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RESUMEN EJECUTIVO 

 
El objetivo general de la consultoría es analizar los sistemas de financiamiento existentes 
en el país, las brechas de oportunidades de ahorro y crédito para los pobres del área rural, 
y proponer un modelo innovador operado por las cajas rurales de ahorro y crédito. 

i) Análisis de los Sistemas de Financiamiento 
 
El sistema de banca comercial en Honduras es pequeño en términos absolutos —con un 
total de activos de US $3,300 millones, pero representa una porción más grande del PIB 
que los sistemas de banca en la mayoría de los demás países centroamericanos y 
latinoamericanos. Sin embargo, el sistema financiero de Honduras se encuentra 
considerablemente subdesarrollado en comparación a los estándares mundiales1.  

La racha de crecimiento en la economía nacional, en los últimos años, permitió un 
importante incremento del crédito hasta mediados del 2007, cuando experimentó un 
aumento interanual del 32.7%. A mediados de 2008 se produce una caída, ya que 
solamente creció en un 11.6%.   

La creciente entrada al país de instituciones financieras internacionales ha provocado una 
concentración y fusión de instituciones, con lo que han surgido nuevos bancos. La mayoría 
de las instituciones bancarias de gran tamaño dedican sus actividades crediticias hacia 
consumo, servicios y vivienda. 

Aún y cuando en el sector agropecuario se generan la mayor cantidad de productos para la 
exportación y es donde vive la mayoría de la PEA, solamente el 3.8% de los préstamos 
nuevos se dedicaron al sector agropecuario, en contra del 41.2% que se dedicaron al 
consumo,  el 22.8% al comercio, la propiedad raíz con el 12.4%, mientras que la industria 
y los servicios acumularon el 9.9% cada una. 

ii) Las brechas de oportunidades de ahorro y crédito para los pobres del área 
rural 

a. Limitado Acceso a Crédito por parte de los pobres del sector rural 

Aproximadamente sólo el 1% de la cartera de los bancos hondureños es destinado a 
financiar a la micro, pequeña y mediana empresa, tanto del área rural y urbana.  

La accesibilidad al crédito de los empresarios de este sector, especialmente a los dedicados 
a la actividad agrícola, está restringida por considerarlos de alto riesgo, faltos de garantías 
aceptables y ausentes de negocios colaterales2. 

 
b. Asimetría en la Distribución Geográfica del Financiamiento 

 
La actividad financiera del país está concentrada en las grandes ciudades ubicadas en la 
llamada T del desarrollo. El 93.5% de los préstamos en el 2008 se concentraron en 3 
departamentos, Cortés, Fco. Morazán y Atlántida, los cuales además son parte de los 

1 Banco Mundial. 2004. Report No. 28222-HO Honduras Development Policy Review Accelerating Broad-Based Growth, 
noviembre. 

2 Presidencia de la República, Op. cit.  
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departamentos con mayor infraestructura vial y acceso a servicios, por otra parte el resto 
del país (15 departamentos) se distribuyen el 6.5% restante. 

c) Demanda de las Cajas Rurales No Satisfecha 
 
Según datos del FONADERS obtenidos en el registro de cajas rurales del 2008, la demanda 
de recursos para financiar 1844 cajas registradas como consolidadas, asciende a unos 
533.7 millones de Lempiras (28.8 millones de US $), sin estimar los recursos para las 3293 
cajas rurales restantes del total universal de cajas. De este monto unos 313 millones (57%) 
se concentran en los departamentos de El Paraíso, Lempira, Fco. Morazán, Copan y 
Comayagua. 

d) Debilidad institucional en el apoyo a las cajas rurales. La necesidad de 
establecer un organismo rector y coordinador de las actividades de 
apoyo a las CRAC. 

 
Las cajas rurales han probado ser un mecanismo eficaz, sostenible, transparente y 
participativo para la distribución del ingreso para los pobres, con la intención de reducir sus 
necesidades y su pobreza. 
 
Sin embargo, el 33% de las cajas no recibe ningún tipo de asistencia técnica y la gran 
mayoría necesita ser apalancada con recursos de préstamo, por lo que es necesario unir 
esfuerzos para satisfacer la demanda de asistencia técnica y capacitación como forma de 
acompañamiento de parte del gobierno y de la cooperación, con el propósito de potenciar 
las capacidades de los grupos solidarios. 
 

iii. Propuesta de sistematización del modelo operado por las cajas rurales de ahorro 
y crédito. 

Las cajas rurales de ahorro y crédito son unidades integradas al sistema económico-
productivo, independiente de su formalización, ya que intervienen, en forma activa, en todos 
los procesos económicos sociales del entorno.  
 
Es por esto que los actores de los diversos eslabones de las cadenas involucradas con 
cajas rurales identifican la necesidad de crear un modelo sistémico que vincule los 
servicios de ahorro y crédito con otras actividades complementarias que favorecen la 
creación  de ambientes económicos locales saludables y mejores niveles de vida en el 
ámbito local, en el marco de  toda la cadena productiva y la incidencia en la calidad de vida 
de los habitantes rurales, en el marco del desarrollo rural sostenible. Esto incluye el 
acceso a medios de vida y la capitalización de los pequeños productores con desarrollo en 
el presente sin sacrificar y tomando en cuenta las generaciones futuras. Se trata de 
implementar un nuevo enfoque sistémico de las CRAC, hacia un desarrollo rural sostenible. 
 
El modelo presentado es una sistematización de las experiencias exitosas que han existido 
en las CRAC del país, unido a la necesidad de aprovechar las tendencias tecnológicas de 
la comunicación electrónica en el país, tomando como base los grandes planes nacionales, 
la voluntad de cooperación del gobierno, el sector privado y social, así como de la 
cooperación internacional. Se trata de proponer un esquema que sea capaz de unir estos 
esfuerzos con los que ya realizan o pueden realizar los verdaderos dueños de las cajas y 
del proceso, del cual se están empoderando con sus ejes estratégicos y transversales. 
A continuación se presenta un esquema del planteamiento estratégico de la sistematización 
del nuevo modelo de las CRAC para Honduras. 
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Propuesta  estratégica e integral para la sistematización del Modelo de cajas rurales 
de ahorro y crédito (Caja de Herramientas para el apoyo a las CRAC) 

           

 

 

               

Actores de apoyo:  

 

Asistencia  técnica  y capacitación productiva, financiera, tecnológica etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Punto de partida de las CRAC: 

• Aisladas de los actores 
económicos  

• Mecanismos de operación 
tienden a disminuir el 
crecimiento de las CRAC 

• Gran parte de las CRAC nacen 
como parte  de programas y 
proyectos  

• Se organizan en territorios de 
bajos IDH y alta pobreza 

• Ley de CRAC débil en su 
implementación  

• Las CRAC como instrumento 
financiero, ha demostrado ser  
viable 

• Existen varias metodologías de 
asistencia técnica  

• Comisión nacional de CRAC no 
se ha instalado 

• Caja Central nunca funcionó  

 

Visión Futura de las CRAC: 

1. Adopción Enfoque sistémico 

2. Las CRAC como parte de las 
cadenas agroalimentarias y de 
valor 

3. Hacia la promoción de iniciar 
con recursos propios  

4. Bajo los criterios de 
territorialidad 

5. Actualización de la ley de 
CRAC 

6. Las CRAC como herramienta  
para accesar al activo productivo 
y los medios de Vida.  

7. Armonización de 
metodologías de intervención  

8. El FONADERS como 
institución de apoyo y 
coordinación 

9. La promoción de las cajas de 
2.do grado y un Banco Nacional 
de Cajas Rurales  

Aspectos 
Productivos 

-La Articulación 
con los demás 
actores de las 
cadenas 
productivas 
agrícolas y no 
agrícolas. 

-Acceso a los 
activos 
productivos  

Actores del 
mercado 

-Alianzas 
productivas  de 
valor  

 

 

Aspectos 
Financieros  

-Captar 
recursos, 
servicio de 
préstamos, 
estimular el 
ahorro  

-Se articula 
con el 
sistema 
financiero 

- Creación de 
la cultura del 
ahorro y 
crédito 
saludable  

Plataforma  
tecnológica  

1. Sistema de 
Registro de CRAC, 2 
Base de Datos 
CRAC, 3. Sistema 
de capacitación en 
CRAC, 4. Sistema 
de Monitoreo y 
Evaluación de 
CRAC, 5. Módulo de  
transparencia y 
Acceso a la 
Información, 6. 
Sistema de 
Información e 
inteligencia de 
Mercados Rurales., 
7. Información 
sistema financiero 
(Oferta de recursos), 
Tele Banco vía Cel. 

Instituciones 
Gubernamentale
s, coordinadas 
por SAG. 

Sector Privado y 
social, EDR, 
ONG, etc. 

Cooperación 
internacional  

Nuevo Marco Regulatorio y Fortalecimiento  

  

Ciclo de vida de las CRAC 

 

Identificación del posible grupo a 
constituir como caja 

Capacitación 
en ética y 
valores   

Capacitación en administración y contabilidad. (Formación de 
administradores de las CRAC). 

Organización Sostenibilidad 
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I. ASPECTOS GENERALES DE LA CONSULTORÍA. 
 
1.1 Objetivo de la Consultoría   

Objetivo General: 

Analizar los sistemas de financiamiento existentes en el país, las brechas de oportunidades 
de ahorro y crédito para los pobres del área rural, y proponer un modelo innovador operado 
por las cajas rurales de ahorro y crédito.  

Objetivos específicos: 

 Evaluar la pertinencia y mecanismos de operación de los sistemas de ahorro y crédito 
existentes en el país como ser la banca privada, OPDF, banco nacional, sistema 
cooperativo, y otros, que han estado apoyando en la entrega de servicios a las familias 
rurales. 

 Establecer las brechas o vacíos que los actuales sistemas tienen con los más pobres 
del área rural. 

 Hacer una descripción/caracterización detallada del modelo de caja rural que debería 
prevalecer en un sistema de financiamiento que satisfaga la demanda de los más 
pobres. 

 Proponer un modelo de sistema innovador para la operación de las  cajas rurales de 
ahorro y crédito que contenga al menos: 
 

a. Mecanismos de operación 
b. Aspectos de regulación y/o supervisión  
c. Consideraciones legales 
d. Capital de constitución, entre otros.  
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II. ANALISIS DE LOS SISTEMAS DE FINANCIAMIENTO 
EXISTENTES EN EL PAÍS. 

 
2.1 El marco económico-social en que se desarrolla la actividad financiera 

Como fruto de la crisis financiera internacional, la economía hondureña, frenó su crecimiento 
que había experimentado en los últimos años anteriores al 2008.   

En su informe al finalizar el 2008, el Banco Central de Honduras en su Memoria expresa que 
“la economía hondureña creció en 4.0% durante 2008, menor en 2.3 puntos porcentuales al 
2007 (6.3%). Las actividades que observaron mayor crecimiento son intermediación financiera 
(18.1%), seguida de comunicaciones (14.0%); sin embargo, las actividades que más aportaron 
al comportamiento del 4.0%, fueron “intermediación financiera”, “industrias manufactureras”, 
“comercio” y “comunicaciones”.3 

Según el Banco Central, “este crecimiento económico ha logrado que la economía nacional se 
mantenga en niveles sostenidos para beneficio de la población del país, aún con las 
condiciones difíciles provocadas por los altos precios de los combustibles y alimentos y las 
presiones generadas por el deterioro de la economía mundial debido a la fuerte crisis financiera 
que está impactando a todos los países a partir del segundo semestre del 2008.”4 

Gráfico No. 2.1 

 

Con este comportamiento se produce un cambio en el crecimiento de los últimos años (2004-
2007) cuando se había producido una reactivación económica importante, ya que el 
crecimiento medio del PIB que fue de 5.3%5, pero caracterizado por una insuficiente capacidad 
para generar empleos en la cantidad y calidad requeridas por la sociedad hondureña. Este 
desempeño de la economía fue el resultado, en buena medida, del dinamismo de la demanda 

3 Memoria 2008 Banco Central de Honduras pág. 26. 
4 Ibid, pág. 27. 
5 Esto ha significado que el PIB por habitante acumule un crecimiento del 12% en el último quinquenio (2% en 2005, 3.9% en 
2006 y 3.9% en 2007). Sin embargo, este crecimiento del PIB per cápita en el período no ha sido suficiente para alcanzar el nivel 
promedio requerido para superar la tasa de crecimiento de la población que es de 2.5%, significando que  

6 
 

                                                



interna, estimulada fuertemente por el incremento excepcional de las remesas de los 
trabajadores emigrantes.  

En esta evolución, la economía se sigue moviendo hacia un proceso de tercerización, reflejado 
en un mayor ritmo de crecimiento de las actividades tradicionales comerciales y de servicios. 
En la actualidad, corresponde al sector terciario la generación de más de la mitad del PIB. 

En el año de 2007, dado el dinamismo de la demanda interna y las condiciones externas 
favorables, la economía creció en 6.3%6. Es así que los sectores de actividades presentaron 
desempeño positivo, con destaque para las actividades del Sector de Servicios. La industria 
manufacturera mantuvo su tendencia de largo plazo de crecer por encima del 4% (basada en 
el “efecto maquila”), mientras que el sector agrícola ha presentado un crecimiento muy 
reducido y continúa dependiendo de las condiciones meteorológicas. Como resultado de los 
efectos negativos del mercado externo, a partir de 2008 se presenta un proceso de 
desaceleración del crecimiento de la economía.  

La proyección del comportamiento de la economía es la desaceleración del crecimiento, 
aunque, según el Banco Central de Honduras, se espera que la economía crezca entre un 2.o 
a 3% en 2009, mientras que para 2010, se espera que inicie la mejoría de la economía con un 
crecimiento de 2.5 al 3.5%. 

La inflación interanual a diciembre de 2008 registró un crecimiento de 10.8%, mayor a la del 
año 2007 en 1.9 puntos porcentuales. Es importante destacar que la máxima inflación 
alcanzada durante el año 2008 fue de 14.0% en el mes de agosto, lo que impidió que se 
cumpliera la meta de inflación prevista en el Programa Monetario, influenciado principalmente 
por las alzas en los precios en el mercado internacional de los derivados del petróleo, de 
algunos bienes alimenticios y de materias primas tales como maíz, trigo y sorgo, observadas 
en ese período; pero en los últimos cuatro meses del año esta tendencia se revertió mediante 
la reducción de los precios de los combustibles y de algunos alimentos.”7 

Gráfico No. 2.2 

 

Se espera que para 2009 y 2010 la inflación tienda a bajar, ya que se ubicaría en 9 y 8% 
respectivamente. 

Por lo tanto, hay en Honduras una buena gestión macroeconómica en términos fiscales e 
inflacionarios, pero no puede decirse lo mismo de la forma en que se distribuyen los beneficios 
de esos logros. 

6 Balance preliminar de las economías de América Latina - 2007, CEPAL 2008 
7 Ibid, pág. 28 
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2.1.2 Comportamiento del Sistema Financiero de Honduras 

La racha de crecimiento experimentado en la economía nacional permitió un importante 
crecimiento del crédito hasta mediados del 2007 cuando experimentó un crecimiento 
interanual del 32.7. A mediados de 2008 se produce una caída en el crecimiento cuando solo 
logra crece en un 11.6%.  Las captaciones de recursos en el sistema financiero aunque 
experimentaron crecimiento importante en el período, la caída del crecimiento se produce en 
2007 con un crecimiento interanual de solo 16.9%. La caída sería aún mayor cuando a 
mediados del 2008, solo se produce un crecimiento del 4.9%.  

Sin embargo las proyecciones del Banco Central prevén un ligera repunte del otorgamiento de 
crédito de alrededor del 11. % para mediados de 2009 y 11.4% en 2010. Las captaciones 
tendrían también un lento crecimiento de 7.2% para el 2009 y de 9.2% para 2010. 

Gráfico No. 2.3 

 

a) Un Bajo Porcentaje de Préstamos se Destina al Sector 
Agropecuario. 

Aún y cuando en el sector agropecuario se generan la mayor cantidad de productos para la 
exportación y es donde vive la mayoría de la PEA, solamente el 3.8% de los préstamos nuevos 
se dedicaron al sector agropecuario, en contra del 41.2% que se dedicaron al consumo,  el 
22.8% al comercio, la propiedad raíz con el 12.4%, mientras que la industria y los servicios 
acumularon el 9.9% cada una. 
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Figura 2.1. Destino de los Préstamos por Sectores 

 

Tasas de Interés Activas y Pasivas sobre Operaciones Nuevas del Sistema Financiero 
A diciembre de 2008, los promedios de las tasas de interés nominales sobre nuevos préstamos 
y depósitos a plazo en moneda nacional del sistema bancario, se situaron en 18.5% y 13.1%, 
respectivamente, lo que representó un incremento de 5.4 puntos porcentuales en la tasa activa 
y de 4.9 puntos porcentuales en la tasa pasiva, en comparación con los registrados a finales 
del año previo. Como resultado de lo anterior, el margen de intermediación financiera promedio 
para 2008 fue de 5.5 puntos porcentuales, similar al obtenido en el año inmediato anterior (5.4 
puntos porcentuales). 

Grafico 2.4 

 

En el 2008, se dio un aumento en el promedio mensual de la tasa de interés del mercado 
interbancario, al pasar de 7.6% en diciembre de 2007 a 9.6% en diciembre de 2008, debido a 
que los primeros once meses del 2008 se trató de incrementar las necesidades de liquidez del 
sistema bancario y en el mes de diciembre bajó por las medidas que adoptó el BCH. 
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La Mora en el Sistema Bancario Ha Aumentado 
Una de las manifestaciones de la crisis económica es el aumento de los ratios de mora en el 
sistema.  

A diciembre de 2007 la mora se había ubicado cercana al 5%, en moneda nacional, mientras 
que en marzo de 2008 se había ubicado en el 4.1%, para subir en marzo al 6.2%. Lo anterior 
evidencia un deterioro de los activos del crédito, por lo cual el Banco Central sostiene que es 
necesario los indicadores bancarios deben continuar monitoreándose de cerca. 

2.1.3 Impacto de la Crisis Financiera Internacional en Honduras. 

Según proyecciones oficiales, se está produciendo un impacto de la contracción de la 
demanda externa de los principales productos de exportación, así como la restricción 
internacional del crédito, lo que producirá una desaceleración de las remesas de los 
emigrantes, así como un menor acceso al crédito, lo cual tendría impactos en el empleo, por 
la desaceleración de la inversión, lo cual impactaría en una profundización del déficit en cuenta 
corriente lo cual impactará en una aceleración del crecimiento económico, el cual, como ya lo 
hemos expresado, se ubicaría en alrededor de un 2% en los próximos dos años. 

En el diagrama siguiente se evidencian las relaciones sobre los impactos probables de la crisis 
financiera mundial. 

Diagrama No. 2.1 

 
Fuente: Plan del Gobierno de Honduras para enfrentar los Efectos de la Crisis Económica y Financiera 
Internacional. SDP-SEFIN. Marzo de 2009. 
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2.2 Situación Social de Honduras.  

2.2.1 Situación sociolaboral como uno de los principales indicadores de la 
situación socioeconómica. 
 

La evolución de la economía hondureña, no obstante el repunte sobre todo en los últimos 
años, no se ha traducido en progreso en el campo social. La tasa de desempleo nacional se 
elevó en los últimos años, pasando de 3.9% en 2001 a 6,7% en 2007; además, la tasa de 
desempleo urbano saltó de 5.5% en 2001 a 11,3% en el 20078. No obstante la tasa de 
desempleo abierto bajó en el 2006 tanto para el área urbana como la rural situándose en 4.6 
y 1.7% respectivamente, y en 3.1% a nivel nacional significando un gran descenso en relación 
al 2005 cuando fue de 4.1%.  

Para 2008, se observa que la tasa de desempleo abierto fue de 3.0%, según la Encuesta 
Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples realizada en mayo de 2008, menor en 0.1 
punto porcentual a los 3.1% que registró la encuesta del mismo mes de 2007, lo anterior debido 
al crecimiento experimentado en la economía hondureña.  

Gráfico No. 2.5 

 

Sin embargo, el mayor problema del país es el subempleo tanto visible como invisible, lo que 
hace que el 32.6% de la PEA tienen problemas de empleo. De una PEA de 2.9 millones de 
personas, 946,536 o sea el 29.8% sufren de subempleo tanto visible como invisible. Sin 
embargo, el desempleo abierto es mayor en las ciudades principales (Tegucigalpa y San Pedro 
Sula) y el subempleo es grande en las zonas rurales, de alrededor del 40%. 

8 Según una encuesta para el Latino barómetro, en Honduras, 42% de los encuestados consideran el desempleo 
como el problema más importante, contra un 30% para el total de América Latina. Adicionalmente, 80% de los 
trabajadores están preocupados en quedar sin trabajo en los próximos 12 meses; y, sólo un 18% de los encuestados 
considera que el país está progresando, mientras que para América Latina en su conjunto esta imagen de progreso 
alcanza a un 31%. 
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El Estado de Pobreza en Honduras.  
 
Según datos citados en el 
nuevo documento de 2008 
de la ERP9, la pobreza 
medida a través del método 
de ingreso (líneas de 
pobreza) se situó en 60.0% 
de los hogares según la 
medición arrojada por la 
Encuesta de Hogares de 
septiembre de 2007. Por su 
parte, esta misma encuesta 
mostró que el 35.4% de los 
hogares se encontraban en 
condiciones de pobreza 
extrema.   
 
 
Estos datos muestran que la pobreza total se redujo en 4.5 puntos porcentuales desde mayo 
2001 (64.5%) hasta el 60.0% registrado en septiembre 2007. Sin embargo, el proceso de 
reducción de la pobreza no ha sido continuo; por el contrario había estado estancado hasta 
2005 año en que el 65.3% de los hogares se encontraba bajo la línea de pobreza. Asimismo, 
la pobreza extrema no había registrado disminución en ese período ya que para 2005 registró 
al 47.1% de los hogares en esa condición.  
 
En términos de ámbitos geográficos, el problema de pobreza de ingresos se acentúa en el 
área rural; las tasas de pobreza y de pobreza extrema superan con creces a sus 
correspondientes en el área urbana. En 2007, el área urbana registro un valor de 55.4% y 
22.4% de hogares en pobreza y pobreza extrema y en el área rural los porcentajes fueron de 
66.4% y 53.4% respectivamente. 
 
Por su parte, la pobreza extrema en el área urbana se había reducido de 37.8% en 2001 a 
31.27% en 2005, para finalmente recalar en 22.4% en 2007, lo que significa una reducción de 
15.4 puntos porcentuales para todo el período 2001-2007.   
 
En el área rural la pobreza apenas se redujo de 73.8% en 2001 a 71.5% en 2005 (2.3 puntos 
porcentuales), bajando posteriormente hasta 66.4% en 2007, lo que significa una caída de 
17.4 puntos porcentuales desde 2001. 
 
Por su parte, la pobreza extrema rural se había incrementado al pasar de 60.6% en 2001 a 
63.8% en el año 2005, evidenciando un marcado deterioro de las condiciones de vida de los 
hogares del área rural. Sin embargo, esa tendencia se ha revertido en los últimos años hasta 
alcanzar el 53.4% de los hogares de las zonas rurales, lo que equivale a una reducción de 
10.4 puntos porcentuales comparados con 2005. 
 
Si se efectúa el análisis en términos de número absoluto de personas que entran o salen de 
la pobreza, la dinámica de los ingresos de las familias genera resultados interesantes. En el 
periodo 2007-2003 483 mil personas logran salir de la pobreza, mientras que los mayores 
progresos fueron logrados en el número de personas que abandonan la pobreza extrema, 841 
mil personas logran salir de esa aguda situación en el periodo 2007-2003. Esta dinámica de la 
pobreza ha conducido a un incremento de personas en situación de pobreza relativa (358 mil 
personas), lo que pone en evidencia la entrada de una gran cantidad de personas que estaban 

9 Ver documento ERP actualizado 2008, aprobado por el Gabinete Social y encuestas de hogares INE. 
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en condiciones de pobreza extrema que ahora pasan a ser menos pobres. 
 
De acuerdo a la Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples realizada en mayo 
de 2008 por el INE, el porcentaje de personas que viven en pobreza extrema10, medido a 
través del método de la línea de pobreza11, creció en 0.3 puntos porcentuales en comparación 
a lo registrado en la encuesta elaborada en mayo de 2007, mientras que los hogares en 
pobreza relativa12 disminuyeron en 1.4 puntos porcentuales comparando los periodos 
mencionados. 
  

2.3 El sistema financiero público y privado 

2.3.1 El sistema financiero privado regulado 

Al 31 de diciembre de 2008 el país contaba con 17 Bancos Comerciales, 3 Oficinas de 
Representación de bancos del exterior, 5 OPDF, 11  Sociedades Financieras, 11 Instituciones 
de Seguros, 1 Bolsa de Valores, 8 Casas de bolsa, 5 Almacenes generales de depósito, 1 
Administradora de Fondo de Pensiones en el primer piso. Como instituciones de segundo piso 
se cuenta con 1 Régimen de Aportaciones Privadas (RAP). 

Los Bancos Comerciales en Honduras constituyen el más importante medio de acceso a 
servicios de ahorro y préstamos, además de otros productos financieros como seguros, 
tarjetas de crédito, etc. 

  

10 6 Ingreso per cápita inferior al costo de la canasta básica de alimentos. 
11 Esta técnica consiste en establecer, a partir de los ingresos de los hogares, la capacidad que éstos tienen para satisfacer por 
medio de la compra de bienes y servicios, un conjunto de necesidades alimentarias y no alimentarias consideradas como 
básicas. 
12 Hogares cuyo ingreso es menor que el costo de la canasta básica. 
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Cuadro No. 2.1 

 

a) Posición de los Bancos. 

La reciente fusión del Banco Mercantil y Banco de América Central (BAC), lo colocó en el 
primer lugar en activos, en tanto que desplazó al Banco Atlántida al segundo lugar en este 
aspecto, pero manteniendo el primer lugar en cartera crediticia, mientras que BAC-BAMER 
sigue manteniendo el primer lugar en capital y reservas. 

INSTITUCIONES SUPERVISADAS POR LA COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS 
Datos al 31 de diciembre de 2008

NOMBRE FECHA OFICINA VENTANI- OTRAS No. TOTAL No. TOTAL
DE INICIO DE PRINCIPAL SUCURSA- LLAS DE OFICINAS DE DE FUNC. Y

No. INSTITUCION REFERENCIA OPERAC. (Ciudad) LES AGENCIAS SERVICIO 2/ OFICINAS EMPLEADOS

FONDOS PRIVADOS DE PENSIONES

1 Administradora de Fondos de Pensiones Atlantida, S.A. AFP Atlántida 24-jul-98 Tegucigalpa 0 0 0 1 2 26
Totales 1 0 0 0 1 2 26

FONDOS PUBLICOS DE PENSIONES

1 Instituto Hondureño de Seguridad Social IHSS 01-mar-60 Tegucigalpa 18 0 0 0 19 4.440
2 Instituto de Previsión Militar IPM 09-jun-72 Tegucigalpa 0 1 0 0 2 170
3 Inst. Nac. de Jubil. y Pen. de Emp. y Func. Púb. Injupemp 30-abr-76 Tegucigalpa 1 0 0 0 2 312
4 Instituto Nacional de Previsión del Magisterio  Inprema 01-ago-80 Tegucigalpa 1 1 0 0 3 402
5 Instituto de Previsión Social de los Emp. de la U.N.A.H Inpreunah 27-jun-89 Tegucigalpa 0 0 0 0 1 28

Totales 5 20 2 0 0 27 5.352

BOLSAS DE VALORES

1 Bolsa Centroamericana de Valores, S.A. B.C.V. 10-sep-93 Tegucigalpa 0 0 0 0 1 8
Totales 1 0 0 0 0 1 8

CASAS DE BOLSAS 

1 Casa de Bolsa de Valores, S.A. Cabval 23-jun-90 Tegucigalpa 0 0 0 0 1 6
2 Promociones e Inversiones en Bolsa, S.A. Probolsa 30-ago-90 San Pedro Sula 0 0 0 0 1 1
3 Fomento Financiero, S.A. Fomento Financiero 30-ago-90 Tegucigalpa 0 0 0 0 1 6
4 Sonival, Casa de Bolsa, S.A. Sonival 23-jul-93 Tegucigalpa 0 0 0 0 1 5
5 Promotora Bursátil, S.A. Probursa 10-jul-93 Tegucigalpa 0 0 0 0 1 3
6 Continental Casa de Bolsa, S.A. Continental 30-jul-93 San Pedro Sula 0 0 0 0 1 1
7 Mercantil de Valores, S.A. Mervalores 19-oct-93 Tegucigalpa 0 0 0 0 1 2
8 Lafise, Valores de Honduras, S.A. Lafise 01-ago-95 Tegucigalpa 0 0 0 0 1 2

Totales 8 0 0 0 0 8 26

ALMACENES GRALES. DE DEPOSITO

1 Almacenes de Depósito, S.A. Aldesa 02-may-68 San Pedro Sula 2 0 0 2 5 62
2 Compañía Almacenadora, S.A.  Coalsa 01-may-71 Tegucigalpa 1 0 0 0 2 69
3 Almacenes de Depósito Continental, S.A. Aldeconsa 25-dic-85 San Pedro Sula 0 0 0 5 6 24
4 Almacenes Generales de Depósitos de Café, S.A. Almacafé 08-abr-87 San Pedro Sula 1 0 0 9 11 32
5 Almacenadora Hondureña, S.A. Almahsa 08-feb-95 San Pedro Sula 0 1 0 1 3 26

Totales 5 4 1 0 17 27 213

CASAS DE CAMBIO

1 Divisas Corporativas, S.A. Dicorp 07-jul-92 Tegucigalpa 0 1 0 0 2 20
2 Roble Viejo, S.A. Roviesa 27-jul-92 Tegucigalpa 0 0 0 0 1 7
3 La Confianza, S.A. Confianza 05-feb-93 Las Manos 0 0 0 0 1 6
4 Corporación de Inversiones Nacionales, S.A. Coinsa 02-dic-92 Tegucigalpa 1 0 0 0 2 32
5 América CDC, Casa de Cambio, S.A. de C.F.  América CDC 13-jul-93 San Pedro Sula 1 0 0 0 2 15
6 Del Centro, S.A. Del Centro 07-feb-94 Tegucigalpa 0 0 0 0 1 7
7 Servigiros, S.A Servigiros 06-nov-00 Tegucigalpa 0 0 0 0 1 9
8 La Preferida, S.A La Preferida 01-feb-02 El Paraiso 1 2

Totales 8 2 1 0 0 11 98

ORGANIZACIONES PRIVADAS DE DESARROLLO FINANCIERAS

1 Organización de Desarrollo Empresarial Femenino, OPDF Odef 13-jun-05 San Pedro Sula 0 25 0 0 26 280
2 Fundación Microfinanciera Hermandad de Honduras, OPDF HDH - OPDF 30-nov-05 San Marcos de 0 11 0 0 12 97

Ocotepeque
3 Asociación Familia y Medio Ambiente, OPDF Fama 02-dic-05 Juticalpa 0 12 0 0 13 118
4 Fundación para el Desarrollo de Honduras Visión Fund, OPDF FUNED 01-feb-08 Tegucigalpa 0 14 0 0 15 109

5 Proyectos e Iniciativas Locales para el Auto Desarrollo Regional de 
Honduras, OPDF  PILARH, OPDF Sta. Rosa de C. 0 8 0 0 9 27

6 Fondo para el Desarrollo Local de Honduras, OPDF CREDISOL, OPDF 17-dic-08 Tocoa, Colon 1
Totales 6 0 70 0 0 76 631

CENTRALES DE RIESGO PRIVADAS

1 TransUnion Honduras - Buró de Crédito, S.A. TransUnion 20-jul-02 Tegucigalpa 0 0 0 0 1 14
2 Infocom Honduras - Central de Riesgo Privada, S.A. Infocom 21-nov-06 Tegucigalpa 0 0 0 0 1 8

Totales 2 0 0 0 0 2 22

TOTAL INSTIT., OFIC. Y EMPLEADOS 83 93 928 276 667 2.047 27.873

1/   En "Otras" se incluyen, según corresponda a cada institución, autobancos, cajeros automáticos, bodegas habilitadas y otras oficinas de atención al público.
2/ Creado el 24-marzo-1980 según Decreto No. 903.
3/ Creado el 01-abril-2005 según Decreto No. 06/2005.
* En Resolución No.329/11-03-2008 se autorizó a Banco cuscatlán de Honduras, S.A. el cambio de denominacion social a Banco Citibank de Honduras, S.A.
** Mediante Resolución CNBS No. 185/12-02-2008, se autorizó la fusion de Banco Mercantil, S.A. con Banco de America Central Honduras, S.A. pudiendo utilizar como nombre comercil BAC / Bamer.
*** A partir del mes de noviembre, mediante resolución BCH No. 443-11/2008, se autorizó el cambio de denominación social  de Seguros Cuscatlán, S.A. a Citi Seguros de Honduras, S.A.
**** Mediante Resolución CNBS No. 046/27-05-2008, se autorizó el cambio de denominación social  de Inversiones Aval Card, S.A. a Cititarjetas de Honduras
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Gráfico No. 2.7 

 

Fuente: Comisión Nacional de Banca y Seguros 

En lo que respecta a los bancos que atienden con mayor incidencia al pequeño productor rural, 
destacan del Banco de Occidente, que se ubica en primer lugar en los depósitos del público, 
el 5 lugar en activos totales, el 4 lugar en cartera crediticia y el 4 lugar en utilidades. 
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Gráfico No. 2.8 

 

Fuente: Comisión Nacional de Banca y Seguros 

El BANCAHFE, que es otro de los bancos que atiende al sector rural, está ubicado  entre el 
13 y el 15 lugar de 17 bancos. El último banco que se ha establecido en el país es el 
PROCREDIT, el que está dedicado a la micro y pequeña empresa. 

Cuadro No. 2.2 
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RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO

Al 31 de Diciembre de 2008

SALDO POSICIÓN SALDO POSICIÓN SALDO POSICIÓN SALDO POSICIÓN SALDO POSICIÓN PORCENTAJE POSICIÓN

BAC - BAMER 33.430,6 1 20.099,9 2 18.840,8 3 2.199,2 1 312,2 5 14,2 10
BANCATLAN 30.419,8 2 22.230,0 1 19.763,6 2 2.118,7 2 571,9 1 27,0 4
FICOHSA 29.373,0 3 17.991,5 3 15.889,0 4 1.793,1 4 500,7 2 27,9 3
HSBC 26.240,2 4 15.121,5 5 14.906,1 5 1.940,8 3 214,7 6 11,1 13
BANCOCCI 26.171,7 5 15.172,4 4 20.837,7 1 1.699,1 5 419,7 4 24,7 5
BANPAIS 19.093,4 6 13.449,5 6 12.496,9 6 1.162,4 6 434,2 3 37,4 1
CITI 10.681,4 7 6.144,8 7 5.420,1 7 732,3 8 30,4 14 4,2 14
FICENSA 7.243,5 8 4.373,1 8 3.209,0 8 516,9 9 72,1 10 14,0 11
PROMERICA 5.976,5 9 2.967,5 11 3.123,8 9 300,6 13 72,8 9 24,2 6
BANCON 5.250,5 10 3.382,1 10 2.738,2 10 835,8 7 95,2 8 11,4 12
HONDURAS 4.915,6 11 973,4 14 1.863,1 14 347,3 11 106,9 7 30,8 2
LAFISE 4.816,5 12 3.495,7 9 2.629,5 11 279,1 14 53,6 12 19,2 7
BANCOTRAB 3.865,6 13 2.914,4 12 2.099,4 12 391,5 10 70,8 11 18,1 8
BANHCAFE 3.527,5 14 1.763,3 13 2.032,9 13 272,3 15 45,4 13 16,7 9
BANCOVELO 1.154,1 15 953,8 15 308,2 16 303,2 12 1,0 16 0,3 16
AZTECA 738,3 16 619,0 16 309,6 15 256,8 16 6,9 15 2,7 15
PROCREDIT 587,7 17 290,8 17 290,4 17 255,1 17 -97,9 17 -38,4 17
TOTALES 213.486,0 131.942,5 126.758,0 15.404,5 2.910,6 18,9
NOTA: ESTAS CIFRAS TIENEN COMO FUENTE LA INFORMACION RECIBIDA DEL SISTEMA SUPERVISADO, Y ESTAN SUJETAS A REVISION POSTERIOR POR
PARTE DE LA CNBS.

CAPITAL Y RESERVAS UTILIDADES RENDIMIENTO SOBRE EL 
PATRIMONIOINSTITUCIONES

ACTIVOS TOTALES CARTERA CREDITICIA DEPOSITOS DEL PUBLICO

POSICION DEL SISTEMA DE BANCOS COMERCIALES 
Al 31 de Diciembre de 2008
(Cifras en Millones de Lempiras) 
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Cuadro No. 2.3 

 

Fuente: Comisión Nacional de Banca y Seguros 
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La mayoría de los depósitos las CRAC, alrededor de un 65%,  los mantienen en los bancos 
privados así: Banco de Occidente con 543 cuentas (41%), Banco Atlántida, 186 (14%), 
Banpaís 59 (4%) Banhcafé 57 (4%), HSBC 26 (2%) y otros (entre bancos y otras instituciones). 

Otro grupo del sector privado financiero, son las Sociedades Financieras, las cuales, en 
términos de aporte al sector rural se limita al financiamiento de maquinaria y equipo de trabajo, 
para el sector productivo agrícola de mediana y alta envergadura, y modestas aportaciones a 
proyectos productivos. 

Todas estas instituciones financieras del sector privado en total disponen de 766 agencias en 
todo el país, las oficinas principales se ubican predominantemente en las ciudades de: San 
Pedro Sula, Cortes, Tegucigalpa, Fco. Morazán, Copan y La Ceiba, Atlántida; el grafico 
siguiente nos ilustra el número de instituciones del sistema financiero reconocido por la 
Comisión Nacional de Banca y Seguros y su importancia por depósitos: 

Gráfico No. 2.9 

 

Fuente: Comisión Nacional de Banca y Seguros 

2.3.2 Organizaciones Privadas de Desarrollo (OPD) y 
Organizaciones Privadas de Desarrollo Financieras (OPDF) 

Las OPD han ganado importancia durante las últimas dos décadas. Según el informe de 
CONAMIPYME (2004), se estima que existen unas 56 organizaciones de este tipo, de las 
cuales 21 están afiliadas a la Red de Instituciones de Micro finanzas de Honduras 
(REDMICROH)13. Tres de ellas son OPDF: ODEF, FAMA y Hermandad de Honduras. Estas 
OPD y OPDF están orientadas fuertemente hacia la micro, pequeña y mediana empresa, tanto 
rural como urbana. La cartera consolidada de la Red es de US$ 43 millones y en total atienden 
150 mil clientes. Según datos de REDCAMIF (2005), el 30% de la cartera es rural y solamente 
el 5,3% de su cartera consolidada se ubica en el sector agropecuario.  
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2.3.3. El sistema financiero público (de primero y segundo piso) 
banco nacional, 

 
Las entidades financieras públicas de primer y segundo piso, se pueden sintetizar en la forma 
siguiente: 

Cuadro No. 2.4 

ENTIDADES PUBLICAS DEL SISTEMA FINANCIERO 

Primer Piso: 

2 Bancos:  

1. Banco Central de Honduras (BANTRAL) 
2. Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA). 
5 Instituciones de Previsión Social:  

1. Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los 
empleados y Funcionarios Públicos. (INJUPEMP) 

2. Instituto De Previsión del Magisterio (INPREMA). 
3. Instituto de Previsión de la Universidad Nacional 

Autónoma de Honduras (IMPREUNAH). 
4. Instituto de Previsión Militar (IPM) 
5. Instituto Hondureño de Seguridad Social. (IHSS). 

Segundo piso: 

 

1 Banco: 

Banco Hondureño para la 
Producción y la Vivienda 
(BANHPROVI). 

 

1 Fondo: 

Fondo Nacional del 
Desarrollo Rural 
Sostenible (FONADERS) 

Total  7 Total  2 

 

a) Banco Central de Honduras y la Comisión Nacional de Banca y Seguros 

Desde su fundación en los años cincuenta, el Banco Central de Honduras (BCH) contribuyó 
con políticas para financiar el desarrollo. Elaboró políticas y creó instrumentos de 
financiamiento para apoyar, en algunos casos como banco de segundo piso, actividades de 
financiamiento a través de adelantos y redescuentos. Apoyó sectores de la agricultura, la 
industria y los servicios, como en el caso del Programa Agropecuario. También fomentó el 
financiamiento a la preinversión mediante programas como el Fondo Hondureño de 
Preinversión (FOHPREI), consolidó el Instituto de Estadísticas Oficiales del país, y llevó a cabo 
la supervisión y control de los bancos privados. 

A partir de los años 80 y 90, muchas de estas funciones pasaron a otros organismos creados 
al efecto y así surgieron el FONAPROVIBANHPROVI, la Comisión Nacional de Banca y 
Seguros (CNBS 

En los últimos años el BCH se ha dedicado a contribuir a la modernización del sistema 
crediticio y ha creado políticas para frenar la devaluación de la moneda y controlar la inflación. 
Estas políticas, unidas a la labor de la CNBS, han frenado la quiebra de los bancos privados 
que se dio tras la liberalización bancaria de los años 90. La CNBS ha entrado a colaborar en 
la regulación de otros intermediarios financieros, lo que puede dar mayor confianza a las 
operaciones bancarias. Las nuevas leyes financieras para bancos y seguros de depósitos 
abren nuevos caminos para una mayor confianza del público en la actividad bancaria. 

Un aspecto relevante en Honduras es el proceso de aprendizaje desarrollado por la CNBS en 
el tema de las micro finanzas. Actualmente, opera una unidad especializada en microfinanzas 
que ha crecido significativamente en el último año. Este proceso refleja un dinamismo y una 
voluntad para ajustar los reglamentos a los requerimientos específicos de las microfinanzas. 
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Ese dinamismo ha sido manejado por la CNBS, la cual ha participado directamente en los 
procesos de negociación y búsqueda de consenso con las organizaciones.  

A pesar de la modernización del sistema bancario en general, y las mejoras específicas para 
el sector de las microfinanzas, la situación en las zonas rurales no ha cambiado mucho. Es 
más, las zonas rurales se vieron afectadas por fenómenos naturales y las fluctuaciones de los 
mercados agrícolas y el petróleo a nivel internacional que afectaron significativamente los 
rendimientos y la capacidad de pago de los deudores en esas zonas. Las condonaciones de 
deuda y las políticas aplicadas para apoyar a los sectores afectados tuvieron efectos adversos 
sobre la economía rural, porque crearon una cultura de no pago e impidieron que las personas 
que recibieron condonaciones pudieran ser sujetos de crédito en el futuro.  

Como consecuencia, las zonas rurales, y sobre todo el sector agropecuario, se ganaron el 
estigma de “zonas sin potencial”. Las políticas de modernización del BCH y la CNBS no 
tomaron en cuenta políticas específicas para mejorar esta situación en las zonas rurales, con 
políticas que estimulasen el financiamiento rural. 

b) Banco Nacional de Producción y Vivienda (BANPROVIH) 

El Banco Nacional de Producción y Vivienda (BANPROVIH) es una institución financiera de 
segundo piso que concede financiamiento a mediano o largo plazo a proyectos productivos y 
de soluciones habitacionales para grupos de menores ingresos. La asignación de fondos se 
realiza a través de programas de crédito bajo el mecanismo de intermediación financiera, con 
tasas de interés revisables, poniendo a disposición de los sectores productivos y de vivienda 
recursos financieros en condiciones de pago adecuadas. 

Las líneas de crédito para el sector rural provienen de fondos propios, fondos de apoyo del 
sector informal (PASI), y varios fideicomisos. A partir de abril de 2005, el FONAPROVI se 
convirtió en un banco de segundo piso denominado BANHPROVI. 

Financieramente hablando, el BANHPROVI tiene la gran ventaja que con la afectación de las 
cuentas de encaje, en el Banco Central, que tienen los bancos comerciales, siempre su mora 
es cero porque al vencerse una cuota de un préstamo, automáticamente BANHPROVI recibe 
una acreditación en su cuenta corriente. En la intermediación financiera con las Cooperativas, 
las ONG o las OPDF que realiza el BANHPROVI, uno de los requisitos de la entidad, aparte 
de someterse a una calificación financiera exigente, está el de permitir y autorizar formalmente 
que de su cuenta corriente, el banco o los bancos donde éstas mantienen sus recursos, haga 
el pago automático al BANHPROVI. 

El balance general condensado que se presenta a continuación, evidencia el crecimiento y, en 
general, la cuentas financieras exitosas de BANHPROVI. Sin embargo, estos éxitos todavía 
no se pueden extender a las zonas rurales pobres y a los sectores urbanos marginales, ya que 
la forma de operación del Banco, dificulta que se puedan acceder a los recursos de préstamo, 
a través de las intermediarias financieras, ya que no cumplen requisitos solicitados o no existe 
voluntad o posibilidades de llegar a estos sectores o están fuera de su planificación. 
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Cuadro No. 2.5 

 

Fuente: Comisión Nacional de Banca y Seguros 

En una visita que el equipo de la consultoría realizó a BANHPROVI, se confirmó que la 
institución  dispone de 10 mil millones de lempiras para las diferentes líneas de crédito. Estos 
fondos se distribuyen de la forma siguiente: 

• 4 mil millones: para Mipymes y Sector productivo 
• 4 mil millones: Vivienda 
• 2 mil millones: para los afectados de la tormenta tropical No. 16 

 

BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCION Y LA VIVIENDA  
BALANCE GENERAL CONDENSADO
Al 28 de Febrero de 2009
(En miles de lempiras)

2007
DIC DIC ENE FEB

ACTIVO
  DISPONIBILIDADES 196.828,6 283.396,4 578.795,0 423.554,9
     Efectivo 0,0 0,0 0,0 0,0
     Banco Central 180.666,5 240.840,9 534.382,3 378.627,1
        Moneda Nacional 178.800,8 238.975,2 532.516,6 376.761,4
        Moneda Extranjera 1.865,7 1.865,7 1.865,7 1.865,7
     Bancos del Interior 16.162,2 42.555,5 44.412,7 44.927,8
     Bancos del Exterior 0,0 0,0 0,0 0,0
  INVERSIONES 2.142.952,5 1.524.323,1 1.432.475,3 1.415.449,4
     En Entidades Oficiales 1.641.529,5 1.022.899,7 931.052,0 914.026,1
     Disponibilidad Inmediata 0,0 0,0 0,0 0,0
     Acciones y Participaciones 1.423,0 1.423,4 1.423,4 1.423,4
     Otras Inversiones 500.000,0 500.000,0 500.000,0 500.000,0
  CARTERA DE PRESTAMOS 5.132.892,9 6.851.746,0 6.838.106,1 7.038.319,0
     Vigentes 4.894.892,6 6.652.491,6 6.633.956,4 6.835.544,0
        Moneda Nacional 4.894.892,6 6.652.491,6 6.633.956,4 6.835.544,0
        Moneda Extranjera 0,0 0,0 0,0 0,0
     Atrasados 160.283,8 136.643,8 137.208,2 137.452,3
        Moneda Nacional 160.283,8 136.643,8 137.208,2 137.452,3
        Moneda Extranjera 0,0 0,0 0,0 0,0
     Vencidos 77.716,5 62.610,6 66.941,5 65.322,7
        Moneda Nacional 65.613,5 51.397,4 55.728,3 54.109,5
        Moneda Extranjera 12.103,0 11.213,2 11.213,2 11.213,2
  INTERESES POR COBRAR 17.506,1 20.745,5 23.785,7 61.730,7
  ACTIVOS EVENTUALES 40.105,0 40.045,0 40.045,0 39.716,5
  ACTIVOS FIJOS 67.995,2 69.705,6 69.706,6 70.648,6
  CARGOS DIFERIDOS 1.058.552,7 881.727,4 878.811,5 878.811,5
  OTROS ACTIVOS 612.908,7 578.998,3 594.983,2 596.929,1
       SUB - TOTAL ACTIVO 9.269.741,8 10.250.687,2 10.456.708,3 10.525.159,6
            ACTIVOS CONTINGENTES 100.376,2 91.278,8 91.278,8 91.188,8
     Garantías y Avales Otorgados 0,0 0,0 0,0 0,0
     Créditos por Utilizar 0,0 0,0 0,0 0,0
     Reportos Títulos por Recibir 0,0 0,0 0,0 0,0
     Préstamos y Descuentos Negociados 100.376,2 91.278,8 91.278,8 91.188,8
      TOTAL  ACTIVO 9.370.118,1 10.341.966,0 10.547.987,1 10.616.348,4
            PASIVO 0,0 0,0 0,0 0,0
  DEPOSITOS 0,0 0,0 0,0 0,0
     En Cuenta de Cheques 0,0 0,0 0,0 0,0
        Moneda Nacional 0,0 0,0 0,0 0,0
        Moneda Extranjera 0,0 0,0 0,0 0,0
     De Ahorro 0,0 0,0 0,0 0,0
        Moneda Nacional 0,0 0,0 0,0 0,0
        Moneda Extranjera 0,0 0,0 0,0 0,0
     A Plazo 0,0 0,0 0,0 0,0
        Moneda Nacional 0,0 0,0 0,0 0,0
        Moneda Extranjera 0,0 0,0 0,0 0,0
     Otros Depósitos 0,0 0,0 0,0 0,0
        Moneda Nacional 0,0 0,0 0,0 0,0
        Moneda Extranjera 0,0 0,0 0,0 0,0
  OTRAS OBLIGACIONES 36.049,2 100.093,8 44.168,5 63.321,1
  OBLIGACIONES BANCARIAS 3.526.884,0 4.178.373,4 4.166.321,1 4.195.198,0
     Préstamos Sectoriales 0,0 0,0 0,0 0,0
        Moneda Nacional 0,0 0,0 0,0 0,0
        Moneda Extranjera 0,0 0,0 0,0 0,0
     Créditos y Obligaciones Bancarias 3.526.884,0 4.178.373,4 4.166.321,1 4.195.198,0
        Banco Central 0,0 0,0 0,0 0,0
        Préstamos de Bancos Extranjeros 57.120,6 66.129,9 63.829,3 95.035,0
           Moneda Nacional 0,0 0,0 0,0 0,0

2008 2009
CONCEPTO
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Estos recursos se distribuyen a través de las IFIS  calificadas por BANHPROVI. (Por ejempo: 
Banco de Occidente, FINSOL, ODEF, PILAR, FAMA, ADICH, FUNED, Banco Continental, 
Banhcafe, etc.) a excepción  de BANADESA ya que por Ley BANHPROVI  no puede financiar 
a instituciones del sector público. Sin embargo, se está a la espera de una modificación a esta 
a fin de que BANADESA pueda ser intermediaria de BANHPROVI. 

Para el año 2,009 BANHPROVI tiene como meta de colocación  800 millones de lempiras, de 
los cuales se dispone de un fondo rotatorio de unos 5 millones de Lempiras para grupos 
solidarios como las CRAC. 

Por otra parte, se informó que existen otros productos financieros como el FINSA y los fondos 
de KFW para MIPYMES, además de los recursos dirigidos a micro finanzas se orientan al 
sector rural. 

c) Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA). 

El Banco Nacional de Desarrollo Agrícola, BANADESA, nació como Banco Nacional de 
Fomento (BANAFOM)14 el 16 de febrero de 1950, creándose como una institución autónoma, 
con personería y capacidad jurídica propia. Inició sus operaciones el primero de julio de 1950, 
siendo su objetivo principal contribuir al fomento de la producción del país para elevar el nivel 
de vida de la población, principalmente de los pequeños y medianos productores. 

Desde su fundación desarrolló programas encaminados a la promoción y organización de 
empresas, así como a la protección de productores y consumidores mediante el programa de 
estabilización de  precios de granos básicos y suministro de insumos agropecuarios. 

Por otra parte se destaca en el sector público el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola, mismo 
que ejecuta actividades financieras generalmente vinculadas a programas y proyectos 
impulsados por la Secretaría de Agricultura y Ganadería.  

Después de tres décadas de funcionamiento el Banco termina su periodo de fomentar la 
producción e inicia la etapa de desarrollar todos aquellos proyectos nuevos y es así como nace 
el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola, BANADESA,  mediante decreto No. 903 del 24 de 
marzo de 1980 e inicia sus operaciones el 7 de abril de 1980. 

El objeto principal de BANADESA es canalizar los recursos financieros para el desarrollo de 
la producción y la productividad en la agricultura, la ganadería, pesca, avicultura, apicultura, 
silvicultura y demás actividades relacionadas con el procesamiento primario de esa 
producción, incluyendo su comercialización.  

También realizar toda clase de operaciones bancarias en general, coordinando sus actividades 
con la política de desarrollo del Estado para el sector rural. Actualmente Banadesa cuenta 
con  34 Oficinas ubicadas en todo el país y la Oficina Principal en la Capital de la República 

A continuación se presenta un resumen de la situación de los prestamos de Banadesa a Junio 
de 2,009 y posteriormente un resumen de los créditos otorgados a las cajas rurales desde el 
año 1,992. 

 

14 Datos históricos de publicados en la Pág. Web de Banadesa 
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BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRÍCOLA 

Estudios Económicos/Préstamos Otorgados al 30 de Junio 2009 

Distribuidos por destino, años y fondos 

(En miles de Lempiras) Cuadro 2.6 

 

Fuente: Departamento de Estudios Económicos Banadesa.
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.  

Banadesa otorgó Lps 497.8 millones en préstamos totales en 2008, de los cuales, Lps. 360.2 
(un    %) fueron dirigidos a la agricultura, la gran mayoría a cultivos de granos básicos, 
destacando el maíz,  mientras que asignó Lps.   ( un   %) a la ganadería. De estos otorgó a las 
cajas rurales un total de Lps.    (solamente el    %). Los préstamos otorgados fueron 8,833 en 
2008 y solamente   fueron destinados a las cajas rurales.  

Las CRAC mantienen en Banadesa, un total de  220 cuentas que representa un 17% del total 
de cuentas de las cajas que participaron en el registro de 2008. 

Por otra parte el Banadesa presta los servicios de préstamo a CRAC, siendo este el banco 
con más préstamos otorgados a este sector. 

Cuadro 2.7 

  

Los préstamos a cajas rurales presentan una mayor incidencia en el departamento de Fco. 
Morazán con 66% seguido del departamento de Comayagua con el 10% y el Paraíso con un 
4%, faltando por distribuir a Junio de 2009 un 14%. Con lo anterior se establece que la mayoría 
de los préstamos otorgados por Banadesa a las CRAC están concentrados (en un 80%) en 
las oficinas del centro del país (Francisco Morazán y Comayagua) 

Monto SALDO VIGENTE ATRASADO VENCIDO
L. 22.427.629,16 L. 16.245.465,26 L. 3.494.810,55 L. 466.415,75 L. 12.284.238,96

Fuente: Banadesa

Prestamos a CRAC del periodo 1992 a Junio 2009
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Grafico 2.10 

 

Fuente: Banadesa 

Por otra parte las tasas de interés aplicadas por Banadesa favorecen la accesibilidad a créditos 
para las CRAC ya que las mismas son preferenciales para este sector, en comparación con el 
sistema financiero privado, como se puede apreciar en el cuadro siguiente: 

Cuadro 2.8 

Tasas de Interés aplicadas a los prestamos de 
las CRAC  

Año 1,994 1,998 2000 2,001 

Tasa 20-21 21 10 10 

Año 2,002 2,003 2,004 2,005 

Tasa 10 10 10 10 

Año 2,006 2,007 2,008 2,009 

Tasa 10 10 3-5-10-14 9/10/12 

Fuente: Banadesa 
 
2.3.4   Los Sistemas Financieros Alternativos 

Distribucion de prestamos por departamento 1,992 a Junio de 2,009
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El sector rural cuenta con limitadas alternativas de financiamiento. Durante las últimas dos 
décadas han surgido instituciones, principalmente financieras no convencionales (muchas de 
ellas actualmente reguladas o en proceso de regulación, promoviendo y apoyando los SIFAR 
bajo nueve diferentes formas organizativas. La forma predominante son las cajas rurales (63 
por ciento) y los bancos comunales (29 por ciento). En el siguiente cuadro se detallan todas 
las  denominaciones encontradas (se exceptúan las CRAC y Cooperativas las cuales se 
analizan en forma separada por su importancia). 

1,844 Cajas Rurales consolidadas y 2,064 en proceso de consolidación o aspirantes15. 

963 Bancos Comunales 

112 Grupos Solidarios 

67 Asociaciones Comunales de Ahorro y Préstamo. 

34 Sistemas de Financiamiento Local 

24 Empresas Asociativas 

21 Comités de Investigación Agrícola Local 

1 Unidad Local 

Las principales diferencias existentes en relación a la creación y organización la determinan 
los niveles de especialización de las instituciones promotoras, en el caso de los Bancos 
Comunales la regla general es que son promovidos por instituciones financieras no 
convencionales, en el caso de las cajas son promovidas por instituciones, instancias o 
gremiales no especializadas en el tema y que realizan diversidad de actividades. 

En lo referente a la organización es importante resaltar que aunque sus estructuras son 
similares, los bancos comunales son asistidos por promotores que brindan seguimiento y que 
adicionalmente poseen incentivos para garantizar el buen manejo del banco.  

• SIFAR: Sistema de Financiamiento Alternativo Rural (Bancos Comunales, Cajas 
Rurales, Grupos Solidarios, etc.) que funcionan a nivel rural brindando servicios 
financieros. 

• Instituciones Financieras No Convencionales: Dentro de esta categoría se 
detallan las Organizaciones Privadas de Desarrollo (OPD), Organizaciones No 
Gubernamentales (ONG), Cooperativas de Ahorro y Crédito, Asociaciones de 
Productores, Bancos Comunales, Cajas Rurales y otras organizaciones del Sistema 
de Financiamiento Alternativo Rural (SIFAR), con cobertura rural, legalmente 
constituida y calificadas por el FONADERS. 

• Intermediarias Financieras Calificadas: Instituciones financieras convencionales y 
no convencionales, que apoyan procesos de autogestión de las comunidades rurales 
y canalizan recursos financieros a las mismas dentro del marco del PRONADERS, 
que han sido previamente calificadas por el FONADERS. 

• Servicios Financieros: Son las modalidades financieras que facilitará el FONADERS 
a través de las instituciones financieras intermediarias (IFI) para que los beneficiarios 
obtengan conforme a sus necesidades el acceso a recursos, en forma de 
transferencia reembolsable, no reembolsable y de coinversión. 

 

15 Datos preliminares del registro nacional de cajas rurales, 2008, FONADERS 
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2.3.5 Sistema cooperativo de Ahorro y crédito 

En Honduras existen 473 cooperativas de servicios mixtos y 230 de ahorro y crédito. De ellas, 
75 pertenecen a la Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito de Honduras (FACACH), 
con una base de asociados consolidados de 66,067 personas, el 52% mujeres. FACACH 
funciona como organización de segundo piso y aunque no cuenta con información detallada 
sobre la estructura de la cartera rural, asegura tener una importante presencia rural. Otra 
institución de segundo piso es la Financiera de Cooperativas (FINACOOP). 

Las cajas rurales de ahorro y crédito tienen una fuerte interacción con las cooperativas. Del 
total de cuentas que manejaban las cajas registradas en el 2008, las Cooperativas acumulan 
219 cajas ahorrantes, lo cual representa el 16% de las cajas ahorrantes totales en el sistema 
(incluye sector público, privado y social financiero). 

En la visita realizada a FACACH  su gerente nos manifestó que en las cajas rurales los socios 
se conocen ya que son de la misma comunidad, lo que representa una fortaleza, 
adicionalmente las cajas rurales tiene cobertura en localidades en donde las cooperativas no 
pueden acezar lo que representa una oportunidad de alianza entre las cajas rurales y las 
cooperativas. Sin embargo es importante trabajar en el fortalecimiento de las áreas 
administrativas, financieras y de organización de las cajas rurales. Agregó que ya tienen 
experiencias exitosas con CRAC, como el caso de la cooperativa OMPROL la cual está 
formada por 4 CRAC en la zona de Lepaera, departamento de Lempira; otro modelo de  
articulación  es la integración individual (Caso de Baracoa, Tegucigalpita, Omoa) en donde las 
CRAC hacen las veces de filiales de las cooperativas y FACACH asesora técnicamente a las 
CRAC. 

Señaló que se deben establecer controles en el modelo, la falta de control es igual a la pérdida 
de confianza. 

El gerente de FACACH expresó que se puede coordinar un componente de apoyo en el área 
de asistencia técnica y capacitación, en forma conjunta con el FONADERS, en donde FACACH 
puede coordinar a través del departamento de Desarrollo de Cooperativas las actividades de 
promoción, y sugirió promover una Jornada de coordinación entre el FONADERS y FACACH. 

Por otra parte, señaló que se requiere de un análisis de la confianza de las cooperativas hacia 
las cajas rurales, para lo cual se requiere de un diagnóstico de las CRAC. Es necesario 
seleccionar del total de CRAC fortalecidas las diferentes formas de intervención de acuerdo a 
las capacidades técnico financieras de cada caja rural, y las diferentes  formas de articulación, 
el capital de apoyo por caja rural es bajo por lo que  se deben identificar formas alternativas 
de apoyo. 

En lo referente al modelo de CRAC y considerando que todos los recursos de FACACH  se 
canalizan a través de las cooperativas, señaló que es posible un modelo legal que se ampare 
en el marco regulatorio de las cooperativas de ahorro y crédito,  asesoradas por FACACH, y 
crear un estatuto único de incorporación de las CRAC a las Cooperativas, con normas bien 
establecidas, en donde, además, se garantice que si se organiza una caja rural afiliada a una 
cooperativa, ésta última no la termine absorbiendo. 

 
Figura 2.1 

Modelo A: como parte de una Cooperativa     Modelo B: Como una Cooperativa 

                          Modelo 1                                                       Modelo 2 
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En estos modelos se debe considerar lo siguiente:  

• Para organizar una cooperativa se requiere de 30 socios el equivalente a 2 cajas 
rurales. 

• Hay responsabilidad social al administrar recursos, por lo que son importantes los 
fondos de garantía de depósitos y los fondos líquidos 
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En el cuadro inferior se detalla la información financiera de FACACH:  

Cuadro No. 2.9 

 

 

En total, de la cartera consolidada de las cooperativas afiliadas a FACACH, el 17%, que 
representa 60 millones de dólares, está ubicado en el sector agropecuario. 

Entre las restricciones que mencionan los representantes del sector cooperativo para atender 
el sector agropecuario, falta de garantías y de fondeo de largo plazo para poder financiar este 
sector en forma efectiva. Además, la historia de las condonaciones y la subsiguiente cultura 
de no pago que prevalece en el campo también son determinantes.  

A continuación se detallan los bancos más importantes en términos de cantidad, que prestan 
servicios de cuentas de ahorro a la vista a las CRAC  

Cuadro 2.10 

 

 

Sin embargo, según datos proporcionados por el Registro Nacional de CRAC realizado por el 
FONADERS en el año 2,008,  la participación de estas instituciones financieras en el 
financiamiento a CRAC se concreta en unos 11.8 millones de Lempiras para los bancos (21%),  
1.2 millones para las cooperativas (2%) y 573 mil para el FONADERS (1%),  de un total de 
L.55, 178,245.75 reportados por las CRAC 

SISTEMA FEDERADO DE AHORRO Y CREDITO

EVOLUCION 2,004 A DIC. 2,008 PRINCIPALES RUBROS Y DETALLE DE LA CARTERA DE PRETAMOS A DICIEMBRE 2,08

RUBROS L. 2.004,00 L. 2.005,00 Dic. 2,006 Dic. 2,007 Dic. 2,008
Activos Totales L. 4.828.873.327,00 L. 6.234.866.135,00 L. 7.518.057.678,00 L. 8.178.743.762,00 L. 9.451.428.201,00
Depositos de Ahorros L. 1.457.908.856,00 L. 1.922.265.769,00 L. 2.469.933.003,00 L. 2.784.371.926,00 L. 2.979.130.977,00
Membresia L. 426.805,00 L. 554.983,00 L. 653.451,00 L. 516.919,00 L. 606.067,00
Cartera de Prestamos L. 3.643.154.464,00 L. 4.631.764.880,00 L. 5.771.204.717,00 L. 6.710.830.968,00 L. 7.529.798.673,00
Aportaciones L. 2.485.445.916,00 L. 3.098.196.046,00 L. 3.548.638.180,00 L. 3.582.913.779,00 L. 4.166.099.054,00
Capital Institucional L. 500.595.865,00 L. 700.662.063,00 L. 859.140.907,00 L. 982.592.482,00 L. 1.231.443.324,00

Concentracion de Cartera por zona
Cartera de prestamos L. 3.643.154.464,00 L. 4.631.764.880,00 L. 5.771.204.717,00 L. 6.710.830.968,00 L. 7.529.798.673,00
Cartera Rural L. 2.040.166.500,00 L. 2.593.788.333,00 L. 3.231.874.642,00 L. 3.758.065.342,00 L. 4.216.687.257,00
Cartera Urbana L. 1.606.987.964,00 L. 2.037.976.547,00 L. 2.539.330.075,00 L. 2.952.765.626,00 L. 3.313.111.416,00

Destino de la cartera
Agricultura 510041624.96 648447083.20 807968660.38 939516335.52 1054171814.22
Comercio 1347967151.68 1713753005.60 2135345745.29 2483007458.16 2786025509.01
Vivienda 1165809428.48 1482164761.60 1846785509.44 2147465909.76 2409535575.36
Consumo 619336258.88 787400029.60 981104801.89 1140841264.56 1280065774.41
Totales L. 3.643.154.464,00 L. 4.631.764.880,00 L. 5.771.208.717,00 L. 6.710.830.968,00 L. 7.529.798.673,00

BANADESA Bco. Occidente BANHCAFE Bco. Atlántida Cooperativas BANPAIS HSBC Otros
220 543 57 186 219 59 26 30

Fuente: Registro Nacional de CRAC, FONADERS, 2,008

Distribución de las cuentas de ahorro de las CRAC
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Gráfico No. 2.11 

 

En el cuadro siguiente se detalla el financiamiento de las CRAC recibido del sistema 
bancario, cooperativo y el FONADERS: 
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Gráfico No. 2.12 

 

 

 

 

Los  Prestamistas Informales: 

Aunque el sistema de prestamistas no bancarios está regulado por la Ley de prestamistas no 
bancarios y su reglamento y la  ley de créditos usurarios, no ha sido posible eliminar la 
presencia en el mercado de préstamos de los “Prestamistas” informales los cuales se 
desempeñan sin registros que permitan valorar el tamaño de las operaciones que realizan. Sin 
embargo, su función social requiere de un análisis  cualitativo en términos de costos de 
oportunidad para los usuarios de este tipo de servicio. 

Este análisis debe considerar que los prestamistas informales están presentes tanto en los 
centros urbanos como en la zona rural. En los centros urbanos (mercados de bienes de 
consumo, terminales de buses, en los gremios profesionales, barrios y colonias periféricas en 
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desarrollo, etc…) y en el área rural en las zonas con algún nivel de producción agrícola que 
demande servicios de préstamo, sin importar el monto demandado. 

Existen relaciones no siempre formales o legales entre los prestamistas urbanos y los usuarios 
rurales: Esta relación se puede apreciar en los sistemas de coinversión entre los prestamistas 
y los productores agrícolas de menor escala, en donde los primeros proporcionan préstamos 
a cambio de una tasa de interés no regulada y/o la venta de producción agrícola del usuario, 
las cuales, por lo general, se pueden calificar como créditos usurarios, ya que los prestamistas 
cobran o reciben del prestatario, prestaciones en dinero o en especie bajo el título de 
compromiso de venta, y  en conjunto exceden las tasas máximas de interés autorizadas. Esta 
misma relación se replica en los prestamistas que operan en las zonas rurales, que en algunos 
casos se identifican también como intermediarios de compra de granos u otros productos 
agrícolas. En algunos casos se conocen como intermediarios o “coyotes”. 

Los prestatarios rurales de cualquier ocupación están expuestos a la usura debido a la falta 
de oportunidades de préstamos formales que les permita tener acceso a préstamos oportunos, 
con garantías mínimas y adecuados costos. Es en este escenario en el que las CRAC pueden 
contrarrestar el efecto negativo de los prestamistas informales usurarios. Las características 
de las cajas rurales permiten, a través del principio de solidaridad, flexibilizar las condiciones 
de calificación de las solicitudes de crédito, de la misma forma la naturaleza local de la 
organización, permite que los préstamos sean oportunos y el tiempo de aprobación sea el más 
corto del sistema financiero formal (en algunas CRAC se reduce a horas), logrando de esta 
forma, que los solicitantes puedan aprovechar la oportunidad de inversión o razón que motiva 
el crédito. 

En cuanto a las tasas de interés, de igual forma, no se cuentan con registros que proporcionen 
información fidedigna de las tasas que predominan en este sector informal de préstamos. 
Estas pueden variar desde el 100% diario, hasta el 10% mensual, etc. Lo que sí es posible 
cuantificar es la tasa de interés del sector formal, las cuales han sido expuestas anteriormente 
en este capítulo. En el caso de las CRAC, las tasas de interés son calculadas mensualmente 
y estas son más bajas, por lo general, en relación a los prestamistas informales presentes en 
cada comunidad.   

Prestamistas informales y comerciantes que ofrecen crédito asociado al acopio de 
cosechas o de ganado16 

Finalmente, destaca entre la oferta de servicios financieros rurales el papel que 
tradicionalmente han jugado los comerciantes que acopian cosechas, ganado y derivados de 
la producción animal. 

El crédito que estos comerciantes ofrecen a productores y pequeños empresarios rurales 
asume diversas formas, como las compras de futuro, los adelantos en especie o el crédito en 
insumos, y se acerca a otras formas de financiamiento asociadas al alquiler de tierras y al 
crédito de prestamistas informales. 

  

16 Financiamiento rural y Crédito Informal para el Sector Agropecuario en Honduras, SAG, En el marco de la 
Meza Agrícola Hondureña en el proceso de definición de la Política Agrícola de la Reducción de la Pobreza en el 
medio rural de Honduras/Julio Ricardo Hernández , 2003  
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El “coyote salvadoreño” y los “coyotes nacionales”. 

La contracción del crédito bancario producto de las crisis agrícolas de los últimos años ha 
puesto más en evidencia la importancia de estas viejas formas de financiamiento en el campo, 
y ha hecho surgir a un personaje casi mítico (alabado por algunos y vilipendiado por otros) que 
es el “coyote salvadoreño” o los “coyotes nacionales”. 

Estas formas “informales” de crédito comercial son casi imposibles de cuantificar o de estimar 
mediante registros escritos17, y tienen cierta correlación con otro tipo de crédito comercial 
menos “informal” como el de la agroindustria para con sus proveedores. 

Esas barreras los obligan a pagar un precio más caro por su financiamiento, pero les permite 
mantenerse en el negocio. 

Algo similar sucede con el crédito comercial más “informal”, que podría tener al “coyote 
salvadoreño”, u otros personajes similares, como piezas claves de un nuevo sistema de 
financiamiento rural que tome en cuenta las ventajas de estos comerciantes para disminuir el 
riesgo que un banco comercial, cooperativa,  OPDF o caja rural podría asumir al financiarlo, 
para que éste a su vez habilite a sus proveedores o clientes rurales. 

2.3.6 Las Cajas Rurales de Ahorro y Crédito 

a) Surgimiento de las CRAC. El marco de los programas o proyectos de desarrollo y 
la Ley de Cajas de Ahorro y Crédito.  

A partir de mediados de los años 90 se aprecia el surgimiento de varios proyectos orientados 
a los sectores productivos deprimidos, especialmente en los departamentos con menor IDH y 
dedicados a los cultivos tradicionales, algunos por otra parte, dedicados a cultivos como el 
café, el cual estuvo deprimido debido a las fluctuaciones del mercado internacional, lo que 
sugirió un replanteamiento de la política de diversificación en lo relacionado al cultivo de granos 
tradicionales. En 1993 se aprueba también la Ley de cajas rurales de ahorro y crédito, como 
seguimiento a la Ley de Modernización del Sector Agrícola. 

A través de la ejecución de los diversos programas y proyectos desarrollados en los últimos 
15 años se ha fortalecido la figura de cajas rurales como un SIFAR adaptable a las condiciones 
locales y requerimientos de los proyectos en términos organizativos y financieros, para el año 
200018 las cajas rurales representaban el 63% de los SIFAR con  2,092 cajas rurales , según 
datos del Registro Nacional de Cajas Rurales, en el año 2,008 el número de cajas rurales 
registradas es de 3,760, lo que representa un incremento del 80% en 8 años, mismas que han 
sido impulsadas por programas y proyectos especialmente en los departamentos de El 
Paraíso, Lempira, Intibucá, Ocotepeque, Copan y Comayagua es por esta razón que se puede 
apreciar actualmente una fuerte vinculación a otras figuras organizativas como Empresas 
Comunitarias, Empresas Asociativas Campesinas y otras que son producto de las acciones 
implementadas por los proyectos de desarrollo rural ejecutados.  

Las cajas de ahorro y crédito han experimentado un enorme crecimiento, especialmente en 
los últimos 4 años, como se puede apreciar en el cuadro siguiente: 

17 Hay una vasta bibliografía sobre comerciantes prestamistas en mercados financieros rurales imperfectos, poco profundos, 
segmentados e ineficientes como los centroamericanos. Rodrigo Chávez y Susana Sánchez (Banco Mundial 1997) presentan un 
panorama de esos mercados para el caso mexicano, aunque sus recomendaciones van orientadas a profundizar los servicios del 
sector formal. Se anexa una lectura ligera y muy sugestiva acerca de un tipo similar de prestamistas en Namibia, en una 
descripción de Dale Adams, que bien podría referirse a comerciantes y “usureros” en áreas rurales de Honduras (Anexo 6: Los 
“prestamistas tiburones” de Namibia, Sept. 1999.) 

 
18 Carrera de desarrollo socio económico y medio ambiente, Zamorano, investigación SIFAR, Enero-Junio 2,000 
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Gráfico No. 2.13  

 

 

Fuente: Carrera de Sociología -  IIES Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en base a datos del Registro 
Nacional de Cajas Rurales, FONADERS, 2,008 

Los proyectos brindan además asistencia y capacitación en aspectos organizativos, de 
administración, contabilidad y sostenibilidad de las cajas, además de apoyar a las 
organizaciones generadas para la obtención de sus personerías jurídicas. 

Para mediados del 2009 dos de los grandes proyectos que apoyan a las cajas rurales 
concluyen el ciclo de implementación de las acciones previstas en cada uno de ellos, tanto el 
PRONADEL como el PRODERT se preparan para su etapa de cierre, por lo que las cajas 
rurales que actualmente reciben asistencia técnica y acompañamiento se pueden unir al resto 
que no cuenta con estos servicios. 

Asimismo, se persigue la profesionalización de las cajas rurales de modo que, en el futuro, 
conformen instancias de segundo grado (también llamadas de ‘segundo piso’) que faciliten el 
crédito y la capacitación. Igualmente, estas cajas son vistas como una instancia organizativa 
que pueda incidir en el desarrollo de las comunidades. Bajo esta visión, las cajas rurales 
podrían convertirse en un espacio importante de participación a nivel local. Otros impactos 
positivos de la implementación de las cajas rurales, son el apoyo que prestan a la subsistencia 
familiar y el hecho de que para las mujeres representan la vía más factible de acceder a 
recursos, contribuyendo a su autonomía económica. 

A partir del 2006 FONADERS  toma  la tutela del proyecto Plan Nacional de Cajas Rurales.  
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b) Población Meta de las CRAC 

Las Cajas Rurales por su naturaleza, es una organización concebida para apoyar la actividad 
de pequeños productores agrícolas que en su mayoría  tienen un nivel de pobreza alto. En el 
modelo, tienen preponderancia las acciones de ahorro y crédito  en apoyo  principalmente a 
las actividades productivas, y es una alternativa relevante para la reducción de la pobreza en 
el área rural.  

 
c) Las cajas rurales ofrecen grandes oportunidades en el  proceso de desarrollo rural 

sostenible con sus principios de solidaridad y cooperación mutua 
 
En los últimos años las cajas de ahorro y crédito están demostrando ser un medio básico para 
acompañar los procesos y ofrecen grande oportunidades en el de desarrollo sostenible en el 
área rural, ya que su enfoque integral para contribuir a procurar los medios de vida para los 
pobres y excluidos del financiamiento y del acceso a activos productivo 

Durante las visitas a CRAC realizadas por parte de la consultoría, con el acompañamiento de 
FONADERS, se pudo constatar que los valores de la solidaridad, la cooperación y el ayudarse 
entre los miembros y no la competencia, muchas veces destructiva, es lo que mueve a las 
CRAC a la acción. Es lo que las lleva a preocuparse por el éxito del proyecto propio, el del 
vecino y del grupo, a pensar primero en los problemas de la gente,  a integrarse a las acciones 
comunales y trabajar juntos, a pensar en los negocios de largo plazo, a preocuparse por la 
educación de sus niños y los del vecino, a cumplir sus compromisos de pago con la caja, 
porque la consideran propia y que estará ahí por si tuvieran problemas y lo que más 
importante: la autoestima de estar siendo partícipe en su propio desarrollo, con equidad de 
género y social y ver el futuro con esperanza. El dinero y los recursos, entonces constituyen 
un medio, no un fin. 

Este es el modelo general que es necesario continuar. Las tipologías de aplicación de esos 
modelos pueden variar de acuerdo a diversas circunstancias.  

d) Las CRAC han cambiado la idea de la necesidad del ahorro y del uso eficiente del 
crédito en los pobres rurales. 

Los créditos obtenidos gracias a las cajas son destinados por la población a pequeños 
proyectos productivos, comercialización, compra-venta de ganado menor y negocios no 
agrícolas. 

Gran parte de las cajas, especialmente aquellas que han tenido la necesaria promoción,  están 
motivadas hacia el cumplimiento de normas y de sus compromisos de ahorro y crédito. 
 
Se han dado cuenta de aspectos como los siguientes: 
 

• El ahorro es tan importante como el crédito. 
• La disciplina financiera se convierte en muy importante cuando los ahorros locales 

son la principal fuente de fondos para créditos.  
• La reputación personal, préstamos grupales y presión grupal pueden ser substitutos 

colaterales efectivos.  
• El acceso conveniente al ahorro y crédito  es más importante que las tasas de interés.  
• Los depósitos a corto plazo son generalmente preferibles para  satisfacer 

necesidades inmediatas y oportunidades.  
• Políticas prudentes, supervisión y regulación son importantes para identificar 

problemas y asegurar la sostenibilidad a largo plazo. 
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e) Instituciones que proporcionan apoyo a las CRAC  

De la Secretaría de Agricultura, las  dependencias que tienen un papel más destacado en 
apoyo a las cajas son: La Fundación Para el Desarrollo Empresarial  Rural  (FUNDER), El 
Programa Nacional de Desarrollo Local  ( PRONADEL), el Proyecto De Desarrollo de la Región 
del Trifinio ( PRODERT ) y la Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria  (DICTA). Otras  
dependencias que han proporcionado apoyo a las cajas son: lo que fue El Proyecto Piloto de 
Cajas Rurales en la zona de Intibucá y La Paz , el proyecto de Desarrollo la Región Centro 
Oriental (PRODERCO) en la zona de El Paraíso y parte de Olancho y El Fondo Nacional de 
Desarrollo Rural Sostenible (FONADERS)  

Hay también otras organizaciones privadas que respaldan y apoyan el trabajo de las cajas, 
como: La organización Nacional Indígena Lenca de Honduras  (ONILH), La Confederación 
Nacional Campesina (CNC), el Consejo Coordinador de Organizaciones Campesinas de 
Honduras (COCOCH), la Confederación Hondureña de Mujeres Campesinas ( CHMC), Ayuda 
en Acción y otras organizaciones . 

En el cuadro siguiente se puede apreciar que los que aparecen como los que han apoyado a 
las cajas para organizarse son: las ONG con 41%, seguido de los proyectos de desarrollo del 
gobierno, financiados por organismos internacionales y el propio gobierno, con el 37%.y luego 
las alcaldías con el 3.23% y por sí mismos el 2.55%. Aquí puede haber algunos enfoques, no 
siempre exactos, de apreciación sobre los que fundaron algunas cajas, ya que por ejemplo no 
aparece por ejemplo FUNDER, que es una fundación y no una  ONG, y ha contribuido a fundar 
gran cantidad de cajas, y por otra, en muchas ocasiones el gobierno solicita la colaboración 
de EDR para el establecimiento de cajas y no siempre se visibiliza la acción del gobierno. 

Gráfico No. 2.14 

 

Fuente: Carrera de Sociología -  IIES Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en base a datos del Registro 
Nacional de Cajas Rurales, FONADERS, 2,008 
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Diseño y Entrega del Directorio de Cajas Rurales  
 

El registro nacional de cajas de 2008 es un gran avance para conocer el estado de las CRAC 
y el lugar de ubicación, así como sus contactos e información básica. Esta información 
preliminar fue aprovechada, como parte del Plan Nacional de Cajas Rurales, para la 
preparación del Directorio de Cajas Rurales, que incluye datos de las 3744 cajas rurales 
identificadas a nivel nacional y que aparecen en la base de datos con que cuenta El Plan de 
Cajas Rurales de FONADERS. 

El Directorio incluye información básica donde se detalla el nombre de la caja, fecha de 
fundación, ubicación por aldea, municipio y departamento, los socios hombres y mujeres con 
que cuenta la misma, una persona de contacto con su teléfono, para que proporcione 
Información de  la caja. 

Este directorio ha sido entregado el 28 de mayo de 2009, en una ceremonia especial con la 
presencia de gran parte de representantes de base de las cajas, en un acto presidido por el 
Ministro de la SAG, el Gerente de FONADERS, el Representante de PNUD y directivos de las 
Cajas Rurales.  

f) Información y Análisis Económico-Financiero de las CRAC 
 

i) Capital Accionario de las Cajas 

En las cajas de ahorro y crédito se evidencia un gran esfuerzo por capitalización propia, es 
decir con los esfuerzos de los socios.  

El total de capital en acciones con que cuentan las cajas al año  2007, asciende a  

L.30, 077,006.00, destacándose el departamento de La Paz  donde las cajas tienen mayor 
capital en acciones (L.4.3 millones), le sigue el apartamento de Olancho con  L.3.7 millones, 
El departamento de El Paraíso con L 3.2 millones, el departamento de Comayagua con L 3.1 
millones y el departamento de Colón con L. 2.2 millones. 

Es satisfactorio encontrar que en el proceso de consolidación la mayoría de las cajas, unas 
1,100 (más del 60%) han sido consolidadas con fondos propios de los asociados, mientras 
que alrededor de 800 fueron consolidadas con recursos de donación o cooperación no 
reembolsable como se acostumbra precisar más en los medios de la cooperación, ya que es 
un apalancamiento al desarrollo de sus propias capacidades. Otras cajas, unas 200, fueron 
consolidadas con préstamos. 
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Gráfico No. 2.15 

 
Fuente: Carrera de Sociología -  IIES Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en base a datos del Registro 
Nacional de Cajas Rurales, FONADERS, 2,008 
 

ii) Ahorro de Socios y Particulares en la Caja  

El total de ahorros con que cuentan las cajas  al año 2007, asciende a L. 45, 710,154.00, de 
los cuales L.36.0 millones corresponde a los socios y L 9.7 millones es el ahorro de los 
particulares en las cajas. 

Las cajas que cuentan con mayores ahorros son las ubicadas en el departamento de La Paz 
con  L 6.7 millones, El Paraíso con  L 5.4 millones, Cortés con L. 3.6 millones, Ocotepeque 
con L. 3.6 millones, Yoro con L 3.2 millones y Colón  con L 3.0 millones. 

iii) Préstamos Otorgados por las Cajas a Socios y Particulares 

El total de recursos de préstamos otorgados por las cajas a socios y particulares asciende a L 
164, 424,268.00. De este total, L 133.5 millones son los apoyos crediticios otorgados a los 
socios y L 30.9 millones son los créditos otorgados a particulares. Los departamentos donde 
las cajas manejan mayor cantidad de recursos de préstamos son: Lempira con L 27.8 millones, 
El Paraíso con L 27.5 millones, Ocotepeque con L 20.0 millones, Copán con L 15.6 millones, 
Comayagua  con L 11.7 millones, Olancho con L 11.2 millones y la Paz con L 10.4 millones.  

iv) Préstamos por Actividad Económica. 
 
La actividad económica prevaleciente para el destino de los préstamos es la agricultura. De 
los 34,354 préstamos registrados en las cajas consultadas, un tolla de 27, 285 tenían como 
destino la actividad agropecuaria lo que representa en términos relativos un 79.4%, seguido 
de la actividad comercial con 3947, un   %, luego el consumo con 1274 y con una participación 
muy baja y marginal las microempresas con 426 (%) y la vivienda con 384 que representa 
solamente el   %. 
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Lo anterior impone diversos retos: la diversificación de la agricultura, pasando a una agricultura 
más rentable, el estímulo de nuevas actividades que tiendan a la diversificación productiva en 
el marco de las cadenas de valor y la procura de mayores excedentes para que se produzcan 
otro tipo de inversiones como la de construcción y mejoramiento de viviendas. 
 

Gráfico No. 2.16 

 

Fuente: Carrera de Sociología -  IIES Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en base 
a datos del Registro Nacional de Cajas Rurales, FONADERS, 2,008 
 

v) Baja Capacidad de Apalancamiento Financiero. 

Como se puede apreciar en el cuadro No. 2.16, la cantidad de los depósitos que las cajas 
mantienen en el sistema financiero asciende al 15% de sus recursos. Sin embargo, si se 
suman los depósitos que mantiene en el sistema (15%), más otras inversiones financieras que 
es el 1%, resultan recursos del 16% que es mayor a los préstamos que puede obtener. Cuando 
se pregunta a las cajas, sobre cuál es uno de sus mayores problemas, responden que la falta 
de capital para préstamos. La lógica nos podría decir que si ellos tienen el 16% de sus recursos 
depositados en las instituciones financieras, podrían obtener mucho mayor que ello. Las 
cooperativas por ejemplo, generalmente prestan tres veces el ahorro que los cuentahabientes 
poseen. Entonces cabría preguntarse; porqué las CRAC no son capaces de obtener 
financiamiento de estas instituciones en forma que lo necesitan. Las respuestas podrían variar: 
desde el tema legal, ya que es un limitado porcentaje que posee personería jurídica, el otro 
puede ser su tamaño, su dispersión, su baja consolidación, sus limitados registros, sus 
garantías hacia las instituciones financieras, otra el dedicarse con mayor énfasis a la 
agricultura, o bien la limitada capacitación de los socios o directivos en materia financiera o el 
monto de los negocios que no resulta atractivo para algunas instituciones con poca vocación 
para el microfinanciamiento. 
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Sin embargo, todas estas preocupaciones pueden tener respuestas o pueden ser superables 
a diferentes niveles, Una podría ser que las cajas puedan unirse. Con ello podrían unir sus 
recursos y no dispersar esfuerzos. Podrían ahorrar en un solo o en pocas unidades de cajas. 
Esta podría ser la solución del mecanismo de cajas de segundo grado. Otro podría ser brindar 
mayor capacidades a las cajas mediante la asistencia técnica y capacitación, así como 
presentar frentes de negociación y acuerdos conjuntos con algunas cajas. Así por ejemplo, el 
Banco de Occidente que es la institución en la cual tienen depositados mayor cantidad de 
recursos por parte de las CRAC, presentó anuencia para hacer negociaciones conjuntas con 
las cajas, evaluándolas según sus capacidades. Por otro lado en el BCIE se presenta la 
posibilidad de financiar un proyecto que tenga el propósito de financiar no solo el capital 
financiero para las CRAC sino su fortalecimiento institucional. Las cooperativas por su parte 
ofrecen la realización de alianzas estratégicas con las CRAC, mediante procesos de 
asociación para conformar organizaciones cooperativas a partir de CRAC.   
 

Cuadro No. 2.17 

 
Fuente: Carrera de Sociología -  IIES Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en base a datos del Registro 
Nacional de Cajas Rurales, FONADERS, 2,008 
 

vi) Instituciones Financieras en las que las CRAC mantienen sus cuentas 
de ahorro 

Las instituciones financieras en las que las cajas rurales tienen sus ahorros son principalmente 
Banco de Occidente con 543 cuentas (41%), Banadesa, con 220 cuentas (17%), seguido 
ligeramente por las Cooperativas que acumulan 219 cajas ahorrantes (16%), Banco Atlántida, 
186 (14%), Banpaís 59 (4%), Banhcafé 57 (4%),  HSBC 26 cuentas (2%) y otros 30 cuentas 
(2%). 

Gráfico No. 2.18 
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Instituciones donde las CRAC mantienen sus recursos 

 

Fuente: Registro Nacional de Cajas Rurales 2008, FONADERS. 

 
vii) La Gran Mayoría de la CRAC no tiene fuente de financiamiento  

El 73% de las CRAC no recibe financiamiento de las diversas fuentes. Al contrario, solamente 
el 27% sí expresa recibirlo. (Ver gráfico No. 2.18). 

El total de recursos que aportan las diferentes fuentes de financiamiento a las cajas asciende 
a L 171, 313, 187.00. De este total, el mayor aporte de recursos corresponde a las fuentes de 
financiamiento de la Secretaria de Agricultura y Ganadería (SAG), con L. 146.7 millones 
(85.6%) y de otras fuentes L 24.6 millones  (14.4 %). 

17%

41%
4%

14%

16%

4% 2%2%

Instituciones finanacieras donde tienen cuentas de ahorro 
las CRAC

BANADESA Bco. Occidente BANHCAFE Bco. Atlántida
Cooperativas BANPAIS HSBC Otros
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Gráfico No. 2.19 

 

 
Fuente: Carrera de Sociología -  IIES Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en base a datos del Registro 
Nacional de Cajas Rurales, FONADERS, 2,008 
 

Las fuentes de financiamiento más representativas de la SAG son FUNDER con L 57.8 
millones, el proyecto PRONADEL con L 39.3 millones, PRODERT con L 26.4 millones, DICTA 
con L 12.8 millones y PRODERCO con L 7.8 millones. 

 
viii) Los Limitados Montos de Financiamiento de las CRAC. 

Las demandas de financiamiento de las CRAC no son la gran cantidad. Sin embargo, la 
ventaja de las cajas es que con pocos recursos se hace mucho en el tema del desarrollo y la 
reducción de la pobreza. La mayoría de las cajas, o sea el 25.49% expresaron que 
necesitaban recursos entre Lps. 100,000.00 y 199,999.00, mientras que menos del 1% 
necesitan entre 4 y 5 millones. 

27%

73%

HONDURAS: CAJAS CONSOLIDADAS SEGÚN RECIBE 
FINANCIAMIENTO

Si No
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Gráfico No. 2.20 

 

 
 
 
Fuente: Carrera de Sociología -  IIES Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en base a datos del Registro 
Nacional de Cajas Rurales, FONADERS, 2,008 
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III. LAS BRECHAS DE OPORTUNIDASES DE AHORRO Y CRÉDITO 
CON LOS POBRES DEL ÁREA RURAL. 
 
3.1 Brecha de insuficiencia de recursos y disponibilidad para el acceso para el área 
rural. 

Inequidad en la distribución geográfica de los recursos del sistema financiero formal, 
considerando que el 93.5% de los préstamos en el 2008 se concentraron en 3 departamentos, 
Cortés, Fco. Morazán y Atlántida, los cuales además son parte de los departamentos con 
mayor infraestructura vial y acceso a servicios, por otra parte el resto del país (15 
departamentos) se distribuyen el 6.5% restante. 

3.2 Limitado Acceso a Crédito por parte de los pobres del sector rural 

Según un informe del Banco Mundial, citado en el documento de la ERP actualizado 2008, el 
sistema de banca comercial en Honduras es pequeño en términos absolutos —con un total de 
activos de US $3,300 millones—, pero representa una porción más grande del PIB que los 
sistemas de banca en la mayoría de los demás países centroamericanos y latinoamericanos. 
Sin embargo, el sistema financiero de Honduras19 se encuentra considerablemente 
subdesarrollado en comparación a los estándares mundiales20.  

Actualmente sobresale como el que tiene el número más alto de préstamos no-redituables y 
la menor cantidad de reservas, así como sus costos administrativos se encuentran entre los 
más altos de la región, mientras que su rentabilidad es de las más bajas, lo cual ha paralizado 
progresivamente el proceso de intermediación financiera en el país. 

Uno de los problemas más acuciantes, ya que implican un impedimento sustantivo para la 
continuación del crecimiento, se refiere a la paralización de los nuevos préstamos en el sector 
de producción más grande del país-la agricultura- y en cuyo contexto se localizan los mayores 
núcleos de pobreza.  

Una vista particular del crédito agropecuario muestra que las explotaciones con algún tipo de 
crédito son muy pocas. Las unidades menores a 5 Ha. son las que menos crédito tienen (2,2 
por ciento) y las explotaciones mayores a 50 Ha. son las de mayor participación en el sector 
financiero (el 47 por ciento tienen créditos)21. 

19 Las principales instituciones del sistema financiero formal están constituidas por 16 Bancos comerciales, 230 cooperativas de ahorro 
crédito, 473 cooperativas de servicios múltiples, un banco de desarrollo de primer piso, siete instituciones de segundo piso (BCIE, 
BANPROVI, FONADERS, FUNDASIM, FINSOCIAL, FACACH, FINACOOP), dos asociaciones de ahorro y préstamo, nueve sociedades 
Financieras, dos oficinas de representación, y 56 OPD. Véase República de Honduras, Ministerio de la Presidencia. 2006. Fondo de Apoyo a 
la Micro, Pequeña y Mediana Empresa en Honduras. 
20 Banco Mundial. 2004. Report No. 28222-HO Honduras Development Policy Review Accelerating Broad-Based Growth, 
noviembre. 

21 Véase Mayra Falck, Opus. Cit. 
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Cuadro 3.1 

NÚMERO DE EXPLOTACIÓN POR DESTINO DE CRÉDITO AGROPECUARIO, SEGÚN 
TAMAÑO DE LA EXPLOTACIÓN 

Tamaño 
de 
explotació
n (ha.) 

Total 
explotaci
ones 
Nacional 

Explotaci
ones con 
crédito 

Destino del crédito agropecuario Explota
ciones 
sin 
crédito 

Agricult
ura 

Ganader
ía 

Maquin
aria 

Infraest
ructura Otros 

Total 471792 16065 11158 1469 224 487 2725 455667 

< 5 391198 8581 5715 298 224 194 2150 382557 

de 5<10 36736 1485 1190 132 - - 162 35251 

de 10<20 19331 1294 858 252 - 49 135 18037 

de 20<50 18689 1974 1383 175  244 171 16715 

de 50 y 
más 5838 2731 2012 612 - - 107 3107 

Fuente: Encuesta Agrícola Nacional 2000/2001 

Por otra parte, aproximadamente sólo el 1% de la cartera de los bancos hondureños es 
destinado a financiar a la micro, pequeña y mediana empresa, tanto del área rural y urbana.  
 
La accesibilidad al crédito de los empresarios de este sector, especialmente a los dedicados 
a la actividad agrícola, está restringida por considerarlos de alto riesgo, faltos de garantías 
aceptables y ausentes de negocios colaterales22. 
 

Según datos del FONADERS obtenidos en el registro de cajas rurales del 2008, la demanda 
de recursos para financiar 1844 cajas registradas como consolidadas, asciende a unos 533.7 
millones de Lempiras (28.8 millones de US $), de este monto unos 313 millones (57%) se 
concentran en los departamentos de El Paraíso, Lempira, Fco. Morazán, Copan y Comayagua. 

Del total de los recursos demandados por las CRAC consolidadas el 58% pertenece a cajas 
rurales atendidas por los proyectos PRODERCO, PRODERT, PRONADEL y PROYECTO 
PILOTO, lo que evidencia la necesidad de implementar acciones de sostenibilidad en los 
proyectos que tienen como objetivo la organización de CRAC. 

  

22 Presidencia de la República, Op. cit.  
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Cuadros No. 3.2 

 

                  a)                                     b)                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como podrá apreciarse en el cuadro No.  3.3 a continuación, la gran mayoría de la actividad 
financiera se concentra en las ciudades de Tegucigalpa (dpto. Francisco Morazán: 50.86% y 
San Pedro Sula/Puerto Cortés (dpto. Cortés: 35.72%) y la Ceiba (dpto. Atlántida: 6.47%). En 
estos tres departamentos se concentra el 93.05 de la actividad bancaria, mientras que en el 
caso de las financieras, casi el 100% están ubicadas en estos tres departamentos. Lo anterior 
implica que existe un sesgo urbano en la actividad bancaria en el país, por lo que no existe 
cobertura de este sistema hacia el sector rural o el sector agropecuario. 

Cuadro No. 3.3 

Prestamos a Sep. De 2,008 

 

DEPARTAMENTOS  BANCOS  % de Particip  FINANCIERAS
 % de 

Particip
 OFIC. 

REPRESENTACION
 % de Particip

 ATLANTIDA  7,972,010.60  6.47  224,122.90  6.61  0.00  0.00
 COLON  258,963.90  0.21  0.00  0.00  0.00  0.00
 COMAYAGUA  1,432,030.40  1.16  10,566.30  0.31  0.00  0.00

 COPAN  2,558,079.00  2.07  82,369.90  2.43  0.00  0.00
 CORTES  44,033,729.00  35.72  1,393,299.70  41.06  377,348.70  85.44
  CHOLUTECA  2,055,813.60  1.67  18,387.40  0.54  0.00  0.00
 EL PARAISO  98,343.40  0.08  1,889.10  0.06  0.00  0.00
 FRANCISCO MORAZAN  62,707,864.30  50.86  1,576,952.30  46.48  64,294.70  14.56
 GRACIAS A DIOS  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
 INTIBUCA  517,020.90  0.42  0.00  0.00  0.00  0.00
 ISLAS DE LA BAHIA  0.00  0.00  63,836.30  1.88  0.00  0.00
 LA PAZ  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
 LEMPIRA  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
 OCOTEPEQUE  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
 OLANCHO  1,204,242.80  0.98  9,336.20  0.28  0.00  0.00
 SANTA BARBARA  91,308.50  0.07  0.00  0.00  0.00  0.00
 VALLE  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
 YORO  359,109.30  0.29  12,270.00  0.36  0.00  0.00
  TOTALES  123,288,515.70  100.00  3,393,030.10  100.00  441,643.40  100.00

NOTA: ESTAS CIFRAS TIENEN COMO FUENTE LA INFORMACION RECIBIDA DEL SISTEMA SUPERVISADO Y ESTAN SUJETAS A REVISION 
POSTERIOR POR PARTE DE LA CNBS.

Fuente: CNBS

Departamento Monto que requiere Porcentaje
Atlantida 1.000.000,00L.           0.18
Choluteca 30.422.000,00L.         5.59
Colon 12.900.000,00L.         2.37
Comayagua 47.119.562,00L.         8.67
Copan 57.757.000,20L.         10.62
Cortes 25.045.000,00L.         4.61
El Paraiso 74.359.700,00L.         13.67
Francisco Morazan 64.609.150,00L.         11.88
Gracias a Dios 3.560.000,00L.           0.65
Intibuca 8.637.000,00L.           1.59
La Paz 30.335.000,00L.         5.58
Lempira 69.156.500,00L.         12.72
Ocotepeque 23.719.296,00L.         4.36
Olancho 21.720.000,00L.         3.99
Santa Barbara 30.887.395,00L.         5.68
Valle 17.062.733,00L.         3.14
Yoro 25.490.000,00L.         4.69
Total general 543,780,336.20 100

Demanda de financiamiento de CRAC consolidadas

Fuente: Elaboracion propia en base a datos del registro nacional de CRAC, 
FONADERS, 2,008
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Institucion Responsable Monto Requerido
CNC 22,286,000
DICTA 54,211,500.00
FONADERS 9,300,000.00
FUNDER 93,254,000.00
ONILH 48,337,000.00
PRODERCO 28,779,700.00
PRODERT 40,817,828.00
PRONADEL 242,196,108.00
PROYECTO PILOTO 4,598,000.00
Total 543,780,336.00

Recursos Financieros requeridos por las CRAC, 
según Inst. Responsable

Fuente: Elaboracion propia en base a datos del registro nacional de 
CRAC, FONADERS, 2,008



A pesar de que los departamentos de Ocotepeque, Lempira, La Paz y Valle muestran índices 
de desarrollo humano bajos, estos no cuentan con los servicios financieros suficientes para 
poder impulsar sus potencialidades. 

Es en esta brecha de acceso a  los servicios de ahorro y crédito en donde encuentran su nicho 
de participación los organizaciones que por la naturaleza de sus actividades se constituyen en 
sistemas de financiamiento no convencionales como las OPD, ONG y los SIFAR, los cuales 
penetran los departamentos de interior del país, llegando a la base comunitaria, y 
desarrollando el Micro crédito. 

A diferencia de los departamentos antes mencionados, el departamento de Intibucá  si cuenta 
con servicios de crédito por el 0.42% de los prestamos reportados al mes de septiembre de 
2,008 por el sistema financiero, al igual que Santa Bárbara con 0.07%, ambos departamentos 
se encuentran entre los departamentos de baja IHD, y comparten la actividad productiva  del 
café.   

3.3 Brecha por las altas tasas de interés que paga el sector rural 

La tasas de interés constituyen una de las barreras más importantes para los usuarios pobres 
del sector rural, debido al tamaño de los emprendimientos y rentabilidades; como se aprecia 
en el cuadro inferior las tasas de interés del sistema financiero supervisado por la CNBS para 
el sector de la agricultura varían del 12% (Tasa Min. Bco. Atlántida) al 42% en (Tasa Max. 
PROCREDIT), esto se suma a los costos de los seguros y demás costos financieros de los 
préstamos, las demás actividades del sector productivo se detallan en el cuadro siguiente: 
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Cuadro No. 3.4 

 

Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max.

BANCOS COMERCIALES

BANCATLAN 4,0 42,0 15,0 34,0 14,0 21,0 15,5 19,0 24,0 58,7
HONDURAS 15,0 15,0 16,8 17,3
BANCOCCI 14,0 28,0 12,0 25,0 12,0 20,0 11,5 22,0 48,0 49,9 8,0 20,0
BANCOTRAB 26,0 36,0 13,0 34,0 15,0 28,0 10,0 32,0
BANCON 28,0 42,0 12,0 34,0 15,0 19,0 9,0 24,0 35,0 35,0
FICENSA 40,0 42,0 10,0 30,0 10,0 20,0 10,0 20,0 49,4 49,4
BANHCAFE 33,7 33,7 8,0 42,0 12,0 36,0 9,0 30,5 40,2 40,2
BANPAIS 12,5 42,0 12,5 21,5 12,0 22,0 46,1 53,0
FICOHSA 8,0 42,0 10,0 34,0 15,0 22,0 9,0 20,0 36,0 59,7
LAFISE 28,0 40,0 16,0 32,0 12,0 20,0 11,5 18,5 58,7 58,7
HSBC 17,0 42,0 10,0 35,5 11,0 24,0 8,0 18,0 55,0 59,0
PROMERICA 21,0 25,0 17,5 30,0 11,0 24,3 20,8 24,3 56,5 60,0
PROCREDIT 45,0 45,0 14,0 60,0 11,5 42,0 24,0 45,0
AZTECA 30,0 100,0
BANCOVELO 8,0 38,0 16,0 36,0 8,0 36,0
BAC - BAMER 44,0 44,0 9,8 36,0 9,0 25,0 12,0 21,0 25,9 57,0
CITI 14,0 28,0 12,0 20,0 11,5 20,0 48,0 61,6
Promedio 23,2 36,0 14,2 34,6 14,0 30,2 11,3 24,6 43,6 53,5 8,0 20,0 24,0 45,0
FINANCIERAS
COFISA 18,0 18,0 18,0 28,0
CODIMERSA 21,0 22,0 23,0 23,0 19,0 19,0
CREDI Q 16,5 16,5
ACRESA 18,0 28,0
COFINTER 26,0 34,0 24,0 30,0
FPC 25,0 48,0 18,0 25,0

FICASA 23,0 48,0 36,0 36,0
FINSOL 15,0 36,0 12,0 12,0 20,0 30,0
FINISA 22,0 31,0 29,0 31,0 26,0 26,0
FINCA HONDURAS 31,2 36,0
ODEF FINANCIERA 22,0 36,0 22,0 36,0 11,5 36,0 22,5 36,0
Promedio 22,6 35,4 22,1 25,3 18,9 27,8 22,5 36,0

Ptmos. 
Hipotecarios

SISTEMA FINANCIERO

Ptmos. a la Vista Ptmos. 
Fiduciarios

Ptmos. 
Prendarios Fideicomisos Crd.Ref-Sector 

Agric.
Concepto

TASAS DE INTERES APLICADAS EN EL MES 
POR TIPO DE PRESTAMO 

Al 31 de Diciembre de 2008
(En Moneda Nacional)

Tarjetas de 
Credito 1/
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Cuadro No. 3.4 (Cont.) 

 

INSTITUCIONES
Fideico

misos de 
Inversio

n

Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min.

BANCOS COMERCIALES

BANCATLAN 6,0 14,5 14,0 0,8 15,0 5,0 14,0 5,0 10,0 11,0

HONDURAS 5,0 8,0 7,0 7,0

BANCOCCI 8,0 4,0 13,5 1,0 13,0 13,0 15,0 4,5 8,0 8,0 3,5 3,5 12,5 12,5 7,0 1,0

BANCOTRAB 15,0 1,5 12,5 5,0 8,0 8,0

BANCON 6,5 14,5 15,3 14,0 6,0 2,5

FICENSA 6,0 1,0 15,0 5,5 7,0 6,0 8,0 8,0 1,7 1,7

BANHCAFE 12,0 12,0 1,0 8,0 15,0 14,0 5,0 5,0

BANPAIS 10,0 15,0 8,5

FICOHSA 8,5 0,1 16,0 4,0 12,9 7,3 15,0 5,0 14,0 8,0 8,7 0,0

LAFISE 5,0 0,5 16,3 1,0 12,3 11,5 15,0 5,0 18,0 5,0 3,5 0,5

HSBC 4,5 0,3 15,8 5,0 2,0

PROMERICA 8,8 16,8 4,8 9,0 5,0 8,0 1,8

PROCREDIT 5,0 5,0 17,3 5,3

AZTECA 19,0 10,5 17,5 17,5 12,0 1,0

BANCOVELO 5,5 0,3 15,0 4,0 14,3 4,0 15,9 5,0

BAC - BAMER 5,0 2,0 16,0 2,0 12,0

CITI 8,5 2,0 17,0 2,3 8,0 1,0

PROMEDIO 7,0 1,7 15,1 4,2 12,0 8,1 13,4 6,3 12,3 6,5 3,5 3,5 14,0 6,0 11,3 12,5 5,9 0,9

SOCIEDADES FINANCIERAS

COFISA 7,0 22,2 8,0 18,0 11,5 13,8 11,5

CODIMERSA 11,0 1,0

CREDI Q 7,5 17,0 11,0 19,0 10,0

ACRESA 13,0 8,0

COFINTER 12,0 5,0 10,0 11,0

FPC

FICASA 8,0 3,0 15,0 8,0

FINSOL 10,8 3,0 14,0 3,0 17,0 6,0 8,0

FINISA 7,5 4,0 15,0 7,0

FINCA HONDURAS 6,0 6,0 16,0 12,5

ODEF FINANCIERA 5,0 1,0 7,0 7,0 8,0 8,0

PROMEDIO 7,4 3,4 14,9 6,4 14,5 9,4 10,2 9,8

NOTA: ESTAS CIFRAS TIENEN COMO FUENTE LA INFORMACION RECIBIDA DEL SISTEMA SUPERVISADO Y ESTAN SUJETAS A REVISION POSTERIOR POR PARTE DE LA C.N.B.S. 

TASAS DE INTERES PASIVA APLICADAS EN EL MES

(En Moneda Nacional)
Al 31 de Diciembre de 2008

Depositos en 
Cuenta de 
Cheques

Otros Prestamos
Reservas para 
Contratos en 

Vigor
Otros Pasivos

Prestamos de 
Instituc 

Financieras Nac.

Certificados, 
Pagares y Otros 

Efectos

Bonos de Caja 
para la Produccion

Depositos de 
Ahorro
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Cuadro 3.5 
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PRESTAMOS Y DESCUENTOS DEL SISTEMA FINANCIERO POR INSTITUCION Y DESTINO
Al 31 de Diciembre de 2008
(En Miles de Lempiras)

(Continuación de la Página Anterior)

BANCOS COMERCIALES

  BANCATLAN 1.073.671,3 2.497,7 107.226,7 64.651,4 0,0 471.325,9 0,0 3.959.176,1 391.739,3 2.691.667,5 290.563,4 8.190.385,7 1.270.061,9 1.233.596,1 0,0 40.000,0 641.713,5 825,0 20.429.101,3
  HONDURAS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 321.999,5 0,0 282.668,4 31,4 2.849,5 9.447,6 3.723,8 0,0 0,0 0,0 0,0 620.720,1
  BANCOCCI 1.067.492,0 3.618,6 671.729,7 100.462,4 396,3 13.517,9 22.605,1 1.313.608,7 452.847,7 1.750.783,9 650.347,9 5.599.615,5 2.137.872,0 444.560,5 22.271,8 100.301,1 98.014,4 0,0 14.450.045,2
  BANCOTRAB 30.181,7 0,0 96.086,0 6.143,1 1.723,4 548,4 0,0 7.323,1 43.187,4 34.978,7 176.908,3 632.658,7 598.817,7 1.189.612,2 0,0 0,0 0,0 0,0 2.818.168,7
  BANCON 143.537,5 185,7 77.871,0 9.344,5 7.386,3 0,0 2.484,6 429.342,9 36.028,6 626.834,1 91.243,3 677.754,0 345.541,7 235.160,5 0,0 0,0 204.468,4 0,0 2.887.183,0
  FICENSA 4.256,6 0,0 333,3 502,5 0,0 0,0 0,0 732.024,1 381.671,6 1.208.806,1 0,0 1.186.455,1 529.806,1 102.653,2 0,0 0,0 59.439,9 0,0 4.205.948,5
  BANHCAFE 217.596,0 822,0 57.613,4 16.407,8 995,7 0,0 0,0 140.159,5 108.053,8 214.887,5 42.208,8 421.044,4 326.213,5 148.336,6 0,0 0,0 0,0 0,0 1.694.338,8
  BANPAIS 113.831,6 0,0 41.793,9 71.434,2 233,8 15.473,0 571,0 2.787.811,0 118.713,6 2.031.052,5 140.063,7 4.147.421,1 2.109.787,0 471.225,4 0,0 0,0 654.137,7 0,0 12.703.549,6
  FICOHSA 399.945,9 5.681,4 19.230,5 12.987,8 0,0 60.331,6 210,1 4.032.195,2 0,0 3.232.103,1 296.339,8 4.966.646,0 1.120.277,2 1.962.894,9 0,0 0,0 599.483,7 269,9 16.708.602,1
  LAFISE 84.421,7 4.377,6 51.074,2 0,0 0,0 0,0 0,0 273.108,9 127.898,7 18.495,1 9.518,5 2.034.178,1 300.432,4 373.161,0 0,0 48.840,3 0,0 0,0 3.325.506,5
  HSBC 54.359,5 0,0 32.420,6 3.969,5 0,0 24.619,5 5.604,7 3.008.061,1 448.414,6 592.204,2 447.967,2 5.078.894,8 863.763,8 3.586.894,8 0,0 0,0 1.069,0 128.695,1 14.276.938,3
  PROMERICA 11.547,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10.000,0 70.164,7 11.337,1 159.000,4 1.245,1 284.311,9 756.908,7 1.492.076,2 0,0 0,0 0,0 0,0 2.796.591,3
  PROCREDIT 0,0 0,0 433,0 0,0 0,0 0,0 29,8 45.020,2 0,0 44.145,3 42.014,2 6.554,2 147.252,0 742,5 0,0 0,0 0,0 0,0 286.191,0
  AZTECA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 602.233,2 0,0 0,0 0,0 0,0 602.233,2
  BANCOVELO 5.359,9 14,4 302,7 0,0 0,0 0,0 0,0 3.106,8 92,5 5.135,9 37.211,1 360.039,8 505.760,0 22.380,9 0,0 0,0 0,0 0,0 939.403,9
  BAC - BAMER 293.663,7 8.376,4 96.121,1 276.284,5 0,0 163.275,6 3.624,7 2.931.265,4 95.623,5 3.139.486,5 228.542,5 4.990.110,0 1.593.769,7 5.049.798,4 0,0 0,0 151.593,4 0,0 19.021.535,3
  CITI 933,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 373.669,6 0,0 55.241,5 0,0 906.562,7 1.035.834,8 3.527.951,6 0,0 0,0 0,0 0,0 5.900.193,8

TOTAL BANCOS COMERCIALES 3.500.798,3 25.573,7 1.252.236,0 562.187,6 10.735,4 749.091,9 45.129,8 20.428.036,5 2.215.608,3 16.087.490,6 2.454.205,0 39.485.481,2 13.651.546,0 20.447.001,8 22.271,8 189.141,4 2.409.920,1 129.790,1 123.666.250,5

FINANCIERAS

  COFISA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33.357,5 31.782,7 206.833,8 74.627,5 24.664,7 0,0 0,0 0,0 0,0 371.266,2
  CODIMERSA 4.954,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40.892,3 23.965,4 475,2 0,0 0,0 0,0 0,0 70.286,8
  CREDI Q 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 196.658,7 1.070.921,4 0,0 0,0 0,0 0,0 1.267.580,1
  ACRESA 0,0 0,0 1.679,7 0,0 0,0 0,0 0,0 23.783,7 0,0 26.229,6 15.830,5 5.714,1 6.156,6 7.366,8 0,0 0,0 0,0 0,0 86.760,9
  COFINTER 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16.314,4 3.372,3 0,0 131.909,6 0,0 0,0 0,0 0,0 151.596,4
  FPC 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 0,0 0,0 192,9 17.790,8 102.172,1 23.674,5 0,0 0,0 0,0 0,0 143.833,6
  FICASA 1.595,0 0,0 1.621,1 0,0 0,0 18.031,0 0,0 5.315,9 0,0 0,0 492,8 14.018,6 32.849,4 2.541,5 0,0 0,0 0,0 0,0 76.465,3
  FINSOL 415,0 0,0 639,4 20,0 0,0 0,0 0,0 1.239,6 0,0 940,6 840,0 104.136,1 399.875,6 5.029,4 0,0 0,0 0,0 0,0 513.135,8
  FINISA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.767,0 0,0 1.185,5 0,0 41,6 196,3 14.558,4 46.481,8 4.874,0 0,0 0,0 0,0 0,0 70.104,6
 FINCA HONDURAS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 98.004,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 98.004,8
 ODEF FINANCIERA 77.361,0 2.875,6 5.658,9 1.209,1 5,0 154,4 3.293,5 86.393,6 821,2 15.193,2 33.839,7 18.804,9 251.662,5 5.373,6 0,0 0,0 0,0 0,0 502.646,0

TOTAL FINANCIERAS 84.325,0 2.875,6 9.599,2 1.229,1 5,0 20.952,3 3.293,5 117.921,6 821,2 75.762,5 99.489,3 426.121,3 1.232.454,2 1.276.830,7 0,0 0,0 0,0 0,0 3.351.680,3

OFIC. REPRESENTACION 1/

  BAC EL SALVADOR 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 64.278,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 64.278,0
  BANCOSAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
   LAAD 209.641,1 29.854,3 37.808,7 0,0 0,0 48.311,3 0,0 65.977,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 391.592,8

TOTAL OFIC. REPRESENTACION 209.641,1 29.854,3 37.808,7 0,0 0,0 48.311,3 0,0 65.977,4 0,0 0,0 0,0 0,0 64.278,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 455.870,8

TOTAL GENERAL 3.794.764,5 58.303,5 1.299.643,9 563.416,7 10.740,4 818.355,5 48.423,3 20.611.935,6 2.216.429,4 16.163.253,2 2.553.694,3 39.911.602,5 14.948.278,2 21.723.832,5 22.271,8 189.141,4 2.409.920,1 129.790,1 127.473.801,6
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Los costos financieros de los préstamos del sistema financiero formal hacen impagable los 
préstamos para los más pobres. 23 El reconocimiento de la importancia de los costos de 
transacción llevó a una mayor apreciación del valor de las finanzas informales no reguladas, 
además, se consideró que no sólo incluían a los prestamistas, sino también a los comerciantes 
y procesadores agrícolas, entre otros, esto condujo al reconocimiento de que los ahorros 
habían sido dejados de lado. Se observó que los costos de administración de los programas 
de crédito subsidiado eran muy altos, mientras que las tasas de reembolso eran muy bajas, lo 
que llevaba a la quiebra y la recapitalización de las instituciones involucradas, aumentando la 
presión para liquidarlas si no se las reformaba. Todo esto generó una brecha institucional 
mayor en las áreas rurales. 

Cuadro No. 3.6 

TASAS DE INTERES APLICADAS EN EL MES DE DICIEMBRE A PRESTAMOS SEGUN 
ACTIVIDAD ECONOMICA 

(En Moneda Nacional) 

 
 

3.4 Las Brechas de Género se mantienen en los créditos del área rural, aunque con 
creciente participación femenina. 

El total de socios o participantes en las cajas, asciende a 76,203 de los cuales 45,774 son 
hombres (60.1%) y 30,429 son mujeres  (39.9%), donde se destaca la cada vez mayor 
participación de la mujer en el funcionamiento de las cajas rurales.  

23 http://www.fidamerica.org/serviciosfinancieros/Vogel%20_resumen_.pdf 

 Concepto  AGRICULTURA

 AGRICULTURA

 GANADERIA

 GANADERIA

 INDUSTRIAS

 INDUSTRIAS

 CONSUMO

 CONSUMO

 BANCOS  Min.  Max.  Min.  Max.  Min.  Max.  Min.  Max.

  BANCATLAN  14.50  20.00  15.00  19.00  13.00  20.00  4.00  58.65

  HONDURAS  14.75  14.75

  BANCOCCI  12.00  28.00  12.00  28.00  12.00  28.00  12.00  49.92

  BANCOTRAB  29.00  29.00  28.00  32.00  13.00  34.00

  BANCON  16.00  18.00  16.00  17.00  15.50  22.00  14.00  42.00

  FICENSA  16.00  42.00  10.00  49.40

  BANHCAFE  12.00  36.00  15.25  24.25  12.00  36.00  13.00  42.00

  BANPAIS  18.00  18.00  12.00  18.00  14.00  19.00  12.52  53.00

  FICOHSA  10.00  26.00  13.00  18.50  8.00  26.00  11.40  59.65

  LAFISE  12.00  12.00  16.00  16.00  14.50  16.00  11.00  58.68

  HSBC  22.50  22.50  13.50  16.00  15.00  17.00  10.00  59.00

  PROMERICA  16.00  17.00  11.00  59.95

 PROCREDIT  39.00  42.00  42.00  42.00  17.00  60.00  9.96  9.96

 AZTECA  5.55  100.00

 BANCOVELO  24.00  24.00  31.00  31.00  31.00  32.00  18.00  36.00

  BAC - BAMER  4.00  4.00  9.75  69.97

 CITI  14.50  16.00  14.00  78.00

 Promedio  17.75  23.29  19.43  23.80  15.23  26.13  11.20  53.76
NOTA: ESTAS CIFRAS TIENEN COMO FUENTE LA INFORMACION RECIBIDA DEL SISTEMA SUPERVISADO Y ESTAN SUJETAS A REVISION POSTERIOR POR 
PARTE DE LA C.N.B.S. 
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A nivel de los departamentos, los que tienen mayor número de personas trabajando 
directamente en cajas son: Intibucá con 9,616 socios  (12.6 %), La Paz con 9,365 (12.3%), 
Lempira con 9,051 (11.9%), Francisco Morazán 7,699 (10.1%) y El Paraíso con 7,438 (9.8%). 

3.5 Falta de recursos para financiar actividades de las cajas rurales 

En las visitas realizadas a socios y directivos de cajas rurales de 1ro. Y 2do. grado se encontró 
que la principal debilidad identificada por los miembros de cajas rurales de ahorro y crédito, es 
la falta de recursos para satisfacer la demanda de préstamos, lo que significa que las cajas 
rurales encuentran una demanda de servicios de micro crédito altamente favorable. Por lo 
anterior, se ha identificado la alternativa de vincular las cajas de 1er. Grado a cajas de 2do. 
Grado y en el caso de FUNDER expresaron encontrar fortalezas institucionales en el sistema 
cooperativista, estas propuestas de financiación surgen de las ideas consensuadas de los 
entrevistados   

Por otra parte la demanda de recursos estimados por las CRAC en el registro nacional de 
CRAC del 2,008 asciende a L. 533, 160,336.20, de los cuales no se cuenta con recursos 
suficientes para satisfacer esta demanda. 

3.6 Brecha de factibilidad y de garantía. 
 

3.6.1Acceso a recursos financieros de la Banca por altos niveles de 
gestión de riesgo (Requisitos de crédito exigentes) 

 
3.6.2La tierra es la garantía con mejor aceptación, Sin embargo,  los más 
pobres  no tienen tierra, sin embargo, como se puede apreciar en el gráfico 
3.1 una cantidad de 35.04%de los miembros de las cajas no poseen tierra 
y los que logran poseer ser propietarios de algún tipo de tierra, solamente 
tienen menos de 5 manzanas en su gran mayoría (Gráfico No. 3.2). 

Gráfico No. 3.1 

 

Fuente: Carrera de Sociología -  IIES Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en base a datos del 
Registro Nacional de Cajas Rurales, FONADERS, 2,008 
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Gráfico No. 3.2 

 

Fuente: Carrera de Sociología -  IIES Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en base a datos del Registro 
Nacional de Cajas Rurales, FONADERS, 2,008 
 
 
3.8 Brecha en acceso a servicios de asistencia técnica y préstamos al sector de 
pequeños productores rurales. 

Acceso en asistencia técnica desigual, limita capacidades de planificación y gestión de 
préstamos en las distintas zonas del país.  

Debido a la dispersión de las cajas rurales, los servicios de asistencia técnica resultan más 
costosos y menos frecuentes; en las visitas realizadas a 7 cajas rurales ( ver anexos) se 
identifico la necesidad de fortalecer la cobertura y frecuencia de este servicio, según los socios 
y socias de las cajas rurales la segunda barrera más importante, después de la falta de 
recursos financieros , es la  falta de asistencia técnica en diversas aéreas, ya que las cajas 
requieren además de lo relacionado con lo administrativo y financiero, de capacitaciones en 
aéreas productivas y de vinculación al mercado. 
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Cuadro No. 3.7 

 

 

 
 

 
 
 

Fuente: Carrera de Sociología -  IIES Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en base a datos del Registro 
Nacional de Cajas Rurales, FOADERS, 2,008 

HONDURAS: CAJAS CONSOLIDADAS SEGÚN RECIBE ASISTENCIA TÉCNICA, 2008. 

Recibe asistencia 
técnica

Cajas 
Consolidadas

%          Cajas 
Consolidadas

Si 1230 66.70
No 614 33.30
Total 1844 100.00
Fuente: Registro Nacional de Cajas Rurales de Honduras, 2008.
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IV. DESCRIPCIÓN/CARACTERIZACIÓN DEL MODELO 
SISTEMATIZADO DE CAJA RURAL QUE DEBERÍA PREVALECER 
EN UN SISTEMA DE FINANCIAMIENTO QUE SATISFAGA LA 
DEMANDA DE LOS MÁS POBRES. 
 

4.1 Políticas Nacionales y Estrategias Para Fomentar el Desarrollo Incluyente en 
Honduras, en que se sustenta el Nuevo Modelo de CRAC 

4.1.1 La Estrategia para la Reducción de la Pobreza (ERP) 

En el documento actualizado en 2008 y aprobado por el Gabinete Social plantea que la ERP24 
propone un nuevo patrón de crecimiento ampliamente inclusivo y de base amplia que genere 
círculos virtuosos que potencien las capacidades y oportunidades de la población en situación 
de pobreza para superar la situación prevaleciente y alcanzar el bienestar. Es decir, para que 
el crecimiento económico impulse la reducción de la pobreza importa el tipo de crecimiento 
que se promueva y este se obtiene favoreciendo a los más pobres. Se privilegiará entonces 
los sectores de baja productividad, especialmente la agricultura y la MIPYME, los sectores 
intensivos en mano de obra para la formalización del empleo y el aumento de los niveles de 
empleo de calidad: productivo, de adecuada remuneración, permanente tal como se prevé en 
el Programa Nacional de Empleo Digno (PNED). 

El documento de la ERP establece que “…existe una estrecha relación entre baja 
productividad por trabajador y los índices de pobreza, particularmente en las áreas rurales, la 
baja productividad de los trabajadores está relacionada con las enormes asimetrías en el 
acceso al ingreso y la profundidad de la pobreza. Actualmente la productividad del trabajador 
hondureño es relativamente baja, especialmente en las áreas rurales. Esto es debido, no solo 
al nivel de calificación de la mano de obra sino también a la calidad de los puestos de trabajo.  

Por lo tanto, la ERP retoma la necesidad de un crecimiento incluyente, pro-pobre, “restituyendo 
los derechos económicos y sociales y la seguridad ciudadana que permitan un ejercicio 
ciudadano participativo y solidario” (Doc. 2008); mediante tres vías fundamentales: 

• El aumento del empleo, su calidad y la productividad en sectores formales intensivos en mano 
de obra (En esta versión se introduce el concepto de empleo digno). 

 
• Fomentar la producción y el incremento de la productividad de las Mipymes urbanas y rurales 
y potenciar los encadenamientos productivos, y. 
 
• La complementación con medidas de protección directa – compensación- hacia los pobres 
extremos. 

La ERP se plantea priorizar las intervenciones en las áreas rurales – abarcando no solamente 
las actividades agropecuarias; enfocándose en los territorios donde están localizados los 
segmentos poblacionales en situación de pobreza. 

Asimismo, la ERP plantea como uno de sus ejes transversales el de Equidad e Igualdad de 
Género en la nueva versión de la ERP 2008. 

En cuanto al sector rural, un planteamiento básico de la ERP son las siguientes políticas y 
medidas: 

24 Ver documento de la ERP aprobado por el Gabinete Social 2008. 
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“Apoyo Integral a la agricultura familiar mejorando sus niveles de producción y 
comercialización a través de cadenas agroalimentarias”. 

 

a) Objetivo Específico 
Ampliar las oportunidades para las familias rurales a fin de que puedan aumentar sus niveles 
de ingreso, producción y productividad para participar con beneficio propio en el mercado 
nacional, regional e internacional y lograr el mejoramiento del nivel de vida del pequeño 
agricultor y de la economía campesina. 
 

b) Medidas de Política 
i) Apoyar la producción de las familias rurales para mejorar la seguridad alimentaria, 

aumentar su productividad y mejorar sus ingresos. 
ii) Continuar con el catastro de tierras y el otorgamiento de títulos de propiedad bajo 

modalidades tradicionales y nuevas modalidades de propiedad y de empresa conforme 
a la ley. 

iii) Facilitar nuevos productos, servicios financieros y crédito para los pequeños y 
medianos productores utilizando las diferentes modalidades existentes en el 
sistema de financiamiento alternativo rural (SIFAR). 

iv) Promover el establecimiento de líneas de financiamiento que permitan la constitución 
de reservas físicas de granos básicos y la disminución de pérdidas postcosecha, de las 
familias y de los productores, y que les permita un consumo adecuado y el 
aprovechamiento en períodos de mejores precios para su comercialización. 

v) Dinamizar la asistencia técnica para el uso de nuevas tecnologías, manejo adecuado 
de la producción agropecuaria, transformación, almacenamiento, gestión empresarial y 
mercadeo bajo normas de inocuidad y calidad internacional y utilizando los sellos o 
certificados verdes o ambientales y los sellos éticos para segmentos de mercados 
selectivos del ámbito internacional. 

vi) Ampliar el servicio de sanidad agropecuaria impulsando campañas de vigilancia para 
asegurar la aplicación de medidas de prevención y control, y la utilización de normas de 
calidad, inocuidad y ambientales que exigen el mercado local e internacional. 

vii) Organizar a los productores en cadenas y redes agroalimentarias, que en forma 
intensiva se orienten hacia la reconversión empresarial de la producción diversificada y 
mejoren el valor agregado de los productos.” 
 

Esta constituirá la base de la propuesta del  modelo sistematizado de las cajas de ahorro y 
crédito, sobre la base del desarrollo rural, tomando como hilo conductor la cadena  
productiva, ya que el financiamiento rural no se produce en el aire, sino que es el resultado 
y se hace sobre la base productiva y la necesidad que las familias obtengan ingresos para 
ahorrar, tomar financiamiento y poder pagarlo, para tener un valor agregado y mejorar sus 
condiciones de vida. 

4.1.2 Plan de Nación 2030. 

Por otra parte, y posterior a la aprobación del documento de la ERP por el Gabinete Social 
recientemente, el Gobierno Nacional presentó el documento “Bases Preliminares del Plan 
Nacional de Desarrollo 2030” que retoma las metas de la ERP en la perspectiva de un Plan 
Nacional de Desarrollo al año 2030. Esa propuesta “se nutre profundamente de los principios 
contenidos en la Constitución de la República de Honduras, especialmente los referidos al 
desarrollo económico y social” sustentado en la eficiencia en la producción y la justicia social 
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en la distribución de la riqueza y el ingreso nacional, de acuerdo a su artículo 328. De ahí que 
se concibe una sociedad libre, pluralista, abierta y solidaria con oportunidades para todos.25 

Al respecto, el documento de Bases Preliminares del Plan Nacional de Desarrollo define para 
el 2030 una visión de Honduras como una sociedad incluyente con una significativa reducción 
en las desigualdades en la que se ofrecerán empleos de calidad y servicios de educación, 
salud, servicios básicos y seguridad pública.26 

c) Politica Nacional del Sector Agroalimentario y el Medio Rural de Honduras 2,004-
2,021 y Plan Estrategico Operativo del Sector Agroalimentario 2,006-2,010  

Sobre el financiamiento rural hacia los pequeños productores se plantea lo siguiente: 

Diseño de una estrategia y de los mecanismos para ampliar y fortalecer el sistema no 
tradicional de financiamiento rural (medida multisectorial): El Gobierno realizará un 
esfuerzo para convocar y concertar a los principales oferentes de servicios financieros, 
con la perspectiva de desarrollar un mercado financiero a nivel rural; ello requiere del 
concurso de todos aquellos actores que hayan alcanzado una cierta institucionalidad, 
considerando los distintos segmentos de mercado donde cada uno puede encontrar 
“nichos” para actuar con mayor dinamismo. Entre estos actores se destacan: 
 

“Las Cajas Rurales y Bancos Comunales, pueden actuar como minoristas 
del servicio que ofrecen los Bancos Comerciales, Cooperativas y los 
OPDF en sus regiones y municipios.” 

 
Asimismo, el plan establece la necesidad de buscar “la  asistencia técnica en el diseño, 
validación y puesta en marcha de un esquema de financiamiento integral rural que 
incluya el seguro agrícola y la adecuación de la Ley de Cajas Rurales de 1993.” 
 
4.1.3 Plan del Gobierno de Honduras para enfrentar los Efectos de la Crisis 

Económica y Financiera Internacional. SDP-SEFIN. Marzo de 2009. 
 

i. Objetivos del Plan Anticrisis 
 

• Preservar el crecimiento económico y la generación de empleo, a fin de resguardar el 
bienestar social de los hogares hondureños. 

• Fortalecer las redes sociales y los programas de protección social, especialmente a los 
sectores más vulnerables, para evitar efectos adversos en la pobreza y desigualdades: 

Este Plan considera medidas para el período 2009 – 2012, priorizando en 2009, ya que se 
estima que los efectos de la crisis en los países desarrollados se sentirán principalmente este 
año.  

ii. Ejes de Actuación y Prioridades que Contempla este Plan 
 

Dentro de los ejes destaca el siguiente: 

25 Ver: documento “Bases Preliminares del Plan Nacional de Desarrollo 2030” 
26 Fuente: Plan de Nación, 2008 
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• Creación de Empleo y Estimulo al Sector Productivo: apoyando planes de 
negocios, incentivos fiscales, exenciones y diferimientos a empresas, y dando 
solución a la mora agraria y titulación predial a nivel urbano. 

 
4.2 La concepción general del  modelo sistematizado para operar las CRAC  

4.2.1 Características del Modelo Sistematizado CRAC 
 
El modelo sistematizado de cajas rurales de ahorro y crédito deberá tener las siguientes 
características: 

 
a) Que cumpla con lo establecido en las grandes políticas, planes y legislación 
nacional. (ERP, Plan de Nación, Planes Nacionales Agroalimentarios, Metas del 
Milenio, etc.). 
 
b) Que tenga valor agregado en términos de contribuir a reducir la pobreza, la exclusión 
y la inequidad social 
.  
c) Que respete las características culturales, sociales, económicas y los valores de las 
poblaciones donde se desarrolle. 
 
d) Deberá aprovechar las lecciones aprendidas y las mejores prácticas tanto a nivel 
nacional como internacional. 
 
e) Deberá ser un sistema integrado al esquema productivo y de comercialización 
como las diversas cadenas agroalimentarias y de valor, unidades de información de 
mercados y agronegocios, los sistemas de financiamiento  
 
f) Deberá ser un modelo técnicamente eficiente, con planificación estratégica, para 
su ejecución transparente y evaluable, con orientación a resultados medibles. 
 
g) Deberá definir claramente el territorio estratégico de intervención27. Con 
frecuencia muchos problemas de implementación o aplicabilidad de políticas tienen su 
origen en una deficiente identificación del territorio de intervención. Dos ejemplos son 
claros: uno de ellos, la ley de municipalidades que parte del supuesto de que todos los 
municipios son iguales, aunque la realidad indica lo contrario. El otro ejemplo, surge al 
comparar la focalización de la política educativa técnica agropecuaria entre Honduras 
y Costa Rica; en el primer caso se tiende a crear instituciones que atienden estudiantes 
de todas las regiones del país, en tanto que en el segundo las disposiciones políticas 
inducen a que los centros educativos atiendan las demandas de su entorno facilitando 
así una oferta educativa pertinente a su región. 
  
h) Deberá tener una identidad propia, articulable y complementaria con las demás 
formas de organización micro empresarial y financieras ya existentes (Empresas 
Asociativas Campesinas, Cooperativas, Empresas productivas, Empresas del sector 
social de la economía) de forma que se logre identificar con facilidad las características 

27 Falck: La pobreza rural en Honduras, Políticas y estrategias, Lecciones y retos, Documento elaborado para ser 
presentado en el marco del Foro Perspectivas del Desarrollo de Honduras en el Siglo XXI organizado por el Colegio 
Hondureño de Economistas. Tegucigalpa M.D.C. 8 de octubre del 2004. Se agradecen los aportes y colaboración de la 
Dra. Melba Falck, Ing. Erick Naranjo y la edición de la Licda. Jenny Murcia. 
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y principios de una CRAC sin lugar a la ambigüedad; lo anterior sin perjuicio de las 
búsqueda de objetivos comunes con otras organizaciones solidarias.  

4.2.2 Principios en los que deberá basarse el  modelo sistematizado de CRAC: 

La Estrategia de las CRAC parte de las entrañas del pueblo hondureño, que ha construido 
sueños y esperanzas haciéndolos realidad a través de varios años de lucha por sus derechos 
y conquistas. 

Esos principios son: 

i) Solidaridad. Constituimos la caja en común con el propósito de solucionar nuestros 
problemas específicos. Nos ayudamos en común y a quien se ayuda. Cada quien 
aporta de acuerdo a sus posibilidades, tanto su ahorro, su trabajo, su voluntariado 
en función de hacer más grande la organización. Ayudamos al más débil. 
Apoyamos sus ideas y acciones. Focalizamos las acciones, en forma planificada 
en los grupos más vulnerables de la comunidad. Nos apoyamos unos a otros y 
cada quien cumple con su responsabilidad. No se la deja a otros, ni tira su carga a 
otros, solo cuando, en forma consciente, no puede. 

ii) Equidad. Se trata de hacer justicia a los que han estado postergados y que no han 
visto la salida a su situación y necesitan de la mano solidaria del gobierno, de sus 
vecinos y de los que tienen más. 

iii) Negocios Éticos. Lo que financiamos y para lo que financiamos es constructivo 
para el desarrollo de las personas y las comunidades. En ningún momento se 
financiará actividades que disminuyan la personalidad de los habitantes de la 
comunidad, atenten contra el medio ambiente y no sean rentables económica y 
socialmente. 

iv) Autodesarrollo. El desarrollo parte de las personas. Es de todos y para todos. La 
fuerza reside en acciones locales planificadas, concertadas sin imposiciones. 

v) Transparencia. Todos conocemos la ejecutoria de la caja de ahorro y crédito rural. 
Además exigimos la rendición de cuentas y también damos cuentas cuando así sea 
necesario. 

vi) Integralidad. Se toma a la persona en sus diversas necesidades. Los análisis de 
crédito y de ahorro se hacen en función del crecimiento personal y de la familia. La 
persona es el centro y meta de la acción solidaria. 

vii) Compromiso Social. Promovemos, apoyamos y nos unimos a proyectos de 
desarrollo que contribuyan al desarrollo integral de la comunidad y que sean parte 
del mejoramiento personal y de las familias, así como para el mejoramiento del 
clima de negocios.  

viii) Descentralización. Se ejecuta en todo el país, no es centralista y se basa en los 
gobiernos locales y comunales. La caja busca sus propias metas, sin menoscabo 
de los otros. 

ix) Inclusión. Entran todos y todas sin exclusión por raza, credo religioso o político, 
con la condición que se iguale a los que ya tienen. Inclusive, velamos porque los 
propios pobres no se discriminen entre sí. 

x) Participación. El proceso es propiedad de todos y somos partícipes en cada 
momento de los proyectos y durante todo el ciclo. Desde la idea del proyecto, 
pasando por su ejecución, cierre y operación. 

xi) Atención eficiente a las familias participantes. Se trata de un programa que 
provea calidez y esmero a los pobres. Abandonar las viejas prácticas de algunos 
empleados y funcionarios públicos en atención a los humildes.  

 
4.2.3 Hacia el Enfoque de Medios de Vida y Activos 
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La ERP adopta como uno de sus enfoques efectivos para reducir la pobreza el de medios de 
vida y activos. 
 
El diagrama siguiente describe las relaciones entre actores de diferentes unidades vinculadas 
a las cajas rurales, en el cual se busca el fortalecimiento del sistema de CRAC como parte de 
la creación de Medios de vida28 , los que consisten en: las capacidades, los bienes - recursos 
tanto materiales como sociales - y las actividades que se requieren para poder vivir.  
 
¿De qué forma este modelo puede contribuir a satisfacer la demanda de los más pobres? 

 
Figura No. 4.1 

 
Esquema Contribución de las CRAC en la Superación de la Pobreza e Incremento del 

Ingreso 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Los medios de vida son sostenibles cuando sirven para hacer frente a tensiones y crisis, y 
recuperarse de éstas, cuando pueden mantener o aumentar sus capacidades y activos, y 
ofrecer beneficios netos a otros medios de subsistencia, a nivel local o más amplio, tanto en 
el presente como en el futuro, sin comprometer la base de los recursos naturales. 
 
El concepto de medios de vida sostenibles responde a dos preguntas fundamentales: ¿qué 
mecanismos institucionales permiten a algunas personas pobres lograr un sustento sostenible 
y seguro cuando otros fracasan? ¿Qué políticas y estrategias pueden servir de apoyo a las 
personas que viven en la pobreza?; El siguiente diagrama ilustra la sinergia entre las cajas 

28 Conceptos aportados por FAO en  http://www.fao.org/sd/PE4_es.htm 
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rurales y los elementos que contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida de sus socios y 
socias.  
 
4.2.4 La Adopción del Modelo Sistémico, con Visión Integral de la Persona. 
 
Como parte del proceso de investigación, esta consultoría realizo visitas a CRAC en 
coordinación con el FONADERS, en donde  se pudo constatar a través de entrevistas a socios 
y directivos de CRAC, el gran deseo de los miembros de las cajas por abordar los problemas 
en forma integral. El ahorro y el crédito no son un fin en sí mismo, son un medio para dignificar 
la persona, que le procura medios de vida, con acceso de activos- Es por ello  que los actores 
de los diversos eslabones de las cadenas involucradas con cajas rurales identifican la 
necesidad de crear un modelo sistémico que vincule los servicios de ahorro y crédito con 
otras actividades complementarias basado en la sistematización de la experiencias 
aprendidas de las CRAC, que favorecen la creación  de ambientes económicos locales 
saludables y mejores niveles de vida en el ámbito local, en el marco de la toda la cadena 
productiva y la incidencia en la calidad de vida de los habitantes rurales, en el marco del 
desarrollo rural sostenible. Esto incluye el acceso a medios de vida y la capitalización de los 
pequeños productores con crecimiento y desarrollo en el presente sin sacrificar y tomando en 
cuenta las generaciones y necesidades futuras. 
 

Figura No. 4.2 
Modulo 1: Relaciones sistémico productivo de las CRAC 
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Tomando en consideración las lecciones aprendidas de los proyectos y programas de apoyo 
a cajas rurales, en lo referente a las formas de articulación con los demás elementos que 
intervienen en las economías locales, regionales y nacional , y desde el enfoque de sistemas, 
las cajas se desarrollan en contextos en los que se requiere de la implementación de un 
modelo sistémico de cajas rurales, que incluya la articulación con eslabones de la cadena de 
cajas rurales, como ser, los actores vinculados a la producción de bienes y servicios, el 
mercado, asistencia técnica y actores de apoyo y acompañamiento, así como con las 
organizaciones sociales de la comunidad y del país, para procurar, además del bienestar 
personal, el colectivo. 
 
La dinámica económica contempla entonces la participación de las cajas rurales como 
instrumento financiero para las actividades productivas que generan empleo e ingreso,  y el 
mercado como aval que garantice el éxito en los emprendedurismos de los socios. De esta 
forma se fortalece la posibilidad de crear mecanismos de financiamiento para las cajas rurales, 
en donde se pueda triangular, de manera solidaria, los sectores de la economía local, 
garantizar la operación de financiación a fuentes financieras formales e informales, sin tener 
que, compartir o perder los clientes y socios a la vez, de las cajas rurales. 

 
Figura No. 4.3 

 
Relaciones económico financieras  de las CRAC 

 

 
 
 
 
Tomando en cuenta lo anterior, se requiere integrar nuevos conceptos a la metodología 
de organización y capacitación de las cajas rurales, que incluya entre otros temas: 
Cadenas de valor, Agronegocios, con orientación a la realidad de cada zona o región 
del país, lo que nos lleva al replanteamiento de los ejes transversales de la cajas rurales 
(participación, descentralización, género, transparencia) en lo referente a la 
metodología de atención a cajas rurales. 
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La estrategia apunta a fortalecer la coordinación entre los distintos agentes de la cadena con 
énfasis en la participación de demandantes, ofertantes (con enfocado en las CRAC) y 
entre estos y el sector público, local y nacional, de manera que aprovechen las economías de 
escala y la mayor vinculación de los elementos productivos y de estos con alianzas con las 
organizaciones comunitarias. Lo anterior provocaría un círculo virtuoso donde los agentes 
económicos y sociales trabajen con la visión de ganar-ganar, lo que traería el necesario 
excedente económico, lo que permite no solo ahorrar, sino pagar los préstamos y negociar 
nuevos créditos para incrementar el emprendedurismo. 
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V. PROPUESTA PARA LA SISTEMATIZACIÓN E INNOVACIÓN DEL 
MODELO DE CAJAS RURALES DE AHORRO Y CRÉDITO EN 
HONDURAS HACIA UNA VISIÓN SISTÉMICA. 
 

Aún y cuando en los términos de referencia de la consultoría se plantea como objetivo 
específico: “proponer un modelo de sistema innovador para la operación de las  cajas rurales 
de ahorro y crédito…” , creemos que la innovación debería expresarse en la mejoría de los 
métodos actuales, ya que el modelo, modelos o tipologías existen y lo que se la propuesta en 
este estudio es la sistematización de los procesos actuales, a fin de eficientarlos con la 
utilización de los recursos actuales y los que pudieran obtenerse, se produzcan mejores 
resultados. 

Por tanto, el modelo de sistematización propuesto es un modelo general para ser desarrollado 
mediante componentes específicos. Es un modelo dinámico que puede cambiar de acuerdo a 
las circunstancias, los recursos y las actividades y el estado del arte en microfinanzas. Puede 
manejarse con recursos tradicionales o nuevas metodologías o recursos tecnológicos. 

Cuando se habla de método nos referimos al cómo hacerlo, que son los mecanismos de 
operación, al para qué, que serían los objetivos que persigue el sistema de CRAC,  basados 
en el qué o sea en el concepto, o lo que ya existe, no partimos de cero, el donde o sea la 
focalización, quienes o sea todos los sujetos del proceso, o sea los actores, el cuándo que son 
los tiempos en que se harán las acciones. 

El Modelo Ideal de las Cajas de Ahorro y Crédito Rural (CRAC), de acuerdo a factores 
de éxito. 

1. Deben surgir de las necesidades reales de financiamiento alternativo de los sectores 
rurales. 

2. De ser posible, su nacimiento debe preceder a un estudio de las necesidades y 
potencialidades del territorio y sobre la base de una planificación y focalización. 

3. Antes de entrar en operación y en la etapa de promoción, todos los miembros deben 
recibir las jornadas o eventos de capacitación que les provea el conocimiento de los 
deberes y derechos de las CRAC y conocer sus reglamentos. 

4. Al menos lo directivos y los administradores, así como los principales líderes deberán 
recibir cursos de administración, contabilidad, presupuestos de CRAC y manejo de 
libros, destacando los de ahorros, préstamos y depósitos, así como en los procesos 
que implican las acciones desde la fundación, hasta el funcionamiento y sostenibilidad 
de la CRAC. 

5. Los directivos o fundadores de las CRAC investigan la calidad y honorabilidad e 
idoneidad de sus socios y prestatarios, así como con las personas y entes, antes de 
hacer negocios o transacciones con ellos. 

6. Los miembros de la caja sobrepasan el número que por ley debe tener una caja. 
7. Existe rotación en los puestos directivos. 
8. Existe capacidad administrativa en los miembros de la caja. Por lo menos 10 personas 

capacitadas para desempeñar funciones administrativas. 
9. En su funcionamiento o desarrollo una caja normal deberá mostrar aspectos como los 

siguientes: 
a. Manejo adecuado y permanente de los 5 libros de las CRAC. 
b. Envío de informes periódicos a los organismos que por ley tuviere que hacerlo, 

así como por los compromisos que ha adquirido (por ejemplo, si ha tomado 
crédito o le han hecho alguna donación). 
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c. Informes periódicos a los miembros de la CRAC, según su característica y a la 
comunidad. 

d. Debe tener constituidos todos los órganos directivos que están indicados en el 
reglamento respectivo. 

e. Debe tener personería jurídica  
f. Debe someterse a un proceso de calificación 
g. Mantener al día los estados financieros o las cuentas de las CRAC. 

i. Las cuentas de activos (Aquí debe destacar la baja mora sobre 
préstamos) 

ii. Las cuentas de capital 
iii. Los pasivos. No debe mostrar sobreendeudamiento 
iv. El estado de resultados debe mostrar ganancias sostenibles, pero no a 

costa de grandes sacrificios o altos intereses u otras cargas a los socios. 
h. Los indicadores financieros deben ser adecuados y positivos hacia la CRAC. 

i. El capital fundacional debe ser adecuado para iniciar los préstamos. No 
se debe iniciar el proceso de préstamos si no se cuenta con suficientes 
aportes de los miembros y ello debe mantenerse en el transcurso de la 
vida de la CRAC. Debe establecerse un parámetro para esta acción. 
Debe ser reglamentario. 

ii. No debe otorgar créditos más allá de sus capacidades de pago a sus 
acreedores. 

iii. Otorga créditos después de un estudio pormenorizado a sus clientes. 
iv. Mantiene una vigilancia constante y sostenida sobre las cuentas por 

cobrar a fin que estas cuentas no sobrepasen el 5%. 
v. Los gastos de funcionamiento son austeros, por lo que al comparar 

estos gastos con las ganancias solo resulta una pequeña fracción. 
vi. Los plazos y condiciones acordadas en los préstamos que otorga, no 

sobrepasan las condiciones a los que le fueron otorgados a la caja 
(calce de préstamos). 

vii. Las garantías sobre los préstamos debe ser adecuadas. Deben estar 
enmarcadas en ley y no deben ser onerosas tanto para la caja como 
para el prestatario. Asimismo, deben ser suficientes, pero no 
exageradas, de modo que no sean contrarias, ni a los objetivos de las 
CRAC, ni a sus socios o clientes. 

10. La caja ha obtenido recursos de donación o cooperación no reembolsable y los ha 
distribuido en forma eficiente. Estos se mantienen en la caja y están rotando o fueron 
devueltos para otros proyectos. 

11. La caja ha sido capaz de gestionar y obtener recursos de préstamo y los ha mantiene 
al día sus obligaciones de repago. 

12. La caja ha sido capaz de asistir o gestionar para que se haga, a sus socios o clientes 
en asesoría o asistencia para la producción o comercialización de sus productos 
incluyendo la inserción en cadenas agroalimentarias de valor. 

13. La caja o sus miembros, en nombre de ella, han participado en ferias o exhibiciones 
agropecuarias, nacionales e internacionales en la promoción de sus productos o 
servicios. 

14. La caja participa en las ferias o mediante otros medios de comunicación para promover 
sus productos y servicios como caja. 

15. La caja se proyecta a la comunidad, participando en proyectos de beneficio social, 
como el apoyo a jardines de niños, escuelas, hospitales o centros de salud, caminos, 
casas comunales, cooperación en emergencias, etc. 

 

Esa sistematización metodológica se ofrece a continuación. 
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Estructura general de la sistematización del modelo CRAC Honduras. 

Mecanismos de operación del modelo sistematizado de CRAC Honduras 
hacia una visión sistémica. 

 
Contenido General de la Caja Típica 

 
El Concepto de las Cajas Rurales. 
Definición de objetivos de las Cajas Rurales (en modelo 
sistematizado) 
Aspectos relevantes de las  Cajas Rurales 
Tipologías de Cajas Rurales en Honduras 
Reglamentos de las CRAC 
Cómo Formar y Acompañar a las Cajas de Ahorro y 
Crédito en su Ciclo de Vida 
Recomendaciones al iniciar una CRAC 
El Tema de las Garantías 

 
Componentes del Modelo Sistematizado de las CRAC Honduras 
hacia una visión sistémica 
 
    Ejes Estructurales 
            
         Eje Productivo. Cadenas  productivas 
         Eje Financiero 
         Eje de plataforma tecnológica 
     
    Ejes Transversales 
 
        Sostenibilidad  
        Equidad de Género 
        Transparencia 
 
Niveles de actuación del modelo 
 
    Propuesta de nueva estructura de funcionamiento de las 

CRAC 
 

Los Actores de Apoyo del Modelo y sus Relaciones 

Las agencias gubernamentales 

Las EDR 

Las ONG 

La Cooperación  internacional 

El organismo asesor y regulador del sistema. El papel de FONADERS 

Aspectos institucionales 

Armonización al sistema de asistencia técnica y capacitación 

Proceso de Certificación y categorización de las CRAC 
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Sistematización de los Procesos de apoyo en la formación y acompañamiento a las 
Cajas de Ahorro y Crédito en su Ciclo de Vida. 

 
Los sistemas de información apoyados por los medios electrónicos 
 
Aspectos de regulación y supervisión  
 
Aspectos de Control 
Consideraciones legales  
 
Capital de constitución y formas de financiamiento  
 
Búsqueda de nuevos recursos a nivel nacional  
 
Aspectos organizativos e institucionales de la sistematización del Nuevo Modelo de las 

CRAC 
 
Esquema general del modelo de financiación de las CRAC 
Aprovechamiento de los recursos actuales disponibles 
 
Esquema de la sistematización del nuevo modelo integral de desarrollo de las CRAC en 

su conjunto  
 

Esquema general del modelo  
 

 
5.1 Mecanismos de operación del modelo sistematizado de CRAC 

Honduras. 
 

 
5.1.1 Contenido General de la Caja Típica 

 
a) El Concepto de las Cajas Rurales. 

 
En la sistematización de un modelo general las Cajas Rurales se definen de la forma siguiente: 

 
Son entidades de desarrollo Socio-económico de carácter financiero, propiedad de las 
usuarias y usuarios miembros de una comunidad, cuya finalidad es captar recursos, otorgar 
préstamos e incentivar el ahorro entre las productoras y los productores rurales, artesanas 
y artesanos, y comerciantes, para así fomentar el desarrollo local. 
 
A continuación se describe el contenido de lo que debería contener un nuevo modelo de cajas 
rurales:  
 

b) Definición de objetivos de las Cajas Rurales (en modelo 
sistematizado) 

 
• Contribuir al crecimiento de una cultura local de participación y competencias para 

promover el desarrollo endógeno. 
 

•  Promover la organización de los miembros de las comunidades. 
 

•  Desarrollar el sentido de propiedad. 
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•  Mejorar el conocimiento local sobre las alternativas de financiamiento. 

 
•  Gestionar recursos requeridos para cubrir las necesidades de financiamiento. 
• Impulsar el Ahorro en los hombres, mujeres, niños y niñas miembros de la 

comunidad. 
•  
•  Crear una conciencia de pago en la población. 
•  
•  Utilizar recursos, tanto de origen interno como externo. 

 
c) Aspectos relevantes de las  Cajas Rurales 

 
• El capital de trabajo de la caja, está conformado por los aportes que realizan cada 

socios y socias,  
•  Cada socio y socias son dueños y dueñas de una parte de la Caja. 
• Los créditos están vinculados al aporte de cada socio y socia. 
•  Los préstamos iníciales se otorgan a plazos cortos con la finalidad de lograr la 

capitalización y el flujo de dinero de la organización.  
• La diversificación de la Cartera de Crédito (agrícolas, pecuarias, pesqueras, 

forestales, artesanales, agroindustriales y de servicios), con el fin de reducir los 
riesgos.  

• La gestión de cobro es de carácter local, lo que permite establecer una relación 
constante entre la institución financiera rural y los clientes, reduciendo la 
morosidad. 

 
•  Las tasas de intereses cobradas son reales y positivas, con el fin de contribuir a mantener el 

valor del dinero, evitando la descapitalización de los recursos independientemente del origen 
de los mismos. 

 
d) Tipologías de Cajas Rurales en Honduras 

 
Dentro del modelo general, que debe tener características comunes, se destacan algunos 
rasgos distintivos, sobre tipologías productivas, culturales y de otro tipo que deben 
considerarse. 
 
Estas tipologías o modelos de cajas se pueden diferenciar por diferentes aspectos y 
características, aunque comparten principios, visiones o propósitos comunes. Así por ejemplo, 
una caja puede diferenciarse de otra por la forma en que surgió, bien apoyada por un proyecto 
de desarrollo rural integrado, por una ONG, o bien por su propia iniciativa. Asimismo, pueden 
surgir como fruto de programas de apoyo a la reforma agraria o por apoyo a las etnias. Otra 
característica puede ser el nivel de desarrollo alcanzado en la zona o los medios tecnológicos 
o de comunicación que pueden tener. 
 
Por lo tanto, al organizar una caja no significa que se puede encasillar en una sola tipología. 
Por ejemplo: si la caja se organiza como ventanilla de crédito para una organización, pasado 
algún tiempo, la misma puede servir como motor de desarrollo en las economías familiares y 
comunitarias, o como vehículo de distribución de ingreso en programas y proyecto. Otro 
aspecto importante a señalar es que la probabilidad de crecimiento y sostenibilidad puede 
lograrse más fácilmente al realizar una combinación de los 5 tipos propuestos.  
 
En estos u otros casos, las CRAC pueden tener la necesidad de apoyos diferenciados de parte 
de los organismos correspondientes. Por ello se trata de hacer una clasificación no exhaustiva, 
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de las características de estas cajas, con el propósito de prestarles la asistencia diferenciada 
que sea necesaria.    
 
Es importante destacar que las tipologías de cajas pueden ser una división o caracterización 
solo para darles una mejor asistencia y no para enmarcarlas en camisas de fuerza o para 
colocarles un membrete. Pueden servir para estratificarlas para recibir asistencia técnica o 
bien para la asistencia crediticia o la tecnología de otorgamiento de crédito u otros beneficios, 
etc. 
 
Este primer módulo operativo puede orientar a los promotores, sobre el tipo de CRAC  a fundar 
o apoyar.  
Por ello se proponen las siguientes tipologías o modelos de CRAC: 
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Módulo Operativo No. 5.1.  
Modelos o Tipologías de Cajas Rurales en Honduras (Propuestas para 

determinar la tipología de CRAC a fundar o a apoyar). 

 
 

Modelo de CRAC Motivación para su apertura Posibilidades de Crecimiento Probabilidad de sostenibilidad Apoyos principales que
requiere.

Recomendaciones. A
FONADERS. 

1. CRAC generadora
de negocios o
proyectos individuales
o colectivos.

1.1 La caja acompaña a los socios
en sus ideas de negocios, tanto
tradicionales como nuevos. Les
asesora en las posibilidades de
éxito y hacen proyectos conjuntos,
cuando existen las condiciones.

1. 2. Al escoger negocios rentables
y sanos, la caja tiene grandes
posibilidades de crecimiento, ya que 
sus miembros pueden adquirir
capacidad de ahorro y de solicitar
préstamos y lo que es más
importante: capacidad de pago.

1.3. La caja puede sobrevivir en la
medida que existan socios que la
animen, que la mayoría de los
proyectos sean exitosos.

1.4. Por ser, por lo general,
una caja abierta al público,
necesita frecuentes apoyos de
monitoreo en sus principales
indicadores, como el de
morosidad.

1.5. Atención diferenciada por
un organismo estatal
especializado, según sus
niveles de desarrollo. Visitas
más frecuentes. Apoyarse en
los organismos técnicos de
SAG y EDR. Potenciar el
proceso, de manera que las
cajas de segundo nivel que
van surgiendo, lo hagan con la
mayor eficiencia para evitar
fracasos que puedan dañar el
sistema.

3. CRAC como
ventanilla de crédito
para una organización
social.

3.1. La caja surge como un
apéndice de la organización y la
apoya en sus tareas de
producción y comercialización.

3.2. La caja puede crecer en la
medida de la fortaleza de la
organización y de su manejo
gerencial. Sin embargo, si ello no es 
posible, la caja puede acarrear los
problemas de la propia
organización. Puede darse el caso
que las posibilidades de
crecimiento, dependan de la
cooperación estatal o privada.

3.3. La sostenibilidad es limitada,
ya que muchas veces, si su
constitución no va acompañada
de la promoción necesaria y las
condiciones no son favorables,
pueden desaparecer, si en lugar
de basarse en las virtudes de la
organización, adoptan sus vicios.

3.4. Por lo general, requieren
de mayores apoyos
continuados del estado y de la
cooperación y que
generalmente les cumplan las
promesas que se les hicieron
para el apoyo a sus proyectos.
Es el caso de La Venta del Sur
en Francisco Morazán.

3.5. Apoyo más directo a las
organizaciones, por parte de
un organismo especializado en 
CRAC, con el apoyo y en
coordinación con instituciones
especializadas como el INA.

5.4. De acuerdo a sus
necesidades y posibilidades,
podría apoyarse en la
reconversión productiva de los
socios, para generar proyectos
que sean capaces de generar
mayor valor y dar el salto de la
pobreza.

5.5. Mantener registros
permanentes de las
actividades de estas cajas,
apoyándose en diversos
agentes contribuyentes como
las EDR. Los registros podrían
hacerse por medios
electrónicos, a través de
Internet, aprovechando la red
de comunicación telefónica en
el país. Asimismo, deberán
promoverse las actividades de
responsabilidad social con la
comunidad para aumentar la
potencialidad de las redes
sociales.

5. La CRAC como
motor de desarrollo
en las economías
familiares y de
desarrollo de la
comunidad.

5.1 Aparte de generar negocios
para sus socios, la caja se
convierte en un elemento de unión
entre sus socios y su
responsabilidad va más allá de las
economías familiares, apoyando
proyectos comunales o de interés
general.

5.2. Al ir teniendo arraigo, al
integrarse a la comunidad, en la
solución de sus problemas, la caja
va tomando conciencia que es
necesaria en la vida institucional y
puede ir sorteando diversos
problemas. A la vez que se puede
mantener sana en sus créditos,
puede cooperar con proyectos
individuales y colectivos.

5.3 Estas cajas tienen una alta
probabilidad de sobre vivencia, al
insertarse, de manera profunda,
en la comunidad y sus problemas.
Ver ejemplo del Chagüite en
Siguatepeque.

2.4. Por ser, por lo general,
más cerrada, requiere mucho
apoyo, además de la caja, al
proyecto productivo al cual
apoya, para que se pueda
integrar, de manera más
eficiente, a la cadena de valor. 

2.5. Contribución para la
integración a las cadenas de
valor. Organismo
especializado en cajas busca
o solicita apoyo por ejemplo a
Agronegocios.

4. CRAC como
vehículo de
distribución del
ingreso en programas
y proyectos de
desarrollo.

4.1 La caja es promovida por un
programa o proyecto de
desarrollo, con el propósito de
distribuir recursos para la
reducción de la pobreza, tanto
estatales como de la cooperación.

4.2. El crecimiento o desarrollo
dependerá, en gran medida, del
nivel de promoción y capacitación
que se haya dado, así como de la
conciencia de sus miembros. Un
buen ejemplo de buenas prácticas
se puede encontrar en Santa Rita
Yoro.

4.3. La buena promoción,
acompañada de la necesaria
capacitación técnica, son vitales
para el sostenimiento. Además de
cumplir con sus metas, los
proyectos o programas de
desarrollo y las EDR deben tomar
conciencia de trabajar con calidad
de cajas. Una buena práctica son
las cajas de Belén Gualcho.
(PRODERT). 

4.4. En su proceso de
crecimiento y maduración, las
cajas necesitan la continuación 
de la asistencia, para que la
inversión no se pierda y no
solo sean cifras estadísticas,
Aquí puede entrar el papel de
una institución de apoyo a las
cajas como el FONADERS. 

4.5. Apoyo intensivo en
promoción y control para
mejorar las cajas que sea
posible, así como mantener
las exitosas. Atención cercana
a las cajas establecidas por
los proyectos que van
finalizando como Pronadel y
Prodert o los ya finalizados
(Plandero, Proderco y Prosoc)
así como el trabajo realizado
por programas como el de
Fondos descentralizados de la
ERP. Supervisión de la
creación de nuevas cajas. Por
ej. Programa Conjunto de
Juventud, Empleo y Migración
del SNU. 

2. CRAC como a
apoyo o soporte a
negocios o proyecto o
proyectos productivos
de los socios.

2.1 La caja nace apoyando un
proyecto productivo, nuevo o en
funcionamiento. 

2.2. El centro de interés principal es
el proyecto productivo o de
comercialización. La caja sirve para
financiar el proyecto. Si el proyecto
tiene problemas, los puede tener la
caja y si el proyecto tiene éxito,
también lo puede tener la caja.

2.3. La sobre vivencia depende,
en gran medida, del éxito del
proyecto o negocio y de la forma
en que está ligado a la cadena
agroalimentaria o de valor y del
manejo gerencial del proyecto, así
como el nivel de conciencia de los
socios.

70 
 



e) Actas y Reglamentos de las CRAC 
 

1. Acta de Constitución 
2. Reglamento  Interno  
3. Reglamento de Crédito 
4. Reglamento de acciones  
5. Reglamento de Ahorro 

 

f) Cómo Formar y Acompañar a las Cajas de Ahorro y 
Crédito en su Ciclo de Vida: 

 
Fase I: Diagnóstico 

 
• Identificación de las comunidades  
 

Características de las comunidades 
 

• Estar ubicadas en zonas rurales. 
• Poseer una población permanente. 
• Poseer capacidad y/o potencial productivo 
• Estar dentro de un área que posea comunidades 

con características similares (Ejes). 
• Ser priorizadas como viviendo en condición de pobreza por los 

criterios de la ERP o el Plan de Nación 2030. 
 

Fase II: Información  
 
• Visitas de reconocimiento e identificación 
• Promoción de los valores de las cajas 
• Presentación de la Metodología (Primera etapa de capacitación) 
 

Fase III: Formación  
 

• Capacitación para la creación de la caja (administración, 
contabilidad, manejo de valores). 

• Elaboración de los Reglamentos 
•  Revisión de los Reglamentos 
•  Capitalización de la caja 
•  Elección de la Junta Directiva 
 

Fase IV: Operacionalidad 
 

• Capacitación de la Caja y Acompañamiento 
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Fase V: Consolidación  
 
• Articulación con otros actores de la cadena de cajas rurales 

(proveedores de servicios, mercado, clientes, etc.) 
 

g) Características de los socios y socias 
 
• Ser responsables y de reconocida solvencia moral 
• Vivir en la comunidad y ser miembro activo de la comunidad (Área de influencia). 
• Tenerse confianza mutua. 
• Desarrollar actividades productivas, de servicio y comerciales.  
• Compartir intereses con otros socios. 
• Tener acceso al mercado. 
• Poseer potencial productivo 

 
h) Recomendaciones al iniciar una CRAC. (Según el Manual 

PESA)29 
 

1. Preferiblemente para iniciar una caja de ahorro y crédito se debe partir de una 
organización existente en la comunidad. 
 
3. En el proceso de formación de la caja es importante que los socios y socias se capaciten 

en temas de organización y funcionamiento. 
 

4. Es necesario la capitalización de la caja de ahorro antes de iniciar sus operaciones de 
financiamiento o crédito. 

 
5. En la caja pueden haber diferentes formas de captar fondos, que ayuden a constituir el 

capital inicial de la organización. 
 

5. Los primeros créditos de la caja para los nuevos socios, deben ser aprobados por montos 
bajos para mantener siempre un capital disponible. 
 
6. Los montos de ahorro deben ser suficientes como para capitalizar y satisfacer la demanda 
de crédito de los socios y socias. 
 
7. Mientras se capitaliza la caja, los socios y socias tienen que financiar los gastos de 
administración. 
 

i) El Tema de las Garantías 
 
En la Politica Nacional Para el Sector Agroalimentario y el Medio Rural de Honduras 2,004-
2,021, se aborda el tema de las garantías y el crédito para sector rural, de la siguiente manera: 
En particular, los problemas del financiamiento sectorial están asociados a30: (I) insuficiente 
acceso, el 7% de los productores son clientes de crédito con la banca; (II) altas tasas de interés 
reales; (III) escasos recursos a mediano y largo plazo; (IV) 33% de morosidad; (V) una 
extendida situación de insuficiencia en materia de garantías; (VI) altos costos de transacción; 
(VII) la percepción de los bancos y otros intermediarios financieros acerca del riesgo de este 

29 Ver Documento Organización y Funcionamiento de la Caja Rural. Manual PESA. Programa de Seguridad 
Alimentaria. FAO, SAG, AECID 
3030 Politica de estado para el sector agroalimentario y el medio rural de Honduras , 2,004-2,021 
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sector, y (VIII) inflexibilidad de la banca con respecto a las garantías y condiciones de 
financiamiento en general. 

Como una de las medidas del Plan se establece que para efectuar todo lo anterior, se ajustará 
el marco reglamentario e institucional, de manera que se aseguren las transacciones 
crediticias mediante la regulación de la Ley de Prenda Agraria e Industrial, así como la 
reglamentación vigente en el Código Mercantil o de Comercio para permitir la libre negociación 
de los certificados emitidos por Almacenes de Depósito. Para este efecto, se solicitará el apoyo 
de organismos financieros internacionales, como el Banco Mundial y el BID, quienes pueden 
brindar la asistencia técnica en el diseño, validación y puesta en marcha de un esquema de 
financiamiento integral rural que incluya el seguro agrícola y la adecuación la Ley de Cajas 
Rurales de 1993. 
 
En lo referente a garantías, un aspecto valioso es la propiedad de la tierra. El mismo plan 
citado establece que la situación agraria en Honduras tiene una doble dimensión. Por una 
parte, existe una demanda por acceso a tierras por parte de los campesinos con vocación 
agrícola que no disponen de este recurso. Por otra parte, los empresarios y potenciales  
inversionistas expresan la necesidad de contar con garantías jurídicas de la propiedad de la 
tierra, y al mismo tiempo, solicitan una desregulación del mercado de tierras como requisito 
para incentivar un proceso sistemático de inversión en el campo. 
 
Las garantías en las cajas rurales requieren de un análisis específico que identifique las 
alternativas tanto legales, como financieras, sin olvidar el carácter solidario de las cajas rurales 
como entidades financieras, y considerando las experiencias aprendidas por proyectos y 
programas como el PRODERT, que en términos generales ha tenido una buenos resultados 
con el modelo de garantizar los créditos mediante el fortalecimiento de empresas productivas 
rentables, las cuales además , son acompañadas a lo largo de la vida del crédito. 
 
Las cajas rurales por su parte, han tenido buenos resultados con las garantías fiduciarias y 
prendarias, acompañado de mecanismos eficientes de evaluación de los créditos solicitados. 
 
Hay que recordar que el espíritu de las cajas rurales, es llegar con servicios de ahorro y crédito 
a los más pobres y de esta forma brindar una herramienta de desarrollo, las garantías podrían 
ser entonces, un paso intermedio en el escalonamiento de las cajas hacia el logro mejores 
posiciones en la escala de categorías de las cajas rurales y el posible acceso a relaciones con 
entidades financieras reguladas en este tema. Considerando lo anterior, las cajas de segundo 
piso son una alternativa que pueden contribuir a la solución del temas de garantías hacia las 
cajas de primer grado. Lo anterior podría realizase, creando cuentas de fondos de garantía en 
las cajas de segundo, y la caja central o Banco de Cajas, desde el enfoque que se cree un 
modelo de garantías y seguros a lo interno del sistema de las cajas rurales y que considere 
los objetivos, características y principios de las cajas rurales y sus amparos legales. 

 
5.1.2 Componentes del Modelo Sistematizado de las CRAC Honduras 

 
a) Ejes Estructurales 

  
i) Eje Productivo. Cadenas productivas 

 
-La Articulación con los demás actores de las cadenas productivas agrícolas y no 
agrícolas. 
 
-Acceso a los activos productivos, como tierra, insumos, equipamiento, procesos, 
marcas, patentes y otros. 
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-Actores del mercado. Son todos aquellos que intervienen en el proceso de producción 
e intercambio como los productores de bienes y servicios y de los diferentes sectores 
que están interconectados con la cadena, comerciantes, intermediarios, transportistas, 
instituciones financieras y de crédito, proveedores de asistencia técnica y capacitación. 
Estos actores deberán estar mapeados en el sistema de información electrónico y en 
un sistema manual. 
 
-Alianzas productivas  de valor. Son acuerdos que se establecen entre diferentes 
actores de las diversas cadenas productivas, con el propósito de mejorar la situación 
de la cadena. Una alianza es de valor cuando todos los actores de la cadena se 
benefician en un proceso de ganar-ganar. Esto provee sostenibilidad a la cadena y una 
relación más justa en la relación con sus miembros.  
 

ii) Eje Financiero 

-Captar recursos, servicio de préstamos, estimular el ahorro. En las CRAC debe iniciarse 
estimulando el ahorro. Por muy pequeños sean los ingresos, las personas deben ir 
ahorrando para formar el hábito. Sin embargo,  los recursos de capital de las cajas rurales 
podrían provenir entre otros aspectos de: 

 
• Ahorros 
• Acciones 
• Intereses por préstamos  
• Rendimientos de inversiones  
• Legados y Donaciones  
• Intermediación de fondos públicos y privados  

 
El nuevo modelo deberá incluir entre las formas de capitalización y fondeo inicial, además de 
las aportaciones de los socios de modelo actual,  los recursos provenientes de las actividades 
productivas desarrolladas por los socios, y respaldadas por el mercado, es decir la vinculación 
con los demás eslabones de la cadena, además de los fondos provenientes del sector público 
a través de los programas y proyectos de desarrollo socioeconómico, pero con tendencia a 
disminuir la participación de los recursos en donación, y promoviendo los fondos revolventes 
o rotatorios a través de un segundo piso de cajas rurales o la denominada serie B en la ley 
actual de cajas rurales.  
 
Para que los recursos provenientes de los socios y público en general cuenten con un 
respaldo, se debe contar con las garantías legales y financieras, por lo que el nuevo modelo 
deberá contener de forma expresa los responsabilidades legales de los directivos de las cajas 
rurales; en lo referente a la custodia de los recursos financieros, estos podrían contar con un 
fondo de respaldo proporcional a los ahorros, sin embargo esto no debe entenderse como la 
institucionalización  de un encaje a los ahorros que incremente las tasas de interés a los 
prestamos,  sino mas bien la garantía de liquides a los ahorrantes,  
 
El nuevo modelo deberá prever el establecimiento de un fondo para sostenibilidad de las 
CRAC que son organizadas por proyectos de desarrollo, y que prevea el cierre de los mismos, 
tanto en los temas de asistencia técnica como financiera; este fondo podría ser contemplado 
en las propuestas de proyecto de cada iniciativa en coordinación con SETCO y las fuentes de 
financiamiento (FIDA, BCIE,  etc.) con la finalidad de dar seguimiento a las cajas rurales en 
proceso de fortalecimiento en la fase de post-proyectos. 
 
Dicho fondo se podría constituir como un fondo de asistencia financiera en las diversas 
categorías de cajas rurales y en los diferentes paquetes de intervención, que incluyan entre 
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otros, un componente financiero, un componente de fortalecimiento institucional a las CRAC y 
un componente de asistencia técnica en los temas institucionales de las CRAC y los temas 
productivos; Este fondo podría ser  administrado por el FONADERS  como unidad de asesoría 
y promoción del Plan Nacional de Cajas Rurales,  en las cajas de menor fortalecimiento y en 
las cuales las intervenciones sean de acompañamiento, fortalecimiento con asistencia técnica 
y fondeo inicial, un segundo modelo de administración seria a través de una o varias cajas de 
segundo grado en la que estén representadas, por departamentos, las cajas de 1ro. Y 2do. 
Grado del resto del país, acompañados por el FONADERS y la fuente de financiamiento, para 
lo cual se sugiere la elaborar los reglamentar los procedimientos legales y administrativos 
correspondientes. 
 

Además de asistencia financiera propiamente dicha, el fondo podría dedicarse también en la 
capacitación continua de cada modulo, principalmente en administración, contabilidad y 
sostenibilidad. La ley establece que los fondos remanentes de proyectos que finalizan, pasen 
a hacer administrados por FONADERS con los mismos objetivos establecidos por dichos 
proyectos. 

Se articula con el sistema financiero. Las cajas, sin perder su objetivo solidario, deben ir 
caminando hacia la eficiencia financiera, para que puedan ser sujetas de crédito y 
consideración por parte del sistema financiero, especialmente aquel que les provea 
beneficios. 

Creación de la cultura del ahorro y crédito saludable  

Los créditos obtenidos gracias a las cajas son destinados por la población a pequeños 
proyectos productivos, comercialización, compra-venta de ganado menor y negocios no 
agrícolas. 

Gran parte de las cajas, especialmente aquellas que han tenido la necesaria promoción,  están 
motivadas hacia el cumplimiento de normas y de sus compromisos de ahorro y crédito. 
 
Se han dado cuenta de aspectos como los siguientes: 
 

a) El ahorro es tan importante como el crédito. 
b) La disciplina financiera se convierte en muy importante cuando los ahorros locales son 

la principal fuente de fondos para créditos.  
c) La reputación personal, préstamos grupales y presión grupal pueden ser substitutos 

colaterales efectivos.  
d) El acceso conveniente al ahorro y crédito  es más importante que las tasas de interés.  
e) Los depósitos a corto plazo son generalmente preferibles para satisfacer necesidades 

inmediatas y oportunidades.  
f) Políticas prudentes, supervisión y regulación son importantes para identificar 

problemas y asegurar la sostenibilidad a largo plazo. 

Es de primera importancia generar un clima de cultura de pago. De esto depende´, en gran 
medida, no solo el éxito del modelo sino su sostenibilidad.  
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iii) Eje de plataforma tecnológica.  
 

El eje tiene los siguientes módulos: 

1. Sistema de Registro de CRAC. Se implementará un sistema de registro electrónico, 
realizado tanto en línea, como en diferido. La información de los que no posean los recursos 
necesarios se recogería por regiones y se introduciría al sistema. 

2 Base de Datos CRAC. Sería un compendio de información general, financiera, de producción 
de los socios y de los estados financieros.  

3. Sistema de capacitación en CRAC. Se producirán documentos en línea tanto en la web 
como en un CD interactivo o en  una memoria extraíble. Los capacitadores serían dotados de 
una computadora con acceso a internet vía dispositivo móvil.  

4. Sistema de Monitoreo y Evaluación de CRAC. Se enviarían a un central de información los 
datos y análisis periódicos de los integrantes del sistema de las CRAC. 

5. Módulo de  transparencia y Acceso a la Información. En cumplimiento de la ley para los 
organismos que reciben fondos estatales. Sería un espacio educativo y de intercambio de 
información. 

6. Sistema de Información e inteligencia de Mercados Rurales. Se haría conexión con las 
dependencias que brindan información sobre el sistema de información de mercados y 
preparar las propias informaciones que necesiten los miembros del sistema. 

7. Información sistema financiero. Se brindaría una información lo más completa posible del 
sistema financiero, la oferta y demando de recursos financieros, las tasas de interés, aspectos 
nuevos como telebanco vía dispositivos móviles, etc.  

En los diversos casos se prepararán y se ejecutarán los manuales respectivos para el proceso 
de recolección, cómputo, análisis y distribución de la información. 

Se tratará que la mayoría de los procesos que sean ejecutados se utilicen medios electrónicos. 
Cuando no sea posible, se deberá hacer manualmente, pero cerciorarse que se recoja la 
información.  
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Modulo Operativo No. 5.2. Plataforma Electrónica para el Desarrollo de la Sistematización del Modelo de 
Sistematización de las tipologías de las CRAC. Honduras. 

 
La plataforma electrónica sería a la vez un módulo de los sistemas de FONADERS y se auxiliaría en la página Web 

 

Módulo 
Informático 

Entidad 
Responsa
ble 

Objetivo Enlaces en red de información en 
internet 

Sistema de 
Recepción de 
Información 

Forma de 
alimenta
ción o 
manteni
miento 
del 
sistema 

Tipo o ejemplo de 
información a  

1. Sistema 
de Registro 
de CRAC 

FONADER
S. Página 
Web y 
equipo 
itinerante, 
para asistir 
donde no 
haya 
posibilidad 
de 
conexión 
electrónica
. 

Contar con un 
sistema de registro 
unificado, incluyendo 
su clasificación. 

(A manera de ejemplo) 
 
SIC,  
http://Secretaría de Industria 
y Comercio - Honduras 
C.A.www.sic.gob.hn/ 
 
Cámaras de Comercio e industrias, 
alcaldías, 
  
Registro Mercantil 
De Francisco Morazán 

Público capta 
información 
general. 
Interesados 
captan el 
proceso del 
trámite, 
mediante claves. 

Socios de 
las cajas 
envían 
solicitude
s, con 
apoyo de 
los 
promotore
s de 
FONADE
RS o de 
las Inst. 
de apoyo. 

Formulario 
electrónico o en duro 
para la inscripción de 
la caja, desde el 
curso inicial (pre-
caja). (A ser 
preparado de 
acuerdo a la 
información que se 
necesite captar) 

2 Base de 
Datos CRAC 

FONADER
S 

Accesar a 
información básica 
de la situación de las 
cajas: Estados 
financieros, índices 
financieros, noticias, 
etc. 

 
 
Documentos de Consulta: 
 
Sistemas de Información 
Gerencial para 
instituciones de 
Microfinanzas. Grupo 
Consultivo de Ayuda a la Población 
más Pobre 
 
En la web: 
 
Sistemas de Información 
 
http://www.ruralfinance.
org/servlet/BinaryDownl
oaderServlet?filename=1
126183533861_managem
ent_information_system
s_for_MFIs___handbook
__ES_.pdf 

Informes 
periódicos 
enviados por 
correo 
electrónico o 
normal por  
 

Los 
directivos 
o 
administr
adores de 
las cajas. 
Recolecci
ón de la 
informaci
ón por 
parte de 
promotore
s, en sus 
visitas de 
cualquier 
fin. 

Formularios de 
informes (A ser 
preparado) 

3. Sistema 
de 
capacitación 
en CRAC 

FONADER
S 

Que los 
capacitadores y 
capacitados puedan 
contar con el modelo 
general de 
capacitación que 
incluya planes de 
estudio, manuales, 
formularios para 
solicitudes e 
informes, modelos  

La utilización de internet 
para la capacitación en 
desarrollo rural 
 
http://www.fao.org/docrep/
w6840s/w6840s06.htm 

 Unidad de 
capacitaci
ón 
FONADE
RS, en 
coordinaci
ón con 
institucion
es de 
apoyo 
como 
FUNDER. 

-Manuales de 
SEDUCA  de 
Promoción, Ética, 
Administración, 
contabilidad, 
organización y 
sostenibilidad de las 
CRAC. 
-Manuales de 
capacitación en 
agronegocios, 
cadenas productivas, 
proyectos, etc. 

4. Sistema 
de Monitoreo 
y Evaluación 
de CRAC 

FONADER
S 

Mantener un control 
y seguimiento de los 
planes de trabajo de 
las CRAC y sus 
evaluaciones. 
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5. Módulo de 
Transparenci
a y Acceso a 
la 
Información 

FONADER
S y Cajas  

Cumplir con lo 
establecido en la Ley 
de Acceso a la 
Información Pública. 

-Instituto de Acceso a la información 
pública. 
-Tribunal Superior de Cuentas. 
-Secretaría de Finanzas. 
 
Manual de Transparencia.  
http://www.gsc.hn/manual
es-
herramientas/Manual_tran
sparencia.pdf 

Información 
obligatoria para 
las entidades 
que reciben 
fondos públicos, 
según lo 
establece la ley 

  
 
 
 
 
 

6. Sistema 
de 
Información 
e inteligencia 
de Mercados 
Rurales. 

 Tener acceso 
adecuado y oportuno 
de información  
actualizada de 
precios de mercado 
de productos e 
insumos para el 
sector rural, así 
como de estrategias 
de inteligencia de 
mercados. 
 
 
 

Agronegocios  
 
Precios en el mercado 
productos agrícolas  
 
http://www.sag.gob.hn/index.php?op
tion=com_content&task=blogsection
&id=29&Itemid=887 
 
SAG. Programas y 
Proyectos 
http://www.sag.gob.hn/ 
 
SAG, Proyectos de UCES 
(COMURURAL, 
PRONEGOCIOS y 
PROMECOM), SIMPAH, 
 
http://www.sag.gob.hn/ind
ex.php?option=com_frontp
age&Itemid=59 
 
Agronegocios SAG 
http://www.agronegocios.hn/ 
 
SIMPAH 
http://www.fhia.org.hn/sim
pah/simpah.htm 
 
Sistema de información de marcados 
rurales Kenia 
http://habitat.aq.upm.es/du
bai/04/bp1809.html 

-Información de 
organismos 
especializados, 
sin embargo, 
FONADERS, 
puede 
complementarla 
con un módulo 
específico para 
principales 
productores de 
interés para las 
CRAC y sus 
miembros. 

  

7. 
Información 
sistema 
financiero 
(Oferta de 
recursos) 

FONADER
S 

Contar con 
información filtrada 
de las principales 
ofertas de 
financiamiento a que 
podrían tener acceso 
las CRAC, como 
líneas de 
financiamiento, 
ofertas, convenios 
firmados con 
instituciones 
nacionales e 
internacionales, 
proyectos, et., 
incluyendo sus 
condiciones (tasas 
de interés, 
comisiones, plazos, 
etc.) 

Formato para cuadro de 
Oferta de Recursos 
Financieros a CRAC 
 
CNBS, 
 
http://www.cnbs.gov.hn/pri
ncipal.htm 
 
 BCIE,  
- BANCO 
CENTROAMERICANO DE 
INTEGRACION 
ECONOMICA - 
 
http://www.bancocci.hn/ 
 
BID, BM, ONG nacionales e 
internacionales, OPDF, 
Cooperativas, BANHPROVI 
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Banhprovi 
http://www.banhprovi.org/ 
 
Formato de solicitud de 
financiamiento producción . 
 
Banadesa, etc.  

8. 
Documentos 
de formación 
e 
información. 

Página 
web 
FONADER
S. 
Noticias 
sobre el 
tema. 
Entrega
n 
Director
io de 
Cajas 
Rurales 

Tener acceso a 
documentos que 
puedan apoyar a las 
CRAC y a sus 
miembros 

Organismos de Naciones Unidas, 
especialmente PNUD, FAO, FIDA, 
OIT, documentos de la CNBS,   

  Leyes sobre cajas y 
de interés. 
Manuales 
Documentos para 
preparación de 
proyectos. 

9. Enlaces  -Conexión con sitios 
que se dedican a 
similares asuntos en 
el país y en el 
exterior 

BANSEVI, México, Cajas de ahorro y 
crédito en España, Perú, México, 

   

79 
 

http://www.banhprovi.org/


b)  Ejes Transversales. 
Los ejes transversales son aquellos que atraviesan de un lado a otro la 
organización en cuanto a objetivos, propósitos, actividades y que nos involucran 
a todos. 
 

I) Sostenibilidad 
Se parte del propósito que se necesita CRAC que ayuden a 
resolver el problema de la pobreza hoy y se mantengan siempre, 
en su proceso de consolidación. Para ello es fundamental la 
educación y capacitación de sus socios, un sistema que nazca y 
se mantenga sano, apoyos de fuera de las cajas, el que es 
necesario, pero no imprescindible, la fuerza de las cajas debe venir 
de su interior.  
 

II) Equidad de Género 

Es fundamental la equidad de género, no solo por hacer justicia a la mujer rural, que es la más 
postergada, sino por la propia sostenibilidad del modelo. Las mujeres son básicas en la 
transmisión o superación intergeneracional de la pobreza y en programas de microcrédito y 
cajas rurales han demostrado ser excelentes pagadoras. 

III) Transparencia 

Es fundamental que en todos los actos y procesos que realicen las cajas, sus miembros 
puedan conocer su situación. En esa medida todos se irán apropiando del proceso y 
generando confianza, tener mayor voluntad de pago y ahorro, etc. Por ello, se deberán realizar 
acciones para mantener un clima de rendición de cuentas y especialmente los dirigentes y 
administradores deberán dar el ejemplo de probidad en el manejo de los recursos. 

5.2 Niveles de actuación del modelo sistémico 
 

Propuesta de  estructura de funcionamiento de las CRAC hacia una visión 
sistémica y articulable. 

 
Se proponen al menos tres niveles de organización en las CRAC, la caja de base o 
comunal, la caja de segundo piso o municipal y la caja central o banco de cajas, 
considerando los avances en la organización de cajas de segundo grado y la inclusión de 
un Banco de cajas. Estos niveles se complementarán entre sí y seguirán los mismos 
principios de solidaridad y cooperación entre sí, así como articulados a las cadenas de 
valor de las cajas de base. Asimismo, se relacionarán con otros actores del sistema 
financiero como el FONADERS,  que actuará como asesor, promotor y regulador del 
sistema, el BANHPROVI, y todos los que forman el sistema financiero nacional.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura No. 5.1 
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Fuente: Elaboración propia de la consultoría, 
 
 
Para lograr la descentralización de los servicios, el FONADERS hará arreglos con los 
intermediarios financieros calificados para que estos ofrezcan servicios lo más cerca posible a 
las comunidades beneficiarias. 

 
El FONADERS utilizará las modalidades de financiamiento siguiente: 1) Convenio de 
Administración de Fondos; 2) Contrato de Administración de Fideicomisos. Estos dos 
instrumentos serán manejados por las instituciones financieras convencionales; y, 3) Contrato 
de Administración de Crédito, operando con las instituciones financieras no convencionales. 

 
5.2.1 Los Actores de Apoyo del Modelo y sus Relaciones 

5.2.1.1 Las agencias gubernamentales 

Se encargan de prestar una serie de apoyos en capacitación y asistencia técnica a las CRAC, 
así como en la provisión de recursos. Destacan como uno de los fundadores o animadores en 
las CRAC, en programas de desarrollo rural o en programas de emergencia para distribución 
de recursos. Destacan los programas y proyectos, así como las dependencias de línea y apoyo 
de la SAG, tanta en los aspectos financieros como productivos. En el modelo sistematizado 
sigue siendo de primerísima importancia la participación de esas instituciones de apoyo como 
DICTA en provisión de asistencia técnica y capacitación agrícola, así como en la animación 
de CRAC, SENASA en inocuidad de alimentos, SEDUCA en capacitación, PRONAGRO en 
apoyo a las cadenas agroalimentarias, AGRONEGOCIOS, INFOAGRO en información 
agropecuaria, UCES en el vínculo con los grandes y nuevos proyectos de desarrollo de la 
SAG, así como otras dependencias en su respectiva actividad como las Direcciones de Riego, 
Ganadería, Agricultura, el PRONADERS y programas o dependencias relacionadas como el 
SIMPAH (Sistema de precios agropecuarios).  

Otras instituciones de apoyo básico son el INA con el acceso, regularización o titulación de 
tierras, Secretaría de Industria y Comercio con la el registro de cajas, las municipalidades con 
apoyo en diferentes actividades, el Banadesa con nuevos programas de crédito, el Banhprovi, 
creando productos y servicios adecuados y accesibles a las CRAC, etc., para citar solo algunas 
dependencias de apoyo con las que FONADERS y PNUD (como principal organismo de apoyo 
internacional de las CRAC), deberán coordinar.  
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5.2.1.2 Las EDR 
La experiencia con las EDR ha sido de mucho provecho para las CRAC. En algunos 
casos no solamente creando cooperación, sino que modelos alternativos y viables que 
deben aprovecharse y profundizarse. El FONADERS deberá apoyarse en estas 
experiencias para profundizar el proceso. Las EDR deberán también apoyar el nuevo 
modelo sistematizado y deben ser parte de su discusión y socialización. En el transcurso 
de nuestra investigación de campo pudimos experimentar el trabajo realizado por algunos 
de estos cooperantes. Si tratar de ser exhaustivos, ya que solo pudimos ver una muestra 
se puede mencionar el trabajo realizado por FUNDER y Hermandad de Honduras. 

5.2.1.3 Las ONG 

Las ONG han sido básicas y de primera importancia en el desarrollo del modelo de CRAC 
Honduras. Creemos que debe continuar y apoyarse su labor, por medio de la coordinación de 
actividades, el entendimiento mutuo y todas las partes respetándose sus espacios. 

5.2.1.4 La cooperación y fuentes de financiamiento internacional. 

La labor y participación de la cooperación internacional ha sido básica para el desarrollo de 
las CRAC. Desde comienzos o mediados de la década de los noventa los proyectos 
financiados por FIDA-BCIE-CAF y apoyados técnica y financieramente por el PNUD fueron 
básicos para el establecimiento del modelo CRAC. Otros organismos financieros han brindado 
su apoyo como el BID, Banco Mundial, AECID, JICA, etc. El apoyo también ha importante por 
parte de otras agencias de las Naciones Unidas como la FAO, en el marco de sus programas 
de apoyo alimentario. 

Asimismo, en la consecución de recursos financieros para futuros proyectos se podría recurrir 
a instituciones de financiamiento internacional como los multilaterales y bilaterales. En el caso 
de los multilaterales, como al BCIE con quienes se ha hablado y a quien se le podría presentar 
un proyecto de financiamiento y apoyo técnico, así como el BID quien ha financiado a las cajas 
rurales en el Perú, Banco Mundial, así como los cooperantes bilaterales como España donde 
han tenido éxito las cajas rurales, así como Holanda e Italia. Para citar solo algunos casos. 

Al final de este trabajo se presentan algunos requerimientos de financiamiento, especialmente, 
sobre la base de pláticas sostenidas por la consultoría con el BCIE. 

De las pláticas con algunos de estos organismos, se tiene la convicción que ellos continúan 
apoyando el proceso y es más, con disposición de profundizarlo, como es el caso del BCIE  
mediante la formulación y gestión de nuevas iniciativas de apoyo a las CRAC bajo la normativa 
de esta institución financiera  

5.2.1.5 El organismo asesor y regulador del sistema. El papel de 
FONADERS 

Aspectos Institucionales: El papel de FONADERS en la coordinación del sistema 

La misión del FONADERS es el desarrollo de los servicios financieros y no financieros que 
aseguren la adecuada asignación, inversión y monitoreo de los recursos provenientes del 
Gobierno de Honduras y de los convenios suscritos por éste con los cooperantes en el marco 
del PRONADERS, destinados a promover el mejoramiento de calidad de vida de la población 
rural, en un contexto de participación y gestión local ajustado a los principios de probidad, 
transparencia, eficiencia y oportunidad 
 
En el escenario de un nuevo modelo es necesario el diseño de un plan estratégico que articule 
las actividades del plan nacional de CRAC con el  papel de Fonaders. En este sentido, las 
actividades previstas en las leyes actuales para el Fonaders delegan funciones tanto 
operativas como ejecutivas, que no han sido funcionales, en vista de lo anterior y considerando 
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la pertinencia del rol del Fonaders en la ley actual, el nuevo modelo debería crear las fortalezas 
institucionales a fin de poder ejecutar lo establecido en las leyes vigentes   

 
Según lo establecido en la ley respectiva, El FONADERS31 será un Fondo único conformado 
por los aportes del Estado, organismos nacionales y cooperantes internacionales. El Fondo 
operará por medio de ventanillas especiales de inversión de acuerdo a los componentes 
estratégicos del PRONADERS y, según se considere en los diferentes proyectos de desarrollo 
rural ejecutados por el Gobierno de Honduras. El fondo podrá recibir aportes de organismos 
nacionales e internacionales y del sector público o privado, con objetivos afines al desarrollo 
rural, sea en carácter de donaciones, herencias, legados o préstamos, previa aprobación del 
Gobierno de Honduras, pudiendo capitalizar los intereses recibidos por los fondos depositados 
en fideicomisos. 
 
Por otra parte el FONADERS tiene las facultades32 para  registrar, calificar y acreditar a las 
instituciones financieras para la prestación de servicios que ayuden a impulsar proceso de 
desarrollo rural sostenible 

En el proceso de fortalecimiento de los sistemas de financiamiento alternativos para el medio 
rural y acceso al crédito en los planes nacionales la Secretaria de Agricultura y Ganadería33 
en su Política de Estado para el Sector Agroalimentario y el Medio Rural de Honduras 2,004-
2,021 tiene como uno de sus objetivos convocar y concertar a los principales oferentes de 
servicios financieros, con la perspectiva de desarrollar un mercado financiero a nivel rural; ello 
requiere del concurso de todos aquellos actores que hayan alcanzado una cierta 
institucionalidad, considerando los distintos segmentos de mercado donde cada uno puede 
encontrar “nichos” para actuar con mayor dinamismo. Entre estos actores se encuentran las 
cajas rurales las que pueden actuar como minoristas del servicio que ofrecen los Bancos 
Comerciales, Cooperativas y las OPDF en sus regiones y municipios.  

Adicionalmente, se deberían implementar mecanismos que protejan los aportes de los 
accionistas y depositantes, a través de una supervisión de las operaciones crediticias que 
garanticen la sanidad del sistema financiero. Se promoverán nuevas formas crediticias que 
permitan que los pequeños agricultores y agricultoras puedan acceder a financiamientos para 
el desarrollo de proyectos, con montos suficientes para asegurar inversiones que lleven a una 
efectiva reactivación y transformación productiva. En este contexto, FONADERS es un factor 
importante en esta iniciativa, por cuanto ya dispone del Sistema de Financiamiento Alternativo 
Rural (SIFAR), el cual está constituido por organizaciones que prestan servicios de ahorro y 
crédito a personas naturales y jurídicas, con el objeto que éstas mejoren sus ingresos mediante 
el incremento de sus producciones. 

Otro de los objetivos de la SAG34 es fortalecer la complentariedad del FONADERS el Fondo 
para la Reducción de Pobreza, el Banco Municipal de Proyectos y otras fuentes, fortalecerán 
la disponibilidad de recursos para el financiamiento rural, en un contexto de intervención 
articulada y complementaria de las diversas fuentes, desarrollando estrategias, políticas y 
nuevos procedimientos operativos, con lo cual se mejorará el impacto positivo sobre el nivel 
de ingresos de la población rural pobre por medio de una mejor focalización de sus 
necesidades.  

De acuerdo a las experiencias aprendidas, tanto en los proyectos de desarrollo anteriores 
como los actuales, al igual que la identificación de recursos necesarios para el fortalecimiento 
financiero por parte de las CRAC en el registro nacional de cajas rurales apoyadas por 

31 Art.12, Ley de PRONADERS , Decreto 12-2000 
32 Art. 40, Reglamento de la Ley de PRONADERS 
33 Politica de Estado para el Sector Agroalimentario y el Medio Rural de Honduras 2004-2021 
34 Politica de Estado para el Sector Agroalimentario y el Medio Rural de Honduras 2004-2021 
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FONADERS, las actividades de monitoreo, seguimiento, evaluación, mecanismos de control 
requieren de un proceso de Registro de Cajas Rurales, certificación del nivel de fortalecimiento 
institucional y coordinación.  

 
Sobre la base de las funciones contempladas en la ley y las experiencias del FONADERS se 
propone el Siguiente organigrama para la ejecución del Plan Nacional de Cajas Rurales a 
través del FONADERS:         
 
Nuevo organigrama de FONADERS para el Plan Nacional de Cajas Rurales, sobre la base 
del nuevo modelo operativo de las CRAC 

 
Figura No. 5.2 

 
 

Debido a que no es objeto de esta consultoría el tema organizativo, no ahondamos más en el 
tema. Sus detalles deberían estar contenidos en el manual respectivo. Sin embargo, se 
menciona aquí con el propósito de establecer la estructura mínima para un buen 
funcionamiento del modelo sistematizado. 
 
El nuevo modelo deberá prever el establecimiento de un fondo para sostenibilidad de las 
CRAC que son organizadas por proyectos de desarrollo, y que prevea el cierre de los mismos, 
tanto en los temas de asistencia técnica como financiera. Este fondo podría ser contemplado 
en las propuestas de proyecto de cada iniciativa en coordinación con SETCO y las fuentes de 
financiamiento (FIDA, BCIE, BID, BM., etc.)  Con la finalidad de dar seguimiento a las cajas 
rurales en proceso de fortalecimiento en la fase de post-proyectos. 
 
Dicho fondo se podría constituir como un fondo de asistencia financiera en las diversas 
categorías de cajas rurales y en los diferentes paquetes de intervención, que incluyan entre 
otros, un componente financiero, un componente de fortalecimiento institucional a las CRAC y 
un componente de asistencia técnica en los temas institucionales de las CRAC y los temas 
productivos. Este fondo podría ser  administrado por el FONADERS  como unidad de asesoría 
y promoción del Plan Nacional de Cajas Rurales, para el apoyo prioritario a las cajas de menor 
fortalecimiento y en las cuales las intervenciones sean de acompañamiento, fortalecimiento 
con asistencia técnica y fondeo inicial. 
 

Gerencia  

Otros componentes de 
FONADERS

Coordinación del Plan 
Nacional de CRAC

Unidad de  promoción, 
supervisión, 

fortalecimiento técnico 

Unidad de Registro 
Calificación  y 
acreditación 

Unidad de Monitoreo, 
seguimiento y evaluación 

Unidad de 
fortalecimiento 

financiero de  CRAC

Proyectos y Programas  
de desarrollo

Financiamientos Directos
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A ese fondo de apoyo a las CRAC se le acompañarían recursos de fortalecimiento institucional 
y apoyo a FONADERS, para la administración del proceso, con los cuales se financiaría la 
Unidad Técnica de Apoyo a las CRAC. Ese financiamiento incluiría inversión en personal, 
equipamiento (se prevé apoyarse mucho en la tecnología electrónica de la información), así 
como en movilización. 
 
Un segundo modelo de administración seria a través de una o varias cajas de segundo grado 
en la que estén representadas, por departamentos, las cajas de 1ro. Y 2do. Grado del resto 
del país, acompañados por el FONADERS y la fuente de financiamiento, para lo cual se 
sugiere elaborar los reglamentos, los procedimientos legales y administrativos 
correspondientes. 

 

Armonización al  sistema de asistencia técnica y Capacitación  

 
Se tienen avances en la metodología de organización de las CRAC, La Secretaría de 
Agricultura y Ganadería, SAG, por medio del Servicio de Educación Agrícola, Capacitación y 
Desarrollo Agro empresarial, SEDUCA en coordinación con FONADERS, realizó la validación 
de los manuales de trabajo, que servirán como una herramienta, para organizar, administrar y 
controlar, con el fin de consolidar las cajas rurales.  

Por otra parte, FUNDER ha desarrollado su propia metodología de capacitación con 
instrumentos didácticos propios, la cual es usada, además, por diversos actores de apoyo 
técnico a las cajas, ya que son adecuados a las necesidades de la estrategia de 
implementación de cada proyecto.  

Por lo antes expuesto, se encuentran combinaciones de identidades institucionales en grupos 
metas compartidos por diversos programas y/o proyectos, dejando como resultado Empresas 
Asociativas Campesinas, FAPRINES, Cooperativas y otras que a la vez se constituyen como 
cajas rurales de ahorro y crédito.  

Por lo anterior, el nuevo modelo requiere de armonizar los criterios de asistencia técnica y 
metodología de implementación, para esto tanto la SAG como Funder deberán homologar los 
instrumentos de intervención. 

Por otra parte, las metodologías pedagógicas utilizadas en la capacitación de socios de las 
CRAC, deberá someterse a un proceso de armonización de instrumentos operativos utilizados 
y medios de control, es decir, aunque los actores de apoyo desarrollen sus propios 
instrumentos de capacitación y asistencia técnica, estos deberán contener los elementos 
mínimos comunes con el resto de metodologías de capacitación presentes en el país, para 
esto se requiere que la institución facilitadora de la armonización de políticas vinculadas a las 
CRAC disponga de una guía práctica de formulación de instrumentos metodológicos que 
señale estos elementos mínimos requeridos. En esta consultoría se ofrecen algunas guías que 
pueden contribuir con ése propósito. 
 

Las formas y tipos de asistencia técnica y capacitación 

El modelo sistematizado implicará abrir nuevos medios de capacitación, así como intensificar 
algunos temas de capacitación 
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• La AT y capacitación productiva que estará dirigida a apoyar las cadenas productivas 
de valor y todo el proceso agrícola y de negocios, así como al modelo de CRAC que 
se está sistematizando. 

• La AT y capacitación financiera que capacitará no solo para el manejo financiero de la 
CRAC sino en educación financiera a sus socios y clientes para que puedan cumplir 
en mejor forma sus deberes y derechos, así como lograr un mejor nivel de vida. 

• La AT tecnológica que propende a dotar a todo el sistema de medios alternativos de 
manejo de los procesos utilizando las nuevas tecnologías de captura y gerenciamiento 
en la información. Se tiende a que los procesos sean más transparentes, mediante la 
utilización de recursos como los teléfonos y dispositivos electrónicos móviles, los 
telecentros rurales del COHCIT, los cibercafé, las estaciones de computadoras, la 
energía solar y alternativa, etc., acompañados de nuevos software, como los de banca 
móvil, los programas de remesas, incluso algunos manejados por el sistema 
cooperativo, etc. 

 

Las nuevas formas de capacitación. La teleducación 

Aprovechando los medios antes citados, se procurará usar las metodologías de teleducación. 
Unido a los grandes recursos que pueda ofrecer la red de internet y la web, se podrán usar los 
dispositivos celulares para envío de información, incluyendo precios, así como la radio, la 
televisión y los periódicos. 

Con esta consultoría se ofrecerá un modelo de sistematización de esa capacitación. En un 
disco compacto o en una memoria extraíble el capacitador puede llevar todo su plan y 
contenido de capacitación, incluyendo las presentaciones, los materiales de apoyo como 
formularios de inscripción, datos a recoger, manuales de capacitación, documentos de apoyo, 
etc. 

Se propone que al capacitador o promotor se le asigne una computadora portátil, provista de 
internet vía teléfono, con la que puede enviar información desde gran parte del territorio 
nacional. La encuesta de CRAC nos evidencia que la gran mayoría de los contactos de las 
CRAC poseen teléfono celular, con lo cual se abre la posibilidad de tener una información más 
actualizada. Incluso, las mismas CRAC pueden enviar sus informes mediante este 
mecanismo. 

 Proceso de Certificación y Categorización de las CRAC 
 
Las cajas rurales deberán contar con la certificación por una institución independiente, de la 
categoría en la que se encuentra cada caja; en el modelo actual las cajas no cuentan con una 
escala de categorización ni certificación, a pesar de que en la ley de cajas rurales se instituye 
la figura de una Comisión Reguladora con atribuciones de certificadora. 

Tanto para la consecución de recursos, como para otros factores, incluyendo la supervivencia 
de la caja, es importante establecer formas de calificación o criterios ranking para las cajas.  

Para ello se pueden establecer los criterios de evaluación de cada uno de los componentes 
que contiene la calificación de cajas rurales, pudiéndose realizar este cálculo en forma manual 
o bien utilizando el sistema de Calificación que se puede diseñar para cada efecto.  

Ya se han realizado trabajos en el país con ese propósito, adicionalmente el FONADERS  está 
realizando una Consultoría para identificar posibles criterios de calificación para las cajas 
rurales. Un ejemplo es el que se efectuó  por ONIHL el cual propone un orden de importancia 
de cada uno de los componentes seleccionados y luego valorando los mismos, estableciendo 
los que tienen más peso dentro de la organización. Así se logró asignar un puntaje a cada uno 
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de los criterios de esta evaluación como ser la membrecía, información organizacional, 
información financiera, cartera, manejo de la organización y la información complementaria 
que manejen las CRAC. Este trabajo hacho para ONHIL puede ser un buen ejemplo de lo que 
se puede realizar en el resto del país.  

Se hace necesario y urgente la existencia de una institución que certifique y categorice las 
cajas sobre una base objetiva e independiente. Esta institución debería ser el FONADERS, 
tomando en cuenta que tiene una base de datos con la información certificada de cada una de 
las cajas y además está interesado por su desarrollo integral y cuenta con alguna 
infraestructura, la cual deberá mejorarse. 

 
 

5.2.2 Sistematización de los Procesos de apoyo en la formación y 
acompañamiento a las Cajas de Ahorro y Crédito en su Ciclo de 
Vida. 

El cuadro siguiente nos muestra el módulo operativo del modelo sistematizado de cajas rurales 
a lo largo de la vida: 
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Modulo Operativo No. 5.3. Sistematización del Proceso de de Formación y Fortalecimiento del Modelo de las CRAC 
 

No 
 

Período o 
etapa 

Objetivos Actividades Recursos de apoyo y didácticas a utilizar 
o lecturas sugeridas 

Responsables y 
responsabilidades 

Indicador 

1. Identificación 
del posible 
grupo a 
constituir 
como caja 

1.1 -Focalizar los puntos 
geográficos para establecer la 
CRAC de acuerdo a enfoques 
como el territorial o el de 
medios de vida, así como por 
aspectos como pobreza, por la 
ausencia de servicios de ahorro 
y crédito, etc. 
1.2 -Identificar las 
potencialidades geográficas, 
para establecer probables 
actividades productivas, 
incluyendo las cadenas 
agroproductivas en el marco 
territorial. 
1.3 -Conocer la realidad 
económico-social de los 
posibles integrantes de las 
CRAC 

1.1.1 -Recolección de información de 
los participantes y datos físicos con el 
enfoque territorial. 
 
 
 
 
 
1.2.1 -Elaboración de un mapa de la 
comunidad (De ser posible, utilizando 
GPS). 
 
 
 
 
1.3.1-Levantamiento de una rápida 
línea de base de la comunidad. 
 

-Plan de cajas rurales y mapeo de las 
necesidades y prioridades de 
establecimiento de CRAC.  
 
Manual de Campo: Diseño para 
Aumentar la Competitividad de 
Cadenas Productivas con 
Productores de Pequeña 
Escala. Mark Lundy y otros. 
CIAT.  Proyecto de Desarrollo 
Agroempresas Rurales. 
-Listado de Asistencia. Ejemplo: 
-Esquema de informe inicial (A preparase) 
-Recursos de GPS. 

-FONADERS 
-instituciones del 
estado 
-EDR u 
-ONG 
-Otros organismos 
cooperantes. 

Visita realizada. 
-Informes de visita. 
-Datos sobre la 
comunidad. 

2. Capacitación 
en ética y 
valores   

2,1 -Estimular el interés para la 
constitución, operación o el 
fortalecimiento o de la caja de 
ahorro y crédito. 
2.2 -Hacer conciencia de la 
necesidad de cambios, 
especialmente cuando la caja 
experimenta problemas que 
deben superarse, para su 
fortalecimiento, 

2.1.1. -Que los participantes 
internalicen la importancia del ahorro y 
el crédito, en el proceso de reducción 
de la pobreza.  
2.2.1. -Compartir los principios y 
beneficios de la caja en la vida de los 
participantes. 
-Lograr interesar a la población en la 
necesidad de la resolución de los 
problemas presentados por sí mismos 
y en grupo, 

Módulo de Capacitación I.  Ética y 
Solidaridad en las Cajas Rurales. SAG-
SEDUCA-FONADERS 
C:\Users\Donaldo 
Ochoa\Documents\Desktop\Info
rme final y Base datos modelo 
CRAC. Jun. 09\1. Docum. 
Informe final Eval. CRAC. 9 
junio 09\Manuales Seduca 
Cajas Mayo 2009\Módulo I. 
Ética y Solidaridad en las Cajas 
Rurales. SAG-FONADERS.doc 
(Borrador en preparación). 
 
-Modelo de caja rural PESA 
 Material de apoyo para el capacitador 

-FONADERS 
-instituciones del 
estado 
-EDR u 
-ONG 
-Otros organismos 
cooperantes. 

Informe de 
capacitación y sobre 
la marcha del grupo. 

3. Capacitación 
en 
administración 

3.1 -Trasladar capacidades y 
habilidades en los campos 
administrativos y contables a 

3.1.1 -Jornadas de capacitación a los 
representantes de los grupos, los 

Manual o Módulos de: 
 

-FONADERS 
-instituciones del 
estado 

-Informe de 
capacitación y sobre 
la posible 
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No 
 

Período o 
etapa 

Objetivos Actividades Recursos de apoyo y didácticas a utilizar 
o lecturas sugeridas 

Responsables y 
responsabilidades 

Indicador 

y contabilidad. 
(Formación de 
administradore
s de las 
CRAC). 

los representantes de los 
grupos o pre-cajas. 
3.2 -Diseñar en forma 
participativa el plan de trabajo 
de la CRAC 

cuales se convertirán en los gestores 
y administradores de las CRAC. 
 
3.2.1 Diseño participativo del plan de 
trabajo de la CRAC. 

-Módulo II. Administración y 
Contabilidad 
(Cálculo de intereses y administración de los 
préstamos) 
 
-Organización 
Modelos de:  
 

1. Listado de Anexos: Glosario y 
Acta de Constitución   

2. Reglamento  Interno 
3. Reglamento de Crédito 
4. Reglamento de Ahorro 

 
Lecturas complementarias. Sugeridas para 
capacitador: 
 

Manual de Planificación 
Estratégica y Marco Lógico 
 
Manual Contable CNBS 

-EDR u 
-ONG 
-Otros organismos 
cooperantes. 

organización del 
grupo de caja. 

4. Organización  4.1 -Iniciar el funcionamiento de 
la caja, al mismo tiempo que se 
recibe la capacitación 
administrativa-contable, 
poniendo en ejecución el plan, 
aplicando el concepto de 
“aprender haciendo”. 
4,2 -Lograr que la caja esté 
funcionando al finalizar los tres 
módulos de capacitación 
gerencial.-Iniciar el 
funcionamiento de la caja, al 
mismo tiempo que se recibe la 
capacitación administrativa-
contable, poniendo en 
ejecución el plan, aplicando el 
concepto de “aprender 
haciendo”. 
4.3.-Lograr que la caja esté 
funcionando al finalizar los tres 

4.1.1 -En el mismo tiempo que se 
capacita se va organizando la caja, 
con los recursos disponibles. 
-Se prepara y ejecuta el plan de 
trabajo. 
-Se insiste en la necesidad del ahorro 
inicial y la disciplina del ahorro. 
 
4.2.1 Al finalizar los tres módulos, la 
caja inicia su funcionamiento. 
4.4.1 Inscripción de cada caja en el 
Registro Nacional de Cajas y Solicitud 
de Personería Jurídica. 
 
4.5.1 -Acompañamiento de la caja en 
su proceso de inscripción en la base 
de datos y en el proceso de obtención 
de personería jurídica, que ha sido 
explicado en los procesos de 
capacitación. 

Manual de Organización 
-Formulario de inscripción  de CRAC 
Manual de Educación Financiera (A 
prepararse) 
Manual sobre agronegocios. Cadenas 
productivas de valor. 
Lecturas complementarias (optativas) 
 
-Educación financiera. Su dinero 
y su futuro. Microfinance 
oportunities. BANSEFI. México. 
 
file://C:\Users\Donaldo 
Ochoa\Documents\Desktop\Info
rme final y Base datos modelo 
CRAC. Jun. 09\1. Docum. 
Informe final Eval. CRAC. 9 

-FONADERS 
-instituciones del 
estado 
-EDR u 
-ONG 
-Otros organismos 
cooperantes. 
-FONADERS 
-instituciones del 
estado 
-EDR u 
-ONG 
-Otros organismos 
cooperantes. 
-FONADERS 
-instituciones del 
estado 
-EDR u 
-ONG 
-Otros organismos 
cooperantes  

-CAC organizada y 
funcionando, con 
sus miembros y 
Junta Directiva. 
-Aportes mostrados 
y depositados en 
institución de ahorro 
confiable. 
-Informe sobre la 
organización de una 
nueva CRAC. 
-Solicitud de 
inscripción de la 
nueva caja recibida, 
con la información 
solicitada de 
acuerdo a formulario 
enviad en la oficina 
de Registro 
Nacional de Cajas 
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No 
 

Período o 
etapa 

Objetivos Actividades Recursos de apoyo y didácticas a utilizar 
o lecturas sugeridas 

Responsables y 
responsabilidades 

Indicador 

módulos de capacitación 
gerencial. 
4.4 Contar con una base de 
datos de las cajas nuevas y con 
actualización de las que ya 
están funcionando. 
4,5 -Contribuir a preparar los 
trámites para que la CRAC 
acceda a su personería jurídica 
por el medio elegido por la caja 
y que esté al alcance. 
4.6-Los miembros toman 
conciencia que la caja es 
propiedad de ellos y que tienen 
que hacer el esfuerzo por 
capitalizarla, para buscar 
apalancamientos mediante el 
financiamiento de otras 
instituciones en una caja sólida. 

4.6.1 La caja hace esfuerzos para 
manejar sus índices financieros para 
obtener financiamiento 
 
4.6.2 -En las visitas y en los 
comunicados de educación se insiste 
en la necesidad de apoyar y apoyarse 
en la CRAC, por medio del ahorro y la 
capitalización, así como la necesidad 
de gestionar cooperaciones y 
financiamiento, así como la necesidad 
de generar negocios rentables, 
utilizando las cadenas productivas. 
 
4.6.3 -Apoyo a las CRAC en la 
consecución de recursos externos, 
especialmente de préstamo. 
 
4.6.4 -Dar a conocer listados de 
posibles fuentes financieras, tanto 
estatales como privadas y de la 
cooperación, con sus condiciones, 
requisitos y los riesgos que las 
posibles operaciones implican. 
4.6.5 Acompañamiento en los 
procesos de negociación de 
financiamiento de las cajas rurales,  
cuando se amerite. 

junio 09\BANSEFI. MEXICO. 
FICHAS EDUCATIVAS Y 
OTROS\Educación financiera. 
Su dinero y su futuro. 
Microfinance oportunities. 
BANSEFI. México.pdf-Material de 
apoyo complementario para capacitadores. 
(En lo que aplique) 
 
Financiamiento de las Cadenas 
Agrícolas de Valor. Rodolfo 
Quiróz. RUTA-FAO 
Boletines enviados por la vía del correo 
normal o correo electrónico o las páginas de 
internet. (ver Anexo 3) 
 
 

creada en 
FONADERS. 
-Copia de solicitud 
de personería 
jurídica enviada al 
organismo 
correspondiente y 
recibido en la oficina 
de -Informe de 
visitas recibido en 
FONADERS. 
-Informes de 
procesos de 
negociación  

5 Sostenibilidad  5.1 --Lograr la consolidación 
paulatina de la caja, al 
incentivar en todos los socios y 
los clientes el cumplimiento de 
las obligaciones contraídas y el 
disfrute de los beneficios. 
 
 
5.2-Desarrollo de un sistema de 
monitoreo, evaluación y 
auditoría para lograr un sistema 
de gerencia por resultados 
 
5.3 -Mantener un crecimiento 
sano en el presente, pensando 
en el futuro. Las fortalezas, 
oportunidades, debilidades y 

5.1.1 -Creación y desarrollo de una 
base de datos sobre la situación de 
las CRAC en el que se reflejen los 
estados financieros, indicadores 
financieros, información relevante, así 
como proyectos que se realizan. 
 
5.2.1- Realización de Jornadas de 
trabajo para priorizar los problemas de 
la caja y plantar soluciones, 
 
 
5.3.1- Procesos innovativos 
-Premios a la excelencia (desempeño, 
baja mora, acciones especiales, como 
la ejecución de proyectos importantes 
para la reducción de la pobreza, etc.) 

-Manual o Módulo de Cómo sostenerlas 
trabajando. 
 
Módulo de Capacitación  IV. La 
Sostenibilidad de las Cajas 
Rurales de Ahorro y Crédito. 
 
-Manual sobre uso y manejo de la 
información, especialmente financiera. 
-Equipo de cómputo para que, al menos los 
promotores y capacitadores de las CRAC 
puedan recoger la información. 
 
-Lecturas sobre el FODA. 
-Lecturas especializadas, de acuerdo al giro 
de la actividad. Por ejemplo: formulación de 

-FONADERS 
-instituciones del 
estado 
-EDR u 
-ONG 
-Otros organismos 
coopera 
ntes. 
FONADERS 
-instituciones del 
estado 
-EDR u 
-ONG 
-Otros organismos 
cooperantes. 
 
-FONADERS 

-Informes 
trimestrales de la 
situación de las 
cajas según 
formulario enviado. 
En el informe se 
incluirán los 
estamos financieros, 
los indicadores 
financieros y los 
hechos relevantes 
del período, para ser 
incluido en la base 
de datos. 
-Informe de visita 
periódica, según 
formulario. 
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No 
 

Período o 
etapa 

Objetivos Actividades Recursos de apoyo y didácticas a utilizar 
o lecturas sugeridas 

Responsables y 
responsabilidades 

Indicador 

amenazas que puede tener la 
CRAC en el presente y el futuro 
y su impacto en el desarrollo 
social, económico y ecológico 
de sus miembros, de la región y 
del país. 
 
5.4 -Lograr  la certificación o 
acreditación y/o mediante dl 
conocimiento de los requisitos, 
así como con el compromiso 
por su cumplimiento y la 
cooperación necesaria. 
 
5.6 -Estudiar las posibilidades 
que se presentan para las 
uniones de las CRAC, sus 
experiencias, beneficios o 
inconvenientes. 

5.4.1- Solicitud y Trámite de 
Certificación y Acreditación 
 
5.4. -Dar a conocer los requisitos para 
el trámite de certificación y 
acreditación. 
5.5.1 -Informar sobre las uniones de 
cajas por los medios al alcance, así 
como en visitas o reuniones generales 
o planificadas al efecto de acuerdo al 
interés por el tema. 

proyectos, la comercialización nacional y 
externa, etc. 
 
-Sistema de información electrónico y por 
escrito (a diseñar) 
-Documentos de la Comisión Nacional de 
Banca y Seguros y los que prepare al efecto 
el FONADERS. 
- Boletines enviados por la vía del correo 
normal o correo electrónico o las páginas de 
internet 
 

-instituciones del 
estado 
-EDR u 
-ONG 
-Otros organismos 
coopera 
ntes. 

 
-Solicitud  de 
acreditación recibida 
y tramitada. 
 
 
 
-Informes y noticias 
de uniones, 
procesos y 
resultados de cajas 
de segundo grado o 
banco de cajas. 
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Los sistemas de información apoyados por los medios electrónicos 
 

El diseño e implementación de un programa informático para el registro de las operaciones 
de las cajas, que pueda entre otras cosas: 

 
• Registro de la información contable 
• Registro de la información presupuestaria 
• Registro de las operaciones de los socios en instrumentos como tarjetas de 

ahorro y prestamos 
• Generación de reportes e informes  
• Equipamiento para acceso electrónico en las comunidades (hardware) 
• Software para la comunicación electrónica 

 
5.3 Aspectos de regulación y/o supervisión 

 
 
Las cajas rurales deberán contar con la certificación por una institución independiente, de 
la categoría en la que se encuentra cada caja; en el modelo actual las cajas no cuentan con 
una escala de categorización ni certificación, a pesar de que en la ley de cajas rurales se 
instituye la figura de una Comisión Reguladora con atribuciones de certificadora. 
 
Para este fin se requiere de un modelo de categorización que permita evaluar de forma 
rápida y sencilla las capacidades técnico- financieras de las CR consolidadas (modelo 
Mexicano de Prodert o un estudio elaborado para las cajas indígenas) a fin de identificar 
las necesidades de asistencia técnica requerida. 
 
En los casos de las cajas rurales en procesos de fortalecimiento de igual manera se requiere 
de un diagnóstico base que identifique las necesidades de fortalecimiento y capacitación 
requerida, lo que conlleva los procesos de gestión de los recursos necesarios 
correspondientes. Este proceso de formación debería ser impulsado o coordinado por 
FONADERS y ejecutado por los actores de apoyo que intervienen el financiamiento y 
ejecución de proyectos de apoyo a las CRAC. 
 
5.3.1 Aspectos de Control 

 
Gran parte de las CRAC, en su estructura orgánica interna presentan fortalezas en función 
de la auditoria social y eficiencia en la operatividad de las actividades de las CRAC. Sin 
embargo se requiere fortalecer aspectos como la rotación de los directivos y socios líderes 
de las CRAC, es decir, en las visitas a CRAC de primer y segundo piso que se realizaron 
en la presente consultoría,  se en la totalidad de los casos existen bajos niveles de rotación 
de los directivos, a pesar de realizar elecciones periódicas por las asambleas generales; lo 
anterior está estrechamente relacionado a los procesos de , capacitación , tanto en la etapa 
inicial de las CRAC como en las subsiguientes, esta condición puede apreciarse también 
como un proceso de profesionalización de los socios en la dirección de CR. Sin embargo, 
también conlleva la dependencia de socios líderes, lo que limita la sostenibilidad de las 
cajas. 

 
Tomando en cuenta lo anterior, el nuevo modelo operativo de las CRAC deberá incluir 
mecanismos que garanticen en la formación de capacidades a lo largo de la vida de la Caja 
Rural, así como preparalas para su autorregulación. 
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5.3.2  Consideraciones legales 
 

 
Propuesta de temas de cambio en la ley o temas para una nueva ley en temas básicos del 
nuevo modelo. 
 

Cuadro 5.1 

Análisis en base al decreto número 201-93 (emitido el 01/10/1993) ley de cajas de ahorro y crédito rural (gaceta 
no.27212 del 01/12/1993).  

Decreto Original Comentarios, observaciones y 
recomendaciones para nuevo 
modelo de CRAC. Mayo 2009.  

El Congreso Nacional, 

Considerando: Que el decreto no.31-92, Ley para la 
Modernización y el Desarrollo del Sector Agrícola, 
aprobada por el Congreso Nacional el 5 de marzo de 
1992, autoriza la creación de un sistema de cajas de 
ahorro y crédito rural con el propósito de facilitar y 
agilizar oportunamente el crédito a los productores 
eminentemente agrícolas en las zonas rurales. 

Considerando: que los artículos 43, 44 y 70 de la Ley 
para la Modernización y el Desarrollo del Sector 
Agrícola, prevén algunas formas de capitalización de 
las cajas, así como la necesidad de crear un estatuto 
especial que regule su organización y funcionamiento. 

Considerando: que el crédito considerado como 
inversión, depende del ahorro y por lo tanto se necesita 
desarrollar a nivel rural una cultura del ahorro por la 
que las instituciones concebidas para servir en mejor 
manera al área rural deben sustentarse 
fundamentalmente en la vocación al ahorro de sus 
habitantes. 

Considerando: que el esquema de cajas rurales 
concebido, para que asegure su permanencia, debe 
entenderse como un sistema con unidades centrales 
de administración y supervisión, apoyando y 
controlando a las unidades regionales y locales para 
protección de los intereses de los depositantes y la 
adopción de una moral crediticia diferente por parte de 
los prestatarios. 

Considerando: que aun cuando el esquema 
propuesto es de naturaleza privada, requiere en sus 
inicios de un apoyo del gobierno que sea más explicito 
que el planteado en la ley para la modernización y el 
desarrollo del sector agrícola. 

Comentarios: Debe redactarse y 
proponerse una nueva ley que supere 
a la actual, que incluya lo bueno de 
esta en lo que la práctica recomiende. 

 

Las consideraciones de la nueva ley 
deben superar los  marcos de la Ley 
para la modernización y el desarrollo 
del sector agrícola y basarse, aparte 
de esta en los preceptos 
constitucionales referentes a la 
producción en el campo y la ley de 
reforma agraria. 

Debe superarse el concepto de 
producción agrícola, por el de 
producción del sector rural. 

Debe realizarse en el marco de los 
planes de desarrollo del país 2030, el 
plan Anticrisis y la reducción de la 
pobreza. 

Debe tomarse en cuenta las 
condiciones de asimetrías del sector 
rural y de los pequeños productores 
empobrecidos y los efectos negativos 
de los tratados de libre comercio. 

Por tanto, decreta:  Podría ser una ley de cajas de 
ahorro y crédito y sistemas 
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Decreto Original Comentarios, observaciones y 
recomendaciones para nuevo 
modelo de CRAC. Mayo 2009.  

La siguiente: Ley de Cajas de Ahorro y Crédito Rural  

Capítulo I Objetivos y Constitución 

 

alternativos rurales de 
financiamiento. 

Artículo 0001 

Crease el sistema de cajas de ahorro y crédito rural 
como entidad privada de intermediación financiera en 
el área rural, con el objeto de facilitar el acceso al 
crédito y otros servicios financieros a los productos 
rurales y por ende, apoyar la actividad económica en 
el ámbito geográfico en que operen dichas cajas. El 
sistema privado de cajas de ahorro y crédito rural 
(cacr), se integra por una comisión reguladora, una 
caja central, las cajas rurales y una unidad de asesoría 
y promoción del sistema. La estructura administrativa 
de estos entes estará definida en el reglamento de esta 
ley y los estatutos correspondientes. 

Comentarios: Debiera decir: 
productores y productoras rurales y 
ampliarlo a otros no necesariamente 
productores. El objeto no debería ser 
solo el crédito, también el ahorro. 

El hecho de encomendar a un 
organismo para su apoyo, pudo 
influir que nunca se aprobara el 
reglamento. 

Propuesta de cambio: Se deben 
agregar al sistema las cajas de 
segundo grado. 

Asimismo, debería quedar claro que 
la Unidad de Asesoría, promoción y 
se le agregaría fortalecimiento, sería 
el FONADERS.  

Artículo 0003  

El Sistema de las Cajas Rurales se regirá por la presente Ley, 
su reglamento, los estatutos de las mismas Cajas Rurales y la 
Caja Central, las resoluciones que emita la Comisión 
Reguladora del Sistema Privado 
de Cajas de Ahorro y Crédito Rural a que se refiere el Capítulo 
VII de la presente Ley y por los Reglamentos y resoluciones 
que emita el Banco Central de Honduras en lo que fuesen 
aplicables. 

Cambiar el Banco Central de 
Honduras por el de Comisión 
Nacional de Banca y Seguros y 
colocarle una coletilla” y según los 
convenios de apoyo mutuo que se 
produjeren”. 

Para efectos de inscripción y otros 
beneficios debería de incluir la ley 
del Sector Social de la Economía. 

Artículo 0004 

Las cajas comunales podrán ser organizadas y 
fundadas únicamente por las personas naturales o 
jurídicas que desarrollen actividades de índole 
agrícola, artesanal, industrial, comercial, comunal o de 
servicios en el ámbito geográfico respectivo. Cada caja 
comunal tendrá operaciones circunscritas a una 
comunidad rural, con cartera crediticia no superior a un 
millón de lempiras (l. 1.000.000.00). Las cajas 
comunales se constituirán como entidades privadas de 
ahorro y crédito de conformidad con lo dispuesto en 
esta ley y su reglamento, y su patrimonio es un fondo 
en numerario constituido por las aportaciones de los 
fundadores y las personas que posteriormente se 
incorporen como socios. Se sujetaran a: a) un 
patrimonio fundacional no menor de dos mil lempiras 

Deben revisarse las cantidades y 
actualizarlas a la situación monetaria 
y cambiaria actual. 
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Decreto Original Comentarios, observaciones y 
recomendaciones para nuevo 
modelo de CRAC. Mayo 2009.  

(l. 2.000.00); b) un mínimo de 20 asociados que se 
inscriban en el registro correspondiente y que 
suscriban y paguen cada uno un aporte fundacional no 
menor de cien lempiras (l. 100.00); y, c) los demás 
requisitos que señale la comisión reguladora. Las 
organizaciones campesinas legalmente reconocidas, 
podrán participar como socias de las cajas comunales. 

 
Artículo 0005 

Los aportes que constituyan el capital de las cajas 
comunales representan la garantía otorgada por los 
fundadores para responder por el resultado de las 
operaciones de su caja. estos aportes se consideran 
con derecho a participación especial en las utilidades 
del respectivo ejercicio, pero su tasa de rentabilidad en 
ningún caso podrá exceder en más del cincuenta por 
ciento (50%) la tasa de rentabilidad asignada para los 
aportes ordinarios. la constitución de las cajas 
comunales se hará por solicitud a la comisión 
reguladora. su personalidad jurídica nace desde su 
inscripción en el registro nacional de cajas rurales que 
llevara la comisión reguladora del sistema privado de 
cajas de ahorro y crédito rural, una vez que se otorgue 
la autorización correspondiente. 

 

Se deberá establecer la condición 
que el registro de CRAC es 
obligatorio 

Artículo 0010 

Son fuentes de capitalización de las cajas rurales 
comunales, las siguientes: a) los fondos provenientes 
del setenta por ciento (70%) de las recuperaciones de 
la cartera de préstamos financiada con los fondos 
públicos en fideicomiso que maneja el banco nacional 
de desarrollo agrícola, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 43 del decreto 31-92, del 5 
de marzo de 1992; b) el cincuenta por ciento (50%) de 
la sobretasa del veinte por ciento (20%) proveniente de 
la venta de tierras por parte de beneficiarios de la 
reforma agraria, a partir del 6 de abril de 1992, captado 
por la secretaría de hacienda y crédito público, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 70 del 
decreto 31-92, del 5 de marzo de 1992; c) los aportes 
de los socios de las cajas; ch) a fin de estimular la 
apertura de las cajas rurales, el estado transferirá un 
aporte no reembolsable equivalente al ochenta por 
ciento (80%) de la suma de capital y los ahorros 
incrementales captados por las cajas comunales 
durante los cinco primeros años de vigencia de la 
presente ley debiendo desembolsarse en el primer 
trimestre de cada ano, conforme al promedio anual de 

Averiguar si estos fondos han 
contribuido a la capitalización de 
las cajas. 

De no ser así, tratar de sacar los 
datos. 

Se pueden agregar otros fondos 
actuales para la capitalización. Por 
ejemplo, A) Un porcentaje de alguna 
tasa de interés cobrada por el 
estado. 

B) Que se constituya un fondo 
suficiente tanto para 
capitalización, como de 
fortalecimiento institucional, de 
unos Lps. 250 millones de 
Lempiras (la mitad de lo 
demandado por las CRAC). Estos 
fondos pueden ser de los recursos 
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Decreto Original Comentarios, observaciones y 
recomendaciones para nuevo 
modelo de CRAC. Mayo 2009.  

ahorros y capital al 31 de diciembre del ejercicio 
anterior; d) donaciones provenientes de personas 
naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras; y, e) 
cualquier otro recurso destinado a estos fines. Los 
fondos provenientes de los incisos a), b), ch), d) y e) 
del presente artículo, serán administrados por la caja 
central. El monto de los recursos administrados por la 
caja central será transferido por el banco nacional de 
desarrollo agrícola y la secretaría de hacienda y 
crédito público, a más tardar tres meses, a partir de la 
vigencia de la presente ley. En lo sucesivo, tales 
transferencias se harán en un término de un mes, a 
partir de la fecha en que ambas instituciones reciban 
los fondos correspondientes. 

del plan Anticrisis o de 
emergencia. 

 

Artículo 0012 

La administración y vigilancia de las cajas en general 
se regirá por lo establecido en el código de comercio, 
las regulaciones que emita al respecto la comisión 
reguladora del sistema de cajas de ahorro y crédito 
rural y demás regulaciones aplicables. La 
administración y vigilancia de las cajas comunales se 
regirá por lo establecido en el reglamento de la 
presente ley. 

Las cajas no son empresas 
mercantiles propiamente dichas, son 
empresas sociales con ánimo de 
beneficio social para sus miembros, 
por tanto deben regirse por una ley 
social, como la ley del sector social 
de la economía. 

Coincidimos en que deben regularse 
por la Comisión, que tenga como 
organismo de apoyo técnico el 
FONADERS.  

Artículo 0014 

Las tasas de interés por las operaciones pasivas y 
activas que realicen las cajas serán determinadas por 
cada junta directiva. 

En las tasas de interés deberá 
vigilarse que no haya abusos, ni 
preferencias. Para la fijación de las 
tasas deberán tomarse en cuenta las 
disposiciones que rigen en el país. 

No siempre las juntas directivas 
tienen las capacidades y la 
información necesaria para esta 
actividad. 

Artículo 0019  

El capital social mínimo de la caja central será de diez 
millones de lempiras (l. 10.000.000.00), y deberá estar 
pagado al menos en un cincuenta por ciento (50%) a 
la fecha en que la comisión reguladora otorgue la 
autorización de funcionamiento y apruebe sus 
estatutos. las acciones se dividirán en dos series que 
se denominaran de la clase A y de clase B. las 
acciones clase a, podrán ser adquiridas básicamente 
por personas naturales o jurídicas nacionales o 
internacionales. las acciones clase B, podrán ser 
adquiridas solo por las cajas rurales. ningún accionista 
podrá poseer más del cinco por ciento (5%) del capital 
accionario. 

Debe actualizarse la suma de 
conformidad con los tiempos, la 
devaluación monetaria y la inflación, 
así como las necesidades crediticias. 
Las cajas presentan una demanda de 
Lps. 500.0 millones. 
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Decreto Original Comentarios, observaciones y 
recomendaciones para nuevo 
modelo de CRAC. Mayo 2009.  

Artículo 0027 

 
La liquidación de una caja rural se establecerá cuando 
se determine la imposibilidad de su recuperación o 
funcionamiento a cuyos efectos se nombrara una 
comisión liquidadora, señalándose el plazo necesario 
para cumplir con su cometido. Los casos de liquidación 
forzosa y su manejo estarán especificados en el 
reglamento. Los recursos económicos de la caja en 
liquidación o disolución, se destinarán conforme al 
orden de preferencia siguiente: a) a satisfacer deudas 
de la caja y los gastos de liquidación; b) a pagar a los 
socios o asociados el valor de sus aportaciones; y, c) 
a restituir a la caja central el aporte estatal efectuado, 
establecido en el artículo 20, de la presente ley, para 
su redistribución en el sistema de cajas rurales. 

 

Artículo 0034 
La presente ley entrará en vigencia a partir de la fecha 
de su publicación en el diario oficial "la gaceta". Dado 
en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del distrito 
central, en el salón de sesiones del congreso nacional, 
el uno de octubre de mil novecientos noventa y tres. 
Rodolfo irías navas presidente Nahúm Efraín 
valladares v. secretario Andrés Torres Rodríguez 
Secretario al Poder Ejecutivo. Por tanto: ejecútese. 
Tegucigalpa, M.D.C., 13 de octubre de 1993. Rafael 
Leonardo Callejas Romero Presidente Constitucional 
de la República el Secretario de Estado en el 
Despacho de Recursos Naturales, Mario Nufio 
Gamero 

Al momento de su emisión  
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5.4 Capital de constitución y Formas de Financiamiento 
 

5.4.1 Búsqueda de Nuevos Recursos a nivel nacional e internacional 
 

En las diversas visitas que el equipo de la consultoría realizó a diversos organismos 
financieros, se auscultaron las posibilidades de financiamiento para las cajas de ahorro y 
crédito, que como se ha planteado, no han contado con el acceso a las diferentes fuentes 
financieras formales e informales. 

 
Algunas fuentes de recursos son los bancos, cooperativas y ONG, de sus fondos propios o 
de proyectos de desarrollo. Se ha hablado con bancos como el del Occidente, Bancovelo, 
así como con BANADESA y con instituciones de la Redmicroh y las cooperativas, quienes 
están en la posibilidad de financiar a las cajas, mediante diversos mecanismos. Con las 
diversas instituciones financieras se ha planteado la posibilidad de convenios o el 
aprovechamiento de los procesos de calificación de las CRAC. Es necesario entablar 
diálogos específicos para llegar a acuerdos especiales. 
 
La mayor fuente de recursos puede ser de los fondos ofertados por BANHPROVI, a través 
del sistema formal y supervisado por la CNBS. Sin embargo, este mecanismo se puede 
tornar difícil para las CRAC, por su bajo nivel de desarrollo. Por tanto, es necesario que se 
apoye a las CRAC para que puedan ser sujetos de crédito en dichas instituciones. El apoyo 
puede ser de diverso tipo. Desde colaborando con la capacitación para la fundación de 
cajas para que nazcan sanas financieramente, pasando por su fortalecimiento, hasta 
apoyándolas para que mantengan moras lo más bajo posible, para que puedan ser 
administradas con eficiencia y la concientización a los miembros para el cumplimiento de 
sus compromisos. 

 
En el BCIE se han ofrecido la posibilidad de financiar proyectos de apoyo a las CRAC, que 
además de crédito, puedan existir recursos para la asistencia técnica, capacitación y 
fortalecimiento institucional. Asimismo, en el campo nacional se pueden obtener recursos 
de crédito en el sistema financiero. 
 
5.4.2 Oferta o Posibilidades de Recursos para las Cajas Rurales 
 
5.4.2.1 5.4.2.1 Banca Privada 

 
Según datos del registro nacional de cajas rurales del 2,008  los bancos del sistema 
financiero privado que más financian cajas rurales son el Bancovelo y Banco de Occidente, 
por lo que se realizaron visitas a estas instituciones financieras con la intención de conocer 
las posibles formas de articulación y promoción de mecanismos de financiamiento y otros 
servicios dirigidos a CRAC.  

 
Por otra parte, los bancos en los que predominantemente las CRAC mantienen cuentas de 
ahorro son Banco de Occidente y Banco Atlántida, lo cual es lógico considerando que estos 
dos mantienen una amplia diferencia de cobertura a nivel nacional con relación a los demás 
bancos del sistema financiero supervisado. Sin embargo, Banco Atlántida informó que sus 
políticas de préstamos van dirigidos a empresas constituidas, incluyendo las pequeñas y 
medianas empresas (no incluye la micro empresa), y que el mínimo de  a prestar es Lps. 
100 mil. En este sentido las CRAC tendrían que hacer un esfuerzo mayor para legalizarse 
y acudir a bancos como este en forma individual o en un bloque que cumpla con los 
requerimientos de elegibilidad establecidos por los bancos como Banco Atlántida. 
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Visita a Banco de Occidente 

En la entrevista sostenida con el Licenciado Jorge René Coello M. gerente de operaciones 
de Banco de Occidente en Tegucigalpa, expresó opiniones muy favorables sobre las cajas 
rurales y propuso tres opciones aplicables para el financiamiento de dichas cajas (por 
méritos propios o trayectoria crediticia, recursos de respaldo vía fidecomiso o 
contrato de administración de fondos y combinación de fondos propios con 
apalancamiento de fondos estatales), y solicitó que se le hiciera llegar  información sobre 
las cajas que tienen sus ahorros en su institución, así como también en los  lugares en que 
están ubicadas, así como la cantidad total ahorrada en el banco.  

Se nos informó que durante una previa investigación al sector financiero, realizada por la 
Licenciada Janeth Mejía de FONADERS, se conoció una circular enviada por el Gerente 
General del Banco de Occidente Licenciado Jorge Bueso Arias, en la que informa e instruye 
a los gerentes de todas las sucursales aceptar depósitos de las cajas rurales, registrando 
como responsables y con firma autorizada del  presidente y tesorero. 

Visita a BANCOVELO 

Aunque este banco tiene contemplado como uno de sus objetivos el apoyo a actividades 
productivas del sector rural, específicamente algunas cadenas agroalimentarias rentables, 
a través de modelos grupales (a pesar de que en la actualidad son el banco privado que 
tiene el primer lugar en el financiamiento a  las cajas rurales con unos 785 mil Lempiras35), 
se informó, de parte de los ejecutivos que  las CRAC no están contempladas dentro de los 
planes para modelos grupales; por el contrario, están en el proceso de desmantelar el 
segundo piso de micro financieras intermediarias de recursos del Bancovelo. Es decir, en 
la actualidad financian a 5 instituciones micro financieras, a las cuales, tienen contemplado 
disminuir su participación  en los próximos 5 años, ya que seguir financiando a estas 
instituciones  constituye crear competencia. 

Para el Bancovelo las cajas rurales pueden avalar a sus socios en los préstamos 
individuales pero no es  factible que sean las cajas rurales las prestatarias ya que los 
requerimientos de evaluación son más exigentes para personas jurídicas, por lo que, 
prefieren financiar de forma individual a los integrantes de las CRAC, con quienes los 
criterios de evaluación  son más flexibles; también existe el crédito sindicado que se puede 
aplicar a los integrantes de las CRAC. Consideran que es preferible desarrollar negocios 
complementarios (ahorro, tarjetas, etc...) pero el crédito a cajas requiere de más análisis. 
Las alternativas inmediatas para las CRAC son  manejar los ahorros de las cajas rurales y 
fideicomisos de administración de recursos, aunque en el futuro se podría evaluar nuevas 
alternativas dependiendo de las propuestas que se planteen.      

 

 

35 Registro Nacional de CRAC, 2008/Fonaders 
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5.4.2.2 Posibles Recursos Financieros Públicos que Pueden ser 
Aprovechados por las Cajas Rurales. 

 
Medidas de política para enfrentar la crisis. Del Plan Anticrisis de Marzo de 200936. 

 
Las medidas que tendrían mayor relación con las CRAC serían las siguientes: 

“. Apoyo Financiero del Gobierno al Sector Social de la Economía por un monto de    

    L3, 000.0 millones: 

– L2, 000.0 millones de lempiras para construcción de vivienda social 

– L600.0 millones para financiar la micro y pequeña empresa agrícola 

– L400.0 millones para apoyo a otros sectores sociales en vivienda, producción agrícola y 
otros.” 

…“. Acelerar la Ejecución de la inversión Pública para preservar el crecimiento con 
equidad y generar empleo: 

– Ampliar el monto de inversión pública hasta L14, 100.0 millones 

– Acelerar el programa de inversión en infraestructura de carreteras y energía 

– Ampliar las transferencias de 150 mil a 220 mil familias focalizadas en los municipios 
más pobres. 

– Poner en ejecución los planes de negocio para pequeños y medianos productores 
agrícolas y para las MIPYMES. 

– Seguimiento al desempeño de la ejecución de los proyectos de inversión en forma 
mensual.” 

En cuanto a las medidas específicas contenidas en los ejes del plan, se destaca el 
“Fortalecer financieramente las cajas rurales para facilitar el acceso al crédito a los 
pequeños productores,  a través de la creación de la Ley de Regularización de los Sistemas 
Financieros Alternativos Rurales (SIFAR)”, por un monto Lps. 51.2 millones, a ejecutarse 
en el período de 2009 a 2012. 

Las políticas y medidas anteriores del gobierno de Honduras están orientadas a dar apoyo 
al sistema de cajas rurales en el país. Ese apoyo no solamente se puede apreciar en el 
ordenamiento legal, ya existente y en el propuesto, sino en las políticas y planes propuestas 
y ratificado en el plan Anticrisis. 

36 Plan del Gobierno de Honduras para enfrentar los Efectos de la Crisis Económica y Financiera Internacional. 
SDP-SEFIN. Marzo de 2009. 
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Aprovechamiento de  los recursos actuales disponibles de FONADERS. 
 

FONADERS informó que la situación de los recursos para ser utilizados en las 
CRAC, son las siguientes: 

Cuadro No. 5.2 
 

RESUMEN CARTERA FONADERS 

Cantidades en Lempiras 

PROYEC
TO 

INSTITUCI
ON CAPITAL 

INTERES
ES 

TOTAL 

PLANDERO 

BANHCAF
E 

4628,283.
94 

6949,811.
77 

11578,09
5.71 

BANCO 
DE 
OCCIDEN
TE 

2568,836.
21 

4851,417.
52 

7420,253.
73 

PRODERCO 

BANHCAF
E 

316,818.5
0 

451,350.7
2 

768,169.2
2 

APAGUIS 
762,517.8
7 

895,298.7
8 

1657,816.
65 

PROSOC 

BANCO 
DE 
OCCIDEN
TE 

2920,892.
39 

3624,107.
49 

6544,999.
88 

TOTAL   
11197,34
8.91 

16771,98
6.28 

27969,33
5.19 

 
 

5.4.2.3 Bancos Públicos de Segundo y Primer Piso 
 

BANHPROVI 

En términos generales, BANHPROVI  dispone de 10 mil millones de lempiras para las 
diferentes líneas de crédito, estos fondos se distribuyen de la forma siguiente: 

• 4 mil millones para Mipymes y sector productivo 
• 4 mil millones para vivienda 
• 2 mil millones para los afectados de la tormenta tropical No. 16 

 

Estos recursos se distribuyen a través de las IFIS  calificadas por BANHPROVI. (Banco de 
Occidente, FINSOL, ODEF, PILAR, FAMA, ADICH, FUNED, Banco Continental, Banhcafe, 
etc) a excepción  de BANADESA ya que por Ley BANHPROVI  no puede financiar al 
instituciones del sector público. Sin embargo, se está a la espera de una modificación a 
este, a fin que BANADESA pueda ser intermediario de BANHPROVI. 
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Ya existen instituciones financieras intermediarias que financian CRAC, Bancos Comunales 
y otros grupos solidarios  con fondos de BANHPROVI, como ser BANHCAFE-
Microfinanzas, FAMA, FUNDAMICRO, PILAR, ODEF-Financiera etc. BANHPROVI tiene un 
total de 23 intermediarios de los cuales se requiere identificar cuales están orientados a 
estos grupos. 

Para el año 2,009 BANHPROVI tiene como meta de colocación  800 millones de lempiras, 
de los cuales se dispone de un fondo rotatorio de unos 5 millones para grupos solidarios 
como las CRAC. 

Por otra parte, existen otros productos financieros como el FINSA, y los fondos de KFW 
para MIPYMES.  En BANHPROVI señalaron, además, que los recursos dirigidos a micro 
finanzas se orientan al sector rural. 

BANADESA 

Banadesa tiene un fondo para CRAC. Actualmente se financian cajas rurales con los 
remanentes del fondo original, y se intenta un plan agresivo de recuperación de los 
préstamos en mora, hay un fondo de 10 millones. Existen recursos en gestión (Fondos 
ALBA) de los se puede incluir cajas rurales, con un fondo de 5 millones para varias áreas 
de intervención. 

Con buena capacitación y coordinación de los actores del sector publico se puede integrar 
un buen modelo de financiamiento, tomando en cuenta las lecciones aprendidas del periodo 
2002-2005 especialmente en los departamentos de Choluteca, El Paraíso y Olancho. Por 
otra parte, se tienen cajas exitosas en Marcala, La Paz y Olancho 

Por otra parte, se está en espera de una reforma legal que permita que Banadesa pueda 
intermediar recursos de Banhprovi. 

Entre las alternativas de financiamiento a cajas rurales, se puede realizar una alianza entre 
BNANDESA y otras fuentes en donde se acuerde una inversión de 50-50. Esto permite 
llegar a mayor cantidad de beneficiarios con garantías más blandas, ya que, se comparte 
el riesgo, también se podría trabajar con una línea de autoseguro,  

5.4.2.4.1 Cooperativas 
 

Las cooperativas en actualidad representan el 16% en la prestación de servicio de las 
cuentas de ahorro a las CRAC, lo que contrasta con un 2% de participación en los 
financiamientos a CRAC. A fin de identificar las posibles formas de reducción de esta brecha 
de acceso a servicios por las cooperativas hacia las CRAC se visitó la FACACH, obteniendo 
los siguientes resultados: 

En la entrevista con el Licenciado Rodrigo Pineda Gerente General de FACACH, mencionó 
que una de las grandes ventajas que tienen las cajas rurales es que todos sus miembros 
se conocen, porque son de la misma comunidad. También comento que las cooperativas 
no tienen la capacidad de entrar a muchos lugares y por medio de las cajas, ellos podrían 
penetrar a ésos nichos de mercado. Comentó que esta es una situación muy favorable para 
las cajas y poder optar a un financiamiento a través del sistema cooperativo. 

Adicionalmente, se puede coordinar un componente de apoyo en el área de asistencia 
técnica y capacitación, en forma conjunta con el FONADERS, en donde FACACH puede 
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coordinar, a través del departamento de Desarrollo de Cooperativas, las actividades de 
promoción, y sugirió promover una jornada de coordinación entre el FONADERS y 
FACACH. 

5.4.2.4.2REDMICROH 

La Red que se compone de 25 instituciones de microfinanzas asociadas que prestan 
servicios de microfinanzas en comercio, artesanía, agricultura, vivienda, consumo y otros 
rubros; orientadas, en gran medida,  a los bancos comunales y MIPYMES. Sin embargo, 
también han estado trabajando con cajas rurales por medio de sus afiliados, entre los que 
destacan: Bancovelo, Banhcafe, PILARH, Hermandad de Honduras, Adich, tanto en la 
prestación  de servicios de ahorro como de préstamos y en algunos casos actúan como 
empresas de desarrollo rural prestadores de asistencia técnica y capacitación articulados a 
proyectos de desarrollo rural. 

En la entrevista realizada con ejecutivos de la REDMICROH se expresó la voluntad de 
atender a las CRAC en sus diferentes demandas, para lo cual sugirieron la realización de 
platicas que conlleven a acuerdos de entendimiento sobre áreas y formas de atención, para 
lo cual quedó abierta la posibilidad de reuniones futuras entre personal de la REDMICROH 
y FONADERS.   

La REDMICROH está diseminada en gran parte del país y tiene entre todas sus asociadas 
más de 181,770 clientes, de los cuales más del 80% son mujeres. Sus IMF asociadas han 
desembolsado hasta la fecha alrededor de mil ochocientos millones de lempiras, concedido 
unos 300 mil préstamos y cuentan con una cartera activa superior a los 1,000 millones de 
lempiras. Representan un espacio importante de gestión de recursos financieros y de 
asistencia técnica y capacitación, que podrían ser utilizados por el sistema de CRAC. En 
este mismo sentido las CRAC se podrían constituir como potenciales clientes para las 
instituciones afiliadas a esta red.   

5.4.2.5 Cooperación Internacional. 
 

Financieras 
 

El Banco Centroamericano de Integración Económica  
 

De acuerdo a la entrevista realizada a funcionarios de esta institución financiera Es posible 
en un futuro atender las Cajas rurales con montos pequeños, considerando que para 
las CRAC se puede hacer mucho con poco. 

Actualmente el BCIE no está preparado para financiar CRAC de forma directa, sin embargo, 
una de las  alternativas podría ser que el gobierno, a través de FONADERS, propusiera  al 
BCIE  un proyecto en el que FONADERS administre el fondo y lo haga llegar a las CRAC, 
así como fondos complementarios para asistencia técnica, capacitación y fortalecimiento 
institucional. Otra alternativa es la participación de cajas rurales en proyectos de vivienda, 
infraestructura sanitaria etc, que a la vez se convierte en capital semilla para las CRAC.  

Señalaron además que: es importante identificar donde están en cantidad y la calidad las 
cajas, identificar posibles cooperantes o socios en la intervención y posibles mezclas de 
recursos. 
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Explicaron que es posible considerar una  propuesta de tamaño modesto, $5 millones, y 
plantear para segundas y terceras fases continuar con el fortalecimiento de las cajas, en 
donde, además se planteen medidas de control y blindaje a influencias externas. 
Expresaron que para la preparación del documento de solicitud existen recursos para 
preinversión. 

5.4.2.7 Resumen de los servicios ofrecidos a CRAC por instituciones 
financieras públicas y privadas 

A continuación se detallan los servicios ofrecidos a las CRAC por las diferentes entidades 
financieras presentes en este sector, como se puede apreciar en el cuadro inferior  las 
CRAC enfrentan el reto de poder integrarse a los sistemas privados de financiamiento como 
sujetos de crédito, a pesar de tener avances importantes en la articulación como ahorrantes 
en el sistema bancario y cooperativo, sin embargo se presenta un ambiente optimista en 
varias de las instituciones financieras nacionales y regionales en cuanto al modelo de CRAC 
y el proceso de fortalecimiento de las mismas. 
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Cuadro No. 5.3 

Institución financiera Oferta de  Servicios a CRAC por las instituciones financieras supervisadas por la CNBS 

Cta. De 
Ahorro 

Prestamos Fideicomis
os 

Financiamiento 
reembolsable/no 
reembolsable x 

proyectos  

Administra
ción de 

fondos de 
proyectos  

Posibles Servicios futuros/ Dependen de la gestión 
y seguimiento  

OCCIDENTE* x x x  x 1.- Acceso al financiamiento en función de: 
   a) Las fortalezas institucionales e historial 
crediticio de las CRAC y sus recursos de respaldo 
b) Fidecomisos 
c) Convenios de administración de recursos y 
carteras de mora 
d) Combinación de fondos propios con 
apalancamiento de fondos estatales 
2. Productos adicionales como tarjetas de debito, 
Ctas. De cheques y otros disponibles al público en 
general. 

BANCOVELO* x x 
(a socios) 

  x 1.Cajas rurales pueden avalar a sus socios en los 
préstamos individuales         
2. Crédito sindicado 
3. Negocios complementarios (ahorro, tarjetas, 
etc...) 

BCIE*    x  1. Líneas de crédito a escalas de intermediación, 
como las  cooperativas, el siguiente paso sería el 
financiamiento a CRAC de segundo grado  
(Downscaling) 

BANADESA* x x x  x 1.Lina de Autoseguro  
2. Triangulación de crédito a través de las 
cadenas agroalimentarias y de valor 

BANHPROVI*    x 
 

(Intermediados
) 

 5 millones para grupos solidarios en el año 2,009 

BANPAIS* x      

HSBC** x      

ATLANTIDA** x      

BANHCAFE** x x   x  
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Cuadro No. 5.3 

Institución financiera Oferta de  Servicios a CRAC por las instituciones financieras supervisadas por la CNBS 

Cta. De 
Ahorro 

Prestamos Fideicomis
os 

Financiamiento 
reembolsable/no 
reembolsable x 

proyectos  

Administra
ción de 

fondos de 
proyectos  

Posibles Servicios futuros/ Dependen de la gestión 
y seguimiento  

BAC-BAMER** x      

CONTINENTAL** x      

Bco. de los Trabajadores** x      

FICENSA** x      

FICOHSA** x      

FONADERS**    X   

Cooperativas**       

Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Taulabé 

x x     

Cooperativa Mixta  
Sabanagrande 

x      

COOPACYL x      

Cooperativa de Ahorro  15 de 
Septiembre 

x      

Cooperativa Sagrada Familia x      

CACIL (Cooperativa Intibucana 
Limitada) 

x      

Cooperativa  Yuscarán Ltd. x      

Cooperativa Fraternidad 
Perspírense Ltda. 

x x     

COFRAMUL x      

Cooperativa Ceibeña x      

Cooperativa APAGUIZ Ltda. x x   x  

Cooperativa  Ocotepeque 
Limitada 

x      
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Cuadro No. 5.3 

Institución financiera Oferta de  Servicios a CRAC por las instituciones financieras supervisadas por la CNBS 

Cta. De 
Ahorro 

Prestamos Fideicomis
os 

Financiamiento 
reembolsable/no 
reembolsable x 

proyectos  

Administra
ción de 

fondos de 
proyectos  

Posibles Servicios futuros/ Dependen de la gestión 
y seguimiento  

CRASVIDMIL x x     

Becerra   x     

Chorotega  x     

Coomirgual  x     

Coomirmol  x     

Pespire  x     

Gualema  x     

FACACH      1.Componente de asistencia técnica 
 
2.Articulación de las CRAC a las cooperativas: 
Cooperativa OMPROL la cual está formada por 4 
CRAC en la zona de Lepaera 
 
3. Integración individual (Caso de Baracoa, 
Tegucigapita, Omoa) en donde las CRAC hacen 
las veces de filiales de las cooperativas y 
FACACH asesora técnicamente a las CRAC. 

 
 
 

 
*Datos obtenidos en visitas a las instituciones financieras por esta consultoría 
**Registro Nacional de Cajas Rurales de Ahorro y Crédito, FONADERS, 2,008 
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Como se observa en el cuadro anterior, unos 4 bancos y 10 cooperativas ofrecen servicios de préstamo a 
las CRAC o a sus socios, en cambio unos 12 bancos y 13 cooperativas reciben ahorros de las CRAC, lo 
anterior se debe, según datos proporcionados por las instituciones financieras, principalmente a que las 
CRAC debidamente legalizadas (con personería jurídica) se analizan como personas jurídicas, lo que hace 
más estricto el proceso de calificación como sujeto de crédito; según lo expresado por funcionarios del BCIE 
se debe seguir avanzando en “ Pasar de Informalidad a la Formalidad “ a fin de lograr tener las fortalezas 
institucionales y financieras que conviertan a las CRAC en sujetos de crédito de bajo riesgo. 

A continuación se hace una descripción de los posibles recursos de oferta en diferentes acciones que ya 
cuentan con financiamiento:  

Cuadro No. 5.4 
 

Posibles Recursos con que pudiera contar las CRAC 
 

1 
Aporte a FONADERS de parte de 
PRONADEL (al cierre de 
PRONADEL) 

L. 1,000,000.00 

2 

Fondos de descentralización de la 
ERP(L. 700,000,000.00 2009 x 55% 
del componente productivo x 10% 
como estimación bruta que podrían 
canalizarse por las CRAC) 

L. 19,250,000.00 

3 
Plan Anticrisis (20% de los 600 
millones para financiar MIPYME 
agrícola) 

L. 120,000,000.00 

4 

Consecución de recursos frescos 
para las CRAC en los organismos 
de cooperación y crédito 
internacional (US$ 10.0 millones) 

L. 188,952,000.00 

5 
Gestión de proyecto para operación 
y fortalecimiento de CRAC a través 
del BCIE (US$5 millones37) 

L. 95,137,000.00 

Total en Lempiras Lps. 424, 339,000.00 

Total US$ US$     22, 301,470.50 

   
5,5 Aspectos Organizativos e Institucionales de la Sistematización del  Modelo de las CRAC 
 
El nuevo modelo de cajas rurales deberá estar organizado en tres niveles, un primer nivel integrado por las 
cajas de primer grado, un segundo nivel de cajas regionales, municipales, uniones de cajas que estén 
integradas por grupos de cajas de primer grado, y un tercer grado integrado por una cajas central o banco 
nacional de cajas rurales. 
 

5.5.1 Esquema General del Modelo de financiación de las CRAC 
 

El nuevo modelo deberá incluir entre las formas de capitalización y fondeo inicial, además de las aportaciones 
de los socios de modelo actual,  los recursos provenientes de las actividades productivas desarrolladas por 
los socios, y respaldadas por el mercado, es decir la vinculación con los demás eslabones de la cadena, 
además de los fondos provenientes del sector público a través de los programas y proyectos de desarrollo 
socioeconómico, pero con tendencia a disminuir la participación de los recursos en donación, y promoviendo 

37 TC: L.19.0274x$1.00 
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los fondos revolventes o rotatorios a través de un segundo piso de cajas rurales o la denominada serie B en 
la ley actual de cajas rurales.  
 
Para que los recursos provenientes de los socios y público en general cuenten con un respaldo, se debe 
contar con las garantías legales y financieras, por lo que el nuevo modelo deberá contener de forma expresa 
los responsabilidades legales de los directivos de las cajas rurales; en lo referente a la custodia de los 
recursos financieros, estos podrían contar con un fondo de respaldo proporcional a los ahorros, sin embargo 
esto no debe entenderse como la institucionalización  de un encaje a los ahorros que incremente las tasas 
de interés a los prestamos,  sino mas bien la garantía de liquides a los ahorrantes,  

 
 
Adicionalmente, se nos informó en Pronadel, que tienen programado trasladar Lps., 1.0 millón, al finalizar el 
proyecto, para el seguimiento y apoyo de las cajas que quedarían a cargo de FONADERS adicionalmente 
la posibilidad de gestión de acceso a los Fondos BANPROVIH, Recursos de las instituciones financieras 
formales e informales, Fondos de proyectos de desarrollo estatal y privados. 

 
 

5.6 El Esquema de la Sistematización del Modelo Sistémico de Desarrollo de las CRAC en su Conjunto.  
 

1. Esquema General del Modelo 

La operatividad del nuevo modelo propuesto se sintetiza en la sistematización del ciclo de vida de las CRAC, 
que se ha logrado diseñar después de diversas consultas y al estudiar el modelo hondureño en sus fortalezas 
y debilidades. Claro está que el modelo apunta a superar esas dificultades y a aprovechar las ventajas que ya 
se tienen, para el cumplimiento de los grandes objetivos de reducción de la pobreza. 

La estrategia apunta a fortalecer la coordinación entre los distintos agentes de la cadena con énfasis en la 
participación de demandantes, ofertantes (con énfasis en las CRAC) y entre estos y el sector público, 
local y nacional, de manera que aprovechen las economías de escala y la mayor vinculación de los elementos 
productivos y de estos con alianzas con las organizaciones comunitarias. 
 
Las cajas rurales de ahorro y créditos no son unidades aisladas del sistema económico-productivo, debido a 
la dinámica económica los diversos factores que intervienen en la estructura económica regional y locales 
relacionan entre sí. 
 
Si se unen todos los módulos que hemos planteado, en el marco de visión propuesta, se tendría un esquema 
general de actuación 
 
La importancia de este esquema es que se concibe como una caja de herramientas para la constitución y 
apoyo a las CRAC, especialmente en su fortalecimiento financiero, que está ligado a todos los momentos y 
niveles de las CRAC. 
. 
La descripción estratégica del modelo en su conjunto es el siguiente: 
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Propuesta  estratégica e integral para la sistematización del Modelo de cajas rurales de ahorro y 
crédito (Caja de Herramientas para el apoyo a las CRAC) 
           

 

 

 

 

               

Actores de apoyo:  

 

Asistencia  técnica  y capacitación productiva, financiera, tecnológica etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Ciclo de vida de las CRAC 

  

 

Punto de partida de las 
CRAC: 

• Aisladas de los actores 
económicos  

• Mecanismos de operación 
tienden a disminuir el 
crecimiento de las CRAC 

• Gran parte de las CRAC 
nacen como parte  de 
programas y proyectos  

• Se organizan en territorios 
de bajos IDH y alta 
pobreza 

• Ley de CRAC débil en su 
implementación  

• Las CRAC como 
instrumento financiero, ha 
demostrado ser  viable 

• Existen varias 
metodologías de asistencia 
técnica  

• Comisión nacional de 
CRAC no se ha instalado 

Visión Futura de las CRAC: 

1. Adopción Enfoque sistémico 

2. Las CRAC como parte de las 
cadenas agroalimentarias y de 
valor 

3. Hacia la promoción de iniciar 
con recursos propios  

4. Bajo los criterios de 
territorialidad 

5. Actualización de la ley de 
CRAC 

6. Las CRAC como herramienta  
para accesar al activo productivo 
y los medios de Vida.  

7. Armonización de 
metodologías de intervención  

8. El FONADERS como 
institución de apoyo y 
coordinación 

9. La promoción de las cajas de 
2.do grado y un Banco Nacional 
de Cajas Rurales  

Aspectos 
Productivos 

-La Articulación 
con los demás 
actores de las 
cadenas 
productivas 
agrícolas y no 
agrícolas. 

-Acceso a los 
activos 
productivos  

Actores del 
mercado 

-Alianzas 
productivas  de 
valor  

 

 

Aspectos 
Financieros  

-Captar 
recursos, 
servicio de 
préstamos, 
estimular el 
ahorro  

-Se articula 
con el 
sistema 
financiero 

- Creación de 
la cultura del 
ahorro y 
crédito 
saludable  

Plataforma  
tecnológica  

1. Sistema de 
Registro de CRAC, 2 
Base de Datos 
CRAC, 3. Sistema 
de capacitación en 
CRAC, 4. Sistema 
de Monitoreo y 
Evaluación de 
CRAC, 5. Módulo de  
transparencia y 
Acceso a la 
Información, 6. 
Sistema de 
Información e 
inteligencia de 
Mercados Rurales., 
7. Información 
sistema financiero 
(Oferta de recursos), 
Tele Banco vía Cel. 

Instituciones 
Gubernamentale
s, coordinadas 
por SAG. 

Sector Privado y 
social, EDR, 
ONG, etc. 

Cooperación 
internacional  

Nuevo Marco Regulatorio y Fortalecimiento  

  

Identificación del 
posible grupo a 
constituir como caja 

Capacitación en 
ética y valores   

Capacitación en administración y 
contabilidad. (Formación de administradores 
de las CRAC). 

Organización Sostenibilidad 
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VI. CONCLUSIONES 
 

 
1 En términos generales el modelo actual de CRAC ha evidenciado ser sostenible a lo largo de más de 

una década, lo que se puede comprobar fácilmente mediante los cambios tanto cualitativos como 
cuantitativos, que se expresan en mejorías en la actitud de los socios y socias de las CRAC y otros 
como el crecimiento del número de cajas rurales anualmente, por otra parte el crecimiento de los 
recursos familiares ,  prestamos de este sector micro financiero han facilitado el acceso al crédito a más 
70 mil familias pobres a nivel nacional. Adicionalmente los esfuerzos de los actores de apoyo han 
demostrado empoderamiento del modelo, no solamente de las CRAC, sino también de las EDR y otras 
entidades financieras que se vinculan a este sector como las OPDF, Cooperativas, Bancos y ONG. 
 
La Secretaria de Agricultura y Ganadería, entidades financieras y de cooperación, por su parte han  
implementado diversos esfuerzos por fortalecer las cajas rurales, teniendo significativos resultados, 
como la elaboración de manuales de capacitación y varios proyectos de apoyo a CRAC. 
 
Tomando en consideración lo anterior,  y las experiencias aprendidas a través de las visitas a cajas 
rurales por esta consultoría, podemos concluir que:  
 
a)  El modelo actual funciona, sin embargo presenta debilidades en la armonización de los criterios de 

asistencia técnica y cobertura, capacitación y acompañamiento en general; lo anterior vinculado a la 
ausencia de un organismo coordinador del tema. 

b)   La falta de recurso para el funcionamiento y desarrollo de las CRAC, que está ligado a problemas 
socios económicos estructurales, requiere de nuevos esfuerzos orientados a la profesionalización, 
optimización, focalización de las CRAC, permitiendo el crecimiento de estas de forma ordenada y 
con calidad. 

c)  Las CRAC  presentan limitados avances en el encadenamiento productivo, lo que disminuye la 
capacidad de crear negocios exitosos que garanticen el retorno de los créditos y generación de 
mayor ahorro.    
   

2 Ya en el año 2000, cuando se realizo el primer gran censo de los SIFAR, las cajas de ahorro y crédito 
eran 2,093,  forma organizativa predominante en los SIFAR, representando el 63% de las organizaciones 
inventariadas en ese año. 
 

3 Por otra parte los datos de cajas rurales registradas al 2008 por el FONADERS ascienden a unas 3,760 
cajas rurales (Consolidadas más aspirantes) que representa un incremento de 1668 cajas rurales (79% 
más con relación al año 2000). 

 
4 Del Total de 5,175 cajas estimadas en el 2,008 por el FONADERS y las organizaciones responsables 

del acompañamiento, promoción, fondeo y asistencia técnica de las cajas rurales, el 73% se consideran 
consolidadas o en proceso de consolidación, unas 3744 cajas, y la diferencia 1431 cajas que 
representan el 27% se encuentran en su etapa inicial o no se encontraron al momento de la realización 
del registro. 
 

5 Las cajas rurales se concentran en los departamentos de El Paraíso, La Paz, Intibucá, Lloro, Comayagua 
y Fco. Morazán los cuales agrupan el 60% del total de cajas consolidadas y aspirantes (3760), esta 
distribución contrasta con la distribución de instituciones bancarias privadas, las cuales concentran sus 
agencias en los departamentos de Cortés y Fco. Morazán. 

  
6 Los créditos obtenidos gracias a las cajas son destinados por la población a pequeños proyectos 

productivos, comercialización, compra-venta de ganado menor y negocios no agrícolas. Gran parte de 
las cajas, especialmente aquellas que han tenido la necesaria promoción,  están motivadas hacia el 
cumplimiento de normas y de sus compromisos de ahorro y créditos. 
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7 Se han dado cuenta de aspectos como los siguientes: 
 

a) El ahorro es tan importante como el crédito. 
b) La disciplina financiera se convierte en muy importante cuando los ahorros locales son la principal 

fuente de fondos para créditos.  
c) La reputación personal, préstamos grupales y presión grupal pueden ser substitutos colaterales 

efectivos.  
d) Los depósitos a corto plazo son generalmente preferibles para  satisfacer necesidades inmediatas y 

oportunidades.  
e) Políticas prudentes, supervisión y regulación son importantes para identificar problemas y asegurar 

la sostenibilidad a largo plazo. 
 

8 Sin embargo, las cajas siguen teniendo una serie de problemas, gran parte de ellos de carácter 
estructural como los siguientes: 

 
a) La pobreza, en gran medida por ingresos, que afecta alrededor del 60% de los hondureños y que 

sube a más del 70% en el área rural, lo que limita sus posibilidades de ahorro. 
b) La escasa inserción de la población rural en actividades productivas rentables y con poco excedente 

económico, unido a la alta proporción de subempleo invisible estructural. 
c) La limitada capacidad de los programas y proyectos de desarrollo rural para llegar con eficiencia a 

la mayoría de la población del campo. 
d) Aún y cuando existen modelos exitosos de cajas rurales, todavía no existe un organismo rector con 

los recursos suficientes para atender las necesidades y las demandas de las cajas rurales. 
e) El sistema financiero no tiene una vocación para el sector rural. Solo el 3% de los fondos de sistema 

financiero formal, llega a actividades del sector rural y de estos ni el 1% llega a los de menores 
ingresos, que son más del 70% de la población rural. 
 

9 Las cajas rurales han probado ser un mecanismo eficaz, sostenible, transparente y participativo para la 
distribución del ingreso para los pobres, con la intención de reducir sus necesidades y su pobreza. 

10 Por ello, la gran demanda de todas las cajas visitadas fue la de obtener fondos frescos para préstamos, 
como complemento a los ahorros. Por ello es necesario crear las condiciones para que las cajas puedan 
ser sujetos de crédito en los entes formales de financiamiento, como la calificación crediticia. 
 

11 A lo anterior es necesario unir la demanda de asistencia técnica y capacitación como forma de 
acompañamiento de parte del gobierno y de la cooperación, con el propósito de potenciar las 
capacidades de los grupos solidarios. 

12 Asimismo, se necesitan nuevas políticas y programas de apoyo a las CRAC, así como de un organismo 
con el suficiente presupuesto que sea capaz de coordinar la labor de una serie de organismos que 
apoyen las cajas rurales. 
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VII. RECOMENDACIONES. 
 

1) Implementar la sistematización del modelo  sistémico de cajas rurales, aprovechando sus lecciones 
aprendidas y los grandes logros del modelo actual, pero avanzando en sus aspectos débiles y acorde 
con el momento actual. Por tanto, la sistematización del modelo de CRAC se basará en: 
 
a) En la integración a un sistema productivo y de comercialización como las diversas cadenas 

agroalimentarias y de valor, unidades de información de mercados y agronegocios, los sistemas de 
financiamiento   

b) Deberá ser un modelo técnicamente eficiente, con planificación estratégica, para su ejecución 
transparente y evaluable, con orientación a resultados medibles y ligados al desarrollo local y 
territorial.   

c) Deberá tener una identidad propia, articulable y complementaria con las demás formas de 
organización micro empresarial y financieras ya existentes. 

d) Deberá contar con el apoyo del estado y de la cooperación nacional e internacional para que 
acompañe su crecimiento sano y le apoye en tareas como supervisión de las operaciones, para 
defender el interés público, el crecimiento sostenido y gradual y la protección a los más débiles.   

 
  

2) Diseño e implementación de un modelo de calificación y categorización de los niveles de fortalecimiento 
o grado de desarrollo de las cajas rurales, el cual servirá como instrumento de certificación y línea base 
para las intervenciones de crédito y asistencia técnica en otros. 

3) La preparación y aprobación de una nueva ley de CRAC, o reforma de la actual ley,  que integre los 
diversos esfuerzos fragmentados y que permita un nuevo marco regulatorio de las Cajas Rurales de 
Ahorro y Crédito, a la operatividad de un nuevo modelo eficiente, sólido, sostenible, que supere tanto los 
momentos y propósitos para que fueron realizados esas normas legales, como los vacíos que impiden a 
las cajas su desarrollo sano. (ver numeral 5.6, Consideraciones Legales) 

4) Con el propósito de crear mecanismos de fortalecimiento a las CRAC, se requiere de impulsar las 
entidades de segundo grado que den cobertura técnica y financiera a las de primer grado en una zona o 
región que comparta características territoriales y culturales. 

5) Procurar que las CRAC, con especialidad  en lugares remotos, reciban la necesaria asistencia técnica 
integral, servicios y acceso a tecnología apropiada que permita flujos de información eficiente entre los 
proveedores de asistencia técnica y las cajas rurales. 

6) Impulso de un programas de apoyo a las CRAC que permita crear y/o fortalecer los encadenamientos a 
unidades sistémicas que permitan desarrollar un modelo integral de CRAC (Cadenas de valor, cadenas 
agroalimentarias, agro negocios, redes de comercialización, bancos privados orientados a micro créditos, 
ONG, OPD, cooperativas, etc.), coordinando el apoyo de los diversas dependencias de la SAG, otros 
ministerios e instituciones, el sector privado, la cooperación nacional e internacional, así como de 
instituciones de asistencia técnica y financiera y organizaciones sociales. 

7) Innovación en la creación de nuevas formas de ahorro que generen la creación  de ingresos y 
capitalización para las CRAC. 

8) Vinculación con actividades no agrícolas impulsadas por el sector publico que dinamizan economías 
locales (Infraestructura vial, básica comunitaria etc.) 

9) Implementación de métodos para la reducción del riesgo y garantía de crédito que  permitan incrementar 
la cobertura y la protección institucional de la CRAC a fin de mejorar la elegibilidad de las cajas como 
sujetos de crédito ante organismos financieros privados y públicos más exigentes. Búsqueda de formas 
eficientes de coordinación para la supervisión de las CRAC, incluyendo asesoría de la Comisión Nacional 
de Banca y Seguros. (CNBS). 
 

10) Contribuir a potenciar las capacidades de los programas y proyectos de desarrollo rural para llegar con 
eficiencia a la mayoría de la población rural a través de las CRAC. 

11) El gobierno y la cooperación deberá proveer los recursos para que FONADERS continúe brindando el 
apoyo a los sistemas de cajas rurales, especialmente de aquellos programas que han cerrado 
operaciones o que lo están haciendo como PRODERCO, PRONADEL, PROSOC Y PRODERT, de igual 
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manera definir políticas de acceso a los fondos de origen público, considerando las fortalezas 
institucionales de cada una de las organizaciones del estado involucradas, así como las funciones para 
las que fueron creadas, en este sentido la articulación de BANADESA-BANHPROVI-FONADERS y  las 
CRAC es complementaria de acuerdo a las funciones de cada uno, y las escalas de involucramiento 
especializado hacia el sector de CRAC. 
 

12) Que se designe un organismo rector con los recursos suficientes para atender las necesidades y las 
demandas de las cajas rurales, a fin que se aprovechen los modelos  exitosos de cajas rurales. 

 
 

13) A lo anterior es necesario unir la demanda de asistencia técnica y capacitación como forma de 
acompañamiento de parte del gobierno y de la cooperación, con el propósito de potenciar las capacidades 
de los grupos solidarios. 
 

14) Hacer un estudio general de las políticas y programas de apoyo a las CRAC, así como la revisión del 
ordenamiento legal que fomente su desarrollo. 
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ASDI                                Agencia Sueca de Cooperación Internacional 

BANADESA                     Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros 
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BANPROVI                      Banco Hondureño de la Producción y Vivienda 

BCIE                                Banco Centroamericano de Integración Económica 
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CAC  

CIAT                               
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CNBS                              Comisión Nacional de Banca y Seguros 
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EACP                              Entidades de Ahorro y Crédito Popular 
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FAO                  

Familia y Medio Ambiente 
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FIDA                                Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 
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INE                                  Instituto Nacional de Estadística 
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X. ANEXOS 
 

Anexo No. 1 

Estudio de siete casos de cajas rurales 

Visitas a las cajas rurales 

Con el objetivo de poseer una mirada más cercana a algunas buenas experiencias de cajas 
rurales, quisimos encontrar qué aspectos comunes, desde la óptica de los entrevistados y 
desde nuestra observación, han determinado el buen funcionamiento de las cajas. De esta 
forma se llevó a cabo un estudio en 7 comunidades donde operan cajas rurales. 

 

Para conocer más a fondo la realidad de las cajas rurales, sus vivencias personales, sus 
retos y la visión que tienen de cajas rurales, efectuamos una gira que incluyó  7 
comunidades con distintos niveles de desarrollo humano. Se realizó una serie de talleres 
en los que se abordaron diversos tópicos que son de relevancia en el tema de las cajas 
rurales. Las entrevistas se llevaron a cabo en las comunidades de Erandique y La Campa 
en lempira; Belén, Ocotepeque;  Santa Rita de Yoro; San José del Chagüite, Siguatepeque 
y;  Lepaterique  y La Venta en Francisco Morazán. 

 

El objetivo de la gira era conocer las subjetividades que yacen en torno a las cajas rurales 
en comunidades donde las mismas han funcionado con relativo éxito. De esta forma 
pudimos conocer el punto de vista de los beneficiarios y la forma en que los mismos 
perciben los beneficios que les ha otorgado la caja rural, los principales desafíos que han 
tenido que afrontar y los retos que visualizan a futuro.  

Las comunidades indagadas pertenecen a diversos escenarios, unas con un tejido mucho 
más complejo de organismos de desarrollo local y otras con mucho más dificultades, los 
puntos en común representan no sólo los encuentros, sino el espacio redundante al que se 
refiere la significación, es decir, el cómo los diversos actores de estas comunidades 
construyen el sentido de pertenecer a una caja rural con los retos que esto implica.  

La Comunidad de Erandique: Mayor capacitación y  cultura de Ahorro 

La comunidad de Erandique cuenta en la actualidad con una amplia oferta de cajas rurales, 
la mayoría conformada hace unos 10 años, en su mayoría, por pequeños productores de 
granos básicos (con parcelas de aproximadamente 5 mz. de tierra), los cuales no cuentan 
con sistemas de riego, agua potable (solamente agua mediante mangueras) y otros 
servicios menores que han sido posibles gracias a la labor de financiamiento que 
actualmente hacen las cajas rurales.  

 

Desde el punto de vista de sus integrantes, una de las ventajas principales es la aprobación 
pronta y oportuna de los créditos por parte de la caja, situación que no encuentran en los 
bancos convencionales, ni en otros sistemas de crédito. Refieren que antes de existir la 
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caja sólo había la cooperativa COOPRAFEL y CASIL las cuales, al no estar dedicadas 
exclusivamente al ramo, no cubrían la actividad de micro crédito de forma amplia.  

 

El financiamiento inicial lo aportó FONADERS en el año 2003 con L. 180,600.00 y luego fue 
fortalecido con un préstamo  por parte de ONILH de L. 100,000.00. Si bien la caja no está 
en los planes de desarrollo municipal, la caja tiene carácter municipal por la jurisdicción de 
sus operaciones, tiene respaldo municipal en pequeños proyectos comunitarios 
(mejoramiento de alcantarillas en caminos) y con materiales de construcción (arena y 
tubos). Cabe destacar que en la comunidad existen otras cajas rurales como las de 
PRONADEL que potencian la oferta de crédito y el desarrollo de la comunidad que, junto a 
la caja rural, llevan a cabo proyectos productivos y educativos. Para el caso existen 
proyectos en coordinación con la ONILH que van desde producción de café, ganado, 
talabartería hasta el apoyo a un kínder o centro preescolar. 

 

La forma más común de acceso al crédito por parte de los socios de la caja rural es de 
forma individual y se presta al 2.5% de interés mensual. Aseveraron que las barreras, 
percibidas por estos, son la falta de garantías para acceder a los créditos con instituciones 
financieras, la elaboración de planes de inversión y la lenta tramitación.  

 

La caja tiene pocos instrumentos de diagnóstico y auditoría, lo cual limita la transparencia 
e incentiva poco el ahorro. En este sentido, los miembros de la caja, sienten que no están 
lo suficientemente capacitados para hacer la labor, aduciendo que una sola capacitación 
no es suficiente, ya que después de la capacitación inicial, la sostenibilidad se ve fortalecida 
por una constante capacitación. 

De acuerdo a los miembros de esta caja, la falta de fondos o capital para la caja es una de 
las principales limitantes para su crecimiento. Como metas, la caja se ha propuesto generar 
fuentes financieras con intereses más bajos, proveer de fondos frescos a las cajas de primer 
grado, mediante préstamos y/o donaciones, además de capacitación para todos sus 
miembros con el fin de fortalecer la cultura del crédito y el ahorro.   

 “Nueva Visión”, Una CRAC de primer grado compuesta por mujeres 

Esta caja rural de 1er grado ubicada en la comunidad Cruz Alta, Municipio de la Campa, en 
el Departamento de Lempira, es un ejemplo de concatenación productiva. Se trata de un 
grupo de mujeres (26 mujeres inicialmente) quienes en el 2003 con el apoyo de ONILH 
decidieron encontrar solución a sus necesidades de crédito. De esta forma crearon un fondo 
con el cual financiar la producción, en este caso el pan, con el cual se ha logrado tener 
mayores niveles de organización, lo que ha llevado a que se aumente la producción y el 
empleo de una mayor cantidad de personal en la elaboración del mismo. El aporte inicial 
fue de L. 24,200.00, posteriormente PRONADEL la fortaleció con L. 55,930.00 en el 2006, 
lo que vino a consolidar la caja. Esta caja rural ha coordinado acciones conjuntas con la 
municipalidad y otras organizaciones lo que la ha consolidado como una experiencia 
exitosa.    

En general, esta caja, como muchas otras, tiene pocos instrumentos de diagnóstico, a pesar 
de que se realizó un FODA en el 2008. Se necesitan más mecanismos de monitoreo y 
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control de la gestión para definir formas en que la caja pueda crecer de manera más 
acelerada. 

  

Han tenido mucho apoyo de la caja central de la Campa lo cual les ha facilitado mucho el 
proceso de desarrollo y a pesar de que no tienen capacitación continua, dicha caja efectúa 
actividades de acompañamiento.  

 

Aducen que una de las principales limitantes, radica en la negativa de la comunidad a 
participar en actividades organizadas, por la desconfianza que genera el pagar 
aportaciones, lo cual plantea una nueva estrategia de abordaje para captar propuestas por 
parte de la caja, actividad para la cual aducen necesitar una guía.  

 

A pesar de que las utilidades que les generan sus pequeños negocios son pocas (L.20.00 
por día por socia, en los días de producción de pan) sienten que, dadas las escasas 
oportunidades que posee, es una forma de aportar ingresos a la economía familiar, mejora 
su dieta y les ha permitido mejorar su autoestima y empoderamiento como mujeres.  

 

La principal barrera a superar es como todas las cajas la falta de fondos o capital para la 
caja y sienten que deben estar más capacitadas para afrontar los retos que pudieran venir.  

La CRAC de 2do. Grado  “Unión de Cajas del Sector Social de la Economía”, el 
resultado de muchos esfuerzos. 

Es una caja de segundo grado ubicada en Belén, Ocotepeque comenzó recién en el 2007, 
pero la organización de las cajas que la conforman se inició hace más de 12 años, en 1996. 
Anteriormente no existían en la comunidad unidades financieras similares, solamente las 
ONG que atendían a otros sectores. Los miembros de esta caja sienten que la organización 
financiera solidaria es un gran logro porque los trámites son rápidos y las tasas de interés 
más bajas que en la banca normal. Prodert los ha apoyado con asistencia técnica y el 
financiamiento inicial a cajas de primer grado es de L.923, 288.00. A diferencia de otras 
cajas, ellos manejan fondos que provienen de proyectos externos, lo cual la hace una caja 
fortalecida, en otras ocasiones recaudan sus fondos de cajas de 1er grado.  

En el tema de capacitación la caja asiste a las otras de primer grado con capacitación en 
temas de organización, administración, contabilidad, valores y ética de CRAC entre otros 
tópicos. Utilizan el modelo de capacitación de FUNDER y reciben apoyo de la OPD/OPDF 
Hermandad de Honduras.  Modelos que la institución considera prácticos y accesibles.  

En la actualidad no cuentan con ningún mecanismo de planificación, ni con un plan 
estratégico que los ubique en el largo plazo. La atracción de socios se da de forma verbal 
y no existe un plan comunicativo para los mismos.  

En general, la opinión es que han contribuido al desarrollo de otras cajas de primer grado y 
por otra parte han contribuido en el financiamiento para mejoramiento de viviendas, 
fogones, techos dignos, paneles solares, compra de menaje de vivienda, promoción de 
cultura de ahorro y el mejoramiento de las oportunidades de desarrollo de la comunidad.  
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A pesar de que adujeron no tener problemas en la obtención de fondos, consideran que 
estos son insuficientes para el gran número de cajas rurales que se tienen que financiar.  

Consideran que del bienestar de los socios, depende el de la caja, por lo tanto las 
actividades de capacitación deben ir encaminadas a los socios en áreas como por ejemplo 
productividad y comercialización agrícola. 

La CRAC “Fe y Esfuerzo”, Santa Rita de Yoro Apoyo municipal por medio de los 
fondos descentralizados de la ERP en creación de CRAC. 

En Santa Rita de Yoro se conformó hace unos 4 años la caja “Fe y Esfuerzo” que cuenta 
en la actualidad con 27 socias todas mujeres que se ha visto fortalecida por el apoyo de la 
municipalidad de Santa Rita quien en diciembre de 2006 aprobó L. 100,000.00 para 
fortalecer a la caja con fondos de la ERP. Actualmente hay 15 cajas en Santa Rita y todas 
cuentan con el apoyo de la alcaldía, según refirieron nuestras entrevistadas en la reunión, 
lo que las ha fortalecido.  Las ventajas que sus socias visualizan son la rápida atención y 
las tasas de interés bajas.  

Cabe destacar que la comunidad de Santa Rita de Yoro, cuenta con un tejido social con 
actividades comerciales relativamente desarrolladas, si la comparamos, por ejemplo con la 
región Lenca, lo que posibilita que las cajas sean más competitivas en la oferta que hacen 
a sus socios en la parte económica, dada la mayor oferta de servicios financieros de la 
zona.  Los préstamos son considerables si tomamos en cuenta que la cantidad de socias 
de la caja es baja (entre 10-20 mil lempiras), razón por la cual solicita préstamos a otras 
instituciones. Asimismo, los ahorros los depositan en otras instituciones bancarias y otros 
en la caja de manera que se comparten los ahorros.  

Como en las demás cajas, la promoción se da de manera verbal, consideran que una de 
las barreras que tienen, es la asimilación del concepto de caja rural para las socias, en el 
sentido de que se perciba como un préstamo y no como una donación. Por otro lado, la 
falta de fondos y capacitación  sigue siendo el factor que más limita a la caja a crecer. 

Es importante destacar el desarrollo del proceso de transparencia y control, refirieron que 
los fondos son revisados por el Comisionado Municipal. 

CRAC “Mi Tesoro”, San José de los Chagüites, Siguatepeque, Comayagua. 
Desarrollo personal y grupal y proyección a la comunidad. 

Es una caja compuesta en su totalidad de mujeres y está localizada en San José del 
Chagüite, Siguatepeque y se organizó como una caja para financiar un proyecto de 
microempresas de la FAO hace 12 años. Inicialmente se concentró en la producción avícola 
y posteriormente dio origen para la organización de la caja. Es una organización financiera 
popular relativamente pequeña que tiene unos 52 clientes y 12 socias.  Anteriormente en la 
comunidad sólo existía un prestamista independiente, lo que implica que esta caja ha sido 
pionera.  La caja se ha diversificado respecto a su propósito inicial y ahora financian incluso 
actividades culturales y hacen aportes para proyectos comunales.  La misma funciona sólo 
para San José del Chagüite y expresaron no poseer planes de capacitación periódicos, ni 
plan estratégico de desarrollo.  

Desde la percepción de las beneficiarias estas cajas son un excelente instrumento para 
erradicar la pobreza. Asimismo son importantes, incluso en el desarrollo comunitario pues 
son vitales como apoyo en préstamos pequeños para educación y vivienda.  Han recibido 
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diverso tipo de apoyo de la EDR FUNDER, con la cual están contentos y agradecidos por 
el apoyo. 

Una de las grandes fortalezas de la caja es su baja cartera en mora. Solamente tienen un 
préstamo en mora que anda por el 1% de la cartera total. 

Desde su concepción, opinan que las mujeres tienen más capacidad de respuesta (“son 
más cumplidoras”) ya que logran incorporar a toda la unidad familiar en la caja. Los fondos 
de la ERP deberían estar orientados hacia las cajas pero con una concepción de no ser 
percibidos como donación sino como préstamos.  
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La CRAC de 2do grado “Nuevo Milenio”  en Lepaterique 

 Se organizaron inicialmente con el objetivo de gestionar proyectos de desarrollo a partir 
del año 1996, organizándose 48 cajas rurales de 1er grado, las cuales han sido fortalecidas 
financieramente por el FHIS a través del Programa Nuestras Raíces.  A partir del año 2000 
se forma la caja rural de 2º grado “Nuevo Milenio” con aportaciones mensuales de L. 
1000.00 por cada caja de 1er grado, dicha caja ha financiado de manera colectiva a las 48 
cajas de 1er grado a la fecha.   

Hasta la creación de las cajas, en el municipio de Lepaterique no contaba con 
organizaciones de ahorro y crédito. Existían prestamistas que cobraban hasta 25% de 
interés mensual. Actualmente, cuentan, incluso con un Fondo Comunitario de emergencias, 
una cooperativa y más de 48 cajas rurales. Las cajas no logran cubrir la demanda de crédito 
por parte de los socios que muchas veces tienen que recurrir a otras alternativas más 
onerosas, por falta de fondos. 

Las cajas desarrollan proyectos conjuntos con el FHIS, PRONADEL, MARENA,  ONILH y 
la municipalidad de Lepaterique. Dichos proyectos se benefician de la administración de 
recursos que por ejemplo puede proveer la caja en proyectos productivos de producción de 
café y proyecto avícola en la comunidad de los Ovejos, en el manejo y protección de 
cuencas por parte del proyecto MARENA, en la organización y administración de las 
mismas, coordinando actividades con PRONADEL y ONILH. Por otro lado, el FHIS ha 
financiado actividades productivas y a las cajas mismas.  Se han colocado tiendas de 
insumos y consumo que se han instalado en algunas de las comunidades aledañas a 
Lepaterique y Los Ovejos.  

En general, lo miembros de esta caja visualizan los tres principales problemas que perciben 
las otras cajas que son: 1. La falta de fondos para préstamos; 2. La falta de capacitación en 
administración y contabilidad; y 3. La poca de conciencia en lo relacionado a la cultura de 
pago y valoración de los recursos propios.  

Experiencia de la Venta, Complementando proyectos e iniciativas emprendedoras y 
productivas. 

La experiencia del municipio de La Venta, en el sur del Departamento de Francisco 
Morazán, surge a partir de una actividad productiva (cría de tilapias). Se ha potenciado la 
figura financiara de la caja rural como un complemento a las intervenciones de PRONADEL. 
Esto ha permitido crear una  sinergia entre la caja y los productores que han podido ingresar 
en esta nueva actividad productiva gracias a la caja rural. 

La intervención de PRONADEL consiste en la organización de 11 empresas en igual 
número de comunidades, las que agrupan a 300 socios, los cuales, a partir del 2003, 
recibieron el primer desembolso por aproximadamente 900 mil lempiras y, posteriormente, 
un segundo desembolso de L. 1, 027,000.00 por parte del PRONADEL. Con estos recursos 
se han implementado 22 jaulas para la producción de tilapia (2/empresa). Posteriormente, 
a partir de noviembre de 2008, se inició el proceso de organización de una caja rural de 2º 
grado que agrupe las 11 empresas.  Actualmente están afiliados a la FENAPESCA e 
integrados a la cadena agroalimentaria de la tilapia que coordina DIGEPESCA de la SAG. 
En la reunión sostenida, los miembros de las cajas informaron que está pendiente de recibir 
un tercer desembolso, de acuerdo al ofrecimiento que, según los miembros de la caja, les 
hicieron, lo cual, expresaron, les ha limitado el desarrollo del proyecto, por lo que han 
realizado y siguen realizando la gestión correspondiente. 
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Anteriormente a las cajas, no había organizaciones que prestaran servicios financieros en 
la comunidad, las más cercanas estaban en Sabana Grande y Pespire (Cooperativa 
COMISAL, Chorotega y Pespire). Asimismo, los miembros de las cooperativas consideran 
que las cajas cobran intereses más bajos que las cooperativas y son más flexibles con las 
garantías.  

Las empresas asociativas están además afiliadas a la ACAN y están vinculados a procesos 
sociales estructurales  y relaciones fuertes con la asistencia institucional pública, aparte del 
financiamiento el proyecto ha estado respaldado por el INA, MARENA, la FAO, Save the 
Children y el  Zamorano. Aparte, la municipalidad ha acompañado la gestión de las licencias 
ambientales, personería jurídica, apoyo logístico con el salón de reuniones municipal, 
compra de materiales de construcción de embarcadero en represa y la sub-bodega para la 
implementación de laboratorio.  

Actualmente todos los socios tienen sus ahorros fuera de la caja, la caja funciona como un 
apéndice del proyecto de tilapia, esto hace que los socios de la caja que están afiliados a 
cooperativas distribuyen los depósitos en las cooperativas a las cuales están afiliados 
(Chorotega y Pespire).  

 

En términos de capacitación solo se ha dado para los representantes de las 11 empresas 
que integran la directiva de la caja Fuerzas Unidas, quienes hacen efecto multiplicador en 
los demás socios de base. 

En general, los miembros de las cajas expresaron sentirse satisfechos por los impactos que 
han tenido las cajas en sus vidas y logros, expresadas en mejoría de sus hogares, 
educación de los hijos y aumento de la autoestima, entre otros.  
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ANEXO No. 2 
 
Resumen de las propuestas para innovar y sistematizar el modelo de 
cajas rurales de ahorro y crédito 
 

Situación Actual  Características  Propuesta Características  

1. Aislado de los 
actores 
económicos  

Las CRAC se 
organizan y 
funcionan con 
modestas 
articulaciones a los 
demás actores 
económicos locales 
y regionales 

1. Enfoque 
sistémico 

Dinámico, que 
vincule los servicios 
de ahorro y crédito 
con otras 
actividades 
complementarias 

2. Mecanismos de 
operación 
tienden a 
disminuir el 
crecimiento de 
las CRAC 

Débil generación de 
excedentes en 
actividades 
productivas 
rentables 

2. Las CRAC como 
parte de las cadenas 
agroalimentarias y 

de valor 

Integrado al 
esquema 
productivo 

3. Las CRAC nacen 
como apéndice 
de programas y 
proyectos  

Debilidades 
comunitarias 
iníciales en el 
fondeo con recursos 
propios  

3. Hacia la 
promoción de 

iniciar con recursos 
propios  

Generación  de 
ahorro estratégico , 

a través de las 
actividades 
productivas  

4. Se organizan en 
territorios de 
bajos IDH y alta 
pobreza 

Duplicidad de 
intervenciones en 

zonas como 
occidente 

4. Bajo los criterios 
de territorialidad 

 

Organizar CRAC de 
acuerdo a las 

características 
territoriales, 

culturales , etc. 

5. Ley de CRAC 
débil en su 
implementación  

Las CRAC se 
amparan en otras 
leyes (ESSE, EAC, 
SA. De CV, SA. de 

R.L.) para obtener 
la personalidad 

jurídica  

5. Actualización de 
la ley de CRAC 

Con identidad 
Propia, no mas 
ambigüedades 

(Cajas 
Comunitarias, 

Bancos comunales, 
ESS, EAC, etc.) 

6. Las CRAC como 
instrumento 
financiero 

El servicio de 
préstamos como 

actividad principal 
para generar 

utilidades, muy 
parecido a un 

banco en pequeño. 

6. Las CRAC como 
herramienta contra 

para accesar al 
activo productivo y 
los medios de Vida.  

Contribuye a 
Reducción de la 

pobreza 
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Situación Actual  Características  Propuesta Características  

7. Existen varias 
metodologías 
de asistencia 
técnica  

La AATT depende 
del ejecutor del 

proyecto y/o EDR 
que presta los 

servicios. No hay un 
modelo con los 

elementos mínimos 
comunes para una 

CRAC típica. No hay 
criterios de 

categorización que 
mida el nivel de 

fortalecimiento de 
las CRAC 

7. Armonización de 
metodologías de 

intervención  

Armonización de:  

Criterios de 
selección de áreas 
de intervención, 

paquetes de AATT, 
Criterios de 

categorización  

 

8. Comisión 
nacional de 
CRAC 

Según la ley de 
CRAC seria la 

instancia líder de 
las CRAC, no se 
implemento, las 
CRAC no están 

siendo evaluadas, 
registradas, etc. 

8. El FONADERS 
como institución de 

apoyo y 
coordinación 

que coordine entre 
otras cosas. 

• Los fondos 
relacionados a 
CRAC 

• El monitoreo y 
seguimiento a las 
CRAC y los 
proyectos 

• La homologación 
de criterios de 
AATT 
• El registro y 
categorización de 
las CRAC 

 

9. CAJA CENTRAL No se implemento  9. La promoción de 
las cajas de 2.do 

grado y un Banco 
Nacional de Cajas 

Rurales 

Como instrumento 
financiero con 
capacidad de 

competencia y 
elegibilidad. 
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