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promover el desarrollo económico rural? 

¿Por qué es importante el enfoque territorial? 
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articulado entre innovación y desarrollo? 

¿Qué hemos aprendido hasta la fecha? 



En el contexto actual el nivel local ha tenido que 
enfrentar un fuerte proceso de aprendizaje para 
abordar los problemas que plantea el ajuste 
productivo-comercial y la vulnerabilidad 
ambiental. 

El enfoque territorial debe considerar el sistema 
económico y también ajustar el modelo 
institucional, financiero, cultural y social. 

 La consolidación de los mercados de servicios 
financieros no ha sido un proceso automático y 
hacer innovaciones implica aprender. 
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¿Porqué es importante el enfoque territorial? 

Demanda de servicios 
financieros 

 
• Alto costo de transacción 

• Alto riesgo 

• Limitada información 

• Eventos adversos 

Oferta de servicios 
financieros 

 

• Alto costo de transacción 

• Necesidad de control interno 
(institucional) 

• Necesidad de valer los 
contratos 

• Necesidad de diseñar 
incentivos 

Nuevo enfoque 



¿Por qué se habla de “un nuevo enfoque”? 

 Las recientes investigaciones desarrollan conceptos 

que permiten fundamentar teóricamente la 

transformación y los ajustes de la economía y el 

territorio rural. 

 Los actores deben formar un entorno “milieu”  (Maillat, 

1996) y consensuar una agenda de responsabilidades 

compartidas (PADER/COSUDE). 

Los servicios financieros rurales toman sentido en el territorio 

pero presentan dos vertientes de expansión: 

Negocios con pobres Negocios rentables 



¿Qué generan la demanda y la oferta? 

 

 

DEMANDA OFERTA 

Oportunidades  Obstáculos  

Las intervenciones requieren  

esfuerzos en innovación 

Expansión de las fronteras de los mercados 

financieros rurales 



Vertientes de la expansión de fronteras 

Mejorar 

brechas de las 

ineficiencias 

políticas 

organizativas y 

de capital social 

La productividad de los sistemas financieros 

rurales esta centrada en disminuir riesgos en 

los distintos territorios 

Expandir 

insuficiencia 

vía 

innovaciones 

institucionales 

e inversiones 

Ampliar 

mercados 

midiendo 

factibilidad de 

nuevos 

productos 
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Diferencias territoriales 

que justifican diseños 

diferenciados 



Zona I. 

Zona II. 

Zona VI. 

Zona V. 

Zona IV. 

Zona III. 

Zona VII. 

Reguiones Agrarias
Frente Pionero Agrícola

Región Agroindustrial Norte
Montañas y valles campesinos del Interior

Región Cafetalera de Occidente
Montañas y Vertientes Campesinas del Sur
Región Empresarial Sur

Latifundio Central

Regiones Agrarias de 
Honduras

N

Fuente: Mapa Digital, Instituto Geográfico Nacional
Elaboración, USIG / ZAMORANO

Diciembre, 2003
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ZONAS AGRARIAS DE HONDURAS 



Hornos solares Sistema de Riego 

ZONA  II. Región agroindustrial norte 

Urbanización promedio de 53% 

Alta densidad de población 

rural 

Mayor cantidad de empresas 

agroindustriales y plantaciones 

Ganadería cubre el 50% del 

uso del suelo 

Fácil acceso a mercados y 

dotación de infraestructura 

interurbana.  

11 de 21 instituciones son de la 

red Covelo (50%) 

Zona I. 

Zona II. 

Zona VI. 

Zona V. 

Zona IV. 

Zona III. 

Zona VII. 

1. COVELO 

2. CCICH 

3. CARE 

4. FAMA 

5. FINCA 

6. WRH 

7. FHA 

8. IDH 

9. FUNED 

10. CSJB 

11. ODEF 



Manejo de áreas protegidas Alimentación pecuaria 

ZONA  V. Montañas y vertientes campesinas del sur 

Bajo grado de 

urbanización 

Nivel educativo muy 

bajo 

Predomina la agricultura 

campesina, donde los 

cultivos anuales ocupan 

el 36% del suelo 

Contiene las principales 

cuencas hidrográficas 

del país.  

7 de 21 instituciones son de la 

red Covelo (33%) 

Zona I. 

Zona II. 

Zona VI. 

Zona V. 

Zona IV. 

Zona III. 

Zona VII. 

1. F. MICRO 

2. ADEPES 

3. FINCA 

4. COVELO 

5. FUNED 

6. CDH 

7. WRH 



Manejo de áreas protegidas Nutrición pecuaria 

ZONA  VI. Región empresarial sur 

Elevado grado de 

urbanización con densidad 

rural alta 

Tenencia de la tierra 

heterogéneo 

La agricultura tienen un 

fuerte impacto, pero el 50% 

de las tierras se usan para 

pastos.  

6 de 21 instituciones son de la 

red Covelo (29%) 

Zona I. 

Zona II. 

Zona VI. 

Zona V. 

Zona IV. 

Zona III. 

Zona VII. 

1. CARE 

2. FINCA 

3. COVELO 

4. WRH 

5. F. MICRO 

6. FUNED 
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 Fortalecimiento de las capacidades locales. 

 Máxima participación ciudadana. 

 Corresponsabilidad de actores locales. 

 Creación de incentivos para promover los 

servicios financieros rurales. 

 Promover manejo racional de los RRNN. 

¿Qué se entiende por innovación? 



 Bajar costos de transacción  

 Facilitar el manejo de riesgos 

 Posibilitar el manejo de la estacionalidad 

Elementos centrales 



Innovación de Productos  y Procesos 

Profundizar en los territorios la atención a 

la clientela. 

Innovar en el tema de seguros (índices). 

Educación masiva en el uso de servicios 

financieros rurales. 

Conectividad entre servicios y 

necesidades productivas. 
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¿Qué hemos aprendido? 

1. Los sistemas financieros rurales operan en 
todos los territorios, incluyendo los más 
pobres 



1%11%
5%

83%

No prestan

servicios

actualmente

Ahorro

Crédito

Ahorro y

Crédito

2. Los servicios financieros rurales tienen  

 servicios  diversificados  

¿Qué hemos aprendido? 
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3. El crédito no es solamente para agricultura en  

 el sector rural 

¿Qué hemos aprendido? 



Hombres 

Mujeres 

4. Existen diferencias de acceso a financiamiento  

 por género 

¿Qué hemos aprendido? 



5. Existe una racionalidad en el nivel      

de endeudamiento 

¿Qué hemos aprendido? 



Las diferentes formas organizativas tienen 
orientaciones a nichos de mercado 

Caja Rural

Agricultura Ganadería

Gastos Personales Pequeña Industria y Artesanias

Vivienda Comercio

Otros

Banco Comunal

Agricultura Ganadería

Gastos Personales Pequeña Industria y Artesanias

Vivienda Comercio

Otros

¿Qué hemos aprendido? 



Distribución 
final de los 
préstamos  
por la Unidad 
Familiar 
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¿Qué hemos aprendido? 



Total en manzanas por productor
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CASO GUAJIQUIRO, Braulio Triguero 2002. 

Existen relaciones entre el microcrédito y las condiciones de vida 

de las familias rurales 

¿Qué hemos aprendido? 



Valor total de los bienes (Lps)
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CASO GUAJIQUIRO, Braulio Triguero 2002. 

¿Qué hemos aprendido? 



6. Potenciar la innovación  

Competencia Productiva 

para el Sujeto 

Competencia de intermediacion 

para las organizaciones 

Habilidades 

Destrezas 

Conocimientos 

¿Qué hemos aprendido? 



Ante la velocidad de los cambios en el mundo actual… se 

requieren enseñanzas integradas… con todo hay que superar 

cuanto antes el desencuentro existente entre la oferta de 

capacitación y centros formativos y las necesidades de innovación 

de los diferentes sistemas productivos locales…es fundamental 

que las entidades educativas, universitarias y de investigación 

científica y tecnológica se incorporen activamente a las iniciativas 

de desarrollo económico local. 

 

Albunquerque 2004. 


