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Presentación

E
n la actualidad ha vuelto a 
surgir la importancia y per-
tinencia del tema rural y sus 
desafíos en el marco de las 
definiciones de política y es-
trategias de desarrollo de 

los países. Esta tendencia en el pen-
samiento esta influida por la creciente 
importancia de las zonas rurales como 
gestoras de empleo, producción, servi-
cios ambientales y valor agregado. Sin 
embargo, es de destacar que este re-
greso al tema rural incluye considerar 
un entorno donde la desregulación, la 
competitividad y la vulnerabilidad son 
más importantes que los temas clásicos 
de producción y productividad de la 
tierra. Por lo anterior, el sector financie-
ro se torna un factor importante para 
lograr el acceso a uno de los activos 
más significativos en el desarrollo, los 
servicios financieros rurales.

A pesar de las discusiones sobre el 
tema de los servicios financieros aún 
prevalece la visión de que el crédito 
lo resuelve todo y lo que es aún más 
complicado, que el crédito es el único 
servicio financiero. Por ello, este estu-
dio busca entre otros, demostrar que 
las alianzas y vínculos entre las orga-
nizaciones son capaces de potenciar el 
acceso a los recursos financieros pero 
también que en forma paralela deben 
ser fortalecidos esquemas que permi-
tan el acceso a activos que son impor-
tantes para el desarrollo rural como el 
agua, el conocimiento y el valioso ca-
pital social.

El punto de partida para fortalecer los 
servicios financieros son las organiza-
ciones que los prestan, actualmente la 
red de actores en financiamiento ha 
sido ampliada a un conjunto de or-
ganizaciones reguladas que mediante 
vínculos hacia adelante y hacia atrás, 
garantizan brindar no solamente ser-

vicios oportunos sino adecuados a los 
medios de vida de la población rural. 
Este hecho retoma la importancia de 
las relaciones entre las organizaciones y 
las políticas públicas, pero también en-
tre estas y los actores locales. Por esta 
razón, gran parte del documento esta 
dedicada a evaluar las articulaciones de 
las organizaciones y fundamentalmente 
la sostenibilidad, vulnerabilidad, el valor 
agregado y el nivel de satisfacción que 
los vínculos generan.

Las organizaciones que han participa-
do en este estudio, Grupo COVELO, 
Hermandad de Honduras y Asociación 
PILARH, presentan un ejemplo de articu-
lación y vínculos que permiten aprender 
y aportar al desarrollo nacional.

La preparación de este estudio ha per-
mitido fortalecer capacidades, integrar 
información pero posiblemente su mayor 
aporte es haber contribuido a reflexionar 
sobre las formas de crear vínculos pro-
activos para promover, por la vía de los 
servicios financieros rurales, al despegue 
de las zonas que por sus condiciones ha-
bían sido marginadas de los procesos de 
desarrollo.

Esperamos que el estudio permita una 
reflexión y contribuya a retomar el cami-
no de «vuelta a lo rural».

Mayra Falck
Directora
Carrera Desarrollo Socioeconómico
y Ambiente Zamorano
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E
l presente documento tiene 
como objetivo demostrar 
que los vínculos y alianzas 
que puedan generar las or-
ganizaciones privadas de 
desarrollo (OPDs), que como 

la Fundación José María Covelo prestan 
servicios financieros de primero y segun-
do piso para atender la población rural; 
pueden generar sinergias para garanti-
zar el acceso a un conjunto de activos 
que permitan contribuir a dinamizar el 
mercado de servicios financieros rurales 
y en forma simultanea a mejorar los me-
dios de vida1 de la población rural.

La pregunta central que busca respon-
der el trabajo es ¿Cómo se han cons-
truido y modificado los vínculos y 
alianzas que establecen los agentes 
del desarrollo para prestar servicios 
financieros rurales? y su fin principal 
es aportar a la discusión utilizando este 
análisis de caso, para demostrar como 
las organizaciones y la población rural 
hondureña han sido capaces de lidiar o 
reponerse a los cambios en los procesos 
(migraciones, políticas, regulaciones fi-
nancieras y otras) y las estructuras (achi-
camiento del Estado, surgimiento de 
muchas OPDs y un amplio capital social 
rural) que ha enfrentado el sector rural y 
financiero del país.

Para responder a los objetivos del estu-
dio el documento se ha estructurado en 

cinco secciones: la primera presenta una 
síntesis del marco conceptual y metodo-
lógico. La segunda desarrolla un análi-
sis del contexto nacional destacando las 
principales condiciones de la economía 
y su ruralidad, haciendo referencia a los 
sucesos decisivos que han determinado 
el cambio de paradigma del desarrollo 
rural y un análisis del contexto de mar-
cos legales y de políticas.

La tercera parte explica la lógica de in-
tervención de la Fundación José María 
Covelo como OPD que participa de la 
industria de los servicios financieros ru-
rales destacando tres fases principales 
y está centrado en analizar los proce-
sos impulsores y aquellos limitantes del 
cambio. El cuarto numeral desarrolla un 
análisis de los vínculos y alianzas tipifi-
cándolas y analizando sus factores de 
sostenibilidad y vulnerabilidad. Final-
mente la quinta sección introduce cua-
tro mensajes claves en torno al caso de 
estudio que pueden servir de guía a los 
actores que como la Fundación José Ma-
ría Covelo desean incursionar en el mer-
cado de servicios financieros rurales.

Las conclusiones generales permiten 
centrar la atención en cinco ejes 
principales:

> El proceso de diseño, negociación 
e implementación de las políticas 
alrededor de la Ley reguladora de 
las organizaciones privadas de de-
sarrollo que se dedican a activida-

Introducción

1 «Un medio de vida comprende las posibilidades, activos (que incluyen recursos tanto materiales como sociales) y actividades necesarias para 
ganarse la vida. Es sostenible cuando puede soportar tensiones y choques, además de recuperarse de los mismos. A la vez puede mantener y 
mejorar sus posibilidades y activos, tanto en el presente como de cara al futuro, sin dañar la base de recursos naturales existente.» (Department 
For International Development [DFID], 1999).

Oportunidades de crear vínculos y alianzas para masifi-
car los servicios financieros rurales: El caso de la Funda-
ción José María Covelo en Honduras
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des financieras (OPDF) ha estado 
desvinculado del proceso de gestión 
de las políticas de desarrollo rural y 
la Estrategia de Reducción de la Po-
breza (ERP), lo cual determina una 
limitante a la implementación de 
servicios financieros rurales.

> Los vínculos y alianzas estudiados a 
nivel de las organizaciones permi-
ten tipificar dos grandes tendencias: 
aquellos centrados en la incidencia 
de políticas que garantizan el avan-
ce y consolidación del marco legal 
y, en segundo lugar aquellos vín-
culos derivados principalmente de 
las transacciones financieras que se 
consolidan por medio de instrumen-
tos crediticios de primero y segundo 
piso.

> Los vínculos entre las organizacio-
nes de primer piso y sus clientes se 
fundamentan en cuatro elementos: 
la oportunidad del servicio, la tradi-
ción de relación con la institución, el 
apoyo en épocas de crisis severa y 
el potencial que tienen las organiza-
ciones de facilitar el acceso a otros 
activos como asesoría, comercializa-
ción, proyectos sociales y otros.

> La regionalización agraria esta de-
terminada por condiciones agroeco-
lógicas y lógicas socioproductivas 
que contribuyen a explicar los víncu-
los que las organizaciones de primer 
piso implementan en las regiones 
que operan e inciden en el diseño 
de productos y servicios financieros.

>   Los agentes del desarrollo y los deci-
sores de política han estado influidos 
por estrategias sectoriales (financie-
ras o rurales). Actualmente se priori-
zan el enfoque ampliado del sector 
agrícola mediante el Sector Wide 
Approach (SWAp) y la ERP como 
mecanismos de apoyo a lo rural; sin 
embargo, ambos marcos carecen de 
los conceptos integradores de eco-
nomía rural o territorio rural, lo cual 
evidentemente limita la visión de 
servicios financieros rurales y desar-
ticula los vínculos y alianzas que se 
puedan establecer entre lo urbano y 
lo rural y también entre lo agrícola y 
no agrícola.

Además, todos los esquemas de inter-
vención para promover el desarrollo 
rural que se han impulsado en las últi-
mas décadas en Honduras incluyendo 
las políticas, proyectos y estrategias de 
financiamiento formal y no formal, no 
han logrado detonar y promover la ma-
sificación de alianzas y vínculos entre 
organizaciones que sean capaces de re-
vertir la degradación ambiental, social y 
productiva, y en aquellos casos de éxito 
las experiencias no han logrado masifi-
carse debido a que no existen incentivos 
apropiados para detonar los procesos. 

Sin embargo, el trabajo demuestra que 
las alianzas y vínculos de las instituciones 
de segundo piso con aquellas que tienen 
presencia y profundización en las regio-
nes agrarias detonan a nivel local impac-
tos reales en relación a clientes, que por 
medio de un financiamiento alternativo 
han salido de la pobreza, principalmen-
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te articulándose adecuadamente a los 
mercados y diversificando sus ingresos a 
las actividades no agrícolas. La pregunta 
que surge es ¿Por qué a pesar de que 
existen experiencias de éxito éstas no se 
pueden generalizar en los territorios? y 
¿Por qué cuando una organización de 
primer piso tiene una alianza con una 
de segundo piso y un vínculo profundo 
con la clientela, no logra una escala de 
operaciones mayor y su sostenibilidad es 
frágil? La respuesta en gran medida se 
encuentra en que los vínculos están cen-
trados en transacciones financieras o de 
incidencia en política, lo cual no permite 
compartir el enfoque y la filosofía de tra-
bajo sobre lo rural.

En conclusión, bajo cualquier perspecti-
va, una lógica de intervención en servi-
cios financieros rurales basada en vín-
culos y alianzas entre organizaciones de 
primero y segundo piso y entre aquellas 
de primer piso y sus clientes debe estar 
enmarcada en un contexto de políticas 
que considere en forma integral los as-
pectos de la regulación financiera y las 
políticas de desarrollo rural. Es decir, 
que mientras no existan adecuados vín-
culos entre las políticas de regulación 
financiera y aquellas de desarrollo ru-
ral, el mercado de servicios financieros 
rurales profundizará sus imperfecciones 
y las organizaciones tendrán que lidiar 
con competencias desleales, donde para 
el caso de Honduras destacan las con-
donaciones al sector agrícola. 

Mientras la realidad rural sigue su ca-
mino hacia la consolidación de la terri-
torialidad, las políticas continúan enfati-

zando los enfoques sectoriales. Ante ese 
desencuentro la respuesta no es clara, 
pero el futuro es previsible, si no hay in-
tegración mediante vínculos y alianzas a 
todos los niveles, la población rural se-
guirá encontrando rutas alternas para 
agenciarse de los medios de vida que les 
garanticen perdurar y sobrevivir como: 
las migraciones, el acceso simultaneo al 
financiamiento de varias organizaciones, 
las actividades ilícitas y el avance sobre 
el capital rural que no tiene costo por 
ahora: el agua y el ambiente.

I.-Marco conceptual 
y metodológico
El trabajo parte de la premisa que la di-
námica de los territorios rurales varía se-
gún sus condiciones agroecológicas, pro-
ductivas y sociales. En tanto, las políticas 
públicas de desarrollo rural y del sector 
financiero no han encontrado sinergias 
que garanticen una profundización de 
los servicios financieros en las áreas ru-
rales. Pero es evidente, que los vínculos 
y alianzas existentes entre los actores y 
agentes del desarrollo a nivel central y 
de los territorios han garantizado que 
se desarrollen modelos de articulación 
que permiten no solamente ampliar co-
bertura de las organizaciones, sino de-
sarrollar metodologías y características 
propias en sus estructuras.

Las bases teóricas principales del estudio 
incluyen la consideración del enfoque te-
rritorial como plataforma del análisis y 
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operatividad de las iniciativas y políticas 
a nivel rural. Destacan en este sentido 
los aportes de De Janvry, A. y Sadoulet, 
E. (�00�) que argumentan la necesidad 
de desarrollar un enfoque centrado en 
diferenciar las áreas rurales entre aque-
llas favorables y marginales, proponien-
do mediante dicha orientación generar 
mayor valor agregado en los territorios, 
promover las relaciones urbano rurales 
e incorporar la población pobre a los 
mercados laborales y de productos, fun-
damentando que el potencial de movili-
zación de recursos locales es importante 
y que en el pasado ha implicado un flujo 
de los recursos a otras áreas. Además, 
Schejtman A. y Berdegué J. (�00�) cons-
tatan la convergencia de los enfoques 
sobre desarrollo territorial rural y plan-
tean ocho criterios de intervención y cua-
tro tipologías de territorios.

En segundo lugar, el documento retoma 
en forma integral el concepto de medios 
de vida aplicándolo al análisis de los vín-
culos y alianzas que entablan las organi-
zaciones entre ellas y también la forma 
en que los desarrollan con sus clientes. 
En tercera instancia, retoma los recientes 
aportes de Lederman, D. (�005) y Jan-
sen, H., Sieguel, P. y Pichón, F. (�005), 
que destacan las necesidades de lograr 
el acceso a un conjunto de activos para 
promover efectivamente el desarrollo ru-
ral y resaltan que las políticas de desa-
rrollo rural deben integrar los enfoques 
sectoriales y territoriales. Particularmen-
te Lederman, D. (�005) señala que: «ha 
vuelto a emerger el desafío del desarro-
llo rural en el marco de las preocupa-
ciones principales», enfatizando en la 

publicación Más allá de la Ciudad, que 
los aportes del sector son considerables, 
que las relaciones entre lo agrícola y no 
agrícola permiten potenciar mayores 
aportes rurales y argumenta que es ne-
cesario redireccionar las políticas para 
que garanticen acceso a un conjunto de 
activos que permitirán que el aporte al 
ingreso y la producción del sector rural 
se potencie.

Paralelamente a las bases anteriores, 
este estudio considera el enfoque sobre 
institucionalidad de North, D. (�99�) 
para enfatizar que existe una diferencia 
fundamental entre las instituciones que 
son normas que adoptan las sociedades 
para regular su comportamiento y las or-
ganizaciones que son las estructuras que 
promueven, potencian y articulan las ins-
tituciones. Finalmente, el análisis retoma 
los conceptos de organización horizontal 
para evaluar las alianzas, vínculos y es-
tructuras de las organizaciones.

Metodológicamente este estudio esta re-
ferido a un caso que es una de las OPD 
de Honduras llamada Fundación José 
María Covelo que mantiene un esque-
ma de servicios financieros de primero y 
segundo piso. Para estudiar sus vínculos 
y alianzas se ha utilizado el enfoque de 
cambio profundo desarrollado por Sen-
ge, P. (�999), que se refiere a describir 
el cambio organizacional en forma inte-
gral combinando modificaciones inter-
nas (valores, enfoques, aspiraciones) así 
como variaciones externas (estrategias, 
prácticas y sistemas). En este análisis de 
cambio profundo se parte de la premisa 
que los vínculos y alianzas han genera-
do aprendizaje significativo a nivel de la 
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organización. Para aplicar este análisis 
se procedido a segmentar las relaciones 
tipificándolas y extrayendo las principa-
les lecciones.

Las relaciones tipo se organizaron en 
dos segmentos: aquellas hacia adelan-
te referidas a organizaciones como la 
Comisión Nacional de Banca y Seguros 
(CNBS), los decisores de política finan-
ciera incluyendo el Congreso Nacional 
(CN) y los donantes y otras instancias. 

Por otro lado, se destacan sus encade-
namientos (vínculos y alianzas) hacia 
atrás con dos organizaciones de primer 
piso que son Hermandad de Honduras 
(HDH) y la Asociación Proyectos e Ini-
ciativas Locales para el Autodesarrollo 
Regional de Honduras (PILARH) que 
nacen de una vinculación con el volun-
tariado católico en los años ochenta y 
que tradicionalmente han operado en el 
occidente de Honduras. Sus operaciones 
se centran en tres de las siete regiones 
agrarias del país2 caracterizadas por la 
lógica socioproductiva campesina que 
son: Región Agraria III Montañas y va-
lles campesinos del interior, Región 
Agraria IV llamada Región cafetale-
ra de occidente y la Región Agraria V 
denominada Montañas y vertientes 
campesinas del sur. En el mapa si-
guiente se presenta la regionalización 
agraria de Honduras destacando donde 
operan HDH y PILARH.

Paralelamente, se ha considerado con-
veniente analizar los vínculos y alianzas 
de estas organizaciones con otras ins-
tituciones formales y no formales y con 

sus clientes. De esta manera se cubre 
toda la cadena de valor de los servicios 
financieros rurales en esas tres regiones 
agrarias y además se evalúan sus enca-
denamientos hacia los procesos de defi-
nición de políticas.

Metodológicamente el estudio partió de 
la revisión documental y desarrolló el es-

2Los detalles sobre la regionalización agraria del país se encuentran en el Informe de Desarrollo Humano de 
Honduras elaborado por el PNUD en 1998.

Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), 1998. Informe de Desarrollo Humano Honduras. 

Mapa 1. Regiones Agrarias de Honduras.

tudio de caso en base a la realización de 
seis entrevistas a nivel central para eva-
luar los vínculos en relación a las políti-
cas de desarrollo rural y financieras, dos 
entrevistas con los ejecutivos de las orga-
nizaciones de primer piso (participaron 
cuatro personas), cuatro entrevistas con 
personal técnico de las organizaciones 
y seis entrevistas  con clientes. Además 
una entrevista con personal y ejecutivos 
del Banco de Occidente que mantiene 
relaciones y vínculos con ambas organi-
zaciones de primer piso (tres personas). 
Por lo cual, se presenta una combinación 
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de análisis de percepciones y opiniones 
junto con una documentación sistemati-
zada de la situación y tendencia de la 
economía, la ruralidad, las políticas y las 
organizaciones.

II.- El contexto 
nacional: situación y 
perspectivas
El presente numeral resume tres ele-
mentos centrales pertinentes a este 
estudio: las características de la ru-
ralidad que enfatizan los procesos 
de diversidad y diferenciación que 
presenta el sector, un análisis de la 
evolución de la economía que com-
para la situación pre y post Mitch3 y 
finalmente, un resumen del marco 
legal vigente sobre el tema rural y 
financiero.

�.�.- Situación y 
perspectivas de lo 
rural y lo financiero

Honduras es un país que se caracteriza 
por condiciones ambientales, variabili-
dad en sus perfiles territoriales (ver mapa 
�) y clima que favorecen la diversidad 
rural. Por otro lado, la disponibilidad de 
recursos hídricos y una ocupación del te-
rritorio centrada en la T�4 del desarrollo 
que combina zonas de trópico húmedo 
y seco permitiendo organizar una socie-
dad que por varias razones ha creado 
diferenciaciones entre siete regiones 
agrarias, pero también ha profundizado 
las inequidades territoriales con un mar-
cado rezago en el sector rural (la pobre-
za se concentra principalmente fuera de 
la T del desarrollo)5. 

Lo anterior se combina con un proceso 
de apertura y desregulación que no ha 
logrado revertir la situación de degrada-
ción social y ambiental donde la pobre-
za se acentúa, las pérdidas por sequías, 
erosión e inundaciones aumentan año 

T del Desarrollo de Honduras

Fuente: D’Ans, �999. Honduras: Emergencia Difícil de una Na-ción, de un Estado. 

Mapa 2. Perfil Territorial de Honduras.

3 Huracán que asotó el territorio nacional en octubre del año 1998.

4 La llamada T del desarrollo, que se refiere al corredor Puerto Cortés-Choluteca y lo que se denomina el techo de la T 
lo constituye el Litoral Atlántico; en ese territorio se concentra el 60 por ciento de la población e incluye las principales 
ciudades del país y la mayor proporción de infraestructura vial, aeroportuaria, telecomunicaciones, electrificación y los 
principales y más extensos valles (Sula, Quimistán, Leán, Aguán, Comayagua, Choluteca). La T del desarrollo excluye 
sectores mayoritarios principalmente rurales pobres.

5 Sobre la territorialidad de las inequidades en Honduras recientemente se publico el paper de discusión N° 19 del 
International Food Policy Research Institute (IFPRI) titulado Identifying the drivers of sustainable rural growth and poverty 
reduction in Honduras. (2005)
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con año y la variabilidad en los precios 
del café y el petróleo afectan negativa-
mente la balanza de pagos. La econo-
mía presenta tasas de crecimiento anual 
promedio de �,� y �,8 durante las déca-
das ochenta y noventa y en los últimos 
años (�000 a �00�) registra una tasa de 
variación interanual del Producto Interno 
Bruto (PIB) de entre 5,� y �,�, con una 
tasa de crecimiento poblacional de �,� 
por ciento anual para el periodo �988 
a �00�.

El PIB per capita evidencia un crecimien-
to de 0,� y 0,� respectivamente en las 
décadas ochenta y noventa, presentan-
do un promedio de 0,�� en esta década. 
El déficit fiscal representa el 5,� por cien-
to del PIB para los años �000. Lo ante-
rior se traduce en un ingreso per capita 
anual promedio de menos de 950 dó-
lares en el �00�. Ese escenario econó-
mico induce a que la participación de la 
agricultura se reduzca drásticamente de 
�0,� por ciento del PIB en �99� a ��,� 
por ciento en el �00� (Falck, Melba. 
�00� y Bustamante, B. y Falck, Mayra. 
�005). Sin embargo, el empleo agrope-
cuario representa para el año �000 el 
�� por ciento de los ocupados, en tanto 
el sector informal el �8,8 por ciento, lo 
cual refleja que el aporte en empleo del 
sector rural es considerable (Sauma, P. 
�00�).

En la categorización elaborada por el 
Banco Mundial en el �00�, el país se 
ubica en el grupo de ingreso medio bajo, 
encontrándose en el lugar ��� de �0� 
países6 (Falck, Melba. �00�). En tanto el 

Índice de Desarrollo Humano (IDH) cal-
culado por el PNUD para Honduras en 
el año �00� registra un valor de 0,�5�, 
ubicando al país en la posición ��5 de 
��5 países, por debajo de la media de 
América Latina y el Caribe que es 0,���. 
(Falck, Mayra. �00�)

En ese marco de desarrollo ambiental, 
económico y social, la ruralidad hondu-
reña presenta tres rasgos principales: de 
acuerdo a los datos del Instituto Nacio-
nal de Estadística (INE) (�00�) concen-
tra alrededor del 55,� por ciento de la 
población y ocupa el ��,� por ciento 
de la Población Económicamente Activa 
(PEA); por la variabilidad en su perfil te-
rritorial esta segmentada en siete regio-
nes agrarias que presentan condiciones 
agroecologógicas y lógicas socioproduc-
tivas diferenciadas y el acceso a medios 
de vida, principalmente en el área rural 
esta caracterizado por la predominancia 
de pobreza. 

Aunque los datos sobre la pobreza varían 
y su confiabilidad puede ser cuestiona-
da, todas las fuentes coinciden en que la 
incidencia de pobreza en el sector rural 
es considerable, de acuerdo a la Secre-
taría de Agricultura y Ganadería (SAG) 
(�00�), el �5 por ciento de la población 
rural es pobre, el INE en �00� publica 
que dos de cada tres hondureños son 
pobres y tres de cada cuatro hondure-
ños pobres son extremadamente pobres. 
Por otro lado, el estudio de Jansen, H. 
(�00�) plantea que el 90 por ciento de 
la población que habita en las laderas 
hondureñas es pobre. Varios estudios y 

6Datos en The World Bank Group: http://www.worldbank.org/data/
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metodologías7 recientes han profundiza-
do sobre las características de la pobre-
za en el país y aunque varían en las can-
tidades, los perfiles reflejan similitudes 
tales como: la incidencia de la pobreza 
es mayor en el área rural, los hogares 
pobres son más numerosos, los pobres 
tienen menos educación, los hogares 
pobres tienen mayor nivel de dependen-
cia demográfica, tienen menos acceso a 
los servicios básicos y se ocupan princi-
palmente en los sectores informal urba-
no, maquila y agropecuario (Falck, M. y 
Noe Pino, H. �00�). 

Honduras arriba al presente milenio con 
un coeficiente de Gini de 0,5�� donde 
el �0 por ciento más pobre de la pobla-
ción concentra únicamente el ��,8 por 
ciento del ingreso total, en tanto el �0 
por ciento más rico el ��,5 por ciento. 
Por otro lado, el �8,8 por ciento de los 
ocupados pertenecen al sector informal 
y ��,� al sector agropecuario. Siendo 
importante resaltar que en el año �000 
siete de cada diez ocupados en sector 
agropecuario son pobres, lo cual se tra-
duce en que la mitad de los ocupados 
en la economía nacional son pobres que 
trabajan en el sector agropecuario y/o 
rural (Sauma, P. �00�).

En síntesis, la economía hondureña pre-
senta una diversidad rural acompañada 
de una volatilidad en el crecimiento con 

acentuada inequidad y concentración 
del ingreso que han marcado una agu-
dización de la pobreza principalmente a 
nivel de las áreas rurales.

�.�.- Sucesos decisivos

Son tres los sucesos decisivos que mar-
can el «retorno a lo rural»8 con una nue-
va visión que considera invertir en las 
áreas rurales para elevar la competiti-
vidad utilizando en gran medida el en-
foque de cadenas de valor, centrándose 
en intervenciones y políticas públicas que 
mejoren el acceso a un conjunto de ca-
pitales que se consideran los verdaderos 
motores del crecimiento y desarrollo ru-
ral, entre ellos el financiamiento rural y el 
acceso a conocimiento. 

El primer suceso decisivo es el Huracán 
Mitch en el año de �998 que marca un 
cambio de paradigma en el desarrollo 
nacional al poner en evidencia que el 
sesgo anti rural que habían tenido las 
políticas y principalmente la polarización 
que generaron los subsidios focalizados, 
se traducían en una vulnerabilidad am-
biental y de capital social cuyo costo eco-
nómico y social era alto. 

Según datos de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) citados en el 
Plan Maestro de Reconstrucción y Trans-
formación Nacional (PMRTN) «Las cifras 

7Entre los más comunes encontramos los de línea de pobreza, que se mide por medio del ingreso; el de necesidades 
básicas insatisfechas y el índice de desarrollo humano del PNUD.

8En un reciente trabajo sobre las Opciones de la Cooperación Suiza en el sector rural de Honduras se determinó que 
por diversas razones (de política, económicas, de mantenimiento de costo barato de mano de obra y otros) se ha 
acentuado un «desprecio a lo rural», pero debido a las tendencias de los organismos internaciones y al incremento en 
la vulnerabilidad ambiental esta endencia se esta revirtiendo y las áreas rurales están volviendo a ser prioridad de las 
políticas públicas con un enfoque centrado en la competitividad y las cadenas de valor.
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oficiales registraron 5 �5� muertos, 8 
058 personas consideradas legalmente 
como desaparecidas, �� ��� personas 
heridas y �,5 millones de damnificados. 
De acuerdo con la Comisión Económica 
para América Latina (CEPAL) los daños 
totales sufridos por el país ascienden a  
� �9� millones de dólares EE.UU., que 
equivalen aproximadamente a �0 por 
ciento del PIB. Se estima un costo de re-
posición  que excede los 5 000 millones 
de dólares de EE.UU. (casi el �00 por 
ciento del PIB)»9. 

Lo anterior interioriza la visión de que 
los territorios rurales cuyos ecosistemas 
son frágiles, pasen a ser considerados 
estratégicos en la planificación de las 
intervenciones e inversiones del sector 
público, las OPDs y la cooperación. Este 
nuevo enfoque ocasiona que se aumen-
ten las inversiones en cuencas, desarro-
llo económico local, gobernabilidad, mi-
croempresas, microfinanzas y otros que 
en general tienen como objetivo fortale-
cer el capital humano y social presente 
en los territorios como mecanismo para 
garantizar una reducción de la vulnera-
bilidad ambiental y social. Por ende, la 
vulnerabilidad trasciende el espacio rural 
y afecta a la economía en su conjunto, lo 
cual induce a todos los actores y agentes 
a volver su atención al sector rural.

Ese cambio de paradigma se origina en 
tres factores principales: la fragilidad de 
los sistemas de producción rural (laderas 

y valles), la descapitalización humana 
del sector rural vía migraciones y la re-
ducción de la cobertura de bosques por 
la ganaderización10 de la agricultura. 

El segundo hecho decisivo es la baja en 
los precios del café que pone en eviden-
cia la fragilidad de la economía (prin-
cipalmente la balanza de pagos) ante 
la variación de precios y determina una 
recomposición de las relaciones con el 
exterior, aspecto que es significativo a 
nivel rural ya que uno de cada cuatro 
productores rurales es cafetalero.

El tercer hecho decisivo es la entrada en 
discusión y negociación del Tratado de 
Libre Comercio entre Centro América y 
Estados Unidos (EE.UU.) dentro del cual 
existen dudas en relación a que lugar 
le corresponde a la agricultura en estas 
negociaciones y también una preocupa-
ción sobre el nivel de competitividad de 
las actividades de este sector (Lederman, 
D., �005). Este aspecto determina la 
consideración de la competitividad como 
factor clave del desarrollo rural, induce a 
los agentes del desarrollo a utilizar enfo-
ques centrados en las cadenas de valor y 
comienzan a perfilarse reflexiones sobre 
las necesidades de invertir en educación 
como factor de cambio. Es importante 
destacar que en el caso de Honduras los 
índices relativos a competitividad han 
demostrado bajas considerables entre 
�00� y �00� como lo muestra el cuadro 
a seguir:

9Plan Maestro de Reconstrucción y Transformación Nacional (PMRTN) 1999.

10La ganaderización de la agricultura ha sido estudiada por Arroyo, Rama y Rello desde la década de los ochenta, 
siendo el proceso que ha influenciado la tala de bosques para pastos y ha generado una desviación de la produc-
ción de granos de consumo humano a uso animal.



Oportunidades de crear vínculos y alianzas para masificar los servicios financieros rurales El caso de la Fundación José María 
Covelo en Honduras

Carrera de Desarrollo Socioeconómico y Ambiente Escuela Agrícola Panamericana El Zamorano

�0

�.�.- El marco legal 
entre reducción de 
pobreza, desarrollo 
rural y regulación 
financiera

Las estrategias de desarrollo imple-
mentadas en el Pre Mitch involucran 
tres fases principales que caracterizan 
el marco general de las políticas, pero 
también particularizan las relativas 
a financiamiento desde los años se-
tenta en adelante: la primera fase es 
aquella de sustitución de importacio-
nes donde las políticas de desarrollo 
se centraron en la protección y una de 
las estrategias fundamentales en este 
proceso era mantener la mano de 
obra barata, para lo cual los precios 
de los productos agrícolas se con-
trolaban. En ese contexto se definen 
subsidios a la agricultura en los que 
sobresale el crédito brindado por la 
Banca de Desarrollo (Banco Nacional 
de Fomento [BANAFOM] y después 
Banco Nacional de Desarrollo Agrí-
cola [BANADESA]) que en general fue 
poco transparente, inequitativo y lleno 
de irregularidades en su asignación 
traduciéndose en alta morosidad. 

La segunda fase se presenta en los 
años ochenta, con la vuelta a la de-
mocracia los ciclos del PIB tienden a 
presentar variabilidades considera-
bles y los actores económicos enfren-
tan mayores riegos al tomar sus deci-
siones, por lo cual, tienden a reducir-
se los financiamientos a largo plazo. 

 Cuadro No 1: Honduras: Índices de competitividad 2002 
y 2003

Índice 2002 �00�

Competitividad �8 9�

Entorno macroeconómico �� 88

Instituciones públicas �� 99

Tecnología �8 8�

Nota: En 2002 se utilizó una muestra de 80 países y otro 
concepto para evaluar instituciones públicas. Por tanto las 
cifras de 2002 fueron revisadas para adaptarlas a la nueva 
metodología, estas son las que  se incluyen en este cuadro.

Fuente: Tomado de Falck, Melba. 2004. Honduras: perfil 
de la situación socio-económica actual. Basado en World 
Economic Forum, Global Competitiveness Reports, 2002-
2003 y 2003-2004, http://www.weforum.org

Lo anterior conlleva a que tanto políti-
cas nacionales como de cooperación 
internacional interioricen la competiti-
vidad rural y la vulnerabilidad ambien-
tal y social como factores claves en la 
implementación de sus iniciativas. Se 
definen para ello la ERP (llega a punto 
de culminación en el �005), el Plan de 
Competitividad Nacional (funciona el 
Comité Nacional de Competitividad) y la 
armonización de las intervenciones entre 
donantes y financiadores, se han creado 
mesas sectoriales de donantes del G�� 
para lograr la armonización. En síntesis, 
los sucesos decisivos desde �998 a la 
fecha han puesto de manifiesto la pro-
blemática rural nacional y evidencian 
que muchos de los aspectos que pueden 
contribuir a la reactivación de la econo-
mía pasan por repensar las inversiones y 
políticas públicas para promover el de-
sarrollo rural.
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Paralelamente con la entrada de Hon-
duras en la Iniciativa de la Cuenca del 
Caribe, surge la promoción de los pro-
ductos no tradicionales de exportación 
donde el financiamiento dirigido a estos 
rubros estuvo manejado por medio de 
líneas de redescuento convencionales. 
Esta estrategia de financiamiento estuvo 
acompañada por el manejo de una po-
lítica de certificados de exportación que 
permitía garantizar acceso a compra y 
venta de divisas en una época donde 
esta modalidad era rentable, ya que el 
control de la tasa de cambio comenzaba 
a gestar un mercado informal con tasas 
de cambio mayores a la paridad oficial.

La década de los noventa marca la ter-
cera fase Pre-Mitch que se centra en la 
estabilización y el ajuste estructural. Se 
caracteriza por la reducción de las lí-
neas preferenciales y la consolidación 
del Fondo Nacional para la Producción 
y la Vivienda (FONAPROVI) que además 
de manejar líneas de redescuento con la 
banca formal, implementa un programa 
con fondos de la Unión Europea (UE) 
centrado en el financiamiento a Organi-
zaciones de Financiamiento No Conven-
cional donde se hacía énfasis al enfoque 
rural. Paralelamente, varios donantes 
claves en el tema del financiamiento 
comienzan a apoyar decididamente las 
estrategias de fortalecimiento de las pe-
queñas y microempresas y, en ese con-
texto, la Fundación José María Covelo 
operaba una red, llamada en ese enton-
ces Red Covelo, que mediante procesos 
de autorregulación motiva a varias insti-

tuciones a asociarse para acceder a fon-
dos que ella manejaba en su programa 
de segundo piso. 

Un hecho fundamental en el financia-
miento al sector rural es la aprobación 
en abril de �99� de la Ley de Moderni-
zación y Desarrollo del Sector Agrícola 
(Decreto No��-9�) que en sus artículos   
No �� y �� hace explícita la creación de 
las Cajas Rurales de Ahorro y Crédito. 
En esa misma década varios proyectos, 
principalmente aquellos financiados por 
el Fondo Internacional para la Agricultu-
ra (FIDA), basados en dicha ley, comien-
zan a promover la creación y funciona-
miento de cajas rurales que se constitu-
yen en formas operativas diversas y la 
normativa que regularía su constitución 
y operación no había sido aprobada. 

Como se ha mencionado, el Mitch marca 
un cambio de paradigma en el desarro-
llo nacional y afectó la negociación y de-
finición de políticas. A partir de �999 las 
políticas retoman rumbos que responden 
a tres factores claves: apertura y desre-
gulación, reconstrucción y transforma-
ción nacional y reducción de la pobreza. 
En ese nuevo contexto de desarrollo, las 
políticas definen visiones y acciones que 
en muchos casos se contradicen entre 
sí, pero los rasgos comunes a todos los 
marcos legales11 generales vigentes in-
cluyen cinco áreas principales:

> Reducción de la pobreza: conside-
ra como ejes de política la educa-
ción, empleo, salud y nutrición, agua 

11Los principales marcos legales generales vigentes en el país incluyen: El Plan Maestro de Reconstrucción y Trans-
formación Nacional, el Plan de Gobierno del Presidente Maduro, el Programa Nacional de Desarrollo Rural Soste-
nible y la Estrategia de Reducción de la Pobreza.
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y saneamiento. Aquí se adolece de 
un enfoque basado en los poten-
ciales productivos de los territorios y 
su orientación esta centrada funda-
mentalmente en asistencia y acceso 
a servicios básicos, lo cual implica 
un riesgo al tema del financiamien-
to al generar la dualidad de que los 
aportes al desarrollo mantendrán el 
enfoque asistencialista.

> Desarrollo del sector productivo 
agroalimentario: incluye infraes-
tructura, sector forestal, sector agro-
pecuario, micro y pequeña empresa. 
En este caso, destaca que comienza a 
introducirse el enfoque ampliado del 
sector rural, pero surge también un 
sesgo en separar lo agroalimentario 
de aquel enfoque de producción no 
agrícola que actualmente toma im-
portancia en la diversificación de las 
carteras para financiamiento.

> Reactivación económica: fortaleci-
miento y ampliación de servicios del 
sistema financiero, promoción de in-
versiones y medidas macroeconómi-
cas. Esta área de las políticas centra 
su operatividad en el fortalecimiento 
de la gestión financiera donde el rol 
de la CNBS se amplía e incursiona 
en las diferentes ramas de este sec-
tor incluyendo el de aquellas OPDs 
que se dedican a actividades finan-
cieras. Sin embargo, sigue existien-
do implícito un enfoque de castigar 
como sector de alto riesgo las activi-
dades agrícolas/rurales. 

> Sostenibilidad ambiental: con-
sidera como temas prioritarios la 
promoción del mercado de servicios 
ambientales y en ese sentido, este 
aspecto se ve desvinculado del siste-
ma financiero. Se han hecho pocos 
acercamientos para lograr reactivar 
un sistema de cobro y pago de ser-
vicios ambientales donde el sistema 
financiero podría jugar un rol im-
portante.

>	 Participación ciudadana: encierra 
los temas de inclusión social, equi-
dad, transparencia y construcción 
de ciudadanía brindando a la ges-
tión solidaria del financiamiento una 
oportunidad de operativizar el enfo-
que, principalmente al enfatizar as-
pectos como la rendición de cuentas 
y la fiscalía social. 

Los objetivos de las políticas que se des-
prenden de los documentos marco se 
orientan hacia:

>	 Mejorar el nivel de vida de la po-
blación.

>	 Enfatizar lo local como mecanis-
mo era atender operativamente el 
desarrollo.

>	 Promover la cooperación interins-
titucional para desarrollar proyec-
tos multidisciplinarios articulados.
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>	 Generar un proceso de intercam-
bio de experiencias para desarro-
llar visiones integrales y holísticas.

>	 Asignar recursos a programas y 
proyectos bajo una base de toma 
de decisiones participativas y cole-
giadas.

>	 Garantizar transparencia y efica-
cia en las intervenciones.

>	 Seleccionar programas y proyec-
tos sustentables temporalmente.

>	 Promover la formación humana 
práctica y con un efecto demostra-
tivo a corto y mediano plazo (efec-
to vitrina).

>	 Apoyar el intercambio y difusión 
de la información generada, así 
como la actualización de bases de 
datos.

Cabe destacar que todos los objetivos 
planteados no inducen armonización y 
regulación de operaciones, aspecto que 
para la promoción de los servicios finan-
cieros rurales es importante. Paralela-
mente a estos marcos generales, tanto 
los Objetivos del Milenio como aquellos 
planteados en el marco de la Cumbre 
del Microcrédito (CM) permiten y facili-
tan la articulación de las iniciativas de fi-
nanciamiento al sector rural mediante la 
dinamización de los servicios financieros 
rurales, pese a ello sigue existiendo un 
desencuentro sustancial entre las políti-
cas relativas al financiamiento y aquellas 

referidas al desarrollo rural que se resu-
men en la tabla �. 

El marco general de políticas y aquellos 
específicos o relativos a financiamiento, 
desarrollo rural y ambiente permiten ex-
traer tres elementos en relación al tema 
central del trabajo:

> Los vínculos entre las políticas de pro-
moción de la regulación de las ope-
raciones financieras no han tomado 
en consideración las especificidades 
de la ruralidad en sus definiciones. 
Sus fundamentos son principalmen-
te tres: garantía de operación del 
sistema financiero, regulación de las 
operaciones y gestión de los ries-
gos.

> Las políticas de desarrollo rural es-
tán centradas en regular estructuras 
creándose diversidad de oficinas, 
programas y unidades operativas 
a nivel central y su operatividad no 
contiene el componente de regula-
ción y armonización que requiere 
por su enfoque territorial. A diferen-
cia del sector financiero se centra en 
operar fondos y ello brinda un mar-
gen de maniobra a los programas y 
proyectos que se centran en la ca-
nalización de recursos y desarrollan 
muy pocos esfuerzos en la regula-
ción de operaciones para promover 
menor riesgo y mayor impacto.

> Las políticas ambientales, siguen 
siendo tomadas como un eje trans-
versal y por ello no mantienen vín-
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Categoría 

de política
Resumen del planteamiento

Implicaciones para los servicios financieros 

rurales

Normativas principales: Ley del Sistema 

Financiero (Decreto No ��9-�00�), Ley de 

la Comisión Nacional de Banca y Seguros 

(Decreto No �55-�995), Ley Reguladora de 

las OPDF (Decreto No ��9-�000)

Las políticas de financiamiento al sector ru-

ral no son específicas, los marcos normativos 

regulan y condicionan la actividad financie-

ra pero no se hacen especificaciones a los 

servicios financieros rurales. Los elementos 

centrales de vínculo con lo rural incluyen: ca-

lificación de mayor riesgo para la actividad 

agrícola, condonaciones de deudas agríco-

las y financiamiento a la producción.

Organizaciones: Banca Formal, Banco 

Hondureño para la Producción y Vivienda 

(BANHPROVI), Banca de Desarrollo, OP-

DFs y CNBS

Instrumentos: líneas de financiamiento, 

fondos especiales, condonaciones y fidei-

comisos.

Normativas Principales: Ley del Programa 

Nacional de Desarrollo Rural Sostenible 

(PRONADERS) (Decreto No. ��-�000), Ley 

de Reforma Agraria (Decreto No ��0-�9�5), 

Ley del Fondo de Reducción de la Pobreza 

(Decreto No �0-�000), la Política de Estado 

para el Sector Agroalimentario y el Medio 

Rural de Honduras  �00� – �0�� (Docu-

mento de Política) y Ley de Municipalidades 

(Decreto No ���-�990)

Todas las políticas referidas al desarrollo ru-

ral y agroalimentario determinan el crédito 

como el mecanismo que permite el despe-

gue de las acciones económicas. Sin embar-

go, cuando la operatividad de las políticas 

se implementa, el FONADERS se transforma 

en un canalizador de fondos de proyectos 

que se operativiza con tres modalidades: el 

financiamiento directo de proyectos, la cons-

titución de fideicomisos y la transferencia 

de fondos mediante convenios y/o contra-

taciones. Estos fondos no operan dentro de 

la dinámica del sector financiero regulado 

creando irregularidades en el mercado de 

servicios financieros rurales.

Organizaciones: Secretaría de Agricultura 

y Ganadería donde operativamente funcio-

nan Dirección Nacional de Desarrollo Rural 

Sostenible (DINADERS) y Fondo Nacional 

de Desarrollo Rural Sostenible (FONA-

DERS), Gabinete agroalimentario (GAAL), 

Comisiones técnicas, Consejo de Desarro-

llo Agroalimentario (CODA) y Secretaría de 

Gobernación y Justicia.

Instrumentos: Programas especiales de 

atención al sector incluyendo el enfoque 

sectorial ampliado derivado del SWAp, ser-

vicios de apoyo a la producción y otros.

Tabla No �: Principales categorías de política y sus implicaciones para los servicios
financieros rurales
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Normativas principales: PMRTN 

(�999), Ley General del Ambiente 

(Decreto No �0�-9�), Ley de Aguas 

(Decreto No ���-��), Ley Marco de 

Agua y Saneamiento (Decreto No 

��8-�00�) y otras.

La gestión ambiental ha sido carac-

terizada por una operatividad cen-

trada en la mitigación de riesgos y 

protección. Los enfoques ambien-

tales no han logrado dinamizar un 

fondo que apoye acciones tendientes 

a desarrollar una cultura preventiva 

a nivel rural y normalmente detonan 

procesos de gestión vía transferen-

cias que no operan bajo las reglas 

de las instituciones financieras regu-

ladas.

Organizaciones: Secretaría de Re-

cursos Naturales y Ambiente (SER-

NA), Consejo Nacional de Desarro-

llo Sostenible (CONADES), Comi-

sión Permanente de Contingencias 

(COPECO) y otros.

Instrumentos: Planes de prevención 

y mitigación, estudios de impacto e 

implementación del programa de 

servicios ambientales

Fuente: Elaboración propia en base a consultas bibliográficas.

culos operativos con las arriba men-
cionadas.

Como conclusión, mientras las políticas 
financieras avanzan sustancialmente a 
la articulación y armonización organiza-
cional mediante la regulación y el aná-
lisis de riesgo; las políticas de desarrollo 
rural avanzan en la consolidación de la 
gestión de estructuras a nivel central y 
una marcada tendencia a canalizar re-
cursos sin regulación y armonización de 
sus operaciones. Por su parte mantienen 
un enfoque sectorial no rural.

Un elemento adicional sobre las formas 
operativas del Gobierno en torno al de-
sarrollo rural es el siguiente: «mientras el 

sector rural avanza en el marco de inte-

grarse operativamente a los mercados, la 

política sectorial tiende a centralizar las 

acciones, este aspecto ha dejado un mar-

gen operativo a la gestión municipal para 

desarrollar acciones de desarrollo que en 

gran medida responden a las demandas 

de los pobladores pero no siempre se ar-

ticulan con el enfoque territorial de las re-

giones agrarias.» (Falck, M. �005).
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�.�.- El clima nacional 
para la promoción de 
los vínculos y alianzas 
para promover servi-
cios financieros rurales

La realidad nacional resumida en este 
numeral evidencia la dispersión en la 
definición de las políticas, la marcada 
desarticulación entre los diversos marcos 
que sumada a la diversidad rural no ha 
permitido avanzar en la armonización a 
nivel central. Lo anterior no ha logrado 
que los diseños de política logren tradu-
cirse en impactos positivos en los medios 
de vida de la población rural (la pobreza 
y la violencia se acentúan en los años 
post Mitch). Los vínculos entre las cate-
gorías de políticas son casi inexistentes, 
pero los numerales a seguir demuestran 
que pese a esa desvinculación estructu-
ral de las políticas, las organizaciones 
han logrado desarrollar vínculos, alian-
zas y estrategias que garantizan la pro-
fundización de los servicios financieros 
rurales.

III.- La Fundación 
José María Covelo: 
del impulso por las 
Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa 
(MIPYMES) a 
la inversión en 
iniciativas de 
cambio
Este numeral resume el conjunto de vín-
culos y alianzas que ha entablado la Fun-
dación José María Covelo desde �99� a 
la fecha, para ello se ha elaborado un 
análisis en tres etapas principales: una 
denominada de la fuente de impulso a 
la consolidación de la autorregulación 
que cubre el período de �99� a �995, 
caracterizada por la constitución de es-
trategias que fortalecen la autorregula-
ción en las organizaciones miembros de 
la entonces Red Covelo. La segunda fase 
(�995-�00�), se ha denominado profun-
dización de los mercados y regulación 
que se caracteriza por el empuje a los 
programas de financiamiento de primer 
piso (con estrategias grupales e indivi-
duales) y la gestión de una ley que regu-
laría las operaciones de las OPDF.

La tercera fase inicia en el año �00� y 
está centrada en la gerencia de cambio 
en la organización y se ha denominado 
inversión en iniciativas de cambio que se 
identifica como la etapa de consolidación 
del Grupo Financiero Covelo que separa 
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la funcionalidad del primero y segundo 
piso y crea un holding para potenciar la 
visión estratégica y articuladora de va-
rias iniciativas referentes a las MIPYMES. 
El texto ha sido acompañado de dos es-
quemas que explican en forma resumida 
vínculos, sucesos y estrategias.

�.�.- Fase I: de la 
fuente del impulso a 
la consolidación de la 
autorregulación (�99� 
a �995)

El antecedente principal a la organiza-
ción es un proyecto de apoyo a las MIPY-
MES que funcionó desde �985 como un 
programa dentro Asociación Nacional 
de Industriales (ANDI). Formalmente la 
Fundación José María Covelo fue funda-
da en marzo de �99� por un grupo de 
empresarios vinculados a la ANDI (des-
pués de �� años de funcionamiento de 
la misma), y con el apoyo económico de 
la Agencia para el Desarrollo Internacio-
nal de los Estados Unidos de América 
(USAID), siendo su fuente de impulso 
desarrollar programas de apoyo a los 
empresarios de la mediana, pequeña y 
micro empresa tradicionalmente conoci-
das como el sector de las MIPYMES, que 
en ese período no contaban con un bra-
zo financiero que apoyara el sector en 
forma especializada.            

Es en este período inicial que nacen sus 
primeros dos vínculos, uno de identidad 
con el sector empresarial de las MIPY-
MES por medio de la ANDI, que se man-

tiene activo hasta la fecha mediante una 
relación en la dirección estratégica de la 
Fundación. Pero también, el vínculo es 
evidente para el sector y la clientela al 
compartir ambas (La Fundación y la ANDI) 
el mismo edificio. Otro vínculo de gestión 
se construye con la cooperación interna-
cional, que con el objetivo de promover 
el desarrollo del mercado de servicios fi-
nancieros para las MIPYMES implementa 
un programa especial que delega en la 
Fundación la administración de fondos 
(como programa de segundo piso) para 
ser canalizados a las OPDs. Aunque este 
vínculo se gesta inicialmente con USAID, 
a través  del tiempo es ampliado a otros 
financiadores de la banca privada de 
Honduras, la banca internacional y co-
operantes.

En los primeros años de funcionamiento 
la Fundación orientó su trabajo al for-
talecimiento institucional y empresarial 
de las principales OPDs (comenzó con 
� OPDs) que ejecutaban programas de 
crédito orientados a las MIPYMES. Se 
fortaleció el seguimiento y asesoría a las 
OPDs utilizando indicadores  cuyo pun-
taje y valoración las agrupaba en cuatro 
escalas que se resumen en la tabla �

A medida se avanza en el proceso de au-
toregulación y se tienen cifras compara-
tivas, las OPDs comienzan a determinar 
los progresos alcanzados en la gestión 
y administración financiera. En general, 
esta fase se puede tipificar como de pro-
fundización de los procesos de autorre-
gulación de las organizaciones median-
te el uso indicadores de desempeño y el 
vínculo articulador más destacado es 
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Tabla No 2: Indicadores utilizados por la Red Covelo para la autorregulación de las 

OPDs. �99�.

Clase del 

indicador/ 

escala de ca-

lificación

Tipo de in-

dicador
Indicador

Proporción 

relativa

Indicadores 

financieros 

(90 %) Suficiencia 

de capital

Suficiencia patrimonial

�0%

Suficiencia de provisiones de cartera de 

bancos comunales

Suficiencia de provisiones de cartera para 

crédito individual

Calidad de 

activos

Cartera afectada

�5%
Capacidad productiva

Incobrabilidad

Servicio de crédito

Rentabilidad

Autosuficiencia financiera

�0%Autosuficiencia económica

Retorno al patrimonio

Liquidez Razón corriente 5%

Crecimiento

Incremento neto en clientes

�0%Incremento neto en cartera

Incremento neto en bancos comunales

Gerencia 

(�0%) Marco estra-

tégico

Productividad

�0%Eficiencia operativa

Eficiencia crediticia

Total califica-

ción
�00%

Escala A  85% y más

Escala B Mayor que ��% y menor que 85%

Escala C Mayor que 55% y menor que ��%

Escala D Menor que 55%

Fuente: Fundación José María Covelo. 1997. Manual Gerencial. Primera Edición. Tegucigalpa. Munici-
pio Distrito Central (MDC).  
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. 

con las organizaciones de primer piso, 
caracterizado por dos vertientes interde-
pendientes: la canalización de fondos y 
la promoción de la autoregulación.

La asistencia financiera y de asesoría de 
la Fundación pasa de � organizaciones 
en �99� a 9 en �995 alcanzando la ci-
fra de �8 organizaciones en el �00�. El 
financiamiento del monto de los prés-
tamos a las OPDs evolucionó pasando 
de un total de � �00,9 miles de dólares 
EE.UU. en el año de �995 a �8 �55,8 
miles de dólares EE.UU. en �00�. Los 
datos permiten concluir que esta fase de 
profundización de las acciones a nivel 
de segundo piso evidencia cautela en la 
apertura y se centra en un enfoque de 
gestión de la autorregulación como me-
canismo para asegurar que la visión de 
las organizaciones miembros se identifi-
ca con el sector que opera en el merca-
do de servicios financieros y se aleja de 
la practica de los programas de finan-
ciamiento asistencialistas. Posteriormen-
te, se profundiza el mercado y se gestan 
relaciones financieras de mayor cuantía.

La relación con HDH inicia a partir de 
�995 y su financiamiento significaba al-
rededor del � por ciento del total de fon-
dos canalizados al sector de las OPDs 
por parte de la Fundación José María 
Covelo, en el año �0� esta proporción 
se eleva a � por ciento. 

�.�.- Profundización 
de los mercados y 
regulación (�995 al 
�00�)

Esta fase esta centrada en repensar dos aspec-
tos: la sostenibilidad de la industria de las mi-
crofinanzas y la necesidad de aprendizaje de 
la práctica de primer piso como elemento de 
apoyo al programa de segundo piso. Ambos 
aspectos son centrales en la evolución de la 
Fundación ya que determinan formas operati-
vas de primer piso mediante la profundización 
por medio del diseño de productos y servicios 
financieros apropiados; así como la necesidad 
de contar con un marco regulatorio que facilite 
la operación, garantice la competencia leal y 
permita el acceso a fuentes de financiamiento 
alternativo para proveer servicios adecuados 
bajo el programa de segundo piso.

Durante esta etapa se profundiza el mercado 
de servicios financieros de segundo piso au-
mentando el número significativamente el nú-
mero de OPDs atendidas y consecuentemente 
el número de clientes, préstamos y cartera. 
Dos datos son significativos en relación a la 
cobertura, el primero de ellos es la significati-
va (más del �� por ciento entre �995 y �00�) 
participación de la mujer, lo cual indica que 
el vínculo de identidad se amplia sustancial-
mente con un enfoque de equidad centrado 
en el rol y potencial administrativo que poseen 
las mujeres. Paralelamente, el vínculo de ges-
tión es ampliado por una tendencia de creci-
miento del monto de préstamos que en �00� 
representa �� veces de lo que se canalizaba 
en �995 y la cartera crece catorce veces entre 
�995 y el �00�. Hay que recordar que el 
suceso decisivo del Huracán Mitch incide 
notablemente en esta tendencia. Ver grá-
ficos a seguir:
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Comentarios significativos

Gráfico No 1: evolución del No de OPDs y No de clientes 
(segundo piso)

Gráfico No 2: evolución del No de OPDs y No de 
préstamos (segundo piso)

Gráfico No 3: evolución del No de clientes por género 
(segundo piso)

Fuente: FUNDASIN. �005.

A partir del año �00� el núme-
ro de OPDs tiende a estabili-
zarse y la profundización del 
mercado vía número de clientes 
refleja que las organizaciones 
logran estabilizar su clientela 
basados fundamentalmente en 
el equilibrio entre su cobertura 
y sus indicadores de eficiencia 
financiera, administrativa y de 
gestión del financiamiento. 
Además en las entrevistas se 
ha destacado que el financia-
miento de segundo piso tiene 
actualmente más fuentes de 
acceso directo por lo cual las 
organizaciones ya reguladas 
ven a la Fundación Samuel 
Aquiles Izaguirre (FUNDASIN) 
como una fuente adicional.

Las transacciones de las OPDs 
derivadas del financiamiento 
de la Fundación José María 
Covelo tienden a generar una 
tendencia al alza en el número 
de préstamos. Es importante 
destacar que el dato de núme-
ro de préstamos del �00� no 
es significativo debido a que 
se refiere únicamente al primer 
cuatrimestre del año. La ten-
dencia creciente del número 
de préstamos evidencia que 
la Fundación profundiza sus 
financiamientos por medio de 
un número estable de orga-
nizaciones.

La tendencia de crecimiento 
de la clientela es positiva en el 
caso del total y de las mujeres. 
El caso de la participación de 
los hombres es cíclica pre-
sentando altos y bajos a lo 
largo del período analizado. 
Es claro que las organizacio-
nes también administran un 
enfoque centrado en las venta-
jas comparativas de adminis-
tración que tienen las mujeres 
a nivel mundial en el tema de 
financiamiento. 
La participación de la mujer 
en todos los años representa 
más del �5 por ciento siendo 
superior a 80 por ciento en el 
�00�.

Años

No. OPD’s No. Clientes

No. OPD’s No PrØstamos

Total clientes Hombres Mujeress
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mediante su historial crediticio una línea 

de financiamiento ágil, oportuna y acce-

sible, además de que la Organización 

implementa el enfoque de graduación 

que implica un proceso de formación de 

capital humano centrado en la capacita-

ción y asesoría a cada uno de los clien-

tes, sean estos grupales o individuales. 

Es de destacar que los vínculos con clien-

tes y grupos, denominados vínculos in-
cluyentes, presentan dos características 

principales: la Fundación se identifica 

operativamente cercana a los clientes. 

El denominado «proceso de graduación» 

(capacitación previa al financiamiento) 

establece relaciones entre los miembros 

de los grupos y entre los clientes y, se 

crean sinergias e importante intercambio 

de experiencias y conocimiento. Los vín-

culos en esta fase pueden denominarse 

de profundización del mercado y se ex-

presan en el crecimiento de la clientela. 

(Ver gráfico 4)

A partir de octubre de �995, la Fun-

dación inicia un programa de crédito 

directo (primer piso) utilizando la me-

todología de Grupos Solidarios, geo-

gráficamente centrado en los principales 

mercados de Tegucigalpa. A medida que 

el programa se consolida la Fundación 

expande su cobertura a San Pedro Sula, 

la ciudad industrial del país, así como 

a otras ciudades intermedias de mayor 

desarrollo. Adicionalmente, el programa 

es ampliado para dar cobertura a las 

colonias y barrios de menor desarrollo, 

donde se concentra el mayor numero de 

MIPYMES. En �999, la Fundación crea 

el programa de Crédito Individual. La 

identidad urbana en el financiamiento 

y la ampliación de la red de agencias 

ubica las intervenciones de la Fundación 

principalmente en la Región Agraria II 

Agroindustrial del Norte y la Región 

Agraria VI Empresarial del Sur, en me-

nor proporción en las regiones campesi-

nas. (Ver mapa 3). 

Es de destacar que la presencia de las 

agencias de la Fundación en la T del de-

sarrollo es considerable, lo que induce 

a evidenciar que la profundización en el 

mercado rural de lógica campesina por 

medio de las actividades de primer piso 

no es significativa y que la identidad con 

la actividad urbana persiste.

Los beneficios para el micro y pequeño 

empresario(a) se centran en constituir 

La profundización de las operaciones de 
primer piso es significativa, el número 
de clientes aumenta en 50 veces en el 
periodo �99� al �00�, por otra parte el 
monto de los préstamos desembolsados 
registra una tendencia creciente en el 
período. Los datos incluidos en el cua-
dro a seguir permiten afirmar que en el 
año �000 son evidentes los efectos de 
los fondos derivados de los programas 
Post Mitch tanto en lo referente a núme-
ro de préstamos desembolsados como 
en lo que concierne a los montos. (Ver 
cuadro 2)

Años
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Gráfico No 4: evolución del número 

de clientes por género (primer piso)

Es importante destacar que la partici-

pación de la mujer en la clientela de 

primer piso de la Fundación José Ma-

ría Covelo es significativa en esta fase. 

En el año �995 se comienza con única-

mente �� hombres y ��0 mujeres. La 

proporción mujer/hombre asciende a 

más de �,� que se mantiene a través 

del tiempo como lo evidencia el gráfico 

a la izquierda.

 ------ T del desarrollo

Fuente: Unidad SIG, Zamorano. 2005. Basado en PNUD, 1998. 
Informe de desarrollo humano de Honduras y los datos proporcio-
nados por la Fundación José María Covelo. 2005.

Mapa 3. Red de agencias de la Fundación José 

María Covelo según regiones agrarias de Hondu-

ras.
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Para el año �998 (ocurre el Mitch y cam-
bia el paradigma de desarrollo nacional) 
la Fundación había desarrollado una di-
námica de construcción del entretejido 
organizacional de primer piso, así como 
de los principios de atención a este seg-
mento de mercado. Aunque existían 
organizaciones como las cooperativas 
y otras que podían desarrollar mecanis-
mos de financiamiento, el historial de la 
organización de más de diez años de ex-
periencia en financiamiento de primero 
y segundo piso a las MIPYMES, sumado 
a los antecedentes de más de cuarenta 
años operación de ANDI; había posicio-
nado su rol especializado con una alta 
capacidad de lobby e incidencia. (En las 
entrevistas se destaca que la Fundación 

Covelo es vista como el brazo político 
del sector de la OPDF).

El crecimiento exponencial de los fondos 
de la cooperación para atender MIPY-
MES en el Post Mitch evidencia que el 
vínculo de gestión se ha transformado 
en uno de incidencia en los procesos 
de planificación. La visibilidad de la Red 
Covelo, sumada a su gestión en la aten-
ción de sus clientes durante el desastre, 
la coloca en el marco de la planificación 
del PMRTN (�999) dentro del cual se pre-
supuestan más de tres mil millones de 
dólares de los cuales el �,� por ciento 
son destinados al sector de las MIPYMES; 
en tanto el ��,� por ciento de los fondos 
de la ERP     (� 89�,8 millones de dólares 
de EE.UU.) corresponden al sector. Estos 
procesos definen una profundización de 
las relaciones tanto con las OPDs como 
de dichas organizaciones con sus clien-

Cuadro No 2. Evolución crediticia de la Fundación Microfinanciera Covelo (programa 

de primer piso)

nd: no disponible

/�: Acumulados en el año

/�: En miles de dólares EE.UU., acumulados en el año

Fuente: Fundación Aquiles Samuel Izaguirre, �005.

Años

Clientes activos

Clientes 
hombres

Clientes 
mujeres

Número de 
prestamos 
activos

Número 
prestamos 
desembolsados 
/�.

Monto de los 
préstamos 
desembolsados 
/�.

�995 �99� �99� �998 �999 �000 �00� �00� �00� �00� Jun-05

�9� � 8�0 � 599 � ��� 8 08� 9 8�0 �� 55� �� ��� �� ��� �� �0� �� 90�

�� � 8�9 � 990 � 8�� � 5�� � ��� � �0� � 95� � �8� � 0�� nd

��0 � 98� � �09 � ��0 5 5�9 � ��� 8 850 9 ��5 �� �5� �0 �85 nd

�0 ��0  � ��0 � �00 � 5�� � 09� � �05 � 8�0 9 550 8 ��0 8 �0�

�0� 8 ��0 �� �05 �0 �88 �8 ��� �0 ��� �� ��� �9 099 �� 8�� ��,9�8 �� 99�

8�,�9 � ��0,� 5 �55,� 8 ��0,9 9 ��5,� �� ��0,� �5 5�9,� �� �85,9 �� ���,� �� 8�8,�
� 

89�,�
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tes. Todos los indicadores de evolución 
de cartera como de eficiencia garanti-
zan un desempeño sumamente dinámi-
co por medio del programa de segundo 
piso que se resume en el cuadro �.

La incidencia y relación con la coopera-
ción sumada a la representatividad de la 
ANDI desencadena un vínculo especial 
con el CN. Debido a que la Fundación y 
sobretodo sus órganos de dirección es-
tratégica, enfatizan la regulación como 
un mecanismo de gestión del mercado, 
de facilidad de acceso a fondos en ins-
tancias de segundo piso y principalmen-
te, para garantizar legalidad, transpa-
rencia, seguridad en sus operaciones y 
fortalecer la viabilidad y sostenibilidad 
de las OPDF. PILARH comienza a parti-
cipar del financiamiento de la Fundación 
en el año �00� habiendo realizado sus 
gestiones por un período de alrededor 
de un año.

Para lograr estos objetivos, el vínculo de 
gestión con la cooperación se expande 
mediante efectivas estrategias de sensi-
bilización de actores claves para lo cual 
se desarrollan varias iniciativas como: 
asesorías calificadas, promoción de in-
tercambios con decisores a nivel interna-
cional (incluyen Bolivia y El Salvador en-
tre otros), organización de eventos para 
posicionar el tema en la sociedad, foros 
de discusión técnica y procesos de análi-
sis de los borradores del marco legal. 

En función de sus vínculos con la coope-
ración y el CN la Fundación promueve la 
negociación de un marco legal de regu-
lación que culmina con la aprobación de 
la Ley reguladora de las organizaciones 
privadas de desarrollo que se dedican a 
actividades financieras (Decreto No ��9-
�000) publicada en febrero del �00�. 
Muchos actores califican este rol como 
multiplicador y generalizador de impacto 

Cuadro No 3. Evolución financiera de las OPDs a nivel de segundo piso (En miles de 

dólares de EE.UU.)

Detalle �995 �99� �99� �998 �999 �000 �00�

Total de Activos � �8� 8 0�8 �0 �9� �� 085 �� ��� �8 9�� �� ���

Total Cartera � 8�0 � �59 � ��� �0 �0� �0 8�9 �� 95� �9 9��

Patrimonio 

Total 
� ��� � �80 5 �9� � �9� 8 00� 8 �8� �� 0��

Ingresos Ope-

rativos 
� �8� � �09 � �5� � ��� 5 ��� � 0�8 5 9��

Egresos Ope-

rativos 
� �5� � ��� � ��9 � 905 5 0�� � 0�� 5 ���

Utilidad Ope-

rativa
-�8 -5� �89 5�0 �98 -�5 ���

Autosuficiencia 

Financiera (%)
95 9�,� ���,� ���,� �0� ���,� �0�,�

Autosuficiencia 

Economía (%)
9�,� ��,� 99,� 9� 9�,9 �0�,� 95

Fuente: FUNDASIN.

�00� �00� Abr-0�

�8 8�� �� �95 �9 8�0

�8 ��8 �� 9�5 �� ���

�� �5� �0 59� �0 89�

�5 8�� �5 ��8 5 ���

�� ��� �� ��8 � �89

� ��0 � ��0 ���

��5,� ���,8 ���,�

�0�,� �0�,� �0�,8
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El espiral central simula el ojo del huracán que es la denominada fuente de impulso, que para el caso de la Fun-
dación es la identidad con el sector de las MIPYMES, pero realmente es un impulso centrado en el vacío de financia-
miento del sector formal a un sector que por sus características y evolución había estado sujeto a un crédito informal 
de altos costos. Se presentan tres detonantes del cambio que se esquematizan con   y marcan momentos importantes 
como aquellos del inicio, decisión sobre el tipo de operación y finalmente repensar la estructura. Los vínculos desa-
rrollados en esta fase tienen varias connotaciones partiendo de los retos de iniciar y siguiendo las manecillas del reloj 
se puede apreciar la evolución de los vínculos en estas fases. Los vínculos están simulados como pensamientos de 
texto y las dudas principales están como nubes de pensamiento.

Esquema No 1: Evolución de los vínculos y estrategias de consolidación de la Fundación José María Covelo en el período 
1991 al 2002. 
Fuente: Basado y adaptado de Senge, P. 1999. «La danza del cambio» pagina 29.

ción con su «fuente de impulso» que es 
la identidad con las micro y pequeñas 
empresas del ámbito urbano. Parale-
lamente, desarrolla variados vínculos, 
tanto hacia adelante como hacia atrás, 
consolida una experiencia fundamental 
de primer piso a nivel urbano y llega a 
un momento en el año de �00� (perío-
do Post Mitch) de repensar y rediseñar su 
estructura buscando una nueva estrate-
gia institucional. El esquema presentado 
a continuación resume la evolución de 
los enfoques y los vínculos que potencia-
ron el desempeño de la Fundación entre 
�99� y el �00�.

y destacan que este vínculo con el CN 
puede tipificarse de mejor manera como 
una alianza proregulación. Aunque 
por otro lado, algunas apreciaciones en-
fatizan percepciones sobre una presión 
por regulación a OPDs que no habían 
nacido con el objetivo del financiamien-
to y que dicho marco legal se transforma 
en un esfuerzo para potenciar el rol de 
segundo piso de la Fundación.

En conclusión, esta segunda fase de de-
sarrollo la Fundación (�995-�00�), se 
caracteriza por mantener una identifica-
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En resumen, en las dos primeras etapas 

la Fundación sufre transformaciones en 

sus vínculos derivadas principalmente de 

interrogantes internas sobre sus opera-

ciones, demandas externas de las OPDs 

que integran la Red y cuestionamientos 

del contexto originados principalmente 

en el marco de desarrollo y políticas que 

fue analizado en la sección II. La tabla � 

a seguir resume los vínculos, los actores 

con que detonan articulación, su origen 

y efecto.

�.�.- Inversión en ini-
ciativas de cambio 
(enero del �00� en 
adelante)

El año �00� (dos años después de apro-

bada la Ley) la organización comienza a 

fortalecer su gerencia de cambio centra-

da en cuatro aspectos fundamentales: 

> La Fundación José María Covelo se 

transforma en un holding para dar 

la visión estratégica del Grupo Fi-

nanciero Covelo.

> Se separan las funciones de primer 
piso en la Fundación Microfinancie-
ra Covelo y de segundo piso crean-
do FUNDASIN. 

> Dar identidad propia a la red de 
organizaciones creando la Red MI-

CROH y desarticulándola de la Fun-

dación Covelo. 

> Desarrollar un proceso de profundi-

zación de los servicios en el sector 

rural de Honduras mediante un pro-

grama especial agropecuario. 

Evidentemente esta gerencia de cambio 

esta asociada a tres procesos a nivel na-

cional que son: las negociaciones para 

la ERP que tiene un componente impor-

tante de microempresas en su diseño y 

en la estructura de su financiamiento 

(��,� por ciento); a la gestión de empo-

deramiento sobre el tema de las OPDF 

que ha tenido la CNBS y finalmente, las 

tendencias de la cooperación y los deci-

sores de priorizar el sector rural. 

Esta etapa se caracteriza por el desarro-

llo de dos tipos principales de vínculos: 

los internos del grupo y los de relaciones 

externas. Por lo anterior, se ha procedi-

do a separarlos en forma analítica pero 

operativamente este proceso es simultá-

neo, incluyente y articulado. El esquema 

presentado a continuación resume dicho 

proceso. (esquema �)
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Tabla No 3: Vínculos y articulaciones en la Fase I y II

Tipo de vínculo Actor Origen Principal efecto

Fase I: de la fuente de impulso a la consolidación de la autoregulación

�.� Identidad
MIPYMES y 

ANDI

Programa de las MIPYMES en 

ANDI.

Necesidad de un brazo fi-

nanciero para el sector de las 

MIPYMES

Creación de la Fundación y ges-

tión de fondos para generar una 

estructura de financiamiento.

�.� De gestión
Cooperación y 

financiadores

Necesidad de consolidar un 

programa de segundo piso 

que apalanque actividades 

de las OPD que brindan fi-

nanciamiento

Fondo de segundo piso ope-

rando.

Proceso de autorregulación 

brindado garantía de uso de los 

fondos a los financiadores y la 

cooperación.

�.� Articulador

Organizacio-

nes de primer 

piso

Demanda de financiamiento 

para actividades de primer 

piso.

Autorregulación y financiamien-

to de primer piso.

Fase II: Profundizacion de los mercados y regulación

�.� Incluyente

Grupos solida-

rios y clientes 

individuales

Necesidad de ganar expe-

riencia con el financiamiento 

de primer piso. Identidad con 

las MIPYMES principalmente 

urbanas.

Generación de una cartera de 

clientes.

Ampliación de red de agencias 

principalmente dentro de la T 

del desarrollo.

Gestión de relaciones especiales 

con la clientela.

�.� De ges-

tión-ampliado

Principalmente 

con la coope-

ración.

Importancia de la regulación 

y necesidad de incidencia en 

políticas.

Asesorías, intercambios de 

sensibilización para decisiones, 

eventos y acciones tendientes a 

posicionar el tema de las MIPY-

MES en la agenda del desarrollo 

nacional

�.� De inci-

dencia

Congreso 

Nacional de 

Honduras y 

decisores de 

política del 

Gobierno.

Preocupación por el manejo 

transparente de los fondos 

y seguridad en las transac-

ciones

Aprobación de la ley.

Fuente: Elaboración propia en base a análisis de percepciones e información documental.
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Covelo y su relación con los Servicios Financieros Rurales.

a.- Vínculos Internos

Como se ha mencionado, en la primera 
fase la Fundación profundizó mercados 
de servicios financieros urbanos median-
te financiamiento directo y de segundo 
piso, diversificó vínculos y mantuvo una 
organización centralizada. Pero al exten-
der su alcance y diversificar sus funciones 
enfrenta la necesidad de contestar a la 
pregunta ¿Quién será el encargado? 
y la respuesta es que las empresas au-
tocontenidas no evolucionan y el dilema 
central era «¿Cómo adquirir ventajas de la 
autonomía y toma de decisiones aumen-
tando al mismo tiempo la capacidad de 
manejar la interdependencia?» (Senge, P. 

�999) Ante esta disyuntiva fundamental 
se optó por desarrollar «jerarquías res-
ponsables» por áreas funcionales, pa-
sando de una organización centralizada 
a la constitución del Grupo Financiero 
Covelo que mantiene su visión estraté-
gica en una empresa holding (Fundación 
José María Covelo) e integra seis orga-
nizaciones de servicio, desaparece del 
grupo la Red como tal y se brinda a esta 
organización una identidad propia bajo 
la denominación Red de Instituciones 
Microfinancieras de Honduras (Red MI-
CROH). (Ver organigrama a seguir)

La visión estratégica del grupo mantie-
ne la «fuente de impulso» con que ini-
cio operaciones y no se diversifica hacia 
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Fuente: Grupo Financiero Covelo. Enfoque. 2004.

otros sectores. Por el contrario define y 
potencializa las acciones del Grupo Fi-
nanciero en función de su grupo meta 
que son las MIPYMES. En el recuadro 
siguiente se presenta el marco estraté-
gico resaltando en todo su contenido la 
vigencia de su vínculo de identidad en el 
origen. (Recuadro No �)

Tanto la estrategia como la estructura 

del Grupo, esta acompañada de un sis-

tema de gobernabilidad interna que par-

te de la asamblea de socios fundadores y 

asegura la responsabilidad organizacio-

nal manteniendo la identidad de origen 

y segmentando en seis «jerarquías res-

ponsables» su operación. Estas incluyen 

servicios financieros de primero y segun-

do piso pero también asistencia técnica 

y otras. 

Como es claro en el organigrama se de-

tectan tres niveles de responsabilidad or-

ganizacional así: uno referido a la visión 

estratégica del grupo que esta centrado 

en la Fundación José María Covelo (hol-

ding) que fundamenta sus acciones en 

aspectos de finanzas, recursos humanos, 

administración, sistemas, mercadeo y de-

sarrollo organizacional que son los prin-

cipales servicios que presta la holding a 

las organizaciones integrantes del grupo. 

Otro referido a la actividad de segundo 

piso representada en este caso por FUN-

DASIN que presta asesoría a las OPDF y 

desarrolla acciones de análisis de riesgo y 

administración de proyectos. Finalmente 

un nivel que se encarga de prestar ser-

vicios de primer piso, donde destaca la 

Fundación Microfinanciera Covelo que 

desarrolla las actividades de financia-
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tipos principales de vínculos: los de pro-

fundización de mercados (centrados de 

forma especial en el sector rural), los de 

gestión del conocimiento y formación, 

los de gestión y canalización de fondos 

y finalmente aquellos de incidencia. 

Recuadro No 1: Marco estratégico del Grupo Financiero Covelo

Visión: Ser una institución financiera reconocida, consolidada, en constante evolución, manejada pro-
fesional y eficientemente, con cobertura nacional y proyección internacional. Modelo y líder en la pres-
tación de servicios de apoyo al sector de la micro y pequeña empresa hondureña para impulsar su 
crecimiento y desarrollo.

Misión: Facilitar servicios financieros, técnico de capacitación y apoyo al sector de la micro y pequeña 
empresa de Honduras, directamente y a través de organizaciones especializadas, para lograr creci-
miento y bienestar de los clientes de nuestros programas

Objetivos:

> Desarrollar la micro y pequeña empresa como factor protagónico del crecimiento económico y 
social de Honduras.

> Impulsar el valor empresarial en forma amplia a todos los niveles de la sociedad que propicie el 
desarrollo del país en forma acelerada, para fortalecer la democratización de la producción y el 
sistema de libre, por medio de la economía de mercado.

> Contribuir al fortalecimiento de la micro y pequeña empresa a efecto de elevar su producción y 
productividad, generar empleos, mejorar ingresos y elevar el nivel de vida de sus integrantes.

> Estimular la participación de las diferentes organizaciones de la empresa privada, que permita 
colaborar estrechamente en el impulso y desarrollo de la micro y pequeña empresa.

> Coordinar con los organismos públicos y privados nacionales e internacionales esfuerzos orienta-
dos al desarrollo de la micro y pequeña empresa.

> Proporcionar servicios financieros, técnicos y de capacitación orientados a los micro y pequeños 
empresarios, ya sea de forma directa o por medio de entidades especializadas. 

miento de primer piso mediante subge-

rencias regionales, desarrollo de meto-

dologías, recuperaciones y gestión de 

riesgo. De lo anterior se pueden detectar 

y fundamentar los siguientes vínculos in-

ternos (Ver tabla No 4):

b.- Vínculos externos

Ante ese nuevo panorama operativo y 

de contexto el Grupo Financiero Covelo 

genera con los actores externos cuatro 
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Profundización de 
Mercados

Los vínculos que ha establecido el Gru-

po Financiero Covelo para profundizar 

mercados mediante su operación de 

primer piso incluyen la conformación de 

la red de agencias a nivel nacional que 

Tabla No 4 Grupo Financiero Covelo: Vínculos al interior

Tipo de Vínculo Actor Funcionalidad y detonante del vínculo

Influencia por 

identidad

Asamblea 

de funda-

dores

Este vínculo permite mantener vigente la fuente de impulso de 

apoyar a las MIPYMES y brinda elementos de reflexión a los 

retos del rediseño impuestos por la dinámica del sector finan-

ciero no convencional pero también por las nuevas condicio-

nes a nivel nacional.

Legado por li-

derazgo

Junta direc-

tiva

La dinámica de toma de decisiones y relación con el Grupo 

determina que los miembros quieran de manera legítima de-

jar un legado al sector que les brinda legitimidad. Por lo ante-

rior la Junta prioriza relaciones, efecto demostrativo a nivel de 

decisiones y finalmente acción de incidencia y cabildeo.

Ejemplos de 

gestión

Líderes eje-

cutivos

Estos vínculos han creado al interior de la fundación una cul-

tura de protagonismo y creatividad para el sector de la MIPI-

MES que esta cimentado en una relación previa con la banca 

formal lo cual brinda una imagen financiera muy sólida a los 

líderes.

Acción proac-

tiva

Empleados 

y funciona-

rios

Este vínculo genera identidad con el trabajo y puede ser ca-

racterizada por la frase de una empleada de la Fundación que 

comentó: «Uno se siente bien porque es útil.»

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas, reflexiones sobre gerencia de cambio de Senge,P. Danza de 
Cambio.  1999.

llega a atender más de quince mil clien-

tes por año en forma directa. El número 

de clientes atendidos asciende a �� �0� 

en el año �00� de los cuales el �� por 

ciento son mujeres. Los gráficos presen-

tados a continuación presentan la ten-

dencia de los principales indicadores de 

cobertura.
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Actualmente, se encuentra desarrollan-

do su programa de servicios financieros 

rurales, que como experiencia piloto ha 

sido diseñado sobre la base de una filo-

sofía centrada en el prestatario, hacien-

do encadenamientos (vínculos) hacia 

atrás mediante la asistencia técnica brin-

dada por Financial Transactions Repor-

ts Analysis Center (FINTRAC), la Misión 

China-Taiwán en Honduras, Zamorano, 

la Fundación Hondureña para la Investi-

gación Agrícola (FHIA) y algunas empre-

sas agrocomerciales. 

Para financiar la etapa productiva el pro-

grama ha implementado un fondo de 

garantía aportado por AID que permi-

te la cobertura de los riesgos del sector. 

Por su parte, la Microfinanciera Covelo 

brinda la asistencia técnica en aspec-

tos crediticios y de plan de negocios del 

cliente. Ha definido como zonas piloto 

áreas principalmente campesinas y con 

perspectivas de ampliación a zonas de 

tradición ganadera. Es importante des-

tacar que este vínculo permite dar un 

salto cualitativo al enfoque urbano que 

la Fundación mantenía en el pasado y 

comienza a profundizar cautelosamente 

el mercado de servicios financieros ru-

rales.

Actividades de financiamiento en los 

primeros meses de funcionamiento han 

incluido la canalización de colocacio-

nes inferiores a los veinte mil dólares 

por mes y en valores acumulados hasta 

septiembre del �00� se han colocado 

un total de ��0 mil dólares. El programa 

muestra gradualidad e incremento en 

los montos acumulados, sin embargo su 

dinamismo mensual no explica un salto 

cualitativo o cuantitativo a la cobertura 

con este tipo de financiamiento.

Gráfico No 6: Monto desembolsado 

(miles de dólares. EE.UU.)

Gráfico No5 Número de préstamos 

desembolsados (Primer piso)
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otro lado, como la Red MICROH no es 

una instancia de segundo piso, los vín-

culos funcionales con las organizaciones 

de primer piso solamente serán operati-

vizados en el momento en el cual la Red 

genere algún valor (servicio, fondo u 

otros) que se transforme en incentivo de 

participación para las organizaciones.

Durante los últimos meses del año �00� 

se realizó por la parte de la Red un aná-

lisis de la situación de los servicios fi-

nancieros rurales (SFR) para evaluar la 

factibilidad de implementar una estrate-

gia de servicios financieros rurales y de 

dicho estudio se pueden extraer tres con-

diciones básicas:

> Para la mayoría de las organizacio-

nes los SFR son créditos para agri-

cultura y dado que son riesgosos su 

importancia dentro de las carteras 

debe ser reducida si su horizonte en 

el tema financiero es regularse.

> Se han desarrollado dentro de las 

organizaciones miembros de la Red 

al menos doce o más productos es-

pecíficos, sin embargo dicho conoci-

miento no se intercambia y no se so-

cializa debido a que las instituciones 

compiten por los mismos mercados.

> Para la elaboración de planes de ne-

gocios basados en una estrategia de 

servicios financieros rurales las or-

Gráfico No 7: Evolución de la coloca-
ción de la cartera del programa agrope-
cuario de la Microfinanciera Covelo (en 
miles de dólares EE.UU.) 

Fuente: Fundación Microfinanciera Covelo. 

Gestión del 
conocimiento y 
formación

Para su actividad de segundo piso los 

principales vínculos se desarrollan con la 

Red MICROH (antes Red Covelo). Aquí 

comienzan a surgir las interrogantes de 

la funcionalidad de la organización y sus 

vínculos pues se observa una dependen-

cia operativa, funcional y de gestión de 

la Red MICROH con el Grupo Covelo 

que debería ser un socio más de la Red.

Actualmente, el funcionamiento de la 

Red esta alimentado de iniciativas de 

consecución de fondos realizada por la 

Fundación Covelo en el pasado y es un 

período de transición donde es necesa-

rio fortalecer la visión estratégica. Por 
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ganizaciones deben profundizar tres 

elementos: el análisis de las diversas 

lógicas socioproductivas y poten-

ciales de las regiones agrarias, un 

cambio en la gestión que oriente y 

brinde mensajes significativos de la 

importancia de los SFR en el ámbito 

de la organización y, finalmente, un 

estudio claro de cuales son las op-

ciones de diversificar servicios más 

allá del crédito.

Gestión y 
canalización de 
fondos

Por medio de esta actividad se gestan 

los principales vínculos hacia adelante y 

hacia atrás que tiene el Grupo, por un 

lado está la relación con la cooperación 

y los financiadores que canalizan fondos 

para las MIPYMES. Por otro lado, se ges-

ta un vínculo de relaciones con las orga-

nizaciones de primer piso por medio de 

FUNDASIN. 

Actualmente FUNDASIN atiende �� ins-

tituciones y la evolución crediticia es la 

siguiente. (Cuadro No. �)

Tanto HDH como la Asociación PILARH 

participan de este programa evidencian-

do en sus entrevistas que es una impor-

tante relación en el financiamiento de 

actividades y que la agilidad de los ser-

vicios permite garantizar disponibilidad 

de fondos para atender su clientela. Las 

características particulares del desem-

peño financiero rural de ambas institu-

ciones es analizado a profundidad en el 

siguiente numeral.

Un total de siete organismos de finan-

ciamiento proveen fondos al Grupo, 

ellas incluyen: un banco regional que 

es el Banco Centroamericano de Inte-

gración Económica (BCIE) que provee 

financiamiento para las MIPYMES, el 

Gobierno de Finlandia que ha delega-

do la administración de un fondo para 

activar el proyecto de bosques de coní-

feras, un banco de segundo piso a ni-

vel del Gobierno que mantiene líneas 

de redescuento para las OPDF que es 

BANHPROVI y finalmente, cuatro ban-

cos nacionales. La diversidad de fuentes 

permite mantener una estructura en el fi-

nanciamiento que se refleja en una car-

tera de más de treinta millones de dóla-

res en el �00�. Los cuadros presentados 

a continuación resumen la evolución de 

las variables crediticias y demuestran la 

salida estratégica del programa de gru-

pos y la profundización del producto en 

el tema individual.
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Cuadro No 4. Evolución crediticia de las OPDs

Detalle �995 �99� �99� �998 �999 �000 �00� �00� �00� Abr-0�

�� �95 �� 0�� �� 5�� 5� ��9 �5 9�� �� ��� �� �0� ��� ��� ��9 ��� ��9 �5�

�9 0�� �9 0�� �� 0�9 �5 ��0 �9 ��0 �5 �8� �� ��8 90 50� 9� 59� 9� 85�

� ��� � 9�� � 5�� � 899 �� �9� �� ��� �0 ��� �� 90� �� ��� �� 899

��5 � ��� � �0� � 909 � 5�8 � ��9 � ��9 � 8�� � ��8 � ��9

�9 ��� �9 �5� �8 �50  �0 ��5 5� ��� �� 5�� 5� 580 8 85� 8 ��� 8 �9�

�9 9�� 55 0�9 �0 5�� ��� 9�� ��� ��� �5 ��0 ��0 ��� ���.5� �50 ��9 �0 �99

� �00,9 �0 0��,� �� ��8,9 �� 5�5,� ���,� �5�,5 �� 089,� �� ���,5 �8 �55,8 �� �0�,�

Fuente: Fundación José María Covelo-FUNDASIN. 2005.
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De incidencia

Aunque es claro y representativo que la 

Fundación y ahora el Grupo son acto-

res de incidencia en la política nacional, 

también es claro que la desarticulación 

entre las políticas financieras y aquellas 

de desarrollo y fomento hacia el sector 

agropecuario no solamente es profundo 

sino también contradictorio. Por un lado, 

se ha gestado una ley que promueve la 

regulación y califica las instituciones has-

ta lograr que administren indicadores 

que garanticen que pueden regularse, 

esto obliga a todas las organizaciones 

que quieren optar por la categoría de 

OPDF a entrar por la vía del manejo de 

sistemas de información, gestión y arti-

culación interna que les permita operar 

como entes financieros y la mayoría, in-

cluyendo la Fundación, optaron por se-

parar las acciones de acompañamiento 

en una OPD común que se inscribe en 

el Registro de Asociaciones Civiles y en 

general se acoge al funcionamiento del 

sector social de la economía.

Esa desarticulación ha creado contra-

dicciones profundas entre la estrategia 

de financiamiento alternativo promovi-

do por la Fundación y ahora el Grupo 

con las instancias de primer piso y a su 

vez, con la estrategia de condonación 

que existe a nivel del Congreso Nacional 

como mecanismo de lograr capitaliza-

ción política. El resumen del proceso de 

condonaciones se encuentra en el recua-

dro a seguir y permite evidenciar tres as-

pectos: hay una competencia desleal con 

el sector financiero recientemente regula-

do, los beneficios de las condonaciones a 

ciertos grupos ha afectado grandemente 

la moral de pago, el desconocimiento de 

los mecanismos operativos ha dado lu-

gar a confusiones a nivel de la sociedad. 

Recuadro No. �.

c.- Síntesis de los 
vínculos de la fase 
inversión en iniciativas 
de cambio

Esta sección ha resumido la evolución de 

la gerencia de cambio, la especialización 

de las funciones de primero y segundo 

piso y, finalmente ha puesto en evidencia 

la dualidad que existe entre el desempe-

ño, competencia e identidad de primero 

y segundo piso, así como ha detallado 

que el vínculo de incidencia se percibe 

como multiplicador y al mismo tiempo 

como una oportunidad de las acciones 

del Grupo. 

Es de hacer notar, que es hasta esta fase 

donde el Grupo profundiza internamente 

su visión sobre el tema rural por medio 

de un programa específico su visión so-

bre el tema rural y desarrolla acciones 
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Recuadro No 2: resumen de la evolución de las condonaciones en el marco de la 

definición de políticas en Honduras

El sistema financiero hondureño registra una crisis después del Huracán Mitch originada en 
las bajas recuperaciones de los créditos derivadas de las cuantiosas pérdidas en el sector 
agropecuario. Es representativo que el �0,� por ciento de la cartera crediticia del sistema 
formal es agropecuaria. El porcentaje de mora evolucionó de �� por ciento en �998 a ��,� 
por ciento en �999.

En función de esa problemática y teniendo en cuenta la base primaria de la economía y la 
necesidad de su reactivación, el Estado desarrolla mecanismos de alivio de deuda (princi-
palmente al sector agropecuario) que incluyen:

> Alivio de tasas de interés para la reactivación y readecuación de créditos vencidos y no 
vencidos.

> Alivio de capital adeudado.

> Garantía de préstamos.

> Establecimiento de una línea de crédito en BANADESA.

> Emisión de bonos por FONAPROVI.

> Constitución de un fideicomiso de café.

> Descuento sobre valor nominal de los créditos adquiridos.

Todas esas modalidades, en mayor o menor grado, quedan normadas por los Decretos: 
�8-�000, ��-�00�, 8�-�00� y �8-�00�. Todos orientados a aliviar la deuda y reactivar 
el sector. «Se observa claramente que en los cuatro decretos analizados los bancos han 
jugado un papel fundamental en el funcionamiento de los mecanismos, ya que tienen un 
amplio poder para determinar que productores se beneficiaran … Además muchos presta-
tarios tendrán problemas para obtener nuevos préstamos».

Ya en el �00� se registra una reducción de �� por ciento en el volumen de nuevos présta-
mos brindados por la banca formal. De acuerdo a los datos analizados por Velasteguí los 
mayores beneficiarios de los decretos legislativos son productores que tienen acceso a la 
banca lo cual coloca a los pequeños productores del agro fuera de estos beneficios.

Basado en Velasteguí, M. «Deuda Agropecuaria en el sistema financiero formal: situación actual y 
perspectivas de solución en Honduras». �00�.
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concretas de primer piso. Su relación e 

identidad urbana se había mantenido en 

las fases pasadas y los vínculos con HDH 

y la Asociación PILARH eran los que ga-

rantizaban en gran medida la cobertura 

rural, pero es de hacer notar que ello se 

deriva de los vínculos de identidad de di-

chas organizaciones y no del programa 

de segundo piso inicialmente de la Fun-

dación y ahora del Grupo. El esquema 

a continuación evidencia las relaciones 

monetarias y no monetarias, así como 

se han diferenciado los servicios que se 

prestan a nivel general y en rectángulos 

se han especificado los niveles de espe-

cialización en servicios financieros rura-

les.

Esquema No 3: Vínculos del Grupo Covelo en la fase de inversión en iniciativas 

de cambio

Fuente: Elaboración propia. Julio, 2005
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MIPYMES y el acceso a activos que ese 

sector demanda. La base de este víncu-

lo es el fortalecimiento del sistema de 

financiamiento mediante la regulación. 

El valor agregado tanto al proceso de 

negociación de la Ley, como al acceso 

a fuentes de fondos, es detallado en las 

entrevistas como un factor de alto des-

empeño. Incluyendo entre otras las si-

guientes apreciaciones: (Tabla No. 5.)

En este sentido, los encadenamientos 

hacia adelante son vistos por los deci-

sores como elementos de sostenibilidad. 

Pero a nivel de primer piso la relación de 

Covelo con los decisores es vista con si-

gilo debido a que mantiene un doble rol 

(primero y segundo piso) y eso hace que 

el Grupo sea competencia y financiador, 

pudiendo hacer incidencia en temas de 

la competencia como propiciar que el 

Grupo Covelo sea delegado para regu-

lar, aspecto que complica las relaciones 

de financiamiento y también de compe-

tencia en los territorios.

Paralelamente, a nivel de primer piso 

todos los actores concuerdan que el rol 

proactivo de Covelo en términos de la 

regulación no ha sido acompañado de 

un rol regulador de la CNBS que ga-

rantice que conocen el sector, existe una 

percepción de poca retroalimentación 

en relación al avance en el cumplimiento 

de los indicadores.

IV.- Creando 
imágenes de 
los vínculos y 
alianzas: opciones y 
estrategias

Esta sección del trabajo esta centrada en 

tres elementos: analizar la sostenibilidad 

y vulnerabilidad de los vínculos más sig-

nificativos, evaluar si la relación de los 

vínculos encontrados crea una cadena 

de valor que aporte a la profundización 

de los servicios financieros rurales y fi-

nalmente, explicar, de acuerdo a las per-

cepciones en las entrevistas, los niveles 

de apropiación y satisfacción que crean 

los vínculos.

�.�.- Desde la 
Fundación Covelo 
hacia los decisores de 
política

La sección anterior del documento des-

cribe como la dirección estratégica del 

Grupo Covelo mantiene un vínculo es-

trecho, constante y directo con decisores 

cuyo objetivo es aportar elementos de 

incidencia en el tema de las microfinan-

zas al contexto del desarrollo y sus polí-

ticas. Centrándose principalmente en las 



Oportunidades de crear vínculos y alianzas para masificar los servicios financieros rurales El caso de la Fundación José María 
Covelo en Honduras

Carrera de Desarrollo Socioeconómico y Ambiente Escuela Agrícola Panamericana El Zamorano

�0

Por otro lado, la incidencia de Covelo en 

el tema de la condonación en el sector 

agrícola no ha sido proactiva debido a 

que sus principales intereses son urba-

nos. Sin embargo a nivel del Grupo y de 

las organizaciones hay una percepción 

generalizada de que esta política ha mi-

nado la moral de pago y en ese campo, 

en su momento el sector no hizo ningún 

pronunciamiento debido a que no midió 

las implicaciones en el tema rural. Ac-

tualmente, que las tendencias interna-

cionales priorizan el tema de «volver a lo 

rural» se hace sentir la poca incidencia 

en esa política.

Tabla No 5. Percepciones de los decisores sobre el rol del Grupo Covelo 

Tema Percepción

Incidencia 

efectiva

El esfuerzo constante y sostenido de Covelo es la clave de su participación a niveles estra-

tégicos.

Covelo y el CN hicieron una alianza y logro permear la legislación que no tenia todos a 

favor.

Covelo es el brazo político del sector. El Grupo ha comenzado a hacer el cambio y posee 

una identidad muy fuerte con el sector de las MIPYMES. Ellos son efectivos políticamente.

Covelo puede jugar un rol importante en la legislación debido a que recibe dinero y puede 

ayudar a orientar su colocación.

Apertura al 

tema

Covelo abre un camino a las instituciones sin fines de lucro y despierta la credibilidad y 

confianza.

Es un brazo institucional fuerte para los organismos internacionales que lo ven como oferen-

te confiable para canalizar fondos al primer piso.

La Red es importante pero se ha demostrado que no tiene que estar en la organización de 

segundo piso.

Representa un marco de referencia para diseñar estrategias en los programas de financia-

miento dirigidos al sector.

Servicios fi-

nancieros ru-

rales

Creemos que el tema de las microfinanzas hay que separarlo de los SFR, pues se tiene que 

hacer algo por el riesgo. 

El sector rural es la niña castigada de las políticas.

No hay organizaciones entrando en forma seria en lo rural.

Covelo ha querido abrirse espacio ella misma para demostrar a las demás que se puede y es 

rentable el primer piso y ahora con el programa agropecuario intenta hacer lo mismo.

Fuente: 2005. Entrevistas con decisores del CN, Fundación Covelo y la CNBS.
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La conclusión general es que el vínculo 

estratégico del Grupo (antes Fundación) 

y su proactividad ha estado centrado 

en la regulación y no ha aportado a la 

profundización del mercado de servicios 

financieros rurales. La CNBS comienza a 

entender el sector de las OPDF pero las 

especificidades del financiamiento rural 

no son consideradas en dicho análisis, 

donde lo agrícola/rural sigue viéndose 

como sector de alto riesgo. La inciden-

cia del Grupo en el tema rural ha sido 

mínima y no apunta a la profundización 

del tema a nivel de las políticas, como 

se analizó en la sección dos las políticas 

tienen desencuentros entre lo rural y lo 

microfinanciero.

�.�.- Vínculos 
hacia los 
operadores en 
el nivel local: 
el caso de la 
Asociación 
PILARH y HDH

El Grupo Covelo actualmente 

mantiene relación de segun-

do piso con �8 organizaciones 

por medio de FUNDASIN. Dos 

de ellas (HDH y Asociación 

PILARH) están vinculadas a la 

profundización de los servicios finan-

cieros rurales por medio de productos 

y servicios adaptados a la zona en la 

cual operan. Por otro lado, mantienen 

dos elementos centrales que las identifi-

can entre si: su fuente de impulso fue el 

voluntariado de la Iglesia Católica y su 

vínculo de identidad es con el pequeño 

productor rural de las regiones campesi-

nas del occidente de Honduras, ambas 

ubican sus operaciones en zonas po-

bres fuera de la T del desarrollo. Por lo 

cual su clientela tiene limitados medios 

de vida que se traducen en sistemas de 

producción frágiles.

            T del desarrollo

            Zona de influencia de HDH y PILARH

Fuente: Unidad SIG, Zamorano. 2005. Basado en PNUD, 1998 y los da-
tos proporcionados por la Red MICROH. 2004.

Mapa 4. Red de agencias de Hermandad de Honduras y 

Asociación PILARH según regiones agrarias de Honduras
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El vínculo articulador que la Fundación 

(ahora Grupo Covelo) desarrolló en su 

primera fase fortaleció inicialmente las 

acciones de HDH que se incorpora en 

�995 y la Asociación PILARH comienza 

efectivamente en el año �00�. En ambos 

casos la articulación es un proceso de 

dos vías: autorregulación y luego finan-

ciamiento, que se gesta a iniciativa de 

las organizaciones y el Grupo a lo largo 

del tiempo.

La historia de ambas instituciones co-

mienza con el voluntariado católico ope-

rando en la zona, para el caso de HDH 

en �9�9 y Asociación PILARH en �990. 

Los rasgos comunes en su historia inclu-

yen:

>	 A través del tiempo ambas organi-

zaciones profundizan tres tipos prin-

cipales de alianzas que son: con la 

cooperación internacional, con la 

banca privada y con redes de orga-

nizaciones a nivel nacional.

> Ambas instituciones aceptan y aco-

gen el reto de la autorregulación 

como mecanismo para profundizar 

el mercado de servicios financieros 

rurales, pero es importante destacar 

que no nacen como entidades finan-

cieras.

> Combinan acciones de tipo finan-

ciero con intervenciones de corte 

social, lo que les permite brindar 

un servicio integral adaptado a las 

áreas que atienden, donde el acce-

so a activos productivos es limitado 

(incluyendo financiamiento).

Evidentemente aunque operan en el mis-

mo territorio su historial ofrece algunos 

rasgos significativos que las identifican y 

que es importante destacar: la Asocia-

ción PILARH centra sus acciones iniciales 

en el problema de acceso al activo pro-

ductivo tierra, siendo su primera inicia-

tiva un programa de compra de tierras 

(�990). Por su parte HDH inicia brinda-

do apertura al acceso del activo conoci-

miento mediante un conjunto de cursos 

de formación operando en un terreno 

donado y cuya construcción es financia-

da por USAID.

El proceso de regulación parte de la 

iniciativa de autorregulación que había 

promovido la Fundación Covelo antes 

de emitido el Decreto No ��9-�000, 

pero después de aprobada la Ley ha im-

plicado considerar lo siguiente:

> Mediante una gerencia de cambio 

segmentar operativa y funcional-

mente sus acciones de OPD y OPDF 

para cumplir con la norma estableci-

da. En ambos casos la OPD brinda-

rá los servicios de auditoria, arren-

damiento, contabilidad, administra-

ción, legal, mercadeo, sistemas, in-
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formática, contabilidad, seguimiento 

y evaluación entre otros.

> Transformar la visión institucional 

para garantizar la separación real 

de operaciones entre aquellas finan-

cieras y no financieras.

> Implementar un software que per-

mita el manejo de la información y 

al mismo tiempo garantice eficiencia 

operativa que garantice a la CNBS 

una mejor supervisión.

> En el inicio de las negociaciones 

de la Ley el mayor incentivo para 

acogerse a la regulación fue captar 

ahorros; pero al evolucionar el pro-

ceso las organizaciones han detec-

tado que los límites son grandes en 

términos de orientación de los crédi-

tos (por ejemplo HDH tiene un pro-

grama en vivienda que de acuerdo a 

Ley no puede financiar).

> El costo de regularse fue subesti-

mado por la Fundación Covelo en 

el momento de promover la regula-

ción. En ambos casos las inversio-

nes para ello han sido significativas. 

(HDH ha invertido cerca de �00 mil 

dólares EE.UU. hasta la fecha), ade-

más de que se duplican los puestos 

gerenciales y algunos operativos.

Ambas instituciones tienen un nutrido 

marco de alianzas y vínculos que pue-

den vislumbrarse en varios niveles así: 

un vínculo de identidad y uno de gestión 

que son similares en estrategia a los que 

posee el Grupo Covelo. Los vínculos no-

vedosos en estas dos organizaciones son 

los de asociatividad  y finalmente uno 

referido a profundización territorial. Los 

cuales se resumen en la tabla a seguir: 

(Tabla No. �.)
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Tabla No 6 Vínculos de la Asociación PILARH y Hermandad de Honduras.

Tipo de vínculo Hermandad de Honduras Asociación PILARH

�. Fuente de impulso Atender las necesidades de forma-

ción de la población pobre del occi-

dente de Honduras en �9�9 (año de 

la guerra con El Salvador) mediante 

voluntariado católico y en asociación 

con Hermandad de Estados Unidos. 

Oficialmente se crea en �9�5.

Madre Pilar después de trabajar en Her-

mandad de Honduras funda la Asocia-

ción en �990 con el objetivo de aten-

der las necesidades de acceso a tierra 

que tiene la población en la zona de 

occidente (media manzana de tierra en 

promedio por productor). Obtienen la 

personería jurídica hasta �99�.

Ambas organizaciones nacen con identidad rural basadas en la fuente de im-

pulso de apoyo a los pobres rurales en un territorio que no es atendido en forma 

masiva por la cooperación internacional.

�. Identidad Comienza con procesos de forma-

ción y capacitación para atender a 

población rural en la zona occidental 

que en su mayoría tiene bajos niveles 

de escolaridad. Amplía operaciones 

a acciones sociales como de finan-

ciamiento.

Comienza brindado apoyo a los peque-

ños productores mediante un programa 

de compra de tierras. Su enfoque rural 

fue no financiero pero las demandas de 

los habitantes los hacen incursionar en 

el tema.

El factor común de identidad es que las dos organizaciones se gestan como 

iniciativas de promoción del desarrollo y no se perciben como instituciones fi-

nancieras para el sector rural.

3. Gestión

�.� Gestión en la 

Fundación

Es una organización que se poten-

cia mediante la gestión compartida 

entre la comunidad y Hermandad 

Estados Unidos sumada al apoyo 

financiero de USAID.

Comienzan a operar con fondos bel-

gas (ACT) y luego TRIAS.

La gestión inicial de fondos esta centrada en transferencias (financieras y no 

financieras) y no préstamos recibidos del exterior.
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Tipo de vínculo Hermandad de Honduras Asociación PILARH

3. Gestión

�.� Gestión en la 

Fundación

Es una organización que se poten-

cia mediante la gestión compartida 

entre la comunidad y Hermandad 

Estados Unidos sumada al apoyo 

financiero de USAID.

Comienzan a operar con fondos bel-

gas (ACT) y luego TRIAS.

La gestión inicial de fondos esta centrada en transferencias (financieras y no 

financieras) y no préstamos recibidos del exterior.

�.� Gestión para 

fortalecimiento insti-

tucional

USAID canaliza fondos de apoyo a 

la organización.

BID mediante un programa de co-

operación técnica permitió diseñar 

los manuales, productos y fortalecer 

la gestión de la institución. 

Aldea Global es una OPD interna-

cional que les apoyó en capacita-

ción.

La Red Katalysis con apoyo de AID 

en el tema de movilización de aho-

rros.

FINTRAC mediante asistencia técnica 

a los clientes que reciben crédito.

La Fundación Covelo apoya con ca-

pacitaciones para la autorregulación 

desde �995. (algunos servicios le son 

pagados)

FOMIN un apoyo para fortalecimiento 

institucional en el tema de la regula-

ción de la OPDF.

BANHCAFE por su red de agencias 

donde no opera Banco de Occidente.

Cooperantes belgas han brindado 

apoyo técnico a la Asociación.

Fundación Ford por la vía de la Funda-

ción Covelo financia y desarrolla una 

asesoría para crear la OPDF.

La Fundación Covelo desde el �999 

comienza a promover la autorregula-

ción.

FAO apoya en la gestión de PACTA 

que es un proyecto para la compra de 

tierras. 

Los dos casos reflejan que durante su trayectoria han sido apoyados técnica-

mente para evolucionar desde una perspectiva de voluntariado a una de ges-

tión del desarrollo para terminar con la autorregulación-regulación financiera. 

Estos vínculos han sido determinantes en el proceso de consolidación de la 

visión financiera de ambas instituciones.
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Tipo de vínculo Hermandad de Honduras Asociación PILARH

�.� Gestión de fondos 

para financiamiento

1.- Banca 

BID- préstamo de �00 mil dólares 

EE.UU.

Banco de la Producción y la Vivienda. 

BANHPROVI por medio de su pro-

grama FINSA que financia activida-

des rurales.

Banco de Occidente es considerado 

un banco con una filosofía especial 

y se mantiene una línea de �00 mil 

dólares EE.UU.

Oiko Credit, BCIE y Banco Mercantil 

en menor escala.

2.- Otros financiamientos

Fondo Social de la Vivienda (FOSO-

VI) (�9�8-�980)

Gobierno de los Países Bajos (�99�)

Actualmente con el Proyecto PACTA 

se tiene un convenio para financiar 

los proyectos de los que se han bene-

ficiado de la compra de tierras.

Federación de Organizaciones Priva-

das de Desarrollo de Honduras (FO-

PRIDEH) y FIA (�99�)

Fundación Covelo, la relación inicia 

en �99� y actualmente con FUNDA-

SIN se tiene una línea de crédito de 

alrededor de �00 mil dólares EE.UU.

1.- Banca

BANPAIS hay buenas relaciones y han 

ofrecido financiamiento, se utiliza su red 

de agencias para canalizar los fondos, 

debido a que por la estacionalidad a 

veces Banco de Occidente esta satura-

do y los clientes deben incurrir en altos 

costos de transacción.

BANHCAFE para el uso de su red de 

agencias en los lugares donde los ban-

cos que tienen cuentas no funcionan.

BANHPROVI crédito con garantía ban-

caria

Banco de Occidente con quien manejan 

un préstamo hipotecario.

2.- Otros financiamientos

FUNDASIN les brinda financiamiento 

contra la cartera.

FONADERS

ACT en el inicio de las actividades fi-

nancia la operación.

Un fondo de garantía de TRIAS

La gestión de fondos es dinámica en los dos casos, aunque es de destacar que la 

red de financiamiento de HDH es mucho mayor. PILARH se ha centrado funda-

mentalmente en gestionar fondos blandos pues posee la limitante de no ofrecer 

garantías. La red de agencias bancarias en la zona sumada a los altos costos de 

transacción en que incurren los clientes hacen que ambas instituciones generen 

vínculos con tres bancos que tienen presencia en la región. En ambos casos la 

relación con el Grupo Covelo es significativa en términos de financiamiento. 
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Tipo de vínculo Hermandad de Honduras Asociación PILARH

�. Asociatividad A través de FOPRIDEH hacen ges-

tiones para incidir en los decretos 

de condonación pero las OPD que 

trabajan financiamiento rural son 

pocas, principalmente operan los 

proyectos asistencialistas.

Con el Instituto de Formación Profe-

sional se tiene un programa de capa-

citación para clientes.

Red MICROH que hasta el momento 

ha sido más que todo informativo y 

atiende principalmente organizacio-

nes dentro de la T del desarrollo y 

la organización por la distancia ha 

participado poco en la oferta de ca-

pacitaciones.

La Red KATALYSIS con asesorías.

Asociación de Organismos no Guber-

namentales (ASONOG)

FOPRIDEH ha brindado capacitaciones 

importantes para OPDs.

Red MICROH es una organización de 

reciente creación y funciona en Teguci-

galpa por lo cual la relación no se ha 

profundizado.

Fundación Jicatuyo fue creada por un 

proyecto de la Unión Europea y se esta-

blecerán vínculos para apoyar produc-

tores de café.

INFOP para gestar facilidades en la ca-

pacitación.

AMPRO es la Asociación de Productores 

que han impulsado desde PILARH para 

apoyar la gestión financiera.

La Red de Desarrollo Sostenible (RDS) 

que aglutina más de �00 OPDs les pro-

vee información sobre oportunidades 

de proyectos, eventos y servicios para 

captar personal.

Ambas organizaciones han desarrollado vínculos de asociatividad para lograr 

incidir en temas de interés. Con la Fundación Covelo y Katalysis se han profun-

dizado los aspectos relativos a regulación, captación de ahorros y finalmente, 

gestión del enfoque de las MIPYMES pero el tema rural es abordado principal-

mente desde FOPRIDEH.
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5. Profundización 
territorial

Hermandad de Honduras ha desa-

rrollado una red de alianzas a nivel 

del territorio con el fin de garantizar 

que los servicios se complementan 

con el capital social y los agentes del 

desarrollo que operan en el territorio, 

destacan entre otros: Cajas Rurales, 

Organización Nacional Indígena 

Lenca (ONHIL), Cooperativas Agroin-

dustriales formadas por el PROSOC 

que es un proyecto financiado con 

fondos FIDA, Corporaciones munici-

pales ambientales, Unidades Munici-

pales Ambientales, Instituto Nacional 

Agrario para apoyar la legalización 

de las cajas rurales, varios proyectos 

de FIDA y SANAA

PILARH funciona en cinco zonas en el 

occidente de Honduras y brinda servi-

cios financieros y no financieros. Opera 

por medio de ��0 grupos con un pro-

medio de �5 personas por grupo

Cada zona forma una asociación de 

productores denominadas Asociación 

de Microempresarios y Productores de 

Occidente (AMPRO) y participan en los 

órganos directivos de la Asociación.

Este proceso ha sido desarrollado con 

el apoyo de la Cooperación Belga por 

medio de TRIAS

quienes han presionado para que sean 

sostenibles o busquen otra cooperación 

adicional a la belga. Paralelamente se 

ha formado INCA que es una empresa 

comercializadora que brinda servicios a 

los clientes.

Los vínculos de profundización territorial que han implementado ambas organi-

zaciones pretenden apoyar las acciones en el territorio, es evidente que HDH ha 

optado por gestar los vínculos desde la organización; en tanto PILARH, presenta 

un esquema basado en la asociatividad de los clientes en AMPRO que garan-

tiza incidir tanto a nivel de la organización como en las gestiones en el territo-

rio. Aunque ambas organizaciones han utilizado mecanismos diferenciados, el 

aporte de ambas estrategias es una mejor gestión del financiamiento a nivel de 

sus clientes. Además de que estos mecanismos profundizan la transparencia y la 

gestión compartida del riesgo vía fiscalía social.

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas.

Tipo de vínculo Hermandad de Honduras Asociación PILARH
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En síntesis, el desarrollo de alianzas y 

vínculos implementados desde las or-

ganizaciones HDH y PILARH tanto hacia 

delante como hacía atrás evidencian lo 

siguiente:

> La sostenibilidad de ambas organi-

zaciones se deriva de su identidad y 

el conocimiento de la clientela rural, 

lo cual se traduce en una mística que 

garantiza las relaciones en base a la 

confianza. HDH es vista como una 

organización financiera aunque su 

origen no fue este enfoque. En tan-

to, PILARH mantiene todavía una 

identidad basada en la facilitación 

de asistencia.

> La vulnerabilidad en ambos casos se 

deriva de la poca disponibilidad de 

fondos flexibles para atender el tema 

rural pues la regulación y los fondos 

de segundo piso siguen operando 

bajo la lógica urbana con condicio-

nes de plazo, garantía e interés que 

no se adaptan a los medios de vida 

de la población rural. Adicionalmen-

te, destaca e incide el efecto negati-

vo que han tenido las condonacio-

nes en la moral de pago.

> La cadena de valor de los servicios 

financieros rurales es fortalecida 

desde las organizaciones mediante 

tres tipos diferenciados de vínculos 

que incluyen: diversificación en las 

fuentes de fondos mediante aquellos 

de gestión de fondos, los de asocia-

tividad permiten lograr visibilidad e 

incidencia. Finalmente, los vínculos 

de profundización apalancan posi-

bilidades de gestar mejores condi-

ciones al financiamiento como asis-

tencia técnica, fiscalía social, trans-

parencia y también rigor financiero 

en los cobros.

> Los niveles de apropiación y satisfac-

ción de las relaciones con el Grupo 

Covelo no son evidentes, existe una 

mayor vinculación temática y opera-

tiva con el Banco de Occidente. En 

ambos casos las ambigüedades pro-

ceden de la dualidad del funciona-

miento de primero y segundo piso, 

así como una satisfacción notoria en 

el avance de los temas de regula-

ción. 

a.- El vinculo Grupo 
Covelo-Hermandad 
de Honduras

El vínculo con el Grupo Covelo (antes 

Fundación) nace entre �990-�99� debi-

do a que se promovía el desarrollo de 

la cartera en los temas de microempresa 

incluyendo industria, comercio, agroin-

dustria entre otros. Se percibe en esa 

época una relación ganar-ganar donde 

los factores claves fueron acceso a fi-
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nanciamiento y capacitaciones remune-

radas.

La presión que la Fundación imprime al 

cumplimiento de indicadores influye en 

la autorregulación, lo cual se transforma 

en los noventa en un antecedente positi-

vo al optar a la regulación. El vínculo por 

autoregulación implicó en un comienzo 

la gestión compartida de la información 

llegando en �99� a comprar la metodo-

logía de grupos solidarios.

Uno de los límites al vínculo inicial con la 

Fundación Covelo es la volatilidad de los 

asesores que atendían la zona, lo cual 

limitaba en gran medida el seguimiento 

a HDH, tal vez este hecho se explique 

por la tradición de trabajo de la Funda-

ción en áreas urbanas y los sistemas de 

reclutamiento de personal no considera-

ban en forma especial la ruralidad en la 

búsqueda de asesores. 

Los vínculos de gestión de fondos que ha 

entablado HDH han sido principalmente 

con la Fundación Covelo (FUNDASIN), 

mediante ellos es que se permite ampliar 

la cobertura de clientes y cartera. En for-

ma simultánea el Banco de Occidente 

con una visión rural más flexible imple-

menta una línea de financiamiento que 

se mantiene hasta la fecha. Los datos 

sobre la profundización del mercado a 

nivel de la zona se presentan en el cua-

dro No. 5.

Usando como base el año �00� se re-

fleja una profundización del vinculo con 

la clientela, el cual es mucho mas signi-

ficativo con los hombres (tasa promedio 

anual de crecimiento del �0,� por cien-

to).

La profundización esta acompañada de 

un crecimiento en el total de préstamos 

que en el �00� creció en ���,� por cien-

to en relación al �00� siendo la actividad 

microempresarial la que mayormente 

está absorbiendo los fondos mientras la 

actividad agrícola ha disminuido su par-

ticipación en un �0 por ciento promedio 

anual. Con respecto al monto prome-

dio de los préstamos este ha pasado de 

$�95,� dólares de EE.UU. en el �00� a 

$508,� dólares de EE.UU. en el �00�.

Con respecto a la fuente de los fondos, 

se deja entrever en los últimos dos años 

una fuerte relación con Banco de Oc-

cidente, el cual al igual que HDH ope-

ra en la zona noroccidental del país. 

(Ver cuadro No. � y No. �.)
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Cuadro No 5. Datos consolidados: Fundación Hermandad de Honduras. (En miles 

de dólares EE.UU.)
�00� �00� �00� �00�

Número de miembros � 0�8 � 8�� � �5� � 085

% Hombres individual 

% Mujeres individual 

% Grupos*

��,�5 �8,�� �� ��,�

��,�5 ��,8 59 5�,�

�8,� �5,�� ��,09 ��,�

Número de depositantes � 0�8 � 8�� � �5� � 085

Número de prestatarios � 0�8 � 8�� � �5� � 085

Total de Activos � �9�,5 � 5��,� � 09�,� � �95

Depósitos en el banco ��8,� ��,�8 �0�,5 ���,�

Porcentaje agrícola �5 ��,55 ��,�� ��

Corto plazo 

Medio plazo 

Largo plazo

89 88 85 89

�� �� �5 ��

N/A N/A N/A N/A

Porcentaje microempresarial �5 �8,�5 8�,89 88

Corto plazo 

Medio plazo 

Largo plazo

�5 �� �9 �5

�5 �8 �� �5

N/A N/A N/A N/A

Fondos de donantes �0�,�� ��,�� 8�,8� ��0,��

Endeudamiento del banco N/A N/A �8�,� ��5,�

Total de préstamos � ���,5 � 955,� � �0�,� � �0�,�

% Rendimiento del activo �,� 9,� 8,� ��

% Rendimiento del patrimonio ��,5 �5 �8 ��
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Fuentes de recursos Cantidad Porcentaje % préstamos vigentes

Bancos nacionales ��5,� �� ��,�5

Bancos Internacionales �9,8 � 0,5�

Agencias donantes 8��,9 5� ��,�5

Total � �8�,� �00 ��,��*

Cuadro No 6 Fuentes de recursos externos de la Fundación Her-

mandad de Honduras. (En miles de dólares EE.UU.)

*: porcentaje de préstamos de fuentes externas que aún esta vigente

Fuente: Hermandad de Honduras. 2005

Cuadro No 7. Fundación Hermandad de Honduras financiamientos del banco y 

fondos crediticios de donantes. (En miles de dólares EE.UU.)

Fuente �00� �00� �00� �00�

(�) Bancos nacionales

Línea de crédito del  “Banco  de Occidente” N/A N/A �8�,�� ��5,��

Total de préstamos del  “Banco  de Occidente” N/A N/A �8�,�� ��5,��

Total bancos nacionales N/A N/A �8�,�� ��5,��

(�) Bancos internacionales

BID 9�,�� �5,8� ��,5� �9,�9

Total de préstamos bancarios 9�,�� �5,8� ��5,�� ��5,�0

(�) Fondos crediticios del donante

Fundación COVELO N/A N/A N/A 8��,9�

Total General 9�,�� �5,8� ��5,�� � �8�,��

N/A: No aplica

Fuente: Hermandad de Honduras. 2005

N/A: No aplica

*: el porcentaje de grupos es sobre el total de clientes

Fuente: Hermandad de Honduras. 2005
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La utilidad neta de operación pasa de 
pérdidas en el año �00� a ganancias de 
$�9� �00 dólares de EE.UU. en el año 
�00�, esto obedece al incremento en las 
comisiones por préstamos relacionados 
con el mayor número de clientes y el in-

cremento de la cartera crediticia. Tenien-
do los ingresos totales una mayor tasa 
promedio de crecimiento anual (�0,� 
por ciento) que los gastos totales (��,9 
por ciento).

Cuadro No 8. Estado de ingresos y Egresos: Fundación Hermandad de Honduras. 

(En miles de dólares EE.UU.)

Años/Cuentas �00� �00� �00� �00�

Ingresos
Ingresos por interés y comisión de prés-

tamos

5�0,� 5��,�5 ��5,�8 9�5,��

Ingresos de inversiones ��,�� 50,�� ��,�� ��,��
Ingreso Total 5��,8� ���,�5 ��9 988,5�
Egresos 
Costos por interés y comisión 8�,�� ��,�9 ��,�� �0�,�
Costos por provisión de créditos inco-

brables

���,�� ���,�� 9�,� ��,98

Costos administrativos: Personal ���,� �8�,�� ��8,�� ��8,9�
Otros costos administrativos ���,�� ���,�� ��0,8� ��0,�0
Costo Total 598,�� 5��,� ��5,�8 8�8,��
Utilidad Neta de Operación -��,5 �0,� ���,�� �9�,�
Ingresos no operativos ���,�� �8,� �9,�� ��,8�
Egresos no operativos �9,8� 5�,�� ��,�� ��,��
Otros ingresos no operativos �09,�5 ���,�8 ���,9 ���,05

Costos no operativos �58,� ���,�� ��0,0� ���,98
Consolidado Utilidades �9,�� ���,8� ���,0� �0�,�0

N/A: No aplica

Fuente: Hermandad de Honduras. 2005

Las principales lecciones aprendidas de 

la relación con la Fundación Covelo son 

las siguientes:

>	 El apalancamiento de fondos para 

lograr asistencia técnica en fortale-

cimiento institucional ha sido clave, 

en muchos casos el hecho de parti-

cipar de la Red Covelo abrió puertas 

a cooperaciones con USAID y BID.

>	 La incidencia en la Ley ha permitido 

que las organizaciones microfinan-

cieras se posicionen ante la CNBS.

N/A: No aplica

Fuente: Hermandad de Honduras. 2005

N/A: No aplica

*: el porcentaje de grupos es sobre el total de clientes

Fuente: Hermandad de Honduras. 2005
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>	 La gestión de fondos para su pro-

grama de segundo piso fue clave 

sobretodo en el pre Mitch donde las 

organizaciones difícilmente podían 

acceder a fondos, pero actualmen-

te con la regulación la facilidad de 

acceso a fondos hace que las orga-

nizaciones puedan tener fuentes al-

ternas a FUNDASIN.

El vínculo con el Grupo Covelo manifies-

ta algunas contradicciones que es im-

portante destacar:

>	 La dualidad de funcionamiento de 

primero y segundo piso hace que el 

Grupo maneje información de clien-

tela y en la actualidad el primer piso 

esta operando en el mismo territo-

rio.

>	 Dado que FUNDASIN maneja una 

línea con BCIE, los informes de este 

programa exigen detalle de la clien-

tela y ese factor puede generar con-

flictos de interés en las operaciones 

en la zona a nivel de primer piso.

>	 El hecho de que la organización tra-

baje con financiamiento de FUNDA-

SIN hace que se confundan los roles 

de primero y segundo piso a nivel de 

la clientela.

>	 Aunque la relación ha sido produc-

tiva, es de destacar que el Grupo al 

momento de hacer negociaciones 

presenta las carteras de las organi-

zaciones y eso dificulta debido a que 

HDH al estar regulada puede acce-

der a fondos.

En base a esas tres observaciones es 

importante destacar que el tema de la 

información y la dualidad de funciona-

miento de primero y segundo piso esta 

gestando limitaciones para profundizar 

el financiamiento en el territorio. Para 

HDH, FUNDASIN es un actor más en 

el mapa de sus financiadores y estando 

regulada siente que las gestiones de fon-

dos puede potenciarlas directamente. Es 

claro que el vinculo de identidad con el 

territorio se mantiene.

b.- El vínculo Grupo 
Covelo- Asociación 
PILARH

Los primeros esfuerzos datan de �999, 

pero la relación formal inicia en el año 

�00�, y el vínculo financiero en el �00�. 

La demora en el proceso implicó una 

revisión del proceso de autorregulación 

con seguimiento para avanzar en la es-

cala de calificación

El atractivo de ser parte de la Red Covelo 

se fundamentó en el tema de acceso a 

financiamiento, pero el período de prue-

ba permitió profundizar la relación en 
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Cuadro No 9. Datos consolidados Asociación PILARH. 

(En miles de dólares EE.UU.)

�00� �00� �00� �00�

Número de miembros � ��� � 000 � 00� � �85

% Hombres  

% Mujeres 

% Grupos

�� �9 �� �0

�9 �� �9 �0

N/A N/A N/A N/A

Número de prestatarios � ��� � 000 � 00� � �85

Total de Activos � 50�,� � 59�,5 � ���,5 � 855,�

Depósitos en el banco �5� ���,�� 85,�� �99,�5

Préstamos pendientes �09,�5 8�9,9 � 0�0,5 959,�5

Porcentaje agrícola 8� �9 �5 ��

Corto plazo 

Medio plazo 

Largo plazo

88 90 9� 89

N/A N/A N/A N/A

�� �0 9 ��

Porcentaje microempresarial �8 �� �5 ��

Corto plazo 

Medio plazo 

Largo plazo

�00 �00 �00 �00

N/A N/A N/A N/A

N/A N/A N/A N/A

Endeudamiento del banco �0�,�� �8�,� �5� 55�,�

Total de préstamos �09,� 8�9,9 �0�0,5 959,�

Fondos de donantes � 0�0,� 999,� 9�9,� 9��,�

Capital (Sin donaciones) ���,�5 ���,8 �95,� 9��,�

% Rendimiento del activo �� 5�,� ��,8 5�,�

% Rendimiento del patrimonio �8,8 �0,� 59,9 5�,5

los temas de gestión financiera y orga-

nizativa. La relación financiera comienza 

con alrededor de ��0 mil dólares EE.UU. 

en el �00� y actualmente se tiene una 

línea de crédito por ��0 mil dólares 

EE.UU. Adicionalmente se posee una 

línea de financiamiento de �08 mil dó-

lares EE.UU. con FONADERS y ��0 mil 

dólares EE.UU. con el Programa Fondo 

de Inversión en Seguridad Alimentaria 

(FINSA) de BANHPROVI. Las tasas de 

interés de los fondos oscilan entre �5 y 

�8 por ciento, manteniendo una mora 

de alrededor de �� por ciento a treinta 

días.
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N/A: No aplica

Fuente: Asociación PILARH. 2005

Cuadro No 10. Fuentes de recursos externos 

de la Asociación PILARH. (En miles de dólares 

EE.UU.)

Fuentes de re-

cursos

Cantidad % % préstamos 

vigentes*

Agencias do-

nantes

���,� �9 �9

Otras (especifí-

quese)

�5�,8� �� ��

Total 9��,�� �00

N/A: No aplica

Fuente: Asociación PILARH. 2005

Desde el año �00� se profundizan los 

vínculos con clientes aumentando en 

���,� por ciento en el número de clien-

tes en relación al �00�, siendo los hom-

bres los de mayor participación, pasan-

do de un �� por ciento en el �00� a un 

�0 por ciento en el �00�, el número de 

miembros mujeres crece pero a una tasa 

mas baja.

El total de préstamos se mantuvo en 

crecimiento hasta el año �00� y bajó 

en el �00� en un 5,0� por ciento. Igual 

efecto se dio en los créditos a los di-

ferentes rubros. Con relación al mon-

to promedio de préstamo este bajó de 

$��5,9 dólares de EE.UU. en el �00� a 

$�5�,� para el �00�.

Los fondos de PILARH se han incre-

mentado a una tasa promedio anual 

de ��,� por ciento siendo los fondos 

provenientes de proyectos guberna-

mentales los de mayor participación 

(��,� por ciento de tasa de creci-

miento promedio anual) mientras 

que los fondos provenientes de do-

nantes están disminuyendo gradual-

mente desde el �00�. Por lo cual es 

claro que esta institución profundiza 

sus vínculos con la cooperación y no 

con el sector financiero. 
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Cuadro No ��. Asociación PILARH financiamiento del banco y fondos crediticios 

de donantes. (En miles de dólares EE.UU.)

Fuente �00� �00� �00� �00�

Bancos nacionales

Línea de crédito del banco “BANHPROVI” ���,8 �80,�� ���,0� ���,59
Total de préstamos del banco “BANHPROVI” ���,8 �80,� ���,0� ���,59

Línea de crédito del banco “FUNDASIN” N/A ��0,�� �85,0� ���,59

Total de préstamos del banco “FUNDASIN” N/A ��0,�� �85,0� ���,59

Línea de crédito “FONADERS” N/A N/A N/A �08,��

Total bancos nacionales N/A N/A N/A �08,��

Total de préstamos bancarios ���,8 �0� �5�,� �5�,8�

Fondos crediticios del donante ���,� ���,�� �85,0� ���,59

Total fondos crediticios del donante (TRIAS) ���,� ���,�� �85,0� ���,59

Total General 5�5,� ���,�� ���,�� 9��,�0

N/A: No aplica

Fuente: Asociación PILARH. 2005

Cuadro No 12. Estado de ingresos y Egresos: 

Asociación PILARH. (En miles de dólares EE.UU.)

Años/Cuentas �00�
Ingresos

Ingresos por interés y comisión de préstamos 0,�5

Ingresos por otros servicios financieros 

relacionados

�,��

Ingresos de inversiones ��,��

Ingreso Total ���,�5

Egresos 

Costos por interés y comisión 59,8
Costos por provisión de créditos incobrables 8,9�

Costos administrativos: Personal �90,0�

Otros costos administrativos �,��

Costo Total 5�5,��

Utilidad Neta de Operación -�9�,�8

Donaciones en efectivo ��8,0�

Otros ingresos no operativos ��8,89

Consolidado Utilidades 5,�

N/A: No aplica

Fuente: Asociación PILARH. 2005

La pérdida financiera de PILARH 

esta relacionada con la caída 

en el número de miembros y el 

total de préstamos que presen-

tó en el �00� y a los elevados 

costos administrativos de per-

sonal (gasta $0,5� centavos de 

dólar de EE.UU. por cada dólar 

prestado). Lo cual indica que su 

regulación posiblemente no lo-

gre profundizar los vínculos en 

cuanto a financiamiento.

La política de ampliación de 

cartera obliga a manejar un 

crecimiento de casi el doble, 

pero la estrategia es profundi-

zar en montos con los clientes 

así, que cada asesor pasará de 
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c.- Síntesis de los 
vínculos y relaciones 
de HDH y Asociación 
PILARH con el Grupo 
Covelo 

El nivel de profundización de ambas ins-

tituciones en el mercado de servicios fi-

nancieros rurales es considerable al evi-

denciar una relación de alrededor de �0 

�90 clientes que representan un �,� por 

ciento de los productores a nivel nacio-

nal y 5,�� por ciento de los productores 

de las regiones agrarias campesinas.

El dinamismo y evolución de sus carteras 

durante la presente década es conside-

rable, al comparar los datos es impor-

tante destacar que HDH ha presentado 

una tasa de crecimiento anual promedio 

de �� por ciento en su cartera y de �� 

por ciento en la clientela siendo su mon-

to promedio de préstamo de � ��� 95� 

dólares en el año �00�. Por su parte, la 

Asociación PILARH aunque presenta una 

cobertura menor de � �85 clientes en el 

�00� registra un dinamismo en su car-

tera reflejado por una tasa de crecimien-

to anual promedio de �� por ciento. Su 

promedio de préstamos totales oscilan 

entre �09 ��8 y 959 �5� dólares y el 

promedio de préstamo individual es de 

�5�,� dólares en el �00�.

manejar de entre �50 y �00 clientes a 

�50. La confianza en la gestión financie-

ra se basa en la contabilidad centraliza-

da, la existencia de un control del riesgo 

y un sistema de cobro en estrecha rela-

ción con las AMPRO, de lo anterior se 

puede concluir que la estrategia es es-

trechar vínculos con la clientela existente 

y no ampliar cobertura.

En el �00� la Asociación PILARH au-

tomáticamente se integra a la Red MI-

CROH por temor a dejar de tener acce-

so al financiamiento de FUNDASIN. Sin 

embargo, perciben en este vínculo una 

forma de tener prestigio y darse a cono-

cer a nivel nacional (no solo en su zona) 

e internacional.

La autorregulación es percibida inicial-

mente por la Asociación PILARH como 

excesiva pero con el uso y aplicabilidad 

se comienza a utilizar, aunque es de 

destacar que todavía hay revisión a los 

parámetros y la CNBS ha gestado un 

proceso de seguimiento para poder re-

gularse. Aunque hay una preocupación 

por la discusión de las condonaciones 

por parte de la organización es claro que 

no hay en los vínculos con el Grupo Co-

velo interés en el tema, las discusiones se 

centran en promover la regulación de los 

no regulados.
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Pese al enorme dinamismo en el tema 

de profundización sus vínculos para lo-

grar incidir en las políticas de desarrollo 

rural aun siguen siendo débiles y por el 

otro lado, los decisores están planteando 

que la política de financiamiento para el 

sector rural debe ser regulada por una 

ley especial para gestar condiciones 

apropiadas a dicho sector. En términos 

generales, habrá una incidencia en el 

tema rural para lo cual dichas organiza-

ciones no están preparadas aunque han 

avanzado mucho en el tema de profun-

dización.

Los niveles de satisfacción y apropiación 

del vinculo con el Grupo Covelo eviden-

cian la consideración de FUNDASIN 

como una de las opciones de financia-

miento pero no la única y adicionalmen-

te, es importante destacar que la dua-

lidad de funciones y traslape de roles 

dentro del Grupo, principalmente por el 

tema de información, coloca a ambas 

organizaciones en una situación de sigi-

lo en cuanto a brindar información.

�.�. Vínculos con la 
clientela

Tanto la fuente de impulso como el vín-

culo de identidad que presentan ambas 

instituciones permite analizar cuales han 

sido los criterios y factores que han de-

terminado que ambas organizaciones 

sin haber nacido con el objetivo de ser 

instituciones financieras reguladas, a 

través de su historia hayan incursionado 

en el tema del financiamiento, pero lo 

que es aun más importante, que man-

tenga un nivel de identidad firme con su 

clientela a pesar de implementar medi-

das de cobro que en algunos casos han 

sido drásticas debido a la necesidad de 

sentar precedente en un momento en el 

cual las condonaciones habían minado 

la moral de pago.

Para evaluar estos vínculos se procedió 

a entrevistar tres niveles de decisión así: 

ejecutivo, técnico y clientela. Conside-

rando tres aspectos principales: ¿Por qué 

nace el vínculo?, ¿Cuáles elementos dan 

sostenibilidad al vínculo? y ¿recomen-

daciones para potenciarlo? La siguien-

te matriz de percepciones evalúa dichos 

aspectos y pone de manifiesto que este 

tipo de vínculo ha logrado trascender 

las organizaciones y se ha eslabonado 

hacia adelante en las relaciones con el 

Grupo Covelo.
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Tabla No 7. Matriz de percepciones sobre los vínculos con la clientela

Temas Percepciones

Nivel ejecutivo

Orígenes del 

vínculo

La población rural requiere más que asistencia técnica un financiamiento que les 

permita mejorar sus condiciones ya que en la zona la población es pobre.

El principal objetivo de regularse es poder manejar programas financieros de mayor 

impacto.

Elementos de 

sostenibilidad

Los campesinos son buenos clientes pero se requiere tener fuentes de financiamien-

to flexibles para llegar a ellos.

Es necesario acoplar las condiciones a la dinámica de los sistemas productivos.

La operatividad territorial es un factor que permite mantener una relación apropia-

da con el cliente, además hay conocimiento del sector productivo.

Recomenda-

ciones

Se deben desarrollar convenios para asistencia técnica, tomar en consideración las 

organizaciones locales para desarrollar las acciones de las organizaciones. Es ne-

cesario hacer incidencia en el tema de las condonaciones que han tenido efecto 

negativo en la moral de pago.

Análisis de 

percepciones

El nivel ejecutivo de ambas instituciones define que el hecho de manejar en for-

ma separada los programas de financiamiento permite que garanticen su impacto. 

Paralelamente se identifican con la población rural y destacan como fortalezas im-

portantes: la operatividad territorial, la moral de pago de la clientela y aceptar que 

las condiciones deben ajustarse a los sistemas socioproductivos. Plantean que las 

condonaciones les obligaron a tomar medidas drásticas con el fin de evitar que su 

clientela redujera su moral de pago.
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Nivel Técnico

Orígenes del 

vinculo

Se atienden los productores micro, es decir aquellos que no atiende la banca o las 

cooperativas.

Los clientes son fieles a la organización y la relación se prolonga en el tiempo debido 

a que ellos están satisfechos con las condiciones de los servicios.

Bajo las condiciones que tiene la organización toda la gente se encaja y tiene op-

ciones a tener un crédito.

Tenemos grupos establecidos en las comunidades y como ellos conocen a la gente 

las personas llegan a ellos principalmente.

Elementos de 

sostenibilidad

Hay necesidad de diferenciar las condiciones según las actividades a financiar.

La capacitación no solamente es un valor agregado al capital humano individual 

sino que se potencia con la participación en la organización.

La relación directa asesor-cliente o grupo determina en gran medida el éxito del 

crédito.

Lo ha fortalecido su historial, sus condiciones, el monto del crédito se va ampliando 

en base a su historial.

El seguimiento del crédito por parte de los asesores.

Recomenda-

ciones

Las condonaciones afectan o quitan la moral de pago.

Análisis de 

percepciones

Los técnicos afirman que atienden a aquel segmento no atendido por la banca y la 

cooperativa que además son clientes fieles. Se han tenido que desarrollar productos 

y servicios adaptados a las condiciones del cliente y su operatividad esta en función 

de garantizar cercanía al cliente.
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Clientela

Orígenes del 

vinculo

El crédito es ágil y oportuno (ligero y rápido fue la expresión exacta).

Bajos costos de transacción (no me cuesta hacer trámites con ellos).

Los créditos se los agilizan rápido a uno.

Porque por ejemplo brindan más rápido los préstamos.

La sensibilidad que tiene la organización en el momento de otorgar un crédito y 

mirarnos la capacidad de pago.

Elementos de 

sostenibilidad

La organización da una buena atención.

Asistencia técnica y de financiamiento directa y personalizada (..cuando le he llama-

do de que necesito nunca me ha puesto dificultad).

Cuando uno quiere urgentemente algún dinero se lo dan rápido y le ayudan bastan-

te para solucionar el problema.

Nos tratan bien, nos ven como socios.

Uno paga el crédito hasta que saca su cosecha.

Recomenda-

ciones

Los intereses son altos y deberían revisarse.

Análisis de 

percepciones

Los clientes afirman que los factores que los vinculan a las organizaciones son prin-

cipalmente: oportunidad, buen trato, atención al problema, plazo apropiado, asis-

tencia técnica directa y sensibilidad al otorgar el crédito.

Fuente: Elaborado y adaptado de las entrevistas 
realizadas en julio del 2005.
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ma piloto basado en la experiencia 

urbana y adaptado a las condiciones 

rurales se percibe como el mejor ca-

mino para profundizar el mercado.

>  La desarticulación entre las políti-

cas financieras y de desarrollo rural 

hacen que el mercado de servicios 

financieros rurales sea imperfecto 

pues la competencia de las condo-

naciones y los préstamos blandos 

no garantizan que la población inte-

riorice los servicios financieros como 

una opción para fortalecer sus acti-

vos productivos.

> La dispersión, la baja educación y la 

fragilidad de los sistemas producti-

vos rurales hace que sea necesario 

contar con fondos de garantía que 

faciliten la confianza en las opera-

ciones.

¿Cómo la regulación ha contribuido 
a la profundización de los mercados 
financieros rurales, principalmente 
en aquellos territorios donde los me-
dios de vida reflejan altos niveles de 
pobreza?

La regulación ha contribuido notable-

mente a la especialización en servicios 

financieros a las organizaciones y el con-

trol ha garantizado gestar una gerencia 

de cambio separando en cada una de 

ellas (HDH y PILARH) las operaciones fi-

nancieras y no financieras. Por otro lado, 

V.- Respondiendo 
a preguntas claves 
mediante el análisis 
de lecciones 
aprendidas

La documentación de este caso permite 

profundizar cuatro lecciones importantes 

a nivel de la profundización de los ser-

vicios financieros rurales en Honduras 

contestando a preguntas claves:

¿La evolución de la Fundación Cove-

lo y su gerencia de cambio contribu-

yen a la profundización de los servi-

cios financieros rurales?

Las fases que han permitido la consoli-

dación del Grupo Covelo permiten ex-

traer cuatro lecciones principales:

> Con la regulación la clientela de pri-

mer piso abre su abanico de oportu-

nidades de acceso a fondos y el rol 

de segundo piso pierde importan-

cia.

> El aprendizaje en actividades urba-

nas ha permitido ampliar significa-

tivamente la cartera pero el tema 

rural requiere de experiencia y con-

diciones que el Grupo no había ex-

perimentado, por lo cual un progra-
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no se ha logrado permear totalmente la 

CNBS sobre las particularidades de re-

gular este sector.

Dado que ambas organizaciones na-

cen de una iniciativa no financiera esta 

evolución proactiva permite la profun-

dización de los mercados rurales vía 

atención integral incluyendo actividades 

agropecuarias y microempresariales. 

Destaca que en ambas organizaciones 

han desarrollado también diferenciacio-

nes en condiciones y programas entre lo 

agropecuario y no agropecuario.

La regulación no ha logrado articular 

su enfoque de gestión financiera con el 

esquema de financiamiento que ha pro-

movido la política de desarrollo rural, 

por el contrario el hecho de entrar en 

los procesos de regulación hace que las 

condonaciones que son instrumentos de 

la política de desarrollo rural se transfor-

men en una limitante a la moral de pago 

que promueven los servicios financieros 

rurales de las organizaciones que parti-

cipan de este estudio.

¿Cuáles elementos de la relación 

Grupo Covelo-Organizaciones de 

primer piso explican la profundiza-

ción de los mercados financieros ru-

rales?

La relación con el Grupo Covelo se ori-

gina en el financiamiento y la autorregu-

lación con base en un enfoque microe-

mpresarial, lo anterior hace que la pro-

fundización de los servicios financieros 

rurales por parte de las organizaciones 

provenga de su identidad con el territorio 

y específicamente con la clientela pobre. 

Las entrevistas no demuestran que la 

relación haya detonado profundización 

e incentivos para hacerlo, lo que si evi-

dencia es que la relación con el Grupo 

ha permitido un posicionamiento a nivel 

nacional e internacional. Por otro lado, 

la regulación permite que ahora las or-

ganizaciones puedan acceder a otras 

fuentes en forma directa lo cual redunda 

en una baja en los costos de transacción 

que podría permitir mejorar las condi-

ciones de la tasa de interés al eliminar 

un eslabón en la cadena de fondeo.

Las organizaciones han avanzado nota-

blemente en la apertura de su portafolio 

de financiadores por lo cual su relación 

con el Grupo y específicamente con 

FUNDASIN esta centrada actualmente 

en un análisis de la competencia y por 

haberse regulado (HDH) tiene apertura 

para acceder a fondos directamente. 

Aspecto que también PILARH considera 

un valor agregado de la regulación más 

allá de captar ahorros.

¿Cuáles son los riesgos o limitantes 

que encuentran las organizaciones a 

su relación con el Grupo Covelo?
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El principal riesgo vislumbrado por las 

organizaciones es la dualidad de funcio-

namiento del Grupo de primero y segun-

do piso, lo cual demuestra que su rol de 

competencia puede entrar en conflicto 

con su esquema de financiamiento. Por 

otro lado, las organizaciones han perci-

bido que durante el proceso de negocia-

ción de la Ley se presentó como posibili-

dad que el Grupo asumiera la regulación 

aspecto que preocupa aun más pues se 

tendría un triple rol como financiador, 

competencia y regulador lo cual en tér-

minos de mercado no permitiría la ade-

cuada transparencia y gestión.

¿Cómo perciben los clientes la rela-

ción con las organizaciones?

Los clientes perciben la relación de iden-

tidad con las organizaciones desde una 

perspectiva central vinculada a tres fac-

tores: agilidad, comprensión y buen tra-

to. Lo anterior permite considerar que 

la asistencia técnica vuelve a jugar un 

rol importante, aunque a diferencia del 

pasado su rol esta vinculado a trabajar 

con el cliente una visión de gestión del 

historial de crédito en función del buen 

pago y no de la demanda de crédito. 

Esta capacidad evoluciona con el tiempo 

y garantiza que no exista sobreendeuda-

miento. Por otro lado, se ha abandonado 

el crédito por rubro para evaluar la uni-

dad productiva.

Las estrategias de acompañamiento 

para la profundización varían entre am-

bas instituciones siendo la principal lec-

ción de PILARH que los costos de tran-

sacción de brindar un financiamiento se 

reducen considerablemente al organi-

zar a los productores mediante un en-

foque territorial y que al mismo tiempo 

la organización participe de la toma de 

decisiones de la institución. En el caso 

de HDH el seguimiento financiero «con 

mano dura» para sentar precedentes al 

no pago se combina con una asistencia 

crediticia oportuna, ágil y de buen trato; 

paralelamente gran parte de la asisten-

cia técnica se hace mediante alianzas 

con otros actores que están especializa-

dos en el tema.

VI.- Mensajes claves

A medida se ha avanzado en el trabajo 

se ha aprendido que es importante con-

siderar el contexto, articular las políticas, 

fortalecer el marco institucional, separar 

las actividades financieras y no financie-

ras e implementar una gerencia de cam-

bio. Con esas nuevas condiciones las 

organizaciones financieras que aspiran 

a profundizar los servicios financieros en 

el área rural deben implementar accio-

nes que tiendan por un lado a fortale-

cer sus vínculos hacia atrás, pero también 

es importante desarrollar y armonizar los 

vínculos hacia adelante con el objetivo fi-
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nal de que los servicios financieros rurales 

mejoren los medios de vida de las pobla-

ciones pobres rurales.

Los criterios de regulación son esenciales, 

pero la experiencia de HDH y PILARH de-

muestra que la fuente de impulso y los vín-

culos de identidad determinan el avance 

en un enfoque rural; por otro lado queda 

evidenciado que la focalización territorial 

es esencial en el sentido de garantizar que 

se logra articular la lógica socioproducti-

va con el diseño de productos y servicios 

financieros apropiados para ese tipo de 

medios de vida.

Considerando lo anterior se han de-

sarrollado cuatro bases que sugieren 

elementos centrales a considerar en 

el marco del desarrollo de servicios fi-

nancieros rurales en territorios pobres. 

Destrezas: cuando se habla de destre-

zas se refiere a potenciar conocimiento 

a nivel interno de la organización (tan-

to financiero como rural) pero también 

a lograr detonar alianzas que permitan 

potenciar las capacidades principalmen-

te de asistencia técnica.

Destrezas 
para 

articular con 
clientes 

SFR 
mejorando 
medios de 
vida de la 
población 

Articulación 
apropiada 

hacia 
adelante y 
hacia atrás 

Incentivos para 
operar en los 

territorios

Medición de 
impacto y 
eficiencia

Esquema No 4. Cuatro bases para profundizar servicios financieros rurales
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Incentivos: todos requerimos estar mo-

tivados para intervenir en una estrategia 

de servicios financieros, actualmente el 

«retorno a lo rural» marca un incentivo 

para muchos, pero a nivel de las organi-

zaciones significa profundizar el camino 

ya recorrido.

Mediciones: la regulación ofrece la po-

sibilidad de contar con herramientas que 

pueden dar seguimiento a las activida-

des financieras, el gran salto que debe 

darse es entender como estos datos ayu-

dan también a interpretar el medio rural 

y sus particularidades.

Articulación: participar de redes, crear 

alianzas, fortalecer vínculos es hoy más 

importante que cuando la banca de de-

sarrollo era la encargada de financiar el 

sector, sobretodo porque se ha aprendi-

do que este proceso contribuye a la es-

pecialización pero también crea sinergias 

para lograr profundizar el mercado.

El reto de aliarse o vincularse

Al revisar los datos, hacer las entrevistas y revisar la bibliografía existe un enfoque 

que argumenta que «el sector de las microfinanzas puede jugar un rol importante en 

la reducción de la pobreza al contribuir a mejorar los ingresos de los sectores más 

pobres, focalizándose en los grupos más vulnerables y pobres de la zona rural, que 

tienen mayor incidencia que en los sectores urbanos en América Latina». 

Pero esa estrategia propuesta de acuerdo a los hallazgos del presente documento 

retoma tres elementos centrales:

>	 Jugar un rol importante significa para las microfinanzas rurales comenzar a 

desplazarse de la incidencia en políticas de regulación a políticas incluyentes de 

desarrollo rural que consideren las microfinanzas y sus características como ins-

trumentos de política y comenzar a romper los errores de haber desvinculado es-

tructuralmente las políticas financieras de las de desarrollo rural. Eso implica que 

los rectores de la regulación sean fortalecidos en su visión de lo rural y aquellos 

que rectoran la política de desarrollo rural sean articulados operativamente a un 

sistema de financiamiento que abandone el asistencialismo tradicional y forta-

lezca los medios de vida. 

A manera de conclusión
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>	 Mejorar ingresos es el primer efecto directo y visible de las microfinanzas pero 

su fin último y agregado es lograr mejorar los medios de vida de la población, 

ello significa lograr detonar vínculos y alianzas no solamente que fortalezcan la 

regulación sino una visión «pro rural» que es más que agricultura pura y más que 

microempresa de procesamiento.

>	 Focalizarse significa estudiar la territorialidad de la pobreza rural y en función de 

ella determinar formas operativas, tipos de servicios y acciones de relación con la 

clientela. No basta para focalizarse con ampliar la red de agencias en un territorio, 

sino encontrar las formas operativas y financieras para profundizar ese mercado.
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