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“Todos nosotros, trabajemos en lo que trabajemos, necesitamos examinar 
nuestras intenciones y purificar nuestros motivos; pero los que trabajan en el 
campo social lo necesitan mucho más, porque manejan poder y dirigen masas. 
Hay quienes van a trabajar por los pobres, movidos, sin saberlo ellos mismos, 
por sentido de culpabilidad, por sed de poder, por seguir la corriente, por 
influencia de compañeros, compensación por un complejo de inferioridad, por 
escapar al trabajo intelectual... Todo eso, donde se dé, ha de ser purificado, en 
cuanto sea posible, antes de ir a los pobres, si no queremos que el trabajador 
social cause más daño que bien al buscar secreta e inconscientemente sus 
propios intereses, convirtiendo en instrumento para ello a esos mismos pobres a 
quienes profesa servir”. 
 

                                                                                                                                                                    Tony De Mello 
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PRESENTACION 
 
Con la búsqueda de modelos de desarrollo más sostenible y una nueva legitimidad en la lucha 
contra la pobreza, los sistemas de intermediación financiera están generando un interés global.  
Las diversas experiencias muestran claramente que los grupos tradicionalmente marginalizados 
de los sistemas financieros formales, pueden utilizar fondos con responsabilidad y generar 
ahorros y utilidades con bajas tasas de mora.  Es más, las instituciones involucradas en atender 
a este sector emergente, pueden atraer capital externo y generar ganancias para sus 
accionistas. ¡Son rentables!  Los donantes, las ONGs,  los gobiernos nacionales y otras 
instituciones que están trabajando para disminuir la brecha cada vez más grande entre ricos y 
pobres, miran estas experiencias con muchas expectativas.  ¿Podrían éstas ser el vehículo de 
un nuevo desarrollo económico local? 
 
Existe un potencial muy grande en las nuevas modalidades de financiamiento local, pero 
también hay obstáculos por superar.  En muchos lugares existe una carencia de profesionales 
capacitados en el tema y muchas de las organizaciones locales son débiles y con poca 
capacidad de apropiación. Además, muchas de las experiencias exitosas hasta la fecha han 
sido desarrolladas en áreas urbanas o peri-urbanas, enfocadas hacia el sector de comercio no-
formal. Todavía existen interrogantes sobre su replicabilidad en áreas rurales aisladas. 
 
Claramente, existe la necesidad de generar investigación aplicada de alta calidad y de rigor 
científico para permitir una evaluación objetiva; un trabajo que se enmarca muy bien con la 
misión y razón de ser de la mayoría de instituciones de educación superior, incluyendo la nueva 
Carrera de Desarrollo Socioeconómico y Ambiente de Zamorano.  En este contexto, me da 
mucha satisfacción en presentar este reporte que cumple los requisitos mencionados arriba y 
que constituye una adición importante al proceso de aprendizaje en el tema de sistemas 
financieros rurales  en Honduras.  Se espera que este trabajo sirva para estimular el debate 
constructivo entre diferentes actores y, finalmente, incidir en la formulación de políticas 
apropiadas. 
 
Finalmente, con mucho orgullo, quisiera reconocer el gran esfuerzo del equipo de la 
investigación, desde el liderazgo y habilidad de Mayra Falck y la organización de Beatriz 
Ordóñez, hasta la buena voluntad de los choferes  y otros miembros del equipo de apoyo.  
Particularmente, para los estudiantes de varios países que han trabajado duro por mucho 
tiempo, el producto final es un testimonio del dinamismo y capacidad de la juventud de América 
Latina. 
 
 
 
 
Peter Doyle 
Coordinador  
Carrera Desarrollo Socioeconómico y Ambiente 
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Introducción 
 

 
 

 
 
 
 
 
El presente informe representa los últimos acordes de una sonata que ha durado cinco meses y 
medio, y la orquesta estuvo conformada por más de treinta músicos entre especialistas, 
estudiantes y personal de apoyo que con esfuerzo dieron su mejor capacidad técnica 
acompañada de un principio ético vinculado al compromiso de desarrollar un proceso de 
calidad y trasparencia. 
 
El documento analiza temas de base para interpretar la eficiencia y eficacia de los Sistemas 
Financieros Rurales1 en Honduras y como esos sistemas se desarrollan y adaptan a un 
contexto de vulnerabilidad ambiental y social. 
 
El principal argumento de este trabajo es: a nivel local rural se adoptan y adaptan 
modalidades de organización que permiten a la población acceso a servicios financieros 
alternativos, que presentan menores costos de transacción y mayor oportunidad. 
 
En relación a lo anterior, encontramos que estos sistemas están fundamentados en una 
perspectiva donde las actividades productivas rurales y generadoras de empleo requieren de 
un acompañamiento a su capitalización. Además, el sector rural pobre presenta una 
movilización de ahorros y trasferencias del exterior (remesas y donaciones) que requieren de 
servicios que garanticen una inversión adecuada: en este sector se demandan servicios 
financieros prestados con oportunidad, cobertura, flexibilidad y conocimiento de la clientela. 
 
Un tema que ha despertado el interés del grupo durante la investigación, ha sido las diferentes 
denominaciones que recibe un productor de bienes y servicios rurales. Por ejemplo, algunos lo  
llaman “Productor Pobre”, o “Pequeño Productor”, otros en cambio, al sector conformado por 
los pequeños le denominan “Sector Social Forestal”, otro segmento de instituciones les llama 
“Microempresarios Rurales”. Para nosotros, el tema no se resuelve con su denominación; por el 
contrario si se requiere reducir la pobreza, el productor o productora debe ser considerado 
como un integrante del mercado financiero rural y debe estar orientado a actividades que 
generen “Empleo Productivo”2 
 
La principal limitante de este tipo de actores es que no poseen un suministro de capital para 
ampliar sus actividades productivas y pasar de “Empleo que genere sustento” a “Empleo 
Productivo”. Uno de los factores que resuelve este problema es garantizar el acceso a servicios 
financieros alternativos. Normalmente esta población carece de servicios formales, muchos se 
incorporan a modalidades informales o utilizan excedentes de sus actividades; sin embargo, 
                                                           
1 La definición de Sistemas de Financiamiento Alternativo Rural (SIFAR) utilizada dentro de la investigación se refiere a los diferentes tipos de 
organizaciones locales que se han constituido a nivel rural y que prestan servicios financieros, principalmente de ahorro y crédito. Siendo los más 
comunes las Cajas Rurales y Bancos Comunales. Concepto desarrollado en base a acuerdos de la Reunión del Grupo Ad Hoc de Cajas Rurales 
del 4 de febrero 2000. 
2 Aspecto destacado por Don Pancho Otero en el Simposio Internacional: Las Microfinanzas una Nueva Alternativa para Impulsar el Desarrollo 
Nacional. 8-9 junio 2000. 

“No se toca una sonata para llegar al acorde final,
y si el significado de las cosas 

estuviera simplemente en los finales,
los compositores solo escribirían 

los últimos movimientos.”
                                                                           Allan Watts 
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estas opciones en la mayoría de los casos no logran garantizar el capital necesario para la 
generación de empleo productivo que rompa el círculo vicioso de la pobreza. 
 
En el caso de Honduras, se ha desarrollado un segmento institucional que promueve los 
Servicios Financieros Alternativos y que ha implementado modalidades que permiten apoyar a 
la población pobre rural. Uno de los principales problemas que enfrentan estas instituciones es 
que su operatividad no tiene bases concretas de política, en los sectores monetario, agrícola, 
microempresarial y ambiental. Producto de ello, el proceso de consolidación y masificación de 
estos sistemas no ha permitido estructurar acciones coordinadas de política que realmente 
reduzcan la pobreza mediante el empleo productivo. 
 
Con el fin de diagnosticar el estado y forma operativa de estos sistemas, Zamorano a través de 
la Carrera de Desarrollo Socioeconómico y Ambiente presentó en diciembre recién pasado una 
propuesta de investigación, de cobertura nacional, cuyo objetivo fundamental era determinar un 
inventario depurado de los sistemas financieros locales existentes y en base a una muestra 
sistematizar la información que permitiera determinar su alcance y cobertura, formas operativas 
más comunes, impacto y enfoque de género, características de los servicios prestados, un 
análisis del ciclo de crédito y el manejo de excedentes. 
 
La investigación fue desarrollada en cinco pasos metodológicos descritos en la tercera sección. 
La cobertura de la misma incluye: un inventario de 3,319 SIFAR y una muestra de 168 
municipios en 16 departamentos, acompañado del análisis estadístico de la información de 607 
encuestas organizadas en una base que contiene aproximadamente 162,100 datos  relativos a  
140 variables. 
 
Para la presentación de los resultados el documento se ha organizado en ocho numerales, el 
primero de ellos detalla los principales antecedentes de la investigación resaltando un análisis 
del contexto nacional y las prioridades de política para este tipo de sistemas. 
 
En el segundo numeral, se introduce el marco conceptual que se resume en los elementos 
básicos que permiten la construcción de las hipótesis de trabajo, para una orientación de los 
enfoques teóricos se prioriza: i) el análisis institucional, ii) los aportes sobre acciones de 
desarrollo rural, iii) el tema de las alianzas estratégicas y iv) las principales estrategias para 
combatir la pobreza. La tercera sección incluye una recapitulación de los cinco pasos 
metodológicos y la forma en que se desarrollo el trabajo. 
 
A partir de cuarta sección se presentan los resultados de la investigación y se detallan los 
principales hallazgos en relación al inventario destacando: cobertura, antigüedad, tipo de 
organización, tipo de institución que los promueve y su relación con el índice de desarrollo 
humano. 
 
Lo que se refiere a alcance y cobertura de los sistemas se incluye en el quinto numeral y en 
esta sección resaltan los resultados de la muestra relativos a diferencias entre tipos de SIFAR 
más comunes, tipo y dimensión de la clientela, condiciones financieras y aspectos de alcance e 
impacto en género. 
 
Seguidamente se detallan los resultados relativos a tipos de servicios prestados, 
funcionamiento del ciclo de crédito, y la administración de los excedentes. Los dos últimos 
numerales resumen una síntesis que intenta tipificar los sistemas según su ubicación, cobertura 
y sostenibilidad. Se incluyen un conjunto de conclusiones y recomendaciones que se 
desprenden de la investigación. 
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El reto futuro de la investigación es su socialización, para ello y como equipo de trabajo hemos 
definido tres estrategias:  

i) tener a la disposición de cualquier usuario información sobre servicios financieros 
rurales, incluyendo esta investigación y sus bases de datos.  

ii) continuar desarrollando una línea de investigación que profundice el análisis 
mediante tesis o trabajos con centros de investigación nacionales e internacionales. 

iii) promocionar la investigación a nivel de actores claves de la cooperación 
internacional y decisores nacionales. 

 
El objetivo fundamental de este proceso de investigación aplicada es promover un proceso 
transparente, participativo y útil en la definición de políticas, formación de estudiantes y fomento 
de alianzas entre diversos actores que operan en el sector rural. 

 



“Lo que hagáis dependerá de 
Cómo lo hayáis escuchado. 

Si realmente habéis escuchado, 
De ahora en adelante actuareis 

Solo con hechos 
eso es algo maravilloso’ no sabéis su belleza.” 

 
“Podemos saber que algo es erróneo, 

Pero ese simple conocimiento no 
Genera la energía para cambiar.” 

 
 

Krisnamurti 
 

ANTECEDENTES1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Sección preparada por Mayra Falck 
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  CIAT 1998 

1. Durante los últimos veinte meses se han desarrollado una serie de acontecimientos a nivel 
nacional, regional y mundial que se transforman en el telón de fondo de nuestra 
investigación. Para presentarlos hemos organizado esta sección en tres niveles: i) contexto 
y prioridades nacionales, ii) financiamiento rural como alternativa y, iii) oportunidades para 
un esquema integral. Esquemáticamente las relaciones se presentan a continuación en la 
siguiente tabla: 

 
Tabla 1. Contexto y Oportunidades del Financiamiento Rural 

Contexto y Prioridades Nacionales 
Pobreza⇔Vulnerabilidad⇔Crecimiento Económico 

 
 

Financiamiento Rural 
Mercados Financieros⇔Formas organizativas 

 
 

Oportunidades 
Temáticas Políticas 

• Microempresa 
• Empleo productivo 
• Remesas 
• Capitalización 

• Estrategia de Combate a la pobreza. 
• Programa Nacional de Desarrollo Rural 

Sostenible (PRONADERS) 
• Iniciativas de Ley para regulación de 

ONGs 
 
1.1. Contexto y Prioridades Nacionales 
 
2. Hasta octubre de 1998, Honduras había desarrollado un esquema de políticas basado en el 

manejo de los macroprecios, en este sentido interesa enfatizar, para fines de esta 
investigación que los instrumentos de política monetaria utilizados para controlar la liquidez 
y circulación monetaria eran la tasa de interés y el encaje legal. Esta combinación de una 
tasa de interés alta y el control bancario por medio del encaje, permitía a los rectores de la 
política manejar un enfoque de priorización de actividades de inversión con retornos de 
corto plazo basados fundamentalmente en la agroexportación o la constitución de zonas 
francas (maquilas). 

                                                                                 Mapa 1. Honduras zonas inundadas por Mitch 
3. Con la ocurrencia del Mitch las prioridades 

de captación de divisas se ven afectadas 
fundamentalmente porque las áreas 
inundadas coincidieron con los valles que 
producen rubros primarios de 
agroexportación y en esas mismas áreas 
geográficas estaban ubicadas la mayoría de 
las zonas francas (para detalle de las zonas 
inundadas ver mapa 1). Dada esa situación 
la reconstrucción del país demanda 
acciones concretas para rehabilitar 
infraestructura y la generación de esquemas 
de apoyo directo a este tipo de actividades y 
zonas. 
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4. Dentro de ese contexto, el desarrollo del sector rural pobre ubicado en zonas de ladera se 
posterga y solamente toma importancia en febrero de 1999 cuando se hacen evidentes las 
perdidas de las cosechas de café (actualmente principal rubro de exportación) o por las 
manifestaciones de baja de los precios de los productos primarios (bienes salarios como 
maíz, fríjol y otros) por el efecto de las donaciones en alimentos recibidas durante la fase de 
emergencia. 

 
5. Estos dos aspectos generan tres efectos en términos de manejo de los SIFAR: 
i) Por el aumento de las condiciones de la banca para el financiamiento al sector primario 

se incrementa el riesgo y ello baja notablemente la calificación del intermediario se 
agudiza el proceso de reducción del financiamiento formal a la producción primaria, 
especialmente de granos. 

ii) Los donantes y cooperantes internacionales comienzan a manejar una política de 
financiamiento a la micro y pequeña empresa principalmente a través de ONGs, o en el 
caso de la Unión Europea se consolida la intermediación a través de la banca de 
segundo piso, financiando por medio de dichos fondos intermediarias formales o no 
convencionales. 

iii) La Organización Nacional Indígena Lenca (ONILH) en coordinación con donantes y 
cooperantes desarrolla un programa de promoción de cajas rurales como mecanismo 
de apoyo y captación local de recursos originados por fondos de programas de 
asignación a trabajo comunitario. 

 
6. Paralelamente a lo anterior, el Grupo Consultivo de Estocolmo sobre la Reconstrucción y 

Transformación de Centro América y la reunión previa de ONGs, desarrollados en mayo de 
1999, priorizan los siguientes principios y objetivos que tienen relación directa con la 
promoción y desarrollo de los sistemas de financiamiento rural y que en forma resumida se 
presentan a continuación: 

 
Tablas 2. Implicaciones del Grupo Consultivo de Estocolmo para los SIFAR 

Principios y/o Objetivos Implicaciones para los SIFAR 
I.- Grupo Consultivo para la Reconstrucción y Transformación de Centro América 
a.- Reducir la Vulnerabilidad Ecológica y Social 
de la región. 

Los SIFAR permiten vincular la población 
pobre a alternativas de financiamiento que 
generen empleo productivo. 

b.- Reconstruir y transformar Centro América en 
base a un enfoque integrado con transparencia y 
gobernabilidad. 

Los SIFAR financian actividades que permiten 
la reconstrucción y se basan en la toma de 
decisiones consensuada y participativa. 

c.- Consolidar la democracia y gobernabilidad 
reforzando la descentralización de funciones y 
facultades gubernamentales con activa 
participación de la sociedad civil. 

Los SIFAR por su dimensión y cobertura local 
actúan descentralizadamente, normalmente no 
autónomos y garantizan por medio de su 
operatividad la participación  

d.- Promover el respeto de los derechos 
humanos,.la igualdad de generó, etnias y otras 
minorías. 

Los SIFAR permiten y han logrado desarrollar 
mecanismos de promoción de la participación 
masiva de etnias y mujeres. 

e.- Coordinar los esfuerzos de los donantes, 
guiados por las prioridades establecidas. 

Estos sistemas, su asesoría y seguimiento han 
adolecido de un proceso de coordinación entre 
donantes, en el Post Mitch estos esfuerzos se 
concretizan  

II. Declaración y Recomendaciones de ONGs 
Crear un fondo de reconstrucción y desarrollo 
local para capacitación, financiar proyectos y 
fortalecimiento municipal. 

Esta recomendación permite validar la 
pertinencia del Fondo Nacional de Desarrollo 
Rural Sostenible y su relación con los SIFAR. 
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1.2. Mercados Financieros y Formas Organizativas 
 
7. El análisis y operatividad de los mercados financieros rurales ha determinado una 

separación entre lo formal y lo no formal. Hasta hace un año esta separación parecía 
irreconciliable a nivel nacional, pero cada vez más, la banca privada formal y otros actores 
vinculados a la promoción de la microempresa han comenzado a vincularse a acciones que 
se enmarcan dentro de la visión de “Sustainable Livelihoods” cuyos elementos permiten 
evidenciar la importancia del trabajo de los SIFAR y la rentabilidad de la inversión en ellos: 

 
i) Centrarse en la Gente es un aspecto en los que esta basada la constitución de 

cualquier tipo de SIFAR y las instituciones que los promueven consideran esto como 
la base de su enfoque. 

ii) Responsabilidad y Participación. Los sistemas han encontrado un equilibrio en su 
manejo que se basa en la responsabilidad del pago acompañado en la participación 
en la toma de decisiones por medio de garantías solidarias o grupales. 

iii) Múltiples Niveles. El trabajo en el nivel local implica una proyección real a la unidad 
productiva y la familia, pero también la relación con la institución promotora o 
financiadora responde a un esfuerzo de acercar estos sistemas a mercados 
financieros más amplios. 

iv) Promovido en Sociedad. El enfoque de los SIFAR responde a la necesidad de 
crear niveles apropiados para complementar acciones locales de financiamiento con 
prácticas productivas generadoras de empleo. 

v) Sosteniblidad. Los SIFAR demuestran la necesidad de que su accionar genere 
sosteniblidad financiera, pero sobretodo institucional. 

vi) Dinámica. La forma de actuación de los SIFAR responde a dinámicas locales de 
administración ya existentes como: patronatos, juntas de agua, clubes  y otros; y no 
impone una modalidad ajena a las concepciones locales. El aporte fundamental de 
estos sistemas es promover las acciones organizativas ya existentes como 
mecanismos que fortalezcan una visión de control de los servicios y reglas básicas 
de cumplimiento. 

 
1.3. Oportunidades del Enfoque 
 
8. Actualmente el país enfrenta el dilema de combatir y reducir la pobreza con eficiencia 

económica, existen ventanas de oportunidad temáticas que pueden servir de orientación 
para conciliar actores evitando compartamentalizar las intervenciones a nivel local, es el 
caso de temas como: microempresa, empleo productivo, capitalización de las unidades 
productivas y microfinanzas; estos aspectos permiten convocar actores de diversos 
sectores como el agrícola, ambiental, economía, educación y otros. 

 
9. Por otro lado, se presentan oportunidades de fortalecer el tema dentro de las principales 

discusiones del país como se muestra en la tabla No.3, que se presenta a continuación: 
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Tabla No. 3 Implicaciones de política nacional para los SIFAR 
Oportunidad y Planteamiento Implicaciones para los SIFAR 
Estrategia de Combate y Reducción de la 
Pobreza plantea “ la vinculación de la pobreza 
con la participación democrática, toma en cuenta 
la necesidad de ampliación de mecanismos 
adecuados mediante los cuales la población 
pobre puede accesar a servicios incluyendo 
acceso a factores productivos”. 

La estrategia plantea la necesidad de constituir 
mecanismos adecuados como los SIFAR que 
garanticen acceso al factor productivo capital y 
que mediante ello puedan rescatar un enfoque 
amigable con la sostenibilidad en términos 
integrales. 

Encuentro Ruralidad Sostenible Basado en 
La Participación Ciudadana.  Plantea que: El 
financiamiento es un conjunto de servicios que 
tiene que ver con un enfoque de largo plazo que 
garantice adecuadas relaciones entre 
prestamista y prestatario. 
Es necesario abandonar las metodologías 
clásicas de crédito por rubro y adoptar algunas 
que reúnan las siguientes condiciones: 

• Responder a la demanda. 
• Considerar la unidad familiar no 

únicamente el productor. 
• Desarrollar esquemas de libre 

disponibilidad basados en la capacidad 
de pago. 

• Reducir los costos de transacción 

La constitución de los SIFAR responde a los 
planteamientos del encuentro y garantizan la 
constitución de sistemas con reglamentos y actas 
que permiten un seguimiento adecuado previendo 
una relación de largo plazo entre los integrantes 
que habitan la comunidad. 

Ley PRONADERS plantea la constitución de un 
fondo único denominado FONADERS para 
financiar la capitalización del sector rural. 

La organización de los SIFAR permita que el 
financiamiento de FONADERS pueda capitalizar 
estos sistemas, siempre y cuando exista un nivel 
de tecnología apropiado para atenderlos. 

 
10. En resumen los antecedentes presentados permiten evidenciar que tanto el contexto 

nacional como las oportunidades temáticas y de política definen la pertinencia de los 
Sistemas de Financiamiento Rural Alternativo. 



“No sería más prudente observar las situaciones concretas 
con mayor objetividad y la menor cantidad de a prioris posibles, 

intentando encontrar con los interesados, las formas de respuesta múltiples y 
complementarias correspondientes a la diversidad de sus necesidades: 

Seguridad del ahorro, créditos diversificados y seguros contra los riesgos.” 
 

Domminique Gentil y Yves Fournier. 
 
 
 
 
 
 

Metodología1 

De todo el Proceso2 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           
1 Sección elaborada por Mayra Falck con el apoyo de Beatriz Ordóñez, Pablo Ramírez, Matteo Belleti y Verónica Rodríguez 
2 Las bases generales de la metodología se incluyen en la propuesta presentada en diciembre e incluida en el anexo No 1, o en la 
pagina web: www.financiamiento-rural.hn, en el presente numeral se presentan los aspectos que permiten profundizar las 
bases. 
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11. Durante el estudio se aplicó una metodología tendiente a sistematizar dos aspectos, el 
proceso de investigación en sí y los resultados del estudio, el trabajo fue definido en cinco 
pasos que tuvieron como resultado la elaboración de este documento e incluyeron: i) 
definición de los objetivos y resultados a obtener, ii) recuperación y organización de 
información documental, iii) definición y validación del instrumento de recolección de 
información primaria (encuesta), iv) definición del inventario y el tamaño de muestra y v) el 
análisis de la información que permitió generar la elaboración de los aprendizajes para 
aportar elementos para las conclusiones y recomendaciones. 

 
12. Primer paso: consistió en definir y negociar el alcance y objetivos de la investigación, 

utilizando como eje principal la recolección de información primaria y la sistematización de 
la misma en forma confiable y con la calidad que permitiera evidenciar la forma en la cual el 
proceso de investigación se desarrolló. Este aspecto implicó a nivel institucional, la 
definición de la temática de financiamiento rural como un pilar importante dentro de la 
Carrera de Desarrollo Socioeconómico y Ambiente y adicionalmente un análisis de las 
lecciones aprendidas en relación a los trabajos ya desarrollados por la institución. 

 
13. Objetivo: Desarrollar un estudio-proceso de investigación que ofrezca a diversos actores 

información sobre los sistemas de financiamiento rural alternativo del país incluyendo: un 
inventario, la tipificación de los sistemas en base a una muestra y la sistematización de la 
información en un espacio de libre disponibilidad y accesibilidad en internet. 

 
14. Objeto: Los sistemas de financiamiento alternativo rural (SIFAR) y las instituciones que 

promueven y/o financian estos sistemas. 
 
15. Eje de la Investigación: “Elementos que definen el funcionamiento de los sistemas, su 

cobertura, eficiencia y eficacia financiera” en base a  este eje central el equipo discutió y 
definió los “elementos metodológicos”, en relación a conceptos de: tipos de servicios a 
evaluar, cuales  sistemas de financiamiento alternativo rural nos interesaba investigar, los 
métodos para recabar información de campo y formas de abordaje comunitario e 
institucional, mecanismos de validación y promoción a ser utilizados, técnicas de 
organización de base de datos e información documental, diseño de muestra y actitudes del 
equipo. Es decir, organizar los pasos de forma coherente y lógica que nos permitieran 
transmitir y compartir conocimientos, vivencias y experiencias en un proceso de 
investigación aplicada. 

 
16. Segundo paso: Organización de Información Documental. Este proceso se describe a continuación: 
 

Diagrama No.1 Proceso del segundo paso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marco Conceptual de Referencia 
 
 

                 a.- Bases teóricas                                                             b.- Documentación 
 
• Douglas North- Análisis institucional 
• Alain de Janvry- Desarrollo rural y perspectivas        Revisión Bibliográfica  Inventario Sitios Web 
• Universidad de Cornell - Alianzas estratégicas            

para promover el desarrollo rural                              •  Incertidumbre y riesgo                • Conceptos de Ser      
                                                                                  •  Mercados Financieros                   financieros rurales 
                                                                                  • Pobreza y equidad                      • Instrumentos financieros 
                                                                                  • Servicios financieros                   • Aspectos legales 

                                                                • Estudios de caso                         • Experiencias 
1.- Elaborar una base conceptual para fortalecer el                                                                 • Foros, congresos y  
análisis de los estudiantes y el proceso                                                                                      eventos 
de trabajo de campo. 
2.- Elaborar la hipótesis de trabajo y diseñar 
el proceso de investigación. 65 fichas 70 sitios 
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17. Este paso metodológico se dividió en dos grandes partes: recuperación documental para 
base analítica y recuperación de información virtual para guía en futuras investigaciones.  

 
18. La recuperación documental implicó la revisión de literatura en dos niveles, elaboración de 

resúmenes de casos por países incluidos en el Anexo 2, revisión de bases teóricas 
actualizadas para el desarrollo del marco conceptual incluido en la Sección 2 del 
documento y levantamiento de información en fichas para guía a futuras investigaciones 
incluidas en el Anexo 3. Toda la información debería estar en formato HTLM para ser 
introducida en internet y estar disponible a cualquier usuario. 

 
19. Para facilitar el uso de la información virtual se elaboró un inventario de sitios web que esta 

disponible en la pagina web www.financiamiento-rural.hn de la investigación, así como esta 
impresa en el Anexo 4. 

 
20. Paso Tres: Definición y Validación del Instrumento de Recolección de Información Primaria 

(encuesta). El paso tres se describe en el siguiente diagrama: 
 

Diagrama No. 2. Proceso del paso tres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21. El proceso de elaboración de la encuesta estuvo sujeto a consultas y análisis tanto del 

Grupo Ad Hoc de cajas rurales como un conjunto de especialistas y expertos a nivel de 
Europa, Centro América y Honduras, para detalle se incluye en el anexo No. 5 la lista de 
participantes en la discusión electrónica sobre la investigación y en la sección de créditos 
se incluye el detalle de los técnicos y estudiantes que participaron en el trabajo. 
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22. Paso Cuatro: Definición del Inventario y el Tamaño de Muestra. Este paso significó el 
desarrollo de dos acciones complementarias que buscaban lograr: representatividad de la 
muestra, confiabilidad en el inventario y flexibilidad en la aplicabilidad y uso de la 
información existente, en forma esquemática el proceso se detalla en el diagrama 3. 

 
Diagrama No. 3. Inventario y muestreo 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

INVENTARIO 
 

1. Identificación 
de instituciones 
vinculadas al 
financiamiento 
rural (45). 
2. Solicitud de 
listados base. 
3.Preparación 
de listado 
consolidado por 
departamento y 
municipio. 

MUESTRA 
1. Muestra 
probabilística 
estratificada 
2. Error de 5% y 
confiabilidad de 
65%. 
3.Ponderación 
de la muestra 
según peso del 
municipio. 

Validación y representatividad de 
la información 

CRITERIOS CLAVES
1.- Incluir en la muestra diversos tipos de SIFAR. 
2.- En cada departamento hacer un sondeo  
institucional para verificar el inventario inicial. 
2.- Cubrir 16 de 18 departamentos. 
3.- Dentro de cada departamento ponderar los 
municipios según su peso en el total. 
4.- Entrevistar únicamente directivos y 
preferiblemente tesorero.

I. Inventario en base a información secundaria 

II. Calculo inicial de muestra y ponderación por municipio  

III. Validación de Inventario a nivel de departamento 

IV. Segundo cálculo de muestra 

V. Estratificación por municipio según su peso en el total. 

1.- Muestra representativa del municipio 

2.- Departamento ponderado  
según peso en el país 

4.- Encuesta levantada con 
 informante clave 

4.- Inventario Validado en campo 
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23. Quinto paso:  Procesamiento y Análisis de Información. El procesamiento de la 
información estuvo desarrollada en dos bases separadas que se muestra en el diagrama 
No. 4. 

 
Diagrama No. 4.Proceso del paso cinco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

PROCESAMIENTO 
• pantalla de entrada de datos 
         programa especial 
 
• exportación a excel 
  
 2.- Proceso

Base de datos del Inventario 
3319 SIFAR 
15  departamentos 
190 municipios 
 
1.- Entrada manual de datos 

MULTIDOCUMENTOS 
 
SIFAR  
a.- por departamento 
b.- por Municipio 
c.- por Institución 
d.- según capital inicial 
e.- según fecha de  
constitución 
f.- según tipo de forma 
organizativa 
g.- mapas 
 
3.- Salidas 

Encuesta 
Consencuada 

Definición de Base de datos: 
Microsoft acces exportable a excel y SPSS. 
140 campos 
Entrada configurada como la encuesta con control 
de ingreso de datos para minimizar fallas. 

Conciliación de datos en base única 
Limpieza de variables y datos inclompletos. 
Exportación a SPSS y base Arc Viev 

Análisis Alcance y Cobertura, Género, 
origen de capital, aportaciones y 
acciones, y condiciones financieras 
Frecuencia 
Media  
Moda 
Máximo 
Mínimo 
Varianza 
Desviación estándar 
Correlación 
Tendencia 
Andevas 

Análisis Oferta de Servicios , ciclos de 
crédito y manejo de excedentes. 
Media 
Moda 
Máximo 
Mínimo 
Frecuencia 
Correlación 
Regresión 
Prueba de Hipótesis 

1.- INVENTARIO 

2.- MUESTRA 

Procesamiento de Mapas. 
Construcción de base 
Fusión de base con IDH 
Elaboración de mapas con  
polígonos de departamento  
y municipio 
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“El buen diálogo no es debate 
ni combate intelectual, es un encuentro 

de mentes dotadas de experiencia e información,... 
preocupadas por descubrir la verdad y el sentido....” 

 
S Holroyd 

 
 

MARCO CONCEPTUAL DE 
REFERENCIA1 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1Sección preparada por Mayra Falck. El detalle de análisis de los textos de base para la construcción del marco 
conceptual se encuentra en el Anexo 9. 
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24. El pensamiento inicial de este numeral nos permite la posibilidad de simular un 
dialogo “Conceptual” entre cuatro elementos de base para el análisis de los 
sistemas financieros rurales alternativos, ellos son: 

 
i) Conceptos sobre instituciones e institucionalidad de Douglas North. 
ii) Enfoque de alianzas estratégicas de la Universidad de Cornell. 
iii) Propuesta de Estrategias efectivas para el Desarrollo Rural de A. De 

Janvry y E. Sadoulet. 
iv) Planteamiento sobre sistemas “Sustanintable Livelihoods” del DIFD. 
v) Las Microfinanzas y su relación con el desarrollo y la Pobreza. Pancho 

Otero. 
 
Esquemáticamente se presentan las relaciones y supuestos de base en la pagina 
siguiente. 
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Las instituciones 
son valores y 
normas de 
comportamiento y 
no organizaciones 
con estructura y 
jerarquía. 
D. North 

Las alianzas para el 
desarrollo rural 
permiten lograr 
adecuadas 
interrelaciones con 
todas las instancias y 
se requiere de  apoyos 
externos para forta-
lecerlas y promoverlas. 
Es necesario el diseño 
u asistencia intensiva y 
especializada a los 
espacios institucio-
nalizados. 
El intercambio de 
experiencia favorece y 
potencia las alianzas. 
Cornell 

Establecer instituciones 
financieras basadas en 
practicas que capturan la 
garantía social tienen 
costos, pero una vez 
establecida pueden ser 
autososteninibles. 
En algunos países, las 
tasas de interés altas 
continúan siendo el 
obstáculo para el 
desarrollo de estos 
sistemas. 
Es esencial la 
coordinación en la política 
macroeconómica y las 
propuestas de 
microfinanciamiento. 
A. de Janvry y E. 
Sadoulet 

La informalidad tiene 
costos que se basan en 
su institucionalización y 
desempeño, pero la no 
legalidad o la falta de 
constitución legal no 
hace que estos 
sistemas no funcionen, 
por el contrario se 
fortalecen pues 
normalmente están 
vinculados al mercado. 
H. Soto 

Existen varias estrategias 
para combatir la pobreza: 
• Bonificación familiar. 
• Inversión Social en 

Desarrollo Humano. 
• Cambios Estructurales 
• Microempresa. 
Para desarrollar esta ultima 
se requiere de un sistema de 
microfinanzas que desarrolle 
un híbrido entre sociólogos y 
banqueros que permita poner 
a disposición de la población 
pobre tecnologías adaptadas 
a sus contextos y que 
generen empleo productivo 
Pancho Otero 

Implicaciones para la investigación 
Los pobres pagan 
y se organizan 
para captar y 
prestar fondos 

La asistencia externa 
ha determinado la 
conformación de los 
SIFAR 

No existe coordinación en 
las intervenciones en 
microfinanzas y no existe 
un desarrollo de 
tecnologías financieras 
para el sector rural pobre 

La mayor parte de los 
SIFAR no están 
legalmente constituidos 
ni cuentan con 
personería jurídica, 
pero ello no resolvería 
la problemática de 
supervisarlos. 

Las microfinanzas, aplicadas 
con tecnologías apropiadas 
serían un instrumento de 
combate a la pobreza, pero 
ello requiere de 
especialización. 

 

SUPUESTO GENERAL 
Los Sistemas de Financiamiento 
Rural atienden a la población más 
pobre a menores costos de 
transacción y mayor oportunidad. 
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“Mientras no sean contados 
No se contará con ellos”. 

 
Antole France 

 
 
 
 
 
 
 

Inventario1 
de los SIFAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25. El inventario de Sistemas de Financiamiento Alternativo Rural (SIFAR) se elaboró en base 

a visitas realizadas a proyectos e instituciones que promueven servicios financieros en el 
                                                           
1 Preparado por Beatríz Ordóñez. Mapas elaborados por Verónica Rodríguez. Edición Mayra Falck y Pablo Ramírez. 
Digitalización del inventario Beatriz Ordóñez y Joysee Cartagena. 
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ámbito rural y rural-urbano. Las instituciones que colaboraron brindaron un primer listado de 
SIFAR según su área de influencia y ubicación, a partir de esta primera información se 
elaboró el listado preliminar con el cual se planificó el trabajo de campo por departamento.  

 
26. Una vez en el campo, el equipo procedió a comprobar el listado visitando las oficinas 

regionales de los proyectos, las alcaldías y los informantes claves, así como también 
visitando los proyectos existentes en la zona con el fin de obtener más información; en base 
a éste sondeo se efectuaron las correcciones y se estructuró el inventario final. 

 
27. El inventario de SIFAR detallado en este numeral contiene información nacional de las 

siguientes características: i) nombre del SIFAR, ii) ubicación a nivel de municipio, iii) fecha 
de creación, iv) capital inicial, v) institución promotora y vi) tipo de forma organizativa. 

 
28. Dentro de los principales resultados encontrados a nivel nacional destaca la existencia 

comprobada de 3,319 SIFAR, las instituciones promotoras de los servicios financieros son 
45 y se encontraron 9 diferentes tipos de formas organizativas. 

 
29. De acuerdo a los datos obtenidos referentes al capital inicial de trabajo, el promedio es de 

Lps2. 4,196.00, (cuatro mil ciento noventa y seis Lempiras), con un mínimo de Lps 65.00 
(sesenta y cinco Lempiras) y un máximo de Lps 30,962.00 (treinta mil novecientos sesenta 
y dos Lempiras). La mayoría de las SIFAR (57.8%) fueron creadas post Mitch.  

 
30. En el Cuadro No. 1 presentado a continuación se detallan las principales características de 

las variables de los SIFAR encontradas, en base a los datos obtenidos en el inventario. 
 

Cuadro N.1: Honduras: Inventario de Sistemas de Financiamiento Alternativo Rural 
SIFAR resumen principales variables del inventario 
Total SIFAR 3,319 
Capital inicial en lempiras 1 
     Promedio 
     Mínimo 
     Máximo 

 
4,196.00 
65.00 
30,962.00 

Fecha de constitución2 
     Antes de 1992 
     Entre 1992 - 1998 
     Después de 1998 (Huracán Mitch) 

 
12 
270 
386 

Instituciones promotoras 45 
Tipo de forma organizativa 9 

1 En base a 1,016 datos 
2 En base a 668 datos 
Fuente: Carrera de Desarrollo Socioeconómico y Ambiente, Zamorano. Investigación SIFAR. Enero-Mayo 2000. Honduras. 
 
31. El Cuadro No. 2 presentado a continuación detalla el número de SIFAR identificados en 

cada uno de los departamentos y el mapa siguiente destaca los departamentos según 
rango de presencia de SIFAR, en ambos casos destaca el peso de los departamentos de 
Francisco Morazán, Intibucá y La Paz que coinciden con zonas de influencia Lenca donde 
se han promovido sistemas locales. 

Cuadro No.2: Honduras: Inventario de Sistemas de Financiamiento Alternativo Rural (SIFAR) 

                                                           
2 Para el caso de este trabajo, la investigación fue desarrollada en un período en que la Tasa de Cambio por Dólar 
oscila entre Lps 14.72  y  Lps. 14.94.     
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                          Número de SIFAR por departamento 
CODIGO NOMBRE DEL DEPARTAMENTO  SIFAR PORCENTAJE 

01 Atlántida 1 0.03 
02 Colón1 ---- ---- 
03 Comayagua 171 5.15 
04 Copán 69 2.08 
05 Cortés 18 0.54 
06 Choluteca 105 3.16 
07 El Paraíso 218 6.57 
08 Francisco Morazán 554 16.69 
09 Gracias a Dios1 ---- ---- 
10 Intibucá 700 21.09 
11 Islas de la Bahía1 ---- ---- 
12 La Paz 451 13.59 
13 Lempira 284 8.56 
14 Ocotepeque 62 1.87 
15 Olancho 174 5.24 
16 Santa Bárbara 247 7.44 
17 Valle 90 2.71 
18 Yoro 175 5.27 

TOTAL 3,319 100.00 
Sub total de departamentos con más de 200 SIFAR 2,454 73.9 
Sub total de departamentos con más de 100 SIFAR 3,079 92.8 

1 No se obtuvo ningún listado de SIFAR de éstos departamentos      
Fuente: Carrera de Desarrollo Socioeconómico y Ambiente, Zamorano. Investigación SIFAR. Enero-Mayo 2000. Honduras. 
 

Mapa No. 2. Número de SIFAR por departamento en Honduras 
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32. A   nivel  nacional  de  acuerdo  a  los  datos  
contenidos en el Cuadro No. 2 se encontraron  
3,319 SIFAR ubicados en un total de  
190 municipios. Los departamentos con mayor  
número de SIFAR son Intibucá (700),  
Francisco Morazán (554), La Paz(451),  
Lempira (284) y Santa Bárbara (247).  
Estos cinco departamentos aglomeran el 67%  
del total de SIFAR en el país. 
 
 
33. Por otra parte los restantes 13 departamentos 
en su conjunto totalizan 1,083 SIFAR representando el 38% del inventario. La información se 
presenta en el gráfico 1. La media de SIFAR por departamento es 221, el siguiente grafico 
permite ubicar los departamentos que superan la media y la mayoría de ellos están por debajo 
de esta cifra.  
 
Gráfico 2. Distribución de los departamentos según el promedio de SIFAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Carrera de Desarrollo Socioeconómico y Ambiente, Zamorano. Investigación SIFAR. Enero-Mayo 2000. Honduras. 
 
34. Los 5 municipios  con mayor presencia de SIFAR son, Intibucá en el departamento 

del mismo nombre (110), Lepaterique (98) ubicado en Francisco Morazán, 
Guajiquiro (85) en el departamento de la Paz, Catacámas (80) en Olancho y 
Colomoncagua (77) en Lempira. Estos municipios agrupan el 38% del total de 
inventario de SIFAR Los 20 municipios con mayor número de SIFAR se presentan 
en el Cuadro No. 3.  
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Cuadro No. 3: Honduras: Inventario de Sistemas de Financiamiento Alternativo Rural (SIFAR) 
                             Municipios con mayor número de SIFAR 

Municipio Departamento #  de 
SIFAR 

% Tipo de Organización 
       BC**              CR***     

Intibucá* Intibucá 110 8.55 0 110 
Lepaterique* Francisco Morazán 98 7.61 22 76 
Guajiquiro* La Paz 85 6.60 5 78 
Catacamas Olancho 80 6.22 80 0 
Colomoncagua* Intibucá 77 5.98 0 77 
Concepción Intibucá 72 5.60 0 72 
Atima* Santa Bárbara 70 5.44 61 6 
Reitoca* Francisco Morazán  70 5.44 5 62 
San Francisco de 
Opalaca 

Intibucá 67 5.21 0 67 

Yamaranguila* Intibucá 64 4.97 5 9 
Opatoro* La Paz 63 4.90 0 63 
San Marcos de 
Sierra* 

Intibucá 59 4.58 0 59 

Curaren* Francisco Morazán 57 4.43 9 48 
Comayagua Comayagua 48 3.73 29 18 
Santa Elena* La Paz 47 3.65 0 47 
Erandique* Lempira 46 3.57 2 44 
Yorito Yoro 45 3.50 20 1 
Danlí El Paraíso 44 3.42 33 7 
Villa de San Antonio Comayagua 43 3.34 8 35 
San Juan* Intibucá 42 3.26 7 34 

Total 1,287 100.00 286 913 
* Municipio con IDH >0.425 (IDH muy bajo)       ** Banco Comunal                *** Caja Rural 
Fuente: Carrera de Desarrollo Socioeconómico y Ambiente, Zamorano. Investigación SIFAR. Enero-Mayo 2000. Honduras. 
 
35. Los rangos de presencia de SIFAR por municipio se incluyen en el mapa 3, destacan 

conglomerados importantes en la zona de Intibucá, La Paz y  Lempira 
 

Mapa No. 3. Número de SIFAR por municipio en Honduras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No. de SIFAR
0
1 - 40
41 - 60
61 - 150

0 100 200 300 400 Kilometers

N

EW

S

Número de SIFAR por Municipio en Honduras 



Sistemas de Financiamiento Rural: Inventario, Sistematización, Tipificación                                                                      Inventario 

Enero-Junio 2000                                                                                                      Carrera de Desarrollo Socioeconómico y Ambiente 
 

19

4.2. Por Antigüedad 
 
36. Para analizar este aspecto se definieron tres categorías: i) antes de 1992 (antes de la 

emisión de la Ley de Modernización y Desarrollo para el Sector Agrícola LMDSA), ii) entre 
1992 -1998 (período entre la promulgación de la ley y antes del huracán Mitch) y iii) 
después de 1998 (posterior al paso del Huracán Mitch al que denominamos principalmente 
post Mitch) 

 
37. En el inventario de los 3,319 solamente 668 SIFAR presentaron información sobre fecha de 

creación, de estas menos del 2% fueron creadas antes de 1992, dos quintas partes se 
formaron entre 1992-1998 y alrededor del 60% lo hicieron  en el post Mitch. Los datos 
anteriores nos expresan que los SIFAR fueron mayormente promovidos por las distintas 
instituciones en el periodo post Mitch, como mecanismo de ayuda a la población que resultó 
afectada con el paso de este desastre natural.  

 
 
4.3 Por Tipo de Organización 
 
38. Durante las últimas dos décadas han surgido instituciones, principalmente financieras no 

convencionales, que están promoviendo y apoyando los SIFAR y están creando o 
apoyando nueve diferentes formas organizativas las que se detallan a continuación:  

 
Cuadro No. 4 : Honduras: Inventario de Sistemas de Financiamiento Alternativo Rural (SIFAR) 

                             Tipos de formas organizativas, frecuencia y porcentaje 
Forma Organizativa Cantidad % 

Asociación Comunal de Ahorro y Préstamo, AC 67 2.02 
Banco Comunal, BC 963 29.01 
Caja Rural, CR 2,092 63.03 
Comités de Investigación Agrícola Local, CIAL 21 0.63 
Cooperativa, COO 5 0.15 
Empresa Asociativa, EA 24 0.72 
Grupo Solidario, GS 112 3.37 
Sistema de Financiamiento Local, SIFAL 34 1.02 
Unidad Local, UL 1 0.03 

TOTAL 3,319 100.00 
Fuente: Carrera de Desarrollo Socioeconómico y Ambiente, Zamorano. Investigación SIFAR. Enero-Mayo 2000. Honduras. 
 
39. La forma organizativa predominante son las Cajas Rurales con un 63% del total, 

siguiéndole en importancia los Bancos Comunales. A continuación se presentan dos 
gráficos que detallan el total del inventario y la distribución en los cinco departamentos con 
mayor número de SIFAR. 

 Gráfico 3. Forma Organizativa predominante                      Grafico 4. Forma Organizativa por Departamento 
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4.4 Por Tipo de Institución 
 
40. Las instituciones promotoras de sistemas financieros en el país totalizaron 45, aunque es 

importante rescatar que fue muy difícil que algunas de ellas brindaran la información total 
del país y se obtuvieron solamente datos de algunas de sus filiales. Por su trayectoria y 
especialización muchas de ellas prestan servicios de diversa índole, siendo el 
financiamiento una de sus líneas de trabajo. Por otro lado, otras se han especializado en el 
tema de servicios financieros y son las que demostraron menor grado de facilitación de 
información. El detalle del inventario por institución se muestra a continuación: 

 
Cuadro No.5 : Honduras: Inventario de Sistemas de Financiamiento Alternativo Rural (SIFAR) 

                        Instituciones Promotoras de los SIFAR 
Institución # Institución # 

ADICH 7 IDH 2 
AHDE 23 INA 6 
AHMUC 72 INDHEI 1 
AMCY 61 INICIATIVA PROPIA 6 
ANACH 1 IPCA 22 
APD 2 LEMPIRA SUR 73 
AUXILIO MUNDIAL 91 LIMITADA  JUTICALPA 1 
CAREMOL 19 ODECO 9 
CASM 1 ODISAH 2 
CNTC 7 ONILH 1,441 
CODIMCA 85 PARROQUIA SAN NICOLAS 1 
COPIN 51 PLAN 1 
COPRAFOL 1 PLANDERO 81 
DICTA 2 PRAF 426 
ECCODES 24 PROCAFE 1 
FAO-PESA 9 PRODERCO 34 
FAMA* 149 PROEMPREZA 1 
FEHCAFORD 1 PROLANCHO 1 
FEHMUC 1 SERTEDESO 5 
FINCA 75 UNC 3 
FUNDER 260 UNIR 3 
FUNED 184 UNISA 72 
GERENCIA VERDE 1   

TOTAL 3,319 
Fuente: Carrera de Desarrollo Socioeconómico y Ambiente, Zamorano. Investigación SIFAR. Enero-Mayo 2000. Honduras. 
 
41. De las 45 instituciones existentes la de mayor presencia es la ONILH con 1441, le siguen el 

PRAF con 426, FUNDER con 260 y FUNED con 184. Las cuatro instituciones en conjunto 
agrupan a 2311 SIFAR (70 %) de las 3319 existentes. 

 
42. A continuación se muestra en el grafico No. 5 la distribución en porcentajes de las 4 

instituciones con mayor presencia y en el grafico No. 6 el peso de estas instituciones en los 
5 departamentos con mayor número de sistemas. 
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4.5.  Por Indice de Desarrollo Humano 
 
43. En el análisis del inventario de SIFAR con respecto al Indice de Desarrollo Humano (IDH), 

se encontró que la mayoría de los departamentos tienen una clasificación de IDH bajo. En 
el Cuadro No. 6 se presenta la puntuación de IDH de cada departamento. 

 
Cuadro No.6. Clasificación de Cada Departamento según IDH 

Departamentos IDH Puntuación de IDH1 
  Muy Bajo Bajo Medio Bajo Alto 
Atlántida 0.635    X 
Comayagua 0.556   X  
Copán 0.430  X   
Cortés 0.658    X 
Choluteca 0.548   X  
El Paraíso 0.520   X  
Francisco Morazán 0.705    X 
Intibucá 0.416 X    
La Paz 0.465  X   
Lempira 0.368 X    
Ocotepeque 0.482   X  
Olancho 0.539   X  
Santa Bárbara 0.432  X   
Valle  0.564   X  
Yoro 0.573   X  
Total 2 3 7 3 

Fuente: Carrera de Desarrollo Socioeconómico y Ambiente. Zamorano. Investigación SIFAR, enero -mayo 2000. Honduras. 

                                                           
1 Clasificación del PNUD: Muy Bajo (< 0.425), Bajo (0.425-0.475), Medio Bajo (0.475-0.575), Medio Alto (0.575-0.600) y Alto 

(>0.600).  
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44. De los 15 departamentos, 12 presentan una clasificación de IDH de medio bajo a muy bajo 

y solamente 3 poseen un IDH alto (estos departamentos coinciden con tener 3 de las más 
grandes e importantes ciudades del país).  

 
 
 
 
45. A nivel de municipios se 

encontró que los que tienen 
el mayor número de SIFAR 
están ubicados en el rango 
de IDH bajo y los municipios 
con menor número de SIFAR 
presentan un IDH medio. Por 
otro lado no se presentó 
ningún caso de IDH alto en 
ninguno de los dos grupos. 
Información que se presenta 
la en el Cuadro No. 7.  

 
 

Cuadro No. 7. Municipios con mayor y menor Número de SIFAR y su nivel de IDH 
 Clasificación de IDH 
 BAJO MEDIO ALTO 
Municipios con 
mayor número 
de SIFAR 

Intibucá 
Lepaterique 
Guajiquiro 
Colomoncagua 
Concepción 
Atima 
Reitoca 
Yamaranguila 
Opatoro 
San Marcos S. 
Curaren 
Santa Elena 
Erandique 
Yorito 
San Juan 

110 
98 
85 
77 
72 
70 
70 
64 
63 
59 
57 
47 
46 
45 
42 

Catacámas 
Comayagua 
Danlí 
Villa de San A. 

80 
48 
44 
43 
 
 

  

Municipios con 
menor número 
de SIFAR 

Cucuyagua 
Cololaca 
Tambla 
La Encarnación 
San Pedro Zac. 
 

1 
1 
1 
1 
1 

Ojo de Agua 
Cedros 
La Venta 
Talanga 
Valle de Angeles 
Virginia 
Concepción 
San Esteban 
Nacaome 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

  

Fuente: Carrera de Desarrollo Socieconómico y Ambiente. Zamorano. Investigación SIFAR, enero – mayo 2000. Honduras 
 

Grafico 7: Niveles de IDH de los departamento
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46. Finalmente se puede concluir que los SIFAR encontrados están ubicados mayormente en 
municipios pobres y con IDH bajo. Esta información es muy alentadora y pone de manifiesto 
que los esfuerzos que los proyectos e instituciones realizan están dirigidos a tratar de 
solventar una necesidad en los sectores rurales pobres del país, acceder al crédito 
estimulándose paralelamente el hábito del ahorro como mecanismo para instar a estas 
unidades familiares a desarrollar mayores y mejores actividades económicas productivas. 



“Cuando podáis medir aquello de lo que habláis  
Y expresarlo en cifras sabréis algo; 

Si no podéis medirlo ni expresarlo en cifras, 
Vuestro conocimiento es pobre y de poco valor.” 

 
Lord Kelvin 

 
 
 
 
 

 
Alcance y Cobertura1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1 Tipos de Sistema de Financiamiento Alternativo Rural (SIFAR)1 
                                                           
1 Sección preparada por  Pablo Ramírez, Braulio Triguero y Mayra Falck . La base de datos de la muestra fue 
diseñada por Marcel Jansen y Arie Sanders y depurada por Verónica Rodríguez, Pablo Ramírez, Matteo Belletti y 
Joysee Cartagena. Fue digitalizada con dedicación exclusiva por: Matteo Belleti, Joysee Cartagena, Diana Fajardo, 
Braulio Triguero, Verónica Rodríguez, Pablo Ramírez, Daniel Barth, y colaboraron en forma parcial: Hugo 
Almeida, Karina Bonilla, Vicente Guamán, Claudia Sarango y Jesús Reynaldo Guzmán.. 
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47. En el sector rural de Honduras las necesidades básicas de servicios financieros para los 

pequeños productores y comerciantes rurales son atendidas principalmente por sistemas 
alternativos de financiamiento que ofrecen servicios más cercanos para la gente de estos 
lugares y que por lo general, realizan transacciones más rápidas y a niveles micro. Estos 
servicios son realmente apropiados y reducen los costos de transacción para la gente que 
vive alejada de los centros poblacionales más grandes. 

 
48. De acuerdo al inventario presentado en la sección anterior y a la muestra de la cual se 

desprende el presente análisis, los tipos de SIFAR más comunes en Honduras son: i) las 
cajas rurales y ii) los bancos comunales, tipos en los que se centra el estudio, aunque 
existen otros sistemas que en un menor grado ofrecen servicios similares, tales como: 
asociaciones, grupos solidarios, grupos de confianza y otros. 

 
49. En la siguiente tabla se hace una comparación entre las principales características de las 

cajas rurales y los bancos comunales en lo relativo a su creación y organización. 
 
Tabla No. 5: Comparación de las características de creación  y organización 
                     entre Cajas Rurales y Bancos Comunales 

Características Cajas Rurales Bancos Comunales 
CREACIÓN Y CAPITAL INICIAL 
Instituciones promotoras FUNDER, ONILH, PRODERCO, 

PLANDERO, LEMPIRAS SUR, AHMUC, 
INA, FAO, COPIN y otros 

PRAF, FINCA, FAMA, AUXILIO MUNDIAL, 
UNISA, IDH 

Capital de Semilla Es ahorro por arreglo de carreteras y/o 
caminos de herradura 

Capital trabajo o capital  semilla es de 
instituciones promotoras y ahorro de socios 

ORGANIZACION 
Estructura Organizativa • Asamblea General 

• Junta Directiva 
• Comités 
• Socios 
Coordinadores (Ayudan a varias Cajas 
Rurales) 

• Asamblea General 
• Junta Directiva 
• Socios 
• Promotor (a) 

Nivel de Capacitación  Atendidas principalmente en organización Atendidos y con seguimiento en al menos 
seis ciclos. 

Manejo de Registros, 
(sistema de información) 

Los socios llevan registros de entradas y 
salidas 

Socios control de aportaciones y pagos 
Institución Promotora calculo de cuotas, 
control de pagos y seguimiento financieros 

 Agilidad del trámite  
tiempo de 
demora en días: 

 
• Solicitud a la aprobación 30% en 1 

día, 20 en el mismo día 
• Aprobación al desembolso 87% 

inmediato 

 
• Solicitud al aprobación  13% a los 8 días 

y 13% a los 30 días y 12% en el mismo 
día. 

• Aprobación al desembolso 81% 
inmediato 

 
50. Las principales diferencias existentes en relación a la creación y organización se refieren a 

los niveles de especialización de las instituciones promotoras, en el caso de los Bancos 
Comunales la regla general es que son promovidos por instituciones financieras no 

                                                                                                                                                                                           
1En el presente numeral se analizan las diferencias en base al análisis estadístico del inventario y la muestra 
además de las diferencias observadas por el equipo de trabajo en el campo.  
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convencionales, en el caso de las cajas son promovidas por instituciones, instancias o 
gremiales no especializadas en el tema y que realizan diversidad de actividades. 

 
51. En lo referente a la organización es importante resaltar que aunque sus estructuras son 

similares, la diferencia radica en que los bancos comunales son asistidos por promotores 
que les brindan seguimiento y que adicionalmente poseen incentivos para garantizar el 
buen manejo del banco. 

 
52. Los costos de transacción referentes a manejo de registros evidencian que en el caso de 

las cajas los costos son asumidos por la organización, en el caso de los bancos comunales 
los registros de cuentas son principalmente controlados en bases de datos de las 
intermediarias financieras convencionales (un ejemplo FINSOL) o no convencionales (un 
ejemplo FINCA). 

 
53. Las principales diferencias encontradas en relación al tamaño y cobertura son las que se 

presentan en la tabla siguiente: 
 
Tabla No. 6: Comparación de las características de tamaño y cobertura 
                     entre Cajas Rurales y Bancos Comunales 

Características Cajas Rurales Bancos Comunales 
TAMAÑO Y COBERTURA 
Total de SIFAR 

En Inventario 
Muestra 

 
• 2,092 (63% del total) 
• 352 (17% del inventario) 

 
• 963 (29% del total) 
• 166 (17% del inventario) 

Socios (Tamaño del Grupo) La mayoría son mixtos (Hombres 
y Mujeres) 30 socios en promedio 

En su mayoría son conformadas por 
mujeres19 socias en promedio 

Clientes (Cobertura) 
Préstamo Concedido 

 

 
 
Promedio prestamistas 
 
Promedio de Ahorrantes 
 

 
• Solo socios es 49 % 
• Socios y no socios es 51 % 
 

 
• 17 personas por SIFAR 
 
• 27 personas por SIFAR 

 
• Solo socios es 81 % 
• Socios y no socios es 19 % 
 

 
• 16 socios por SIFAR 
 
• 19 socios por SIFAR 

Departamentos más 
comunes 

Inventario 
 
 

 
Muestra 

 
 
El 75% de las cajas esta repartido 
entre Fco. Morazán, Intibucá, La 
Paz y Santa Bárbara. 
 
El 76% de las cajas esta repartido 
entre Fco. Morazán, Intibucá, La 
Paz y Lempiras  

 
 
El 65% de los bancos esta repartido 
entre El Paraíso, Fco. Morazán, 
Olancho, Yoro, y Choluteca. 
 
El 66% de los bancos esta repartido 
entre El Paraíso, Fco. Morazán, 
Olancho, Santa Bárbara, y 
Choluteca. 

 
54. La presencia más común en los municipios encuestados son las cajas rurales, normalmente 

las cajas son mixtas y poseen un número de socios relativamente mayor a los bancos, ello 
se debe fundamentalmente a que los bancos en su tecnología financiera tienen definidos ya 
rangos de tamaño de grupo. Otro aspecto es que normalmente las cajas permiten ampliar la 
cobertura de sus servicios a no socios, en tanto los bancos normalmente garantizan su 
eficiencia por medio de garantías solidarias o grupales que no les permite ampliar la 



Sistemas de Financiamiento Rural: Inventario, Sistematización, Tipificación                                                      Alcance y Cobertura 
 

Enero-Junio 2000                                                                                       Carrera de Desarrollo Socioeconómico y Ambiente 
 
 

26

cobertura a no socios. El promedio de ahorrantes por sistema tiende a ser mayor en las 
cajas ya que también la tecnología de bancos comunales solamente permite captación a 
socios. 

55. En la tabla número 7 se muestran las diferencias entre cajas rurales y bancos comunales 
en lo que se refiere a género y se determina en base a ello; que el rango promedio de 
préstamo en los bancos es considerablemente mayor que en las cajas. La participación de 
las mujeres en la gobernabilidad de estos sistemas es mayor en los Bancos Comunales 
donde el 78% de los sistemas poseen entre 4 y 5 mujeres en la directiva. Además es 
evidente que en los bancos el mayor número de socias son mujeres. 

 
Tabla No. 7: Comparación de las características de género entre Cajas Rurales y  
                     Bancos Comunales 

Características Cajas Rurales Bancos Comunales 
Participación de la Mujer: 
Numero total de mujeres 
 
Rango de monto préstamo 
por socio 

 
Número de mujeres en 
directiva 

 
Número de Mujeres/Socios 
promedio  

 
4,539 
 
Lps. 920.00 
 
 
56 % tiene 1-3 mujeres en directiva, 
30% entre 4-5. 
 
14/30 

 
2,940 
 
Lps. 3,240.00  
 
 
10% entre 1-3 mujeres en directiva 
78% entre 4-5. 
 
18/19 

 
56. Las condiciones del crédito son muy diferentes entre ambos tipos de sistemas, la tabla 

número 8 muestra algunos aspectos relevantes como tamaño, destino, tasas, garantías y 
otros. 
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Tabla No. 8: Comparación de las características de crédito y sus condiciones entre 
                     Cajas Rurales y Bancos Comunales 
 

Características Cajas Rurales Bancos Comunales 
Tamaño de Cartera • 15 % tienen préstamo entre 1000 – 

3000 lempiras  
• 16 % tienen 3,000 – 5,000 
• 15 % tienen 5,000 – 10,000 
• 16 % tienen 10,000 – 20,000 
• 19 % de Cajas no tienen en préstamo 

• El 60 % tienen en préstamo mayor a 
30,000.00 lempiras 

• 15 % tienen en préstamo de 10,000 – 30,000 
lempiras 

• 10 % no están otorgando 
• 25 % otorgan préstamo de 1,000 – 10,000 

lempiras (corresponden préstamos internos) 
Destino Préstamo en Muestra 
(Orientación de créditos) 

• Agricultura es 72 % 
• Comercio es 43% 
• Gastos personales es de 40 % 
• Vivienda es de 19 % 
• Otros 23 % 

• Comercio es 75 % 
• Agricultura 38 % 
• Pequeña industria y artesanía es 37 % 
• Gastos personales es 22 % 
• Otros es 23 % 

Tipos de Garantías (Muestra) • Hipotecaria es 56 % 
• Prendaría es de 42 % 
• Fiduciaria es de 32% 
• Personal es de 20 % 
• Solidaria es de 13 %  
• Cosecha es de 9 % 

• Fiduciaria es de 32% 
• Personal es de 31 % 
• Hipotecaria es 27 % 
• Prendaría es de 26 % 
• Solidaria es de 24 %  
• Cosecha es de 3 % 

Requisitos para otorgar 
préstamos 

• Ser conocido 
• Historia de crédito de otros SIFAR / 

Cooperativas 
• Tener acciones 
• Ser preferiblemente socio 
• No se conoce su destino final 
• Solo exige que paguen a tiempo 
• Son reglas implícitas 

• Ser Socio 
• Tener ahorro mínimo 
• Presentan un plan de inversión  
• Están frecuentemente asesoradas 
• Presentan un compromiso grupal  
• Las reglas son explícitas 

Plazos de Préstamo • 29 % de Cajas Rurales otorgan 
préstamos trimestrales 

• 25 % de Cajas manejan préstamos 
semestrales 

• El resto va desde un mes hasta un año 
• Los plazos dependen de los clientes, 

destino de préstamo y capital de trabajo. 

• 35 % de BCs otorgan para un ciclo de 4 
meses y un año 

• 32 % prestan de un ciclo de seis meses. 
• Solamente se presta por ciclo de 4, 6, 8, 10 y 

un año. Se avanza poco a poco dependiendo 
del monto de ahorro y la puntualidad de 
pagos 

• En cada ciclo aceptan nuevas socias se lo 
piden 

 
57. Las condiciones de los préstamos han sido diferenciadas en algunos aspectos básicos, por 

ejemplo es claro que las cajas tienen un volumen de operaciones en cartera pequeño y 
otorgan prestamos de baja cuantía, aunque a nivel de garantías suelen ser más exigentes 
que los bancos comunales al exigir en un 56% garantía hipotecaria. Sin embargo se detecta 
que los bancos poseen sistemas de seguimiento y control que garantizan el uso de 
garantías diferentes como la solidaria, grupal o fiduciaria. 

 
58. Por la tecnología utilizada por los bancos comunales estos cifran sus plazos en ciclos, en 

tanto las cajas suelen adaptarse más a las condiciones de la población rural y su lógica 
productiva; lo cual genera complicaciones en la planificación de las recuperaciones y flujos 
de fondos. 
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59. Un elemento de vital importancia en la diferenciación en las condiciones crediticias es el 
seguimiento constante que reciben los bancos comunales y que garantizan la posibilidad de 
introducir mecanismos innovadores pero fácilmente controlables por el promotor. 

 
60. A continuación evaluamos comparativamente la recuperación de la cartera, las diferencias 

reflejan aplicación generalizada de tasas sobre montos en rangos de 3 a 5% al mes, con la 
diferencia que en los bancos los intereses son pagados a la intermediaria. Y los controles 
en las cajas no son frecuentes. Sin embargo pese a ello el porcentaje de sistemas en mora 
es proporcionalmente igual, este aspecto será profundizado en el análisis correspondiente a 
la tipificación. 

 
Tabla No. 9: Comparación de las características de recuperación entre 
                     Cajas Rurales y Bancos Comunales 
 

Características Cajas Rurales Bancos Comunales 
Intereses Mensual: 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Cuotas de pago 

 
 
 

 
Motivaciones 
 
 
 
Controles 

 

• 34 % de Cajas Rurales cobran de 3 
a 4 % al mes 

• 32 % de las Cajas Rurales cobran  
      5 % al mes 
• 15 % Cobran arriba de 5% de 

interés al mes 
• Los intereses generan utilidades 
 
 
 
• Intereses se pagan al desembolso 
• Intereses y capital pagan al final 
• Los intereses se pagan cada mes y 

capital a término de plazo 
 
• Confianza grupal 
 
• Tienen limitado capital de trabajo 
 
• Controlan los pagos que se hagan a 

tiempo 
• Tienen supervisiones escasas 

• 40 % de Bancos cobran de 3 % de 
interés al mes 

• 30% de Los BCs. cobran 3.5 a 5 % de 
interés al mes. 

• 11 % de Bancos Comunales cobran de 1 
a 2 % mensual 

• Los intereses son para la institución 
promotora 

• Generan ahorros 
 
• Cada semana pagan intereses, capital , 

ahorro y otros aportes para actividades 
sociales. 

 
 
• Tienen posibilidades de obtener altos 

montos 
• Aumenta ahorro individual 
 
• Cada semana llevan el control de pagos 
 
• Tienen supervisiones frecuentes 

Mora en los préstamos 28% de las cajas tiene mora 26% de los bancos tienen mora 
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61. La capitalización de ahorros en este tipo de sistemas es uno de los aspectos más 
profundizados en la literatura, los aportes de varios especialistas destacan que la 
promoción de ahorros promueve el empoderamiento de la población en relación a los 
sistemas, es claro que las cajas y los bancos desarrollan mecanismos de ahorro, aunque a 
escalas diferentes. 

 
62. Un aspecto significativo es que los bancos desarrollan nexos más comunes con el sistema 

formal al incluir dentro de su metodología el uso de cuentas de ahorro para depósitos de las 
captaciones, en el caso de las cajas este aspecto no es tan significativo. 

 
Tabla No. 10: Comparación de las características de ahorro entre Cajas Rurales  
                       y Bancos Comunales 
 

Características Cajas Rurales Bancos Comunales 
Monto promedio de ahorros 
por socio: 

 
• En 40 % de CRs ahorran menos de 

Lps. 10.00 mensuales por socio 
• 20 % de CRs no estás ahorrando 
• Las Cajas constituidas por mujeres 

tienen más ahorros 
 

• En 66 % de BCs tienen ahorros mayores 
a 20 Lempiras y de esto el 24 % de BCs 
ahorran mayores de Lps. 100.00 
mensuales por socio 

• Los ahorros son acondicionados al 
monto de préstamo. Cuando más 
ahorros acumulados que tenga la 
persona pueden obtener préstamos más 
altos 

• Generalmente ahorran el 10 % del 
monto total del préstamo, además de 
ahorros voluntarios. 

Depósito de dinero no 
prestado 

• Casa de un socio (tesorero) 
• Cooperativas 
• Bancos 

• Bancos 
• Cooperativas 
• Socias 

 
5.2 Alcance y cobertura 
 
63. Para evaluar los niveles de aceptación y cobertura de los SIFAR, se analizó una muestra de 

607 organizaciones rurales de las cuales 567 se encuentran trabajando o están en proceso 
de hacerlo, el resto por múltiples motivos han dejado de trabajar y se han disuelto (Anexo 
10). 

 
64. El desarrollo de los sistemas, su cobertura y nivel de alcance son los principales elementos 

que se desarrollan en este numeral, para ello y en base al marco conceptual planteado en 
la sección 2 se han elaborado los siguientes supuestos de trabajo que fueron planteados y 
discutidos por el equipo de análisis: 

 
i) El nivel de educación influye en la aceptación que tiene estos sistemas, a mayor 

nivel educativo el número de socios que ahorran y solicitan prestamos es mayor, 
además aumenta la participación de la mujer. 

ii) La asistencia técnica y las capacitaciones recibidas aumentan la confianza de la 
gente en la institución y su participación. 

iii) El tipo de SIFAR y capital inicial recibido influye en la cobertura y aceptación que 
tiene en los socios. 
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65. Las variables del siguiente cuadro muestran como las SIFAR han captado socios desde sus 
inicios hasta la actualidad, tanto hombres como mujeres, los servicios que los socios 
buscan en su mayoría y cual es la participación que tiene la mujer en estas organizaciones. 

 
Cuadro Nº 8: Honduras: Muestra de Sistemas de Financiamiento Alternativo Rural (SIFAR) 

                       Variables cualitativas que explican el nivel de alcance y cobertura 
 

Variables Frecuencia Total Mínimo Máximo Media Moda 
Desviación 
Est. 

N de socios totales 
iniciales 567 14,250 4 210 25.15 30 16.56
N de mujeres iniciales 567 7,828 0 120 13.81 12 10.56
N de hombres iniciales 567 6,651 0 150 11.73 0 15.28
N de socios totales 
actuales 567 15,102 4 210 26.63 20 18.63
N de mujeres actuales 567 7,961 0 92 14.04 10 9.39
N de Hombres actuales 567 7,102 0 150 12.53 0 16.03
Número de ahorrantes 550 11,971 0 210 21.77 0 19.10
Número de prestatarios 539 7,573 0 100 14.05 0 12.82
No Mujeres en la directiva 535 1,829 0 37 3.42 5 3.07

Fuente: Carrera de Desarrollo Socioeconómico y Ambiente. Zamorano. Investigación SIFAR. Enero -mayo 2000. Honduras 
 
66. En la actualidad el número de socios que están vinculados a algún tipo de SIFAR no ha 

cambiado mucho con relación a la situación inicial de estos sistemas. En promedio el 
número de socios iniciales y actuales de las SIFAR oscila entre los 25 y 27 socios 
respectivamente, Aunque en la actualidad la desviación en relación al promedio es casi 19 
socios más o menos, sin embargo, esta desviación no es estadísticamente diferente a una 
probabilidad del 0.1  comparado con la desviación inicial. En el gráfico 8 se representa esta 
dispersión. 

 

Grafico 8. Distribución del Número de Socios Iniciales y Actuales de los SIFAR  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Carrera de Desarrollo Socioeconómico y Ambiente. Zamorano. Investigación SIFAR. Enero -mayo 2000. Honduras 
 

Inicial Actual

No. de sociosNo. de socios 

Socios iniciales Socios actuales 
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67. El número de mujeres participando en los SIFAR ha aumentado apenas de 7,828 a 7961 
socias, en promedio el número de socias iniciales es casi igual al de las socias actuales. La 
gente esta asociada a las SIFAR que esta ahorrando es casi 37% mayor que la esta 
pidiendo prestamos, aunque por lo general los montos prestados son mayores a los 
ahorrados.  

 
68. El número de mujeres iniciales y actuales están comprendidas en más del 50% en cajas y 

bancos, y repartidas en instituciones como FINCA, PRAF, AHMUC que trabajan sólo con 
mujeres y ONILH, FUNDER, PRODERCO que fortalecen estructuras mixtas y no trabajan 
únicamente con mujeres. 

 
69. El número de mujeres en la directiva es mayor siempre en cajas y bancos comunales;  de 

567 SIFAR analizadas 535 poseen en promedio cinco mujeres en su directiva, esto muestra 
su importancia y que no están supeditadas a ocupar estos puestos en instituciones de sólo 
mujeres. 

 
70. El número de ahorrantes se encuentra en su mayoría en cajas y después en bancos 

comunales aunque los montos de ahorro en los bancos en su mayoría son de Lps. 5,000 en 
adelante y en las cajas son menores a Lps. 5,000; ONILH y PRAF tienen el mayor número 
de ahorrantes, aunque estos se concentran más en las cajas el tipo de interés no influye en 
el número de socios ahorrando ya que en la mayoría de los casos no ganan ningún interés 
sobre sus ahorros.  

 
71. Los montos prestados por bancos comunales son comúnmente mayores a Lps. 30,000.00 

mientras que en cajas el rango esta entre Lps. 1,000.00 a Lps. 20,000.00. El mayor número 
de personas prestando se concentra en las SIFAR en los que se cobran intereses 
mensuales de 1 al 5%. 

 
72. La educación es un factor importante en el alcance que tiene los SIFAR siendo significativa 

estadísticamente para todas las variables analizadas; a más elevado es el nivel de 
educación aumentan positivamente las variables anteriormente explicadas que se incluyen 
en el cuadro No. 8 entre las que destacan número de socios iniciales, finales. ahorrantes, 
prestatarios y otros. 

 
73. La asistencia técnica y la capacitación influyen positivamente en todas las variables de 

aceptación y cobertura social, menos en el número de socios actuales para el primero y en 
el número de prestatarios y el número de mujeres en la directiva para el segundo. 

 
74. El tipo de SIFAR no influye significativamente en las variables anteriormente explicadas 

pero el tipo de capital con el que inician influye positivamente en el número de socios 
iniciales y actuales así como en el número de personas que solicitan prestamos. 
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5.3 ORIGEN DEL CAPITAL INICIAL 
 
75. Otro de los factores que determina la sosteniblidad y viabilidad de los sistemas locales es el 

nivel de empoderamiento o apropiación de la población sobre el sistema, se afirma que 
entre más dueña se sienta la población mayor será la sosteniblidad del SIFAR. Por ello se 
considero conveniente analizar los aspectos relativos al origen del capital inicial y en el 
cuadro 9 se detallan los resultados referentes a la muestra. 

 
Cuadro Nº 9: Honduras: Muestra de Sistemas de Financiamiento Alternativo Rural (SIFAR) 
                   Origen del capital inicial 

Origen del capital inicial Frecuencia Total Mínimo Máximo Media Moda Desviación Est. 
No recibieron ningún capital inicial 197 - - - - - -
Cantidad de dinero prestado recibido 125 5,664,628 1,000 350,000 45,317.02 20,000a 50,149.74
Cantidad de dinero donado recibido 31 365,067.05 500 78,000 11,776.36 5,000 16,263.15
Cantidad del dinero recibido por 
otras motivaciones 112 1,771,514 54 77,000 15,817.09 15,000 10,527.70
Total 465  

a Existen múltiples modas por lo que se tomo el valor más bajo.  
Fuente: Carrera de Desarrollo Socioeconómico y Ambiente. Zamorano. Investigación SIFAR. Enero -mayo 2000. Honduras 
 
                                                                                             Grafico 9. Comparación de los diferentes tipos  

de capital inicial recibido por las SIFAR. 
 
76. El capital en administración 

(prestado) es el que con más 
frecuencia y en mayores montos fue 
recibido por los SIFAR, recibiendo en 
promedio montos de préstamo de un 
poco más de 45,000 lempiras, 65% 
mayor al capital recibido por otras 
motivaciones y 74% al capital semilla 
(donado). El capital recibido por otras 
motivaciones en su mayoría proviene 
del pago por algún servicio y/o 
trabajo realizado como el arreglo de 
caminos o algún otro servicio a la 
comunidad. 

 

En conclusión1 podemos decir: 
a) La educación de los socios fomenta la mayor participación de hombres y mujeres en los 

SIFAR y usan más los beneficios que estas les brindan para beneficio propio. 
b) Las capacitaciones crean una base más segura para el funcionamiento de las SIFAR y la 

presencia de asistencia técnica crea más confianza en los integrantes para participar 
dentro de estas instituciones y usar sus servicios. 

c) El tipo de SIFAR y la institución fundadora no influyen en la decisión de la gente para 
formar parte de una SIFAR, la demanda de servicios financieros básicos es grande y no 
importa mucho si es una caja o banco el que se los ofrece. 

d) El tipo de capital inicial y su monto determina la capacidad de acoger más socios y de 
servicios de prestamos para un mayor número de prestatarios. 
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5.4 APORTACIONES Y ACCIONES 
 
77. Otro elemento que influye en los procesos de empoderamiento y fiscalía social es la 

pertenencia de los sistemas a sus socios, el cuadro 10 muestra el detalle de aportaciones y 
acciones de los SIFAR, destaca que las aportaciones iniciales en 564 SIFAR en total 
alcanzan más de Lps. 35,000.00 en tanto únicamente dos quintas partes presentan la figura 
de acciones. Este comportamiento denota un alto grado de participación de las 
aportaciones en los sistemas, aunque a nivel de montos agregados este aspecto resulte 
poco considerable en relación a exigencias de capitalización de sistemas formales de 
mayor dimensión. 

 
Cuadro Nº 10: Honduras: Muestra de Sistemas de Financiamiento Alternativo Rural (SIFAR) 

Aportaciones y acciones 
 
Aportaciones y acciones Frecuencia Total Mínimo Máximo Media Moda Desviación Est.
Aporte inicial de hombres 564 35,050 0 1,000 62.15 0 104.26
Aporte inicial de mujeres 565 44,630 0 1,000 78.99 100 100.65
Aporte actual de hombres 564 22,522 0 1,500 39.93 0 104.04
Aporte actual de mujeres 563 28,086 0 1,000 49.89 0 91.29
Acciones iniciales 230 7,496 0 208 32.59 30 29.28
Acciones actuales 237 10,518 0 420 44.38 45 49.94

Fuente: Carrera de Desarrollo Socioeconómico y Ambiente. Zamorano. Investigación SIFAR. Enero -mayo  2000. Honduras 
 
 

78. En general las mujeres aportan más 
que los hombres, esto puede 
originarse en que el número de socias 
iniciales supera en 1177 al número de 
hombres participando en estos 
sistemas. Las aportaciones promedio 
de las mujeres sobrepasan los 
hombres lo cual se presenta en el 
gráfico 10.   Las acciones aumentaron 
en casi un 29% pero las instituciones 
que poseen acciones sólo aumentaron 
de 230 a 237, de estas 223 son cajas, 
9 bancos y 5  son otro tipo de 
instituciones. 

 
5.5 CONDICIONES FINACIERAS 
 
79. El tipo de servicios y condiciones financieras que presentan los SIFAR son indicativos de su 

alcance y cobertura, en el cuadro 11 se detallan las características de cada una de las 
variables con el fin de demostrar la pertinencia de estos aspectos. 
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Grafico 10.  Comparación de las aportaciones iniciales y actuales 
promedio que hacen los hombres y las mujeres socios de una SIFAR
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Cuadro Nº 11: Honduras: Muestra de Sistemas de Financiamiento Alternativo Rural (SIFAR) 
                    Condiciones financieras 
 

Condiciones financieras 
Frecuenci

a Mínimo Máximo Media Moda 
Desviació

n Est. 
Plazo máximo y mínimo de préstamo 
(meses) 567 0.5 12 5.00 6 3.63
Monto máximo y mínimo de préstamo por 
socio 538 20 15,000 1842.52 100 2,773.78
Monto promedio prestamos mujeres 414 10 15,000 1807.82 1000 2,131.65
Monto promedio préstamo hombres 311 35 32,000 1620.85 1000 3,055.79
Intereses préstamos a sociosa 492 1 55 7.64 3 9.21
intereses préstamos no sociosb 191 1.6 60 8.89 5 8.15
intereses ahorro c 174 0.5 33 4.57 1 5.56
a b   Intereses 1 a 10%  mensual, en adelante anual.  c   Intereses 1 a 5% mensual, en adelante anual. 
Fuente: Carrera de Desarrollo Socioeconómico y Ambiente. Zamorano. Investigación SIFAR. Enero -mayo  2000. Honduras 
 
Gráfico 11. Distribución del Monto Promedio de Préstamo para Mujeres y Hombres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Carrera de Desarrollo Socioeconómico y Ambiente. Zamorano. Investigación SIFAR. Enero -mayo  2000. Honduras 

 
80. En promedio las mujeres piden montos de préstamo mayores que los hombres pero estos 

tienen acceso a montos más elevados. Los plazos que tienen para pagar sus prestamos 
varían entre 15 días a un año, los plazos más comunes son de seis meses aunque existen 
datos extremos que superan los tres años. 

 
81. Los intereses de préstamo más comunes para socios y no socios son de 3 y 5 % mensual 

sobre montos y los intereses de ahorro de 1% mensual.   
 
82. Las principales conclusiones de los últimos tres enunciados son las siguientes: 

Hombres

Mujeres 

Monto préstamo Monto 
préstamo 
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5.6 Género 
 
83. Es innegable el avance y el impacto que tiene la mujer en este tipo de instituciones, en el 

siguiente diagrama se esquematiza la importancia de la mujer en los SIFAR. 
 
Diagrama No. 5: Avance e impacto del enfoque de género en los SIFAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Los prestamos son la principal fuente de capital inicial, pero esto a traído problemas 
en varias SIFAR que se han quejado por intereses muy altos periodos de gracia muy 
cortos. 

• Esta claro que la mujeres aportan más que los hombres por su número, pero en 
general los socios de las SIFAR aportan de forma activa en casi todas las cajas 
analizadas. En tanto que las acciones son algo en lo que incurren menos de la mitad 
de las cajas analizadas y crece en su gran mayoría en las SIFAR que comenzaron con 
acciones ya que por mucho 7 de estos sistemas en la actualidad adquirieron acciones. 

• Las mujeres son las que con mayor frecuencia y en promedio piden mayores 
prestamos que los hombres aunque estos últimos tiene acceso a rangos más amplios 
de préstamo. En general son pocos los socios que se han tenido problemas con los 
plazos y intereses dentro de las SIFAR pero existen problemas de altos porcentajes de 
mora. 
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Los datos que evidencian el avance del enfoque de genero en los sistemas de financiamiento 
rural son los siguientes: 
 

I. Existen por lo menos de 3 a 5 mujeres en la directiva de cada una de las SIFAR. 
II. Las mujeres representan el 54.93% de socios iniciales y el 52.71% de los socios actuales. 

III. La educación promedio de las mujeres en su mayoría esta en un rango de primaria 
incompleta a secundaria incompleta. 

IV. Las aportaciones iniciales y actuales de mujeres superan en 21.47% y 20%  
respectivamente a la de los hombres. 

 
84. Algunas de estas variables ya han sido analizadas anteriormente pero resaltan: la forma en 

la que la mujer esta involucrada en estas instituciones, el número de mujeres tanto socias 
como las que se encuentran en puestos directivos es grande y superior a los hombres, 
además el número de instituciones que promueven las organizaciones de sólo mujeres y 
grupos mixtos es considerable y en las tablas 5 a la 10 se han analizado las variables en 
forma significativa. 

 
85. Su calidad de pago es muy buena ya que el 83% de las mujeres de la muestra presentan 

sus pagos puntualmente, esto en porcentaje no difiere mucho de la puntualidad de los 
hombres, la diferencia radica en el número de mujeres que piden mayores montos de 
préstamo en promedio y con más frecuencia, destinando estos prestamos principalmente a 
la agricultura (33%), comercio (41%), gastos personales (20%) y pequeña industria y 
artesanía (17%). Cabe mencionar las mujeres piden prestamos por solicitud de sus 
esposos. 

 
86. El promedio de ahorros por mujer tampoco es diferente al de los hombres 

(aproximadamente el 66% ahorran de 10 a 50 Lps.), pero en total son más las mujeres 
ahorrando que los hombres. 

 
87. El 79% de las mujeres que integran los SIFAR son adultas y en un 80% de las SIFAR se 

encuentran en un rango de que tres cuartas partes a la totalidad de las socias saben leer 
y/o escribir, razón por la cual están en capacidad de ocupar puestos en las directivas, 
además por observaciones realizadas en el campo los SIFAR en donde existe una 
participación más activa de la mujer tienen un mejor funcionamiento. 

 
88. La participación de la mujer es vital para el funcionamiento de estas instituciones pero no 

significa todavía  que sean consideradas o tomadas en cuenta en muchos lugares. El 
avance que a tenido su participación en los SIFAR es muy importante pero aun falta mucho 
que hacer por la participación de la mujer en el futuro. 



“Las Actitudes parecen 
estar distribuidas más normalmente 

que los ingresos” 
 
 

                                 Paul A. Samuelson 
 

 Condiciones de los Servicios 
Financieros1 

de los SIFAR 
 

 

                                                 
1 Sección elaborada por Verónica Rodríguez y Mayra Falk  

Distribución de Utilidades 

Distribuidas a 
socios 

Capital de 
trabajo 

Ahorro(fondos 
propios) 

Fondos externos 
(donaciones, 
incentivos, etc.)

Promoción Selección de 
clientes 

Tramitación 

Desembolso 

Recuperación 

 

Capitalización de 
utilidades 
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6.Condiciones de los Servicios Financieros 
 
6.1. Oferta de los servicios financieros 
 
89 En el mercado financiero de Honduras, existe una amplia gama de entidades que ofrecen 

sus servicios crediticios, las tecnologías financieras que éstas entidades utilizan, modelan 
sus servicios y limitan su clientela a ciertos estratos económicos de la población. Es 
conocido el hecho de que las entidades que utilizan tecnologías crediticias formales no 
abarcan a los estratos más pobres de la población. La poca accesibilidad a las áreas 
rurales y su marcada dispersión, son algunas de las razones que impiden la ampliación de 
cobertura de estos sistemas formales de financiamiento, pero también lo son en aspectos 
de requisitos y garantías exigidas y la falta de tecnologías de servicios financieras 
adecuadas para una población de bajos recursos y sin acceso a garantías reales. 

 
90 Por lo anterior, surgen tal como se demostró en los numerales 4 y 5 un conjunto de 

sistemas de carácter local, que brindan servicios a pequeña escala y garantizan la 
cobertura en localidades donde el sistema formal no brinda servicios. El crédito en el 
sector rural es ofertado por una diversa clase de prestamistas, entre los cuales aparecen 
los Sistemas de Financiamiento Alternativos Rurales, SIFAR de los cuales que hemos 
hecho referencia en este estudio. 

 
91 Recientemente, diversas noticias radiales y periodísticas, además de algunas 

investigaciones y consultas desarrolladas por varios proyectos determinan que existen: 
i)"Inaccesibilidad a fuentes de financiamiento", ii)"escaso financiamiento a largo plazo", 
iii)"dificultad de acceso a intereses", iv)"carencia de información sobre fuentes financieras", 
v)"liquidez bancaria", vi)"reducción de encaje (que podría repercutir negativamente sobre 
la economía)" y otras. Todo ello refleja que existen problemas de acceso determinado por 
condiciones macroeconómicas, pero también en lo que se refiere las economías locales 
rurales 

 
92 A continuación se presenta un análisis de los resultados obtenidos de la investigación del 

desempeño de los SIFAR en Honduras2, intentando responder a las siguientes preguntas: 
 
i) ¿Cuáles son los servicios ofrecidos por los SIFAR y cuál es la situación de éstos servicios? y 
ii) ¿Cuál es el estrato de la población que están cubriendo los SIFAR?. 
 
6.1.1. Tipos de servicios financieros prestados 
 
93 Dentro de los resultados obtenidos en la muestra, se encuentra que aproximadamente un 

80% de los SIFAR activos2 están dando una combinación de dos servicios básicos: ahorro 
y crédito. De acuerdo a ésta información, casi un 20% de los SIFAR no están satisfaciendo 
las necesidades financieras básicas que la población rural está demandando en términos 
de colocación de excedentes (incluidas remesas) y créditos principalmente para 
agricultura, ganadería, gastos personales y otros; además de ello 1.23% de los SIFAR 
podrían encontrarse en una fase de transición sin otorgar ningún servicio, lo que dada su 

                                                 
2 Detalles de cobertura y metodología en el numeral 4 y 5. 
2 567 SIFAR activos de un total de 607 incluidos en la muestra 
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condición demanda un seguimiento por parte de las instituciones involucradas para evitar 
su deterioro. 

Cuadro No 12: Honduras: Muestra de Sistemas de Financiamiento Alternativo Rural (SIFAR) 
                  Servicios financieros prestados en frecuencia y porcentajes 

Servicios prestados Frecuencia Porcentaje 
No prestan servicios actualmente 7 1.23 
Ahorro 62 10.93 
Préstamo 31 5.47 
Ahorro y crédito 467 82.36 

Total 567 100 
Fuente: Carrera de Desarrollo Socioeconómico y Ambiente. Zamorano. Investigación SIFAR. Enero -mayo 2000. Honduras 
  
94 De acuerdo a la información analizada en relación con los servicios ofrecidos por los 

SIFAR se puede concluir que la mayoría (el 80%) prestan una combinación de servicios 
que responde a las necesidades de acceso y colocación, es claro que los SIFAR no están 
atendiendo servicios como seguros, cambios de moneda, cuentas corrientes y otros, dado 
que su naturaleza y estructura no ha sido diseñada para ello. Fundamentalmente el apoyo 
que reciben lo constituyen pequeños sistemas diseñados para prestar únicamente 
servicios de ahorro y crédito. 

 
6.1.2. Características de los servicios financieros3 
 
6.1.2.1. Monto ahorrado 
 
95 En el cuadro 13, se puede observar que en un 40% de los casos, los montos de ahorro 

van de Lps.1,000.00-3,000.00 (menos de US$ 200.00) y más del 50% de los SIFAR 
poseen menos de Lps. 5,000.00 de ahorro (menos de US$330.00), montos relativamente 
bajos considerando que la cantidad promedio de integrantes en los SIFAR, según la 
muestra es de aproximadamente 27 socios, lo cual refleja un ahorro promedio que oscila 
entre         Lps 37.00 y Lps 185.00.  

 
Cuadro No 13: Honduras: Muestra de sistemas de financiamiento alternativo Rural (SIFAR) 

                               Porcentaje de Ahorros en los SIFAR 
Rangos de Ahorro No de SIFAR Porcentaje Porcentaje 

Acumulado 
SIFAR sin capital de ahorro 49 8.64 8.64 
Menos de 1000 70 12.35 20.99 
1000-3000 106 18.69 39.68 
3000-5000 73 12.87 52.56 
5000-10000 87 15.34 67.9 
10000-20000 87 15.34 83.25 
20000-30000 45 7.94 91.18 
Más de 30000 50 8.82 100 

Total 567 100  
Fuente: Carrera de Desarrollo Socioeconómico y Ambiente. Zamorano. Investigación SIFAR. Enero -mayo 2000. Honduras 

                                                 
3 La tasa de cambio vigente en el período enero-junio 2000 osciló entre Lps. 14.72 y Lps. 14.94. 
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96 El cuadro siguiente presenta los estratos de ahorro por tipo de SIFAR. La mayor parte de 
ahorros se concentran en sistemas como cajas y bancos. Las cajas representan el 62% y 
los bancos el 30%. Las cajas rurales representan el 70% de los SIFAR con montos de 
ahorro menores o iguales a Lps 5,000.00 Por su parte un 75% de los bancos comunales 
ahorran en promedio más de Lps. 5,000.00 y de éstos un 60% se ubican en rangos que 
superan los      Lps 10,000.00. 

 
Cuadro No 14: Honduras: Muestra de sistemas de financiamiento alternativo (SIFAR) 

                                      Monto de ahorros por tipo de los SIFAR 
Tipo de SIFAR Monto Ahorro (Lps) 

 SIFAR sin capital 
de ahorro 

Menos de 
1000 

1000-
3000 

3000-
5000 

5000-
10000

10000-
20000 

20000-
30000 

Más de 
30000 

Caja rural 34 49 86 58 58 36 13 18
Banco comunal 9 8 12 12 25 46 28 26
Otros 7 13 8 3 4 4 4 6

Total 50 70 106 73 87 86 45 50
Fuente: Carrera de Desarrollo Socioeconómico y Ambiente. Zamorano. Investigación SIFAR. Enero -mayo 2000. Honduras 
 
97 En conclusión los montos promedio ahorrados por cajas rurales son menores a los que 

registran los bancos comunales, esto se debe fundamentalmente a que en los bancos 
comunales los créditos están sujetos a los montos ahorrados por los socios y la tecnología 
utilizada en éstos sistemas incluye lo siguiente: 

i)    El ahorro constituye una de las garantías que respalda el crédito 
ii) Se utilizan ciclos de préstamos que aumentan proporcionalmente los montos 
prestados en función del incremento de los montos ahorrados, llevando a los grupos 
después de seis ciclos a lo que se denomina “graduación de grupos” para que puedan 
obtener en sistema formal. 
 

98 El promedio de ahorro por socio por mes, es un indicador que puede dar una idea de las 
cantidades de fondos que están captando los SIFAR. En el cuadro 15 se puede observar 
que casi un 17% de los socios de los SIFAR no están ahorrando, porcentaje bastante 
elevado considerando que sólo aproximadamente un 5.5% de los SIFAR ofrecen 
únicamente servicios de ahorro, encontraríamos entonces, aproximadamente 11.5% de 
SIFAR que aun dando servicios de ahorro no perciben fondos de inversión y capitalización 
por éste medio. 

 
Cuadro No 15: Honduras: Muestra de Sistemas de Financiamiento Alternativo Rural (SIFAR) 

   Promedio de Ahorros por socio en los SIFAR 
Promedio de ahorro 

(lps)/Socio/mes 
No de SIFAR Porcentaje Porcentaje 

acumulado 
No están ahorrando 94 16.58 16.58 
Menos de 10 176 31.04 47.62 
10-20 113 19.93 67.55 
20-50 89 15.7 83.25 
50-100 45 7.94 91.19 
Más de 100 50 8.82 100 
Total 567 100  

Fuente: Carrera de Desarrollo Socioeconómico y Ambiente. Zamorano. Investigación SIFAR. Enero -mayo 2000. Honduras 
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99 En el cuadro 16 se aprecia también que el 31% de los SIFAR reportan un promedio de 
ahorro-socio-mes menor a Lps 10.00 y que sólo un 9% de los casos presentan ahorros 
promedios superiores a Lps 100.00 mensuales. En casi el 50% de los SIFAR los socios no 
están ahorrando o tienen un promedio de ahorro por socio menor de Lps. 10.00 /mensual. 
Esta cantidad relativamente tan baja explica en cierta medida que los montos de ahorros 
están comprendidos entre Lps 1,000.00 – 3,000.00. 

 
100 Los SIFAR que no están ahorrando son 71.28% de las cajas y sólo un 15.96% de los 

bancos comunales. Este resultado se debe a la tecnología crediticia que los bancos 
utilizan, y la alta dependencia que tiene su aplicación de los ahorros. 

 
101 El 67.55% de los SIFAR presentaron un promedio de ahorro/socio/mes menores o iguales 

a Lps. 20.00, el 74.67% de éstos son cajas rurales y se ubican indiferentemente en 
departamentos pobres y más desarrollados del país; por lo que no es necesariamente 
cierto el que los sistemas estén cubriendo a los más pobres y que posiblemente montos de 
ahorro tan bajos se deban a la falta de promoción de una cultura de ahorro. Sin embargo, 
el análisis desarrollado a nivel municipal si demuestra una cobertura hacia espacios con 
menor IDH 

 
102 En el cuadro 16 se pueden apreciar los distintitos departamentos que presentaron los 

porcentajes más altos de SIFAR con promedios de ahorro por socio por mes menores o 
iguales a Lps. 20.00, considerando que estratos de IDH entre 0 y  0.425 son muy bajos, los 
ubicados entre 0.425 - 0.475 son bajos, los que se encuentra de 0.475-0.575 son medio 
bajo, los de 0.575-0.600 medio alto y los que son mayores a 0.600 son altos. 

 
Cuadro No 16: Honduras: Muestra de Sistemas de Financiamiento Alternativo Rural (SIFAR) 

               Promedio de ahorros  de los SIFAR por departamento 
Departamento IDH Rangos del IDH No de SIFAR con promedios de 

ahorro por socio/mes menores 
o iguales a Lps. 20 

Porcentaje

Intibucá 0.416 Muy bajo 71 18.54 
Lempira 0.368 Muy bajo 62 16.19 
Comayagua 0.556 Medio bajo 50 13.05 
La Paz 0.465 Bajo 43 11.23 
Francisco 
Morazán 

0.705 Alto 43 11.23 

Otros   114 29.76 
Total   383 100 

Fuente: Carrera de Desarrollo Socioeconómico y Ambiente. Zamorano. Investigación SIFAR. Enero -mayo 2000. Honduras 
 
6.1.2.2. Tamaño de cartera 
 
103 Según el cuadro 17 el tamaño de cartera se distribuye relativamente en forma uniforme en 

tres estratos que absorben un poco más de la cuarta parte de la muestra cada uno de los 
estratos. Un 17.64% de la muestra no presenta cartera activa, ya sea porque han 
cancelado el monto de los préstamos al intermediario financiero o porque están recién 
constituidos en fase de ahorro o porque solamente captan ahorros. 
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Cuadro No 17: Honduras: Muestra de Sistemas de Financiamiento Alternativo Rural (SIFAR) 
                          Rango de carteras de los SIFAR 

Rangos de cartera de préstamo N° de SIFAR Porcentaje
Porcentaje 
Acumulado 

Estratos 

SIFAR que no están prestando 100 17.64 17.64  
Menos de 1000 26 4.59 22.22 
1000-3000 63 11.11 33.33 
3000-5000 66 11.64 44.97 

27.34 

5000-10000 70 12.35 57.32 
10000-20000 76 13.40 70.72 

25.75 

20000-30000 31 5.47 76.19 
Mas de 30000 135 23.81 100 

29.28 

Total 567 100   
Fuente: Carrera de Desarrollo Socioeconómico y Ambiente. Zamorano. Investigación SIFAR. Enero -mayo 2000. Honduras 
 
a. De los SIFAR sin cartera activa 
 
104 Los SIFAR que no tienen cartera activa representan casi el 20% de la muestra, cantidad 

relativamente alta considerando que sólo el 11% de los SIFAR ofrecen servicios de sólo 
ahorro. En el cuadro que se presenta a continuación se aprecia la distribución de los 
SIFAR según sus montos y ubicación geográfica. 

 
Cuadro No 18 Rango de carteras de los SIFAR por departamento 

Departamento Rango de Cartera en Lempiras Total 

 SIFAR que 
no han 
prestado 

Menos 
de 
1000 

1000
− 
3000 

3000− 
5000 

5000− 
10000 

10000− 
20000 

20000− 
30000 

Más de 
30000 

 

Comayagua 14 4 11 4 4 13 4 7 61 
Copán  1 2 1 1 1 2 11 19 
Cortés 1    2 1  2 6 
Choluteca 7   1 1 2 4 12 27 
El Paraíso 19 2 5 4 3 1  17 51 
Francisco 
Morazán 

2 1 7 5 12 15 5 11 58 

Intibucá 13 6 13 13 12 15 5 3 80 
La Paz 6 2 4 18 13 10 2 4 59 
Lempira 10 3 7 9 11 11 4 12 67 
Ocotepeque 3 2 3 4 4 1 1 2 20 
Olancho 3 1 5 2 1 1 2 31 46 
Santa Bárbara 16 1 1 1 4  1 9 33 
Valle 1  3 4  2  13 23 
Yoro 5 3 2  2 3 1 1 17 

Total 100 26 63 66 70 76 31 135 567 
Fuente: Carrera de Desarrollo Socioeconómico y Ambiente. Zamorano. Investigación SIFAR. Enero -mayo 2000. Honduras 
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105 En cuadro 19 se ilustran los departamentos que presentaron el mayor número de SIFAR y 
su porcentaje sin cartera activa, y IDH. 

 
 

Cuadro No 19: Honduras: Muestra de Sistemas de Financiamiento Alternativo Rural (SIFAR) 
               IDH por departamento y SIFAR sin Cartera 
Departamento IDH  

del departamento 
No de SIFAR que no tienen 

cartera Activa 
El Paraíso 0.520 19 
Santa Bárbara 0.432 16 
Comayagua 0.556 14 
Intibucá 0.416 13 
Lempira 0.368 10 
Otros  28 
Total  100 

Fuente: Carrera de Desarrollo Socioeconómico y Ambiente. Zamorano. Investigación SIFAR. Enero -mayo 2000. Honduras 
 
106 Los departamentos que presentan mayor número de SIFAR sin cartera activa poseen un 

IDH medio o bajo, lo que indica que el haber encontrado SIFAR con mal desempeño 
puede deberse a la falta de fondos en las mismas para otorgar créditos, o están en 
proceso de formación reciente. 

 
b. De los SIFAR con carteras menores a Lps 10,000.00 
 
107 Para conocer si realmente los sistemas crediticios están llegando a las personas más 

pobres es necesario saber quiénes son y dónde están aquellos SIFAR con carteras 
menores o iguales a Lps. 1,0000.00 

 
108 En el cuadro que se presenta a continuación se observa que el 80% de los SIFAR con 

carteras menores o iguales a Lps.10,000.00 son cajas rurales. 
 

Cuadro No 20: Honduras: Muestra de Sistemas de Financiamiento Alternativo Rural (SIFAR) 
              Cartera menores a lps. 1,000.00 de los SIFAR 

Tipo de SIFAR No de SIFAR con carteras 
menores o iguales a Lps. 10,000.00

Porcentaje 

Caja Rural 182 80.89 
Banco Comunal 27 12 
Otros 16 7.11 

Total 225 100 
Fuente: Carrera de Desarrollo Socioeconómico y Ambiente. Zamorano. Investigación SIFAR. Enero -mayo 2000. Honduras 

 
109 Como se aprecia en el cuadro 21, se observa que los departamentos que contienen los 

mayores porcentajes de tamaños de cartera menores o iguales a Lps. 10,000.00 se 
encuentran ubicados en un IDH que van desde los más bajos (Lempira e Intibucá), hasta 
los más altos (Francisco Morazán y Comayagua) 
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Cuadro No 21: Honduras: Muestra de Sistemas de Financiamiento Alternativo Rural (SIFAR) 

                          Comparación de carteras de los SIFAR con IDH 
Departamento IDH del 

departamento 
No de SIFAR con carteras 
menores o iguales a Lps. 

10,000.00 

Porcentaje 

Intibucá 0.416 44 19.56 
La Paz 0.465 37 16.44 
Lempira 0.368 30 13.33 
Francisco Morazán 0.705 25 11.11 
Comayagua 0.556 23 10.22 
Otros - 66 29.33 
Total  225 100 
Fuente: Carrera de Desarrollo Socioeconómico y Ambiente. Zamorano. Investigación SIFAR. Enero -mayo 2000. Honduras 

 
110 En conclusión se puede decir entonces que no necesariamente promedios tan bajos en los 

SIFAR indican que están llegando a las zonas más pobres, por lo menos en los casos de 
Francisco Morazán y Comayagua donde probablemente éstos se deban a malas gestiones 
crediticias y falta de fondos para otorgar préstamos. 

 
c.  De los SIFAR con carteras mayores a Lps. 30,000.00 
 
111 Destaca también el estrato cuya cartera supera los Lps. 30,000 que absorbe un poco más 

del 23% de los SIFAR. Como se muestra en el cuadro 22 éste tamaño de cartera activa, 
tiene bastante relación con el tipo de SIFAR. El 73% de los SIFAR con carteras mayores 
de Lps 30,000.00 son bancos comunales; la causa de éste elevado monto de cartera en 
comparación con los demás de la muestra obedece principalmente a la tecnología 
financiera usada por los bancos y detallada anteriormente. 

 
112 En relación a la ubicación geográfica de los SIFAR con carteras mayores de Lps. 

30,000.00 se puede decir que se encuentra principalmente en los departamentos que 
presentan, un Índice de Desarrollo Humano superior a 0.425, con excepción de Lempira, el 
cual a pesar de presentar un IDH Bajo (0.368), concentra el 12% de los SIFAR con 
carteras mayores o iguales a Lps. 30,000.00. En el cuadro 22 se pueden apreciar cuales 
son éstos departamentos y sus IDH correspondientes. 

 
Cuadro No 22: Honduras: Muestra de Sistemas de Financiamiento Alternativo Rural (SIFAR) 

  IDH por departamento y los SIFAR con cartera mayores a Lps. 30,000.00 
Departamento IDH No de SIFAR con carteras mayores o 

iguales a Lps 30,000.00 
Porcentaje 

Olancho 0.539 31 22.96 
El Paraíso 0.520 17 12.59 
Valle  0.564 13 9.63 
Choluteca 0.548 12 8.89 
Lempira 0.368 12 8.89 
Fco. Morazán 0.705 11 8.15 
Copán 0.430 11 8.15 
Otros  28 33.33 

Total  135 100 
Fuente: Carrera de Desarrollo Socioeconómico y Ambiente. Zamorano. Investigación SIFAR. Enero -mayo 2000. Honduras 
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6.1.2.3 De la relación entre monto ahorrado y el tamaño de cartera3 
 
113. Lo más frecuente es que los SIFAR que ofrecen servicios financieros mixtos (ahorro y 

crédito), tengan un tamaño de cartera mayor a Lps 30,000.00. Esto ocurre en un 30% de 
los casos. 

 
114. Ahora también, casi el 50% de los SIFAR tienen tamaños de cartera mayor de Lps. 

10,000.00, esto en comparación a los montos de ahorro promedio más comunes, (que van 
de Lps 1,000.00- 3,000.00 en un 17% de los casos), e incluso en comparación con el 
monto de ahorro de casi el 50% de los SIFAR (que va desde Lps. 0 a 5000), es una 
cantidad bastante alta. El tamaño de cartera es relativamente mayor al monto ahorrado por 
los SIFAR, lo que prueba que los diferentes sistemas están recurriendo a fuentes de 
financiamiento externo para acceder a capital para la concesión de créditos, en este 
sentido la fragilidad de los diversos sistemas aumenta ya que sus operaciones crediticias 
dependen de externos. 

 
6.1.2.4 Tasa de Interés4 
 
a. Del pago de los intereses sobre ahorro y sobre préstamo 
 
115. Casi el 60% de los SIFAR (que prestan servicios de ahorro y crédito) no están pagando 

intereses por ahorro. Esta es una gran cantidad de SIFAR con un mal desempeño para los 
usuarios de este servicio. Una causa para esto puede serlo altos costos a los están 
incurriendo los SIFAR para su funcionamiento por lo que no les alcanza el capital para 
pagar intereses por ahorro. Las personas no se están beneficiando del ahorro, más bien el 
ahorro en estas condiciones es un alto costo de oportunidad. Dada estas condiciones, 
entre algunas de las razones que estimulan el ahorro dentro de los SIFAR se encuentran: 
i)   El Ahorro en obligatorio para acceder a un crédito. 
ii)  El SIFAR es algo propio que siente que tienen que respaldar. 
iii) Presión de las instituciones fundadoras al hábito del ahorro. 

 
116. En cuanto al crédito se refiere, el 4% de los SIFAR que dan servicios de ahorro y crédito 

no están captando fondos provenientes de intereses cobrados por préstamo.  
 
117. Los SIFAR que no cobran interesen sobre préstamo son en un 64.79% de los casos cajas 

rurales, que se encuentran ubicadas en departamentos con IDH superiores a 0.400, lo que 
indica que la pobreza no es la causa por la que no se estén cobrando intereses sobre el 
préstamo  

 

                                                 
3 Análisis realizado a partir de los SIFAR que ofrecen los servicios mixtos de ahorro y crédito. 
4 El análisis se basa en los SIFAR que prestan únicamente servicios mixtos básicos (ahorro y crédito) 
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Cuadro No 23: Honduras: Muestra de Sistemas de Financiamiento Alternativo Rural (SIFAR) 
               Porcentaje de los SIFAR que no captan interese por crédito 

Departamento Porcentaje de los 
SIFAR 

IDH 

Santa Bárbara 19.72 0.432 
El Paraíso 18.31 0.520 
Intibucá 15.49 0.416 

Fuente: Carrera de Desarrollo Socioeconómico y Ambiente. Zamorano. Investigación SIFAR. Enero -mayo 2000. Honduras 
 
b. Tasa de Interés del ahorro 
 
118. Tasas de interés más comunes según la muestra analizada fueron: 

• 1% mensual en 35% de los casos 
• 2% mensual en 17.18% de los casos 
• 3% mensual en 6.13% de los casos 

 
119. Tasa de Interés mínima otorgada 

• 0.5% anual en 1.23% de los casos. 
 
120. Tasas de interés máximas otorgada 

• 2% semanal (104% anual en 0.6% de los casos) 
• 7% mensual (84% anual en 0.6% de los casos) 

 
 
c Tasas de interés del préstamo 

 
121. Tasas de Interés más comunes 

• 3% en 24.84% de los casos 
• 5% en 21.84% de los casos 

 
122. Tasa de Interés mínima cobrada encontrada 

• 0% en 0.85% de los casos 
• 1% sobre monto mensual en 0.42% de los casos 

 
123. Tasa de Interés máxima cobrada encontrada 

• 35% mensual en 0.21% de los casos 
 

124. Los intereses sobre ahorros, además de no ser pagados en un 60% de los casos, son 
frecuentemente muy bajos con relación a los intereses cobrados por el préstamo. En 35% 
de los casos el interés mensual otorgado por ahorro es de 1%, en cambio en el 24.84% de 
los casos el interés mensual cobrado por préstamo es de 3% y en 21.84% de los casos el 
interés cobrado es del 5%. 

 
125. No es necesariamente cierto que los SIFAR cobran intereses más bajos en préstamo que 

los sistemas formales de financiamiento. Más del 50% de los SIFAR cobran tasas de 
intereses para préstamo iguales o mayores al 3.5% mensual (42% anual). 
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126. Esa poca preocupación por cobrar intereses para el préstamo en el 4% de los SIFAR tiene 
relación con respecto a aquello que los motivó a organizarse. Sólo el 21.16% de los SIFAR 
mencionaron que ganar intereses fue un motivo para la organización. 

 
Cuadro No 24: Honduras: Muestra de Sistemas de Financiamiento Alternativo Rural (SIFAR) 

                                      Motivo de organización de los SIFAR 
Motivo de Organización No de SIFAR Porcentaje 

Ahorro 412 72.66 
Préstamo 443 78.13 
Prevenir robos 20 3.53 
Ganar intereses 120 21.16 
Otros 49 8.64 
Total 1044  

Fuente: Carrera de Desarrollo Socioeconómico y Ambiente. Zamorano. Investigación SIFAR. Enero -mayo 2000. Honduras 
Nota. La SIFAR puede tener más de un motivo de organización 
 
6.1.3. Destino de los préstamos 
 
127. Conocer el rubro en el que los prestatarios invierten los fondos obtenidos a través de 

créditos, proporciona una idea muy precisa de la sostenibilidad de éstos sistemas. Los 
sistemas son más sostenibles en el caso de ser invertidos en rubros productivos o empleo 
productivo como la agricultura, ganadería, comercio e industria; de donde las ganancias 
obtenidas como resultado de las actividades productivas proporcionan el capital necesario 
para la cancelación de la deuda. Los sistemas probablemente son menos sostenibles 
cuando los fondos obtenidos como préstamos son invertidos únicamente en gastos 
personales, vivienda, emergencias, sin embargo se mejora la calidad de vida y capitaliza a 
la familia. 

128. Permite visualizar de una mejor manera las necesidades financieras de la población y 
proporciona lineamientos para ajustar las tecnologías crediticias, por ejemplo en el cuadro 
25 se puede apreciar que más del 60% de los SIFAR dirigen sus rubros a la agricultura, 
esto requiere ajustar los plazos y las cuotas de pago de acuerdo a los ciclos agrícolas 
productivos. Lo cual implica una adaptación de las tecnologías financieras a los contextos 
rurales. 

 
129. La agricultura, el comercio y los gastos personales son los principales rubros de inversión 

de los fondos obtenidos a partir de los créditos en los SIFAR. En el cuadro 25 se puede 
apreciar su importancia. 

 
Cuadro No 25: Honduras: Muestra de Sistemas de Financiamiento Alternativo Rural (SIFAR) 

                               Uso de Créditos de los SIFAR4 
Destino de los préstamos No de SIFAR Porcentaje Total 
Agricultura 347 61.2 
Ganadería 58 10.2 
Comercio 294 51.9 
Vivienda 88 15.5 
Gastos Personales 184 32.5 
Peq. Ind y artesanillas 115 20.3 
Otras 20 3.5 
Fuente: Carrera de Desarrollo Socioeconómico y Ambiente. Zamorano. Investigación SIFAR. Enero -mayo 2000. Honduras 

                                                 
4 Basado en una muestra de 567 SIFAR 
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130. Se encontró que el tipo de rubros al que dirigen los fondos esta fuertemente relacionado 

con el tipo de SIFAR, como se aprecia en el cuadro 26 en más del 70% de las cajas 
rurales los socios invierten los fondos del préstamo en la agricultura y sólo en el 44% de 
las mismas en el comercio. En cambio, en los bancos comunales se da el caso contrario, 
en el 75% de los bancos los socios invierten en el comercio y sólo en un 38% de los 
mismos los socios invierten en la agricultura. 

 
Cuadro No 26: Honduras: Muestra de Sistemas de Financiamiento Alternativo Rural (SIFAR) 

                                 Uso de crédito en bancos comunales cajas rurales y otros SIFAR 
 Caja Rural Banco Comunal Otros 

Destino de los 
préstamos 

No % del total de 
cajas 

No % del total de 
bancos 

No % del total de 
otros 

Agricultura 256 72.72 63 37.95 28 13.72 
Ganadería 33 9.37 20 12.05 5 2.45 
Gastos 
personales 

140 39.77 37 22.29 7 3.43 

Peq. Ind y 
artesanías 

50 14.2 60 36.14 5 2.45 

Vivienda 67 19.03 18 10.08 3 1.47 
Comercio 154 43.75 125 75.3 15 7.35 
Otros 10 2.84 5 3.01 5 2.45 

Fuente: Carrera de Desarrollo Socioeconómico y Ambiente. Zamorano. Investigación SIFAR. Enero -mayo 2000. Honduras 
 
131. En conclusión los socios de las cajas rurales invierten más en la agricultura en cambio los 

socios de los bancos comunales invierten en el comercio. 
 
6.2. Ciclos del crédito 
 
6.2.1 Fase de Promoción-desembolso 
 
132. Ésta fase es una de las más importantes dentro del ciclo del crédito. Es en ésta donde los 

SIFAR dan a conocer sus servicios y los requisitos necesarios para acceder a ellos. En 
esta fase se distingue entre los posibles buenos y malos pagadores para ajustar el tamaño 
del préstamo a la capacidad de pago de cada uno de los deudores potenciales. 
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6.2.1.1 Requisitos 
 
a.  De los servicios ofrecidos a los menores de 18 años 
 
                                                                Gráfico No 12 Servicio prestados a menores de 18 años 

 
133. El 93.65% (531) de los SIFAR 

no ofrecen ninguna clase de 
servicios financieros para los 
menores de 18 años, sólo un 
4.76% (27) ofrecen servicios 
mixtos de ahorro y crédito, un 
0.88% servicios de ahorro y un 
0.71% (4) servicios de crédito. 

 
 
 
 
 
b. De los servicios de crédito para los no socios 
 
134. El 62.08% de los SIFAR, 352 casos, otorgan servicios crediticios solamente a sus socios. 

El ser socio implica ser conocido por el resto de los miembros y demanda un mayor grado 
de responsabilidad y compromiso para el demandante.  

 
135. La membresía para el acceso al crédito es más exigida en los bancos comunales que en 

las cajas rurales, esto se debe a que en los bancos los prestatarios están condicionados a 
ahorros obligatorios y reuniones periódicas muy frecuentes, además de que la garantía 
exigida por las instituciones que conceden los créditos son de tipo solidaria y personal. 

 
136. De los 215 SIFAR que ofrecen servicios crediticios a personas no socias, más del 80% 

exigen que los prestatarios tengan ahorros en sus cuentas, presenten algún tipo de 
garantía o simplemente ser conocidos. En el cuadro 27 se muestran estos porcentajes.  

 
Cuadro No 27: Honduras: Muestra de Sistemas de Financiamiento Alternativo (SIFAR) 
                         Condiciones de servicio a los no socios  

 
Condición para los no Socios No de SIFAR Porcentaje 
Tener ahorros 182 84.65 
Presentar garantías 197 91.63 
Ser conocidos 196 91.16 
Otros 8 3.72 

Fuente: Carrera de Desarrollo Socioeconómico y Ambiente. Zamorano. Investigación SIFAR. Enero -mayo 2000. Honduras 
 
137. En general los SIFAR pueden tener una o varias condiciones para acceder a sus recursos 

y normalmente ellos están en función de las percepciones que se refieren a capacidad 
monetaria y moral de pagar las deudas. 
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6.2.1.2 Garantías exigidas 
 
138. Las garantías son un requisito que los sistemas de financiamiento imponen para garantizar 

el reembolso de los fondos prestados. Dentro de los SIFAR, el conocimiento personalizado 
de los prestatarios constituye un tipo de garantía funcional que en lugares donde las 
personas no tienen acceso a fuentes de garantías formales y dónde la tramitación legal es 
inaccesible, constituyen el mejor recurso para asegurar el reembolso del capital con sus 
respectivo interés  

 
139. Se encuentran en el campo una diversidad de tipos de garantías exigidas para el acceso a 

los créditos, se exigen garantías formales como las hipotecarias, fiduciarias y prendarías; y 
garantías informales como las solidarias, personales y de cosecha. La selección de 
garantías a exigir por parte de los diversos sistemas de financiamiento, desde rurales 
hasta urbanos, depende de las posibilidades de su clientela, el fin de la organización entre 
otras. 

 
140. Como se observa en el cuadro 28, los tipos de garantías hipotecaria, fiduciaria y prendaría 

son los más exigidos por los SIFAR. Las garantías de tipo personal, solidaria y de cosecha 
no parecen ser muy utilizadas. Sin embargo, en áreas rurales, la tramitación legal de éste 
tipo de garantías formales no existe, y en su mayoría se sujetan a un compromiso de 
respaldo para el crédito firmado por el prestatario en caso de ser exigidas garantías 
hipotecarias y prendarías y firmada por el prestatario y aval en caso de exigirse una 
garantía fiduciaria. Por esto la presión de pago de todas formas es más del tipo personal 
que legal. 

 
Cuadro No 28: Honduras: Muestra de Sistemas de Financiamiento Alternativo Rural (SIFAR) 
                          Tipo de garantías solicitadas por los SIFAR 

Tipos Garantías Solicitadas No de SIFAR Porcentaje 
Hipotecaria 248 43,74 
Fiduciaria 234 41,27 
Prendaría 205 36,16 
Personal 130 22,93 
Solidaria 99 17,46 
Cosecha 40 7,05 

Fuente: Carrera de Desarrollo Socioeconómico y Ambiente. Zamorano. Investigación SIFAR. Enero -mayo 2000. Honduras 
 
141. Como se puede apreciar en el cuadro 29, la clase de garantías exigidas es influenciada 

por el tipo de SIFAR, se puede observar que relativamente una mayor cantidad de cajas 
rurales están exigiendo, en relación con los bancos, garantías de tipo hipotecaria y 
prendaría y que relativamente una mayor cantidad de bancos comunales están exigiendo, 
en relación a las cajas, garantías de tipo personal, solidaria y fiduciarias. 
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Cuadro No 29: Honduras: Muestra de sistemas de financiamiento alternativo (SIFAR) 
                          Tipo de garantías por tipo de SIFAR 

 Caja Rural Banco Comunal Otros  
Tipo de Garantía No % del total de 

cajas (352) 
No % del total de 

bancos (166) 
No % del total de 

otros (49) 
Total 

Hipotecaria 198 56.25 45 27.11 12 5.88 255 
Prendaria 149 42.33 44 26.5 10 4.9 203 
Personal 69 19.6 52 31.32 9 4.41 130 
Fiduciaria 112 31.82 54 35.53 9 4.41 175 
Solidaria 47 13.35 40 24.1 6 2.94 93 
De cosecha 32 9.09 4 2.41 4 1.96 40 

Fuente: Carrera de desarrollo Socioeconómico y Ambiente. Zamorano. Investigación SIFAR. Enero -mayo 2000. Honduras 
(Entre paréntesis el número de Cajas, Bancos y otros encontrados en la muestra) 
 
142. En conclusión los bancos comunales exigen garantías más informales en relación con las 

cajas rurales debido principalmente a su tecnología crediticia; las instituciones que les 
prestan a los socios de los bancos aceptan en una mayor cantidad garantías de tipo 
personal y solidaria. 

 
6. 2.1.3 Acerca de las solicitudes de crédito 
 
a. Del número de solicitudes aprobadas al mes/SIFAR (469 SIFAR) 
 
El 84% de los SIFAR aprueban menos de 10 solicitudes de préstamos al mes, éste número tan 
bajo de solicitudes aprobadas se debe principalmente a la falta de fondos de los SIFAR. Según 
las percepciones obtenidas en la investigación había una inconformidad generalizada porque la 
demanda de crédito no estaba siendo satisfecha principalmente por falta de fondos para 
prestar. 
 
b. Del cobro de una comisión y su monto 
 
143. La mayoría de SIFAR no cobran comisiones por la solicitud del préstamo y, en muchos de 

los casos, las solicitudes se hacen en forma verbal. 
 
144. El costo de la solicitud para créditos oscila entre Lps 1.00 a Lps 60.00, los SIFAR en 

promedio cobran Lps.10.52 por la solicitud pero el 50% de los SIFAR cobran menos de 
Lps. 4.50. 

  
c. Tiempo de tramitación solicitud - aprobación (514 SIFAR) 
 
145. Una vez presentada la solicitud del préstamo, la aprobación del crédito se ejecuta, en 

algunos de los casos, inmediatamente o puede tardar hasta 180 días. El promedio de 
tiempo que se demoran los SIFAR en aprobar los créditos es aproximadamente 11 días, 
más sin embargo el 50% de los SIFAR demoran menos de tres días, y lo más común es 
que se tarden un día. 
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d. Tiempo de tramitación aprobación - desembolso (486 SIFAR) 
 
146. El tiempo requerido por los SIFAR para el desembolso es mucho menor que el requerido 

para la aprobación del crédito. Casi el 86% de los SIFAR, una vez aprobado el préstamo, 
proceden al desembolso inmediato de los fondos y aproximadamente un 8% se demora de 
uno a siete días, el resto de SIFAR se tardan en promedio más de una semana. 

 
147. En conclusión, el servicio crediticio que ofrecen los SIFAR con respecto al tiempo de 

tramitación mantiene una buena calidad de servicio, en muchos de los SIFAR los 
prestatarios están obteniendo fondos en préstamo en menos de una semana. 

 
6.2.2 Fase de desembolso-recuperación 
 
148. Esta fase es de suma importancia, el lograr una eficiente recuperación de los fondos que 

presta un SIFAR es una de las principales herramientas para lograr la sostenibilidad y 
eficiencia operativa. 

 
6.2.2.1 Mecanismos para la recuperación de fondos 
 
149. Con el fin de asegurar la recuperación de los fondos prestados, el 58.38% de los SIFAR 

analizan y estudian antes de aprobar las solicitudes los diferentes casos; otro 44% 
estudian principalmente el historial crediticio del demandante; y solo el 22.4% recurren a 
visitas para el cobro de fondos. 

 
6.2.2.2 Plazos para el pago de cuotas 
 
150. Al otorgar los préstamos las fechas de pago quedan acordadas entre los SIFAR y los 

prestatarios antes del desembolso. Como se puede observar en el cuadro 30 lo más 
frecuente (el 21.52% de los casos), es que los prestatarios paguen cuotas mensuales; 
pero también es común (el 17.81% de los casos) que se pague una sola cuota al 
vencimiento. Éste último dato coincide con la disponibilidad de dinero que tiene el 
prestatario por los ciclos agrícolas. También es usual encontrar que 15.52% los SIFAR 
reciban pagos de los intereses mensuales y el capital al final. 

 
Cuadro No 30: Honduras: Muestra de Sistemas de Financiamiento Alternativo Rural (SIFAR) 
                         Frecuencia de plazo de préstamo que otorgan los SIFAR  
Periodicidad de pago de cuotas No de SIFAR Porcentaje 
SIFAR solo con ahorro 75 13,23 
Semanal 83 14,64 
Quincenal 27 4,76 
Mensual 122 21,52 
Todo al Vencimiento 101 17,81 
Interés mensual y capital al final 88 15,52 
Otros 71 12,52 
Total 567 100 

Fuente: Carrera de Desarrollo Socioeconómico y Ambiente. Zamorano. Investigación SIFAR. Enero -mayo 2000. Honduras 
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6.2.2.3 Morosidad de pagos 
 
a De su ocurrencia 
 
151. El 27% de los SIFAR reportó la existencia de morosidad en los pagos correspondientes al 

crédito. Casi una tercera parte de los SIFAR tienen carteras morosas, esto da a conocer 
tres aspectos: 

i) La mayoría de SIFAR, más del 70%, tienen buenas estrategias de recuperación 
de fondos y eficiencia operativa 

ii) Una tercera parte de los SIFAR presentan una condición frágil por completar el 
ciclo de crédito en un tiempo prudencial. 

iii) Falta completar los procesos de capacitación, a los SIFAR en mecanismos para 
la recuperación de fondos. 

 
b. De su monto 
 
152. El monto que los sistemas mantienen en morosidad puede oscilar entre Lps 4.00 a Lps 

30,000, pero el monto promedio de dinero en cartera activa de cada SIFAR asciende a 
Lps.3,604.48 (cálculo a partir de 130 SIFAR que pudieron dar respuesta exacta a la 
pregunta, de un total de 153 SIFAR que dijeron si estar endeudadas) 

 
c. Porcentaje de cartera en mora 
 
153. El monto de cartera en mora que se presentan en los SIFAR representa en promedio un 

24.33% (calculó a partir de la respuesta de 100 SIFAR) del total del dinero prestado que 
mantienen los SIFAR. Este porcentaje tan elevado indica ineficiencia operativa en los 
sistemas de cobro, seguimiento al cliente y control de cuentas incobrables. Normalmente 
las intermediarias que prestan servicios financieros a nivel micro fijan como rango 
razonable menos de tres por ciento de la cartera activa y los datos que presenta la 
investigación reflejan cifras muy superiores. Esta cantidad de dinero no recuperado 
dificulta significativamente el ciclo del crédito, específicamente en el  proceso de 
distribución de las utilidades y rotación del dinero para la generación de una mayor 
cantidad de utilidades. 

. 
6.3. MANEJO DE UTILIDADES 
 
154. Las utilidades que un sistema de financiamiento genera provienen principalmente de los 

intereses cobrados por el crédito, de los intereses del ahorro de los miembros en algún 
otro sistema de financiamiento y las utilidades que las inversiones que los sistemas estén 
generando.  

 
155. Según las apreciaciones en el campo, la principal fuente de utilidades en los SIFAR es el 

cobro de interés por el préstamo. Muy pocos de los SIFAR mantienen el dinero que no 
tienen prestado en la cuenta de algún otro sistema de financiamiento y un menor 
porcentaje poseen su dinero invertido. Es probable que los SIFAR no estén generando 
grandes cantidades de utilidades y el principal incentivo por mantenerlas funcionando sea 
la accesibilidad a crédito que los socios puedan tener, la rapidez de los mismos y no tanto 
un enfoque de lucro. 
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156. Las utilidades pueden ser, según las condiciones financieras en que se encuentre el 
SIFAR, capitalizadas o distribuidas entre los socios. Como se puede apreciar en el cuadro 
31 sólo en un 31%  de los casos, las utilidades están siendo distribuidas entre los socios. 

 
Cuadro No 31: Honduras: Muestra de Sistemas de Financiamiento Alternativo Rural (SIFAR) 
                          Manejo de utilidades de los SIFAR 
Manejo de utilidades No de SIFAR Porcentaje 
Distribuidas entre socios 175 30.86 
Capitalizadas 400 70.55 
Otros 11 1.94 
Fuente: Carrera de Desarrollo Socioeconómico y Ambiente. Zamorano. Investigación SIFAR. Enero -mayo 2000. Honduras 
 
157. La capitalización de las utilidades, además de ser un mecanismo de sostenibilidad permite 

aumentar la cantidad de fondos disponibles para préstamos. En 1% de los casos 
encuestados la falta de fondos es uno de las principales necesidades que presentan los 
SIFAR, esto puede explicar el que sólo un 30% de éstos sistemas esté distribuyendo 
utilidades entre sus socios, en el resto probablemente los socios prefieran capitalizar para 
aumentar su cobertura de créditos y satisfacer a una mayor cantidad de los demandantes.  

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipificación1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.1  Según antigüedad 
                                                           
1 Sección preparada por Pablo Ramírez, Mayra Falck y el apoyo analítico de Arie Sanders 

 



Sistemas de Financiamiento Rural: Inventario, Sistematización, Tipificación                                                                        Tipificación 
 
 

Enero-Junio 2000                                                                                       Carrera de Desarrollo Socioeconómico y Ambiente 
 
 

56

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

< 92 92-98 >98

Inventario 
Muestra

 
158. Los SIFAR presentan antigüedades recientes que obedecen a dos circunstancias: i) la 

emisión de la Ley de Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola y ii) la ocurrencia 
del Huracán Mitch. Estos dos aspectos determinan una periodización que permite 
evidenciar que su creación estuvo fundamentalmente centrada en las ayudas y 
programas generados en el post Mitch y no han sido producto de la política de 
modernización implementada dentro del marco del ajuste del sector desde 1992. 

 
159. A continuación se presentan los datos que confirman la aceleración en el crecimiento 

desde 1998 a la fecha. 
 
Cuadro Nº 32: Honduras: Muestra de Sistemas de Financiamiento Alternativo Rural (SIFAR) 
                      Antigüedad de los SIFAR de la muestra y del inventario 
 

Antigüedad  Inventario  Muestra 
< 92 2% 3% 

92-98 40% 29% 
>98 58% 68% 

Fuente: Carrera de Desarrollo Socioeconómico y Ambiente. Zamorano. Investigación SIFAR. Enero -mayo 2000. Honduras 
 
El siguiente grafico compara de una mejor forma la representatividad de la muestra respecto al 
inventario.  
 
Grafico 13. Grafico comparativo de la antigüedad de los SIFAR en la muestra y el inventario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.2 Por tipo de sistema 
 
160. La tipología de SIFAR es otra forma clásica de evaluar los SIFAR, es importante 

destacar que cajas rurales y bancos comunales son los sistemas más representativos 
en las zonas rurales y este aspecto fue profundizado en términos de diferencias en la 
sección correspondiente a alcance y cobertura. 

 
 
 
 
Cuadro Nº 33: Honduras: Muestra de Sistemas de Financiamiento Alternativo Rural (SIFAR) 
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                       Tipos de SIFAR más comunes en la muestra y el inventario 
 

Tipo de SIFAR Inventario % Muestra % 
Cajas 2,090 64.44 352 62.96 

Bancos 963 28.77 166 29.28 
Otros 294 8.78 49 8.64 

Fuente: Carrera de Desarrollo Socioeconómico y Ambiente. Zamorano. Investigación SIFAR. Enero -mayo 2000. Honduras 
 
7.3 Causas de la mora 
 
161. Los aspectos relativos al análisis sobre causales de la mora, dentro de la muestra el 

análisis demuestra no existe dentro de los datos, variables que expliquen su 
comportamiento, sin embargo es importante determinar que las variables que más se 
acercan a la significancia son las capacitaciones. 

 
162. La función discriminatoria tiene una relación canonical de 0.21. El Punto céntrico de las 

cajas con mora es positivo, esto indica una relación positiva con las variables 
independientes positivas. 

 
163. La única función positiva es la de si rechazan solicitudes, los SIFAR que niegan 

solicitudes son los que más mora tienen, en el cuadro siguiente se resumen los 
resultados del análisis. 

 
Cuadro Nº 34: Honduras: Muestra de Sistemas de Financiamiento Alternativo Rural (SIFAR) 
   Análisis econométrico en cajas con mora y sin mora 
 

Variables Función 
Antigüedad de los SIFAR -0.19 
SIFAR que poseen mujeres -0.02 
Recibieron capacitación 0.15 
Recibieron capacitación administrativa 0.27 
Recibieron capacitación contable 0.29 
Recibieron prestamos como capital inicial 0.06 
Rechazan solicitudes 0.80 
Punto céntrico del grupo  
SIFAR sin mora -0.21 
SIFAR con mora 0.56 
Correlación canonical 0.32 
Chi cuadrado 61.52 
Significancia 0.05 

Fuente: Carrera de Desarrollo Socioeconómico y Ambiente. Zamorano. Investigación SIFAR. Enero -mayo 2000. Honduras 
 
7.4 Genero 
 
164. Por los resultados obtenidos dentro de la investigación se determinó que era importante 

hacer un análisis discriminatorio de género, en ese sentido se obtuvieron los siguientes 
resultados:  
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Cuadro Nº 35: Honduras: Muestra de Sistemas de Financiamiento Alternativo Rural (SIFAR) 
   Análisis econométrico de cajas y bancos tomando en cuenta el genero 
 

Variables  Función
No de mujeres actuales 0.15
Número de mujeres en la directiva 0.35
Destino de los préstamos de las 
mujeres 0.06
Poseen saldo moroso 0.01
Promedio de ahorro por socio/mes 0.72
Membresía para préstamos -0.51
 
 
Punto céntrico del grupo 
Caja rural -0.50
Banco comunal 1.04
Correlación canonical 0.58
Chi cuadrado 202.67
Significancia 0.05

Fuente: Carrera de Desarrollo Socioeconómico y Ambiente. Zamorano. Investigación SIFAR. Enero -mayo 2000. Honduras 
 
 
165. Los bancos comunales que poseen mujeres trabajan mejor que las cajas con mujeres, 

tienen mejores promedios de ahorro y poseen socias en puestos directivos, en si los 
bancos poseen más mujeres, manejando mejor la institución. 

 
7.5 Tipos de servicios 
 
166. El análisis discriminatorio entre cajas y bancos nos demostró una significancia en 

términos de varias variables relativas a condiciones y facilidades de los servicios, las 
cuales se muestran en el cuadro siguiente: 

 
Cuadro Nº 36: Honduras: Muestra de Sistemas de Financiamiento Alternativo Rural (SIFAR) 
   Análisis econométrico comparando cajas y bancos 
 

Variables  Función 
Monto promedio de prestamos 0.44 
Poseen saldo moroso -0.06 
Destino de los prestamos-agricultura -0.34 
Destino de los préstamos-ganadería 0.09 
Destino de los préstamos-comercio 0.31 
Destino de los préstamos-vivienda -0.13 
Destino de los préstamos-gastos personales -0.19 
Destino de los préstamos-pequeña industria y 
artesanillas 0.26 
destino préstamos-otros 0.02 
Garantía Fiduciaria 0.02 
Garantía Solidaria 0.21 
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Garantía Prendaría -0.07 
Garantía Hipotecaria -0.29 
Garantía de Cosecha -0.18 
Garantía Personal 0.17 
Plazo Semanal -0.02 
Plazo quincenal 0.02 
Plazo mensual -0.12 
Plazo trimestral -0.33 
Plazo semestral 0.05 
Plazo anual -0.01 
Interés del préstamo para los socios 0.19 
  
  
  
Punto céntrico del grupo  
Caja rural -0.57 
Banco comunal 1.15 
Correlación canonical 0.63 
Chi cuadrado 199.63 
Significancia 0.05 

Fuente: Carrera de Desarrollo Socioeconómico y Ambiente. Zamorano. Investigación SIFAR. Enero -mayo 2000. Honduras 
 
167. En general se puede ver que los bancos tienen un mejor funcionamiento, tiene 

promedios de prestamos ahorro y préstamo más altos y brindan garantías de préstamos 
más sólidas. Aspectos que ya fueron resaltados en las tablas de comparación incluidas 
en la sección 5. Este análisis refrenda los resultados ya encontrados y explica su 
significancia estadística. 

 
7.6 Según IDH 
 
168. El IDH es una importante variable que como se observo en los numerales 4 y 6 

determina como el nivel de desarrollo influye en las condiciones y tipos servicios que 
recibe la gente del área rural, así como la cobertura que alcanzan en varios puntos del 
territorio. Por lo que se considero importante por los resultados obtenidos hacer un 
análisis discriminante relacionado con el IDH en el siguiente cuadro. 

 
Cuadro Nº 37: Honduras: Muestra de Sistemas de Financiamiento Alternativo Rural (SIFAR) 
   Análisis econométrico de cajas y bancos tomando en cuenta IDH 
 

Variables  Función
IDH muy bajo -.725
IDH bajo -.200
IDH medio bajo .768
IDH promedio -.010
IDH Alto .376
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Punto céntrico del grupo 
Caja rural -.215
Banco comunal .457
Correlación canonical .300
Chi cuadrado 48.361
Significancia 0.05

Fuente: Carrera de Desarrollo Socioeconómico y Ambiente. Zamorano. Investigación SIFAR. Enero -mayo 2000. Honduras 
 

 
169. Se puede ver que estadísticamente que los bancos funcionan muchos más en aquellos 

sitios donde el IDH medio bajo y alto, en tanto que las cajas están más relacionadas a 
sitios con IDH muy bajo, bajo y promedio lo cual ratifica lo observado en el campo por el 
equipo y que a sido discutido ampliamente en los numerales 4 y 6 del documento. 
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Conclusiones 
 
i )  El  contexto nacional e internacional en los úl t imos veinte meses, ha 
pr iv i legiado los temas de vulnerabi l idad, reducción y combate a la pobreza y 
regulación de las intermediar ias f inancieras no formales. 
 
i i )  Los acuerdos y compromisos del Grupo Consult ivo de Estocolmo, 
garant izan un conjunto de oportunidades para los SIFAR en lo referente a 
transparencia, gobernabi l idad, descentral ización, apoyo a grupos 
vulnerables y coordinación entre donantes. 
 
i i i )  Los SIFAR garant izan la apl icación de la visión de "Sustainable 
Livel ihoods"; pues incluyen dentro del enfoque: centrarse en la población 
meta, fomento de la co-responsabi l idad, la apl icabi l idad en múlt iples niveles 
incluyendo famil ia,  comunidad e intermediar ia f inanciera, promovido dentro 
de la sociedad local en base a sus necesidades y pr iv i legiando un enfoque 
sostenible y dinámico. 
 
iv) La metodología del presente estudio permit ió la ut i l ización combinada 
de mecanismos que garant izan una base conceptual,  apl icación de 
metodologías de invest igación local,  manejo de base de datos y 
pr incipalmente social ización de la invest igación; los resultados impl ican: 

•  Muestra representat iva del municipio. 
•  Departamento ponderado según peso en el  país. 
•  Inventario val idado en campo. 
•  Encuesta levantada con informante clave. 

 
v) Para efectos del presente estudio se denominaron Sistemas de 
Financiamiento Alternat ivo Rural (SIFAR) a las organizaciones que reciben 
diversas denominaciones (cajas, bancos comunales, SIFAL, grupos 
sol idarios y otras) pero funcionan en base a ahorro local prestamos de 
pequeña dimensión, f inanciamiento locla. 
 
El inventar io a nivel nacional ref leja: 

•  3,319 SIFAR 
•  Capital  inicial  promedio de Lps. 4196.00, equivalente a 

$US.279.73, o $US.16.45 promedio por socio. 
•  59% de los SIFAR fueron fundados después de Mitch. 

 
v i)  Se encontró que el 60% de SIFAR se concentran en: Int ibucá, 
Lempira, La Paz y Francisco Morazán. Los tres pr imeros departamentos 
t ienen el  IDH bajo, lo cual permite evidenciar que los SIFAR at ienden 
población pobre, pero en Francisco Morazán donde el IDH es al to, se ref leja 
que los municipios donde hay presencia de SIFAR t ienen el IDH es bajo. 
 
v i i )  Los SIFAR están ubicados en zonas geográf icas que concentran 
población más pobre y sat isfacen servicios f inancieros de pequeña escala: 
 

•  Los cuatro departamentos con mayor número de SIFAR superan 
la media de SIFAR que es de 221 por departamento. 



Sistemas de Financiamiento Rural: Inventario, Sistematización, Tipificación                               Conclusiones y 
recomendaciones 
 
 

Enero-Junio 2000                                                                                              Carrera de Desarrollo Socioeconómico y Ambiente 
 
 
 

ii

•  De los 19 municipios con mayor número de SIFAR, 15 t ienen 
IDH bajo y 5 t ienen IDH medio. 

•  De los 14 municipios con menor número de SIFAR, 5 t ienen IDH 
bajo y 9 t ienen IDH medio. 

 
v i i i )  Los SIFAR más representat ivos son las cajas rurales y los bancos 
comunales y su comparación se presenta a cont inuación: 
 
Porcentaje de representat ividad según t ipo de SIFAR en muestra e inventar io .  

Tipo de SIFAR % en el Inventario % en la Muestra 
Caja Rural  63 62 
Banco Comunal 29 29 
Otros* 8 9 

*SIFAR no demasiado representativos en la muestra. 
 
ix) La clientela de los SIFAR no ha registrado incrementos significativos ya que el 
número de socios no ha aumentado desde la fundación de los SIFAR hasta la fecha. Los 
ahorrantes superan el número de prestatarios y 52.7% de los socios totales son mujeres 
 
x) Los SIFAR han recibido Lps.5.6 millones en préstamos, Lps.365 mil donados, y 177 
mil lempiras por otras motivaciones. Destacan los SIFAR que han recibido Lps. 20 mil. Las 
aportaciones totales superan ligeramente los Lps. 50 mil lempiras.  
 
xi) Existen diferencias entre bancos comunales y cajas rurales, las cuales se presentan 
a continuación: 
 

Comparación de las principales variables entre cajas rurales y bancos comunales 
Condición Cajas Rurales Bancos Comunales 

Seguimiento Asistencia puntual Promotor permanente 
Registros Realizados por socios Realizados a ONG´s  
Agilidad En función de reuniones y 

disponibilidad 
En función del historial de 
pago 

Participación de no socios  51% de los SIFAR 19% de los SIFAR 
Créditos a Mujeres  Lps. 920 Lpas. 3240 
Número de Mujeres 14/30 18/19 
Mujeres en Directiva 56% de 1 a 3 mujeres 

30% de 4 a 5 mujeres 
10% de 1 a 3 mujeres 
78% de 4 a 5 mujeres 

Tamaño cartera 45%  entre 5 y 10 mil Lps 60% mayor 30 mil Lps 
Destino 72% Agricultura 75% comercio 
Garantía 56% Hipotecaria 32% Fiduciaria 
Plazos Trimestrales (29%) 

Semestrales (25%) 
4 meses (35%) 
6 meses (32%) 

Intereses  34% ➝ 3 a 4% 
32% ➝ 5% 

40% ➝ 3% 
30% ➝ 3.5 – 5% 

Pago intereses  Al desembolso Cada semana 
Mora 28% de los sistemas 26% de los sistemas 
Ahorros 40% cajas ahorran 

10 mensuales/socio 
66% Bancos ahorran 
Lps. 100 mes/socio 
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xii) Los análisis de correlación demuestran que La educación de los socios fomenta la 
mayor participación de hombres y mujeres en los SIFAR y usan más los beneficios que 
estas les brindan para beneficio propio. 
 
xiii) Las capacitaciones crean una base más segura para el funcionamiento de las 
SIFAR y la asistencia técnica crea confianza en los integrantes para participar dentro de 
estas instituciones y usar sus servicios. 
 
xiv) El tipo de SIFAR y la institución fundadora no influyen en la decisión de la gente 
para formar parte de un SIFAR, la demanda de servicios financieros básicos es grande y no 
importa mucho si es una caja o banco el que se los ofrece. 
 
xv) El tipo de capital inicial y su monto determina la capacidad de acoger más socios y 
de servicios de préstamos para un mayor número de prestatarios. 
 
xvi) Los préstamos son la principal fuente de capital inicial, pero esto ha traído 
problemas en varios SIFAR por ser los intereses muy altos y presentar períodos de gracia 
muy cortos. 
 
xvii) Esta claro que las mujeres aportan más que los hombres por su número, pero en 
general los socios de los SIFAR aportan de forma activa en casi todas los sistemas 
analizados.  
 
xviii) La adquisición de acciones se presenta en menos de la mitad de los SIFAR 
analizados y crece en su gran mayoría en las SIFAR que comenzaron con acciones y 
mantienen esta práctica mercantil. Solamente 7 de estos sistemas comenzaron esta 
actividad después de constituidas. 
 
xix) Las mujeres con mayor frecuencia piden mayores prestamos que los hombres 
aunque estos tienen acceso a montos más altos de préstamos.  
 
xx) En general son pocos los socios que han tenido problemas con los plazos de pago y 
los intereses dentro de los SIFAR. Aun así existen problemas de mora (27%). 
 
xxi) El principal incentivo que permite la existencia de SIFAR es la accesibilidad al 
crédito para los demandantes y no necesariamente el lucro que los socios puedan tener de 
las actividades financieras que se realicen. 
 
xxii) El ser conocido y vivir en la comunidad es uno de los principales requisitos exigidos 
en los SIFAR, a diferencia de los sistemas convencionales en dónde esto no presenta tanto 
peso en las decisiones de préstamo. 
 
xxiii) Por su tecnología crediticia, los bancos comunales exigen garantías más informales 
que las cajas rurales, especialmente solidarias. 
 
xxiv) La rapidez con que se otorgan los créditos, el tipo de garantía exigidas y la 
accesibilidad son algunas de las ventajas financieras que a diferencia de los sistemas 
convencionales los SIFAR presentan. Sin embargo la falta de fondos para préstamos en los 
SIFAR limita en gran medida su capacidad de cobertura.  
 
xxv) Siendo la accesibilidad al crédito uno de los principales incentivos para la formación 
y mantenimiento de los sistemas, es preocupante el hecho de que la falta de fondos para 



Sistemas de Financiamiento Rural: Inventario, Sistematización, Tipificación                               Conclusiones y 
recomendaciones 
 
 

Enero-Junio 2000                                                                                              Carrera de Desarrollo Socioeconómico y Ambiente 
 
 
 

iv

préstamos limite la cobertura de sus demandantes. Los SIFAR se encuentra en este sentido 
en una gran crisis pues el tamaño de su cartera no genera a la misma escala que la 
demanda y ello puede afectar su desarrollo y supervivencia. 
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Recomendaciones 
 

El desarrol lo de los mercados f inancieros al ternat ivos rurales en Honduras 
esta condicionado a dos aspectos, el  pr imero de el los es la necesidad de 
que desarrol len escala y condiciones f inancieras apropiadas a los espacios 
rurales y la segunda de el las, es que garant icen mediante mecanismos 
adecuados y tecnologías f inancieras incent ivos para que los actores 
part ic ipen y los ut i l icen como mecanismo para lograr el  desarrol lo de los 
sectores product ivos.  
 
Por ello hemos estructurado las recomendaciones de tal manera que fomenten la discusión 
sobre la utilización de las microfinanzas dentro de la estrategia de reducción de la pobreza. 
 
Recomedaciones de Política 
 
En base a las conclusiones detalladas anteriormente podemos referir un conjunto de 
recomendaciones vinculadas a los procesos nacionales de definición de políticas así: 
 
1. La oportunidad de apoyar el enfoque de microfinanzas existe, pero requiere de 

especialización en tecnologías y determinación de una escala que garantice retornos a 
las instituciones que los promueven. 

 
2. Las organizaciones que basen sus actividades en este tema requieren de un trabajo 

local que se base en las demandas, es decir que adopten un enfoque de abajo hacia 
arriba. 

 
3. Los decisores de política y las instituciones involucradas en microfinanzas pueden 

delegar en la academia un rol de investigación aplicada y evaluación que permite 
aportes sustanciales a la toma de decisiones. 

 
4. Los sistemas que funcionan en Honduras son de reciente creación y por ello demandan 

un alto costo social en su fortalecimiento. 
 
5. Los departamentos de Intibucá, La Paz y Lempira presentan cajas rurales que pueden 

ser fortalecidas si se apoya la especialización de una unidad técnica en ONILH. 
 
6. Los bancos comunales presentan tecnologías y procesos de financiamiento mucho más 

acompañados, ese aspecto puede ser intercambiado con las instituciones que 
promueven las cajas rurales.  

 
7. Los SIFAR ya están adaptados a una tecnología de préstamo y requieren mantenerla 

para evitar paternalismos superiores. 
 
8. Los costos del capital no son impedimento para el desarrollo de este tipo de sistemas, 

pero en la medida que ellos intenten financiar actividades de inversión lo serán. 
 
9. La exigencia de garantías es un elemento de vital importancia para ser mantenidos en la 

tecnología financiera. 
 
Para efectos del presente trabajo aplican los principios planteados recientemente por el 
Señor Otero incluidas en el recuadro siguiente: 
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Deseamos resaltar que los sistemas financieros alternativos en Honduras se han 
desarrollado por dos coyunturas, la Ley de Modernización y Desarrollo del sector Agrícola y 
el fomento a la microempresa, ambos aspectos han sido impulsados pensando en lograr el 
desarrollo del país, pero en lo que se refiere a la población pobre será necesario evolucionar 
en fases consecutivas desde prestamos para consumo hasta prestamos para inversión, los 
gráficos presentados a continuación explican claramente la trayectoria para las 
intermediarias y proyectos que desean medir impactos de sus programas en el tema de 
servicios financieros alternativos y sus efectos en la reducción de la pobreza. 
 

Las Microfinanzas una Alternativa para Impulsar el Desarrollo Nacional 
 
Presentado por: Pancho Otero (Gerente de Banco Sol Bolivia) 
 
En América Latina el  60 % de la población vive en pobreza y extrema pobreza. 150 
millones de personas pasan con menos de un dólar al día. Esta situación es cada vez más 
agobiarte. Desde la creación de Banco Mundial  hasta hoy no se han resuelto los problemas 
y se vuelve más compleja la lucha contra la pobreza. 
 
En los últimos años ha ganado fuerte interés en Aliviar la Pobreza, traducido como sub 
desarrollo. La palabra pobreza se ha confundido, con el desarrollo de la infraestructura del 
país. La pobreza se traduce en falta de acceso a bienes y condiciones servicios, 
principalmente las cuatro siguientes: i) Nutrición adecuada, ii) Salud, iii) educación Cultural y 
iv) Vivienda. La falta de una de estas condicionantes de la pobreza, la calidad de vida  baja 
y además está creando un espacio vacío muy vulnerable a la drogadicción y delincuencia. 
El  común denominador de esta situación agudizarte es la calidad de empleo y no es el 
subempleo o falta de empleo, como todos afirman. 
 
Las estrategias de desarrollo han fracasado  frecuentemente. A pesar de esto existen las 
otras que pueden funcionar en determinados segmentos de la sociedad, como ser:  

Bonificación Familiar 
Inversión Social / Desarrollo Humano 
Cambios estructurales 
Microempresas 
 

Los tres primeros son poco amigables para la aplicación y tienen impactos a largo plazo con 
muchas dificultades en termino operativos y sostenibilidad. Pero es importante el buen 
desarrollo humano. 
 
El último, Microempresa, políticamente es viable, no amenaza los estratos de poder. A 
través de microcrédito se rompe el circulo vicioso de la pobreza, y genera un circulo 
virtuoso, creando un empleo y autoempleo productivo a nivel de una unidad familiar y local. 
Genera demanda agregada de una unidad productiva. Y el principal obstáculo de acceder a 
servicio financiero se soluciona con las microfinanzas.  
 
La microempresa puede convertirse en un Motor de Desarrollo con impactos a nivel familiar 
inmediato y a nivel del macro tarda entre 10 a 15 años. 
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Figura 1. Ejemplos de instituciones: Cambio de ingresos en relación a ingresos anuales.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Población bajo la línea de pobreza, sin acceso a créditos. 
Cuatro instituciones están otorgando financiamiento a esta parte de la población, con diferente impacto cada una de ellas, con 
mayor y menor impacto. 

A. Bancosol 
B. PRODEM 
C. ProMujer 
D. Sartawi 

Con mística común se presenta el siguiente esquema de superación gradual. 
1. Préstamo para consumo: primera etapa, con la que el prestatario asegura la alimentación y salud de la Familia. 
2. Ahorro: Saldos de producción y préstamo incitan a tener ahorro para acceder a un crédito mayor, esto influencia a 

cada una de las etapas siguientes. 
3. Préstamos de capital de trabajo: Con un aporte como aval, el crédito crece y se transforma en capital de trabajo y 

producción en mayores dimensiones. 
4. Préstamos para contratación: Mayor área de trabajo, implica mayor mano de obra, lo que facilita una mayor 

producción e incremento de ingresos. 

                                                           
1 Tomado de Pobreza y Microfinanza: Caso Bolivia  
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5. Préstamo de compra para capital fijo: Un mayor desarrollo implica un mayor gasto y exigencia de salubridad y 
comodidad de nuestro ambiente, lo que nos empuja a un nivel de vida mas alto. 

 
La especialización en la prestación de servicios rurales demanda la necesidad de cumplir con tres criterios básicos y evaluar 
los riesgos 
 
 
Figura 2. Riesgo y productividad en microfinanzas2. 
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Explicación de la gráfica: 
Las zonas del mercado capital y patrones del comportamiento del prestatario. 

A. Los bajos riesgos, la baja productividad, los muy bajos ingresos, los servicios financieros demandan protección de 
servicios, principalmente en forma de ahorro. 

B. Riesgo moderado, productividad moderada, los servicios financieros demandan capital de trabajo con muy poco 
capital fijo de inversión. (ver tabla 4). 

C. Alto riesgo (amenos que haya seguro disponible), alto promedio productivo, los servicios financieros demandan 
materiales de capital fijo (Ej. Casa y vehículos), y contrataciones laborales así como capital fijo. 

Posibles resultados para prestatarios individuales. 
1. La “súper-escalera”: productividad tan alta (o aumentada por casualidad), como para permitir al prestatario no 

necesitar los servicios de micro financiamiento. 
2. La “escalera normal”: el prestatario balancea productividad y riesgo  a través de una serie de préstamos con niveles 

estables o crecientes de labor e ingresos de capital 
3. La “serpiente”: mecanismos de manejo no capaces de mejorar los crecientes niveles de riesgo, el prestatario deja el 

mercado capital.  

                                                           
2 Tomado de Pobreza y Microfinanza: Caso Bolivia 
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