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LA INCLUSION FINANCIERA 

I. Objetivos de la presentaciónI. Objetivos de la presentación

1) Fortalecer en los participantes el concepto,
alcance y beneficios de la Inclusión Financiera.

2) Destacar los logros del conjunto de entidades
del sector Cooperativo y las Microfinanzasdel sector Cooperativo y las Microfinanzas
como mecanismos de acceso a servicios
financieros para la población menos
favorecida en Honduras.



LA INCLUSION FINANCIERA 

La inclusión financiera implica el acceso y
utilización de servicios financieros
formales por parte de la población de las
zonas urbanas y rurales antes excluida de

II.  II.  Concepto de Concepto de Inclusión FinancieraInclusión Financiera

zonas urbanas y rurales antes excluida de
los mismos por encontrarse en condición
de pobreza o informalidad, alejamiento
geográfico o discapacidad.
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 Es un deber de cada país brindar a sus
ciudadanos igualdad de oportunidades
para alcanzar una mejor calidad de vida.

 Parte de la calidad de vida es el acceso a

II.  Concepto de Inclusión FinancieraII.  Concepto de Inclusión Financiera

 Parte de la calidad de vida es el acceso a
servicios, entre ellos los financieros, que
no son sólo créditos sino ahorros,
servicios auxiliares e incluso micro-
seguros.
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III. Dimensiones de Inclusión FinancieraIII. Dimensiones de Inclusión Financiera

ACCESO

Cuantifica el 
efecto de los 
productos y 

servicios 

Capacidad para acceder a los servicios 
financieros teniendo en cuenta posibles 

barreras (asimetrías de información, 
proximidad física, costo, etc.)

Considera 

INCLUSION 
FINANCIERA

USO

CALIDAD

BIENESTAR

servicios 
financieros sobre 
la calidad de vida, 

el bienestar y 
productividad de 

la sociedad

Considera 
aspectos como 

regularidad, 
frecuencia, plazo 

de uso, etc.

Relaciona los atributos de los 
productos y servicios financieros con 

el perfil del consumidor

Fuente:  Adaptación de la SFC con base en información de Alliance for Financial Inclusion (AFI)
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La inclusión financiera se considera como el
resultado de la acción conjunta de varios
elementos complementarios:

 Un entorno regulatorio propicio

IV.  IV.  Importancia de la Inclusión Financiera Importancia de la Inclusión Financiera 
más allá de la Bancarizaciónmás allá de la Bancarización

 Un entorno regulatorio propicio

 Una oferta de productos adecuados: Ahorros,
Créditos, Seguros, remesas.

 Cobertura, con acceso a canales transaccionales
tradicionales y no tradicionales para recibir servicios
de calidad a precios razonables, que permita realizar
transacciones de forma segura y eficiente.
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 Fomento y difusión de educación y cultura financiera.

 Protección al usuario de los servicios y la transparencia
de la información.

 La mayor profundización financiera tiene impacto
directo sobre la tasa de crecimiento de los países, por la

IV.  IV.  Importancia de la Inclusión FinancieraImportancia de la Inclusión Financiera

La mayor profundización financiera tiene impacto
directo sobre la tasa de crecimiento de los países, por la
expansión de capacidad de consumo y por incremento
en potencial de inversión.

 Se ha comprobado que el acceso a servicios financieros
tiene efectos benéficos como estrategia para combatir la
pobreza.

 Resuelve dilemas entre políticas económicas y sociales.
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 No es asistencial, empodera y da sostenibilidad al
mejoramiento de las condiciones de vida.

 Gran oportunidad para programas de subsidios en
general y los condicionados en particular.

IV.  IV.  Importancia de la Inclusión FinancieraImportancia de la Inclusión Financiera

general y los condicionados en particular.

 De muy bajo costo, importante participación del
sector privado.

 Excelente relación Costo – Beneficio.

 Gobernabilidad

 Cada vez más está en la agenda prioritaria de los
gobiernos.
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Mandato de la CNBS en su Mandato de la CNBS en su 
Plan Estratégico 2013Plan Estratégico 2013--20172017
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Un adecuado marco regulatorio es fundamental...Un adecuado marco regulatorio es fundamental...

 Desarrollo Cuenta de Ahorro debajo monto
 Sin o con mínimo costos

 Impuestos

 Cuota de Administración

 Uso de cajeros automáticos, internet o ventanilla

 Requisitos mínimos Requisitos mínimos
 Sin obligación de diligenciar el formulario de vinculación de clientes

 Sin realización de entrevista

 Sin firma del formulario ni huella, sólo en documento de identidad

 Apertura por medio de Corresponsales No Bancarios

 Apertura a través del celular

 Con incentivos al ahorro (sorteos, educación financiera)

 Promoción de Corresponsales No Bancarios
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 Promoción del Dinero Electrónico más allá de
productos bancarios.

 Régimen de tasas de interés

 Reporte de información para seguimiento, control y

Un adecuado marco regulatorio es fundamental...Un adecuado marco regulatorio es fundamental...

 Reporte de información para seguimiento, control y
toma de decisiones.

 Protección al Consumidor

 Regulación y supervisión adecuadas a las
microfinanzas y la inclusión financiera.
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V.  Corresponsales No BancariosV.  Corresponsales No Bancarios y y 
Agencia MóvilAgencia Móvil
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Los Corresponsales No Bancarios son establecimientos
comerciales de propiedad de personas naturales o
jurídicas que atienden al público y prestan servicios

Corresponsales No BancariosCorresponsales No Bancarios

jurídicas que atienden al público y prestan servicios
financieros en representación de la IMF a cambio de
una contraprestación o beneficio económico. El
servicio a clientes de la IMF se ofrece en el horario del
establecimiento siempre y cuando estos cumplan los
requisitos establecidos.
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Los Corresponsales No Bancarios forman parte
de una modalidad de canal para llevar servicios
financieros a poblaciones de bajos ingresos y

Corresponsales No BancariosCorresponsales No Bancarios

financieros a poblaciones de bajos ingresos y
lugares remotos de forma eficiente y a bajo costo.
En las ciudades se ha usado el canal para
descongestionar oficinas y ampliar cobertura.
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La Agencia Móvil es un canal alternativo innovador
que permite a los clientes de una institución

Agencia MóvilAgencia Móvil

que permite a los clientes de una institución
financiera realizar sus operaciones bancarias en
sus propias localidades sin tener que trasladarse
hacia una de las oficinas tradicionales de la
entidad.
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La Agencia Móvil consiste en un vehículo especialmente
acondicionado como si fuera una oficina bancaria, con
ventanillas de atención al cliente y espacio para el área
comercial debidamente dispuestos para que garanticen

Agencia MóvilAgencia Móvil

ventanillas de atención al cliente y espacio para el área
comercial debidamente dispuestos para que garanticen
la atención y seguridad de los clientes y de la enitdad
financiera.

La oficina móvil estará constantemente visitando varias
localidades de manera que se pueden atender a los
clientes de dichas zonas con una frecuencia mínima
establecida previamente por la institución.
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SECTOR COOPERATIVO DE SECTOR COOPERATIVO DE 
AHORRO Y CRÉDITO AHORRO Y CRÉDITO 

VI. Experiencia de la Inclusión VI. Experiencia de la Inclusión 
Financiera en Honduras del Financiera en Honduras del 

Sector Financiero no TradicionalSector Financiero no Tradicional

AHORRO Y CRÉDITO AHORRO Y CRÉDITO 
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1) Definición de políticas y estrategias…

 Financiamiento de actividad crediticia exclusiva-
mente con captaciones de AHORRO.

Eliminación de endeudamiento con fuentes

Acciones Realizadas Acciones Realizadas 

 Eliminación de endeudamiento con fuentes
crediticias públicas y privadas.

 Tasas pasivas cubriendo por lo menos el índice
de inflación nacional.

 Fijación de tasas activas basadas en costos reales
y eliminación de techos y subsidios al prestatario.
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1) …Definición de políticas y estrategias

 Socios con capacidad mínima de ahorro.

 Eliminación del crédito dirigido y
financiamiento de acuerdo a las necesidades
de los usuarios.de los usuarios.

 Fijación de metas mínimas de crecimiento.

 Promoción de servicios a través de medios
publicitarios.

 Mejora de la imagen física.

 Apertura de sucursales.
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2) Instrumentos / Herramientas Desarrolladas... 

ESTABILIZACION FINANCIERA 

 Instrumento financiero desarrollado que
permitió proveer recursos al sector de ahorro
y crédito, orientados a recuperar pérdidas
patrimoniales, realizar fusiones de entidades,patrimoniales, realizar fusiones de entidades,
aumentar provisiones, realizar castigos de
cartera. Todo esto, para recuperar la solvencia
del sector y su buena imagen.

 Este instrumento permitió impulsar nuevasnuevas
disciplinas, políticas y ajustes administrativos.
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2) …Instrumentos / Herramientas Desarrolladas 

INDICADORES PERLAS

Cada letra de la palabra PERLAS mide un área clave de
las operaciones de Cooperativas de Ahorro y Crédito:

P = ProtecciónP = Protección

E = Estructura financiera eficaz

R = Tasas de Rendimiento y costos 

L =  Liquidez 

A = Calidad de Activos

S = Señales de crecimiento.
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3)   Fortalecimiento Institucional

 Realización de Planes Estratégicos y
Operativos en la Federación y 37
Cooperativas.

 Ejecución de programas modulares de Ejecución de programas modulares de
capacitación a diferentes niveles.

 Instalación de sistemas tecnológicos

 Desarrollo de Manuales, Políticas, Guías,
Reglamentos, Planes, etc.



LA INCLUSION FINANCIERA 

4)   Grandes Logros



LA INCLUSION FINANCIERA 
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Seguros Equidad

Productos Ofrecidos: 14

Socios Amparados con Seguro Vida de 
Crédito y Ahorros

750,624
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SECTOR  MICROFINANCIERO:  SECTOR  MICROFINANCIERO:  
IMF (OPD, OPDF) IMF (OPD, OPDF) 

VI. Experiencia de la Inclusión VI. Experiencia de la Inclusión 
Financiera en Honduras del Financiera en Honduras del 

Sector Financiero no TradicionalSector Financiero no Tradicional

FINANCIERAS, BANCOSFINANCIERAS, BANCOS
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1) Origen ¿Por qué éstas instituciones?..

 En Honduras como en otros países, éstas
instituciones tienen su génesis en atender a las
poblaciones más pobres de la base de la pirámide.
En su momento los servicios financieros brindado

AntecedentesAntecedentes

poblaciones más pobres de la base de la pirámide.
 En su momento los servicios financieros brindado

por los diversos operadores financieros no se
ajustaban al perfil de los clientes más pobres.

 Los clientes ubicados en la base de la pirámide,
requerían servicios, productos y metodologías
apropiadas, diferentes y más ágiles.

 La entidad pionera en Honduras en impulsar
acciones de coordinación a las IMF fue la ANDI
por medio de la fundación COVELO.
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2) …Operatividad y Funcionamiento

BANCOS
COMUNALES

Son organizaciones de crédito 
y ahorro formado por grupos 

de entre 10 y 25 personas 
compuesto en su mayoría por 

mujeres a quienes se las 

GRUPO 
SOLIDARIO

Son grupos conformados 
por no más de ocho  

personas, que 

INDIVIDUAL

Se brinda crédito a 
emprendedores que 

necesitan un capital de 
trabajo para su negocio o 

para la compra de un 
compuesto en su mayoría por 

mujeres a quienes se las 
denomina socias y se conocen 
entre sí por vivir en la misma 
comunidad o porque trabajan 
en un mercado, feria o área 
comercial. Cuentan con aval 

solidario que garantiza el pago 
del total prestado al Banco 

Comunal por el conjunto de 
socias en caso de 

incumplimiento de la deuda.

por no más de ocho  
personas, que 

solidariamente se agrupan 
para recibir una línea de 

crédito. El aval es del grupo 
en base a la confianza, el 
cual se responsabiliza en 

caso de incumplimiento de 
alguno de sus miembros

trabajo para su negocio o 
para la compra de un 
activo fijo, pero se los 

atiende de forma  
individual.  La garantía que 

presentan es de tipo 
prendaria:  recibos de 
sueldos propios o de 
terceros, recibos de 

servicios públicos, etc.
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3) Pilares / Filosofía Metodológica

BANCOS 
COMUNALES

GRUPO 
SOLIDARIO

INDIVIDUAL

• Garantía 
• Solidaridad
• Ahorro
• Crédito
• Prioritariamente 

mujeres

• Solidaridad
• Crédito
• Mujeres y 

Hombres

• Garantía 
prendaria

• Crédito
• Mujeres y 

Hombres
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4) Fortalecimiento del Sector
 Red Nacional (REDMICROH)

 Red Regional (RED KATALYSIS)

 Marco Regulatorio, Políticas, Manuales, Supervisión

 Diversificación de productos

 Especialización: OPD, OPDF, Financieras, Banco

Capacitación en todos los niveles: Capacitación en todos los niveles:

 Gobierno Corporativo (Juntas)

 Gerencia General

 Mandos Medios (Gerentes de Operaciones,
Riesgo, Crédito)

 Mandos Operativos (Promotores, Oficiales de
Atención al Cliente)



LA INCLUSION FINANCIERA 

4) …Fortalecimiento del Sector

 Asistencia Técnica (Acompañamiento)

 Investigaciones – Diagnósticos

 Diplomados, Pasantías e Intercambio de
Experiencias

 Eventos, foros, encuentros nacionales y regionales
en temas de interés y especialización del sectoren temas de interés y especialización del sector

 Desarrollo de herramientas e instrumentos de
medición del desempeño económico y financiero
del sector.

 Red amplia de alianzas con entes especializados.

 Fondeo externo e interno
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Consultorías Especializadas Consultorías Especializadas 

De acuerdo a la demanda puntual de las entidades 
afiliadas como de terceras organizaciones

Guía para 
Conservación de 

Estrategia para Evaluación del 
Guía para 

Conservación de 
Documentos 
Crediticios

Estrategia para 
retención de 

Clientes

Evaluación del 
Crédito y su 

Impacto

Desarrollo de 
Tarjeta Débito 
Clientes IMF 

Análisis 
Comparativo 

Marcos 
Regulatorios 

Desarrollo de 
Productos 

Crédito Rural
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Foros Regionales Foros Regionales 

Foro Regional de Tecnología: “En 
línea con el crecimiento de las 

Microfinanzas” Guatemala, 2006.

Foro Regional “Finanzas Rurales: 
Un Desafío Centroamericano” 

Managua, Nicaragua  Marzo 2004.

Foro “Gobernabilidad y Rol de los 
Directivos 

de las Instituciones de Microfinanzas” 
El Salvador, 2005.

Foro Regional “Tecnología de la 
Información y las Microfinanzas” 

Honduras , 2005

Foro “Emprendedurismo Juvenil y 
las Microfinanzas en 

Centroamérica” - Honduras, 
Febrero 2007.

Foro Regional “Innovación y 
Evolución

Tecnológica en las Microfinanzas”
Nicaragua,  2008.
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PasantíasPasantías

Sociedades de 
Garantías Reciprocas

Madrid, España .

Intercambio de 
experiencias en Banco 
Comunales y Crédito 

Solidario.

Caja Social  
Corresponsales No 

Bancarios. 

Bogotá, Colombia.
Madrid, España . Solidario.

Guatemala, Guatemala 
Bogotá, Colombia.

Banco de la Mujer 
Popayán, Colombia 

Centro AFIN  y 
Superintedencia de 
Bancos  y Entidades 

Financieras de  Bolivia

Asociación 
Agrosolidaria de 

Colombia
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Encuentros y Simposios RegionalesEncuentros y Simposios Regionales

Segundo Encuentro de 
Finanzas Rurales: “Servicios 

Financieros Rurales: 
Innovación, Expansión e 
Inclusión en los Modelos 

Financieros Alternativos para 
el Desarrollo Rural” Santa 

Rosa de Copán, 
Honduras,  2011

Primer 
Encuentro Regional

“Experiencias Exitosas de 
Practicantes de Finanzas 
Rurales:  Hacia un Nuevo 
Sistema Financiero Rural” 
Salcajá, Guatemala, 2009

Simposio: 
El Ahorro en las 
Microfinanzas: 

Innovación, Bondades y 
Oportunidades

Tegucigalpa, Honduras, 
2013
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INVESTIGACIONES MANUALES Y ESTUDIOS PRODUCTOS Y 
SERVICIOS

Evaluación de los sistemas tecnológicos
de IMFs en Honduras

Manual sobre Crédito de Línea Múltiple Programa de Movilización de Ahorros

Desarrollo de Estrategias para Retención
de Clientes

Manual de Gobernabilidad y Código de
Gobierno

Notas Técnicas de Desempeño de
Indicadores

Oportunidades del uso de Tecnología
Celular para brindar servicios financieros

Manual de Crédito Agrícola para atención a
clientes del Sector Rural

Programa de Garantías para Jóvenes

Estudio sobre Cuando Azota un Desastre Manual de Indicadores Financieros Programa de Remesas

Aportes Técnico al Sector Aportes Técnico al Sector -- RED KATALYSISRED KATALYSIS

Productos de Financiamiento para
Jóvenes Emprendedores y Personas
Mayores

Manual para Juntas Directivas y Gobierno
Corporativo

Mesa de Regulación o Conversatorios

Satisfacción de los Servicios Financieros
de las entidades de la Red

Guía para Manual de Control Interno

Segundo Vuelo “Posibilidades para
potencial los servicios financieros rurales
en la Red Katalysis”

Estudio sobre Estructura Salarial de las IMF
(REDMICROH)

Estudio de Mercado de Producto Financieros
para Jóvenes Emprendedores

Manual para la Formulación de Planes de
Negocio (para Asesor y Participante)
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IMPACTO IMPACTO 
Y Y 

GRANDES LOGROSGRANDES LOGROS
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PERSPECTIVA DE IMPACTO Y GÉNERO – REDMICROH
DICIEMBRE 2012 – CIFRAS EN MILES DE LPS

Cartera rural 39.9% L. 2,180,413

Cartera mujeres 47.1% 2,575,911

Clientes rurales 51.8% 110,887

Clientes mujeres 56.2% 120,133
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5)   Grandes Logros

 2 BANCOS: POPULAR,  PROCREDIT 
 3 FINANCIERAS: FINSOL, ODEF,    

FINCA
 5 OPDF: FAMA, FUNED, HDH, 

PILARH, CREDISOL
 MARCO REGULATORIO
 SUPERVISION - CNBS

UNIDAD DE 
SERVICIOS 

FINANCIEROS 
RURALES (USFR)

PROGRAMA DE 
MOVILIZACION DE AHORROS

CAPACITACION 
VIRTUAL

REMESAS
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CAJAS RURALESCAJAS RURALES

VI. Experiencia de la Inclusión VI. Experiencia de la Inclusión 
Financiera en Honduras del Financiera en Honduras del 

Sector Financiero no TradicionalSector Financiero no Tradicional



LA INCLUSION FINANCIERA 

¿Que son las Cajas Rurales?

Son una empresa solidaria, comunitaria, formada por
hombres y mujeres del campo, que mantienen fuertes
relaciones de confianza y solidaridad y se juntan para
tener una base de capital propio que les permite

AntecedentesAntecedentes

tener una base de capital propio que les permite
impulsar actividades productivas y atender sus
necesidades cotidianas.
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Importancia y Operación
 A través de la caja rural se construye un capital financiero, el cual

es manejado por los mismos socios y socias en base a la
confianza, el respeto mutuo y la solidaridad.

 La caja, como organización, apoya las actividades productivas
individuales y colectivas para mejorar la disponibilidad y acceso a
la seguridad alimentaria en la comunidad.

 En Honduras funcionan aproximadamente 4,115 cajas rurales,
cuyo proceso de formación han invertido varios actores,cuyo proceso de formación han invertido varios actores,
iniciándose desde el año de 1996 con el apoyo brindado por la
secretaria de Agricultura y Ganadería (SAG) a proyectos de
inversiones a través de financiamiento alternativo, iniciándose esta
modalidad con el Proyecto Apoyo a la Mujer Rural, en el
departamento de Choluteca, Valle, Comayagua, Intibucá y Copan,
el aporte principal lo constituyo el ahorro.
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Beneficios

 Inculca una cultura del ahorro y honradez.

 Apoya la seguridad alimentaria, financiando actividades
productivas, comercio, educación y salud.

 Ayuda a construir el capital social de la comunidad.

 Fortalece la estructura organizativa comunitaria.

 Estimula los valores morales y éticos. Estimula los valores morales y éticos.

 Facilita el acceso local al crédito.

 Fortalece la economía de la comunidad.
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FinanciamientoFinanciamiento

Sistema 
Cooperativo

Ahorro

Propios

Cajas Rurales
Ahorro

Propios

Gobierno

Sector Privado

OPD, OPDF, 
IMF

Propios

Externo 
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VII.  VII.  Conclusiones y Retos Conclusiones y Retos 

del Sector Financierodel Sector Financierodel Sector Financierodel Sector Financiero

No TradicionalNo Tradicional
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Conclusiones Conclusiones 

1) Por medio de tres sistemas financieros
especializados, Honduras está atendiendo a
más de un millón de personas de menores
recursos, ubicados en diversas partes de la
geografía nacional.geografía nacional.

2) El ahorro, los servicios de crédito y los
seguros se han constituido en los tres pilares
principales de atención a la población de la
base de la pirámide.
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Conclusiones Conclusiones 

3) Existe una base institucional, de elementos
regulatorios y productos que facilita avanzar
en la atención de un 50% de la población
pobre que aún no tiene acceso a serviciospobre que aún no tiene acceso a servicios
financieros.

4) Los actores del sector financiero deben asumir
que para lograr nuevas metas lo más probable
es que haya que hacer las cosas de manera
diferente.
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Retos…Retos…

1) Facilitar requisitos de ingresos y documentación
en la prestación de servicios financieros a las
poblaciones de mas bajos ingresos.

2) Desarrollar un seguro especializado que proteja el
ahorro captado por las IMF, CAC, Cajas Ruralesahorro captado por las IMF, CAC, Cajas Rurales

3) Impulsar una mayor inclusión financiera a través de
corresponsales no bancarios, banca móvil, tarjeta
de debito.

4) Actualizar normativas relacionadas con
aprovisionamiento de cartera de crédito para el
sector rural.
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…Retos…Retos

5) Apoyar iniciativas de Estabilización Financiera que
se impulsan en el sector, que permita prevenir
situaciones de insolvencia o debilidad
administrativa que puedan tener entidades que han
mantenido un buen record en la atención a susmantenido un buen record en la atención a sus
clientes pobres.

6) Flexibilizar la norma para áreas rurales, no en
riesgo de crédito, pero si abaratando los costos de
atención.
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….Retos….Retos

7) La diversificación de ingresos es necesaria para
cubrir costos y bajar tasa activa, en ocasiones la
norma es restrictiva y no lo permite.

8) Continuar con acciones para desarrollar la
gestión de recursos humanos, así como la

8) Continuar con acciones para desarrollar la
gestión de recursos humanos, así como la
educación financia en las entidades.

9) Para crecer el fondeo es crucial, la norma puede
viabilizar el acceso a fuentes alternativas como
el mercado de valores de capitalización.
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¡Muchas Gracias!

RAUL SANCHEZ 

Gerente General 

www.redkatalysis.org


