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LA RELACION CLIENTE-BANCO Y LA MOVILIZACION 
DE DEPOSITOS EN HONDURAS 

I. I~ortancia de la Mov111zac16n de Dep6sitos 

La "profund1zac16n financiera", el aumento de la impor-

tancia relativa de la riqueza f inanciera con respecto a la 

riqueza total, es importante para el crecimiento econ6mico de 

los paises en desarrollo.1/ La prestac16n eficiente de servi-

cios f inancieros aumenta el aporte del sistema f inanciero al 

crecimiento. El suministro de medios de pago promueve la integra-

c16n de los mercados de bienes y de factores de la producc16n • . 
Los servicios de intermediaci6n f inanciera aumentan la tasa de 

acumulac16n del capital y mejoran su asignac16n. Contribuciones 

adicionales se obtienen con la prestac16n de servicios de manejo 

de reservas liquidas y la reducci6n de los riesgos asociados 

con la tenencia de riqueza. Finalmente, los servicios de apoyo 

fiscal tambien pueden contribuir al crecimiento econ6mico. 
-

El ahorro por parte de las f amilias hace posible la acumu-

laci6n de activos fisicos y financieros. El ahorro aumenta la 

capacidad productiva y permite la acumulac16n de reservas para 

hacerle frente a emergencias o para aprovechar oportunidades 

futuras de inversi6n. La proporc16n de la riqueza que se 

mantiene en la forma de activos f inancieros depende de las 

preferencias de las familias, asi como de los rendimientos 

relativos y el-riesgo asociado con la tenencia de diferentes 

tipos de actives. La tasa de interes que los depositantes 

reciben determina el rendimiento relativo de los activos 
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financieros. La divisibilidad y liquidez de los actives, los 

costos de transacciones asociados con su manejo y los impuestos 

que los gravan tambien son importantas. Tanto la 1nflac16n, a 

traves del impacto que tiene sobre las tasas de rendimiento 

real, como el tipo de cambio influyen en el rendimiento relative 

de los actives f inancieros nacionales y afectan el comportamiento 

de los depositantes. 

El ahorro en instituciones f inancieras aumenta la cartera de 

las mismas y, en la medida en que los servicios de intermedia-

ci6n mejoran la as1gnac16n de los recurses y aumentan la tasa 

de acumulac16n del capital, contribuye al crecimiento, a la vez 

que hace posible rnejoras en la distribuci6n del ingreso nacional. 

Uno de los conceptos f undamentales de la teoria econ6mica 

establece que la oferta y la dernanda deterrninan el precio de 

equilibrio del rnercado, al que la cantidad dernandada es igual a 

la cantidad ofrecida. cuando un exceso de dernanda caracteriza al 

mercado, al irnpedirse el ajuste de los precios, se hace necesario 

un rnecanisrno de racionarniento por medics distintos al precio. El 

racionamiento del credito es f recuente en los mercados institu-

cionales,. en particular en los paises en desarrollo, en los que 

con frecuencia se establecen limites a las tasas de interes que 

l~s instituciones f inancieras pueden cobrar sabre sus operaciones 

de credito. cuando estos topes se establecen por debajo de la 

tasa de interes para la cual la oferta y la demanda de credito 

son iguales, los problemas de racionarniento de ~redito se 

a6ent0an.~/ 

l 
I 
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Las instituciones f inancieras se interesan no s6lo por la 

tasa de interes que reciben sobre sus operaciones de credito, 

sino tambien por el riesgo asociado con las mismas. Las diferen

cias de informaci6n o apreciaci6n sobre el riesgo asociado con 

cada operac16n de credito hacen necesario que las instituciones 

financieras apliquen diversos criterios de racionamiento. Por un 

lado, las instituciones financieras pueden cobrar tasas efectivas 

de interes (precios implicitos) diferentes sobre cada opera

ci6n, manipulando los demAs terminos que caracterizan a cada 

prestamo -- el plazo, la tenencia de dep6sitos, la garantia 

exigida, etc. Sin embargo, las posibilidades de utilizar este 

tipo de criterio son limitadas y frecuentemente las instituciones 

f inancieras recurren a otros esquemas para separar y diferenciar 

clientelas y reducir el riesgo total de su cartera. Stiglitz y 

Weiss sugieren que la tasa de interes que los prestatarios 

estan dispuestos a pagar es una posible forma de diferenciar y 

separar clientelas, de acuerdo al riesgo asociado con cada 

actividad. ~/ De acuerdo con este enfoque, individuos con 

oportunidades mas rentables, pero mas riesgosas, estan 

dispuestos a pagar tasas de interes mas elevadas. otra forrna 

posible de diferenciar y discrirninar entre clientelas es tras

ladando el costo de obtener inforrnaci6n al prestatario. Esto 

resulta en un aurnento en el costo de transacciones para arnbos, la 

instituci6n y el prestatario, pero perrnite a la inst1tuc16n 

conocer mas sob"re el riesgo asociado con cada cliente en 

particular. oesafortunadarnente, este esquerna no s6lo involucra 
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ineficiencias en el uso de los recursos, sino que ademas tiende 

a aumentar EJ. costo relativo de los recurses para los prestarnos 

mas pequenos. !/ 

La validez de criterios como los mencionados anteriormente 

ha estado fundamentada tradicionalmente desde la perspectiva de 

la demanda de credito y las diferencias de informaci6n.~/ Una 

perspectiva adicional se ha utilizado para explicar la asigna

ci6n de recurses a traves del racionamiento, seg~n la cual, la 

demanda simultanea de credito y de otros servicios financieros 

condiciona los procesos de racionamiento dentro de las insti

tuciones financieras.~/ La hip6tesis fundamental de esta 

perspectiva establece que la caritidad de credito que una 

instituci6n otorga a un cliente particular aumenta la demanda de 

otros servicios f inancieros por parte del prestatario y genera 

fuentes adicionales de ingresos para la instituci6n. Dada la 

existencia de este tipo de relaci6n banco-cliente, las insti

tuciones tienden a f avorecer a clientes con respecto a quienes se 

le otorga un alto valor a la continuidad de esta relaci6n. La 

importancia de esta relac16n y su impacto sobre la asignaci6n 

del credito toma mayor importancia en periodos cuando la 

cantidad de recursos prestables disminuye y las instituciones 

estan dispuestas a prestar mas recurses o a asignarlos a 

actividades mas riesgosas si esto evita el rompimiento de la 

relaci6n banco-cliente.l/ 

Este reporte presenta los resultados preliminares de una 

encuesta realizada entre ahorrantes de cinco instituciones 

hondurenas, que ademas explora las caracteristicas de los 
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ahorrantes y sus motivos para mantener activos financieros, la 

manera como el acceso al credito afecta la demanda de otro tipo 

de servicios f inancieros y las percepciones sobre la ef iciencia 

con que estos se ofrecen. 

II. O~jetivos de la Encuesta 

La encuesta, llevada a cabo en agosto y septiembre de 1984, 

tuvo como prop6sito obtener informaci6n prirnaria sobre los 

determinantes del comportamiento de los depositantes, sobre sus 

actitudes acera del ahorro f inanciero y sus percepciones respecto 

a la calidad de los servicios f inancieros que se les presta. Los 

objetivos especificos fueron los siguientes: 

1. cuales son las principales motivaciones para mantener 
ahorros en forma financiera? 

2. cual es la finalidad de ahorrar? 

3. cuales incentives inducen a las familias a mantener 
ahorros en una instituc16n particular? 

4. Par que se mantienen ahorros en mas de una institu
ci6n? 

5. cuales y con que frecuencia se utilizan los diferentes 
servicios f inancieros? 

6. En el caso en que se rnantiene tanto dep6sitos como 
prestamos, que tipo de requisites adicionales se 
solicitaron? 

7. cual es la duraci6n y continuidad de la relac16n con 
la instituci6n? 

8. Que grado de conocimiento tienen los depositantes acerca 
de las ~iferencias en tasas de interes pagadas por 
diferentes instituciones? 

9. cuales son las caracteristicas de las familias de los 
ahorrantes? 

10. A que actividad se dedica al cuentahabiente? 

11. Que tipo de actives no fi~ancieros rnantiene? 
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12. En que medida la distancia y el horario afectan la 
elecci6n de una instituci6n part~~ular y la frecuencia 
en el uso de los servicios? 

III. El cuestionario y el Diseno Muestral. 

El cuestionario que se utiliz6 para obtener la 1nformac16n 

puso enf asis sobre las caracteristicas del nucleo familiar del 

ahorrante, el tipo de cuentas que mantenia al momento de la 

encuesta, la frecuencia de uso de los servicios financieros, la 

durac16n y continuidad de la relaci6n con la instituc16n, 

tanto en el Area de dep6s1tos como en el Area de prestamos, 

la opin16n sabre la calidad de los servicios, su nivel de 

ingreso y la tenencia de otro tipo de actives no financieros. 

Las entrevistas se realizaron en siete localidades, en donde 

mAs de un banco participa en el mercado. Los sitios selecciona-

dos fueron Tegucigalpa, San Pedro de Sula, La Ceiba, Choluteca, 

Santa Rosa de CopAn y Siguatepeque. Cinco diferentes institucio-

nes participarion en el estudio: BANCAHSA, BANCAHORRO, Banco de 

Occidente, Banco de los Trabajadores y BANADESA. La muestra 

consiste de individuos que realizaron transacciones con respecto 

a sus cuentas de dep6sito en el dia en que se llev6 a cabo el 

estudio, en cada instituci6n y localidad. La selecci6n se 

realiz6 de acuerdo al flujo de usuarios, o de acuerdo a la 

disponibilidad del encuestador. La limitac16n de tiempo y de 

recurses limit6 la cantidad de entrevistas a un total de 193. El 

trabajo se llev6 a cabo durante el mes de agosto y la primera 

semana del mes de septiembre. 
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En el trabajo se separ6 a las familias de acuerdo a la 

actividad que produce el ingreso principal. Tambien se las pudo 

separar de acuerdo al nivel de educaci6n y de acuerdo al nivel 

de ingreso, como variables importantes que afectan el comporta

miento y la percepc16n por parte de los ahorrantes de sus 

relaciones con la instituci6n. 

La representatividad de la rnuestra se ve reducida por el 

numero de instituciones que participaron, las areas en que se 

llev6 a cabo el estudio y la epoca en que se realiz6. Sin 

embargo; la 1nclusi6n de instituciones con diferentes carac

teristicas permite establecer, de manera prelirninar, diferencias 

en la naturaleza y en el valor que las ahorrantes dan a su 

relac16n con la inst1tuci6n. 

IV. caracteristicas de los Entrevistados 

Un total de 191 entrevistas pueden utilizarse confiable

mente para presentar los resultados preliminares del estudio. 

La proporci6n de observaciones esta poco concentrada, tanto en 

t~rrninos de localidad como de banco. Los porcentajes por 

localidad varian desde un 9,9 por ciento para Santa Rosa de 

Copan, en donde operan s6lo dos instituciones, hasta un 25,6 

p~r ciento en Tegucigalpa, en donde operan la rnayoria de las 

instituciones participantes en el estudio. Por instituci6n, 

tarnbien hay poc~ concentrac16n, ya que las proporciones 

correspondiente van desde un 14,6 por ciento para BANADESA, hasta 

un 26,7 por ciento para BANCAHORRO. La concentraci6n de la 

distr1buc16n total de la poblaci6n de cuentas de estos bancos 

es en realidad mas pronunciada, tanto por localidad como 
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por instituci6n; sin embargo, las proporciones del estudio 

permiten una mayor representaci6n, tanto a nivel regional como 

institucional, de las unidades menores. 

Como puede observarse en el Cuadro 2, del total de los 

entrevistados, un 64,2 por ciento son casados y un 71,6 por 

ciento son del sexo masculine. Ademas, la proporc16n de los 

ahorrantes, de acuerdo a su edad, se encuentra bastante unifor

memente distribu1da, estando la mayor concentraci6n de ellos 

en el grupo comprendido entre 35 y 50 anos (un 34 por ciento) y 

la menor proporci6n en el grupo de ahorrantes menores de 25 

anos (10 per ciento). Las caracteristicas de los entrevistados 

de acuerdo al sexo y estado civil, son similares al comparar el 

grupo de clientes de BANADESA con el de los bancos comerciales. 

Sin embargo, al cornparar los dos grupos de acuerdo a la edad del 

ahorrante, una mayor proporci6n de los clientes de BANADESA se 

encuentra en el grupo de mas de 50 anos, en tanto que la 

distribuci6n por edad esta mas uniformemente distribuida para 

los clientes de los bancos comerciale§. 

El numero de dependientes por ahorrantes esta distribu1do 

uniforrnemente en las categorias mostradas en el Cuadro 3, 

siendo lo mas frecuente soportar a 4 dependientes. Al comparar 

a- los bancos comerciales con BANADESA, se observa que el numero 

de dependient.es aurnenta signif icativamente para los ahorrantes 

en este ultimo banco, estando la mayor frecuenc!a en el grupo de 

entrevistados c·on mas de 6 dependientes. Una alta proporci6n de 

l 
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los ahorrantes hahita en su casa propia, siendo mayor la propor

ci6n para el caso de los clientes de BANADESA (82 por ciento) 

que para los de los bancos comerciales (72,7 por ciento). 

Las caracteristricas de ingreso y de educaci6n se presen

tan en el Cuadro 4. Tal coma se observa, la mayor proporci6n de 

ahorrantes en el total de la muestra (39,3 por ciento) se 

encuentra en la categor1a superior de ingreso, de mas de 2000 

Lempiras mensuales. Diferencias importantes se observan al 

separear al total de la muestra entre los clientes de los bancos 

comerciales y los de BANADESA. El mayor numero de clientes de 

BANADESA tiene un ingreso mensual entre 250 y 500 Lempiras, en 

tanto que las ahorrantes con un ingreso de mas de 200 Lempiras 

repreesentan un 42,9 por ciento en el caso de los bancos comer

ciales. Resultados similares se observan en cuanto al nivel de 

educaci6n, um 12 por ciento posee un nivel de educaci6n 

inferior al cuarto grado de primaria. Sin embargo los ahorrantes 

en BANADESA tienden a estar mayormente concentrados en las 

categorias inferiores, en relaci6n con la muestra de los bancos 

comerciales estudiados. 

El Cuadro 5 presenta frecuencias relativas, de acuerdo al 

tipo de actividad y nivel de ocupaci6n del ahorrante. Para el 

total de la muestra, la mayor proporci6n de ahorrantes se dedica 

a actividades de tipo tecnico, seguido por actividades de 

comercio y de tipo profesional. La frecuencia relativa de estas 

categorias au~enta al considerar s6lo las clientes de los 

bancos comerciales, en tanto que se reducen para los ahorrantes 

en BANADESA. En este caso, la mayor frecuencia relativa se 
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observa para actividades de tipo agr1cola. Es importante 

observar que un 50 por ciento de los ahorrantes en BANADESA se 

dedica, ademas, a otra actividad adicienal, en tanto que para el 

case de los aherrantes en les bances cornerciales esta frecuencia 

relativa asciende hasta un 83 por ciento. Finalmente, un 58,5 por 

ciento de los ahorrantes trabaja por cuenta propia, en tanto que 

un 36,7 por ciente es asalariado. La proporci6n de los trabaja

dores independientes asciende hasta un 64,3 per ciente para la 

rnuestra de BANADESA, rnientras que se rnantiene en el nivel de 57,5 

por ciente para la muestra de los bancos cornerciales. 

v. Meti vos para Mantene_r_ ___ -hll_<_;>rro~_KJ_nanc_i~_!:_()~ 

Las frecuencias relativas ebservadas en cuanto a los motives 

para mantener ahorros financieros se presentan en el Cuadro 6. 

El motivo principal para mantener aherres f inancieres se rela

ciona con razones de seguridad, habiendo sido esta raz6n 

senalada en un 85,9 por ciento de los casos del total de la 

muestra. La liquidez de los actives f inancieros represent6 una 

proporci6n importante en la muestra de los bancos comerciales 

(28,8 por ciento) en tanto que la rnisrna fue significativamente 

inferior en el grupo de los clientes de BANADESA (14,3 por ciento 

de los cases). El nivel de les intereses devengades fue senala

des cemo motive en un 22,5 por ciento de les cases, siendo esta 

raz6n para depo~itar mas f recuente entre los ahorrantes en 

BANADESA (28,6 ~or ciento). 

,. 
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VI. Usos del Ahorro Financiero 

Los usos que el entrevistado piensa dar a los ahorros 

financieros se presentan tambien en el Cuadro 6. El uso mas 

importante para el grupo de clientes de BANADESA se refiere a 

hacerle frente a posibles emergencias, siendo la frecuencia 

relativa de esta respuesta de un 42,9 por ciento. La reserva para 

emergencias es el uso principal de los ahorros f inancieros 

tambien en el caso de los clientes de los bancos comerciales (35 

por ciento). Sin embargo, las frecuencias observadas para los 

demas usos son inferiores para este grupo, en particular las que 

se ref ieren a futuros gastos de consumo. Este uso se senal6 

tan s6lo en un 7,9 por ciento de los casos. 

VII. Escogencia de las Instituciones 

La calidad del servicio que proporcionan las instituciones 

es la raz6n mas importante para determinar la escogencia de 

instituci6n en el caso de los clientes de los bancos comercia

les, tal y come se observa en el Cuadro 7. El acceso al credito 

y la conf ianza en la instituci6n son las otras dos razones mas 

importantes senaladas. En contraste, el acceso al credito es la 

rez6n mas importante en el caso de los clientes de BANADESA, en 

donde un 57,1 por ciento de los entrevistados senal6 este coma 

el factor principal, mientras que el servicio y la ubicaci6n 

fueron sanalados con mucha menor frecuencia que en el grupo de 

clientes de las bancos comerciales. 
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VIII. La Relaci6n Cliente-Banco 

Tal y como puede observarse en el Cuadro 8, un 83,2 por 

ciento del total de entrevistados ha mantenido activas sus 

cuentas de dep6s1to con la instituci6n. Ademas, del total de 

los entrevistados, un 61,3 por ciento ha tenido o tiene un 

prestarno con la misrna instituci6n. Los porcentajes de aho

rrantes actives y de clientes que han mantenido prestamos con la 

instituci6n son ligeramente diferentes para las clientes de 

BANADESA. En este banco, tan s6lo un 78,6 por ciento ha man

tenido sus cuentas de dep6sito activas y un 64,3 por ciento ha 

tenido prestamos con la instituci6n. 

Un 63,3 por ciento de los entrevistados inici6 su relaci6n 

con el banco abriendo una cuenta de dep6sito, mientras que un 

31,3 por ciento abri6 su cuenta de dep6sito a la vez que 

solicit6 un prestamo y tan s6lo un 5,5 par ciento procedi6 a 

abrir cuentas de dep6sito despues de haber mantenido una 

relaci6n crediticia con el banco. Estos porcentajes son 

similares al comparar la muestra de entrevistados en BANADESA con 

la muestra de clientes de las bancos comerciales. 

Finalmente, un 32,5 por ciento de las entrevistados posee 

cuenta de cheques con la instituci6n. En promedio, estos 

r€alizan un 73,3 por ciento de sus transacciones monetarias 

utilizando el cheque coma medic de pago. Sin embargo, tan s6lo 

un 10,7 par ciento de los clientes de BANADESA mantiene cuenta de 

cheques. 

La tenencia simultanea de cuentas con varias instituciones 

es tambien frecuente entre entrevistados, tal coma se 

I 
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observa en el Cuadro 8. Aproximadamente un 40 por ciento de los 

entrevistados mantiene cuentas con mAs de una 1nstituci6n. 

Estas proporciones se mantienen en rangos similares tanto para 

los entrevistados en bancos comerciales como para los entrevis

tados en BANADESA. Un 48.7 por ciento de los entrevistados que 

mantienen cuentas con varias instituciones lo hace para 

mejorar su acceso al cr~dito dentro del sistema financiero, 

mientras que un 21,8 por ciento lo hace con el prop6sito de 

diversificar sus transacciones financieras y un 9,0 por ciento lo 

hace para tener mayor acceso a divisas. Un 20,5 por ciento lo 

hace por otros motivos. Estos porcentajes son similares al 

considerar la muestra de los entrevistados en bancos comerciales. 

Sin embargo, una mayor proporci6n de los entrevistados en 

BANADESA mantiene cuentas con mAs de una instituci6n, a fin de 

aumentar sus posibilidades de obtener cr~dito en el sector 

formal. 

IX. Frecuencia de Uso de Servicios Financieros 

El cuadro 9 presenta resultados referentes a la frecuencia 

de uso de los servicios f inancieros por parte de los entrevis

tados. Del total de la muestra, un 37,7 por ciento de los 

~ntrevistados realiza dep6sitos en su cuenta de ahorros una vez 

por mes, mientras que un 31,9 por ciento lo hace rnAs de una vez 

al mes, y un 30,4 por ciento lo hace rnenos de una vez por mes. La 

frecuencia de-los dep6sitos es substancialrnente diferente para 

la muestra de -entrevistados de BANADESA. Un 50 por ciento de 

ellos realiza dep6sitos en sus cuentas de ahorro rnenos de una 
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vez al mes, lo que probablemente es el resultado de una mayor 
( 

proporci6n de ahorrantes dentro de la instituci6n que son 

sujetos de credito. 

Los retiros en cuentas de dep6sito son rnenos frecuentes que 

los dep6sitos para el total de la muestra, as] coma a nivel de 

las instituciones particulares. Un 62,8 por ciento de los 

entrevistados efectua retiros menos de una vez por mes, en tanto 

que un 17,8 por ciento las efectua una vez por mes y un 19,4 por 

ciento lo hace mas de una vez por mes. Estos porcentajes no son 

substancialmente diferentes al cornparar la muestra de entre-

vistados de BANADESA con la de las bancos comerciales. Sin 

embargo, es importante observar que una mayor proporci6n de los 

entrevistados efectua retiros menos de una vez par mes, en tanto 

que una mucho rnenor proporci6n lo realiza una vez par mes. 

La frecuencia de uso de otros servicios financieros es mucho 

menor, tanto en bancos comerciales como en BANADESA, tal y como 

se observa en el cuadro 9. 

X. Actitudes hacia la Instituci6n 

El Cuadro 10 presenta el resumen de las opiniones de los 

ahorrantes respecto a la instituci6n. En lo que se refiere a la 

calidad del servicio que la instituci6n presta, un 93,9 por 

ciento de los entrevistados manif est6 satisf acci6n con la 

calidad de los servicios. Sin embargo, un 48,1 por ciento de los 

clientes de los bancos comerciales calific6 las servicios de la 

instituci6n coma excelentes, mientras que tan s6lo un 21,4 par 

ciento de los clientes de BANADESA expres6 la misma opini6n. 



- 15 -

Tal y coma se observa en el cuadro 10, al preguntarsele a 

las entrevistados con que facilidad tendrian acceso al credito 

de la instituci6n, una mayor proporci6n de estos consider6 

fjcil n relativarnente faci1 el accesn al cr~dito de las 

bancos cornerciales, con respecto a las entrevistados en BANADESA. 

Mas aun, un 51,3 por ciento de los entrevistados en las bancos 

cornerciales consider6 facil el acceso al credito dentro de la 

instituci6n, mientras que tan s6lo un 21,4 par ciento de los 

entrevistados en BANADESA lo considero asi. 

La terminaci6n de las relaciones con instituciones 

financieras es frecuente entre las entrevistados. Un 51,3 par 

ciento de estos ha cancelado cuentas con otras instituciones, 

aduciendo falta de recursos en un 40,8 por ciento, mal servicio 

en un 28,6 par ciento o no acceso al credito en un 21,4 por 

ciento de las casos, tal y coma se observa en el Cuadro 10. El 

reducido acceso al credito constituye, sin embargo, el motivo 

principal aducido por parte de las entrevistados en BANADESA. 

Esta raz6n fue el motivo en un 40,0 por ciento de las casos, 

rnientras que la falta de recursos y el mal servicio lo fueron en 

un 30,0 y un 20,0 por ciento de los casos, respectivamente. La 

tasa de interes pagada sabre las cuentas de ahorros fue men

cionada tan s6lo en un 6,1 por ciento de los casos para el total 

de los entrevistados, pero esta baja frecuencia observada en 

relaci6n con este motivo puede ser el resultado de la lirnitada 

competencia respecto a la tasa explicita de interes que 

caracteriz6 al sistema financiero en las ultimas anos. 
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XI. Saldos de actives financieros .. 
El Cuadro 11 presenta los saldos de activos f inancieros que 

mantenian los entrevistados al momenta del estudio. El mayor 

saldo de activos f inancieros se da para los entrevistados de la 

categoria superior de ingreso, pero los saldos de los 

entrevistados en las categorias intermedias de ingreso no 

muestran un comportamiento sistematico. En el cuadro 11 tambien 

se presenta los saldos de activos f inancieros de las entre-

vistados, por banco. El saldo de actives financieros de los 

clientes de los bancos comerciales es substancialmente mayor que 

el de los entrevistados en BANADESA. Tambien, el saldo es 

particularrnente mas alto para las instituciones financieras de 

mayor tamano, tal coma BANCAHORRO y·BANCAHSA. 

XII. Tenencia de Actives no Financieros. 

El Cuadro 12 presenta los saldos de actives financieros, de 

actives no financieros y la raz6n de estos para los entrevis-

tados que mantienen su riqueza en arnbas forrnas. Los saldos 

mayores de riqueza f inanciera y no f inanciera se observan para 

las entrevistados de ingresos mas elevados, pero no se puede 

establecer una relaci6n positiva entre inqreso y actives 

financieros y no financieros, a partir de la muestra. En cuanto 

a la raz6n de actives financieros a actives no financieros, la 

raz6n mas elevada se da para los entrevistados cuyo ingreso 

promedio mensual varia entre 750 y 1000 Lempiras. Razones de 

magnitud elevada se observan tarnbien para la categoria inferior 

y superior de ingreso. 
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En Cuadro 13 presenta los saldes de actives f inancieres y de 

actives no financieres, as1 come la raz6n de estos para les 

entrevistados, de acuerde al bance en que se realiz6 la entre

vista. Tanto les saldes de actives como la raz6n de estos es 

superior al comparar los entrevistados de bances cemerciales con 

los de BANADESA. Al comparar a los entrevistades de acuerdo a la 

instituci6n, se puede observar una mayor sirnilaridad entre las 

pref erencias de los entrevistados en el Banco de los Trabajadores 

con los de BANADESA y entre los entrevistades de los demas 

bancos comerciales .. 

XIII. Cenclusiones 

La movilizaci6n de dep6sitos.por parte de instituciones 

f inancieras permite aurnentar su cartera y asi mejorar la 

asignaci6n de recurses y aumentar la tasa de acumulaci6n del 

capital en la ecenernia, a traves de la prestaci6n eficiente de 

servicies financieros. La estabilidad de las velumenes de 

fendes movilizados depende de la evoluci6n de la actividad 

ecen6mica, pere tambi~n de la relaci6n de los ahorrantes con 

la instituci6n y de sus preferencias en cuante a la tenencia de 

riqueza en la ferma de actives financieros y no financieros. 

Los resultados preliminares de este estudio indican que el 

motive principal para mantener aherros f inancieros per parte de 

los ahorrante~ Hondurenos es la seguridad de los mismos, en 

vista del rendimiento cemparativamente bajo que los intereses 

ganados representan. La liquidez de les actives financieros es 
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particularrnente irnportante para los clientes de los bancos 

cornerciales. El uso principal que se le espera dar a los 

ahorros es la prevision para emergencias. 

La escogencia de instituciones por parte de los clientes de 

bancos cornerciales se hace principalmente con base en la calidad 

del servicio, en tanto que el acceso al credito es el factor 

mas irnportante para los clientes de BANADESA. 

La continuidad de la relaci6n banco-cliente es alta entre 

los entrevistados, pero tambien lo es la cancelaci6n de la 

relaci6n, cuando el credito por parte de la instituci6n es 

limitado. Este acceso reducido al credito ha resultado en la 

tenencia de cuentas con varias instituciones simultaneamente. 

Los ahorrantes, en general, estan satisfechos con la 

calidad de los servicios que las instituciones brindan. Mas 

aun, una gran proporci6n de ellos considera que la instituci6n 

esta dispuesta a brindarles credito con relativa facilidad. 

La importancia relativa en cuanto a la tenencia de activos 

financieros con relaci6n a activos no f inancieros es 

particularrnente alta entre los ahorrantes de menor ingreso y de 

menor educaci6n, asi corno entre y los clientes de los bancos 

comerciales .grandes. 



- 19 -

NOTAS 

Los autores son, respectivamente, Investigador a Sociado y 
Profesor de Economia en Ohio State University. Este trabajo 
presenta resultados parciales de los esfuertos de investigaci6n 
sabre mercados financieros rurales patrocinados por la Misi6n de, 
la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID) en 
Tegucigalpa, segun convenio con Ohio State University. Los 
autores agradecen la colaboraci6n del Dr. Stephen Wingert y 
otros funcionarios de la Misi6n, los se~ores Lie. Jorge A. 
Alvarado, Lie. Rolando del Cid, Lie. Norman Roy Hernandez, Lie. 
Jorge Buezo, y Lie. Rigoberto Valladares, y de los comentarios de 
sus colegas Prof. Douglas H. Graham y Dr. Carlos E. Cuevas. 

1. Edward s. Shaw, fina_~ci_~l_Q~§_p_ening in Econo_mic Developmen~, 
New York: Oxford University Press, 1973. 

2. Claudio Gonzalez Vega, "Credit-Rationing Behavior of 
Agricultural Lenders: The Iron Law of Interest-Rate Restric
tions", en Dale W Adams, Douglas H. Graham y J.D. Von Pischke 
(eds. ) , {J_~_g~-~-Jil~!1J_T'19'_ __ g_~-~~__L_Q_~~~Jgp_Jl1~_!1j: __ ~~ tti __ ~h~9-_l? __ ~_Eed~_t, 
Boulder: Westview Press, 1984. 

3. Joseph E. Stiglitz y Andrew Weiss, "Credit Rationing in 
Markets with Imperfect Information", The American Economic 
g~~~~~· Vol. 71, No 3, Junia de 1981, pp. 393-410. 

4. Carlos E. Cuevas, "Costs of Financial Intermediation Under 
Regulations: Commercial Banks and Development Banks", The 
Ohio State University, Studies of Rural Finance, Septiembre 
de 1984. 

5. Dwight Jaffee and Franco Modigliani, "A Theory and Test of 
Credit Rationing", ~h-~--~!!1.~!:~~-~~-~conom~~-g_~vi~~, Vol. 59, No 
5, Diciernbre de 1969, pp. 850-872. 

6. Ernst Baltensperger, "Credit Rationing: Issues and Ques-
t ions", :!9urn9_!._ __ <:)_~ _ _Mol']_~Y ,_ Cr~di __ t._, and Banking, Vol. 10, No 2, 
Mayo de 1978, pp. 170-183 y Donald R. Hodgman, "The Deposit 
Relationship and Commercial Bank Investment Behavior", ~h~ 

g_~~1:_~w of_ECO!)_()!fl__!~ _ _s __ ~_l']__c!___Stat~-~t.-~-~s, Vol. 43, No 3, Agosto de 
1961, pp. 257-268. 

7. Edward J. kane and Burton G. Malkiel, "Bank Portfolio Al
location, _Deposit Variability, and the Availability Doc
trine", Tl':l_~_g_~at:_!:_§__~l__y__i!ournal of Economics, Vol. 79, No 1, 
Febrero de 1965, pp. 113-134. 





APPENDIX 





.-

CUADRO 1. Distribuci6n de la Muestra segun Localidad y Tipo de Banco 

T 0 TA L BANCOS COMERCIALES BANADESA 
Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

LOCALIDAD: 

Tegucigalpa 49 25,7 49 30,1 0 0,0 

San Pedro de Sula 29 15,2 20 12,3 9 32,1 

La Ceiba 42 22,0 42 25,8 0 0,0 

Choluteca 27 14., 1 18 11,0 9 32,1 

Santa Rosa de Copan 19 9,9 9 5,5 10 35,8 

Siguatepeque 25 13,1 25 15,3 0 0,0 

BANCO: --
BANCAHORRO 51 26,7 

BANCAHSA 49 25,6 

Banco de Occidente 29 15,2 

Banco de las Trabajadores 34 17,8 

BANADESA 28 14,6 



CUADRO 2. Estado Civil, Sexo y Edad de los Entrevistados. 

ESTADO CIVIL: 

Soltero 

Casado 

Union Libre 

Otro 

SEXO: 

Masculine 

Femenino 

EDAD: (anos) 

Menor de 25 

25 a 35 

35 a 50 

Mayor de 50 

T 0 T AL 
Frecuencia 

41 

122 

13 

14 

136 

54 

19 

57 

65 

50 

% 

21,7 

64,2 

6,8 

7,~ 

71,6 

28,4 

10,0 

29,8 

34,0 

26,2 

BANCOS COMERCIALES 
Frecuencia 

37 

104 

9 

12 

116 

46 

16 

51 

57 

39 

% 

22,8 

64,2 

5,6 

7,4 

71, 6 

28,4 

9,8 

31,3 

35,0 

23,9 

BANADESA 
Frecuencia 

4 

18 

4 

2 

20 

8 

3 

6 

8 

11 

% 

14,3 

64,3 

14,3 

7,1 

71,4 

28,6 

10,7 

21,4 

28,6 

39,3 



CUADRO 3. Tamano de la Familia y Posesion de Casa Propia 
por los Entrevistados 

NUMERO DE DEPENDIENTES: 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
.. 

de 6 mas 

PROPIEDAD DE CASA PROPIA: 

sf 

no 

T 0 T A L 
Frecuencia 

21 

20 

28 

28 

35 

26 

15 

18 

140 

49 

% 

11,0 

10,5 

14,7 

14,7 

10,3 

13,6 

7,9 

9,3 

74,1 

25,9 

BANCOS COMERCIALES 
Frecuencia 

19 

19 

23 

26 

31 

22 

12 

11 

117 

44 

% 

11,7 

11, 7 

14,1 

16,0 

19,0 

13,5 

7,4 

6,6 

72, 7 

27,3 

BANADESA 
Frecuencia 

2 

1 

5 

2 

4 

4 

3 

7 

23 

5 

% 

7,1 

3,6 

17,9 

7,1 

14,3 

14,3 

10,7 

25,0 

82,1 

17,9 



CUADRO 4. Distribuci.)n de la Muestra segun Ingreso y Educacion, 
por T~po de Instituci6n. 

T 0 T AL BANCOS COMERCIALES BANADESA 
Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

INGRESO: (Lps.) 

Menos de 250 10 5,2 9 5,5 1 3,6 

250 a 500 29 15,2 19 11, 7 10 35,7 

500 a 750 17 8,9 13 8,0 4 14,3 

750 a 1000 18 9, 4. 17 10,4 1 3,6 

1000 2 1500 26 13,6 20 12,3 6 21,4 

1500 a 2000 16 8,4 15 9,2 1 3,6 

mas de 2000 75 39,3 70 42,9 5 17,8 

EDUCACION: 

1° a 30 gr ado 23 12,0 16 9,8 7 25,0 

40 a 60 gr ado 45 23,6 37 22,7 8 28,6 

Secundaria 36 18,8 31 19,0 5 17,8 

Tecnico 48 25,2 41 25,2 7 25,0 

Universitario 39 20,4 38 23,3 1 3,5 



... 

...._ . 

CUADRO 5. Distribucion de la Muestra segun Actividad y 
Tipo de Ocupaci6n. 

T 0 TA L BANCOS COMERCIALES 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: 

Agricultura 

Ganaderia 

Comercio 

Industria 

Profesional 

Tecnico u otro 

OTRA ACTIVIDAD: 

., 
Sl. 

no 

TIPO DE OCUPACION: 

Dueno 

Asalariado 

Otro 

Frecuencia 

25 

8 

45 

3 

38 

70 

150 

41 

110 

69 

9 

% 

13,1 

4,2 

23,6 

1', 6 

19,9 

36,6 

78,5 

21,5 

58,5 

36,7 

4,8 

Frecuencia 

14 

5 

41 

3 

35 

63 

136 

27 

92 

61 

7 

% 

8,7 

3,1 

25,5 

1,9 

21,7 

39,1 

83,4 

16,6 

57,5 

38,1 

4,4 

BANADESA 
Frecuencia 

11 

3 

4 

3 

7 

14 

14 

18 

8 

2 

% 

39,3 

10,7 

14,3 

10,7 

25,0 

50,0 

50,0 

64,3 

28,6 

7,1 



CUADRO 6. Motivos para la Tenencia y Usos Esperados de los 
Activos Financieros 

MOTIVOS PARA TENER 
AHORROS FINANCIEROS: 

Liquidez 

Intereses 

Seguridad 

USO QUE PIENSA 
DARLE AL AHORRO: 

Mejoras en la Vivienda 

Obtener Prestamo 

Futuros Gastos de 
consumo 

Emergencias 

Futuras Inversiones 

CONOCIMIENTO ACERCA DE 
LAS TASAS DE INTERES: 

Sf 
No 

T 0 T AL 
Frecuencia 

51 

43 

164 

31 

38 

15 

69 

45 

187 

4 

% 

26,7 

22,5 

85,9 

16,2 

19,9 

7,9 

36,1 

23' 6 

97,9 

2,1 

BANCOS COMERCIALES 
· Frecuencia 

47 

35 

163 

24 

30 

8 

57 

37 

160 

3 

% 

28,8 

21,5 

87,1 

14,7 

18,4 

4,9 

35,0 

22,7 

98,2 

1, 8 

BANADESA 
Frecuencia 

4 

8 

22 

7 

8 

7 

12 

8 

27 

1 

% 

14,3 

28,6 

78,6 

25,0 

28,6 

25,0 

42,9 

28,6 

96,4 

3,6 

... 



... 

CUADRO 7. Motivos para la Escogencia de la Institucion. 

T 0 TA L BANCOS COMERCIALES BANADESA 
Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

RAZON PARA UTILIZAR SERVI-
CIOS DE LA INSTITUCION: 

Ubicaci6n 30 15,7 25 15,3 5 17,9 

Horario 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Tasas de Interes 16 8·,4 14 8,6 2 7,1 

Servicios 88 46,1 79 48,5 9 32,1 

Confianza en la 
Institucion 43 22,5 38 23,3 5 17,9 

Acceso al Credito 77 40,3 61 37,4 16 57,1 

Otra 51 26,7 46 28,2 5 17,9 
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CUADRO 8. Relaciones Bancarias de los Entrevistados. 

BAN COS 
TOTAL COMERCIALES BANADESA 

Variable Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

Ha Mantenido la Cuen ta 
Continuamente 159 83,2 137 84,0 ::.2 78,6 

Prestamos con la 
Institucfon 117 61,3 99 60,1 18 64,3 

Apertura de la 
Cuenta de Ahorro 

Antes del Prestamo 121 63,3 103 63,2 18 64,3 

Con un Prestamo 59 30,9 51 31,3 8 28,6 

Despues del Prestamo 11 5,8 9 5,5 2 7,1 

Cuentas con otras 
Instituciones 78 40;8 67 41,l 11 39,3 

Por Acceso al Credito 38 48,7 32 47,8 6 54,5 

Por Acceso a Divisas 7 9,0 6 9,0 1 9,1 

Para Diversif icar 
Transacciones 17 21,8 16 23,9 1 9,1 

Otro 16 20,5 13 19,4 3 27,3 

Cuen ta Corriente 62 36,9 59 39,2 3 10,7 



... 

-7--

CUADRO 9. Frecuencia en el Uso de Servicios Bancarios 

Frecuencia de 
Usa de Servicios 

DEPOSITOS EN CUENTA 
AHORROS 

Menas de 1 vez por mes 

1 vez por mes 

Mis de 1 vez por mes 

RETIROS 

Menas de 1 vez por mes 

1 vez por mes 

Ma'.s de 1 vez por mes 

OTROS 

TOTAL 
Frecuencia 

58 

72 

61 

120 

34 

37 

Menas de 1 vez por mes 

1 vez por mes 

185 

6 

Mas de una vez 

% 

30,4 

37,7 

31,9 

~2,8 

17,8 

19,4 

96,9 

3,1 

BAN COS 
COMERCIALES 

Frecuencia 

44 

65 

54 

101 

31 

31 

157 

6 

% 

27,0 

39,9 

33,1 

62,0 

19,0 

19,0 

96,3 

3,7 

BANADESA 
Frecuencia 

14 

7 

7 

19 

3 

6 

28 

% 

50,0 

25,0 

25,0 

67,9 

10,7 

21,4 

100 
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CUADRO 10. Opiniones d£ ~cs Entrevistados 
Acerca del Servicio bancario. 

BAN COS 
TOTAL COMERCIALES BANADESA 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

CALIDAD DEL SERVICIO 

Excelente 81 44,0 75 48,1 6 21,4 
Buena 90 48,9 71 45,5 19 67,9 
Regular 13 7,1 10 6,4 3 10,7 
Mala 0 0 0 

ACCESO AL CREDITO 

Facil 87 46,8 81 51,3 6 21,4 
Relativarnate facil 68 36,6 57 36,1 11 39,3 
Dif!cil 29 15,6 19 12,0 10 35,7 
Irnposible 2 1,0 1 0,6 1 3,6 

CANCELADO CUENTAS CON 
OTRAS INSTITUCIONES 98 51,3 88 54,0 10 35,7 

Por no acceso al credito 21 21,4 17 19,3 4 40,0 
Por no acceso a divisas 3 3,1 3 3,4 
Mal servicio 28 28,6 26 29,5 2 20,0 
Bajos intereses 6 6,1 5 5,7 1 10,0 
Falta de Recursos 

u otro 40 40,8 37 42,1 3 30,0 
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CUADRO IL lngreso y Tenencias de J\ctivos Financieros. 

-
SALODS DE 

ACT I VOS OBSERVACIONES 
FINANCIEROS Frecuencia % 

INGRESO: 

Menas 250 1098 10 5,2 

250 a 500 1643 29 15,2 

500 a 750 640 17 8,9 

750 a 1000 8832 18 9,4 

1000 a 1500 1928 26 13,6 

1500 a 2000 4612 16 8,4 

Mas de 2000 35282 75 39,3 

BANCO: 

COMERCIALES: 18249 161 85,2 

BANCAHORRO 32676 49 30,4 

BANCAHSA 16866 49 30,4 

Banco de Occidente 8887 29 18,0 

Banco de los 
Trabajadores 6586 34 21,1 

BANADESA 859 28 14,8 

:.'I,.; 



"' . 
' . 
,., 

CUADRO 12. Tenencia de Actives Financieros y No Financieros, 
Segun Ingreso y Educacion de Los Entrevistados. 

SALDOS DE MONTO DE 
ACTIVOS ACTIVOS NO FINANC. OBSERVACIONES -·----· 

Ingreso (Lps.) FINANCIEROS FINANCIEROS NO FINANO Frecuencia % 

INGRESO: 

Menos de 250 1898 129900 0,197 5 3,0 

De 250 a 500 2298 23278 0,115 18 10, 9 

De 500 a 750 658 59567 0,055 15 9,1 

De 750 a 1000 10453 153307 0,259 15 9,1 

De 1000 a 1500 1999 79260 0,063 25 15,2 

De 1500 a 2000 4879 121020 0,038 15 9,1 

De mas de 2000 36233 302030 0,175 72 43,6 

EDUCACION: 

Menos de 4th grado 17521 85552 0,235 19 11,5 

4 a 6th grado 11826 116456 0,109 39 23,6 

Secundaria 14826 130291 0,135 30 18,2 

Tecnica 13318 191595 0,111 42 25,5 

Universitaria 33153 333757 0,145 35 21,2 



, ... 
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CUADRO 13. Activos Financieros y No Financieros, Par Banco. 

- -- -- ·- ------ -·------------- --------------- ------- --------- ----~--·--·----~ - -

BANCOS: 

COMERCIALES 

DESAROLLO 

BANCAHORRO 

BANCAHSA 

OCCIDENTE 

TRABATADORES 

BANADESA .. 
---~-----· 

SALDO DE 
ACT I VOS 

FINANCIEROS 

20731 

979 

35352 

18338 

12711 

7211 

979 

MONTO DE 
ACTIVOS NO F/NF OBSERVACIONES 
FINANCI!'.ROS ____ (J) / Q_L_ Frecuencia % 

191284 0,152 141 85,5 

118062 0,047 24 14,5 

271956 0,170 45 26,8 

223280 0,194 45 26,8 

68233 0,156 20 11, 9 

107123 0,062 34 20,6 

118062 0,047 24 14,3 

------···· 
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