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COMPETENCIA, CONCENTRACION Y MOVILIZACION DE DEPOSITOS EN EL 
SISTEMA BANCA.RIO DE HONDURAS 

A partir de las contribuciones seminales de Edward s. Shaw y 

de Ronald I. McKinnon, cada dia se acepta mas la idea de que el 

sector financiero juega un papel importante en el desarrollo 

econ6mico.!/ Laa contribuciones del sistema financiero al ere-

cimiento econ6mico estan asociadas con la provisi6n de por lo 

menos cuatro clases diferentes de servicios.1/ El primer 

conjunto de servicios consiste en la provision de un medic de 

pages universalmente aceptado, .con lo que se reduce los costos 

de conducir transacciones en los mercados de bienes y servicios 

y de factores de la producci6n, se aumenta los flujos de comer-

cio y el tamano de los mercados y se mejora la productividad de 

los recurses, a traves de la especializaci6n y la division del 

trabajo, mayor competencia, la explotaci6n de economias da 

escala y la utilizaci6n de tecnologias modernas. Esta "mone-

tizaci6n" de la economia libera recurses, que antes se des-

tinaban.a los procesos de busqueda y negociaci6n asociados con 

el trueque, para que sean destinados a otras actividades pro-

ductivas. Ademas, a traves de una mayor integraci6n de los 

mercados, esta "monetizaci6n" aumenta la eficiencia con que se 

asignan los recurses. 

El secto~ f inanciero tambien proporciona servicios de 

intermediaci6n entre unidades econ6micas deficitarias y 

superavitarias. Las unidades superavitarias poseen recurses 
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propios suficientemente abundantes, en comparaci6n con sus 

• propias oportunidades "internas" de producci6n e inversi6n, por 

lo que ganan tasas marginales de rendimiento sabre sus actives 
• 

comparativamente bajas. Las unidades deficitarias poseen pocos 

recurses, en relaci6n con sus oportunidades y podrian, por lo 

tanto, ganar tasas marginales de rendimiento relativamente ele

vadas, si tuvieran acceso a los recurses que se necesitan para 

aprovechar esas oportunidades.1/ 

En ausencia de procesos financieros, los agentes econ6micos 

estan condenados a aprovechar sus oportunidades productivas 

unicamente en la medida en que .su prepia disponibilidad de re

curses se los permite, mientras que en otros cases se ven forzados 

a invertir su exceso de recurses en actividades marginales "in

ternas" pobres. No existe raz6n alguna para suponer que aquellas 

unidades con capacidad para generar ahorres sean necesariamente 

las que poseen las mejores oportunidades de inversi6n y el mayor 

potencial de crecimiento. Al hacer posible la divisi6n del tra

bajo entre ahorrantes e inversionistas, el sistema financiero 

canaliza recurses hacia actividades donde pueden ser empleados 

mas rentablemente. 

A traves de estos servicios de intermediaci6n el sistema 

f inanciero contribuye a la eliminaci6n de usos inferiores de los 

recurses (ei decir, destruye usos con bajas tasas marginales de 

rendimiento privado y social), al mismo tiempo que asiste con el 

financiamento de usos alternatives mejores. Esto ·se puede lograr 

en la medida en que el Sistema f inanciero le ofrezca a los 

poseedores de la riqueza actives financieros (por ejemplo, 
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dep6sitos bancarios) que constituyen formas mas atractivas de 

mantener riqueza que las alternativas poco rentables que estan 

• siendo eliminadas. Esto, a su vez, hace posible que se transfie-

ra, a traves del intermediario, derechos sobre recurses hacia 

aquellas unidades econ6micas con mejores oportunidades produc-

tivas, que de otra manera se hubieran quedado sin explotar. 

Desde esta perspectiva, el sistema financiero le ofrece 

servicios valiosos no s6lo a los deudores (quienes supuestamente 

poseen oportunidades comparativamente mejores), sino tambien a 

los depositantes (quienes en el margen unicamente poseen usos 

alternativos inferiores para esos fondos). De esta manera, el 

sistema financiero contribuye a una mejor asignaci6n de los 

recurses, a una acumulaci6n del capital mas rapida y a un 

mejoramiento de la calidad del. acervo de capital. 

La fragmentaci6n de los mercados, el tamano pequeno de 

las transacciones, los elevados costos de la informaci6n y la 

incertidumbre y_el riesgo caracteristicos de las economias po-
-

bres aumentan los costos de transacciones en que se incurre al 

operar en los mercados f inancieros de los paises en desarrollo. 

Como consecuencia, el rendimiento neto es bajo para los ahorran-

tes, el costo total de los fondos es elevado para los deudores, 

el tamano de los mercados financieros es pequeno y el volumen 

de fondos canalizados y la variedad de servicios f inancieros pro-

porcionados son reducidos. La fragmentaci6n y los elevados cos-

tos de transacciones tambien implican una amplia dispersi6n de 

las tasas marginales de rendimiento en la economia, lo que 

senala la existencia de significativas oportunidades, sin 
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explotar, para mejorar la asignaci6n de los recursos. El pro-

greso f inanciero implica tanto una reducci6n de estos costos de 

transacciones, coma una disminuci6n de la dispersi6n de las 

tasas marginales de rendimiento. 

En tercer lugar, el'sistema financiero tambien proporciona 

servicios de manejo de reservas. La mayoria de las unidades 

econ6micas acumula dep6sitos de valor para hacerle frente a 

emergencias y para aprovechar oportunidades futuras. El sistema 

f inanciero reduce los costos y los riesgos de acumular estas 

reservas para precauci6n y para especulaci6n y, por media de 

"lineas de credito" no usadas, reduce el tamano de las reser-
, 

vas deseadas, liberando recurses para otros prop6sitos produc-

tivos. 

Finalmente, el sistema financiero proporciona servicios de 

apoyo fiscal para el sector publico. Esta es una contribuci6n 

importante, en vista de la fragilidad de las estructuras tribu-

tarias y de los mercados de valores de las paises en desarrollo. 

El sector f inanciero tambien contribuye al manejo de los cambios 

extranjeros. 

En resumen, el desarrollo econ6mico de las paises de bajos 

ingresos depende de y contribuye al crecimiento y diversif ica

c16n del sector financiero.!/ La "profundizacifi financiera" 
. . 

importa y la~ diferentes clases de servicios del sector f inancie-

ro constituyen rin ingrediente importante en el proceso de creci-

miento econ6mico. El credito es importante, pero la moviliza-

ci6n de dep6sitos es importante tambien. Estos servicios 

contribuyen al desarrollo en la medida en que proporcionan 

.. 
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incentives para un mayor ahorro e inversi6n y estimulan a los 

ahorrantes a mentener una mayor proporci6n de su riqueza en la 

forma de actives financieros como, por ejemplo, dep6sitos ban

carios, en lugar de mantenerla en la forma de actives tangibles 

improductivos y de otros sustitutos del dinero. La tasa y la 

naturaleza del crecimiento econ6mico, a su vez, se ven afectadas 

por la ef iciencia de las instituciones y los instrumentos del 

sector financiero. En efecto, la medida en que el sistema finan

ciero aumenta la capacidad productiva de la economia depende de 

su tamano, en terminos reales, y de la eficiencia con que 

opere, medida por la magnitud y dispersi6n de los costos de 

transacciones que se le imponen a todos los participantes (efec

tivos y potenciales) en el mercado. 

II. Desarrollo Financiero En Honduras 

Durante la decada de los anos 60 y la mayor parte de la de 

los anos 70, Honduras experiment6 un proceso de "profundiza

ci6n financiera" significativo y sostenido. Este progreso finan

ciero se ref lej6 en el establecimiento de numerosas institucio

nes, en la provisi6n de una mas amplia gama de servicios finan

cieros y en el crecimiento de los volumenes de credito y de 

otras magnitudes financieras, cuando se las mide en terminos 

reales. 

En efect9, la raz6n de la oferta monetaria, definida en el 

sentido amplio de M2, con respecto al Producto Interno Bruto 

aument6 desde 13,0 por ciento en 1960, hasta 34,9 por ciento en 

1978. Al mismo tiempo, la raz6n del credito interno del sistema 

bancario con respecto al Producto Interno Bruto aument6 desde 
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11,8 por ciento en 1960, hasta 44,3 por ciento en 1978. Estas 

razones son comparativamente elevadas entre los paises en 

desarrollo y reflejan un ritmo mas rapido de "profundizaci6n 

f inanciera" en Honduras que en los demas paises de Am~rica 

' Central. Asi, a pesar de que Honduras se encontraba en el nivel 

mas bajo de "profundizaci6n financiera" de la regi6n en 1960, 

para mediados de la d~cada de los anos 70 habia superado a 

los demas paises; con excepci6n de Costa Rica. 

Sin duda, este proceso de "profundizaci6n financiera" fue 

posible gracias a la ausencia de inflaci6n y a la estabilidad 

del tipo de cambio. La ausencia de inflaci6n, a su vez, result6 

del elevado grade de apertura de la economia, junto con un tipo 

de cambio fijo. Ademas, la estabilidad del tipo de cambio se 

logr6 con politicas fiscal, crediticia y monetaria ortodoxas y 

cautelosas, cuyo objetivo principal era mantener el valor externo 

del Lernpira constante. 

La provisi6n de un medio de pagos generalmente aceptado ha 

sido un servicio financiero importante en un pais donde, aun en 

anos recientes, arnplios sectores de subsistencia se han ido 

incorporando progresivamente a la ecenornia de rnercade y a las 

transacciones rnonetarias. Buena parte de la "profundizaci6n 

financiera" experirnentada por Honduras se puede explicar, por lo 

tanto, por la ''monetizaci6n" de su economia. Las presiones 

inflacionarias tle los anos mas recientes, sin embargo, han 

reducido la eficiencia con que el sistema f inanciere hondureno 

ha podido proporcionar este servicio. Esto es desafortunado, dado 

el grade extreme de apertura de la econemia hendurena, tanto 

\ 
\ 
\ 
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para las transacciones de la cuenta corriente come de la cuenta 

de capital de la balanza de pages, y dada la creciente interna-

cionalizaci6n de los mercados financieros. Todo esto ha hecho 

mas facil que las unidades econ6micas nacionales sustituyan el 
' 

medic de pages local (los Lempiras) per monedas extranjeras (en 

particular D6lares). Aunque Honduras no ha experimentado toda-

via un proceso de "sustituci6n de monedas" agudo, come ha side 

el case en otros paises pequenos (como Costa Rica), simplemente 

bastarian tasas de inflaci6n y expectativas de devaluaci6n 

moderadas para inducir una "huida" de la moneda nacional. Esto, 

a su vez, limitaria severamente la capacidad del sistema finan-

ciero nacional para proporcionar sus otros servicios, tambien 

valiosos. 

Esta capacidad disminuida del sistema f inanciero hondureno 

para proporcionar el conjunto de servicios que se requieren para 

lograr una mayor ef iciencia y un mas rapido crecimiento ha side 

consecuencia del abuse del papel de apoyo fiscal al sector pu-

blico que tiene el sistema. En vista del estancamiento de los 

ingresos reales a principios de la decada de las anos 80, coma 

resultado del deterioro de los terminos internacionales de inter-

cambio del pais, la recesi6n mundial, el agotamiento de la 

estrategia de sustituci6n de importaciones y el colapso del 

Mercado Comun Centroamericano, los ingresos del sector publico 

no han aumentado lo suf icientemente como para financiar gastos 

del sector en rapido crecimiento. Ademas, los acreedores 

extranjeros le han impuesto limites precises al acervo de deuda 

externa con que se ha venido f inanciando los deficit acumulados 
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del gobierno hondureno. Las autoridades, por lo tanto, han for-

zado al sistema bancario nacional a financiar este deficit, lo 

que ha llevado a una expansi6n del credito interno a una tasa 

mas rapida que la que mantendria la estabilidad del nivel de 

precios interno y el tipo de cambio. Al mismo tiempo, el sector 

privado ha sido "estrujado" (crowded out) en las carteras de 

credito interno. La participaci6n del sector publico en este 

credito ha aumentado rapidamente, desde 19,2 por ciento en 

1977, hasta 33,8 por ciento en 1982. Ademas, los bancos comer-

ciales privados han sido "estrujados" en el otorgamiento del 

credito del Banco Central. En este sentido, la participaci6n 

del sector publico aument6 desde 39,2 por ciento en 1977, hasta 

66,8 por ciento en 1981. S6lo en 1982, el sector publico re-

cibi6 78,4 por ciento del incremento anual en el credito in

terno.~/ 

Dado un tipo de cambio oficial fijo, el exceso de oferta de 

dinero (Lempiras) se ha reflejado en un exceso de demanda de 

divisas. La consecuencia ha sido una-perdida de reservas mone-

tarias internacionales, a pesar de flujos cuantiosos de deuda 

externa-y la imposici6n de controles cambiarios ya las imper-

taciones, incapaces de ocultar evidentes presiones inflacionarias 

internas. Despues de todo, el deficit fiscal ha sido financiado 

con la perdida de reservas monetarias internacionales, el endeu-

damiento y la ~sistencia externos, el "estrujamiento" del sector 

privado en las carteras de credito y el irnpuesto inflacionario. 

Todos estos rnecanisrnos de f inanciarniento del deficit han 

aurnentado la represi6n f inanciera y han invertido la favorable 

\ 
\ 
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tendencia a largo plazo hacia una mayor "profundizaci6n f inan-

ciera" en Honduras. En efecto, las tasas de crecimiento de M1 y 

de M2, medidas en terminos reales, han sido negativas para el 

periodo 1979-82, lo que ha reflejado una menor disposici6n de 
' 

los hondurenos a mantener activos financieros nacionales. Como 

resultado, la raz6n de M2 con respecto al Producto Interno Bruto 

cay6 desde 34,8 por ciento en 1978, hasta 29,5 por ciento en 

1982. 

La reducci6n del tamano real del sistema f inanciero hon-

dureno y el "estrujamiento" del sector privado en las carteras 

de credito interno ha reducido la capacidad del sector para 

proporcionar servicios de intermediaci6n entre ahorrantes e 

inversionistas (entre unidades superavitarias y unidades defici-

tarias). Es decir, el sistema financiero hondureno se ha vuelto 

mucho menos un intermediario entre depositantes y prestatarios y 

mucho mas un instrumento fiscal para gravar a los ahorrantes y 

trasladar recursos hacia el f inanciamiento de los gastos corrien-

tes del sector publico. Esta falta de equilibrio en la provi-

si6n de las dif erentes clases de servicios f inancieros ha re-

ducido -significativamente la capacidad del sector para promover 

el desarrollo econ6mico y la estabilidad monetaria. 

Ademas, a pesar del progreso financiero experimentado en el 

largo plazo, Honduras continua dependiendo, de una manera aguda, 

de los ahorroi externos para el f irianciamiento de la inversion 

interna. Mas ~un, sus mercados financieros son todavia muy 

fragmentados. S6lo una proporci6n pequena de la poblaci6n ha 

t~nido acceso al credito institucional y a los demas servicios 
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financieros nuevos cuya oferta ha aurnentado. Las carteras de 

credito rnuestran un grado de concentraci6n elevado, que parece 

haber aurnentado con la crisis y con la contracci6n del valor 

real de los flujos de credito. 

En efecto, medidos ~n Lempiras constantes de 1978, los flu-

jos de prestamos nuevos otorgados por el sistema bancario dis-

minuyeron desde 1.383 millones en 1978, hasta 928 rnillones en 

1981 y 955 millories en 1982. El valor real de los flujos de nue-

vos prestamos agropecuarios, a su vez, disminuy6 desde 398 

millones en 1978, hasta 187 millones en 1981 y 204 millones en 

1982. Como consecuencia, la raz6n del flujo de prestamos nuevos 

con respecto al Producto Interno Bruto, que habia aumentado 

desde 29,8 por ciento en 1971, hasta 46,7 por ciento en 1977, 

disminuy6 a 28,7 por ciento en 1981. Ademas, la raz6n del 

f lujo anual de nuevos prestarnos agropecuarios con respecto al 

valor agregado por la producci6n en este sector, que habia 

aumentado desde 26,7 por ciento en 1971, hasta 43,4 por ciento en 

1977, disminuy6 a 20,1 por ciento en 1981, un nivel mas bajo 

que el que ya habia alcanzado una decada antes.~/ 

Esta contracci6n en el valor real de los volurnenes de 

credito parece haber estado acompanada por una reducci6n aun 

mas rapida en el numero de deudores y por problernas de recu-

peraci6n y rnorosidad m4s agudos que en el pasado. El "conge-

lamiento" de porciones signif icativas de las carteras de credi-
I 

to, por falta de pago de los prestarnos, ha reducido todavia 

mas la disponibilidad de f ondos prestables y la viabilidad 

f inanciera de las instituciones. La falta de acceso a las 
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servicios f inancieros y la concentraci6n de los prestarnos en 

pocas rnanos han sido particularrnente severas en las areas 

rurales. A la vez, los costos de transacciones que se le imponen 

a todos los participantes en el mercado parecen ser demasiado 

elevados y varian sustancialmente entre las diferentes clases de 

deudores.l/ 

III. Estructura ~ Regulaci6n Del Mercado Financiero Hondureno 

El mercado f inanciero de Honduras ha estado dominado por los 

bancos comerciales privados, unos pocos bancos de desarrollo 

pdblicos y varias instituciones de ahorro especializado (equi-

valentes a las asociaciones de·ahorro y prestamo). En este sen-

tido, Honduras no ha sido diferente ·de otros paises en desar-

rollo, donde los pasivos del sistema monetario representan la 

mayor parte de las tenencias del pdblico de emisiones de valores 

por parte de los intermediaries f inancieros locales y donde el 

credito bancario es la fuente principal de financiamiento "ex-
, 

terno" a las empresas. Por estas razones, el sistema rnonetario y 

bancario juega un papel crucial coma intermediario entre ahorran-

tes e inversionistas. 

Todas estas instituciones han sido reguladas por el Banco 

.central, el que ha influido sabre el precio de los servicios 

financieros-prestados, la entrada de nuevas instituciones al 

rnercado y el t1po de actividades f inancieras que se le permite 

desarrollar a.las diferentes clases de instituciones. El Banco 

Central ha ejercitado una regulaci6n directa del precio de los 

servicios f inancieros cuando ha determinado el tipo de cambio 

oficial, ha impuesto limites a la tasas activas de interes y 
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otras comisiones que se cobran sabre los prestamos, limites a 

las tasas pasivas de interes que se pagan sobre dep6sitos en 

moneda nacional y extranjera, tasas, margenes y porcentajes 

diferenciales de redescuento y requisites de encaje legal dife

renciados .~/ Todas estas' regulaciones han tenido un impacto sig-

nificativo sobre la rentabilidad de los bancos. Ademas, las 

limites a las tasas (activas) de interes que se cobran sabre 

las prestamos indirectamente le han impuesto un nivel maxima a 

las tasas (pasivas) que se pueden ofrecer por los dep6sitos. A 

la vez, estructuras de tasas de interes y de redescuento dife-

renciadas han distorsionado la asignaci6n del credito aun 

mas, a traves de los procesos de racionamiento inducidos per 

tasas de interes por debajo de su nivel de equilibria.~/ 

Las regulaciones del Banco Central tambien han af ectado la 

entrada de nuevas instituciones a los mercados f inancieros for-

males de Honduras. En primer lugar, para entrar al mercado se ha 

requerido el mantenimiento de un minima de capitalizaci6n asi 

coma una justif icaci6n apropiada del beneficio social aportado 

par las nuevas instuituciones. En el caso de nuevas oficinas de 

instituciones existentes (agencias y sucursales), se ha requerido 

una prueba de la f actibilidad de la of icina y de las ganancias 

sociales para la comunidad local. La legislaci6n bancaria y el 

Banco Central tambien han regulado el tipo de actividades en que 

las diferentes clases de instituciones financieras pueden par-

ticipar. A fin de proteger a los depositantes y d~ garantizar la 

solidez financiera del sistema, el Banco Central ha impuesto 

requisites de encaje minima legal, asi como limites a las 
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proporciones de los activos totales que pueden ser destinados a 

prestamos o inversiones particulares. La superintendencia de 

Bancos ha mantenido un seguimiento rutinario de la situaci6n 

financiera de las instituciones reguladas. 
' Ademas del Banco Central, actualmente el sistema financiero 

hondureno cuenta coti 15 bancos comerciales privados (tres de los 

cuales son subsidiarias de bancos extranjeros) a saber: Banco 

Atlantida, Banco de Honduras, Banco El Ahorro Hondureno, Banco 

de Occidente, Banco La capitalizadora Hondurena, Banco de los 

Trabajadores, Banco del Comercio, Banco Continental, Banco Fi-

nanciera Centroamericana, Banco Sogerin, Banco de las Fuerzas 
, 

Armadas, Banco Mercantil, Banco Hondureno del Cafe, Banco de 

Landres y Montreal y Bank of America. Ademas, hay cuatro bancos 

pQblicos de desarrollo: Banco Nacional de Desarrollo Agricola 

(BANADESA), Banco Municipal Aut6nomo, Corporaci6n Nacional de 

Inversiones (CONADI) y el Departamento de Ahorro y Prestamos del 

Institute Nacional de La Vivienda. Finalmente, existen seis 

instituciones privadas y una pQblica de ahorro especializado: 

La Vivienda, Vivienda de Sula, Casa Propia, La Constancia, 

Future~ Financiera Metropolitana y Financiera Nacional de la 

Vivienda. 

Existen vinculos importantes (financieros, de sus duenos y 

de sus dir~ctorios) entre algunas de las instituciones de ahorro 

especializaao-· y algunos bancos comerciales, asi como entre estas 

instituciones financieras y otras empresas productivas no banca

rias. Los duenos de varias de estas instituciones pertenecen a 

reconocidos "grupos financieros". La existencia de estos grupos, 
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asi corno el nurnero pequeno de instituciones y el rnercado re-

ducido para la prestaci6n de servicios f inancieros especiali-

zados, han sugerido la hip6tesis, sostenida por varies observa-

dores, de que en el sisterna financiero hondureno se ejercita un 

' poder oligopolistico sustancial. Uno de los prop6sitos de este 

trabajo es una exploraci6n prelirninar de la naturaleza y conse-

cuencias de la estructura del rnercado f inanciero hondureno y de 

sus ef ectos sobre la capacidad y disposici6n de los bancos para 

movilizar dep6sitos y para remunerar a los ahorrantes adecuada-

rnente. 

IV. COMPETENCIA Y CONCENTRACION EN EL SISTEMA FINANCIERO 

Este trabajo reporta el descubrimiento de una competencia 

creciente en el sisterna f inanciero hondureno en el periodo 

1971-82, tanto en la movilizaci6n de recurses internos como en 

el otorgamiento de prestamos. Una mejora similar (probablemente 

mas acentuada) en el ambiente competitive parece haber tenido 

lugar tambien durante la decada de los anos 60, pero esa ten-

dencia no se mide en este trabajo. Este mayor grado de compe-

tencia ha ref lejado aumentos en el numero de participantes en el 

mercado, reducciones en la importancia relativa de los bancos 

mas grandes y una expans~6n generalizada de la red bancaria 

durante este. periodo. 

Para 1970, once bancos comerciales privados y tres bancos de 

desarrollo publicos ya participaban en el mercado por dep6si-

tos. S6lo cinc9 de estos bancos cornerciales, sin embargo, ha-

bian sido creados con anterioridad a la decada de los anos 60. 

El Banco de Honduras habia venido operando desde 1889 y el Banco 
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Atlantida, con mucho el banco mas grande en esos dias, habia 

sido establecido en 1914. Ambos habian disfrutado de privilegios 

de emisi6n de dinero. Durante la decada de los anos 60 se 

establecieron varios bancos comerciales nuevos, a la vez que 

varias de las instituciones financieras especializadas ya 

existentes (en particular algunas instituciones de ahorro 

especializado) se transformaron en bancos comerciales. Entre 1970 

y 1983 (el periodo bajo estudio aqui), se crearon cinco bancos 

comerciales adicionales y uno de los ya existentes, Banco Finan

ciera Hondurena, quebr6 en 1981. Ademas, la competencia por 

dep6sitos por parte de las instituciones de ahorro especializado 

aument6 durante el periodo, conforme el numero de estas insti

tuciones creci6 de una en 1970 a siete en 1983 (Cuadro 1). 

Este crecimiento del sistema bancario hondureno, en ter

minos del numero de instituciones participantes, ha tenido un 

paralelo en la rapida expansi6n del numero de of icinas banca

rias. En el caso de los bancos comerciales y de BANADESA, el 

numero de oficinas aument6 desde 134 en 1971, hasta 244 en 

1983. Esto, a su vez, implic6 que el numero promedio de ofi

cinas de los bancos comerciales creciera de 8,5 en 1970, hasta 

14,5 por banco en 1983. El numero de oficinas de BANADESA au-

. ment6 de 21 en 1971, hasta 27 en 1982. Esta expansi6n represen

t6 s6lo 6 de las 110 of icinas nuevas instaladas durante el 

periodo. La rapida expansi6n fisica de la red bancaria, por lo 

tanto, fue el resultado de decisiones tomadas al respecto por los 

bancos comerciales privados, que establecieron 104 oficinas 

nuevas, y por las instituciones de ahorro especializado. En 
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efecto, el numero de oficinas de estas instituciones aument6 

desde una en 1970, hasta 36 en 1983. Esto represent6 un aumento 

en el numero promedio de oficinas de las instituciones de ahorro 

especializado, desde una en 1970, hasta 5,1 por instituci6n en 

1983. (Vease Cuadro 1). 

Esta rapida expansi6n de la red bancaria reflej6, no 

s6lo un mayor grado de "profundizaci6n financiera", sino 

ademas la necesidad en que se vieron los bancos de utilizar 

metodos para competir no basados en las tasas de interes, a fin 

de capturar una proporci6n mayor del mercado de dep6sitos. En 

vista de que tal competencia no podia tener lugar en la forma de 

tasas de interes (explicitas) mAs atractivas sobre los dep6si

tos, dados los elevados requisites de encaje legal y las restric

ciones impuestas por el Banco Central limitando las tasas activas 

de interes, la rivalidad existente entre los competidores se 

manifest6 en la forma de remuneraciones implicitas a los deposi

tantes, a traves de un mayor numero de oficinas bancarias. 

Estes "pa gos implici tos", en la -f orma de una red mas 

estensa de oficinas, mas convenientemente ubicadas, a fin de 

mejorar-el acceso de los clientes a los servicios financieros y 

de reducir sus costos de transacciones (gastos de transporte y 

valor del tiempo utilizado), han tenido come prop6sito compensar 

parcialment~ a los depositantes por las tasas de interes com

para ti vamente bajas que se les paga. Ademas, dadas las restric

ciones a su rentabilidad implicitas en las regulaciones, asi 

como la predom1nancia de los intereses de los deudores en la 

operaci6n del Sistema, los bancos mas grandes intentaron 
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competir por los dep6sitos sin aumentar sus tasas de interes a 

los mismos niveles a que las llevaron sus competidores. Es decir, 

estos bancos grandes intentaron descansar en su imagen y pres

tigio, su ubicaci6n y la amplitud de las servicios financieros 

que le ofrecen a su clientela, a fin de mantener su participa

ci6n en el mercado, al mismo tiempo que pagaban tasas de inte

res sobre los dep6sitos algo menores. La evidencia disponible 

parece sugerir que, a pesar de todo, las depositantes si fueron 

af ectados en sus decisiones por las dif erencias en las tasas de 

interes y las bancos mas grandes perdieron buena parte de SU 

participaci6n en el mercado.10/ 

Banco Atlantida, que ha operado la red de oficinas mas 

grande, aument6 el nfimero de sus agencias de 36 en 1971, hasta 

53 en 1982. A pesar de esta expansi6n, sin embargo, la importan

cia relativa de su red disminuy6, desde 29,8 por ciento del 

ndmero total de oficinas bancarias en el sistema (incluyendo las 

bancos comerciales y BANADESA) in 1971, hasta 22,0 por 

ciento del total en 1982. La importancia relativa de BANADESA, 

que opera la segunda red mas numerosa de oficinas, tambien 

disminuy6 de 17,4 por ciento del ndmero total de oficinas en 

1971, a 11,2 por ciento de ese total en 1982. Por otra parte, el 

·Banco de Occidente aument6 su participaci6n en el ndmero total 

de oficinas, de 5,8 por ciento en 1971, a 10,8 por ciento en 

1982, mientras que el Banco Sogerin aument6 su participaci6n de 

1,7 por ciento del nfimero total de oficinas bancarias en 1971, a 

9,1 par ciento del total hacia el final del peri~do. 
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La expansi6n r!s rApida de la red de of icinas por parte 

de algunas de las instituciones f inancieras mas nuevas y mas 

pequenas, asi come la expansi6n de la red de oficinas de las 

instituciones de ahorro especializado, han reducido el grade de 

concentraci6n de la red de of icinas en el sistema f inanciero 

hondureno, coma lo reflejan los indicadores usuales de con

centraci6n. Uno de estos es el indice de concentraci6n de 

Herfindahl, que se obtiene por la suma de los cuadrados de las 

"participaciones" (shares) de todos los que intervienen en el 

mercado. Este indice se usa frecuentemente para indicar el grado 

de poder monopolistico que estA siendo ejercitado en el merca

do. De acuerdo con esta medida, 'se dice que un mercado muestra un 

concentraci6n elevada, si el indice esta por encima de 1.800: 

muestra una concentraci6n moderada, si el indice se encuentra 

entre 1.200 y l.800: y no estA concentrado, si el indice estA 

por debajo de 1.200. 

Desde la perspectiva de las participaciones de los bancos 

individuales en el n~mero total de of icinas bancarias del sis

tema financiero hondureno, entre 1971 y 1982 la evoluci6n del 

indice de Herfindahl muestra una reducci6n significativa en el 

grado de concentraci6n del mercado. Este indice disminuy6 

sostenidamente desde 1.645 en 1972, hasta 1.194 en 1980, para 

crecer ligeramente a 1.248 en 1982. La cifra inicial reflejaba un 

mercado moderadamente concentrado, aunque el indice estaba cerca 

de 1.800, nivel que comienza a caracterizar un mercado altamente 

concentrado. La" cifra mas recientes representa, bAsicamente, un 

mercado no concentrado (V~ase Cuadro 3). 

I . 
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Esta menor ~oncentraci6n de la posesi6n de la red de of i-

cinas bancarias ta ~stado acornpanada por una tendencia continua-

da a la desconcentraci6n de los mercados f inancieros hondu-

renos, desde la perspectiva de cada uno de los componentes del 
' 

balance de la situaci6n del sistema. En efecto, la proporci6n 

que los actives del Banco Atlantida representan con respecto a 

los actives totales del sistema disminuy6 desde 23,5 por ciento 

en 1971, hasta 9;9 por ciento en 1982, mientras que la participa-

ci6n de BANADESA en los actives totales disminuy6 desde 21,2 

por ciento en 1971, hasta 10,0 por ciento en 1980 y luego se 

recuper6 parcialmente hasta 13,4 por ciento en 1982. 

El Cuadro 4 presenta los indices de Herf indahl para compo-

nentes seleccionados del balance de situaci6n del sistema fi-

nanciero hondureno (bancos comerciales, bancos de desarrollo e 

instituciones de ahorro especializado), durante el periodo 

1970-1983. En general, estos indices muestran una clara ten-

dencia a la baja. En el caso de los actives totales del sistema 

financiero, el indice de Herfindahl disminuy6 desde 1.422 en 

1970, hasta 805 en 1977, periodo durante el cual se observ6 el 

mayor ritmo de desconcentraci6n del rnercado financiero, desde 

esta perspectiva. Desde entonces, el indice ha tenido relativa-

mente poca variaci6n, para alcanzar 787 en 1983. S6lo en 1980, 

con la crisis, se di6 un pequeno aumento del indice. (Vease 

Grafico 1). Desde el punto de vista de la participaci6n de las 

diferentes initituciones en los actives totales del sistema, por 

lo tanto, el sector financiero hondureno pas6 a ser rnoderada-

mente concentrado, a inicios de la decada de los anos 70, a no 
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mostrar ninguna concentraci6n apreciable, desde mediados de la 

decada. 

Un proceso de desconcentraci6n semejante tuvo lugar cuando 

se considera los actives de los bancos comerciales, exclusiva

mente. En este caso, ei indice de Herfindahl es alga mayor que 

para los actives tot~les del sistema financiero, pero tambien 

decrece sostenidamente hasta 1977 y luego tiende a estancarse, 

salvo un cierto incremento en 1980. En 1983, el valor del indice 

para los actives totales de los bancos comerciales era 961. 

(Vease Cuadro 6). Esto ~evela que la operaci6n de las otras 

instituciones financieras (en particular las de ahorro especiali

zado) tiende a disminuir afin mas el poco grade de concentra-

ci6n que ya caracteriza al sistema de bancos comerciales. 

Al final del periodo, la cartera de prestamos y otras 

inversiones en valores constituia el componente menos concentra

do de los actives totales del sistema financiero hondureno. En 

relaci6n con estos. prestamos e inversiones, el indice de Her

findahl diisminuy6 sostenidamente de-1.723 en 1970, hasta 900 en 

1977 y, tras una interrupci6n temporal de este proceso de des

concentraci6n alrededor de 1980, el indice continu6 reducien

dose hasta 676 en 1983, lo que refleja un grade muy bajo de con

centraci6n. (Vease Grafico 1). La concentraci6n de la carte-

ra de prestamos de los bancos comerciales experiment6 una dismi

nuci6n semejante, sin interrupci6n, pero el grade de concentra

ci6n al final ·del periodo (reflejado por un indice de 890) fue 

superior al dei sistema coma un todo. (Vease Grafico 3). 
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GRAFICO 3. Honduras: Indices de Herfindahl para los Actives, Depositos, 

Prestamos y capital de los Bancos Canerciales, 1975-83. 

' ' 

1975 

' ' ' ' 
' 

ACTIVOO 

' PRESTAMQ3 
"' 

.. 
...... 

..... --"" ~- ' 
...... ... , ., 

.... .... 

. ' 

... , 
.... 

' ' ......._ __ _ 

........... ,, ... "", 
.... _,, ', 

CAPITAL 

1977 1978 1979 1980 

' ' ' '~ - - - - _,_ -- ---

1981 1982 1983 



- 24 -

Las inversiones en valores de entidades of iciales por parte 

del sistema f inanciero han mostrado un grado de concentraci6n 

mayor que la cartera de prestamos. Al respecto, el indice de 

Herfindahl disminuy6 desde 2.458 en 1970 (cuando la tenencia de 

estos valores estaba altamente concentrada), hasta 1.295 en 1977 

(un grade moderado de concentraci6n). Tras alcanzar el nivel de 

1.460 en 1980, a este respecto el indice continu6 disminuyendo 

hasta el final del periodo (siendo 963 en 1983). Las disponibili

dades inmediatas (encajes y dep6sitos en bancos) experimentaron 

un proceso de desconcentraci6n semejante. En este sentido, el 

indice baj6 de 2.041 en 1970, a 1.008 en 1977 y a 828 en 1983. 

Los componentes mas concentrados del activo total del sis

tema financiero hondureno son el active fijo y otras actives 

(entre las que se destacan intereses a cobrar y deudores varios). 

El indice de Herf indahl para los actives f ijes del sistema se 

mantuve muy elevade en la primera mitad de la decada de las 

anos 70, pero cay6 drasticamente despues de 1978, hasta 1.060 

en 1983. El indice correspondiente a les otres activos ha mostra

de la cencentraci6n mayor y un cempertamiento irregular a 

traves del periedo. Finalmente, les actives centingentes del 

sistema han estado relativamente pace concentrados. A este res

pecte, el indice de Herfindahl se reduje desde 1.422 en 1970, 

hasta 969 en 1983. Durante la crisis, sin embargo, su cencentra

ci6n aument6. -

En el graf ico 1 tambien se muestra la evoluci6n de la 

concentraci6n del capital y reservas de capital del sistema 

f inanciere. El indice de Herfindahl respective experiment6 una 
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caida dramatica entre 1973 (cuando alcanz6 2.318) y 1979 

(cuando bajo a 853), coma resultado de la capitalizaci6n de 

nuevos participantes en el mercado. En los anos mas recientes, 

sin embargo, el indice aument6 de nuevo. Este ultimo fen6meno 

no se observa, sin embargo, con respecto a la concentraci6n del 

capital de los bancos comerciales, considerados por separado. 

Salvo una breve interrupci6n en 1980, el indice respective 

continu6 bajando desde 1.128 en 1975, hasta 798 en 1983, a pesar 

de que el numero de bancos no cambi6 significativamente. Es 

decir, los bancos nuevos han continuado con un proceso de 

capitalizaci6n mas acelerado que el de los bancos grandes 

mas antiguos. La concentraci6n de las reservas eventuales ha 

mostrado una evoluci6n menos definida, aunque con tendencia a la 

baja. La reservas de valuaci6n, por otra parte, muestran una 

elevadisima concentraci6n. El indice respective, sin embargo, 

tambien disminuy6 desde 4.746 en 1970, hasta 3.300 en 1975, 

para luego volv~r aumentar (alcanzando 4.027 en 1983). 
-

Entre los pasivos del sistema financiero hondureno, la 

mayor concentraci6n la muestran las obligaciones con el Banco 

Central de Honduras. El indice de Herfindahl correspondiente 

alcanzaba el valor excepcionalmente alto de 8.622 en 1970 y para 

1976 aun se encontraba en 5.533. Este indice mostr6 su valor 

mas bajo (de 1.837) en 1980, indicando a~n en este ano una 
. . 

elevada concentraci6n del acceso al credito del Banco Central. 

En los anos mas recientes, ademas, la concentraci6n ha vuelto 

a aumentar y el indice lleg6 a 3.559 en 1983. La elevada 

concentrac16n observada al respecto refleja tanto circunstancias 
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de la oferta (los criterios de racionamiento de los fondos de 

redescuento por parte del Banco central) corno de la dernanda (el 

diverse costo de los fondos alternatives para los distintos 

bancos y su disposici6n a atender las clientelas vinculadas a 

los prograrnas de redescuento e incurrir en los elevados costos de 

transacciones irnplicitos en estas operaciones). 

La concentraci6n en el uso de fondos de bancos del exterior 

ha mostrado un comportarniento rnenos regular. Especialrnente alta 

durante la prirnera mitad de la decada de los anos 70, esta 

concentraci6n se redujo mucho durante la "bonanza cafetalera" 

(1976-78), pero volvi6 a aumentar y fue especialrnente elevada en 

1983 (cuando el indice alcanz6 5~822, en cornparaci6n con 1.325 

en 1977 y 2.810 en 1970). El grado de concentraci6n en el uso de 

recurses extranjeros ha evolucionado, por lo tanto, en relaci6n 

inversa y paralela con el grado de acceso de las hondurenos a 

los rnercados financieros internacionales. A rnenor acceso, mayor 

concentraci6n.11/ La concentraci6n de otros pasivos no ha 

tenido una evoluci6n definida, corno e~ de esperarse, en vista de 

su heterogeneidad, aunque ha tendido a disrninuir, al pasar el 

indice respectivo de 2.668 en 1970 a 1.587 en 1983. 

El grado de competencia en la movilizaci6n de dep6sitos 

del publico por parte del sistema financiero se refleja en los 

indices de Herf indahl con respecto a las exigibilidades 

inrnediatas (dep6sitos a la vista en rnoneda nacional y 

extranjera) y eon respecto a las exigibilidades a-t~rrnino 

(dep6sitos de ahorro, a plazo y otros, en moneda nacional y 

extranjera). En arnbos cases ha habido un aurnento considarable en 
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la competencia. El indice de Herfindahl para las exigibilidades 

inmediatas baj6 de 2.368 en 1970 (cuando el mercado de 

dep6sitos monetarios estaba altamente concentrado), a 977 en 

1977. Con la crisis, la concentraci6n de estos dep6sitos 

aument6 (al pasarse el indice a 1.106 en 1980), pero el proceso 

de desconcentraci6n ha continuado en los anos mas recientes. 

En el caso de las exigibilidades a termino, el indice 

baj6 continuadamente de 2.618 en 1970, a 729 en 1983. Es decir, 

aunque a principios del periodo bajo estudio la concentraci6n 

de las exigibilidades a termino era mayor que la de las exigi

bilidades inmediatas, esto cambi6 a partir de 1978. El proceso 

inflacionario llev6 a una "huida" de los dep6sitos monetarios, 

proporcionalmente mas afectados por 'el impuesto inflacionario 

que los dep6sitos que devengan interes, y a una mayor concentra

ci6n de los primeros en comparaci6n con los segundos. En efec

to, la tenencia de dep6sitos a la vista responde a motivaciones 

de conveniencia o .a exigencias de los acreedores de que se man

tengan saldos compensatorios en relaci6n con los prestamos 

otorgados. Estas razones son mas fuertes en el caso de los 

bancos ~randes mas antiguos. El deseo de obtener un rendimiento 

atractivo (intereses) es mayor en el caso de los dep6sitos a 

·termino y, en este caso, la competitividad de los nuevos bancos 

pequenos ha sido mayor. 

La desconeentraci6n paulatina del mercado total de 

dep6sitos del· sistema financiero ha reflejado la evoluci6n de 

sus dos componentes. El indice de Herfindahl para el total de 

dep6sitos disminuy6 continuarnente desde 1.890 en 1970, hasta 
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895 en 1983. La concentraci6n del sistema financiero en la 

movilizaci6n de dep6sitos, sin embargo, fue mayor que la 

concentraci6n de la cartera de credito e inversiones, excepto 

en los ultimos dos anos (Grafico 1). Ambas, por otra parte, 

han sido mucho menores que la concentraci6n del capital y 

reservas. S6lo en 1980 fue el grade de concentraci6n de estas 

tres magnitudes muy parecido (vease Cuadro 5). 

Para los bancos comerciales, por separado, la concentraci6n 

de los dep6sitos monetarios es algo superior a la observada para 

la totalidad del sistema financiero, pero tambien tendi6 a 

disminuir (salvo alrededor de 1980). Para estos bancos, la con

centraci6n de los dep6sitos de ahorro y a plazo es tambien 

mayor que para la totalidad del sistema, pero disminuy6 mas 

rapidamente y de manera continua. Hasta 1978, la concentraci6n 

de los dep6sitos a termino de los bancos comerciales fue mayor 

que la concentraci6n de los dep6sitos monetarios, pero esta 

situaci6n cambio con posterioridad a ese ano. La continua dis-

minuci6n de la concentraci6n de las dep6sitos totales de los 

bancos comerciales ref leja el comportamiento de sus componentes 

(Cuadro 6). 

La participaci6n de la instituci6n mas grande (Banco 

~tlantida) en la movilizaci6n de dep6sitos monetarios dismi-

nuy6 desde 33,9 por ciento del total para el sistema financiero 

en 1971, hasta 18,1 por ciento en 1982. A la vez, la participa-

ci6n del Banco·ae Honduras se redujo de 11,4 por ciento en 1971, 
, 

a J,2 por ciento en 1981 y se recuper6 parcialmente a 5,0 por 

ciento en 1982. Finalmente, la participaci6n de BANADESA en la 



- 29 -

movilizaci6n de dep6sitos a la vista cay6 de 20,2 por ciento 

en 1972, hasta 7,8 por ciento en 1981 y 9,3 por ciento en 1982. 

El aumento de sus participaciones relativas esperimentado por los 

bancos mas grandes en 1982 (con respecto a 1981) refleja las 

consecuencias de la qui~bra del Banco Financiera Hondurena. 

Como se indic6, el proceso de desconcentraci6n del mercado 

ha side aun mas pronunciado en el caso de los dep6sitos de 

ahorro y a plazo. Es decir, la competencia ha sido mas intensa 

con respecto a los dep6sitos que devengan intereses. La parti

cipaci6n del Banco Atlantida en la movil1zaci6n de estos de

p6si tos disminuy6 del 40,0 per ciento en 1971, al 16,0 per 

ciento en 1982. Ademas, la participaci6n combinada de los 

cuatro bancos mas grandes qisminuy6 desde 69 por ciento del 

total de dep6sitos de ahorro y a plaza en 1971, hasta 46 por 

ciento en 1982. 

Es interesante apuntar que la participaci6n de las 

instituciones de ahorro especializado en los dep6sitos totales 

del sistema aument6 de 0,3 per ciento en 1971, a 4,0 por ciento 

en 1978. Esta participaci6n creci6 aun mas a principios de la 

decada de los anos 80 (a 10,3 por ciento en 1981 y 8,4 por 

ciento en 1982). Estos aumentos han tenido lugar a expensas de 

·10s bancos comerciales privados, cuya participaci6n global 

disminuy6 desde 89 por ciento de los dep6sitos totales del 

sistema en 1971, hasta 81,5 por ciuento en 1982. La 

porticipaci6n de los bancos de desarrollo publicos en los 

dep6sitos totales, por otra parte, disminuy6 de manera 

insignificante, de 10,6 por ciento en 1971, a 10,1 por ciento en 
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1982. En lugar de competir por los dep6sitos del publico, estas 

ultimas instituciones se benefician de los dep6sitos de otros 

organismos estatales. 

v. Desconcentraci6n, Movilizaci6n de Dep6sitos y Estructura 

Financier a 

Entre 1970 y 1983, el sistema financiero hondureno 

evolucion6 desde ~n alto grado de concentraci6n, hacia un 

mercado que, tecnicamente, no muestra indicios de 

concentraci6n. Esto se ha manifestado en la participaci6n 

relativa de las diferentes instituciones en la expansi6n de la 

red bancaria, en la cartera de qredito y en la movilizaci6n de 

dep6sitos. El proceso de desconcentraci6n fue particularmente 

acentuado en el mercado por dep6sitos de ahorro y a plazo, donde 

la competencia se ha manif estado tanto a traves de las tasas de 

interes pagadas (indirectamente restringidas) come de otras 

remuneraciones implicitas a los ahorrantes. Esta competencia ha 

contribuido a una'mayor movilizaci6n de dep6sitos , salvo en 

unos pocos anos de mayor represi6n financiera, cuando las 

recornpensas irnplicitas no han sido suficientes para cornpensar 

tasas de interes negativas, en terminos reales. 

El rnercado de dep6sitos de ahorro y a plazo era 

particularmente concentrado a principios de la decada de los 

anos 70. Con la crisis financiera y la contracci6n del sistema 

en anos mas recientes, la competencia por fondos se ha vuelto 

mas intensa. La mayor agresividad de los nuevos bancos pequenos 

ha llevado a una menor concentraci6n del mercado. Esto se ha 

refl~jado tarnbien en la expansion mas acelerada de la red de 
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agencias (que s6lo captan dep6sitos) que la red de sucursales 

(con autoridad para ot6rgar prestamos). (Vease Cuadro 2). Los 

bancos comerciales han estado mas interesados en usar su ere-

ciente red de oficinas para movilizar dep6sitos que para admi-

nistrtar su cartera de prestamos de una manera mas decentra-

lizada. Asi, la competencia en el mercado por dep6sitos pro-

bablemente sea mayor que la competencia (espacial)en el mercado 

de prestamos. Toda esto, a su vez, ha contribuido al sesgo 

urbane del desarrollo econ6mico en Honduras. ll_/ Aunque la ex-

pansi6n de la red bancaria ha hecho al sistema f inanciero mas 

competitive, estos esfuerzos se han concentrado en las zonas 

' urbanas, con la proliferaci6n de "ventahillas de dep6sito" (y 

en 1984 los primeros cajeros electr6nicos) en las ciudades. El 

aumento de la competencia por dep6sitos ha tenido lugar en mer-

cados existentes y de facLl acceso, donde los costos de tran-

sacciones son bajos. 

A pesar de este ·aumento en la competencia, las 

restricciones (indirectas) a las tasas de interes que se pagan 

por los dep6sitos limitaron severamente el exito de los bancos 

en aumentar la movilizaci6n, en terminos reales, una vez que la 

inflaci6n se aceler6. A precios constantes, los dep6sitos 

monetarios habian crecido a una tasa promedio de 1,2 por ciento 

por trimestre durante el periodo 1970-74 y de 2,0 por ciento por 

trimestre dur~nte el periodo 1974-78. Estas tasas de crecimiento 

trimestral se volvieron negativas en el periodo 1979-81, cuando 

alcanzaron un promedio de -1,0 por ciento. De una manera 

semejante, los dep6sitos de ahorro habian crecido a una tasa 
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prornedio de 1,9 por ciento trirnestral en el periodo 1970-74 y de 

2,7 por ciento trirnestral en el periodo 1974-78, pero 

disrninuyeron a una tasa promedio de -1,3 por ciento trimestral en 

el periodo 1979-81. Finalmente, los dep6sitos a plazo habian 

venido creciendo aceleradamente, a tasas promedio de 3,8 por 

ciento trimestral para 1970-74 y de 4,5 por ciento trimestral 

para 1974-78. Estos dep6sitos tambien disminuyeron, a una tasa 

promedio de -2,2 por ciento trimestral, durante la crisis de 

1979-81 • .111 

Con el prop6sito de mantener constante el valor real de sus 

fondos prestables, en presencia de una movilizaci6n de dep6si

tos disminuida, y de sostener su nivel de rentabilidad, los 

bancos introdujeron carnbios importantes en la estructura de sus 

actives y pasivos. Particularmente importante ha sido el aumento, 

durante el periodo 1971-82, del riesgo en las inversiones de los 

bancos. Este aurnento del riesgo se ha reflejado en aumentos im

portantes en el "apalancamiento" (la raz6n de los actives to

tales de los bancos con respecto a su capital y reservas de ca

pital). Para el sistema financiero como un todo, la raz6n de 

"apalanciamiento" aument6 de 7,5 por ciento en 1971, a 16,8 por 

ciento en 1980, pero d1sminuy6 a 13,1 en 1982, como consecuencia 

de la quiebra de un banco importante en 1981 y, principalmente, 

de la contracci6n generalizada del tamano real del sistema 

financiero hondureno con la crisis (vease Cuadro 7). 

El acceso· a las f acilidades de redescuento del Banco 

Central y a recursos extranjeros le permiti6 a los bancos 

cornerciales y particularmente a los bancos de desarrollo 
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aumentar su cartera de actives sin tener que enfatizar la movi

lizaci6n de recurses del publico. Asi, la raz6n de los ac

tives totales del sistema con respecto a los dep6sitos totales 

movilizados aument6 de 1,96 en 1971, hasta 2,98 en 1979 y luego 

disminuy6 a 2,63 en 1982, esto ultimo conforme el acceso al 

f inanciamiento del Banco Central y al financiamiento externo se 

vieron mas restringidos. Una movilizaci6n de dep6sitos menos 

dinamica que la expansi6n de la cartera de actives ha dado 

lugar a la estabilidad relativa del multiplicador de los dep6-

sitos, que ha oscilado entre 3,81 en 1971 y 5,99 en 1980. 

La asignaci6n de recurses del Banco central entre los 

bancos ha cambiado sustancialmente. En 1971 BANADESA recibi6 92 

por ciento de la asistencia directa del Banco Central. Para 1980 

esta proporci6n habia disminuido a 34 por ciento, pere 

aument6 a 53 por ciente en 1982. En 1980, el Banco Financiera 

Hendurena, a punte de quebrar, recibi6 20 per ciente de la 

asistencia directa del Banco central. En anos mas recientes, el 

Banco Central ha tenido que ayudar a tres bancos pequenes, pere 

en rapida expansi6n, a mantener niveles adecuados de 

capitalizaci6n y a evitar su quiebra. En 1981 y 1982, estos tres 

bancos recibieron 31 por ciento y 27 por ciento, respectivamente, 

de la asistencia directa del Banco Central. Estes fondos han 

llegado a representar hasta un 25 per ciento de les actives de 

estos bancos.= 

Cambies·importantes tambi~n han tenido lugar en la 

estructura del active del sistema financiero. En primer lugar, la 

proporci6n representada por las disponibilidades inmediatas 
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aument6, en el case de las bancos comerciales, de 14,3 par ciento 

de las actives totales en 1971, a 19,5 par ciento en 1982. Buena 

parte de este aumento ha representado un incremento en las 

tenencias de valores emitidos par entidades oficiales. Los 

' requisites de encaje legal han side bastante elevados en Honduras 

(entre 20 y 30 par ciento de los dep6sitos), pero a las bancos 

se les ha permitido mantener "bones de obligaci6n" coma parte de 

' sus reservas y ganar un interes del 4 por ciento anual, libre de 

impuestos, sabre las mismos. Estas tenencias aumentaron de 166,6 

millones de Lempiras a finales de 1979, hasta 331,1 millones a 

·mediados de 1983. AdemAs, los bancos han encontrado muy 

atractivo acumular las bones dei gobierno central emitidos en 

1982, que pagan un inter~s del 10 par ciento anual, libre de 

impuestos, y que ademAs son muy liquidos, en vista de los 

pactos de recompra a la vista. La importancia relativa de las 

inversiones en valores de entidades oficiales aument6 de 4,6 par 

ciento del active total en 1971, hasta 11,9 par ciento en 1982. 

Esta es una de las maneras coma se ha manif estado el creciente 

papel fiscal que ha jugado el sistema bancario hondureno. 

Poi otra parte, ha habido una tendencia a que disminuya la 

importancia relativa de la cartera de prestamos entre las 

actives totales. Los prestamos representaban 59,7 par ciento de 

las actives totales en 1971, pero esta proporci6n habia 

disminuido a 3~,9 par ciento en 1979, cuando las expectativas 

inflacionarias· se incrementaron. En las anos mAs recientes, la 

participaci6n de la cartera de pr~stamos en las actives totales 

del sistema ha experimentado una recuperaci6n parcial (hasta 

• 
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43,4 por ciento en 1982). En el caso de los bancos cornerciales, 

• la irnportancia relativa de la cartera de prestarnos disrninuy6 

desde 49,9 por ciento de sus activos totales en 1973, hasta 35,4 

por ciento en 1980, pero se recuper6 al 42,2 por ciento en 1982, 

al contenerse las expectativas inflacionarias. Estas expectativas 

llevaron a los bancbs (al igual que a los depositantes), a buscar 

rnenos los prestarnos, cuyo valor real se erosiona con la 

inflaci6n, y a preferir otras formas de inversi6n, corno bienes 

raices, actives tangibles y actives extranjeros, que son rnenos 

riesgosos que los prestamos y sirven para protegerse de la 

inflaci6n. La reducci6n en la irnportancia relativa de la 

cartera de prestamos tarnbien r~fleja el impacto de las 

restricciones a las tasas de interes que se cobran sobre los 

prestamos y elevados costos de transacciones al prestar. La 

contracci6n del sisterna f inanciero que ha caracterizado a la 

crisis, por lo tanto, ha perjudicado sobre todo el papel del 

sistema corno intermediario entre depositantes y prestatarios. 



,. 
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CUADRO 1. HONDURAS: NUMERO DE INSTITUCIONES FINANCIERAS, 
NUMERO DE OFICINAS Y NL~IERO PRO~IEOIO DE OFICINAS POR INSTITUCION, 
POR TIPOS DE INSTITUCION. 1970-83. 

NUMERO DE INSTITUCIONES Nill!ERO DE OFICINAS OFICINAS POR INSTITUCION 

BANC OS BANCOS DE INSTITUC~ONES BANCOS 
BANADESA.!.!. 

INSTITUCIONES ' BAN COS INSTITUCIONES 
ANO COMERCIALES DESARROLLO DE AHORRO cm!ERCIALES DE AHORRO COMERCIALES DE AHORRO 

1970 11 3 1 94 21 1 8.5 1.0 

1971 11 3 3 113 21 4 10.3 1. 3 

1972 11 3 3 126 21 5 11. 5 1. 7 

1973 11 3 3 137 22 5 12.5 1. 7 

1974 13 3 3 152 22 5 11. 7 1. 7 

197 5 13 4 4 160 22 6 12.3 l. 5 

1976 13 4 4 172 22 9 13.2 2.3 

1977 13 4 5 179 26 10 13.8 2.0 

1978 13 4 7 190 27 12 14. 6 1. 7 

1979 14 4 7 201 27 19 14.4 2.7 

1980 14 4 7 219 27 28 15.6 4.0 

1981 15 4 7 217 27 33 14.5 4.7 

1982 15 4 7 217 27 36 14.5 5. 1 

1983 15 4 7 217 27 36 14.5 5.1 

NOTA: .!.!. ENTRE LOS BANCOS DE DESARROLLO, CONADI Y EL INSTITUTO DE LA VIVIENDA TIENEN 
UNA OFICINA CADA UNO Y EL BANCO MUNICIPAL AUTONQ}IO TIENE DOS OFICINAS. 

FUENTE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS. INFORMES SIN PUBLICAR. COMPUTOS DE LOS AUTORES. 



CUADRO 2. HONDURAS: PROPORCION DE SUCURSALES Y DE AGENCIAS 

RESPECTO AL NUMERO TOTAL DE OFICINAS BANCARIAs!-/ 

Y PROPORCION DE OFICINAS BANCARIAS EN LAS ZONAS 

URBANAS Y RURALES~f(PORCENTAJES). 1971-83. 

ANO SUCURSALES AGENCIAS URBANAS RURALES 

1971 37 63 57 43 

1972 35 65 57 43 

1973 33 67 56 44 

1974 32 68 58 42 

1975 31 69 58 42 

1976 30 70 58 42 

1977 29 71 60 40 

1978 28 72 61 39 

1979 27 73 : 61 39 

1980 26 74 ' 62 38 

1981 26 74 62 38 

1982 26 74 62 38 

1983 26 74 62 38 

NOTAS: 1. SE REFIERE A LOS BANCOS COMERCIALES Y BANCOS 
DE DESARROLLO 

2. URBANO SE DEFINE COMO TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO 
DE SULA. EL RESTO ES RURAL. 

FUENTE: COMPUTADO POR LOS AUTORES CON BASE EN DATOS SIN 
PUBLICAR DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS. 

• 
• 
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CUADRO 3. HONDURAS: INDICES DE CONCENTRACION DE HERFINDAHL 

PARA EL NUMERO DE OFICINAS DE BANADESA Y LOS BANCOS 
COMERCIALES, SEGUN LA PARTICIPACION DE CADA BANCO Y 
DE CADA REGION. 1971-83. 

INSTITUCIONES REG I ONES 

ANO OFICINAS OFICINAS SU CURS ALES AGENCIAS 

1971 1.635 1.862 1.536 2.154 

1972 1.645 1.867 1.488 2.155 

1973 1. 621 1.833 1.442 2.083 

1974 1.482 1.887 1.461 2.124 

1975 1.490 1.885 1.447 2.106 

1976 1.424 1. 914 1.507 2.122 

1977 1. 361 2:011 1.575 2.221 

1978 1.337 2.053 1.575 2.265 

1979 1. 273 2.081 1.607 2.318 

1980 1.194 2.093 1.638 2.276 

1981 1.271 2.097 1.657 2.271 

1982 1.248 2.097 1.657 2.271 

1983 1.248 2.097 1.657 2.271 

FUENTE: COMPUTADO POR LOS AUTORES, CON BASE EN DATOS SIN 
PUBLICAR DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS. 



CUADRO 4. HONDURAS: INDICES DE CONCENTRACION DE HERFINDAHL 

PARA LOS COMPONENTES DEL BALANCE DE SITUACION DEL 

SISTEMA FINANCIERO. 1970-83. 

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 

Disponibilidades inmediatas ·', 2041 1667 1585 1463 1496 1342 1156 1008 1070 1126 1116 1013 974 828 

Im:ersion en Valores del 2458 2041 2273 1872_ 1878 1603 1546 1295 1345 1460 1216 1300 907 963 
Gobierno 

Prestamos e lnversiones 1723 1460 1399 1333 1296 1249 1039 900 907 797 859 752 736 676 

Active Fijo 2586 2342 2497 2776 2613 2506 2307 2149 1338 1212 1140 1171 1137 1060 

Otros Actives 2528 2163 2151 1843 1562 264 7 2603 1605 1504 1226 915 1420 2359 1977 

Active Contingente 1519 i308 1119 1087 1479 1479 996 898 1132 1158 1249 1256 1210 969 

Total de Actives 1422 1360 1241 1220 1133 1128 920 805 797 790 824 798 805 787 

Exigibilidades inmediatas 2368 1691 1439 1411 1456 1380 1066 977 1070 1086 1106 920 9~9 889 

Bancos del Exterior 2810 1717 2674 2300 2760 2888 1577 1325 1604 2125 2650 2680 3259 5822 

Exigibilidades a Termino 2618 2166 1921 1817 1844 1720 1490 1284 1082 954 905 854 749 729 

Otros Pasivos 2668 2222 1638 1496 1690 1953 1942 1360 1408 1483 1195 1330 1510 1587 

Banco Central 8622 8513 7735 6907 5987 6166 55~3 3194 4253 2857 1837 2342 3027 3559 
' 

Reservas de Valuaciofl 4746 4226 4103 3859 3818 3300 4385 4243 3804 3968 3875 3760 3327 4027 

Reservas Eventuales 2234 1746 1738 2069 1585 1887 1715 1502 1466 1425 1965 1655 1670 1425 

Capital y Reservas 2150 2130 216 2318 2132 1831 1775 1388 1065 889 853 929 1302 1230 
de Capital 

FUENTE: Canputado con base en datos del Banco Central, BOLETIN ESTADISTICO, varios ai'ios. 

. .. ~ 
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• CUARDRO 5. HONDURAS: INDICES DE CONCENTRACION DE HERFINDAHL PARA 

LOS DEPOSITOS DEL SISTEMA FINANCIERO. 1971 - 83. 

,--;--------r--:;--------------------Depositos Depositos Total de 
Ano Monetarios a Termino Depo'sitos 

---------------- -------------------------------------

1971 1.691 

1972 1.440 

1973 1.411 

1974 1.384 

1975 1. 380 

1976 1.066 

1977 ' 977 

1978 1.070 

1979 1.086 

1980 1.106 

1981 920 

1982 969 

1983 889 

Fuente: Computado Con Base En Datos Del Banco 

Central De Honduras, ~oled'E~~tad:fsti£_9_, 

Varios Aii'os. 

2.166 1. 890 

1.922 1.535 

1.817 1.467 

1.848 1.436 

1. 720 1.477 

1.490 1.214 

1. 284 1.081 

1.082 1.050 

954 990 

905 955 

854 860 

749 804 

729 755 





, 

. 
1 

• • 
• 
" 
' 

Aiio 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

Notas: 1. 
2. 

Cuadro 7. Honduras: Multiplicadores en el 
Sistema Financiero. 1971-82. 

Multiplicador Multiplicador 
de Apalancamiento.!/ de los Dep6sitos2/ 

7,45 3,81 

8,66 4,59 

9,66 5,04 

,10,41 4,87 

10,34 3,92 

11, 74 4,65 

14,22 5,31 

15,04 5,59 

16,34 5,49 

16,79 5,99 

16,21 5,76 

13,13 4,99 

Razon de activos a capital. 
Razon de depositos a capital. 

Razon de Actlvos 
a Dep6sitos 

1,96 

1,87 

1,92 

2,07 

2,63 

2,52 

2,68 

2,69 

2,98 

2,80 

2,81 

2,63 

Fuente: Computado por los autores. Con base en datos del Banco Central 
Honduras,,Bolet1n Estadistico, varios anos. 



aJADRO 6. HO:©lJRAS: INDICES DE CDNCENTRACIOO DE HERFINDAHL 

PAR.\ CU.IPONENTES DEL BAI.A.J>Q: DE SIWATIOO DE IDS 

BA.\'CDS COIERCIALES. 1975-83. 

-------------------'~-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Concepto 1975 1976 1977 1978 1979 1980 ' 1981 1982 1983 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Activo Total 1249 1066 

Dei:x:isitos ~lonetarios 1662 1348 

Dep0sitos a Termino 1969 1776 

Dep0sitos Totales 1769 1511 

Prestarros 1368 1216 

Capital 1128 1102 

Fuente: Computado Con Base En Datos Del Banco Central De 

Honduras, Boj.etfo ,Psta_s.lfst i9-?, Varios Aii.os. 

978 981 

1170 1299 

1525 1333 

1303 1296 

1139 1161 

1042 935 

968 1031 965 898 961 

1320 1452 1160 1242 1148 

1237 1285 1205 1030 994 

1252 1342 1175 1097 1026 

1050 1031 938 907 890 

851 908 773 783 798 
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