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HONDURAS: MERCADOS FINANCIEROS RURALES NO FORMALES. 

Claudio Gonzalez-Vega y Jose Isaac Torrico 

RESUMEN EJECUTIVO 

I. Introduccion 

Los empresarios rurales de Honduras han tenido un acceso limitado a los servicios finan
cieros provistos por instituciones formales. La percepci6n generales que este acceso es menor 
actualmente que unos afios atnis. Sin duda, incrementar el acceso a todo tipo de servicios, tanto 
de credito como facilidades de deposito y de transferencia de fondos, contribuiria a la reducci6n 
de la pobreza rural. Lograrlo no es tarea sencilla. 

En el ambito rural hondurefio operan una gama amplia de intermediaries financieros no 
formales, proporcionando especialmente credito de muy corto plaza. La magnitud de los merca
dos no formales es insuficiente, sin embargo, para impulsar la transformacion estructural de la 
economia rural hondurefia. Como en otros paises en desarrollo, la escasa provision de servicios 
financieros institucionales frena el crecimiento, hacienda que se queden sin aprovechar todas las 
ventajas que surgen de la intermediaci6n financiera para lograr una optima asignaci6n de los re
cursos. Esto, ademas de representar un costa social elevado, ha restringido oportunidades para 
el ahorro, el manejo del riesgo y la inversion, resultando en una disminuci6n en la capacidad de 
crecimiento econ6mico en el area rural. 

Ante esta realidad, la preocupaci6n de las autoridades se ha centrado en la atenci6n de ne
cesidades (supuestas) de financiar la agricultura y en contribuir a la disminuci6n de la pobreza 
rural. El credito para granos basicos (considerados esenciales para la seguridad alimentaria de 
la poblacion) supuestamente cumple el doble prop6sito de asegurar la producci6n de dichos cere
ales e incrementar el ingreso de los productores, pero no hay evidencia de que sea indispensable 
o que aumente la productividad. Los programas de asistencia externa, cuyo numero se ha incre
mentado considerablemente en afios recientes, han adoptado asimismo el credito como un elemen
to primario de desarrollo rural. No obstante, las intervenciones con estos prop6sitos no han sido 
sostenibles y en su ejecucion el pais ha incurrido en elevados costos de oportunidad. 

El vacio dejado por los intermediaries fmancieros formales ha sido llenado por organiza
ciones privadas de desarrollo y otras organizaciones no gubernamentales (ONGs), apoyadas por 
agencias de desarrollo internacional. Tambien han aparecido en escena numerosas cooperativas 
de ahorro y credito, muchas de ellas afiliadas a la Federaci6n de Asociaciones Cooperativas de 
Ahorro y Credito de Honduras (FACACH). Un marco regulatorio apropiado que enmarque las 
operaciones de estas organizaciones podria mejorar su desempefio. Por otra parte, tambien hacen 
falta una definicion sabre la propuesta de creacion del sistema privado de cajas de ahorro y cre
dito, una solucion definitiva al problema de BANADESA y la aprobaci6n de la Ley General de 
Instituciones del Sistema Financiero Privado. 
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Ademas de un proporcionar un marco prudencial y de politicas conducentes a una mayor 
profundizacion financiera. sera necesario superar la barreras inherentes al subdesarrollo. Una 
infraestructura fisica (caminos y comunicaciones) e institucional (definicion de derechos de pro
piedad y mecanismos para la ejecuci6n de contratos) debil ha impedido el desarrollo de tecno
logias financieras mas eficientes para atender a los clientes rurales. Un esquema apropiado de 
polfticas de precios, polftica cambiaria y politica fiscal es requerido, asimismo, para asegurar Ia 
rentabilidad de las actividades agropecuarias y ampliar el acceso a los servicios bancarios de los 
productores, limitado hasta ahora a unos pocos. 

El mejoramiento de la prestacion de servicios financieros formales en las areas rurales de 
paises en desarrollo es complejo y costoso. Mas al1a del marco regulatario apropiado, se requie
ren innovaciones que permitan adoptar tecnologfas financieras de bajo costo y el desarrollo de una 
capacidad institucional autosostenible y con viabilidad financiera. Este esfuerzo requiere: 

(a) la prestacion de una amplia gama de servicios (en particular depositos) y no solo credito, 
en respuesta a demandas evidentes; 

(b) la diversificacion de la cartera y de la clientela, que permita reducir riesgos y generar 
economias de escala; 

(c) la introducci6n de nuevas actividades y tecnologias para los cultivos, en mejor reflejo de 
ventajas comparativas del pais, lo que aumenta la demanda por servicios financieros, y 

(d) el reconocimiento de las diversas fuentes alternativas de financiamiento, cada una con 
ventajas comparativas para atender demandas por servicios por parte de diversos clientes. 

A pesar de diversas recomendaciones, incluyendo la propuesta de establecimiento de cajas 
de ahorro y crectito rural, no se ha adoptado todavfa en Honduras una estrategia suficientemente 
integral para mejorar la intermediacion financiera rural, que reconozca adecuadamente las deman
das de los hogares-empresas rurales y el disefio de instituciones eficientes y autosostenibles. 

El objetivo del presente estudio es proporcionar elementos de juicio para posibles disefios 
institucionales en el futuro, asi como informacion para el debate sobre las reformas financieras 
y un nuevo marco regulatorio. El estudio busca lograr una mejor comprension del mercado meta. 
Con mejor conocimiento de los mercados financieros rurales, se espera que las autoridades puedan 
disefiar intervenciones mas apropiadas para el desarrollo de organizaciones financieras que 
atiendan a la clientela rural. El proposito particular del estudio es entender mejor el papel que 
los mercados fmancieros no formales hanjugado. Se intenta lograr un mejor conocimiento de los 
participantes en dichos mercados, su modus operandi y su importancia relativa. 

II. El problema financiero rural 

La prestacion eficiente de servicios fmancieros es un componente esencial en procesos de 
desarrollo rural. Para una mejor asignacion de recursos, es necesario transferir poder de compra 
hacia aquellos con mejores oportunidades (en el margen), desde aquellos sin oportunidades tan 
buenas. Estos ultimos pueden beneficiarse gracias al rendimiento seguro de sus depositos. 
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La intermediacion financiera hace posible esta transferencia, contribuyendo a mejorar Ia 
productividad de los recursos existentes y a decisiones intertemporales mas eficientes con respecto 
al ahorro, la acumulacion de la riqueza y Ia inversion. Los servicios financieros proporcionan un 
manejo menos costoso del riesgo, de Ia liquidez y de los depositos de valor para fines especu
lativos ode precaucion. Esta funci6n de los servicios fmancieros es importante entre los pobres, 
quienes se encuentran cerca de niveles de subsistencia y no pueden confrontar facilmente 
perturbaciones grandes entre sus flujos de ingresos y egresos. Para ellos es indispensable tanto 
el acceso a credito de emergencia como a actividades de ahorro y de acumulacion de activos. 

Los servicios financieros son importantes, pero no son una respuesta a todos los problemas 
de los agentes economicos. No tener en cuenta su limitacion llevo a muchos a diseiiar programas 
de credito que no lograron sus objetivos. Con frecuencia se utilizaron prestamos para promover 
la produccion de determinados cultivos, Ia adopcion de tecnologfas nuevas o Ia reforma agraria, 
olvidando los riesgos y costos para los intermediaries financieros que atendieron a las clientelas 
meta. Sin embargo, los objetivos perseguidos no fueron Iogrados, porque el credito no tiene 
capacidad para crear oportunidades donde no existen. Los esfuerzos por redistribuir la riqueza 
mediante el credito subsidiado tampoco dieron los resultados esperados porque, por Ia misma 
naturaleza del credito, quienes reciben los prestamos mas grandes obtienen tambien los mayores 
subsidies y el ingreso se redistribuye de pobres a ricos (Gonzalez-Vega, 1976). 

Tal vez nose ha comprendido bien la naturaleza de los servicios financieros y las dificul
tades inherentes a las transacciones financieras. El desarrollo de un sistema financiero implica 
costos de oportunidad elevados, ya que utiliza recursos fisicos y humanos valiosos. Ademas, los 
errores en Ia determinacion del rendimiento probable de los proyectos financiados implican costos 
sociales elevados. Por esto, es importante conocer cuales ser:in los costos y beneficios probables 
de una determinada intervencion en los mercados financieros rurales. 

La dificultad central de las transacciones financieras se origina en problemas de informa
cion. La informacion del acreedor (quien debe entregar poder de compra hoy) sobre el potencial 
deudor (quien da una promesa de pago en el futuro) es imperfecta y asimetrica (es decir, los deu
dores tienen mayor informacion que los acreedores sobre sus intenciones y los detalles del proyec
to a fmanciar). A fin de evitar perdidas por incumplimiento en el pago, los acreedores requieren 
tanto informacion sobre el deudor como de un marco legal para exigir el cumplimiento de Ia 
obligacion, en caso de falta de pago. 

Una posible solucion ala falta de informacion es la exigencia de garantfas, en la forma de 
actives mas liquidos (actives sobre los que existe una informacion menos asimetrica) o para los 
que existen mecanismos de ejecucion de contratos menos costosos. El credito descansa en este 
caso en la disponibilidad de actives hipotecables y de un marco legal que perm.ita la ejecucion de 
contratos a un costo razonable. Otra solucion seria encontrar acreedores que cuenten con 
informacion privada (la que se adquiere como consecuencia de circunstancias particulares, tales 
como ubicacion, ocupacion o parentezco, o incurriendo en costos adicionales). 
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Los mercados financieros informales descansan en tecnologias intensivas en el usa de Ia 
informacion y han tenido exito en superar los problemas del credito, mediante incentives (par 
ejemplo, conservar la reputacion) para el cumplimiento de los contratos. Deudores que acceden 
al credito en base a informacion en vez de garantfas usualmente tienen que pagar tasas de interes 
muy elevadas. Sin embargo, esta es Ia unica altemativa de obtener prestamos para muchos ho
gares-empresas en las zonas rurales. 

No obstante sus valiosos servicios, los intermediaries informales han sido incapaces de 
atender Ia demanda de servicios tales como facilidades de depositos, mecanismos de transferencia 
de fondos y credito en montes mayores y a plazas mas largos. Las carteras de los prestamistas 
informales estan expuestas a los riesgos (covariantes) de operar en un ambito reducido. Como 
resultado de estas limitaciones, las oportunidades para una intermediacion financiera informal 
desaparecen rapidamente mas ana de la localidad, ya que los costas de la informacion, vigilancia 
y ejecucion de contratos aumentan con Ia distancia. Por lo tanto, el desarrollo rural no puede 
descansar unicamente en las finanzas infonnales. 

La dificultad de las transacciones financieras, de par si ya complejas, se acrecienta en el 
caso de Ia agricultura. Esto explica en parte el fracaso de los bancos especializados en el finan
ciamiento al sector agropecuario. La creacion de estos entes fue una respuesta simplista a Ia per
cepcion de que el mercado no estaba llenando las funciones deseadas. Se penso que era necesario 
que el gobierno interviniera en las finanzas rurales, pero la intervencion estatal no hizo que las 
dificultades fueran superadas, ya que el gobierno se enfrenta a los mismos problemas de informa
cion e incentives que los intermediaries financieros privados. 

La agricultura tiene caracteristicas peculiares que restringen las ofertas y demandas de 
servicios fmancieros y que dan origen a imperfecciones en los mercados fmancieros rurales (Bin
swanger y Deininger). Estas caracteristicas incluyen la dispersion espacial de las unidades y la 
variabilidad del clima a lo largo del tiempo, lo que ocasiona ingresos covariantes, ya que clima 
y precios afectan similarmente a todos los productores de una region. Esto impide diversificar 
la cartera. 

Para posibilitar las transacciones financieras, el acreedor y el deudor deben entrar en con
tacto. En el caso de intermediaries fmancieros formales, esto significaria el desarrollo de una in
fraestructura fisica que permita administrar las operaciones cerca del cliente, mediante una red de 
sucursales y agencias. Esta infraestructura supone costos fijos elevados, los que deben ser cu
biertos par una cartera suficientemente grande. Estos costas explican en parte las limitaciones del 
acceso al credito formal par productores ubicados en lugares alejados de oficinas bancarias. El 
banco puede ademas encontrar dificil vigilar a pequeiios y distantes deudores, dispersos en un 
espacio amplio. Aun cuando las oficinas locales poseen ventajas para vigilar a deudores, la sede 
principal tiene todavfa problemas de control del personal de campo. Estos costos son demasiado 
elevados en muchos casas, hacienda que el credito resulte poco rentable. Este es el con frecuencia 
caso de deudores pequeiios, heterogeneos y disperses. Estos problemas son acentuados por fallas 
del mercado que llevan al racionamiento del credito y par intervenciones estatales desacertadas. 
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Mejorar el acceso de la poblacion rural a servicios financieros, no solo prestamos, sino 
tambien oportunidades convenientes, rentables y seguras para depositary facilidades para trans
ferir fondos, es un objetivo socialmente deseable. Lograrlo es un ingrediente critico en el desa
rrollo rural. Los bancos estatales de desarrollo y otros instrumentos intervencionistas no han sido 
una solucion satisfactoria al problema. Un proceso de refonnas financieras es, desde luego, una 
condicion necesaria, aunque no suficiente, para enfretar los retos del desarrollo financiero rural. 

Para lograrlo se requerira, ademas, el desarrollo de tecnologias financieras de costo bajo 
y mejores disefios institucionales. La tecnologfa bancaria tradicional es cara para alcanzar estos 
propositos, pero los bancos poseen ventajas importantes, sobre todo para la movilizacion de de
positos. Una posible solucion es ayudarlos a adoptar tecnologias de credito mas intensivas en el 
uso de informacion, en Iugar de garantfas. Estrategias alternativas complementarias pueden 
consistir en mejorar el desempefio de organizaciones no bancarias (ONGs, cajas de ahorro y cre
dito bien disefi.adas, cooperativas de ahorro y credito y bancos comunales). Esta tampoco es una 
tarea sencilla. En este caso es necesario resolver problemas de disefio organizacional graves, en 
particular por la ausencia de duefi.os definidos que ejerzan un control intemo adecuado. 

III. Mercados financieros en Honduras 

En las decadas de los sesentas y setentas, el sistema financiero hondurefio creci6 hasta al
canzar importantes niveles de profundizacion financiera. Este crecimiento se debi6 a la ausencia 
de inflacion y ala estabilidad del tipo de cambio. Sin embargo, los mercados fmancieros seguian 
siendo fragmentados y solo una pequefi.a proporcion de la poblaci6n tenia acceso a sus servicios. 
Las carteras de credito institucional mostraban un alto grado de concentraci6n y costos de tran
sacciones elevados acentuaban el sesgo urbano que caracterizaba al sistema. 

A partir de 1977, el proceso de profundizacion financiera fue interrumpido por el deterioro 
de la actividad productiva y por la crisis fiscal y financiera sufrida a fmales de esa decada e inicios 
de la siguiente. El desequilibrio fiscal y la expansion del credito intemo para fmanciar los gastos 
del sector publico y la rigidez del tipo de cambio llevaron a que se acentuara la represion 
financiera. La participacion del sector publico en el credito total aumento del 20 por ciento en 
1976 al 34 por ciento en 1983. Requisites de encaje legal elevados dieron origen a margenes 
excesivos entre las tasas de interes activas y las pasivas. Restricciones adicionales fragmentaron 
el mercado e incrementaron los costos de transacciones de los participantes en el segmento regu
lado. El proceso de desintennediaci6n formal que se inicia a finales de los setentas perjudic6 mas 
a las areas rurales que las urbanas (Gonzalez-Vega, 1985). 

A partir de 1990, el gobiemo introdujo una serie de medidas de ajuste estructural, inclu
yendo un tipo de cambio flotante y Umites al crecimiento del credito interno y modific6 las po
liticas fmancieras para el sector rural. Se liberalizaron algunas tasas de interes y se revisaron las 
tasas de redescuento. El encaje bancario se mantuvo alrededor de 34 por ciento. Este nivel 
excesivo del encaje ha contribuido a limitar el impacto positive de las reformas fmancieras. 
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El deterioro macroecon6mico de 1993 llev6 a una nueva contraccci6n del sistema fmancie
ro regulado y a un proceso de desintermediaci6n rural. Por su parte, el Banco Central, que hasta 
principios de la decada de los noventas habfa tenido un papel prominente en el financiamiento de 
la agricultura, comienza a reducir su influencia y recorta la provision de fondos a BANADESA. 
Este banco nunca pudo operar con eficiencia, pese a estar favorecido por un encaje menor. 

Los mercados financieros hondurefios estan conformados por organizaciones que operan 
en el sector institucional (bancario y no bancario) yen sectores comerciales e informales. El sec
tor formal esta regulado por el Banco Central y la Superintendencia de Bancos y Seguros. El 
mercado institucional esta dominado por los bancos comerciales privados. El mercado informal 
no se encuentra bajo la regulaci6n de la autoridad monetaria, aunque existe un mecanisme de re
gistro para intermediaries no formales. Al 31 de marzo de 1995, el mercado financiero formal 
hondurefio estaba conformado por 20 bancos comerciales, cuatro bancos estatales, siete asocia
ciones de ahorro y prestamo, seis almacenes de deposito, 10 instituciones de seguros, 20 casas 
de cambia y dos bolsas de val ores. 

Muchas organizaciones, incluyenbdo a las financieras, cooperativas de ahorro y credito, 
cooperativas agricolas y organizaciones privadas de desarrollo (OPDs) forman parte del sistema 
institucional no bancario del pais. Su naturaleza e importancia relativa se describen mas adelante. 
Ademas operan en Honduras gran numero de prestamistas individuales o comerciales, inter
mediaries en la comercializaci6n de productos, proveedores de insumos a credito y casas de em
pefio, los que junto con los amigos y parientes constituyen fuentes importantes de crectito en los 
mercados financieros comerciales e informales rurales. El numero de estos agentes es significa
tive. Al 31 de diciembre de 1994, existfan en Honduras 93 cooperativas de ahorro y credito y 
175 organizaciones privadas de desarrollo, asi como 1.796 prestamistas individuates y compafifas 
comerciales registradas en la Superintendencia. 

Se observan transformaciones importantes en la estructura de los mercados financieros de 
Honduras en afios recientes. BANADESA, que habia sido responsable de canalizar 32 por ciento 
del credito bancario al sector en 1980, particip6 solo con cinco por ciento del flujo de credito 
desembolsado en los ultimos tiempos. A su vez, entre 1990 y 1994, prestamistas institucionales 
no bancarios, tales como las cooperativas de ahorro y crectito y las organizaciones privadas de 
desarrollo, acrecentaron su participaci6n en la provision de servicios financieros. Adicionalmente, 
las operaciones de agentes informales (prestamistas individuales y comerciales, compafifas 
financieras o arrendadoras, exportadores de productos, importadores de insumos y casas de empe
fio) han contribuido a crear diversidad y competitividad en los mercados financieros rurales de 
Honduras. 

La participaci6n de la banca comercial en el financiamiento al sector agropecuario fue en 
aumento a partir de 1980, cuando canalize solo 68 por ciento del crectito concedido, hasta alcanzar 
95 por ciento en 1994. La participaci6n de BANADESA en cambio fue declinando debido ala 
escasa recuperaci6n de sus prestamos, perdidas acumuladas en sus operaciones, condonaci6n de 
deudas decretada por el Gobierno en 1993 y corte de fondos de fuentes internas y externas. 
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El manto de la cartera de prestamos de las cooperativas de ahorro y credito registr6 ele
vadas tasas de crecimiento durante el perfodo 1990-1994. El manto de la cartera creci6 a un ritrno 
del 34.5 por ciento anual en terminos nominales y 13.6 por ciento en terminos reales. Lafuente 
principal para financiar los prestamos de las cooperativas fueron las aportaciones de los socios y 
los ahorros de los socios y del publico. El sistema cooperative de ahorro y credito ha demostrado 
ser un sistema de intermediaci6n financiera potencialmente viable. En los ultirnos afios ha 
desarrollado sus propias tecnologfas para la concesi6n de prestamos y captaci6n de depositos. Se 
requiere, sin embargo, perfeccionr el marco regulatorio bajo el cual opera y, en ellargo plazo, 
hacerle frente a los dilernas del disefio organizacional tipicos de estos intermediaries. 

Las organizaciones privadas de desarrollo han entrada con fuerza en el financiarniento de 
las actividades de los pequefios empresarios de las areas urbanas y rurales. Estas instituciones se 
regulan basicarnente por el C6digo Civil y por un contacto personal entre las OPDs y los bene
ficiaries. Los autores de este documento han identiticado por lo menos 175 organizaciones de este 
tipo y entre elias unas 50 operan alglin prograrna de financiamiento. Las OPDs tienen problemas 
con sus prograrnas de crectito y elias mismas reconocen sus limitaciones. Dada una rnorosidad 
elevada, algunas han decidido salirse de esta actividad (Teyssier). Las OPDs no tienen 
posibilidades de rnovilizar ahorros y por esto muchas han adoptado la modalidad utilizada por 
FINCA, a traves de bancos comunales. El panorama es amplio, desde fracasos completes y 
tambien algunos exitos. AI finalizar 1994, la cartera de las OPDs encuestadas alcanzaba aLPs. 
49.5 millones. De este total, LPs. 8.3 millones constitufan la cartera agropecuaria. 

Prestarnistas individuates o cornerciales que deseen utilizar los instrurnentos legales para 
hacer valer sus contratos en un tribunal deben estar inscritos en la Superintendencia. A finales 
de 1994 habfa 1,381 prestamistas individuates inscritos, ademas de 44 prestarnistas corporativos, 
143 empresas financieras y 228 casas de empefio. Ala misma fecha, el saldo de la cartera de los 
prestamistas registrados totalizaba LPs. 1, 102 mill ones. 

IV. Mercados financieros rurales no formales: metodologia 

IV .A. Objetivos 

El presente estudio de los mercados financieros rurales no forrnales en Honduras tiene co
mo objetivo proporcionar elementos de juicio, tanto te6ricos como empfricos, para el debate sobre 
reformas de polftica fmanciera y para futuros disefios organizacionales que arnplien la cobertura 
de las areas rurales con los servicios de instituciones autosustentables. Entre sus varios prop6sitos 
se encuentran: 

(a) la identificaci6n de las diferentes fuentes de servicios fmancieros y la rnedici6n de su im
portancia relativa permitira evaluar en que medida estas otras fuentes han llenado el vacfo 
proveniente de los procesos de desintermediaci6n formal que han resultado de la represi6n 
fmanciera, ajustes ante carnbios de politicas y la evoluci6n del entomo macroecon6mico; 
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(b) una mejor comprensi6n del modo de operaci6n de las fuentes informales y semiformales 
permitira descubrir ingredientes de tecnologias financieras importantes para poder atender 
con exito a clientelas rurales de medianos, pequeiios y micro hogares-empresas, para eva
luar la posibilidad de adopci6n por parte de otros intermediaries (instirucionales); 

(c) una identificaci6n del tipo de transacciones financieras en que los hogares-empresas rurales 
participan permitira conocer mejor el tipo de demandas por servicios financieros que 
generan. Es importante reconocer, sin embargo, que las transacciones que se observan 
son el resultado de fuerzas tanto de demanda como de oferta. Por esta raz6n, es posible 
que algunos servioios por los que si existe demanda no sean observados, ya que la oferta 
correspondiente podria ser deficiente. No obstante, el conocimiento del tipo de servicios 
financieros preferidos y los terminos y condiciones de los contratos es util para ajustar los 
servicios ofrecidos a las necesidades del cliente; y 

(d) una identificaci6n de las fuentes de recursos de los acreedores que operan en estos merca
dos permitini predecir el impacto que los eventos macroecon6micos tienen sobre el vo
lumen de sus operaciones. Por ejemplo una restricci6n en el credito bancario al sector 
privado (exportadores, procesadores, proveedores de insumos y otras organizaciones que 
a su vez otorgan crectito) podria reducir la disponibilidad de fondos prestables al alcance 
de los productores. 

IV.B. Tipos de fuentes 

El mercado financiero rural no formal en Honduras incluye una amplia gama de agentes, 
desde amigos y parientes, socios en relaciones de medieria y otros contratos de co-inversion, pres
tamistas regulares no registrados, prestamistas personales y comerciales registrados con la 
Superintendencia, financieras no reguladas, compaiiias de factoraje y de arrendamiento financiero, 
casas de empeiio, proveedores de insumos a crectito, compradores de la cosecha y otros inter
mediaries en los canales de mercadeo y procesadores y exportadores que otorgan adelantos a pro
ductores, organizaciones privadas de desarrollo (ONGs), bancos comunales y fondos rotatorios, 
cooperativas de ahorro y credito 0 de servicios multiples, "cooperativas" tradicionales (clubes de 
ahorro y credito), asociaciones de desarrollo y muchos mas. Estos participantes en los mercados 
financieros se vinculan entre si mediante conexiones complejas, muchas veces en contratos 
multiples e interconectados. Los fondos fluyen a traves del sistema de unos a otros, en cadenas 
desde mayoristas hasta minoristas de fondos. 

Para los prop6sitos de este estudio, dichas fuentes de credito han sido agrupadas en tres 
grandes grupos, cada uno de ellos dividido, a su vez, en dos segmentos: 

(1) Fuentes institucionales: se trata de intermediaries financieros constituidos como organi
zaciones formales, ya sean bancos, financieras, cooperativas de ahorro y credito u OPVs. 

(la) Institucionales bancarias: se trata de intermediaries sujetos ala regulaci6n y super
vision que la autoridad monetaria y prudencial. 
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(lb) Instituciones no bancarias: se trata de intermediaries sujetos a legislaci6n especial, 
como las cooperativas de ahorro y credito, o que se han expandido sin contar toda
vfa con un marco regulatorio apropiado, tales como las OPVs. Pecos movilizan 
depositos, 

(2) Fuentes comerciales: se trata de intermediaries cuya actividad principal noes la interme
diaci6n financiera, sino alguna actividad comercial o productiva. Ofrecen credito para 
promover su negocio principal, para asegurarse el abastecimiento de productos o para cre
ar incentives para que el deudor cumpla con sus obligaciones en otros contratos entre las 
mismas partes. Usualmente ofrecen crectito de corto plazo. Se pueden distinguir dos tipos 
de estas fuentes: 

(2a) Compradores: se trata de intermediaries individuates (coyotes) ode empresas pro
ductoras o comercializadoras, que hacen adelantos contra la entrega futura de la 
cosecha. 

(2b) Vendedores: se trata de proveedores de insumos que venden a credito, usualmente 
con base en terminos que ellos a su vez reciben de los vendedores mayoristas o de 
los importadores. 

(3) Fuentes informales: se trata de transacciones no sujetas a las formalidades requeridas en 
otros mercados, sino basadas en amplio conocimiento personal entre el acreedor y el 
deudor. Se pueden reconocer dos tipos: 

(3a) Prestamistas con motive de lucre: usualmente se trata de personas prominentes en 
la comunidad en cuanto a su posicion economica. Se dedican, de manera especia
Iizada o como una linea de actividad lateral, al prestamo de dinero a interes. 
Desarrollan relaciones de muy largo plaza con sus clientes y otorgan terminos fle
xibles pero con frecuencia onerosos para el deudor. Dentro de esta categorfa se 
pueden incluir, tambien, las casas de empefio, que han proliferado en algunas zonas 
rurales de Honduras. La tecnologia utilizada en este caso noes el conocimiento 
personal, sino la retencion ffsica de una prenda. 

(3b) Amigos y parientes: prestan con base en intima conocimiento personal y como 
resultado de obligaciones sociales reciprocas. Usualmente no cobran interes y los 
terminos son muy flexibles. La obligacion de corresponder en el momento opor
tuno representa un costo de oportunidad potencial para el deudor que no es con 
frecuencia reconocido. 
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IV.C. Metodologia general 

La limitaci6n mas importante en cuanto al alcance del estudio que origino las observa
ciones que se reportan en este documento fueron los recursos disponibles para llevarlo adelante. 
La metodologfa adoptada respondi6, en consecuencia, tanto a los objetivos propuestos, como a 
Ia magnitud y naturaleza de los recursos al alcance de los investigadores. Esta rnetodologfa 
intent6 maxirnizar la posibilidad de obtener conclusiones a partir.de los ingredientes disponibles. 

La rnetodologfa incorporo tres tipos generales de esfuerzo: 

(a) Un aruilisis comparativo de la cobertura y modo de operaci6n de intermediaries financieros 
formales y no formales, en la rnedida en que se pudo disponer de informacion secundaria. 
Una sintesis de esta informacion se reporta en la Secci6n III. 

(2) Un analisis estadistico del uso del credito (formal) por parte de distintos tipos de produc
tores agropecuarios, con base en la informacion contenida en el Censo Nacional Agrope
cuario de 1993. 

(3) Estudios de casos sobre el mercado financiero rural no formal, con base en encuestas de 
productores agropecuarios y de sus fuentes de credito, en zonas seleccionadas del pais. 

Para los estudios de casos se llevaron adelante tres encuestas regionales de productores 
agropecuarios y de sus acreedores. El trabajo de campo culmin6 exitosamente con 361 entrevistas 
validas con productores. Estas fueron obtenidas en 42 aldeas y 99 caserios, en las regiones 
preseleccionadas. En el caso de El Paraiso, la rnuestra obtenida represent6 el 14.8 por ciento de 
las explotaciones de los segmentos incluidos. Este porcentaje fue 16.7 por ciento en Ocotepeque 
y 12.4 por ciento en Yoro. Estas son proporciones elevadas para este tipo de encuestas y crean 
confianza en la representatividad de los resultados presentados en este docurnento. 

V. Encuesta de productores: resultados 

Con el propos ito de conocer mejor las fuentes de credito utilizadas por productores agro
pecuarios con explotaciones menores de 50 manzanas, a inicios de 1995 se llev6 a cabo una en
cuesta en tres regiones del pais, escogidas con el prop6sito de reflejar bastante diversidad en 
cuanto a las modalidades de fmanciamiento observadas. Los datos son representativos unicamente 
para cada una de las tres regiones estudiadas, en vista de que las muestras fueron obtenidas inde
pendientemente para cada region. 
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Los entrevistados son productores individuates, en su rnayoria varones, con hogares 
compuestos por nurnerosos miembros, quienes reportan actividades tanto agropecuarias como no 
agropecuarias yen algunos casas trabajan como asalariados. Cuentan con poca educaci6n y uti
lizan tecnologias no muy sofisticadas, en explotaciones pequefias (6.8 manzanas en promedio), 
la mayorfa como duefios. La oficina de banco mas cercana se encuentra en promedio a 13 kilo
metros de su casa. Casi todos cultivan granos basicos y muchos producen cafe. Crfan animales 
y rnantienen "dinero debajo del colch6n" como reserva de emergencia. 

Poco mas de Ia tercera parte utilizaron unicamente fondos propios para financiar sus ac
tividades de producci6n y consume. Este habia sido el caso, en un periodo de cinco afios, para 
poco menos de una tercera parte de los entrevistados. La mayorfa de estos no demandaron credito 
del todo, ya sea porque no lo necesitan o porque temen endeudarse. Un 13 por ciento report6 
haber sido rechazado en su solicitud de credito. Alrededor de dos terceras partes usan fondos de 
otros (prestamos), cornpran a credito o reciben adelantos. En 1994 Ia proporci6n fue algo menor 
que en los cinco afios anteriores. 

V.A. Jerarquia de fuentes de credito en 1994 

La informacion obtenida de la encuesta permite hacer las siguientes observaciones para 
1994: 

(1) Un numero comparativarnente pequefio de productores utiliz6 fondos de bancos privados 
ode BANADESA exclusivamente (5 por ciento de la muestra). 

(2) Los clientes de los bancos (10.8 por ciento del total) sin embargo suman 39, ya que 21 
productores que recibieron prestarnos de bancos los complementaron con credito de otras 
fuentes; en particular, hicieron compras a credito o recibieron adelantos, ademas de recibir 
fondos de los bancos. Estas cifras corroboran la dificultad que Ia poblaci6n rural tiene pa
ra obtener servicios de credito de los bancos, publicos o privados. Un porcentaje parecido 
(11 por ciento) utiliz6 los servicios de deposito de los bancos. 

(3) Un 5 por ciento de los productores eran clientes de bancos comerciales privados y 6.6 por 
ciento de BANADESA. Esta proporci6n corrobora la relativa poca cobertura de la pobla
ci6n rural por parte del banco de desarrollo, no significativamente mayor que la de los 
bancos privados. 

(4) Los clientes de los bancos combinaron sus prestarnos con fondos de todo tipo de otras 
fuentes. Entre ellos, 14 utilizaron dos tipos, seis utilizaron tres tipos y uno utiliz6 cuatro 
tipos de fuente. 

(5) Los clientes de los bancos privados se concentraron en El Paraiso, donde 10 par ciento de 
los productores tuvieron este acceso. Los clientes de BANADESA se concentraron en 
Ocotepeque, donde 12.5 por ciento usaron cn!dito de esta instituci6n. 
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(6) El 13 por ciento utilizaron fuentes institucionales no bancarias. De estos 47 productores, 
nueve eran clientes de los bancos que tambit~n utilizaron otras fuentes, 16 acudieron U.nica
mente a fuentes institucionales no bancarias y 22 utilizaron estas ultimas fuentes en com
binaci6n con otras de menor jerarqufa. Es decir, 38 productores pudieron penetrar hasta 
el mercado institucional (10.5 por ciento), pero no hasta los bancos. Este porcentaje re
fleja un grado de cobertura importante, pero tambien sefiala la magnitud de la tarea que 
queda por cumplirse. · 

(7) De este grupo, 23 recibieron prestamos de cooperativas (6.4 por ciento), siendo el acceso 
a este tipo de fuente menor en El Paraiso que en las otras dos regiones. Asf, las coope
rativas han logrado una penetraci6n semejante ala de los bancos privados o BANADESA. 

(8) Igualmente ocurre con las ONGs, las que otorgaron prestamos a 24 productores, para una 
proporci6n parecida (6.6 por ciento). La proporci6n es mayor en Ocotepeque (12 por 
ciento), donde las fuentes semiformales de crectito parecen estar mas desarrolladas que en 
otras partes del pais. La presencia de las ONGs es mucho menor en El Parafso (2.5 por 
ciento). 

(9) En resumen de todo lo anterior, 77 productores (21.3 por ciento) lograron acceso a fuentes 
de credito institucionales, ya sea bancarias o no bancarias, durante 1994. 

(10) En total, 93 productores (26 por ciento) utilizaron fuentes comerciales de crectito, para 
compra de insumos o como adelantos contra ventas del producto. Entre estos, 55 utiliza
ron unicamente este tipo de erect ito. 

(11) En este grupo, 39 productores obtuvieron credito de proveedores (10.8 por ciento) y 65 
recibieron adelantos de compradores (18 por ciento). La proporci6n con acceso a credito 
de proveedores fue mayor en Ocotepeque (17 por ciento) y mas baja en El Paraiso (5.8 por 
ciento). Los adelantos de compradores fueron importantes, en cambio, en esta ultima 
region (22 por ciento) y menos en Yoro (14 por ciento). 

(12) En definitiva, un 19 por ciento de los entrevistados logr6 financiarse en fuentes comer
dales, pero no lleg6 hasta las institucionales. 

(13) Un total de 43 productores acudieron a los prestamistas con motivo de lucro (12 por 
ciento). Entre ellos, 19 recibieron prestamos unicamente de esta fuente. Sorprende el 
m1mero que acude a otras fuentes tambien. 

(14) Un 6.9 por ciento de los productores logr6 obtener fmanciamiento de prestamistas, pero 
no pudo obtenerlo de fuentes mas demandantes. 

(15) Un total de 90 productores recibieron fondos de amigos y parientes (25 por ciento) y 62 
de estos productores (17 por ciento del total) no tuvieron mas acceso que a esta fuente. 
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V .B. Jerarquia hist6rica de fuentes de credito 

La informacion de Ia encuesta permite hacer ademas las siguientes observaciones en 
relaci6n con el perfodo de cinco afios (1990-94): 

(1) Un numero comparativamente pequefio de productores (15) utilize exclusivamente fondos 
de bancos privados ode BANADESA (4 por ciento de la muestra) durante el perfodo. 

(2) Los clientes de los bancos en algU.n memento en los cinco afios suman 62 (17 por ciento), 
sin embargo, ya que 47 productores tambien recibieron prestamos de otras fuentes. 

(3) Entre estos 20 lo eran de bancos comerciales privados (5.5 por ciento) y 47 de BANA
DESA (13 por ciento). Este ultimo porcentaje refleja el impacto acumulado de la actividad 
crediticia de BANADESA, asi como la reciente disminuci6n en su cobertura. 

(4) Los clientes de los bancos combinaron sus prestamos con fondos de todo tipo de otras 
fuentes, en algunos hasta cinco clases de ellas. 

(5) Hist6ricamente, los clientes de los bancos se concentraron en Ocotepeque, donde sobre 
todo la importancia de BANADESA fue mayor (17 .5 por ciento de los productores de esta 
region en alglin momento recibieron prestamos del banco de desarrollo). 

(6) Un total de 59 productores (16.3 por ciento del total) utilizaron fuentes institucionales no 
bancarias en ese periodo. De estos, 17 ya estan considerados entre los clientes de los 
bancos y 42 productores pudieron penetrar hasta el mercado institucional (11.6 por ciento), 
pero no hasta los bancos. 

(7) Entre estos, 36 recibieron prestamos de cooperativas (10 por ciento), siendo el acceso a 
este tipo de fuente menor en El Paraiso que en las otras dos regiones. 

(8) Las ONGs otorgaron prestamos a 31 productores en Ia muestra (8.6 por ciento). Esta me
nor proporci6n refleja su actividad mas reciente que lade las otras fuentes. La proporci6n 
es mayor en Ocotepeque (16.7 por ciento). La presencia de las ONGs es mucho menor 
en El Parafso (2 .5 por ciento de los productores de esa region). 

(9) En resumen, 104 productores (28.8 por ciento) lograron acceso a fuentes de credito 
institucionales, ya sea bancarias o no bancarias, durante 1990-94. 

(10) En total, 107 productores (29.6 por ciento) utilizaron fuentes comerciales de crectito, para 
la compra de insumos o como adelantos contra ventas del producto. Entre estos, 33 uti
lizaron unicamente este tipo de credito. 
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(11) Entre los clientes de fuentes comerciales, 50 productores obtuvieron credito de provee
dores (14 por ciento) y 78 recibieron adelantos de compradores (22 por ciento). La 
proporci6n con acceso a credito de proveedores fue mayor en Ocotepeque (23 por ciento) 
y mas baja en El Paraiso (8 por ciento). Los adelantos de compradores fueron impor
tantes, en cambia, en esta ultima region (24 por ciento), posiblemente en reflejo del 
sistema de credito para cafe, y menos en Yoro (17 por ciento). 

(12) En definitiva, un 17 por ciento de los entrevistados logr6 financiarse en fuentes comer
ciales, pero no lleg6 hasta las institucionales. 

(13) Un total de 51 productores acudieron a los prestamistas con motivo de lucro (14 por 
ciento). Entre ellos, 11 recibieron prestamos unicamente de esta fuente y nueve los com
plementaron con credito de amigos y parientes. 

(14) En definitiva, 5.5 por ciento de los productores logr6 obtener financiamiento de presta
mistas, pero no pudo obtenerlo de fuentes mas exigentes. 

(15) Un total de 125 productores recibieron fondos de amigos y parientes (35 por ciento). De 
ellos, 65 no tuvieron mas acceso que a amigos y parientes durante todo el perfodo (18 por 
ciento). 

Se desprende de lo anterior que en 1994 hubo un acceso algo inferior al credito, compara
do con la experiencia hist6rica de los cinco aiios. Estos cambios globales modestos esconden 
cambios estructurales profundos. Se observa una perdida de acceso bastante significativa en el 
caso de las fuentes institucionales, particularmente en Yoro y Ocotepeque. La principal raz6n es 
la contracci6n de Ia cobertura de BANADESA. 

Se observa tambien, aunque en menor medida, un uso menos frecuente de las fuentes in
formales, sabre todo en Yoro y Ocotepeque. Esto noes de extrafiar, ya que estas fuentes, sabre 
todo los amigos y parientes, se utilizan exporadicamente, para atender emergencias o iniciar una 
actividad nueva. En alguna forma este retire de las fuentes institucionales e informales es 
compensado por una mayor presencia relativa de las fuentes comerciales. 

V.C. lmportancia relativa de las fuentes de fondos 

En opinion de los agricultores entrevistados, los fondos propios son la fuente mas impor
tante de financiamiento de sus actividades productivas. Se les cit6 como la primera fuente en 
importancia en un 46 por ciento de los casos, seguida de lejos por fondos de amigos y parientes, 
utilizada como primera fuente en 13.5 por ciento de los casos. Los adelantos del comprador (10 
por ciento) y fondos obtenidos con un prestamista (8 por ciento) son fuentes tambien citadas como 
la mas importante. 
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AI enumerar la segunda fuente de fondos, seglln su importancia, los fondos propios ocupan 
d~ nuevo un lugar importante (28 por c1ento) ~· lo mismo sucede con prestamos de a:::::1igos y 
parientes (19.4 por ciento). La importancia de los adelantos de compradores se pone de ma
nifiesto aquf (14 por ciento). Ademas de los fondos propios, credito de proveedores aparece como 
importante en el tercer Iugar (9 por ciento). 

La importancia marcada de los fondos propios es una evidencia adicional acerca de la 
existencia de ahorros en las areas rurales. Sin ellos, estos productores no podrfan operar. La 
importancia de fondos de amigos y parientes tambien refleja ahorros acumulados por la familia 
extendida. Todos estos recursos podrfan ser captados, mientras esten ociosos, por intermediaries 
financieros que los podrian utilizar para prestarlos a otros mientras tanto. El problema para los 
intermediaries locales resulta, sin embargo, de la estacionalidad de los flujos de fondos en la 
agricultura. Esto sugiere la necesidad de intermediaries de mas amplio alcance o la posibilidad 
de vincular a intermediaries locales a redes nacionales. 

VI. Conclusiones y Recomendaciones 

VI.A. Conclusiones 

El objetivo del presente estudio es proporcionar elementos de juicio ( conceptuales y em
piricos) para el debate sobre pollticas y regulaciones financieras y su deseable reforma, asi como 
para posibles esfuerzos futuros de disefio y de fortalecimiento institucional, que permitan amp liar 
Ia prestaci6n de servicios financieros en las areas rurales de Honduras. 

Los resultados de Ia investigaci6n corroboran las siguientes hip6tesis sobre Ia evoluci6n 
de los mercados financieros rurales del pais: 

(1) El acceso de Ia poblacion rural de Honduras a los servicios financieros de intermediaries 
bancarios (e incluso de otros intermediaries institucionales no bancarios) continua siendo 
limitado. 

(2) El acceso a los servicios financieros de intermediaries bancarios esta inversamente relacio
nado con el tamafio de Ia explotacion. En consecuencia, el grado de acceso entre los pe
quefi.os productores es inferior al promedio nacional. 

(3) El acceso reducido nose limita unicamente al credito, sino que cubre particulannente los 
servicios de deposito. 

( 4) En los ultimos afios, los mercados financieros rurales de Honduras han experimentado 
importantes transformaciones estructurales, en reflejo de la evolucion macroeconomica, 
las reformas fmancieras y la decadencia de BANADESA, asf como la expansion agresiva 
de intermediaries no bancarios. 
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(5) Si bien se ha dado una contracci6n en la disponibilidad de credito bancario en el sector 
agropecuario, es indispensable considerar los cambios en Ia estructura del mercado para 
evaluar la magnitud del cambia global de la oferta de fondos prestables disponibles, al 
considerar las distintas fuentes. 

(6) El elemento central en la disminuci6n del credito agricola yen la reducci6n del acceso de 
la poblaci6n rural al credito ha sido la incapacidad de BANADESA para proteger el valor 
real de sus fondos prestables. Esto ha sido resultado de politicas de tasas de interes que 
no cubren los costas ni protegen a Ia cartera de la inflaci6n y de falta de vigor en Ia 
recuperaci6n. 

(7) El vacio dejado por BANADESA, en sus actuales circunstancias, noes muy grande y gra
dualmente esta siendo llenado por otros intermediarios. 

(8) A pesar de la gradual expansion de la actividad de diversos tipos de organizaciones finan
cieras alternativas, su cobertura todavia es limitada con respecto al total de la poblacion 
rural y su viabilidad financiera es todavia fragil. La mayoria no cuenta con los elementos 
para garantizar su viabilidad financiera. Las cooperativas de ahorro y credito se han ex
pandido rapidamente, pero carecen de un marco regulatorio apropiado. Las OPDs sufren 
de deficiencias graves, acentuadas por su vision asistencialista. 

(9) El credito comercial es una fuente importante de financiamiento. 

(10) Las fuentes informales de crectito estan ampliamente difundidas, pero muestran limitacio
nes en cuanto al tipo de servicios financieros que ofrecen. 

(11) Existe evidencia de reservas importantes (ahorros) en las zonas rurales, que no estan sien
do movilizadas eficientemente. Los fondos propios son la fuente de fmanciamiento mas 
importante. Una captaci6n agresiva de depositos beneficiaria tanto a los intermediaries 
como a los clientes servidos. 

(12) El tamafio de todos los prestamos es muy pequefio y su plaza corto. Esto contribuye a que 
las transacciones financieras sean caras para todos los partipantes en el mercado. 

(13) Las garantias son utilizadas, pero deficiencias del marco juridico son un obstaculo impor
tante ala expansion de los mercados crediticios. Hace falta, sabre todo, un marco legal 
para la utilizaci6n de prendas. 

VI.B. Recomendaciones 

El diagn6stico anterior es suficientemente creible (a pesar de las limitaciones del estudio) 
como para hacer las siguientes recomendaciones, basadas tanto en las observaciones del estudio 
como en doctrina mode rna sabre los mercados fmancieros rurales: 
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(1) El fortalecimiento de Ia actividad productiva agropecuaria es indispensable para el creci
miento sano de los mercados financieros rurales. La reforma de politicas requerida debe 
continuar. La calidad de un intermediario financiero es reflejo de la calidad de su clien
tela. Para lograr este prop6sito, las autoridades deben continuar con la ejecuci6n de la Ley 
para la Modernizaci6n y Desarrollo del Sector Agricola, a fin de eliminar los sesgos anti
agricultura y anti-exportador de Ia estrategia de desarrollo anterior. Esto debe ser 
complementado con el desarrollo de servicios de apoyo al sector. 

(2) El progreso de la reforma fmanciera es una condicion necesaria, perc no suficiente, para 
el desarrollo de los mercados financieros rurales. Esa reforma no debe llevarse adelante 
sin tener presentes las dificultades de la intermediaci6n rural. Un entorno que permita 
flexibilidad en Ia determinacion de los terminos y condiciones de los contratos financieros 
es indispensable para que intermediaries institucionales puedan atender a clientelas mar
ginales. En particular, debe haber libertad en la fijacion de las tasas de interes y se debe 
evitar el credito dirigido por el destine de los fondos. Las regulaciones deben ser revisa
das en funci6n de su impacto sobre los margenes de intermediaci6n. 

(3) Una regulaci6n y supervision prudencial modernas son elementos indispensables de una 
reforma financiera completa (con posibilidades de ser exitosa). La reforma prudencial 
debe reconocer los riesgos idiosincraticos de Ia agricultura y de las organizaciones finan
cieras alternativas. El sistema alternative de organizaciones con autoridad para movilizar 
depositos no podra crecer aceleradamente, a menos de que un marco regulatorio lo cobije. 

(4) Reformas al marco juridico son indispensables para apoyar el desarrollo de los mercados. 
En particular, se debe proceder de inmediato a la revision de la legislacion prendaria, asi 
como al establecimiento de registros adecuados, para reducir la restriccion que falta de 
garantfas inmobiliarias significa. Es importante, ademas, que beneficiaries de la reforma 
agraria con propiedades tituladas recientemente puedan ofrecer en primera hipoteca a un 
acreedor principal, sin que la hipoteca con el INA impida la utilizacion de este activo para 
aumentar su capacidad de endeudamiento. 

(5) Urge un acuerdo definitive sobre el destine de BANADESA. La presencia cada vez me
ncr de BANADESA en las areas rurales refleja problemas no resueltos en cuanto al des
tine de la organizacion. En algunos pecos casos, es posible re-estructurar bancos estatales 
de desarrollo para aprovechar sus actives tangibles e intangibles (Gonzalez-Vega y 
Graham). Es poco probable que BANADESA sea uno de estos casos, pero se deben tomar 
decisiones definitivas al respecto y luego seguir un plan de accion al pie de la letra, sin 
perrnitir interferencia politica en el proceso. Lo que resulta particularmente inconveniente 
es no definir el papel que la institucion ha de jugar en el largo plazo, ya que esta 
incertidumbre afecta el comportamiento de pago de los deudores e imposibilita cualquier 
saneamiento de la cartera. 
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(6) Vale la pena promover un aumento de la participaci6n de los bancos privados. Los bancos 
privados presentan muchas ventajas, particularmente en la movilizaci6n de depositos. 
Poco a poco han ido incrementando su presencia en las zonas rurales y cuentan con una 
buena infraestructura y excelente personal. Los fondos de garantia no son el mejor meta
do para estimular su participaci6n, pero otros mecanismos, que reconozcan los costas adi
cionales de atender clientelas marginates, pueden ser cuidadosamente disefiados. 

(7) Las autoridades y, en particular, los do nantes de ben evaluar con cautela los avances de las 
cooperativas y de las OPDs. Las cooperativas de ahorro y credito han logrado un 
progreso importante, pero preocupa la terminaci6n del programa de F ACACH. Estan pen
dientes todavfa esfuerzos importantes de fortalecimiento institucional y, sabre todo, de 
desarrollo del marco regulatorio. Su buen progreso sugiere, sin embargo, que tienen 
potencial para llegar a ocupar un segmento importante del mercado. 

(8) Mayor cautela debe tenerse en la promoci6n de las actividades de ONGs. Aquf, los pro
blemas de disefio y de politicas de credito son may ores y la posibilidad de control menor. 
Es poco probable que estas organizaciones puedan crear un intermediario financiero exi
toso mientras elias mismas no se sometan a una disciplina financiera razonable. Por otro 
lado, estan cerca de las clientelas metas, donde ninguna otra organizaci6n llega. No tiene 
por que haber conflicto, cuando las casas se hacen correctamente, entre cobertura y viabi
lidad. 

(9) Las cajas rurales de ahorro y crectito presentan una alternativa interesante en el largo 
plaza, pero s6lo bajo condiciones especiales. Para poder llevar adelante con exito este 
esfuerzo se requieren cambios importantes en la legislaci6n que las cre6 y su estableci
miento no podra tener Iugar sin un esfuerzo prolongado de asistencia tecnica, semejante 
al que se utiliz6 con las cooperativas de ahorro y crectito. Esto requerira de un donante 
dispuesto a comprometerse a un apoyo de, por lo menos, cinco a diez afi.os. El marco re
gulatorio necesita, ademas, ser cuidadosamente disefiado. 
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HONDURAS: MERCADOS FL.'lANCIEROS RURALES NO FORMALES. 

A. Acceso limitado 

EVALUACION PRELIMINAR1 

Claudio Gonzalez-Vega y Jose Isaac Torrico2 

SECCION I 
INTRODUCCION 

La poblaci6n rural de Honduras ha tenido, en general, un acceso limitado a los servicios 
prestados por intermediarios financieros farmales (institucianales), incluyendo tanto servicias de 
credita coma facilidades de deposito y de transferencia de fondos. Existe la percepci6n, ademas, 
de que el grado de accesa de los hogares-empresas rurales al credita formal es hay dfa menor que 
aiias atras. En cualquier casa, un mejaramiento en la prestaci6n de estas servicios contribuirfa 
al crecimiento econ6mico y a reducir la pabreza rural. Lagrarlo no es una tarea sencilla, sin 
embargo. Este estudia busca aportar algunos elementos de juicia (te6ricas y empfricos) que can
tribuyan a las esfuerzas de las autaridades par mejarar el funcianamienta de los mercados fi.nan
cieras rurales handureiios. 

1 Este dacumento contiene los principales resultados del estudio sabre los mercados finan
cieros rurales de Honduras, realizado par el Proyecto para el Desarrollo de Polfticas Agrf
colas en Honduras (PRODEPAH), parte del Proyecto de Analisis y Ejecuci6n de Polfticas 
Econ6micas del Gobiemo de Honduras y la Agenda para el Desarrollo Internacional 
(USAID). Existen dacumentos complementarios, citados en la secci6n de referencias. 

2 Claudio Gonzcilez-Vega es Profesor de Economia Agricola y de Econamfa y Director del 
Programa Finanzas Rurales en Ohio State University. Gonzalez-Vega dirigi6 este estudio 
como consultor por parte de Chemonics International. Jose Isaac Torrico es Profesor de 
Economfa de la Universidad Mayor de San Andres en La Paz (Bolivia) y asesor sabre mer
cades fmancieros rurales en PRODEPAH, tambien contratado por Chemonics Interna
tional. Este estudio no hubiera sido posible sin la valiasa calaboraci6n de muchisimas per
sonas. Los autores quisieran agradecer su contribuci6n publicamente, pero el espacio 
disponible nolo permite. En particular, sin embargo, los autores desean expresar su agra
decimiento a Ricardo Arias (Secretaria de Recursos Naturales), Gerardo Reyes y Carolina 
Matute (Censo Nacional Agropecuario), Peter Bittner y Julio Paz (Chemonics Interna
tional), Jan Plantinga (PROCORAC), Veronica de Allende y Mario Villalpando (Ohio 
State University), Pablo Rucks, Pedro Pablo Sandino y Sandra Ord6iiez (PRODEPAH), 
asi como Michael Wise y John Chudy (USAID). Las opiniones expresadas en este docu
mento son las de los autores y no necesariamente las de las organizaciones patrocinadoras 
del estudio. 
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En los mercados fmancieros rurales no formales de Honduras operan, ala vez, una amplia 
gama de intermediaries y se observan una gran variedad de transacciones financieras entre diver
sos tipos de agentes economicos. Las contribuciones de estas fuentes no formales de servicios 
financieros (particularmente credito de corto plaza) son muy importantes. 

Las dimensiones de estos mercados no formales no son suficientes, sin embargo, para 
apoyar la transformacion estructural de las areas rurales de Honduras. De aqui el interes de las 
autoridades par encontrar mecanismos institucionales que complementen y apoyen al dimimico 
sistema no formal existente. 

Como en otros paises en desarrollo, la prestacion reducida de servicios financieros insti
tucionales constituye un obstaculo importante al desarrollo de las areas rurales de Honduras. La 
ausencia de servicios formales de credito y de facilidades adecuadas de deposito ha heche impo
sible un aprovechamiento mas plena de las ventajas de la intermediacion fmanciera, con lo cual 
se han desperdiciado oportunidades para asignar mejor los recursos disponibles entre las distintas 
actividades de las areas rurales y el resto de la economia. Esto ha representado un costa social 
elevado, en terminos de menor eficiencia en la utilizacion de la dotacion de recursos del pais. La 
limitacion de estos servicios tambien ha restringido oportunidades para el ahorro, el manejo del 
riesgo y la inversion, lo que ha disminuido la capacidad de crecimiento economico en la actividad 
productiva rural. 

La prestacion reducida de servicios financieros institucionales ha privado a todo tipo de 
agentes economicos en las zonas rurales (particularmente a los pequefios) de oportunidades para 
incrementar sus ingresos y su bienestar, mediante la utilizacion de fondos no propios en el finan
ciamiento de sus actividades productivas. Tambien los ha privado del acceso a instrumentos poco 
costosos para el manejo de la liquidez requerida en las actividades del hogar-empresa (en vista de 
la falta de sincronizacion de sus ingresos y egresos, particularmente en las labores agrfcolas), asi 
como del acceso a oportunidades para hacerle frente al riesgo y estabilizar mejor su gestion 
economica (ante la posibilidad de eventos inesperados), mediante la acumulacion de reservas con
venientes y seguras en la forma de depositos, el acceso al credito en situaciones de emergencia 
o ambos (Gonzalez-Vega, 1986). 

B. Reducci6n en el acceso 

Existe, ademas, la impresion de que esta prestacion de servicios financieros formales, tra
dicionalmente reducida en las zonas rurales, se hizo todavia mas escasa en la ultima decada y ha 
seguido disminuyendo en afios recientes. Esta reduccion habria sido consecuencia, primero, del 
proceso de desintermediacion privada que ha sido el resultado de una sostenida represion fman
ciera (particularmente vfa encajes elevados) y que se ha reflejado en la reduccion en terminos rea
les de los flujos de prestamos para el sector agropecuario (Daly y Torrico). En segundo Iugar, 
la disminucion habrfa sido tambien consecuencia de la descapitalizaci6n del Banco Nacional de 
Desarrollo Agricola (BANADESA), como resultado de politicas de credito que nose preocuparon 
por proteger la viabilidad fi.nanciera de la institucion, sino que hicieron incapie en el credito diri
gido y subsidiado o la convirtieron en botin para fmes politicos. 
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Ante estos hechos y presuposiciones, la preocupaci6n inm.ediata de las autoridades se ha 
centrado en atender las necesidades (supuestas) de financiamiento de la agricultura y, en parti
cular, de la producci6n de granos Msicos, considerados como estrategicos desde una perspectiva 
de seguridad alimentaria. Las intervenciones utilizadas con estos prop6sitos no han sido sosteni
bles, sin embargo, y le han impuesto elevados costos de oportunidad al pafs. 

Las autoridades han estado interesadas, ademas, en la disminuci6n de la pobreza rural, 
concentrada en campesinos productores de granos basicos, yen utilizar el credito para apoyar una 
diversificaci6n de su producci6n y un aumento de su productividad. 3 La utilizaci6n del crectito 
como un instrumento para promover el desarrollo rural ha sido un elemento conspicuo tambien 
en los programas de asistencia externa que han proliferado en el campo hondurefi.o. 

C. Nuevas organizaciones no bancarias 

Un m1mero comparativamente elevado de instituciones financieras no bancarias, en parti
cular organizaciones privadas voluntarias y otras organizaciones no gubernamentales (ONGs), han 
intentado llenar el vacio que se percibe en las areas rurales, con la prestaci6n de ciertos servicios 
(particularmente de crc:!dito), gracias a un fuerte apoyo de agencias internacionales y otros donan
tes. Parte del reto para las autoridades estara en defmir mejor el papel adecuado para estas orga
nizaciones y en inducir a las agencias donantes a adoptar criterios minirnos uniformes de efi
ciencia, a fin de que sus operaciones no distorsionen el mercado. 

Por su lado, numerosas cooperativas financieras, especialmente las vinculadas con la Fede
raci6n de Asociaciones Cooperativas de Ahorro y Credito de Honduras (F ACACH), han expe
rimentado un rapido crecimiento en afi.os recientes y algunas de elias se encuentran bien encami
nadas hacia Ia autosustentabilidad fmanciera (Arbuckle). En este caso el reto esta en elaborar el 
marco regulatorio apropiado para su operaci6n, a fin de proteger mejor los intereses de los de
positantes y mejorar la confianza del publico en estos intermediaries. 

Mas alia del mejoramiento en el desempefi.o de estas organizaciones rurales no bancarias 
(ONGs y cooperativas), se ha propuesto el desarrollo de un sistema privado de Cajas Rurales de 
Credito, seglin autorizaci6n de la Ley para la Modernizaci6n y el Desarrollo del Sector Agricola 
(Decreto No. 31-92). 

3 Vease el documento "Proyecto de Sociedad y Estrategia", en el que se presentan las medidas econ6micas de 
corto plazo, a ser incorporadas en una polftica de desarrollo sostenible y equitativo, propuestas por el 
Gobiemo de Honduras. Es claro que la erradicaci6n de la pobreza y el aumento del bienestar requeriran de 
una transformaci6n estructural que encuentre nuevas actividades productivas rentables, mas alia. de la 
producci6n de granos basicos. Si bien servicios financieros eficientes seran ingredientes criticos para apoyar 
tales cambios (condici6n necesaria pero no suficiente), su papel sera esteril sino van acompaiiados de los 
cambios de politica, innovaciones tecnol6gicas y mejoras en la infraestructura fisica e institucional que hara 
a las nuevas actividades social y privadamente rentables. 
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Demoras en la puesta en practica de esta ultima iniciativa han puesto de manifiesto, entre 
otras razones, dificultades importantes en el disefio del sistema asf como del marco legal que re
gularfa sus operaciones (Christen). Complicaciones tecnicas y poHticas adicionales surgen del vfn
culo (potencial) entre el desarrollo de este sistema de cajas y la (eventual) soluci6n al problema 
ce ll descapitalizacion de BA:'{ADES.\ r·,fa una reestructuraci6n, priva~izaci6n o cie;re de Ia 
instituci6n). Si se deseara seguir adelante con esta propuesta seria necesario revisar el marco legal 
que ha autorizado su creaci6n. 4 

D. Reforma financiera 

Los esfuerzos para mejorar el funcionamiento de los mercados financieros rurales han de 
estar enmarcados por, y en ninglin caso podran ignorar, los tfmidos esfuerzos de refonna financie
ra que se estan intentando, en particular Ia eventual adopci6n de la nueva Ley General de Institu
ciones del Sistema Financiero Privado. 

AI definir el radio de acci6n y regular las operaciones de las instituciones financieras del 
sector formal, la nueva legislacion no solo afectara la medida y los terminos en que el sistema 
institucional podra penetrar las areas rurales de Honduras, sino que tarnbien influira indirectamen
te sabre el funcionarniento de los mercados no forrnales. Un marco regulatorio inevitablemente 
define las opciones de competencia que se dan en el mercado y afecta los flujos de fondos que 
tienen Iugar a traves de los distintos segmentos del sistema. Aunque no se refieran directarnente 
a elias, las norrnas de la nueva ley afectaran las transacciones fmancieras no forrnales y Ia division 
del trabajo que resulte en los mercados financieros rurales. Nose debe legislar, por Io tanto, sin 
tamar estas interacciones en cuenta, ni se deben disefiar intervenciones en los mercados fman
cieros rurales que ignoren las consecuencias del marco regulatorio global (Chaves y Gonzalez
Vega, 1994). 

El sistema bancario hondurefio (tanto la banca comercial como lade desarrollo), sujeto por 
muchos afios a una fuerte represi6n financiera (via controles cuantitativos y cualitativos sabre las 
carteras de credito y lfmites a las tasas de interes), no desarrollo instrumentos que le permitan 
atender a clientelas rurales a bajos costas. Para que esto ocurra, se necesita un marco regulatorio 
y de polfticas mas propicio a la profundizaci6n fmanciera. Se requerira, ademas, superar barreras 
propias dellimitado desarrollo econ6mico del pais. Una infraestructura fisica (caminos y comuni
caciones) e institucional (definicion de derechos de propiedad y mecanismos para la ejecuci6n de 
contratos) debil ha dificultado todavfa mas de lo ordinaria el desarrollo de tecnologfas bancarias 
viables para atender a estas clientelas. 

4 La creaci6n de las Cajas de Rurales de Credito (sin enfasis en el ahorro) fue "dictada" por la Ley para la 
Modernizacion y el Desarrollo del Sector Agricola. Sin embargo, esta omisi6n fue corregida en la Ley de 
creaci6n de las cajas (Decreta No. 201-93). Si bien este tipo de organizaci6n eventualmente podriajugar 
un papel importante en la intermediaci6n financiera rural, su posible introducci6n ha estado desvinculada de 
un programa global de desarrollo del sistema fmanciero y su presente disefio tentative presenta oportunidades 
importantes de mejoramiento, lo que debera lograrse mediante enmiendas a1 marco juridico de su creaci6n. 
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La baja rentabilidad de la mayoria de los productores rurales, consecuencia en buena me
dida de polfticas agricolas y macroeconomicas desacertadas, ha dificultado tambien la identifica
cion de sujetos de credito en las areas rurales, que puedan ser atendidos por el mercado fonnal 
y ha restringido el acceso a los pn!stamos bancarios, excepto para unos pecos. 

Las autoridades respondieron a estes retos con el credito dirigido de las Hneas de redes
cuento del Banco Central y con las actividades de la banca estatal de desarrollo. El redescuento 
facil ha promovido autocomplacencia entre los bancos privados, los que no han encontrado incen
tives para introducir innovaciones financieras en la atencion de las clientelas rurales o ser mas 
agresivos en la captacion de depositos rurales. 

El redescuento (como compensacion polftica) ha sido una opcion facil tambien para las au
toridades, las que no han tenido que enfrentar de lleno las labores de mejoramiento de la infra
estructura y de refonna del sistema financiero. El redescuento dirigido, sin embargo, ha alcan
zado solo parcialmente los objetivos propuestos y esta destinado a desaparecer conforme avance 
el proceso de reforma financiera (Daly y Torrico). 

A pesar de esfuerzos recientes para mejorar su situacion, por su parte la banca de desa
rrollo (BANADESA) no ha contado con incentives que promuevan la eficiencia operacional ni ha 
adoptado politicas financieras que protejan su viabilidad institucional. Tras concentrar buena parte 
de sus fondos en prestamos a clientes comparativamente grandes, sin buscar con ahinco la 
recuperacion de los fondos, ni cobrar tasas de interes que le permitieran cubrir todos sus costos 
(netos de subsidies ala organizacion), BANADESA se ha descapitalizado totalmente y hoy dfa 
existen pocas posibilidades para una transformacion exitosa de la institucion. 

Mientras tanto, otras intervenciones de las autoridades, tales como la operacion en 199:5 
del Fondo de Garantfa Complementaria para el Cultivo de Granos Basicos, mediante convenios 
entre el Banco Centrale instituciones fmancieras participantes, si bien algo promueven el acceso 
(limitado) al credito por parte de clientelas especfficas, no ofrecen una solucion sostenible a los 
problemas de los mercados financieros rurales. Aunque con algunas facetas interesantes, estos 
mecanismos sufren de muchas de las debilidades de las intervenciones anteriores. Una condicion 
necesaria (aunque no suficiente) para comenzar a superar esos problemas estriba en considerar el 
desarrollo de los mercados financieros rurales como una parte integral de un proceso de reforma 
de politicas y de desarrollo institucional del sistema financiero global. 

E. Un ambito de accion mas amplio 

Una reforma fmanciera integral, que tenga presente la importancia de la prestacion eficien
te de servicios financieros en las areas rurales, debe revisar los mecanismos tradicionales de 
intervencion y debe crear un marco regulatorio propicio al desarrollo de la intermediacion fman
ciera en areas marginales. La revision de las politicas financieras no sera suficiente para lograr 
este proposito, sin embargo. El mejoramiento en la prestacion de servicios financieros formales 
en las areas rurales de un pais en desarrollo es una tarea compleja y costosa. 
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Mas alla de un marco regulatorio apropiado, ese mejoramiento requiere de innovaciones 
en tecnologfa financiera y del disefio de organizaciones capaces de combinar una capacidad de 
alcance de las clientelas metas a bajo costo con una vocaci6n de autosustentabilidad y viabilidad 
financiera (Gonzalez-Vega, 1994b). Tal esfuerzo requiere, entre otras cosas, ampliar el ambito 
de acci6n tradicional en varias dimensiones. Esta ampliaci6n implica el reconocimiento de que: 

(a) la gama de servicios financieros utiles para la poblaci6n rural va mas alla del otorgamiento 
de prestamos y debe incluir facilidades para la realizaci6n de pagos y transferencia de 
fondos, para depositar, para el cambia de monedas y otros servicios financieros. La pres
taci6n eficiente de todos estos servicios es un ingrediente importante en un proceso de de
sarrollo rural; 

(b) la poblaci6n rural incluye tanto a agricultores como a todo tipo de empresarios no agrfco
las (vinculados entre ellos en intricadas relaciones de mercado), donde todos son clientes 
potenciales de los intermediaries financieros (permitiendoles asi a estos ultimos generar 
economfas de escala y una mejor diversificaci6n de sus carteras); 

(c) muchos hogares-empresas rurales llevan adelante actividades de diversa naturaleza (agri
cola y no agricola), generando mediante elias su capacidad general de pago y, ala vez, 
demandando servicios financieros variados, tanto para la producci6n como para el consu
me. Todas estas demandas son legftimas (la satisfacci6n de todas ellas contribuye a au
mentar la productividad y el bienestar del hogar-empresa), mientras que el intermediario 
mejora su desempefio al atenderlas conjuntamente;5 

(d) el exito del proceso de ajuste estructural de la economfa implica, en el caso de la agricul
tura, tanto la adopci6n de nuevas y mejores tecnologias como el destino de recursos hacia 
nuevas cultivos y otras etapas de transformaci6n de esos productos, con el correspondiente 
cambia en la estructura de las demandas por servicios financieros. Esto, a su vez, induce 
cambios en las ventajas comparativas de diversas fuentes formales e informales de 
servicios financieros, y 

(e) existen diversas fuentes altemativas (formales e informales) de servicios financieros y que 
cada una de estas posee ventajas comparativas propias en atender las demandas por dife
rentes tipos de servicios por parte de diversas clases de clientela. 

El exito de distintos tipos de intermediaries fmancieros en la prestaci6n de esta gama arn
plia de servicios depended de la adopci6n de tecnologias financieras apropiadas (de bajo costo 
para todos los involucrados), puestas en practica mediante politicas y procedimientos correctos 
(que protegen la viabilidad financiera del intermediario), a traves de organizaciones cuyo disefio 

5 Cuando existen fuentes multiples de ingresos y usos variados de recursos, la intercambiabilidad (fungibilidad) 
del dinero hace imposible asociar fuentes de fondos particulares con usos especfficos y dificulta la 
identificaci6n del destino (en el margen) del poder de compra adicional generado par un prestamo (Von 
Pischke y Adams). 
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genere incentives que promueven el logro de objetivos de cobertura (de una amplia clientela) y 
de permanencia institucional (Gonzalez-Vega, 1994a). 

En Honduras, a pesar de la existencia de un cierto numero de propuestas (aisladas) para 
hacerle frente al reto de la prestaci6n de servicios financieros (institucionales) en las areas rurales, 
incluyendo la posible creaci6n de las Cajas Rurales de Ahorro y Credito, no existe todavfa una 
estrategia suficientemente amplia y congruente para mejorar la intermediaci6n financiera rural, 
que reconozca adecuadamente todas las demandas de los hogares-empresas rurales y los re
querimientos de un disefio de organizaciones eficientes y autosustentables. 

La adopci6n de una estrategia amplia y sostenible para promover Ia intermediaci6n fman
ciera rural requerira tanto de una mejor comprensi6n acerca de Ia naturaleza y ambito de las de
mandas existentes de los hogares-empresas y de las transacciones financieras a que dan Iugar, as£ 
como de un enfoque de sistemas en el desarrollo del sector financiero, que integre la interme
diaci6n rural al resto de los tlujos de fondos y de informacion en el sistema. 

F. Objetivos del estudio 

El objetivo principal del presente estudio es proporcionar elementos de juicio para un po
sible esfuerzo de disefio institucional en el futuro, asi como informacion util para el debate sobre 
las reformas al marco de politicas y otras regulaciones financieras. En este sentido, el estudio 
busca responder a la primera cuesti6n natural: lograr una mejor comprensi6n del mercado meta. 

Con este esfuerzo se espera que las autoridades, gracias a un mejor conocimiento de los 
mercados fmancieros rurales, puedan disefiar intervenciones mas apropiadas, conducentes al de
sarrollo exitoso de organizaciones fmancieras dedicadas a atender clientelas rurales. 

El prop6sito particular del estudio es entender mejor el papel que en este contexto han 
jugado los mercados financieros no formales. Se intenta lograr un mayor conocimiento acerca de 
los actores que participan en dichos mercados, su modus operandi y su importancia relativa, a fin 
de aprender lecciones sobre los determinantes de su funcionamiento exitoso (que puedan ser 
copiadas por otros intermediaries) y buscar maneras de vincular a intermediaries no institucionales 
a un sistema nacional de prestaci6n eficiente de servicios financieros. AI mismo tiempo, se busca 
entender mejor la naturaleza de las demandas existentes, para disefiar productos financieros que 
respondan mejor a las preferencias y capacidades de pago de Ia clientela. 

Se trata, no obstante, de una evaluaci6n preliminar de los mercados fmancieros rurales de 
Honduras, con las debilidades propias de las limitaciones a que se enfrent6 el estudio, en par
ticular debido a la disponibilidad de tiempo y recursos para llevarlo adelante. A pesar de estas 
inevitables debilidades, el documento presenta, sin embargo, un panorama suficientemente rico 
como para permitir recomendaciones sensatas a las autoridades, basadas tanto en las observaciones 
del estudio, como en teoria econ6mica bien establecida yen experiencias en otros pafses. 
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SECCIONII 
EL PROBLEMA FINANCIERO RURAL 

A. lmportancia de los servicios financieros 

La prestacion eficiente de servicios financieros es un ingrediente prominente en todo proce
so de desarrollo rural. Los servicios de intermediacion son particularmente importantes cuando 
las oportunidades de inversion y las dotaciones de recursos no coinciden, como ocurre con fre
cuencia entre los heterogeneos agentes economicos que operan en las areas rurales. En estos ca
sas, Ia intermediacion financiera le permite a aquellos con mejores oportunidades productivas 
(privada y socialmente rentables), pero con recursos propios insuficientes, aprovecharlas mas ple
namente, gracias al acceso al credito. Otros, sin oportunidades propias tan buenas (en el margen) 
pueden beneficiarse, gracias al rendimiento seguro y competitivo de sus depositos, al poner sus 
recursos a disposicion de otros (Gonzalez-Vega, 1986). 

El secreta esta entonces en facilitar Ia transferencia de poder de compra (hacia aquellos con 
mejores oportunidades en un momenta dado), para lograr una mejor asignacion de los recursos 
disponibles. Esto es particularmente crftico en las zonas rurales de pafses en desarrollo, dados 
los elevados riesgos y significativos costas de transacciones presentes, los que llevan a la 
fragmentacion de los mercados y, por lo tanto, a amplias variaciones en las tasas marginates de 
rendimiento (McKinnon). Dadas estas divergencias, existen amplias oportunidades para mejorar 
Ia productividad de los recursos disponibles. Estas mismas circunstancias significan, a la vez, que 
la prestacion de los servicios fmancieros necesarios para integrar mejor los mercados de bienes 
y servicios, factores de Ia produccion y actives va a ser una tarea particulannente dificil y costosa. 

Los servicios financieros contribuyen, en general, a decisiones intertemporales del hogar
empresa mas eficientes, con respecto al ahorro (posposicion del consumo), la acumulacion de ri
queza (todo tipo de activos) y la inversion (para aprovechar oportunidades rentables). Esto in
cluye el papel de los servicios fi.nancieros en "suavizar" las variaciones en los niveles de consumo 
a lo largo del tiempo, en presencia tanto de estacionalidad en la obtencion de los ingresos como 
de perturbaciones inesperadas a los flujos de ingreso (shocks). Esto no solo le permite al hogar
empresa maximizar su bienestar a lo largo del tiempo, sino que evita liquidaciones innecesarias 
de capital productive, en caso de inesperadas perturbaciones negativas (percances). 

Asi, los servicios fmancieros facilitan un manejo menos costoso del riesgo, de la liquidez 
y de los depositos de valor para fines especulativos ode precaucion. Esta funcion es particular
mente importante entre los pobres, quienes viven muy cerca de niveles de subsistencia y no pue
den absorber facilmente perturbaciones adversas o grandes divergencias entre sus flujos de ingre
sos y egresos. Para ello necesitan, ya sea acceso a credito de emergencia o, mas generalizadamen
te, actividades de ahorro y de acumulacion de activos. Entre estos, los financieros son espe
cialmente adecuados para cumplir con estos propositos. 
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Los servicios financieros no son una panacea, desde luego, ni puede el credito resolver 
todos los problemas de cualquier agente econ6mico. Fue precisamente no tener esta limitaci6n 
en cuenta lo que explica muchos de los resultados poco satisfactorios de programas de credito 
rural tradicionales. Con ellos se trato de alcanzar objectives en cuyo logro el credito tiene muy 
poco poder, distorsionandose, a Ia vez, el cumplimiento de las funciones naturales de los servicios 
financieros. 

Las autoridades con frecuencia intentaron utilizar el credito para alcanzar objetivos de 
desarrollo valiosos: promover la producci6n de un cultivo particular, la adopcion de una practica 
tecnol6gica nueva o la reforma agraria, entre otros. Esto se busco, sin embargo, con directrices 
que ignoraron los costas y los riesgos para los intermediaries financieros de atender a las clien
telas meta, a las vez que se privo a estos intermediaries de los instrumentos financieros adecuados 
para intentarlo con exito. AI final de cuentas, no solo nose logro el objetivo deseado, ya que el 
credito noes capaz de crear oportunidades donde no existen, sino que tambien los intermediaries 
utilizados para desembolsar los fondos fueron destruidos en el proceso (Gonzalez-Vega, 1993a). 

Particularmente desafortunados han sido los esfuerzos par utilizar los sistemas financieros 
para redistribuir la riqueza o el ingreso. En este caso, las finanzas sf pueden ser un instrumento 
muy poderoso, pero desafortunadamente con inevitables consecuencias regresivas. Por la propia 
naturaleza del credito, quienes reciben los mayores prestamos obtienen tambien los mayores sub
sidies y el ingreso se redistribuye de pobres a ricos (Gonzalez-Vega, 1976 y 1987). Honduras 
no ha sido una excepcion en este sentido. Con propositos de promover la produccion de ciertos 
cultivos (e.g., granos basicos) ode redistribuir el ingreso, durante muchos aiios se ha utilizado 
el credito dirigido y subsidiado. El impacto estimulante del credito ha estado ausente, ya que no 
se ha encontrado correlacion entre los montos prestados y el volumen de la produccion (Perdomo). 
A la vez, los efectos redistributivos han sido regresivos y las instituciones involucradas (en 
particular BANADESA) han sido destruidas en el proceso. 

Lo que ha hecho falta es una mejor comprension de la naturaleza de los servicios fman
cieros, para saber que esperar de ellos y que no (a saber, cua.Ies son los beneficios esperados?). 
En particular, es importante reconocer que la intermediacion financiera es valiosa par si misma, 
al facilitar la transferencia y reasignacion de recursos asf como el manejo del riesgo. Esto, indi
rectamente, contribuye allogro de los objetivos de desarrollo basicos. Destruir una intermedia
ci6n eficiente, en intentos par utilizarla con propositos distintos, es en cambia un error lamenta
ble. 

Lo que ha hecho falta, ademas, es un mejor reconocimiento de lo dificil que son las tran
sacciones financieras (a saber, cuales son los costos esperados?). Recursos fisicos y humanos 
valiosos son necesarios para poder desarrollar un sistema financiero. El costo de oportunidad de 
estos recursos es elevado, al no ser destinados a otros propositos tambien valiosos. Errores en 
la determinacion de la capacidad de pago de los deudores (y asi, en alguna medida en la esti
maci6n del rendim.iento probable de los proyectos financiados) tienen tambien un elevado costa 
social. Lo que interesa, en defmitiva, es entender bien cuales son los costas y beneficios espe
rados de una intervencion dada en los mercados fmancieros rurales. 
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B. Dificultades de las transacciones financieras 

La dificultad central de las transacciones financieras tiene su origen en problemas de infor
macion. En efecto, la informacion que poseen quienes cuentan con recursos disponibles (mas alia 
de los que pueden o desean utilizar en sus propias oportunidades productivas}, acerca de aquellos 
con mejores oportunidades marginates (con opciones que no pueden aprovechar por falta de re
cursos propios suficientes), noes perfecta. Esto es una limitacion poderosa, ya que los acreedores 
entregan poder de compra (fondos) hoy, a cambio de una promesa de pago en el futuro. A veces 
esta promesa se cumple, a veces no. 

Las dificultades de los acreedores surgen cuando los deudores no pueden pagar (como 
cuando sufren un evento negativo, es decir, un shock que reduce su capacidad de pago) o no de
sean pagar (porque no les resulta optimo hacerlo en ese momenta). A fin de evitar las perdidas 
resultantes, los acreedores necesitan informacion acerca del deudor potencial y sus actividades 
productivas. Los prestamistas requieren, ademas, de un marco (legal) para hacer valer el contrato 
en caso de falta de pago. 

En ausencia de informacion adecuada para predecir la probabilidad de falta de pago (in
formacion insuficiente), es posible que los prestamos simplemente no sean otorgados, ya que la 
incertidumbre acerca de la recuperacion de los fondos seria demasiado elevada. Si, ademas, la 
informacion es asimetrica (es decir, los deudores saben mas que los acreedores acerca de dimen
siones importantes de la transaccion), surge la posibilidad de que los prestatarios engafien a los 
prestamistas en cuanto a1 verdadero riesgo implicito en el uso de los fondos. Esto abre oportuni
dades para que surja el riesgo moral. 1 

Una vez que los prestatarios han obtenido los fondos, podrian no ser todo lo diligentes que 
se esperaba para que el proyecto resulte exitoso o podrian cambiar la naturaleza del proyecto o 
incluso el destino de los fondos, aumentando el riesgo esperado. Ante el temor de que esto pueda 
ocurrir y acarrearles perdidas, los acreedores no solamente seleccionan cuidadosamente a los 
deudores (screening), sino que buscan ademas vigilar su comportamiento, una vez que los fondos 
han sido desembolsados (monitoring). Si la informacion que se requiere para seleccionar a los 
deudores y para vigilarlos es demasiado costosa, los prestamistas pueden restringir los montos que 
estan dispuestos a prestar o podrian decidir no prestarle a cierto tipo de solicitantes del todo 
(rationing). 

1 El riesgo moral ocurre cuando una de las partes en Wl contrato le impone riesgos adicionales a la otra parte, 
mas alia de lo que el contrato especifica, y la parte lesionada no tiene control sobre estos riesgos, pero tiene 
que pagar las consecuencias. Esto se presenta, por ejemplo, en los contratos de seguros, cuando el asegurado 
no ejercita toda la diligencia y prudencia necesarias. Para evitar este riesgo moral, el asegurador utiliza los 
deducibles, que le transfieren al asegurado parte de las consecuencias del riesgo excesivo que se pueda 
derivar de sus acciones y crean, por lo tanto, incentives para que se comporte prudentemente. En los contra
tos de prestam.o existe Wl entendimiento en cuanto a1 riesgo esperado en el proyecto que el deudor espera 
llevar adelante con los fondos del prestamo. El deudor con sus acciones puede, sin embargo, modiflcar ese 
nivel de riesgo convenido. 
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De igual rnanera, en ausencia de la infraestructura institucional requerida para hacer valer 
los contratos (una deficiencia frecuente en las areas rurales de los pafses en desarrollo), los costos 
de recuperar los fondos podrian ser demasiado elevados (prohibitivos) para los intermediaries 
formales (los que tienen que descansar en rnecanismos legales para hacer valer los contratos de 
prestarno). De nuevo, esta circunstancia podrfa hacer que ciertos deudores potenciales no logren 
tener acceso al crectito de ciertas instituciones financieras. 

C. Garantias y Ia posibilidad de invertir 

Una posible solucion a este problema es requerir garantias; es decir, demandar que el 
deudor comprometa activos mas lfquidos que los invertidos en el proyecto, sobre los que se puede 
generar mejor informacion (informacion menos asimetrica) o para los que existen mecanismos de 
ejecucion de contratos mas adecuados y menos costosos. En la medida en que la disponibilidad 
de garantias aceptables juegue un papel crftico en aumentar la capacidad de endeudamiento del 
hogar-empresa rural, cuando los actives que este posea sean limitados y poco liquidos, se 
presentara un obstaculo importante a la inversion. 2 

El cn!dito con base en garantias descansa en la disponibilidad de activos hipotecables (o 
alienables de alguna otra manera), dados un marco de derechos de propiedad bien definidos, mer
cades donde el valor de tales actives pueda ser establecido (y donde se pueda proceder a Ia dis
posicion de las garantias) y un marco institucional que permita la ejecucion de los contratos a un 
costo razonable. Pocas de estas condiciones estan presentes en las zonas rurales de Honduras y 
de muchos otros paises en desarrollo. 

Una solucion alternativa al problema del crectito rural es encontrar acreedores que posean 
informacion "privada" acerca de ciertos hogares-empresas o su rama de actividad o que tengan 
la posibilidad de vigilar a los deudores suficientemente. 3 De esta manera, deudores potenciales 
sin garantias suficientes podrian obtener acceso al crectito de intermediaries que utilicen mas 
intensivamente la informacion y otros incentives (en Iugar de las garantias). Esta tecnologia de 
crectito es usualmente mas cara que la basada en garantias y va a obligar al cobro de tasas de 
interes mas elevadas. Obtener este tipo de prestamos podria ser, sin embargo, la unica opcion al 
alcance de muchos hogares-empresas en las zonas rurales de pafses en desarrollo, donde Ia in
formacion es escasa e incierta y donde la infraestructura institucional para hacer valer los contra
tos es muy deficiente. 

2 Activos liquidos son aquellos con respecto a los cuales existe informacion menos asimetrica (Holmstrom). 

3 Informacion privada se refiere al conocimiento que un agente particular tiene que no es a la vez informacion 
publica, que cualquiera posee. Usualmente esta informacion privada se adquiere como consecuencia de 
circunstancias particulares del agente (ubicacion, ocupacion, parentezco) o requiere utilizar recursos (incurrir 
en costos) para obtenerla e interpretarla correctamente. 
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D. Obstaculos al acceso al credito 

Si el acceso al cn!dito depende de la riqueza, el crecirniento de los hogares-empresas rura
les se va aver limitado por el valor de sus activos hipotecables. Aquellos que no tengan suficien
tes garantias podrian carecer del acceso al credito necesario para llevar adelante proyectos 
productivos atractivos. Si, ademas, las tecnologias de credito intensivas en informacion resultan 
demasiado costosas, la restricci6n sera todavia mayor. Dadas estas oportunidades productivas 
( condici6n necesaria), ciertos agentes estarian limitados en su capacidad de crecer por falta de 
acceso al credito. Si tales oportunidades no existen, entonces el credito no tendria un papel 
legitimo que jugar, desde luego, mientras las condiciones no cambien. 

Asi, falta de acceso a una gama mas amplia de opciones fmancieras se convierte en una 
restricci6n (potencial) a la empresariedad rural y a Ia capacidad de los hogares-empresas de llevar 
adelante proyectos productivos social y privadamente rentables. Esta falta de acceso a los ser
vicios financieros seve limitada por dos complicaciones adicionales. 

Prirnero, los problemas de informacion e incentives pueden causar imperfecciones en los 
mercados financieros rurales y provocar el racionamiento del credito. Asi, no todos los produc
tores rurales con capacidad de pago suficiente podran conseguir credito en los montos necesarios 
para aprovechar adecuadamente sus oportunidades, a una tasa de interes razonable (y, si se da el 
racionamiento, aun aquellos con prestamos no recibirian montos por todo lo que estan dispuestos 
a endeudarse, a la tasa de interes que les cobran, ni podrfan aumentar el tamafio de sus prestamos 
con solo estar dispuestos a pagar una tasa mas alta). Como estas imperfecciones tienden a ser mas 
agudas en los segmentos del mercado donde los mas pobres operan, usualmente estos ultimos son 
las vfctimas principales del racionamiento. 4 

Segundo, aun en aquellos casos en que no hay imperfecciones del mercado, el desarrollo 
limitado de la i.nfraestructura fmanciera y los elevados costas de transacciones que resultan de una 
infraestructura fisica y un marco organizacional incompletos tambien reducinin el conjunto de 
opciones de acceso a servicios fmancieros que estan disponibles en las zonas rurales, en particular 
para los hogares-empresas mas pobres (Gonzalez-Vega, 1993a). En estos casos, el progreso se 
dara como resultado del crecimiento econ6mico mismo, del desarrollo institucional y de iilllova
ciones que empujen la frontera hacia afuera, hacia aquellos hogares-empresas que hasta ese en
tonces habian tenido un acceso muy limitado o no habian tenido acceso del todo a las fmanzas 
formales (Von Pischke). Este conjunto mas amplio de opciones financieras aumentara el bienestar 
social. Lo dificil es encontrar intervenciones que permitan alcanzar esta meta a un costo 
razonable. 

4 El racionamiento puede tambien tomar la forma de negaci6n de prestaxnos a agentes aparentemente identicos 
a los que si han recibido credito (Keeton). Estos casos de falla del mercado han sido analizados te6ricamente 
bajo supuestos bastante restrictivos (Besley; Gonzalez-Vega, 1994b). Casos semejantes de racionamiento 
del credito, adverso a los pobres, han sido con frecuencia resultado de la intervenci6n estatal, por ejemplo 
mediante techos a las tasas de interes y otras restricciones a los tenninos y condiciones de los contratos, 
resultantes de las regulaciones introducidas por las autoridades (Gonzalez-Vega, 1976). 
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E. Mercados financieros informales 

Transacciones financieras informales, que descansan en tecnologias de credito altamente 
intensivas en el uso de informacion, han tenido un exito parcial en superar los problemas de in
formacion, incentives y cumplimiento de contratos propios de los mercados financieros rurales. 

En efecto, transacciones financieras con numerosas fuentes informales Henan, con exito, 
muchas de las demandas de los hogares-empresas y les prestan un servicio valioso; estas fuentes 
son confiables, oportunas y le imponen costas de transacciones bajos a sus clientes (Adams y 
Fitchett; Bouman y Hospes). Los intermediaries informales no ofrecen, sin embargo, una gama 
suficientemente amplia de servicios, por los que tambien existe una demanda elevada en las areas 
rurales: facilidades seguras para depositar, mecanismos convenientes para transferir fondos y 
ciertos tipos de credito, particularmente prestamos no tan pequefios, a plazas mas largos. 

Con frecuencia, las tasas de interes que se pagan en los mercados informales son muy altas 
y no siempre se ven compensadas por costas de transacciones mas bajos, propios de estos 
mercados. 5 El valor de estas transacciones para los clientes es suficientemente elevado, sin em
bargo, como se refleja en el uso frecuente de estas fuentes de servicios fmancieros, a pesar de sus 
costas. Desafortunadamente, los mercados financieros informales tienden a ser usualmente 
"flacos" y sus valiosos servicios alcanzan unicamente a clientelas cercanas a prestamistas espe
cificos (en la misma localidad), con montes pequefios y a plazas cortes. 

Las carteras de los acreedores informales son, ademas, muy vulnerables a los riesgos (co
variantes) de prestar en una localidad reducida. Por eso, los recursos destinados a estas labores 
son limitados y con frecuencia no permiten financiar inversion productiva. Ademas, oportunida
des para asignar mejor los recursos, que impliquen transferirlos mas alia de la comunidad local, 
se quedan sin aprovechar. Se hace necesario entonces, para promover el desarrollo rural, ampliar 
la gama de servicios financieros al alcance de los hogares-empresas. 6 

Informacion sabre la capacidad de pago y oportunidades para vigilar el comportamiento 
de los deudores las obtienen los acreedores informales locales a bajo costo, gracias a la proxi
midad y su interaccion diaria con los deudores potenciales. Esta informacion representa para ellos 
un costo hundido, lo que les permite ofrecer servicios valiosos a sus clientelas. 

5 Cuando este es el caso, una extraordinaria demanda por los servicios fmancieros de intermediarios formales 
y semiformales se manifiesta cuando estos son finalmente ofrecidos por instituciones viables, a tasas de 
imeres inferiores a las del mercado informal, pero suficientemente altas como para cubrir los costas del 
intermediario. 

6 Desde luego, silos mercados financieros informales son reprimidos (con intervenciones policiales y otras 
prohibiciones de usura), el bienestar de los pobres inevitablemente disminuye, porque estos no tienen acceso 
a fuentes altemativas de servicios fmancieros y, sin ellas, sus oportunidades son menores. Lo que se busca, 
por lo tanto, noes destruir a las fmanzas informales, sino complementarlas con nuevos tipos de servicios. 
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Ademas, estos prestamistas informales tienen a su alcance mecanismos no formales para 
hacer valer los contratos, usualmente basados en el valor de la reputacion en mercados altamente 
personalizados. Estos costos menores de informacion y facilidades para el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales les permiten ofrecer ventajosamente algunos tipos de contratos fman
cieros. Otras veces las transacciones financieras surgen como resultado de intensas relaciones 
sociales reciprocas. Esto da origen ala frecuente utilizacion del credito de amigos y parientes, 
sobre todo para iniciar actividades productivas cuyo exito probable todavia no ha sido probado 
o para hacerle frente a eventos inesperados. 

Las deficiencias de los mecanismos financieros informales surgen, precisamente, de las 
mismas circunstancias que los hacen competitivos en el entomo local: estan asentados en la comu
nidad y, por ello, tanto se encuentran limitados por el manto de Ia riqueza local como seven 
amenazados por los riesgos covariantes de Ia actividad productiva local. 

Como resultado de estas limitaciones, a pesar de lo valioso de sus servicios, la frontera de 
los mercados fmancieros informales no se extiende muy lejos (geograficamente, en cuanto a 
productos fmancieros ofrecidos o en cuanto a plazas) y sus esfuerzos son muy vulnerables al riesgo. 
Sus ventajas comparativas se manifiestan unicamente en ambitos reducidos. Mas alia de esa 
frontera, las oportunidades para intermediacion fmanciera informal rapidamente desaparecen, ya que 
los costas de la informacion, la vigilancia y Ia ejecuci6n de los contratos aumentan con la distancia. 

Cuando se descansa unicamente en transacciones financieras informales, muchas oportuni
dades para mejorar la asignaci6n de los recursos se quedan sin explotar, en vista de que los costas 
de transacciones correspondientes son prohibitivamente elevados. Asi, el desarrollo rural no 
puede descansar unicamenten en las fmanzas informales. Sus valiosos servicios deben ser comple
mentados con el progreso de los intermediaries financieros institucionales. 

F. Finanzas y Agricultura 

Silas transacciones fmancieras son diffciles en general, son particularmente dificiles en 
el caso de la agricultura. Estas complicaciones son parte de la explicacion del fracaso de la ma
yoria de los bancos estatales de desarrollo agropecuario y de otros programas de credito equiva
lentes. Una especializaci6n total en el credito para cultivos y ganaderia Ianzo a estos bancos de 
lleno al mundo complejo de las finanzas agricolas, sin que se les proporcionaran las herramientas 
(politicas y tecnologias) para enfrentar adecuadamente esta tarea. 

La creaci6n de los bancos de desarrollo mas bien reflej6 una respuesta simplista a las per
cepciones de que el mercado no estaba llenando las funciones deseadas, en la creencia ingenua de 
que lo Unico que se necesitaba para superar las ingentes dificultades de las finanzas agricolas era 
que el gobiemo interviniera de una forma u otra. La intervenci6n estatal, sin embargo, no hizo 
que tales difi.cultades desaparecieran. Mas bien, los costos sociales del diagnostico incorrecto han 
sido enormes. Lo que se necesita ahara, entonces, es reconocer adecuadamente la naturaleza de 
estas dificultades, para tenerlas presentes en la busqueda de nuevas polfticas e instrumentos para 
el desarrollo de los mercados fmancieros rurales. 
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La agricultura se caracteriza por rasgos materiales y por requerimientos de informacion 
especiales. Estos rasgos restringen las ofertas y demandas de servicios financieros y dan origen, 
en algunos casos, a imperfecciones en los mercados financieros rurales (Binswanger and Deinin
ger). La produccion agropecuaria se distingue de otras por la dispersion espacial de las unidades, 
por la heterogeneidad de los suelos y de los climas entre regiones y aun dentro de cada region y 
por la gran variabilidad del clima a lo largo del tiempo. Estas circunstancias dan origen a asi
metrfas de la informacion y a dificultades para darle seguimiento a las actividades del productor. 
Estos rasgos tambien ocasionan ingresos covariantes, en vista de que las fluctuaciones del clima 
y de los precios afectan a todos los productores similaresm, en una region dada, esencialmente 
de la misma manera. 

En vista de la dispersion espacial de la producci6n y la incidencia comparativamente ele
vada de factores locales y perturbaciones ex6genas sobre los rendimientos, es dificil establecer 
la medida en que un resultado negative refleja niveles de esfuerzo de parte del hogar-empresa 
rural (agente) inferiores al optimo o mas bien refleja simplemente circunstancias mas alla de su 
control. En tal caso, la vigilancia de los deudores resulta especialmente costosa. Los interme
diaries formales se sienten amenazados por su conocimiento incomplete acerca del grado de riesgo 
de las actividades del deudor y por la capacidad que este tiene de modificar su nivel de riesgo 
(probabilidad de mora), posiblemente en intentos oportunisticos por aumentar sus ganancias (si 
leva bien en su apuesta) o hacer incurrir en perdidas al acreedor, si leva mal (riesgo moral). 

Para que una transacci6n financiera sea posible, ademas, es indispensable que el acreedor 
y el deudor puedan entrar en contacto. En el caso de los intermediaries financieros instituciona
les, con sus sedes lejos de las areas rurales, tal acercamiento usualmente requiere el desarrollo de 
una infraestructura fisica que les permita administrar sus operaciones mas cerca del cliente, tal 
como una red de agencias y sucursales. 

Estas infraestructuras bancarias usualmente significan costos fijos elevados, que pueden 
ser cubiertos por los acreedores formales unicamente cuando la densidad de la clientela y el tama
fto del mercado les permite diluir esos costos entre una cartera suficientemente grande. Estos 
costos son parte de la raz6n por la que poblaciones dispersas y productores ubicados en lugares 
alejados enfrentan fuertes limitaciones en su acceso al credito formal. 7 Estas limitaciones no son 
exclusivas a las oficinas bancarias; tambien se observan con respecto a hospitales o universidades: 
por sus elevados costos fljos no se pueden encontrar en todas partes. 8 

7 El desarrollo de la infraestructura publica tambien es indispensable para promover el acceso a los servicios 
fmancieros institucionales. En su ausencia, los costas de transacciones para el deudor son tambien elevados. 
Para que el cliente pueda llegar a bajo costo a la oficina bancaria mas cercana se necesitan, por ejemplo, 
buenos caminos. Para que el intermediario pueda hacer valer los contratos, se necesita un sistema fmanciero 
eficiente. Infraestructuras fisicas e institucionales incompletas estan entre las causas principales de los altos 
costos y falta de acceso a los servicios fmancieros formales. 

8 El costa de oportunidad de desarrollar una red de oficinas bancarias (o, lo que es socialmente costoso, de 
transferir poder de compra mediante el subsidio a1 credito) son los servicios de salud o de educaci6n que 
pudieron haber sido fmanciados con esos recursos. 
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La covarianza de los ingresos de los agricultores implica, a la vez, que los prestamistas 
no tienen oportunidades para diversificar su cartera con base en los deudores locales y pueden 
lograrlo solo si prestan en varias regiones, con cultivos y climas diferentes. Aun intermediaries 
que operan a nivel nacional, como ha siuo el caso de los bancos de desarrollo agropecuario, pue
den encontrar dificultades para diversificar su cartera en pafses pequefios con recursos muy espe
cializados, que llevan al monocultivo. Cuando estos bancos escogieron especializarse muy estre
chamente en el credito para unos pocos cultivos, redujeron todavia mas sus oportunidades para 
diversificar y asi manejar mejor el riesgo en sus carteras. 

La estacionalidad de los ciclos de siembra y cosecha contribuye ademas a Ia covarianza de 
los flujos de caja, lo que dificulta mucho la intermediaci6n financiera local, ya que los depositos 
aumentan al momenta de la cosecha, mientras que la mayor parte del cn!dito es demandado al 
momenta de la siembra. Los requerimientos de intermediaci6n y de diversificaci6n sugieren, por 
lo tanto, lo deseable de operar en los espacios mas amplios posibles (geografica y sectorialmente). 
Esta es una de las ventajas de una red de oficinas vinculadas a una sede central, en contraste con 
unidades individuates al nivel local. 

AI concentrar su atenci6n en la agricultura (con frecuencia exclusivamente en unos pocos 
cultivos prioritarios --tales como los granos), ignorando otras actividades productivas en la finca 
y fuera de la finca, los bancos estatales de desarrollo agropecuario redujeron inconvenientemente 
sus oportunidades para la diversificaci6n de la cartera (Bourne and Graham). Nuevas posibilida
des para diversificar su cartera surgen cuando el intermediario atiende a otras clientelas rurales 
no agropecuarias, incluyendo a pequefias y microempresas en los sectores de comercio, servicios 
y manufactura. 

G. Problemas de agenda 

La diversificaci6n de las actividades de intermediaci6n en el espacio, necesaria para reducir 
los riesgos de la cartera, usualmente agudiza los problemas de agencia (agente-principal).9 En 
efecto, el banco ( el principal) puede encontrar diffcil vigilar a pequefios y distantes deudores 
rurales (los agentes), disperses en un area geografica muy amplia (por todo el pais). Aun cuando 
las oficinas locales del banco (agendas y sucursales) poseen algunas ventajas en vigilar a los deu
dores locales, la sede de la organizaci6n todavia tiene que vigilar al personal de la oficina (es 
decir, aqui existe otra relaci6n de agencia). Tal vigilancia noes una tarea facil. 10 

9 Ex.iste una relaci6n de agencia cuando el dueiio de ciertos recursos (el principal) se los entrega a otro (el 
agente) para que los invierta o administre. El agente tiene su propia funci6n de objetivos, que puede o no 
coincidir con la del principal. Esto obliga al principal a incurrir en costos de agencia, para vigilar que el 
agente utilice los recursos de la manera estipulada o para diseiiar incentives para que se comporte de una 
manera compatible con los intereses del principal. 

10 Chaves y Gonzalez-Vega (1996) encontraron que, en el caso de Indonesia, ha resultado mas barato vigilar 
al personal de las oficinas locales que vigilar a los deudores, desde la capital. La tecnologia y el diseiio 
organizacional mas efectivos van a depender, desde luego, de las condiciones locales en cada caso. 
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Dadas estas condiciones materiales especiales de la agricultura, usualmente a la gerencia 
de un banco no le resulta facil determinar si la morosidad generalizada en una localidad dada se 
debe a penurias compartidas por muchos en la comunidad, a fraude consistente o simplemente a 
males criterios a la hera de otorgar los prestamos o procedimientos inadecuados a la hora de 
recuperarlos de parte de los funcionarios de la oficina local. Esfuerzos costosos para resolver 
estes problemas hacen que los prestamos agropecuarios le resulten muy cares a cualquier tipo de 
organizaci6n financiera. La clave del exito esta en reconocer estes costos elevados y en identificar 
sus determinantes, a fin de descubrir y adoptar tecnologfas mas baratas. 

En ultima instancia, es la combinaci6n de covarianza y de costos de seguimiento lo que 
hace que el crectito agropecuario sea tan particularmente diffcil y caro de producir. El seguimien
to es pa~icularmente caro si se utilizan tecnologfas bancarias tradicionales. Muchas instituciones 
encuentran por eso que el credito en estas condiciones es rentable unicamente si los deudores son 
suficientemente grandes y seguros (ya que estos costos tienden a ser independientes del tamafi.o 
de los prestamos). Como aquellos deudores que ofrecen una buena garantfa (en Honduras, tal vez 
una propiedad urbana) requieren de mucho menos vigilancia, los costos por Lempira de prestarles 
son mas bajos. Asi, agricultores suficientemente ricos logran el acceso al credito institucional 
(bancario), mientras que los pequefios productores (tal vez con proyectos igualmente rentables) 
no lo logran. Cuando el credito es subsidiado, los intermediaries encuentran todavia menos 
atractivo atender a estas ultimas clientelas (Gonzalez-Vega, 1976 y 1987). Inesperadamente, en
tonces, el subsidio perjudica (con perdida de acceso) precisamente a aquellos a quienes presumi
blemente iba a ayudar. 

Los costos de seleccionar y vigilar a los deudores podrian ser demasiado elevados en al
gunos casos, impidiendo que el credito agricola resulte rentable. Este es el caso en particular 
cuando los deudores potenciales son numerosos, pequefios y heterogeneos y se encuentran disper
ses en las areas rurales. Como resultado, algunos productores con capacidad de pago podrian 
verse excluidos del acceso al credito formal. Estos problemas son acentuados por la posibilidad 
de fallas del mercado, que aumentan los costos de transacciones para el acreedor y llevan al ra
cionamiento del credito. 11 Estas distorsiones surgen cuando participantes privados en el mercado, 
actuando en su propio interes, toman decisiones que no optimizan la asignaci6n de recursos. En 
vista de la posibilidad de estas imperfecciones del mercado, diferentes formas de intervenci6n 
estatal han sido adoptadas para corregir las fallas (presuntas o efectivas }. 

11 Stiglitz y Weiss, por ejemplo, han mostrado que, bajo ciertos supuestos altamente restrictivos, la selecci6n 
adversa y el riesgo moral podrian impedir que las tasas de interes equilibren la oferta y demanda de credito. 
La selecci6n adversa surge cuando los acreedores no pueden determinar la veracidad de las afirmaciones del 
solicitante y por lo tanto no pueden predecir el riesgo de la actividad que van a fmanciar. En estas 
circunstancias, los acreedores suponen que tasas de interes mas altas atraen a deudores y proyectos mas 
riesgosos, mientras que el riesgo moralle permite a los deudores tomar acciones mas arriesgadas de las 
convenidas, una vez que los fondos han sido desembolsados. Si este es el caso, el acreedor no aumentara 
las tasas de interes, sino que le negar:i el credito a aquellos solicitantes a quienes no conoce bien o cuyas 
reputaciones no son intachables. 
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H. Debilidades de la intervencion estatal 

La intervencion noes, sin embargo, una panacea, ya que el gobiemo se enfrenta a los mis
mos problemas de informacion, incentives y agencia a que se enfrentan los intermediaries 
privados. Esto subraya las dificultades y los riesgos con que tropiezan las intervenciones estatales 
en los mercados financieros rurales. 

La mayorfa de los pafses en desarrollo han reprimido ademas a sus sectores agropecuarios, 
directamente, con impuestos a las exportaciones (sector donde el pais posee ventajas comparativas) 
y con controles de precios en la producci6n de alimentos, o indirectamente, a traves de la 
sobrevaluacion de la moneda nacional o de la proteccion al sector industrial, como parte de 
estrategias proteccionistas de sustitucion de importaciones (Krueger, Schiffy Valdes). Estas polf
ticas han reducido Ia demanda de crectito, han perjudicado Ia capacidad de pago de los deudores 
agropecuarios potenciales y han reducido la capacidad rural de ahorrar, hacienda la tarea de los 
intermediaries financieros rurales todavfa mas dificil (Adams). 

Una condicion necesaria para el exito de los intermediaries financieros rurales es un sector 
agropecuario dinamico, activado por la eliminacion de poHticas que penalizan ala agricultura. 
En estas circunstancias nose requieren (politicamente) las usuales compensaciones, tfpicamente 
en la forma de credito dirigido y subsidiado, que no corrigen la distorcion (que afecta a todos los 
productores), pero que debilitan la intermediacion financiera. Si se necesita, en cambio, un 
sistema eficaz de servicios de apoyo a Ia agricultura (Gonzalez-Vega y Graham). 

Politicas macroecon6micas incorrectas (inflacion, sobrevaluaci6n de Ia moneda y el despla
zamiento del sector privado en las carteras de credito (crowding out) tambien han desestimulado 
la intermediacion financiera y en particular la atencion de clientelas diffciles. Regulaciones 
represivas han limitado el radio de accion de los intermediaries, con controles a las tasas de in
teres, encajes confiscatorios, el credito dirigido (de los programas de redescuento) y las restric
ciones ala entrada de nuevos intermediaries a los mercados financieros. Todo esto ha hecho 
todavia mas dificilla intermediacion institucional en las zonas rurales. 

Entre las condiciones de exito en el desarrollo de los mercados fmancieros rurales se en
cuentran, por lo tanto, un grado razonable de equilibria macroeconom.ico (con bajas tasas de infla
cion y de sobrevaluacion) y un compromise con un proceso de reforma financiera, que permita 
que los term.inos y condiciones de los contratos financieros sean f~ados libremente por los par
ticipantes en el mercado y que promueva la competencia entre los intermediaries. Esta reforma 
debe incluir, ademas, el desarrollo de un marco eficaz de regulacion y supervision prudencial, 
para facilitar una movilizaci6n vigorosa pero segura de depositos en las zonas rurales. 
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En ultima instancia, el exito de distintos tipos de intermediaries financieros, cada uno con 
ventajas comparativas diferentes en la prestacion de una gama amplia de servicios a clientelas di
versas, dependeni de la adopcion de tecnologfas financieras apropiadas (de bajo costo para todos 
los involucrados), puestas en practica mediante polfticas y procedimientos correctos (que protegen 
la viabilidad financiera del intermediario), a traves de organizaciones cuyo disefio genere incen
tives que promueven ellogro de objetivos de cobertura (de una amplia clientela) y de permanencia 
institucional (Gonzalez-Vega, 1994a). 

I. Los retos del futuro 

Mejorar el acceso de amplios segmentos de la poblaci6n rural a una gama mas variada de 
servicios financieros, no solo prestamos, sino tambien oportunidades convenientes, rentables y 
seguras para depositary facilidades comodas para transferir fondos, es un objetivo social impor
tante. Lograrlo es un ingrediente crftico del proceso de desarrollo rural. Se trata, sin embargo, 
de una tarea dificil y cotosa. 

Porque no supieron reconocer Ia naturaleza de estos costas, los programas intervencionistas 
de los bancos de desarrollo no han sido una soluci6n satisfactoria al problema. En la medida en que 
su fracaso ha reflejado la adopcion de politicas incorrectas y una regulacion inapropiada y excesiva, 
estas politicas deben ser revisadas. Asf, un proceso de reforma fmanciera es una condici6n necesaria 
para enfrentar estos retos, pero no es suficiente. Para lograr el desarrollo financiero rural se 
necesitan, ademis, tecnologias financieras de bajo costa y mejores disefios organizacionales. 

La tecnologia bancaria tradicional es usualmente demasiado cara para alcanzar estos prop6-
sitos. Los bancos poseen, sin embargo, ventajas importantes que no deben ser ignoradas. En 
particular, los bancos tienen ventajas comparativas para movilizar depositos, una vez que el marco 
regulatorio lo hace atractivo. 

Una posible soluci6n a las dificultades que enfrentan para atender a estas clientelas es que 
los bancos (privados y publicos) adopten tecnologias mas intensivas en el uso de la informacion 
(en Iugar de las garantfas) e introduzcan incentives para que su personal encuentre atractivo a ten
der a estas clientelas. Se trata de un proceso de penetracion "hacia abajo" (downgrading). 

Dada su amplia infraestructura fisica, el conocimiento que su personal tiene de la clientela 
y otros activos no transferibles, unos pocos bancos estatales de desarrollo agropecuario podrian 
ser restructurados con exito, en pafses donde es poco probable que la banca privada atienda a 
clientelas rurales en el corto plaza (Gonza.Iez-Vega y Graham). 

Los requisitos para que el esfuerzo de restructuraci6n sea exitoso son muy demandantes 
yes poco probable que puedan ser cumplidos en el caso de BANADESA. Una evaluaci6n rigu
rosa de esta posibilidad debe completarse cuanto antes, sin embargo, en vista de que la incerti
dumbre acerca del destino de la organizaci6n es sumamente dafiina, no s6lo para esta instituci6n, 
sino para la operaci6n eficiente del mercado en general. Una vez que se tome la decision, el plan 
de accion debe ser seguido con firmeza y credibilidad. 
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Una estrategia altemativa (complementaria) consiste en mejorar el desempefio y promover 
la institucionalidad de organizaciones locales no bancarias (por ejemplo, ONGs o cajas de ahorro 
y crectito bien disefiadas). Estas organizaciones poseen buena informacion acerca de la clientela 
y pueden ser estructuradas "hacia arriba" (upgrading), hasta convertirlas en bancos o financieras 
especializadas en el sector o al menos hasta lograr que adquieran la disciplina financiera que 
caracteriza a organizaciones del sector formal (Khranen y Schmidt). 

Las cooperativas fmancieras ofrecen, por su parte, una gama importante de opciones para 
el desarrollo de los mercados financieros rurales. Estas organizaciones se encuentran tambien 
bastante cerca de la clientela potencial, per lo que pueden evaluar su capacidad de page y ofrecer
le servicios valiosos. Aun mas, su vocaci6n per la intermediaci6n financiera es mas definida que 
en el caso de las ONGs. Su debilidad estriba en su estructura institucional, al ser los duefios los 
clientes, en ambos !ados del proceso de intermediaci6n (ahorro y credito). Las cooperativas 
fueron vulnerables en el pasado a la interferencia de quienes buscaron utilizarlas con fines 
politicos. Todo esto requiere la creaci6n de fuertes mecanismos externos de supervision. 

En todos estos casas es necesario, entonces, resolver problemas de agencia importantes, 
conforme los gobiernos, los donantes y agendas internacionales, los bancos de segundo piso y las 
federaciones, asi como las sedes de bancos tienen que vigilar (monitoring) las operaciones des
centralizadas de agencias y sucursales, cooperativas, cajas, bancos comunales y ONGs (Chaves 
y Gonzalez-Vega, 1996). 

Una tecnologfa financiera apropiada (de bajo coste) es condici6n necesaria para prestar ser
vicios financieros sostenibles en las areas rurales. Tecnologfas apropiadas tampoco son sufi
cientes, sin embargo. Las polfticas correctas no van a ser adoptadas, ni los procedimientos van 
a ser revisados, ni las tecnologias van a ser desarrolladas, a menos de que resulte de interes para 
quienes deben tomar las decisiones. El disefio organizacional (derechos de propiedad y estructura 
de gobernabilidad) crea los incentives que influyen sobre estas decisiones. 

Enfrentar el rete de mejorar la prestaci6n de servicios financieros rurales requiere, enton
ces, encontrar disefios organizacionales efectivos, fortalecer la viabilidad institucional de los in
termediaries que cuentan con ventajas comparativas para atender a estas clientelas y preparar a 
su personal para aprovechar las oportunidades que los mercados financieros rurales ofrecen. 
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SECCION III 
MERCADOS FINANCIEROS EN HONDURAS 

A. Profundizacion financiera en perspectiva historica 

Durante la decada de los sesentas y la mayor parte de los setentas, el sistema financiero 
institucional hondurefio crecio, desde un tamafio reducido que era reflejo de la pobreza del pais 
y de la pequefia dimension de sus mercados, hasta alcanzar niveles de profundizacion financiera 
comparativamente favorables entre los pafses en desarrollo. Este progreso reflejo el crecimiento 
real y la mayor integracion de Ia economfa hondurefia, la ausencia de inflacion en ese entonces 
y Ia estabilidad del tipo de cambio. Estos dos ultimos resultados reflejaron, a su vez, la apertura 
de Ia economfa al comercio internacional y a los flujos de capital asf como polfticas fiscal, mone
taria y crediticia claramente encaminadas a defender el valor externo del Lempira. 

A pesar de tal progreso, los mercados financieros hondurefios seguian siendo muy frag
mentados y solo una pequefia proporcion de la poblacion tenia acceso a los servicios financieros 
de este sistema en expansion. Las carteras de crectito institucional mostraban un elevado grado 
de concentracion: entre aquellos pecos con acceso al credito formal, una pequefia proporcion del 
numero de clientes se beneficiaba con una elevada proporcion de los montes prestados. Costas 
de transacciones muy elevados acentuaban el sesgo urbano que caracterizaba al sistema. 

A partir de 1977, este proceso de profundizacion financiera se vio interrumpido por el 
deterioro de la actividad productiva y por la crisis fiscal y financiera sufrida por el pais a finales 
de esa decada e inicios de la siguiente (Gonzalez-Vega, 1985). Esta crisis redujo el tamafio, en 
terminos reales, del sistema financiero regulado y su capacidad para prestar eficientemente servi
cios de intermediacion entre ahorrantes e inversionistas privados. A pesar de recuperaciones pos
teriores transitorias, el proceso de profundizacion fmanciera nunca volvio a ser tan sostenido como 
durante las epocas de estabilidad macroeconomica. De haber continuado creciendo al ritmo que 
lo caracterizo durante la decada de los setentas, a mediados de lade los ochentas el sistema finan
ciero hondurefio hubiera tenido un tamafio aproximadamente dos y media veces mayor que el que 
efectivamente alcanzo. 

Las circunstancias que llevaron a ese aumento de la represion fmanciera en Honduras son 
bien conocidas. Entre elias sobresalen el desequilibrio fiscal, la expansion del credito interno para 
fmanciar los gastos del sector publico y la rigidez del tipo de cambia. En efecto, la participacion 
del sector publico en el crectito total aumento del20 por ciento en 1976 al34 por ciento en 1983. 
La represion resultante de la aceleracion del proceso inflacionario se vio en ese entonces acentuada 
por politicas que limitaron el nivel de las tasas de interes nominates (llevando a tasas reales ne
gativas) y que distorsionaron su estructura, hacienda imposible que esas tasas se ajustaran a los 
cambios en las circunstancias y promoviendo la intermediacion no regulada, en perjuicio de las 
operaciones del sistema financiero regulado. 
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Requisites de encaje legal demasiado elevados dieron origen a margenes excesivos entre 
las tasas de interes activas (que se cobran por los prestamos) y las pasivas (que se pagan por los 
depositos) y canalizaron fondos desde el sistema bancario hacia el sector publico. Restricciones 
y regulaciones adicionales fragmentaron el mercado financiero e incrementaron los costos de tran
sacciones para todos los participantes en el mercado regulado. La contraccion del sistema finan
ciero alllegar Ia crisis se reflejo, ademas, en un acortamiento de los plazos de las transacciones 
financieras (al cambiar las expectativas), en una mayor concentracion de las carteras de credito 
a favor de pocos clientes, en un marcado incremento de la morosidad yen un aumento en el pro
nunciado sesgo urbana del sistema. Asf, el proceso de desintermediacion formal que se inicio a 
finales de los setentas, inducido por la agudizacion de la represion financiera, perjudico mas a las 
areas rurales que a las urbanas (Gonzalez-Vega, 1985). 

La contraccion fue en efecto mas pronunciada en el caso de los flujos de credito destinados 
al sector agropecuario. Comparado con 1979, el valor real de estos prestamos fue apenas un 47 
por ciento de ese ni vel en 1981 y un 62 por ciento en 1983. 1 La contraccion fue toda via mas 
pronunciada en el caso de los prestamos para la agricultura propiamente (cultivos, a diferencia de 
la ganaderia). Comparados con su nivel en 1977, estes prestamos alcanzaron un 40 por ciento 
en 1981 y un 51 por ciento en 1983. 

La reduccion en el volumen y calidad de los servicios prestados por la banca, como con
secuencia de la mayor represion financiera, constituyo una leccion importante, que comenzarfa 
a abonar el terreno para hacer posible un proceso de reforma financiera a inicios de la decada 
siguiente. Ademas, el impacto perjudicial desproporcionado en cuanto al (presunto) financiamien
to de la agricultura se convirtio en una preocupacion importante para las autoridades, aunque las 
soluciones con que se ha tratado de enfrentar han incorporado muchos de los elementos ina
propiados de las polfticas del pasado. Una reforma financiera integral debe evaluar estes ins
trumentos y hacerlos compatibles con el nuevo marco regulatorio. En todo caso, el desarrollo de 
los mercados financieros rurales sigue sin ser enfrentado de una manera sustentable. 

B. Sesgo urbano 

Durante las decadas de los sesentas y setentas, tanto el numero de instituciones que opera
ban en el mercado, como el numero de oficinas bancarias crecieron rapidamente en Honduras. 
Para 1970, once bancos comerciales privados y tres bancos de desarrollo publicos competian por 
los depositos del publico. 

1 A precios constantes de 1978, el flujo total de prestamos nuevas del sistema bancario hondure:iio se redujo 
de 1.383 millones en 1978 a 928 millones en 1981. En el caso de los bancos comerctales, ese flujo 
disrninuy6 de 1,201 a 747 millones y para finales de 1983 se habia recuperado llnicamente a 886 millones. 
Los prestamos nuevas para el sector agropecuario disminuyeron de 398 millones en 1977 hasta 187 millones 
en 1981. En el caso de los bancos comerciales, la disminuci6n fue de 286 a 142 millones. En el caso de 
los bancos de desarrollo, la cafda fue de 112 a 45 millones (Gonzilez-Vega, 1985). 
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De estes, solo cinco bancos comerciales habfan sido establecidos antes de 1960.2 Cinco 
bancos comerciales adicionales fueron creados antes de 1983, asi como otro banco de desarrollo 
publico (Camacho y Gonzalez-Vega). La proliferacion de bancos comerciales privados continuo 
durante los ochentas, unida ala expansion de la intermediacion financiera fuera de la banca, en 
respuesta al exceso de regulacion y represion del sistema. 

Para los bancos comerciales y BANADESA, Ia red de oficinas aumento de 134 en 1971 
basta 244 en 1983. Los bancos comerciales crearon 110 oficinas nuevas en ese periodo. El nu
mero de oficinas de las instituciones de ahorro especializado crecio de 1 a 36. El sesgo urbane 
de esta expansion de la red bancaria se reflejo en la proporcion que corresponde a los dos centres 
urbanos principales, Tegucigalpa y San Pedro de Sula, donde en 1983 operaban el 62 por ciento 
de las oficinas bancarias del pafs (Gonzalez-Vega y Camacho). 

Entre 1970 y 1983, en promedio un 91 por ciento de todos los depositos fueron moviliza
dos en tres centres urbanos importantes (Tegucigalpa, San Pedro de Sula y La Ceiba). A su vez, 
esos tres centres absorbieron mas del 97 por ciento de los fondos de fuentes externas movilizados 
por el Banco Central. Mas del 93 por ciento de todo el credito fue desembolsado en esos tres 
centres (Gonzalez-Vega y Camacho). Estas cifras reflejan la poca penetracion del sistema finan
ciero institucional en las areas rurales de Honduras. Esta concentracion regional aumento durante 
la crisis financiera a principios de los ochentas. Solo la proporcion del credito otorgada en Te
gucigalpa aument6 de 47 por ciento en 1979 a 55 por ciento en 1982.3 

C. Reforma financiera 

A partir de 1990, el gobiemo introdujo una serie de reformas estructurales para aumentar 
la eficiencia en la utilizacion de los recursos disponibles, facilitar la integracion de la economfa a los 
mercados regionales e internacionales y eliminar las distorsiones macroeconomicas existentes. Con 
la emisi6n, en particular, del Decreto 18-90 se modificaron igualmente las polfticas financieras para 
el sector rural. Se introdujo de heche un tipo interbancario flotante (fijado por fuerzas de oferta y 
demanda a partir de 1992) y se establecieron limites al crecimiento del credito interne. Esto 
permitio reducir la tasa de inflacion de 36.5 por ciento en 1990 a 6.5 por ciento en 1992 y lograr 
una convergencia de los tipos de cambio, seguida de un ritmo moderado de devaluacion. 

A finales de 1990 se liberalizaron una serie de tasas de interes y se revisaron las tasas de 
redescuento, exceptuando las aplicables a granos basicos. Estas ultimas se incrementaron ligera
mente en 1991 y la presion para alinearlas al resto de las tasas ha venido en aumento. 

2 El Banco de Honduras ha operado desde 1889 y el Banco Atlantida fue establecido en 1914. El Banco 
Financiera Hondure:fia quebr6 en 1981. Las instituciones de ahorro especializado crecieron de una en 1970 
a siete en ese entonces. 

3 Desde el trabajo de Gonzilez-Vega y Camacho no se ha vuelto a medir el sesgo urbano del sistema fmanciero 
hondurefio. Gonzalez-Vega y Torrico estan intentando una medici6n semejante como parte de este proyecto 
de PRODEPAH. 
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El encaje bancario se mantuvo en general alrededor de 34 por ciento de las obligaciones 
en moneda nacional, aunque en momentos de presion macroeconomica su elevacion sustancial se 
utilizo como un instrumento para controlar la liquidez. Este nivel excesivo del encaje bancario 
ha contribuido a limitar el impacto positive de las reformas financieras. Ademas, el exito Iimitado 
de los esfuerzos por sanear las finanzas publicas ha obligado a las autoridades a adoptar polfticas 
monetarias altamente restrictivas y a recurrir ala expansion de la deuda publica interna, lo que 
ejerce presiones al alza de las tasas de interes. 

Una serie de eventos llevaron a un nuevo deterioro macroeconomico a partir de 1993, con 
aceleracion de la in:flacion y Ia devaluacion y serios problemas de balanza de pagos. El deficit 
del sector publico llego a representar mas del 11 por ciento del producto interno bruto. Este 
recrudecimiento de la represion financiera llev6 a una nueva contraccion del sistema financiero 
regulado y a un nuevo proceso de desintermediaci6n rural. Ademas, para eludir las distorsiones 
resultantes de un marco regulatorio inadecuado, los bancos expandieron sus operaciones fuera de 
balances o a traves de financieras afiliadas, alejandose el credito aun mas de las areas rurales. 

Por su parte, el Banco Central de Honduras, que hasta principios de la decada de los no
ventas habfa tenido un papel prominente en el financiamiento de la agricultura, mediante la uti
lizaci6n de sus instrumentos tradicionales (redescuento para rubros alimenticios de particular peso 
en el fndice de precios y tasas de interes preferenciales), comenz6 a reducir su influencia en el 
financiamiento rural. El Banco Central habfa utilizado a BANADESA en gran rnedida para cum
plir con las metas de financiamiento rural. BANADESA se vio favorecido, entre otras maneras, 
por un encanje menor (de solo un 20 por ciento) y por Hneas amp lias de redescuento, que fueron 
congeladas cuando no fueron atendidas puntualrnente (llevanda a una elevada deuda no cubierta 
de BANADESA con el Banco Central). Con el continuado deterioro de este banco de desarrollo, 
sin embargo, paulatinamente el financiamiento de los bancos comerciales fue cobrando cada dia 
mayor importancia, particularmente en el crectito para cultivos de exportacion, estimulados por 
las reformas estructurales. 

D. Mercados financieros institucionales 

Los mercados financieros hondurefios estan conformados por organizaciones que operan 
en el sector institucional (bancario y no bancario) y en sectores comerciales e informales. El 
mercado formal esta regulado por el Banco Central de Honduras, donde existe representacion am
plia de los bancos comerciales privados, y por una Superintendencia de Bancos y Seguros con 
poderes limitados. El mercado institucional esta dominado por los bancos comerciales privados, 
en vista de su capacidad para captar todo tipo de depositos del publico y de desarrollar vinculos 
con otros tipos de intermediarios en el mercado institucional y no regulado. 

El mercado informal no se encuentra bajo la regulacion de las autoridades rnonetarias, aun
que existe un mecanismo (poco usual) de registro para intermediaries no formales. Sus ope
raciones estan afectadas indirectamente, sin embargo, por la evoluci6n de la liquidez y otras con
diciones macroecon6micas, en vista de importantes vasos comunicantes entre los distintos segmen
tos del mercado financiero. 
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AI 31 de marzo de 1995, el mercado financiero institucional (formal) hondurefio estaba 
conformado por 20 bancos comerciales, cuatro bancos estatales, siete asociaciones de ahorro y 
prestamo, seis almacenes de deposito, 10 instituciones de seguro, 20 casas de cambio y dos bolsas 
de valores. Unicamente en el caso de los bancos comerciales se habfa experimentado un aumento 
en el numero de instituciones, en comparaci6n con una decada atras.4 Existen vinculos 
importantes (financieros, de sus dueiios y de sus directorios) entre algunas de las instituciones de 
ahorro especializado, otros intermediarios y algunos bancos comerciales, asi como entre estas 
instituciones financieras y empresas no bancarias (grupos). 

Los 20 bancos comerciales operan 20 oficinas principales, 57 sucursales, 365 agencias y 
19 ventanillas. En total existen 461 oficinas de bancos comerciales, las que dan cobertura a un 
numero significativo de los municipios del territorio hondurefio. De estas, unas 240 se encuentran 
en las areas rurales (Larson et al). A pesar de ello, s6lo una pequeiia proporci6n de la poblaci6n 
rural tiene acceso a servicios bancarios. 

Ademas existen cuatro bancos estatales, incluyendo el Banco Central de Honduras, asf 
como el Banco Nacional de Desarrollo Agricola (BANADESA). Entre ellos operaban 43 oficinas 
a principios de 1995. Las asociaciones de ahorro y prestamo completan el total del sistema fi
nanciero hondureiio, el cual registraba al 31 de marzo de 1995 unas 31 oficinas matrices, 68 su
cursales, 442 agencias y 19 ventanillas, para un total de 560 oficinas bancarias. Se trata de una 
infraestructura bancaria bien extend ida para un pais pequeiio como Honduras (V er Cuadro 1 en 
el Apendice Estadistico). 

Muchas organizaciones financieras, incluyendo a las cooperativas de ahorro y credito, 
cooperativas agricolas, fmancieras y organizaciones privadas de desarrollo (OPDs) forman parte 
del sistema institucional pero no bancario del pais. Su naturaleza e importancia relativa se des
criben mas adelante. Ademas, operan en Honduras gran numero de prestamistas individuates o 
comerciales, intermediarios en la comercializaci6n de productos (que Ia combinan con actividades 
financieras), vendedores de insumos a credito y casas de empeiio, las que junto con los amigos 
y parientes constituyen fuentes importantes de credito en los mercados fmancieros comerciales e 
informales rurales, segtin clasificaci6n que se discute mas adelante. El ntimero de estos agentes 
es significativo. A131 de diciembre de 1994, existian en Honduras 93 cooperativas de ahorro y 
credito y 175 organizaciones privadas de desarrollo, asi como 1.150 prestamistas individuates y 
compafiias comerciales registradas en la Superintendencia de Banca y Seguros.5 

4 Para 1983 habia 15 bancos comerciales privados, tres de los cuales eran subsidiarias de bancos extranjeros. 

5 Los prestanustas individuates o corporativos deben registrarse en la Superintendencia, de conformidad con 
el Decreto-Ley No. 14 del 15 de enero de 1973. Los prestam1stas registrados deben proporcionar 
informac16n sobre montos, fecha, tasas de interes, plazos y garantfas de los prestamos. Si no estan 
registrados, Ia demanda de cobranza judicial no es admitida en los juzgados. Es decir, 1a infraestructura legal 
hondurefia sirve para ejecutar contratos de credito solo cuando existe este registro. Segtln esta ley, las tasas 
de interes que estos prestamistas pueden cobrar deben ser del 18 por ciento para prestamos hlpotecarios y 
24 por ciento anual para prestamos con garantfa fiductaria o personal. 
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E. Evoluci6n de Ia estructura del mercado 

En la estructura de los mercados financieros formales de Honduras se observan transfor
maciones sustanciales en afios recientes. BANADESA, que habfa sido responsable de canalizar 
aproximadamente el 32 por ciento del credito bancario al sector agropecuario en 1980, escasa
mente participo con el cinco por ciento del flujo de crectito desembolsado por el sistema bancario 
en los ultimos tiempos. Ala vez, sobre todo entre 1990 y 1994, prestamistas institucionales no 
bancarios, tales como las cooperativas de ahorro y crectito y las organizaciones privadas de desa
rrollo acrecentaron su participacion en la oferta de servicios financieros a un mayor m1mero de 
clientes, tanto urbanos como rurales (Meza). Adicionalmente, las operaciones de agentes infer
males, como prestamistas individuates o comerciales, comparnas financieras o arrendadoras, ex
portadores de productos, importadores de insumos y casas de empeiio han contribuido a crear di
versidad y competitividad en los mercados financieros rurales de Honduras (Rucks). 

La banca comercial hondureiia proporciona servicios fmancieros a las areas rurales a traves 
de una extensa infraestructura que le da cobertura a los municipios mas alejados del pais, lugares 
donde ni siquiera BANADESA ha llegado. Contrario a lo que se supone, algunos bancos tanto 
movilizan depositos como conceden pn!stamos a medianos y pequeiios productores, aunque en 
numeros todavfa reducidos. 

Ademas de su infraestructura ffsica, la banca comercial cuenta con oficiales de credito 
calificados para la atencion de clientes agropecuarios. Con incentives y tecnologfas adecuados, 
la banca comercial privada podrfa servir a un numero mayor de clientes rurales (es decir, podrfa 
tener lugar un esfuerzo importante y exitoso de downgrading de sus operaciones hacia las zonas 
rurales). Todos los bancos conceden prestamos agropecuarios, perc el Banco Hondureiio del Cafe 
(BANHCAFE), el Banco de Occidente y el Banco la Capitalizacion Hondurefia (BANCAHSA) 
aparentemente tienen mayor experiencia en el financiamiento a pequefios empresarios rurales y 
urbanos. El programa de pequeiia empresa de BANCAHSA ha tenido una expansion importante. 

La participacion de la banca comercial en el financiamiento al sector agropecuario ha ve
nido creciendo desde 1980, afro cuando fue responsable de canalizar el 68 por ciento del credito 
agricola total concedido, hasta alcanzar casi el 95 por ciento en 1990 (Cuadra 2 en el Apendice 
Estadistico). Durante todo este perfodo la banca privada fue desplazando paulatinamente a BA
NADESA, organizacion que en 1980 habia concedido mas de la tercera parte del total. En 1994, 
BANADESA apenas participo con algo mas del cinco por ciento en los flujos de prestamos al sec
tor agropecuario. 

Varias son las razones que explican la disminucion de la presencia de BAN AD ESA en el 
mercado bancario rural: 

(1) BANADESA concedio por varies aiios prestamos con recursos de proyectos financiados 
por donantes externos, depositos de entes publicos (perc no del sector privado, al menos 
en forma importante) y recursos redescontados del Banco Central de Honduras, cuya re
cuperacion fue descuidada, 
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(2) las perdidas acumuladas por operaciones (donde las tasas de interes no fueron suficientes 
para cubrir los costos de intennediaci6n), sumadas ala falta de recuperaci6n de los pres
tames, deterioraron sostenidamente el patrimonio de la instituci6n y 

(3) la condonaci6n de deudas decretada por el Gobiemo en 1993 estableci6 un precedente ne
fasto para que los clientes morosos dejen de pagar, con la esperanza de una nueva condo
naci6n. La incertidumbre acerca del futuro de la instituci6n contribuye a crear incentives 
para que sus clientes no paguen los prestamos. 

Las condiciones en que continua operando BANADESA no garantizan su viabilidad en el 
mediano plazo. Las tasas reales de interes cobradas por sus prestamos son negativas y la cartera 
de sus prestamos agropecuarios esta comprometida con agricultores y productos (granos basicos) 
de alto riesgo, lo que se ha reflejado en altas tasas de morosidad. La cartera vencida generalmente 
oscila entre el 36 y 40 por ciento del total, sin tomar en cuenta la cartera afectada por morosidad 
potencial. Muchos organismos que le confiaban sus recursos en fideicomiso se estan alejando de 
la organizaci6n, para canalizarlos a traves de la banca comercial, las cooperativas y las OPDs. 

Las fuentes de fondos que todavfa alimentan a BANADESA son: 

(1) las recuperaciones de prestamos que habfa concedido con redescuentos del Banco Central 
de Honduras. Estas recuperaciones deberian ser transferidas al Banco Central, pero BA
NADESA las continua utilizando para proporcionar prestamos nuevos y ha dejado de aten
der sus obligaciones con el Banco Central. De este modo, el pasivo de BANADESA con 
el Banco sigue en crecimiento, ya que el banco de desarrollo no amortiza ni capital ni 
intereses de los redescuentos anteriores a 1992; 

(2) fondos de 32 fideicomisos que habia contratado en a:iios pasados, cuyas recuperaciones 
todavia coloca, y 

(3) un nuevo fideicomiso, que se ha constituido con el nombre de Fondo de Seguridad Ali
mentaria (FONDESA). 

Es importante hacer notar que, a medida que los fideicomisos que se constituyeron con la 
creaci6n de algunos proyectos se van acabando, BANADESA ha dejado de administrarlos, porque 
los fideicomitentes generalmente han sido defraudados por el deficiente comportamiento del fidu
ciario. Por ejemplo, por encargo del FIDA, el Banco lnteramericano de Desarrollo (BID) contra
to un fideicomiso para manejar el proyecto. Actualmente se esta en discusiones para buscar un 
nuevo fideicomisario, porque nose esta conforme con el actuar de BANADESA. 

BANADESA ha creado la nefasta imagen de instituci6n de transferencia de recursos esta
tales. Con esta fama y el precedente de haber condonado las deudas en mora de numerosos pres
tatarios pequefios, medianos y grandes, los deudores que no han recibido este beneficia s6lo 
esperaran un tiempo para reclamar el mismo tratamiento. Esto inevitablemente erosiona la viabili
dad fmanciera de la organizaci6n. 
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Por convenios con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, BANA
DESA esta ahora obligada a reducir sus actividades a financiar prestamos por menos de 60.000 
lempiras. Si bien esto acerca ala organizacion mas a su clientela meta (y Ia aleja de los grandes 
productores que abusaron del sistema de transferencias implicitas del pasado), esta fragmentacion 
de su mercado en cuanto a montos, mas la tradicion de contar con clientes de alto riesgo, decretan 
su muerte esperada. Esta desaparicion de la institucion solo podrfa ser evitada con una restruc
turacion masiva, que le permitiera desarrollar una nueva tecnologfa crediticia, para llegarle mejor 
a esta clientela de pequeiios productores, y una nueva cultura institucional, basada en un solido 
concepto de autosustentabilidad sin subsidies. 

Durante muchos aiios, los redescuentos del Banco Central fueron la principal fuente de 
fondos para las actividades de cn!dito bancario al sector agropecuario. En la decada de los no
ventas, sin embargo, esta fuente ha ido perdiendo importancia, conforme el proceso de reforma 
financiera avanza. Los Cuadro 3 y 4 del Apendice Estadistico muestran la importancia relativa 
de los redescuentos y la fuente de los fondos para redescuento, ya sean fondos del Banco Central 
o de proyectos con organismos como el Banco Mundial, BID y USAID. Aunque en alguna 
medida los fondos propios de los bancos han sustituido estos recursos, de hecho parece que existe 
una restriccion (en montes absolutes) del credito para el sector privado, la que muchos asocian 
(incorrectamente) ala disminucion en los programas de redescuento. 

Esta restriccion refleja principalmente tanto las polfticas de altos niveles de encaje legal 
como la captacion de recursos por parte del sector publico en el mercado abierto. Actualmente 
se estan subastando bonos del Estado a una tasa del 32 por ciento anual, cuando las tasas mas altas 
que se pagan por depositos a plazo no alcanzan ni siquiera el 21 por ciento, para depositos a 180 
dfas y por montos superiores al mill6n de lempiras. En su lugar, los ahorrantes pueden comprar 
bonos con vencimiento a 180 dias, pero por montes hasta diez mil lempiras o multiples de diez 
mil. Estas politicas desestimulan la captaci6n de depositos y limitan la generacion de fondos 
prestables a partir de un monto de depositos captados. 

Por otra parte, como se puede apreciar en el Cuadro 5 del Apendice Estadistico, en 
algunos de los ultimos aiios (1989-91 y 1944 en particular), las tasas de interes nominales que se 
pagan por los depositos, incluyendo los certificados, han sido inferiores a la tasa anual de 
inflacion y en otros afios apenas han sido suficientes para compensar el aumento del nivel de 
precios. El resultado han sido tasas de inten!s pasivas con frecuencia negativas en terminos 
reales, lo que constituye un incentive poco atractivo para la captacion de depositos del publico. 

Dados margenes de intermediaci6n comparativamente amplios, en terminos reales las tasas 
activas de interes han sido en general positivas, aunque en 1994 fueron negativas en el caso de 
prestamos agricolas con recursos redescontados, ya que se fJjaron en 24 por ciento anual al nivel 
del usuario final, con una tasa de inflaci6n del 29 por ciento. Para 1995 esta tasa ha sido fJjada 
en 28 por ciento, a pesar de la expectativa de una inflaci6n semejante ala del aiio anterior. 
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F. Sistema cooperativo de ahorro y credito 

Existen tres etapas claramente definidas en Ia historia del cooperativismo de ahorro y cre
dito hondurefio. La primera etapa, que cubre el periodo 1962-1975, es Ia etapa de creaci6n y 
consolidacion del movimiento, mediante la difusion de Ia filosofia y de los principios del coope
rativismo. En esta etapa se formaron los lideres y se promociono Ia creacion de las cooperativas, 
hasta el establecimiento de Ia Federacion Nacional de Cooperativas de Ahorro y Credito Hondure
fio (FACACH). 

La segunda etapa abarca desde 1976 hasta 1986. Este periodo se caracteriza por la inyec
ci6n masiva de credito externo dirigido a propositos espedficos, de acuerdo a Ia voluntad de los 
duefios de los fondos (donantes). Esta amplia disponibilidad de recursos extemos favoreci6 Ia 
dominacion de las operaciones de Ia cooperativa por los intereses de los deudores (borrower 
domination). Normalmente los pn!stamos dirigidos se concedieron a tasas de interes subsidiadas. 
Esto fue seguido por Ia falta de recuperacion de los fondos y el olvido de Ia captaci6n de recursos 
locales, a traves de campaiias de movilizacion de ahorro. 

La captaci6n de depositos representa en general una estructura de incentives mas propicia 
a la viabilidad financiera de cualquier organizacion (Poyo, Gonzalez-Vega y Aguilera). AI no 
captar depositos, las cooperativas descuidaron su manejo financiero. En ausencia de suficiente 
disciplina financiera, muchas cooperativas no pudieron cumplir con sus obligaciones externas, por 
la falta de recuperacion de los prestamos, y eventualmente desaparecieron o se fusionaron con 
otras. La misma FACACH, que habia intermediado recursos de donantes para proyectos 
especlficos, comenz6 a experimentar serios problemas de liquidez y el sistema entro en crisis. 

Finalmente, la etapa cornprendida entre 1986 y el presente se caracteriza por haber sido 
un periodo de consolidaci6n (al hacerle frente a las causas de la crisis) y crecimiento del movi
rniento, en base a una vision empresarial del cooperativismo, basada en una administracion pro
fesional que persigue la autosuficiencia de las empresas, la elirninacion de subsidies y Ia rnovili
zacion de ahorros de los socios. 

El fortalecimiento de un buen numero de cooperativas se esta logrando a traves de un 
ordenamiento administrative y contable uniforme, capacitacion de los recursos humanos, sanea
rniento fmanciero en base a una permanente clasificacion de las cartera con criterios de recupe
rabilidad y constitucion de provisiones, analisis fmanciero al dia y fusion de cooperativas que no 
pueden subsistir por si solas. 

El Cuadro 6 del Apendice Estadfstico proporciona informacion sobre Ia evolucion de la 
membresia en el movirniento cooperativo de ahorro y credito de Honduras. Es irnportante reco
nocer que los cambios en la polftica economica del pais no han influido negativamente en el cre
cimiento de la membresfa. Al contrario, a partir de 1990, el numero de socios ha ido en incre
mento afio tras afio, desde aproximadamente unos 76.000 miembros en 1990, basta 147.430 en 
1994. Este crecirniento de la membresfa ha reflejado una mayor confianza en el movim.iento, al 
adoptarse politicas que han fortalecido la viabilidad institucional de las cooperativas. 

31 



Es decir, en un perfodo de cuatro afios, en promedio el crecimiento (geometrico) anual de 
la membresia de las cooperativas de ahorro y credito fue del 18 por ciento. El ritmo de cre
cimiento mas acelerado se registr6 entre 1990 y 1993, a una tasa promedio del 21 por ciento. 
Este aumento fue solo un nueve por ciento 1993 y 1994, posiblemente como resultado del dete
rioro de la situaci6n macroecon6mica. 

El vigoroso crecimiento de la membresia de las cooperativas de ahorro y credito puede 
tener una explicaci6n en el hecho de que mucha gente, sobre todo hogares de clase media-baja, 
alienta alguna esperanza de obtener prestamos de emergencia en epocas de crisis economica, como 
la que ha confrontado Honduras en afios recientes, o cuando se enfrentan a alg(ln evento ines
perado. Tambien podria ser vcilida la hipotesis de que muchos ingresan a la cooperativa para 
mantener sus escasos recursos en la forma de ahorros, de manera que les permitan enfrentar emer
gencias futuras. En situaciones de crisis, hogares de escasos recursos buscan una instituci6n 
confiable donde depositar sus reservas para emergencias. El crecimiento del sistema refleja, en
tonces, un aumento importante de la confianza en estas organizaciones, lo que es notable, dada 
la historia previa del movimiento. Es decir, su crecimiento es reflejo de la mejor imagen proyec
tada por el nuevo disefio y politicas de las cooperativas. 

Otros miembros, usualmente los que cuentan con mas recursos, se afilian a las coopera
tivas para tomar ventaja de algun prestamo a una tasa de inten!s negativa en terminos reales. 
Estos ultimos generalmente tienen sus depositos en bancos, en moneda extranjera o en otras in
versiones y mantienen un saldo mfnimo en la cooperativa, a fin de poder endeudarse. En el pa
sado se afiliaron a las cooperativas para participar en el desembolso de fondos externos y su pre
sencia llevo a la adopci6n de polfticas que contribuyeron al fracaso de muchas de estas organiza
ciones. Esto corrobora la importancia de promover cooperativas mas balanceadas, donde los in
tereses de los ahorrantes tengan el mismo peso que los de los deudores. 

El monto de la cartera de prestamos de las cooperativas de ahorro y credito registr6 tam
bien tasas elevadas de crecirniento durante el periodo, tanto en terminos nominates como reales, 
con excepcion de 1991, cuando experiment6 una ligera disminuci6n en terminos reales, de menos 
del uno por ciento. El monto de la cartera crecio a un ritmo del 34.5 por ciento anual en terminos 
nominales y 13.6 por ciento en terminos reales (Cuadro 7 del Apendice Estadistico). El ritmo de 
crecimiento nominal fue muy semejante afio con aii.6, mientras que las fluctuaciones en el monto 
en terminos reales reflejan las oscilaciones de la tasa de inflaci6n, como se puede apreciar en el 
Cuadro 7. En particular, la inflaci6n desaceler6 el crecimiento de la cartera real en 1994. 

El porcentaje del monto de prestamos vencidos con relaci6n a la cartera total de las coo
perativas nunca ha sobrepasado el 10 por ciento durante este periodo de fortalecimiento del siste
ma, lo que contrasta claramente con la experiencia de perfodos anteriores, cuando la morosidad 
fue elevada. Un elemento importante en este cambio ha sido el mayor enfasis acordado ala movi
lizacion de ahorros, en lugar de la captacion de recursos externos. La evidencia en muchos paises 
sugiere que cuando las cooperativas movilizan depositos de sus miembros (y del publico en 
general), el manejo de la cartera es mucho mas cuidadoso que cuando los fondos son obtenidos 
de fuentes externas. 
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El porcentaje vencido de la cartera fue el siete por ciento en 1990 y el seis por ciento al 
fmalizar 1991. En 1992 y 1993, este porcentaje registr6 los niveles mas bajos de morosidad, de 
5.4 por ciento de Ia cartera cada afi.o.6 A diciembre de 1994. sin embargo, se report6 un 9.3 por 
ciento de cartera vencida, nivel que segtin personeros del sistema es manejable, siempre y cuando 
Ia cartera total afectada por la morosidad no sea significativa. 7 

Si bien las cooperativas registran en sus archivos el numero de prestamos concedidos en 
el afi.o y el destino de los mismos, esta informacion nose reporta a FACACH. Para documentar 
este aspecto, se obtuvo informacion de 90 cooperativas, las que casi representan el universo del 
sistema. De acuerdo ala informacion proporcionada por estas cooperativas, se ha podido cons
tatar que en 1994 el flujo de credito del sistema alcanzo 392.8 millones de lempiras. De este 
total, el 32 por ciento fue concedido para comercio, otro 32 por ciento para construccion o mejo
ramiento de viviendas, el 10. 5 por ciento para actividades agropecuarias, 8.7 por ciento para 
transporte, 7.8 por ciento para consumo, 1.5 por ciento para industria y 7.5 para otros propositos. 
De esta manera, el sistema cooperative de ahorro y crectito aporto 41.2 millones de prestamos 
nuevos al sector agropecuario. 

Lafuente principal de fondos para tinanciar los prestamos de las cooperativas fueron las 
aportaciones de los socios y los ahorros captados de los socios y del publico. El monto de las 
aportaciones ha mostrado un rapido crecimiento, tanto en terminos nominales como reales, para 
todos los afi.os en el perfodo 1990-1994, con la excepcion de 1991 (Cuadro 8 del Apendice Esta
distico). Este ultimo afio hubo un crecimiento del 21 por ciento con respecto a 1990 en terminos 
nominates, pero este crecimiento no fue suficiente para compensar el ritmo de la inflaci6n. Este 
incremento de las aportaciones se ha debido al aumento en el numero de socios mas que al incre
mento de las aportaciones por socio, lo que posiblemente refleje una remuneraci6n poco atractiva 
en el caso de las aportaciones. El incentive principal es adquirir el derecho a un prestamo. 

Durante el periodo comentado hubo un incremento en los montos nominates del ahorro a 
la vista, desde Lps. 24.5 millones aLps. 93.4 millones. Asf, el monto de los ahorros casi se 
cuadruplic6 en el periodo en terminos nominates y se duplic6 en terminos reales. El mayor cre
cimiento en terminos reales se dio en 1992 (Cuadro 9 del Apendice Estadistico). 

6 Es importante reconocer que la raz6n de prestamos vencidos a la cartera total es una medida poco 
satisfactoria de la vulnerabilidad de la cartera ala morosidad. Dos dimensiones adicionales deben tenerse 
presentes. Por una parte, si bien los montos atrasados se refieren a los saldos vencidos, el manto todavia 
no vencido podria estar contaminado por los mismos problemas. Segundo, una cartera rapidamente en 
aumento (el denominador), como es en efecto el caso aquf, hace que los problemas de morosidad aparenten 
ser menores de lo que realmente son. Una medici6n adecuada y un control rigoroso de la morosidad 
representan elementos criticos en el manejo de los intermediaries fmancieros exitosos. 

7 Confonne se indic6 en la nota anterior, un elemento posible en el aumento de la tasa de vencimiento puede 
haber sido la desaceleraci6n en el aumento de la cartera. Esto no solo reduce el denominador, aumentando 
el valor de la raz6n, sino que ademas crea incentives para que aquellos deudores con temor a no recibir 
nuevos prestamos decidan no cancelar los presentes ala fecha de su vencimiento. 
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Es importante notar que el volumen de ahorros a la vista es pequefio con relacion al vo
lumen de las aportaciones que forman parte del patrimonio de las cooperativas. Esto significa que 
existe una capacidad de captacion de depositos subutilizada que, de ser aprovechada, permitiria 
el incremento de las carteras de prestamos sin necesidad de incrementar el capital social de las 
cooperativas. 

En principia, el sistema cooperative de ahorro y credito ha demostrado ser un sistema de 
intermediacion financiera viable, cuando se siguen las polfticas correctas. En los ultimos afios, 
el sistema hondureiio ha desarrollado sus propias tecnologias para la concesion de prestamos y 
captacion de depositos, siendo estas apropiadas para una clientela de recursos limitados en las 
areas rurales y urbanas. Se requiere, sin embargo, perfeccionar el marco regulatorio bajo el que 
operan y, en ellargo plazo, hacerle frente a los dilemas de diseiio organizacional tipicos de estos 
intermediaries (Chaves). Este mejoramiento del disefio organizacional es indispensable para evitar 
que la cooperativa sea dominada por los deudores, en detrimento de los ahorrantes netos, lo que 
a la larga lleva a la destruccion de la organizacion. 

En general, las cooperativas no pueden sustraerse al entorno en que se desenvuelven. En 
paises con inflaciones a tasas elevadas, por ejemplo, muchas de las cooperativas tuvieron que 
cerrar sus operaciones al erosionarse el valor real de sus recursos (por ejemple, en Bolivia). Las 
que sobrevivieron, sin embargo, aprendieron la manera de proteger sus patrimonies y activos de 
la inflacion y saben hoy como enfrentar los ajustes necesarios ante los desequilibrios macroecon6-
micos. Estas son habilidades criticas para garantizar su viabilidad financiera. 

Afortunadamente, Honduras no ha confrontado niveles de inflacion tan elevados como 
otros paises ni por periodos tan.prolongados. Recientemente, lamas alta tasa de inflacion fue 34 
por ciento en 1991. A este nivel de inflaci6n, sin embargo, el monto de las aportaciones y de los 
ahorros ala vista disminuyo en un nueve por ciento en terminos reales. Esta experiencia debe 
servir de advertencia para desarrollar los instrumentos de manejo financiero que le permiten a la 
organizaci6n evitar el imp acto erosive del aumento de los precios. 

En particular, es necesario revisar la politica de tasas de interes activas y pasivas, tomando 
en consideracion la inflacion esperada. Si no se desean poner en practica tasas de interes altas 
nominales, es tiempo de buscar otros mecanismos de mantenimiento de valor para el patrimonio 
y los actives de las cooperativas. Ademas, es necesario efectuar todos los ana.Iisis fmancieros en 
terminos reales. Muchos se dejan encandilar con los montos nominales, cuando lo que realmente 
importa es el poder adquisitivo corespondiente. 

Desde una perspectiva optimista, parece que existe un amplio espacio para el crecimiento 
sano del movimiento cooperative en Honduras. La disciplina financiera practicada por afios, 
unida a su cercania con la clientela, puede resultar en una ventaja para competir con el sistema 
fmanciero formal e informal. Sin embargo, posiblemente se requiera una capacitaci6n masiva de 
los administradores y directives en los metodos modemos de intermediacion y tecnologias 
apropiadas de bajo costo de transacciones para atender a clientelas masivas. 
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La experiencia del movimiento cooperativo de ahorro y credito en el manejo de carteras 
de prestamos para objetivos especificos (credito subsidiado y dirigido) ha sido un completo fracaso 
en muchos paises y tambien en Honduras. Por esto, si alguna vez se deseara extender agre
sivamente los servicios del sistema al area rural, no debiera realizarse Ia expansion en base a 
objetivos meta ni prestamos dirigidos, sino a traves de la movilizacion de depositos de los mismos 
socios. El exito del sistema esta basado en su capacidad de generar sus propios recursos, para 
apoyar las necesidades que los mismos socios encuentren prioritarias. El fracaso ocurre cuando 
las prioridades de financiamiento son impuestas desde afuera, sin reconocer la intercambiabilidad 
de los fondos y la complejidad del manejo financiero del hogar-empresa. 

El desafio mas importante es como preservar el valor adquisitivo de los activos y del patri
monio de las cooperativas, mientras la economia se encauza hacia una mayor estabilidad macro
economica, y como expandir los servicios de las cooperativas a un mayor m1mero de agentes 
economicos rurales y urbanos. Sin embargo, es importante notar que el sesgo urbano de las co
operativas ha sido tradicionalmente fuerte. Muy pocas cooperativas han abierto sus puertas a 
productores del sector agropecuario, a pesar de existir evidencia de que los empresarios pequefios 
y medianos en las areas rurales son excelentes clientes. Un ejemplo de esta posibilidad son las 
dos cooperativas de Ocotepeque y San Marcos, las que funcionan mayormente con miembros que 
tienen actividades rentables en el sector agropecuario. 

G. Organizaciones privadas de desarrollo 

Las organizaciones privadas de desarrollo (OPDs) han entrado con fuerza en el financia
miento de las actividades de los pequefios empresarios de las areas rurales y urbanas. A diferencia 
de los bancos, sometidos a una estructura regulatoria detallada, y de las cooperativas de ahorro 
y credito, que cuentan tanto con un marco legal propio como con directrices de una Federacion 
(F ACACH), las operaciones de las OPDs se regulan basicamente por el Codigo Civil y por un 
contacto personal estrecho entre los personeros de la organizacion y un mimero reducido de 
beneficiaries. Cierto mimero de OPDs estan afiliadas ala Federacion de Organizaciones Privadas 
de Desarrollo (FOPRIDEH), la que ejerce pocas funciones normativas y cumple mas bien un papel 
de representacion. 

El mimero de OPDs es significative. Kaimowitz et al, en un estudio para el IICA, re
portan la existencia de 66 organizaciones que trabajan con proyectos agricolas en Honduras, aten
diendo a unos 50.000 beneficiaries directos (un 15 por ciento de los agricultores del pais). 

La mayorfa de las OPDs son de creacion reciente; antes de 1970 existfan solamente 11 
organizaciones y durante los setentas se crearon 14 mas. El grueso no nacieron hasta los ochen
tas. Meza reporta que el mayor m1mero de OPDs trabaja en los departamentos de Fancisco Mora
zan, Santa Barbara, Ocotepeque, Comayagua y Cortes. Sin embargo, segU.n Kaimowitz et al, solo 
14 OPDs destinaban mas de la mitad de sus recursos a programas agricolas. Esta relativa menor 
atencion a la agricultura es una caracteristica de las OPDs en muchos paises y posiblemente refleje 
las dificultades especiales que se discuten en la Secci6n II. 
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Con frecuencia los servicios de credito de las OPDs estin destinados a apoyar Ia labor de 
promoci6n, tipicamente la iniciaci6n de alguna actividad productiva (Teyssier). Las tasas de 
interes que se cobran son con frecuencia muy bajas, lo que no permite la viabilidad financiera de 
la organizaci6n. El crectito barato, en lugar de facilitar la recuperaci6n, crea incentives 
contraproducentes y la mora en estas organizaciones es con frecuencia elevada. La mora tiende 
a ser mayor entre mas paternalista es la relaci6n con el beneficiario y contribuye a la falta de 
viabilidad de la organizaci6n. Ademas, los gastos de operaci6n son elevados y son cubiertos 
simplemente a traves de subsidies de donantes. Cuando otorgan credito agricola, las OPDs tien
den a dirigir el uso de los fondos (uno de los defectos mayores de los programas tradicionales de 
credito agricola, que han fracasado). 

Los auto res de este documento han identificado por lo menos 17 5 organizaciones de este 
tipo, entre las cuales unas 50 estan operando algun programa de financiamiento. Con Ia ayuda 
de FOPRIDEH, investigadores de PRODEPAH han recolectado informacion por FAX casi del 
cien por ciento de las OPDs que otorgan prestamos.8 De acuerdo a los datos proporcionados por 
las organizaciones encuestadas, el resumen de sus operaciones se describe a continuaci6n: 

Numero de prestamos otorgados 46,648 

Mento concedido (Lps.) 69,283,945 

Mento desembolsado (Lps.) 57,891,002 

Saldo de cartera al 31 de diciembre de 1994 49,499,274 

Cartera vencida al 31 de diciembre de 1994 4,911,689 

Numero de prestamos agropecuarios 8,262 

Mento desembolsado de credito agropecuario 6, 712,213 

Saldo de cartera agropecuaria (31-12-1994) 9,813,280 

Cartera agropecuaria vencida (31-12-1994) 1,470,878 

El nlimero de prestamos otorgados es elevado, por un monte promedio de Lps. 1.485 
(alrededor de US$ 150), bastante pequefi.o, como es de esperarse en este tipo de operaciones. Este 
peque:fi.o monte explica, en parte, la elevada incidencia de los costos de operaci6n, los cuales no 
pueden ser diluidos entre un tamafi.o mayor del prestamo, como en otro tipo de organizaciones. 
El saldo promedio en la cartera es de Lps. 1.061 (poco mas de 100 d6lares). Es sobre este saldo 
promedio que la organizaci6n necesita ganar intereses suficientes para cubrir sus costos de 
operaci6n. 

8 Como parte de estos estudios, Jorge Daily (Chemonics International) esta realizando una evaluaci6n para 
determinar cuales tienen mayores condiciones para convertirse en verdaderos intermediaries financieros. 
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Esto sugiere la necesidad de cobrar tasas de interes mucho mas altas que las que muchas 
de las OPDs utilizan, aunque siempre inferiores a las pagadas en los mercados infonnales, la unica 
altemativa factible para estas clientelas. 

Alrededor del 18 por ciento del m1mero de prestamos se destinan a actividades agrope
cuarias, aunque este promedio esconde el hecho de que muchas de las OPDs no prestan en este 
sector del todo, mientras que aquellas que lo hacen atienden a procentajes mayores de agriculto
res. Un 11.6 por ciento de los montos desembolsados y un 19.8 por ciento de Ia cartera se des
tinan a este tipo de credito. Esto sugiere que los prestamos agropecuarios son por plazos algo 
mayores que los del prestamo promedio de las OPDs, pero por montos mas pequefios. Esto re
fleja, de nuevo, las caracteristicas fmancieras del sector. Los prestamos agropecuarios tienen un 
manto desembolsado promedio de LPs. 812, mientras que el saldo promedio en cartera corres
pondiente era Lps. 1,188. 

Las OPDs tienen problemas con sus programas de credito y elias mismas reconocen sus 
limitaciones. No tienen posibilidades de movilizar ahorros y por esto muchas de elias han adop
tado la modalidad de prestamos utilizada por FINCA, a traves de bancos comunales. El panorama 
es amplio, desde fracasos completos como tambien algunos exitos. Sus tasas de interes oscilan 
entre el 12 y el 45 por ciento anual. Incluso las tasas mas altas son con difi.cultad sufi.cientes para 
cubrir sus costos de operaci6n. Los plazas se encuentran entre uno y siete afios. 

Muchas OPDs sufren altas tasas de morosidad, de basta el 32 por ciento de la cartera en 
prestamos vencidos, mientras que otras estan manejando morosidades del cinco por ciento de la 
cartera. Dada una morosidad elevada, algunas han decidido salirse de esta actividad (Teyssier). El 
problema es que solo canalizan fondos y no captan recursos. En peque:fio reproducen lo que los 
bancos agricolas de desarrollo o programas especializados hacfan sin exito (Adams y Von Pischke). 

Actualmente, muchas de las OPDs aflliadas a FOPRIDEH estan considerando la posibili
dad de constituir un banco de desarrollo privado con los fondos que tienen para prestamos. Esta 
es una idea concreta, aprobada por el directorio de FOPRIDEH. Si bien refl.eja el reconocimiento 
correcto de Ia necesidad de considerar la intermediaci6n fmanciera como una tarea dificil que debe 
ser desarrollada por una organizaci6n dedicada exclusivamente a actividades financieras y sujeta 
a todas las disciplinas del caso, Ia operaci6n de un banco es una labor mucho mas compleja de lo 
que se reconoce. FUNADEH tambien quiere reproducir lo que con exito ha llevado adelante 
BancoSol en Bolivia. BANCOSOL tuvo origen en PROD EM, una ONG que habfa desarrollado 
una cartera numerosa de clientes urbanos, sujeta a una estricta disciplina fmanciera. Se trata, sin 
duda, de un esfuerzo que vale la pena investigar, pero deben iniciarse los primeros pasos con 
mucha cautela. 

Las OPDs obtienen sus fondos de numerosos programas de donantes. Algunos especiali
zados en este tipo de organizaciones son: 

(1) Fundaci6n Covelo: Con una cartera total (al 31 de diciembre de 1994) de Lps. 17,6 mill o
nes, en 1994 habia desembolsado Lps. 35.2 millones en beneficia de 14,376 clientes. 
Trabaja con cinco OPDs y registra un 7.1 por ciento de su cartera vencida. 
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(2) Programa de Credito y Asistencia Tecnica ala Microempresa Rural (PROCATMER): 
Este es un proyecto financiado por la Comunidad Europea, con servicios disponibles para 
todas las OPDs y cooperativas agrfcolas. A finales de 1994 tenia una cartera de Lps. 46,5 
millones. habiendo desembolsado Lps. 25.2 millones para un total de 6.413 beneficiaries. 
La tasa de interes que le cobra a las orgamzaciones intermediarias es del 20 por ciento, 
dejando a las OPDs en libertad de fijar las tasas al cliente final. El monto minimo de 
prestamo es 500 lenpiras y el maximo para una persona es 60,000 lempiras. Los plazos 
maximos son 30 meses y aunque el proyecto es nuevo, registra ya una cartera vencida del 
2.6 por ciento del total. 

(3) Programa de Apoyo ala Microempresa: Este es un proyecto del Fondo Hondurefio de 
Inversion Social (PHIS), con un monto total de Lps. 44.5 millones. A finales de 1994 
tenia una cartera de Lps. 13.3 millones. Sus fondos estan disponibles para las OPDs en 
general, en condiciones semejantes a las de PROCATMER. 

(4) El Banco Centroamericano de Integracion Economica opera un proyecto de apoyo ala 
microempresa con una cartera de tres millones de dolares. Al memento ocho OPDs han 
calificado para recibir estos fondos. Ala OPD se le cobra una tasa del 24 por ciento y se 
le permite cobrarle al usuario final un 34 por ciento. Este margen del 10 puntos por
centuales es claramente insuficiente para cubrir los costos de operacion de la mayorfa de 
las OPDs. Los plazos son de cinco afios para el financiamiento de actives fijos, con un 
plazo de gracia de tres meses. En el caso de capital de trabajo el plazo es de 12 meses, 
con tres meses de gracia. 

(5) El Banco Interamericano de Desarrollo tiene tambien un proyecto destinado a microempre
sas o cooperativas agricolas. A finales de 1994 habia comprometido US$ 7. 7 mill ones, 
con desembolsos porUS$ 4.9 millones. El numero esperado de beneficiaries es 12.700. 

Especial atencion merece, por su utilizacion amplia, el modelo de FIN CA. Las actividades 
de esta ONG se orientan a mujeres pertenecientes a los mas bajos niveles de ingresos, en areas 
principalmente urbanas y semiurbanas y financian mayoritariamente empresas comerciales. La 
organizacion de bancos comunales se basa en el principia de autonomia de los grupos y en la 
participacion voluntaria de los miembros. La administracion de los fondos y coordinacion de las 
actividades del grupo corresponde a los miembros de un comite de administracion. La fis
calizacion de las actividades del comite es ejercida por todos los miembros del grupo, asi como 
por los promotores de FINCA. 

Durante reuniones semanales del grupo se efecruan todos los pagos, se decide sobre el 
destino de las captaciones y se celebran actividades sociales. Segun algunos evaluadores, la 
estructura y funcionamiento de la institucion ejecutora (FINCA-Honduras) no corresponde a todas 
las exigencias organizativas de una institucion financiera y padece de problemas de manejo de 
liquidez y de control interne. La expansion del sistema ha sido muy n1pida, sin embargo, y el 
modelo ha sido copiado por varias otras organizaciones. El modelo de FINCA constituye una 
innovacion interesante para atender a estas clientelas marginales y vale la pena destinar recursos 
a mejorar su disefio organizacional, para hacerlo autosustentable. 
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H. Prestamistas registrados 

Como se ha indicado, prestamistas individuales o comerciales que deseen utilizar los ins
trumentos legales para hacer valer sus contratos en un tribunal deben estar previamente inscritos 
en la Superintendencia de Banca y Seguros. A finales de 1994 habia 1.381 prestamistas indivi
duales inscritos, ademas de 44 prestamistas corporativos y de 143 empresas financieras. Final
mente, 228 casas de empefio tambien estaban registradas (Cuadro 10 del Apendice Estadistico). 
El mayor numero de prestamistas individuales se encuentra en San Pedro de Sula (40.6 por ciento 
del total), seguido por Tegucigalpa (19.8 por ciento) y Puerto Cortes (11.2 por ciento). 

Cuatro quintas partes de los prestamistas corporativos tienen sus operaciones en los dos 
centres urbanos principales. Este es el caso tambien de las empresas financieras (91.6 por ciento), 
en claro reflejo del sesgo urbana que caracteriza ala actividad fmanciera hondurefia. En las areas 
rurales existen, desde luego, numerosos prestamistas no registrados, quienes utilizan tecnologias 
no basadas en garantias tradicionales. A pesar de que el 43.9 por ciento de las casas de empefio 
operan en San Pedro de Sula, ciudad que concentra la mayor parte de la intermediaci6n financiera 
no formal registrada, estas casas estan tambien dispersas por todo el pais y gracias a su sencilla 
tecnologia de retenci6n de la prenda, prestan servicios importantes a hogares-empresas pobres. 

AI 31 de diciembre de 1994, el saldo de la cartera de los prestamistas registrados surnaba 
LPs. 1.102 millones. A pesar de las restricciones legales, estos reportaron estar ganando tasas 
de interes entre el tres por ciento mensual (minima) y el12 por ciento mensual (maxima). Este 
rango esta rnuy por encima del reportado por las OPDs (las que trabajan en muchos casos con 
clientelas incluso mas pobres) y ofrecen amplios margenes para que las OPDs puedan subir sus 
tasas a niveles que les permitan cubrir sus costos sin, al mismo tiempo, perder su competitividad 
en un mercado en el que las tasas de interes prevalecientes son mucho mas altas todavfa. Este es 
particularmente el caso cuando se reconoce que estos prestamistas registrados utilizan garantias 
legales (hipotecaria, prendaria y fiduciaria), lo que precisamente constituye el incentive para re
gistrarse con la Superintendencia. En los mercados informales, donde no se utilizan estos tipos 
de garantias, las tasas de interes son posiblemente mas altas todavia. 

Este capitulo ha descrito posibles transformaciones experimentadas por los mercados fi
nancieros rurales de Honduras en afios recientes. Especial atenci6n se le ha prestado a partici
paci6n cada vez menor de BANADESA y al aumento de la importancia relativa, tanto de los ban
cos comerciales como de fuentes no bancarias, semiformales e informales. 
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SECCION IV 
1\tlERCADOS FINANCffiROS RURALES NO FO~IALES: ~IETODOLOGIA 

A. Prop6sitos del estudio 

Este estudio de los mercados financieros rurales no fonnales en Honduras tiene varios pro
p6sitos: 

(1) Primero, la identificaci6n las diferentes fuentes de servicios financieros y la medici6n de 
su importancia relativa perm.itira evaluar en que medida estas otras fuentes han llenado el 
vacio proveniente de los procesos de desintennediaci6n formal que han resultado de la 
represi6n fmanciera, ajustes ante cambios de poHticas y la evoluci6n del entorno macro
econ6mico. Existe entre algunos observadores la impresi6n de que no solo han estado las 
fuentes informales de crooito al servicio de la poblaci6n rural desde tiempo atras, sino que 
el volumen de sus actividades ha aumentado en los ultimos aiios. A las transacciones de 
estos prestamistas se les habrfan unido un numero considerable de fuentes semiformales 
(Meza). 

(2) Segundo, una mejor comprensi6n del modo de operaci6n de las fuentes informales y semi
fonnales pennitira descubrir ingredientes de tecnologfas financieras que son importantes 
para poder atender con exito a clientelas rurales de medianos, pequeiios y micro hogares
empresas. Estas tecnologias deben ser observadas en el contexto en que estas fuentes 
informales y semifonnales operan, para poder evaluar la posibilidad de adopci6n por parte 
de otros intermediaries (institucionales) que operan en contextos diferentes (por ejemplo, 
por bancos que estan sujetos a las normas de la regulaci6n y supervision prudencial). 

(3) Tercero, una identificaci6n del tipo de tra.nSacciones fmancieras en que los hogares-empre
sas rurales participan permitira conocer mejor el tipo de demandas por servicios finan
cieros que estas generan. Es importante reconocer, sin embargo, que las transacciones que 
se observan son el resultado de fuerzas tanto de demanda como de oferta. Por esta raz6n, 
es posible que algunos servicios por los que si existe demanda no sean observados, ya que 
la oferta correspondiente podrfa ser deficiente. No obstante, el conocimiento del tipo de 
servicios fmancieros preferidos y los terminos y condiciones de los contratos en que entran 
los hogares-empresas rurales es u.til para tratar de ajustar los servicios ofrecidos a las 
necesidades del cliente. 

( 4) Cuarto, una identificaci6n de las fuentes de recursos de los acreedores que operan en estos 
mercados permitira predecir el impacto que los eventos macroecon6micos tienen sobre el 
volumen de sus operaciones. Por ejemplo una restricci6n en el credito bancario al sector 
privado (exportadores, procesadores, proveedores de insumos y otras organizaciones que 
a su vez otorgan credito) podria reducir la disponibilidad de fondos prestables a1 alcance 
de productores que los reciben mas adelante, a lo largo de cadenas de mayoristas y 
minoristas de fondos. 
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El proyecto de investigacion de PRODEP AH ha intentado obtener al menos respuestas pre
liminares a varias de estas preguntas, dadas las limitaciones impuestas por los recursos dis
ponibles. Uno de los logros de este estudio es identificar elementos para investigacion adicional, 
que permita conocer mejor la operacion de estes mercados. Dada su naturaleza dimimica, sobre 
todo durante un proceso de ajuste estructural, es importante conocer la evolucion de estos mer
cades conforme cambian las circunstancias. El proposito es que esta informacion permita un 
dialogo nacional mejor informado acerca de como promover el desarrollo de los rnercados finan
cieros rurales. 

B. Mercados formales e informales 

Existe mucha controversia en cuanto a una definicion apropiada que permita separar los 
rnercados financieros informales de los formales. Algunos autores los distinguen con base en los 
rnecanisrnos utilizados para hacer valer los contratos fmancieros (Khranen y Schmidt). Asi, los 
intermediaries forrnales utilizarian instrumentos legales para obligar al curnplirniento de las obli
gaciones del deudor, rnientras que en los mercados informales las sanciones sociales y otros sus
titutos de las garantfas (algunos incluso ilegales) serian empleados para que los contratos finan
cieros se cumplan. En estes mercados, la reputacion del deudor y la expectativa de una relacion 
permanente con una fuente de crectito confiable, a la que se pueda acudir en situaciones de emer
gencia, representan incentives importantes para mantenerse al dia en las obligaciones crediticias. 
Segun el tipo de instrurnentos que se puedan utilizar para hacer valer los contratos, asi tendran 
que ser las tecnologias financieras utilizadas por distintos tipos de intermediaries. 

Los bancos, en particular, deben descansar en instrumentos juridicos para garantizar el 
curnplirniento de los contratos de crectito. Si este es el caso, la posibilidad de que puedan atender 
a clientelas rurales depende en buena medida de la manera como el sistema legal facilite estas 
transacciones. Los hogares-empresas rurales de Honduras enfrentan dificultades serias para ob
tener prestamos formales debido, entre otras cosas, a deficiencias de las leyes que gobieman el 
uso de bienes muebles dados en garantia. El acceso al crectito de aquellos productores sin bienes 
inmuebles que hipotecar seve restringido tambien por deficiencias de los registros de prendas. 
Ademas, si bien la legislaci6n hondureiia preve el arrendarniento fmanciero y las ventas a credito, 
como la venta condicional o la venta con retencion de titulo, estas figuras legales no han side lo 
suficientemente idoneas como para facilitar el financiarniento amplio con base en bienes muebles, 
ni su uso como garantia de un prestamo (de la Pefia). 

Si la tecnologfa financiera utilizada preferentemente por los bancos esta basada en garan
tfas, en lugar de ser intensiva en informacion personal sobre el deudor, no es de extrafiar que 
exista un acceso muy lirnitado al credito formal, dadas estas limitaciones legales. El problema 
es todavia mas complejo, en vista de deficiencias del sistema de definicion de derechos de propie
dad rural. Esto hace que usualmente se exija como garantia un bien inmueble que sea urbane, aun 
para prestamos agricolas. La excepcion son los productores de cafe, para quienes la posesion de 
tierra es suficiente y donde lo que importa es una relacion con el intermediario que comercializa 
el producto. Esto es posible, dado el grado de organizaci6n prevaleciente en este mercado de 
exportaci6n. 
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Estas limitaciones legales podrfan afectar tambien las operaciones de credito de algunas 
fuentes serniformales de credito que utilizan tecnologias financieras semejantes a las de los bancos. 
En estas circunstancias, acreedores no formales, que no requieran de estas garantfas para mejorar 
la probabilidad de pago de los prestamos, van a ser una fuente de mayor acceso para la poblacion 
rural. Estas fuentes, desafortunadamente, no estan en condiciones para otorgar prestamos de mas 
largo plazo ni para financiar la adquisicion de capital fijo. Mejoras en el marco juridico tendrfan, 
entonces, un impacto favorable en el desarrollo de los mercados financieros rurales de Honduras. 

Otros autores separan los mercados formales de los informales con base en el grado de 
regulacion por parte de las autoridades que esta presente. Desde esta perspectiva, los mercados 
informales se escapan a las regulaciones de las autoridades monetarias y a la vigilancia de la su
pervision prudencial (Adams y Fitchett). La regulacion define, en efecto, los tipos de transac
ciones que los intermediaries estan autorizados a llevar adelante. Con frecuencia, estas regula
ciones dificultan la atenci6n de clientelas marginales (Gonzalez-Vega, 1995). 

Esta definicion con base en la regulaci6n pone en una misma categoria, sin embargo, a 
agentes financieros que no descansan en mecanismos legales para hacer valer los contratos (pres
tamistas tradicionales y amigos y parientes), con otros intermediaries que silos utilizan, usual
mente constituidos con base en el sistema legal (compa:fiias mercantiles), con frecuencia con el 
proposito de evadir los controles de las autoridades (por ejemplo, las financieras en muchos paises 
de America Latina). Otras son instituciones financieras que cuentan con su propio marco legal 
(por ejemplo, cooperativas de ahorro y credito). Para superar esta dificultad conceptual, con 
frecuencia se habla de intermediaries semiformales, como una categoria intermedia. Aquf habrfa 
que clasificar, ademas, a empresas procesadoras, exportadoras y de mercadeo, que ofrecen credito 
como parte de sus operaciones ordinarias, pero que no han organizadas como intermediaries 
financieros, asi como los proveedores de insumos que venden al credito a fin de promover su 
negocio. Se trata de empresas no financieras con algunas funciones crediticias. 

Debido a la tecnologfa financiera utilizada, las fuentes formales de credito son mas im
personales, rnientras que las fuentes semiformales y, sobre todo, las informales descansan en su 
cercania y conocimiento personal del deudor. Los procedimientos para evaluar las solicitudes de 
crectito de las fuentes institucionales exigen numerosas formalidades y documentacion (por 
ejemplo, estados financieros, estudios de factibilidad, analisis de suelos y otros semejantes). En 
muchos contratos fmancieros informales, en cambio, basta solo la palabra. Una solicitud de cre
dito a un amigo probablemente es atendida de inmediato y, de ser aprobada, el acreedor solo de
mandara una promesa, de acuerdo con condiciones (flexibles) acordadas entre ellos. 

Aquino se busca resolver el debate sobre tales distinciones. Para los prop6sitos de este 
estudio interesan todas aquellas fuentes de servicios fmancieros mas alia de los bancos comerciales 
privados y de las organizaciones afilidadas a estos' incluyendo a sus financieras' mas alia de las 
asociaciones de ahorro y prestamo (que han contado con un marco regulatorio por parte de las 
autoridades monetarias) y de la banca estatal de desarrollo (en particular BANADESA). Todos 
los demas intermediaries y prestamistas, asi como agentes no fmancieros que otorgan credito, 
quedaran cubiertos por el termino amplio de mercado no formal. 
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En cualquier caso, las distinciones seran siempre imprecisas, dado un continuum de formas 
organizacionales y de tecnologfas de credito. Lo que interesa es que las autoridades, ala hora de 
formular politicas para el desarrollo de los mercados financieros rurales, no ignoren la existencia 
de estas otras fuentes de servicios fi.nancieros. 

El mercado fmanciero rural no formal en Honduras incluye una amplia gama de agentes, 
desde amigos y parientes, socios en relaciones de medieria y otros contratos de co-inversion, 
prestamistas regulares no registrados, prestamistas personales y comerciales registrados con la 
Superintendencia de Banca y Seguros, fmancieras no reguladas, compafiias de factoraje y de arren
damiento fi.nanciero, casas de empefio, proveedores de insumos a credito, compradores de Ia 
cosecha y otros intermediaries en los canales de mercadeo, procesadores y exportadores que 
otorgan adelantos a productores, organizaciones privadas de desarrollo (OPDs), bancos comunales 
y fondos rotatorios, cooperativas de ahorro y credito ode servicios multiples, "cooperativas" 
tradicionales (clubes de ahorro y credito), asociaciones de desarrollo y muchos mas. Estos par
ticipantes en los mercados fmancieros se vinculan entre si mediante conexiones complejas, muchas 
veces en contratos multiples e interconectados. Los fondos fluyen a traves del sistema de unos 
a otros, en cadenas desde mayoristas hasta minoristas de fondos. 

C. Clasificaci6n de las fuentes de credito 

Para efectos de presentaci6n de la informacion obtenida en las encuentas regionales a que 
se hara referenda mas adelante (Seccion V), estas fuentes han sido agrupadas en tres grandes 
grupos, cada uno de ellos dividido, a su vez, en dos segmentos: 

(1) Fuentes institucionales: se trata de intermediaries financieros constituidos como organi
zaciones formales, ya sean bancos, fmancieras, cooperativas de ahorro y credito u OPDs. 
Es decir, la organizacion tiene una estructura defmida, usualmente esta reconocida por el 
sistema legal y posee una forma pre-establecida para gobernarse y tomar sus decisiones. 
Sus tecnologias crediticias difi.eren, sin embargo, en respuesta al niche de mercado a que 
atienden. Todas son instituciones especializadas en la prestacion de servicios financieros, 
aunque algunas OPDs ofrecen paquetes que incluyen otro tipo de servicios. Se pueden 
dividir en dos tipos: 

(la) Institucionales bancarias: se trata de intermediaries sujetos ala regulacion y super
vision que la autoridad monetaria y prudencial ejercen sobre los bancos. Tienen am
plias potestades para movilizar depositos, pero por la misma raz6n deben estar suje
tas ala vigilancia de las autoridades (Chaves y Gonzalez-Vega, 1994). Esto las obli
ga, con frecuencia, a utilizar tecnologias caras en el otorgamiento de los prestamos. 

(lb) Instituciones no bancarias: se trata de intermediaries sujetos a legislaci6n especial, 
como las cooperativas de ahorro y credito, o que se han expandido sin contar toda
via con un marco regulatorio apropiado, tales como las OPDs. Algunas movilizan 
depositos del publico, pero la mayoria no lo hace o moviliza solo los ahorros 
(usualmente no voluntaries) de sus asociadas. 
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(2) Fuentes comerciales: se trata de intermediaries cuya actividad principal no es la inter
mediaci6n fmanciera, sino alguna actividad comercial o productiva. Ofrecen credito para 
promover su negocio principal, para asegurarse el abastecimiento de productos o para 
crear incentives para que el deudor cumpla con sus obligaciones en otros contratos entre 
las mismas partes. Usualmente ofrecen credito de corte plazo. Se pueden distinguir dos 
tipos de estas fuentes: 

(2a) Compradores: se trata de intermediaries individuales (coyotes) ode empresas pro
ductoras o comercializadoras, que hacen adelantos contra la entrega futura de Ia 
cosecha. El riesgo para el acreedor es que la cosecha se pierda o que el deudor 
disponga de ella oportunisticamente. Usualmente se desarrollan relaciones de largo 
plazo entre las partes contratantes. En actividades rurales no agricolas, una 
modalidad adicional es el adelanto por el cliente de parte del precio del producto 
o servicio a adquirir. Esto garantiza que el comprador regresara a buscar el pro
ducto terminado (por ejemplo, por un sastre). 

(2b) Vendedores: se trata de proveedores de insumos que venden a credito, usualmente 
con base en los terminos que ellos a su vez reciben de los vendedores mayoristas 
ode los importadores. Es una modalidad frecuente en el caso de insumos recono
cidos para cada cultivo particular. Dentro de este grupo se encuentran, ademas, 
los establecimientos (pulperias) donde el hogar rural obtiene sus suministros y 
viveres. 

(3) Fuentes informales: se trata de transacciones no sujetas a las formalidades requeridas en 
otros mercados, sino basadas en amplio conocimiento personal entre el acreedor y el 
deudor. Se pueden reconocer dos tipos: 

(3a) Prestamistas con motivo de lucre: usualmente se trata de personas prominentes en 
la comunidad en cuanto a su posicion econ6mica. Se dedi can, de manera especia
lizada o como una linea de actividad lateral, al prestamo de dinero a interes. 
Desarrollan relaciones de muy largo plazo con sus clientes y otorgan terminos fle
xibles pero con frecuencia onerosos para el deudor. Dentro de esta categoria se 
pueden incluir, tambien, las casas de empefio, que han proliferado en algunas zonas 
rurales de Honduras. En este ultimo caso, Ia tecnologia utilizada noes el cono
cimiento personal, sino la retenci6n fisica de una prenda. 

(3b) Amigos y parientes: prestan con base en intimo conocimiento personal y como 
resultado de obligaciones sociales reciprocas. Usualmente no cobran interes y los 
terminos son muy flexibles. La obligaci6n de corresponder en el memento opor
tuno representa un coste de oportunidad potencial para el deudor que no es con 
frecuencia reconocido. 
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D. Conocimiento sobre las fuentes no formales en Honduras 

Mas alia de Ia observaci6n casual y frecuente de transacciones fmancieras no formales, Io 
que permite sospechar un papel importante en el financiamiento de Ia producci6n y el consume 
de los hogares-empresas rurales yen la atenci6n de otras necesidades financieras, algunos estudios 
recientes han documentado experiencias con credito no bancario en Honduras. 

Se destaca, entre estos estudios, Ia investigaci6n del Centro para el Desarrollo Rural de 
la Universidad Libre de Amsterdam (Wattel et al). A partir de estudios de casos en diez zonas 
donde opera una ONG, estos investigadores documentaron cuidadosamente los mecanismos de 
financiamiento informal a nivellocal, su vinculacion con actividades no financieras, sus carac
teristicas operativas y su relaci6n con los programas de la ONG. 

Tal como los investigadores de la Ohio State University habfan documentado una decada 
antes para USAID, una proporci6n importante de las familias campesinas (al menos un 40 por 
ciento) usa alguna forma de credito informal. Existe una gran variedad y diversidad de estas 
relaciones financieras, segun reportan Wattel et al. Con frecuencia, ademas, las transacciones in
formales de crectito forman parte de un contrato mas amplio, que vincula varias transacciones 
entre las partes. 

Estudios en otros pafses en desarrollo han documentado esta presencia dominante de las 
fuentes no formales de credito (Bouman y Hospes). El valor y la importancia de los servicios 
financieros que prestan son ahora mejor reconocidos, en vista de Ia flexibilidad, confiabilidad y 
permanencia de los mismos, asi como de los bajos costos de transacciones que usualmente le im
ponen a los clientes. Ya no se les asocia indiscriminadamente con mecanismos de explotaci6n 
sociaL 

En su Iugar, la perspectiva modema sobre los intermediaries financieros no formales busca 
identificar caracteristicas valiosas de las transacciones informales que puedan ser copiadas por 
intermediaries financieros formales que pretenden revisar sus tecnologfas y mejorar su competiti
vidad en estos mercados. De la misma manera, hoy dia se buscan mecanismos para aprovechar 
las ventajas comparativas de los intermediaries no formales en estos mercados, vinculandolos de 
diversas maneras con las redes y sistemas financieros a nivel nacional. Con esto se pretende 
superar algunas de las debilidades de los intermediaries locales, en particular las restricciones 
impuestas por su riqueza limitada y por el riesgo de perturbaciones sistemicas (la covariancia en 
el riesgo de una clientela local), que los lleva operar unicamente a plazos muy cortos y con pres
tames pequefios, como se discuti6 en la Secci6n II. 

Informacion interesante sobre los mercados financieros no rurales en Honduras se encuen
tra tambien el el estudio de IRAM, enfocado particularmente a las organizaciones campesinas 
(Teyssier). En este estudio se reportan resultados de una encuesta de CADESCA en 1988, en la 
que se encontr6 que alrededor de un 45 por ciento de los pequefios productores de granos basicos 
entrevistados (con menos de 2,5 hectareas) y un 57 por ciento de los medianos (con 2,5 a 5 
hectareas) recurren a fuentes informales de credito. 
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El informe de Larson et al para USAID tambien discute la presencia creciente de fuentes 
de credito no formales en las zonas rurales de Honduras. Especial atenci6n merecen los adelan
tos, una forma de financiamiento informal muy popular en este pais, para diversos productos (ba
nanos, carne, cafe, a:zllcar y granos basicos, entre otros). En algunos casos las cadenas son com
plejas. En cafe, por ejemplo, los bancos fmancian a los exportadores, quienes a su vez financian 
a los intermediaries locales y estos a los productores. En ese entonces se estim6 que un 25 por 
ciento de la producci6n de cafe fluye gracias a estos mecanismos. Transacciones semajantes estan 
asociadas con las empacadoras de carne, los beneficiadores de arroz y los ingenios azucareros 
(Rucks). Las cooperativas de mercadeo agricola juegan un papel semejante. 

Larson et al tambien estudiaron a los prestamistas individuates y comerciales registrados 
en la Superintendencia de Banca y Seguros, de acuerdo con el Decreta-Ley No. 14 de 15 de enero 
de 1973. En ese entonces (1990), se reportaron 374 prestamistas en Tegucigalpa, 560 en San 
Pedro de Sula y 270 en el resto del pais. De estos, 1.104 eran individuos y 101 compafi.fas, estas 
ultimas ubicadas todas en los dos centres urbanos principales. La mayorfa de los prestamos eran 
inferiores a Lps. 10.000. En vista de la informacion reportada en la Secci6n III del presente 
documento para finales de 1994, se nota que en los ultimos cuatro afios el mimero de prestamistas 
aument6 a 557 en el resto del pais, pero disminuy6 a 291 en Tegucigalpa. Es interesante observar 
el sesgo urbano que existe aun en este segmento del mercado, el que pudiera haberse reducido 
algo en vista de la evoluci6n de estas cifras. 

El presente estudio busca explorar la importancia y las formas de operaci6n de agentes 
fmancieros no formales en las zonas rurales de Honduras. El ambito del estudio es mas amplio 
que el de la investigaci6n de Wattel et al, en vista de que no se circunscribe a localidades donde 
opera una ONG. Es evidente que la presencia de una organizaci6n que ofrece servicios de credito 
modifica la estructura de las relaciones fmancieras en una localidad, creando tanto posibilidades 
de sustituci6n como oportunidades de complementaci6n. Se espera que el conocimiento adicional 
generado por el presente estudio permita contestar con mas propiedad algunas de las preguntas 
relacionadas con el desarrollo de un sistema financiero rural mas eficiente. 

E. Metodologia general 

La limitaci6n mas importante en cuanto al alcance del estudio que origin6 las observa
ciones que se reportan en este documento fueron los recursos disponibles para llevarlo adelante. 
La metodologfa adoptada respondi6, en consecuencia, tanto a los objetivos propuestos, como a 
Ia magnitud y naturaleza de los recursos al alcance de los investigadores. 1 Esta metodologia 
intent6 maximizar la posibilidad de obtener conclusiones a partir de los ingredientes disponibles. 

1 Esto implic6, entre otras cosas, que Claudio Gonzalez-Vega no pudiera participar personalmente en la etapa 
de recoleccion de la informacion, la que estuvo a cargo de un equipo de personas contratado por 
PRODEPAH, bajo la supervision de Jose Isaac Torrico. Los autores agradecen la dedicacion de los 
entrevistadores Adelfa Patricia Colon, Anabel Gallardo, Hector Moncada, Raul Iglesias, Dixiana Rivera y 
Rosa Iris Moreno. El diseiio de la metodologia intent6 minimizar las limitaciones resultantes de los pocos 
recursos disponibles. 
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La metodologia incorporo tres tipos generales de esfuerzo: 

(1) Un analisis comparativo de la cobertura y modo de operacion de intermediarios fmancieros 
formales y no formales, en la medida en que se pudo disponer de informacion secundaria. 
Una sfntesis de esta informacion se reporta en la Seccion III. 

(2) Un amilisis estadistico del uso del credito (formal) por parte de distintos tipos de produc
tores agropecuarios, con base en la informacion contenida en el Censo Nacional Agrope
cuario de 1993.2 

(3) Estudios de casos sobre el mercado financiero rural no formal, con base en encuestas de 
productores agropecuarios y de sus fuentes de crectito, en zonas seleccionadas del pais. 

F. El acceso al credito segtin el Censo Agropecuario 

El IV Censo Nacional Agropecuario incluyo una pregunta (Numero 35) acerca de si el 
productor "recibio pn!stamos agropecuarios?" (si o no) y acerca de si el prestamo se utiliz6 para 
(a) cultivos anuales, (b) cultivos permanentes, (c) actividades ganaderas, (d) compra de equipo y 
maquinaria, (e) infraestructura y (t) otro destino. Lo mas probable, en el contexte de la boleta 
del censo, es que esta pregunta fuera interpretada como una referencia al credito formal. Desa
fortunadamente, en vista de las limitaciones propias del censo, nose incluyo una pregunta mas 
especffica. 

La informacion contenida en el Censo se utilizo para complementar (y verificar la credi
bilidad de) los datos obtenidos en las encuentas y ubicar en el contexto nacional los resultados de 
los estudios de casos que se llevaron adelante. 

El Censo revelo un grado de acceso limitado al credito formal. De las 317.199 explo
taciones agropecuarias enumeradas por el Censo para todo el pais, 21,363 (solamente un 6. 7 por 
ciento) indicaron haberse endeudado en al afio censal, del 1 de mayo de 1992 al 30 de abril de 
1993 (Cuadro 11 del Apendice Estadfstico). Esta proporcion es consistente con la que otras in
vestigaciones han arrojado en relacion con fuentes formales de credito. 3 

Existen importantes diferencias, sin embargo, en cuanto a esta variable, segun la loca
lizacion geogratica, el tamafio de la explotacion y posiblemente otras caracteristicas, como el tipo 
de cultivo y forma de tenencia de la tierra, a lo largo del pais. Por esta razon, cualquier gene
ralizacion acerca de todo Honduras debe hacerse con cautela. 

2 Los resultados de este esfuerzo se reportan en un documento distinto del presente. 

3 Wattel et al encontraron que solo un 5.3 por ciento de los entrevistados utilizaron credito de bancos 
comerciales y un 14.9 por ciento credito de BANADESA. Christen reporta que la Encuesta Agricola 
Nacional de 1989 encontr6 que un 4.7 por ciento de los productores tenian acceso al credito institucional. 
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Como lo muestra el Cuadro 11 del Apendice Estadistico, segU.n departamentos, la proper
cion de productores agropecuarios con acceso al credito (formal) oscil6 entre 0.6 por ciento en 
Gracias aDios y las Islas de la Bahia, por una parte, y 14.7 por ciento en Ocotepeque, al otro 
extrema. El porcentaje de acceso estuvo por debajo del promedio nacional en nueve departamen
tos, principalmente en la costa del Atlantica, y estuvo por encima del promedio nacional en otros 
nueve departamentos, incluyendo los tres seleccionados para las encuestas regionales. 

La relaci6n directa entre el tamafio de la explotaci6n y la probabilidad de acceso al credito 
institucional esta claramente marcada en los datos del censo. El porcentaje aumenta sosteni
damente desde 2.3 por ciento, para productores con menos de una hectarea, hasta 39.1 por ciento, 
para aquellos con explotaciones entre 1,000 y 2,500 hectareas, mientras que es 26.1 por ciento 
para aquellas de todavia mayor tamafio (ver Cuadra 12 del Apendice Estadfstico). El promedio 
nacional de esta proporci6n coincide con explotaciones algo mayores a tres hectareas. De hecho, 
un 60.5 por ciento de las explotaciones eran menores a tres hectareas. 

El Cuadro 13 del Apendice Estadistico muestra que, en cuanto al destine presunto de los 
fondos, un 4.5 por ciento de los agricultores tomaron prestado para cultivos anuales y un 2.2 por 
ciento lo hizo para cultivos permanentes. La proporci6n que se endeud6 para ganado fue un 0.8 
por ciento, mientras que un 0.2 por ciento tom6 prestado para equipo y otro 0.2 por ciento lo hizo 
para obras de infraestructura. 

G. Encuestas regionales: metodologia 

El tercer elemento de la metodologfa consisti6 en llevar adelante tres encuestas regionales 
de productores agropecuarios y de sus acreedores. Se espera que este componente sea el que 
contribuya una mayor adicionalidad en cuanto a conocimiento de la problematica bajo estudio. 
En particular, con estas encuestas se intent6 lograr un mejor entendimiento de la importancia 
relativa y de la manera de operar de los agentes financieros no formales en las zonas rurales de 
Honduras. 

La disponibilidad limitada de recursos para poner en practica las encuestas hizo necesario 
reducir su alcance. Una encuesta de hogares rurales, lo que hubiera sido ideal, hubiera requerido 
un tama:fio de muestra mayor y un esfuerzo de trabajo de campo, a fin de obtener representa
tividad, mas alia de lo que era posible con los recursos disponibles. Se decidi6, entonces, llevar 
adelante una encuesta U.nicamente de productores, lo que dej6 por fuera, entre otros, a los trabaja
dores asalariados sin explotaci6n propia. Aun en este caso, ciertos limites adicionales al ambito 
de la investigaci6n fueron necesarios. 

En primer Iugar, si bien la poblaci6n de las areas rurales (que es clientela potencial para 
los intermediaries financieros) incluye tanto a productores agropecuarios como a productores no 
agropecuarios, se decidi6 entrevistar unicamente a productores agropecuarios. En parte esto se 
hizo con elfin de aprovechar el marco muestral ofrecido par el Censo Nacional Agropecuario, 
de reciente realizaci6n. 

49 



En parte esta restriccion reflejo la necesidad de mantener el cuestionario dentro de niveles 
manejables, ya que la multiplicidad de actividades productivas no agropecuarias y de sus cone
xiones financieras hubiera requerido un cuestionario todavfa mas complejo, que acomodara muy 
diferentes modalidades de operacion (industria, comercio, servicios). El financiamiento de la 
actividad agrorecuaria cor.stiti.Iye, en tod0 caso. b t:reocupacinn ir..,_'Tiediata de las aetoridades. 

En segundo lugar, entre los productores agropecuarios se decidio incluir unicamente a los 
que cultivan hasta 50 manzanas. Entre vistas con productores mas grandes tienden a ser mucho 
mas complejas, ala vez que la probabilidad de acceso de estes productores al credito formal es 
mayor y, en particular, el uso esperado del credito informal menor. Ademas, con frecuencia sus 
explotaciones se encuentran ubicadas en mas de un municipio o departamento, lo que complica 
la delimitacion del ambito geografico de la encuesta. 

En general, para este segmento de la poblacion se esperaba un grade de acceso al credito 
formallimitado. En promedio, un 5.6 por ciento de los productores con menos de 20 hectareas 
manifestaron en el Censo haber tenido prestamos. Ese promedio es 6.1 par ciento en el case de 
aquellos con explotaciones de menos de 50 hectareas (cercano al promedio nacional de 6. 7 por 
ciento) yes 22.1 por ciento para aquellos con mas de 50 hectareas (Cuadros 12 y 14b del Apen
dice Estadfstico). 

Existe, en todo caso, una bien definida relacion directa entre el tamafio de la explotaci6n 
y la probabilidad de haber manifestado acceso al credito (formal). Esta relacion se mantiene para 
todos los departamentos del pais, lo que sugiere que es independiente del tipo de cultivos. El 
acceso a las fuentes purarnente informales (amigos y parientes, prestamistas e intermediaries) se 
espera, en cambia, que disminuya con aumentos en el tamafio de la explotacion, al menos a partir 
de un cierto nivel. 

En tercer Iugar, en vista de la imp~sibilidad de una cobertura nacional, que permitiera 
hacer generalizaciones v:ilidas para todo el pais, la seleccion de las regiones donde se aplic6 la 
encuesta busco maximizar, mas bien, la gama cubierta por ella de observaciones diferentes. Es 
decir, se intento obtener informacion acerca de una arnplia variedad de modalidades de producci6n 
y de financiarniento, con lo que se lograse documentar la multiplicidad de situaciones que se 
observan en los mercados financieros no formales. Por este motive, se trato de seleccionar 
regiones que representen una arnplia variedad en cuanto a los cultivos observados, el tipo de 
productores y el grade de acceso a intermediaries financieros, como se reporta mas adelante. 

El sujeto de las encuentas fue, entonces, un productor agropecuario, con una explotaci6n 
no mayor a 50 rnanzanas, en alguna de las tres zonas seleccionadas. Productores agropecuarios 
son personas naturales o juridicas que tienen la responsabilidad y el control administrative, tecnico 
y economico de la explotaci6n. Una explotaci6n es toda extension de tierra utilizada total o 
parcialmente en actividades agricolas y ganaderas, compuesta por uno o mas terrenos, manejados 
bajo una adrninistraci6n unica. En todo case se busc6 entrevistar al jefe de la explotaci6n, a 
saber, la persona que toma las decisiones principales acerca de la utilizaci6n de los recursos 
disponibles. 
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Es importante reconocer que la poblacion bajo estudio esta definida por productores de 
localidades rurales ubicadas en tres dominies independientes (las regiones seleccionadas). Con 
la seleccion de las muestras se busco lograr representatividad para cada region en particular, uni
camente. Con este proposito se escogieron tres regiones, una en cada uno de los departamentos 
de Y oro, Ocotepeque y El Paraiso. 

La primera localidad seleccionada correspondio al municipio de El Parafso y parte del 
municipio de DanH en la region Sur-Oriental. La segunda localidad seleccionada esta ubicada en 
la region Occidental y abarca los municipios de Sesenti, San Marcos, La Labor y San Francisco, 
todos en el departamento de Ocotepeque. Finalmente, la tercera localidad esta ubicada en Ia 
region Norte y comprende municipios de Morazan, Negrito y El Progreso, en el departamento de 
Yoro. La ubicacion de estas localidades puede ser apreciada en el mapa adjunto que se encuentra 
al final del Apendice Estadistico. 

Para identificar a los productores a ser entrevistados, se utilizo como marco muestral (uni
verse) el registro de productores disponible en Ia Direccion del Censo Nacional Agropecuario. 
Estes productores estan agrupados en 2,967 segmentos censales. Para obtener la muestra se uti
lizo un procedimiento en dos etapas. En una primera etapa se seleccionaron, al azar, segmentos 
dentro de cada region seleccionada, en los tres departamentos mencionados. La primera localidad 
seleccionada esta conformada por 16 segmentos censales en el municipio de El Parafso y cinco 
segmentos en el municipio de DanlL La segunda localidad comprende ocho segmentos censales 
en Sesenti, cinco en La Labor, cinco en San Francisco y cinco en San Marcos, en Ocotepeque. 
La tercera comprende seis segmentos del municipio de El Progreso, 12 de Morazan y seis de 
Negrito, en Yoro. En estas localidades, al azar se seleccionaron seis segmentos en cada region. 
El Cuadro 14a en el Apendice Estadfstico presenta la lista de los segmentos, aldeas y caserios 
donde tuvo Iugar la encuesta, con los numeros de productores en cada uno y el numero de 
entre vistas realizadas. 

En una segunda etapa se seleccionaron, nuevamente al azar, productores dentro de los 
segmentos previamente identificados. Esto se puede lograr de dos maneras. Una es seleccionando 
los nombres y direcciones directamente del registro, lo que resulta muy caro, dada la dispersion 
de los productores, pero permite una estratificacion de Ia muestra. Otra manera de construir Ia 
rnuestra es seleccionando al azar una explotacion en el mapa correspondiente (de acuerdo con la 
cartografia del censo) y procediendo secuencialmente (cada cierto nll.mero de explotaciones) a lo 
largo de un camino u otra via de comunicacion, hasta completar el numero deseado de entrevistas 
en ese segmento. Este procedimiento permite ahorros en tiempo y costos de transporte y por lo 
tanto fue el fmalmente utilizado. 

Para cada segmento se obtuvo un listado de los productores y se estableci6 la meta de 
entrevistar unos 20 por segmento. Asi, el tamafi.o de la muestra refleja el numero de entrevistas 
que eran factibles con los recursos disponibles. AI final se lograron 361 entrevistas validas. 

La encuesta de productores permite saber, en la medida en que los deudores los conozcan, 
cua.Ies son los term.inos y condiciones de los contratos de prestamo con cada tipo de fuente, lo que 
permite hacer una comparaci6n de las fuentes formales con las no formales. 
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Las respuestas de los productores no permiten identificar, sin embargo, cmiles son los pro
cedimientos y estrategias que los prestamistas usan para hacerle frente a los problemas de riesgo, 
informacion asimetrica e incumplimiento de contratos propios de los mercados financieros. Para 
esro se necesira obtencr informacion sabre los acreedores. 

Con el fin de obtener esta doble vision, desde el lado de la demanda y el lado de la oferta 
de prestamos, se procedio en dos pasos. En el primer paso se obtuvo informacion sobre los pro
ductores de una localidad y, cuando estos eran deudores, sobre sus transacciones financieras, asf 
como sobre la identidad de sus fuentes de credito. Con base en la lista de nombres de personas, 
establecimientos e intermediaries resultante, en un segundo paso se hicieron entrevistas con los 
acreedores. 4 

Mientras que la encuesta de productores responde al disefi.o muestral directo descrito en 
parrafos anteriores, la encuesta de acreedores resulto indirectamente, gracias a la informacion 
suministrada por los primeros. Esta informacion fue complementada con otros informantes en la 
localidad. Porno conocerse el universe de los acreedores, resulta imposible construir un marco 
muestral apropiado, pero este sistema en dos pasos permite superar esa limitacion, enriqueciendo 
significativamente la investigacion. 

Si bien el cuestionario para la encuesta de productores tiene un cuerpo sistematico y muy 
pocas preguntas abiertas, a fin de evitar las interpretaciones subjetivas de los encuestadores, el 
cuestionario para los acreedores difiere segU.n el caso y descansa en una lista de temas con 
preguntas bastante abiertas, a fm de obtener informacion sobre la modalidad de operacion de muy 
distintas fuentes. En una tercera etapa, organizaciones mayores que nutren de fondos prestables 
a los acreedores entrevistados fueron objeto de una investigaci6n adicional (Rucks). 

Las entre vistas se llevaron a cabo en los meses de enero y febrero de 1995. Seis 
encuestadores hondurefi.os llevaron a cabo la investigaci6n, tras un entrenamiento riguroso y bajo 
la supervision de Jose Isaac Torrico. Los entrevistadores encontraron ala poblaci6n dispuesta a 
proporcionar la informacion y no enfrentaron mayores problemas en la ejecucion del trabajo de 
campo. 

El trabajo de campo culmino exitosamente con 361 entrevistas validas. Estas fueron ob
tenidas en 42 aldeas y 99 caserfos, en las regiones preseleccionadas. En el caso de El Paraiso, 
la muestra obtenida represento el14.8 por ciento de las explotaciones de los segmentos incluidos. 
Este porcentaje fue 16.7 por ciento en Ocotepeque y 12.4 por ciento en Yoro. En total, la en
cuesta entrevisto a114.5 por ciento de los agricultores de las regiones seleccionadas. Esta es una 
proporcion elevada para este tipo de encuestas y crea confianza en la representatividad de los 
resultados presentados en este documento (Cuadro 14a del Apendice Estadfstico). 

4 Los resultados de las entrevistas con los acreedores se reportan en otro documento. 
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H. Descripci6n de las regiones 

Los cuadros 15, 16 y 17 del Apendice Estadistico presentan informacion general sobre las 
regiones estudiadas, en cada uno de los tres departamentos. 

Los municipios seleccionados en Danli se especializan en la produccion de mafz, arroz, 
frijol y tabaco, asf como en la ganaderfa. Existen plantas procesadoras de tabaco y empacadora 
de carne. En El Parafso se cultiva predominantemente, ademas, el cafe y existe produccion de 
citricos. El grado de alfabetismo en la region esta entre 30 y 35 por ciento de la poblacion. 

Los municipios seleccionados en el departamento de Ocotepeque cultivan cafe, mafz, frijol, 
papa, hortalizas y tienen algunas actividades de artesania y mineria. Es, en general, una region 
dinamica. El nivel de alfabetismo oscila entre 35 y 45 por ciento de la poblacion. 

Los municipios seleccionados en Morazan y El Negrito cultivan cafe, mafz y frijol y se 
dedican ala ganaderia. En El Progreso hay cafia de a.zllcar, bananos, palma, sorgo, ademas de 
los granos basicos (arroz, mafz y frijol) y actividades ganaderas. Existen procesadoras de arroz 
y beneficios de cafe. 

El Cuadro 18 del Apendice Estadfstico presenta los flujos de credito agropecuario de fuentes 
institucionales en las tres regiones estudiadas. En general, los montos disponibles son limitados. 
En Ocotepeque, las OPDs y las cooperativas de ahorro y credito tienen una presencia mayor que en 
las otras regiones. El Cuadro 19 del Apendice Estadfstico muestra el nUmero de oficinas de 
intermediaries financieros en las zonas estudiadas. Los bancos comerciales y BANADESA estan 
concentrados en El Paraiso y Danli (a hora y media por carretera de Tegucigalpa), que son centros 
urbanos con alto grado de crecimiento. En Danlf hay nueve agencias de bancos comerciales y una 
agencia de BANADESA. La concentracion de bancos tambien se observa en El Progreso, a tres 
horas por carretera de Tegucigalpa y a media hora de San Pedro de Sula. Ahf se encuentran 13 
oficinas de bancos comerciales, BANADESA y tres asociaciones de ahorro y prestamo. 

Es importante notar que, aunque Ocotepeque es el departamento, entre los tres, con menor 
expansion de la infraestructura bancaria, ahf se encuentra el mayor numero de agricultores con 
credito. Esto es reftejo de la rentabilidad de estas actividades (e.g., papas y hortalizas). 
Prominente es la inftuencia de dos OPDs: Hermandad de Honduras y la Agencia de Desarrollo 
para el Valle de Sesentf. Ademas, operan dos cooperativas de ahorro y credito, una en Ocotepe
que y otra en San Marcos, cuyos socios son mayoritariamente agricultores. 

I. Encuestas regionales y el Censo 

Los tres departamentos donde se llevaron a cabo las entrevistas mostraron niveles de 
acceso a1 credito (formal), segU.n el Censo Agropecuario, superiores al promed.io para el pafs. En 
efecto, esas proporciones fueron 7.1 por ciento para Yoro, 9.0 por ciento para El Paraiso y 14.7 
por ciento para Ocotepeque, el nivel mas alto entre todos los departamentos (Cuadros 11 y 14b 
del Apendice Estadistico). 
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Esto permite suponer que el panorama que se refleje en los resultados de las encuestas 
mostrara una vision "optimista" de la situaci6n en Honduras, ya que en otros departamentos apa
rentemente el grado de acceso al credito es todavfa menor que el reflejado en esta investigaci6n. 

La relaci6n directa entre tamaiio de Ia explotaci6n y acceso al credito (formal) seglln los 
datos del Censo se presenta en cada uno de los tres departamentos (ver Cuadro 14b del Apendice 
Estadistico). En Yoro el porcentaje de acceso aumenta de 1.9 por ciento para explotaciones de 
menos de una hectarea, hasta 34.3 por ciento, para explotaciones de 200 a 500 hectareas y luego 
disminuye. En El Paraiso este rango va desde 2 5 por ciento (para aquellos con menos de una 
hectarea) hasta 50 por ciento, para aquellos con mas de 2.500 hectareas. Las explotaciones son, 
en general, mas pequeiias en Ocotepeque. Sin embargo, en este ultimo departamento, el rango 
del porcentaje de acceso vade 8.7 por ciento para explotaciones de menos de una hectarea (cuatro 
veces mas que en los otros dos, posiblemente en reflejo del tipo de cultivos), hasta 28.6 por 
ciento, para aquellas entre 200 y 500 hectareas. No existen en este departamento explotaciones 
de tamafi.o mayor a este. Como se vera, los niveles de acceso al credito institucional encontrados 
por las encuestas son muy semejantes a los reportados por el Censo. Esto valida, en alguna ma
nera, los resultados de las encuestas. 
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SECCIONV 
ENCUESTA DE PRODUCTORES: RESULTADOS 

A. Encuestas regionales de productores 

Con el proposito de conocer mejor las fuentes de credito utilizadas por productores agro
pecuarios con explotaciones menores de 50 manzanas, a inicios de 1995 se llevo a cabo una en
cuesta en tres regiones del pais, escogidas con el fin de reflejar bastante diversidad en cuanto a 
las modalidades de fmanciamiento observadas. Una muestra total de 361 unidades de produccion 
agropecuaria fueron entrevistadas, para obtener informacion sobre sus actividades productivas y 
financieras. El Cuadro 14a del Apendice Estadistico muestra el numero de aldeas y caserios 
cubiertos por el trabajo de campo. Los resultados se reportan en este capitulo. 1 

Los datos son representatives unicamente para cada una de las tres regiones estudiadas, 
en vista de que las muestras fueron obtenidas independientemente para cada region. Por lo tanto, 
cuando se utilizan datos consolidados para las tres regiones, a fin de facilitar la presentacion y 
sintetizar resultados, la interpretacion debe hacerse con cautela. En este sentido, la informacion 
para cada region por separado es mas confiable. 

La interpretacion de la informacion debe tener presente, ademas, que las transacciones 
financieras observadas reflejan la conjuncion de fuerzas de oferta y de demanda. Los montes, 
terminos y condiciones son resultado de estas fuerzas en el mercado y las observaciones ex post 
no permiten derivar con facilidad las demandas y ofertas deseadas (ex ante). Esto se conoce como 
el problema de identificacion, que no se resuelve aquL Mas bien, los datos presentados re
presentan, en este sentido, un concepto mixto de "acceso" (resultado obtenido en el mercado como 
consecuencia de determinantes de todo tipo). Es decir, lo que se reporta es el resultado final de 
la interaccion de demandantes y oferentes. 

Es importante reconocer, ademas, que tener acceso al crectito es esencialmente una poten
cialidad, en el sentido de que no todos los que califican para recibir prestamos necesariamente de
sean endeudarse todo el tiempo. Tener crectito es tener abierta la posibilidad de conseguir un 
prestamo, en case de que fuese necesario. En un aiio determinado, no todos los que tienen "cre
dito" en este sentido reciben prestamos (pues no los buscan). Lo que aqui se mide, sin embargo, 
es el acceso a "prestamos" en el aiio bajo estudio (dell de enero al 31 de diciembre de 1994). 
Para superar las dificultades de medicion que esto implica, tambien se pregunto acerca del acceso 
a prestamos en los cinco aiios anteriores. Esto permite obtener una vision de mediano plazo sobre 
el grado de acceso al credito, aunque es posible que algunos que en un memento lo tuvieron 
(fueron sujetos de credito), lo hayan perdido. 

1 Los datos de los cuestionarios fueron procesados por Pedro Pablo Sandino y Jose Salomon Perdomo en 
PRODEPAH y los aruilisis econometricos fueron ejecutados por Veronica de Allende y Mario Villalpando, 
en Ohio State University. 
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B. Perfil del productor en la muestra 

El Cuadra 20 en el Apendice Estadistico muestra que los productores entrevistados tienen 
l:ls siguientes carac:erfsticas: 

(1) Se trata de productores individuates. Un 93 por ciento de los entrevistados indic6 que 
labora la tierra individualmente. Esta proporci6n fue 98 por ciento en El Parafso, 91 por 
ciento en Ocotepeque y 90 por ciento en Yoro. Los prestamos que se obtienen son, tam
bien, a titulo individual en la gran mayoria de los casos. 

(2) En su mayoria el productor (jefe del hogar-empresa rural) es un var6n. Un 91 por ciento 
de los entrevistados son varones. Solo en El Paraiso se encontr6 una proporci6n mayor 
de mujeres al frente de explotaciones agropecuarias (16.5 por ciento). En los otros dos 
departamentos la proporci6n fue menor al cinco por ciento. 

(3) Los productores entrevistados, aquellos que atienden explotaciones en el campo, tienden 
a ser comparativam.ente viejos. La edad promedio en la muestra fue 47 afios y la mediana 
fue 44 aii.os. Los productores mas viejos son los de El Paraiso (50 a:iios) y los mas j6venes 
los de Ocotepeque (42 afios). 

(4) Como es tfpico de los hogares rurales en Honduras, el tamafi.o promedio es de 6.5 miem
bros, con una mediana de seis miembros. Solo una cuarta parte de los hogares tenian 
hasta cuatro miembros, la mitad estan entre cuatro y ocho miembros y menos de una cuar
ta parte tienen mas de ocho miembros. 

(5) Aunque, por selecci6n, estos productores trabajan en labores agropecuarias, un 41 por 
ciento report6 tener tambien actividades no agropecuarias. Este porcentaje no llega al 40 
por ciento en El Paraiso, pero supera 50 por ciento en Yoro. Esto significa que las de
mandas por servicios fmancieros van a ser complejas, en reflejo de las actividades mul
tiples y diversificadas del hogar-empresa. 

(6) Ademas, un 30 por ciento indic6 que alglin miembro del hogar trabaja como asalariado 
fuera de la tinea. Esto es particularmente cierto en El Paraiso, donde en mas de la mitad 
de los hogares hay asalariados y menos frecuente en los otros dos departamentos, donde 
la proporci6n es menor a una quinta parte. 

(7) Alrededor de dos terceras partes (64 por ciento) de los entrevistados manifesto poder leer 
y escribir un mensaje sencillo. Esta capacidad es ligeramente superior en Ocotepeque e 
inferior en Yoro. 

(8) En general se trata, en todo caso, de productores con poca educaci6n. Mas de una tercera 
parte nunca asisti6 ala escuela. Esto es mas cierto en Yoro (42 por ciento) y menos cierto 
en Ocotepeque (22 por ciento). Cuando existe alguna escolaridad, esta es poca. 
Alrededor de la mitad de los entrevistados no llegaron a completar la primaria. Esto signi
fica que un 88 por ciento tiene algo de educaci6n primaria o ninguna. 
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Solo un 10 por ciento de los entrevistados completaron la primaria, ademas del 1.6 por 
ciento que continuo bacia la secundaria y Ia educacion superior. Esta falta de educacion 
mas alla de la primaria es observada en las tres regiones. Es probable que miembros del 
hagar con esos niveles de educacion hayan migrado a las areas urbanas. 

(9) Un 89 por ciento manifiesta ser duefio de su casa de habitacion, con pocas variaciones 
entre regiones. Dada su aversion al riesgo y las deficiencias de la legislacion hondurefia, 
este activo no constituye, sin embargo, una garantfa potencial para aumentar la capacidad 
de endeudamiento. 

(10) El acceso a los servicios publicos en generales tan limitado como el acceso al credito for
mal. Solo un 11 por ciento cuentan con electricidad y ninguno de los entrevistados tiene 
telefono. Un 79 por ciento tiene acceso a agua potable, aunque esta proporcion es marca
damente menor en El Parafso (69 por ciento). 

(11) En parte como consecuencia del disefio de la muestra, que abarco regiones relativamente 
desarrolladas, el acceso a la infraestructura es razonable. Un 92 por ciento tienen una 
escuela a menos de dos kilometres de su casa. En promedio, la distancia es 1.1 kilome
tres. La carretera se encuentra a 9.4 kilometres y un 89 por ciento estan ubicados a menos 
de 20 kilometres de la carretera. En algunos cases, sin embargo, los caminos estan en 
malas condiciones. La distancia basta la aldea mas cercana es 2.3 kilometres en promedio 
y un 93 por ciento se encuentra a menos de cinco kilometres de esa aldea. 

(12) La distancia al banco puede servir para representar los costas de transacciones implicitos en 
transacciones fmancieras institucionales. La distancia promedio ala oficina de un banco mas 
cercana fue 12.5 kilometres. Esta no es una distancia despreciable. Un 85 por ciento 
manifestaron encontrarse a menos de 20 kilometres del banco. Los que se encuentran a 
distancias mayores sin duda incurririan en costas de transacciones bastante elevados al tratar 
con estas fuentes de credito. Las diferencias entre regiones son importantes. La distancia 
promedio al banco es nueve kilometres en el caso de Yoro y 14.5 kilometres en el caso de 
El Paraiso. Es importante recordar que estas cifras representan localidades escogidas para 
la encuesta, no todo el pais, donde las situaciones pueden ser menos favorables. 

(13) Como era de esperarse, las explotaciones tienden a ser muy pequefias. Si bien el promedio 
es 6.8 manzanas, la mediana es tres manzanas. El promedio tiende a ser algo mayor en 
Ocotepeque (7 .5 manzanas), pero ahf es donde precisamente la mediana es menor (2.5 
manzanas). 

(14) Estos tamaiios de explotaci6n se reflejan en su distribucion. Poco mas de una tercera parte 
(34.6 por ciento) son explotaciones de menos de dos manzanas. Otra tercera parte (35.2 
por ciento) son explotaciones entre dos y cinco manzanas. Solo un 9.1 por ciento son 
explotaciones mayores a 15 manzanas (e inferiores a 50 manzanas, dado el disefio de la 
muestra). En Ocotepeque existe una concentracion de pequefias explotaciones. Casi la 
mitad (47.5 por ciento) tienen menos de dos manzanas. En Yoro, en cambia, solo una 
cuarta parte (25.8 por ciento) son tan pequefias. 
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Cuan~o se toman las explotaciones de menos de 10 manzanas, las tres regiones son muy 
parectdas. En todos los casos, la proporcion esta cerca del 85 por ciento. 

(15) Dos terceras partes (65.3 por ciento) manifestaron ser duefios de su propiedad. El tamaiio 
promedio de la propiedad es 6.9 manzanas. Un 10 por ciento trabajan tierras nacionales, 
en explotaciones de 6.2 manzanas en promedio. Un 16 por ciento arriendan tierra (2.1 
manzanas en promedio), ala vez que menos del dos por ciento da tierras en arrendarniento 
(5.3 manzanas). Si bien la mayoria califican su tenencia como propiedad propia, el marco 
legal correspondiente no les permite utilizar este activo agilmente en mercados fmancieros 
institucionales. 

(16) El nivel de tecnologia utilizado es moderado. Un 77 por ciento indic6 que aplica ferti
lizantes y un 68 por ciento usa insecticidas. Sin embargo, solo una cuarta parte usa se
milla mejorada (27 por ciento) o tractor y maquinaria agricola (27 por ciento). Apenas un 
18 por ciento manifesto emplear practicas de conservacion del suelo y solo un 10 por 
ciento utiliza riego. 

(17) Una tercera parte (35.5 por ciento) emplea trabajadores remunerados en alglln memento, 
ademas de la mano de obra familiar. Esto es particularmente cierto en El Paraiso ( 45 por 
ciento) y menos el caso en Yoro (24 por ciento). En promedio, las fincas dan ocupacion 
a 4.2 personas. 

(18) En su gran mayoria, se trata de productores de granos blisicos. Un 83 por ciento cultiva 
maiz y un 52 por ciento cultiva frijol. Hortalizas y frutas y otros cultivos anuales impul
sados por la refonna estructural apenas empiezan a aparecer. La muestra contiene, ade
mas, un 50 por ciento de productores de cafe, quienes usualmente tienen acceso a una ga
ma de opciones financieras mas amplias, en funcion de las estructuras de comercializaci6n 
de este producto de exportacion. Bananos y platanos tambien son importantes. 

(19) Una cuarta parte (26 por ciento) posee algU.n ganado vacuno: un promedio de 7.5 cabezas. 
Los cerdos tambien son populares (22 por ciento), con un promedio de 2.2 animales. Una 
elevada proporci6n (82 por ciento) posee tambien algunas aves. Es muy probable que 
estos animales jueguen un papel importante como actives semi-liquidos para hacerle frente 
a contingencias. 

(20) En efecto, un 57 por ciento de los productores entrevistados indicaron que utilizaban ani
males domesticos como instrumento para conservar sus ahorros (Cuadro 35 en el Apendice 
Estadfstico). En Ocotepeque, este uso fue reportado por el 62 por ciento de los pro
ductores. Casi la mitad (48 por ciento) m.antiene efectivo en la casa ("dinero debajo del 
colch6n") para hacerle frente a las necesidades de liquidez en sus actividades de produc
cion y consumo y para mantener reservas de precaucion. Otro instrumento usado con fre
cuencia para estos prop6sitos son los inventarios de granos. Un 59 por ciento de los en
trevistados m.antiene estos stocks de granos como instrumento para la acumulacion de re
servas. Estos porcentajes elevados demuestran que existe una dem.anda en las areas rurales 
por actives que puedan servir como depositos de valor. 
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Con frecuencia esta demanda queda insatisfecha o es cubierta de maneras socialmente poco 
rentables (como la posesion de animales) y esto sugiere posibilidades interesantes para Ia 
captacion de dep6sitos. 

(21) Una propor..::~·.: ; .:!..f:....:!ful ut~J.iza activos financieros para estos fines. Solo un 11.6 por 
ciento mantiene alguna cuenta en un banco y un 5.8 por ciento (lo que podrfa incluir al
gunos de los mismos productores) deposita en una cooperativa. Sin duda, esta baja pro
porcion de productores con tenendas de activos financieros no refleja una demanda limi
tada. Mas bien, es resultado de la falta de intenSs en movilizar el ahorro rural. Esto es 
lamentable, pues facilidades seguras y flexibles para depositar representan uno de los ser
vicios mas valiosos que un sistema financiero puede ofrecer en las areas rurales. 

Un conocedor de Honduras y, en particular, de las regiones estudiadas reconocera de 
inmediato que estas caracteristicas del perfil del productor entrevistado son tipicas del pais y que 
representan una clientela de interes para las autoridades. La encuesta revelo la medida en que 
estos productores tienen acceso a diferentes tipos de fuentes de credito. 

C. Acceso al credito en 1994 

Para los prop6sitos de este estudio, el acceso al credito se define como la participaci6n en 
transacciones financieras en las que: 

(1) se entra en un acuerdo sobre montos de dinero recibidos en el presente, contra una prome
sa de pago en el futuro (prestamos); 

(2) se compran bienes o servicios en el presente, contra una promesa de pago en el futuro 
( compras a erect ito), o 

(3) se reciben sumas de dinero en pago anticipado de cosechas ode bienes que se entregaran 
en el futuro (adelantos). 

Cuando un hogar-empresa participa en alguna de estas clases de transacciones, aqui se afir
ma que es un "deudor." Un "no deudor" se define, en contraste, como aquella unidad econ6mica 
que no participa en ninguna transacci6n de esta naturaleza. Es decir, se trata de un productor 
cuya actividad es exclusivamente autofmanciada. Este criteria se aplica, ya sea al afio bajo estudio 
(1994) o a un periodo de cinco afios (1990-94). 

Desde esta perspectiva, la encuesta encontr6, para las tres regiones consolidadas, 233 deu
dores y 128 no deudores (Cuadra 21 del Apendice Estadistico). Es decir, un poco mas de una 
tercera parte (35.5 por ciento) de los productores entrevistados utilizaron unicamente sus fondos 
propios en sus actividades y no compraron a credito ni recibieron adelantos, ya sea porque no 
demandaron o porque no lograron obtener acceso a fondos prestados. El resto (algo menos de dos 
terceras partes) de los productores utilizaron alguna fuente de credito formal o informal, en el 
transcurso de 1994. 
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Las diferencias regionales observadas en cuanto al acceso al credito son importantes. En 
Yoro, mas de Ia mitad de los productores en Ia muestra son no deudores (52 por ciento). Esto 
es casi el doble de lo observado en las otras dos regiones, donde los no deudores representaron 
29 por ciento (El Parafso) y 26 por ciento (Ocotepeque) del total (Cuadra 21 del Apendice Esta
distico). 

Sin proceder a mayor estudio, es dificil explicar estas diferencias regionales. Parte de la 
explicaci6n puede encontrarse en diferencias en el conjunto de oportunidades productivas al 
alcance de pequefios productores. En ausencia de esas oportunidades, los productores no querran 
(ni deben) endeudarse y, por las mismas razones, tendran menos capacidad de pago y, por lo tan
to, mas dificultad en ser sujetos de crectito. Sin embargo, el acceso limitado puede simplemente 
reflejar deficiencias de la oferta y la ausencia de una infraestructura financiera adecuada. 

Quienes tienen acceso, pueden lograrlo con relaci6n a mas de una fuente. Para la muestra 
consolidada, cada deudor obtuvo en promedio 1.3 prestamos durante 1994. Esta multiplicidad 
de prestamos puede reflejar tanto racionamiento seguido de una segunda fuente, como la variedad 
de demandas de credito del hogar-empresa. La proporci6n es muy uniforme en las tres regiones 
(Cuadro 21 del Apendice Estadistico). 

D. Acceso al credito en 1990-94 

Como se indic6, no hay ninguna raz6n para suponer que un productor deba endeudarse 
todos los afios. Asf, muchos que son sujetos de crectito pueden optar porno solicitar prestamos 
en un afio determinado. Este tema se enfrent6 en Ia encuesta de dos maneras. Una forma fue 
buscando informacion acerca de la actividad de endeudamiento del productor en un periodo de 
cinco afios (1990-94). La otra fue preguntando acerca de las razones por las que nose obtuvieron 
prestamos en 1994. 

Desde esta perspectiva hist6rica, la encuesta identific6 a 251 deudores y 110 no deudores. 
Es decir, un poco menos de una tercera parte (30.5 por ciento) de los productores entrevistados 
utilizaron unicamente sus fondos propios, no compraron a crectito ni recibieron adelantos durante 
el perfodo de cinco afios. El res to utilizaron alguna fuente de credito en algun momenta en ese 
periodo (Cuadro 22 del Apendice Estadistico). 

Las diferencias regionales en cuanto al acceso al crectito observadas en 1994 se mantienen 
en esta perspectiva hist6rica. En Y oro, 44 por ciento de los productores no habian sido deudores 
en ninguno de los cinco aiios. Esto es mas del doble de lo observado en Ocotepeque (20 por 
ciento) y superior al caso de El Paraiso (27.3 por ciento). Un 86 por ciento de los que no fueron 
deudores en 1994 tampoco lo habfan sido en los cuatro afios anteriores. Este porcentaje fue alto 
en El Paraiso (94 por ciento) yen Yoro (85 por ciento); en Ocotepeque, sin embargo, solo un 77 
por ciento de quienes no fueron deudores en 1994 no lo habfan sido antes tampoco. Esto sugiere 
un mayor disponibilidad de fuentes de crectito, a lo largo del tiempo, en esta region, las que 
fueron aprovechadas en el pasado pero no en 1994 por algunos agricultores. 
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Quienes tuvieron acceso en algun momenta en el periodo de cinco afios, recurrieron, en 
promedio a 1.47 fuentes, comparado con 1.3 prestamos durante 1994. La proporci6n es algo 
menor en El Paraiso que en las otras regiones (Cuadro 22 del Apendice Estadistico). 

E. Solicitudes rechazadas y no demanda 

La falta de acceso al credito puede ser explicada tanto por razones de oferta como por 
razones de demanda. El cuestionario incluy6 preguntas que intentaron separar a los no deudores 
entre aquellos que no demandaron (sin que se pueda saber si hubieran tenido exito en sus gestio
nes, de haberlas hecho) y aquellos que si demandaron prestamos, pero cuyas solicitudes fueron 
rechazadas. 

Esto permite estimar que 115 productores no demandaron credito del todo (32 por ciento). 
Esta proporci6n fue particularmente elevada en Y oro ( 49 por ciento) y mucho menor en Ocote
peque (19 por ciento). En alguna medida, estas diferencias pueden ser reflejo de oportunidades 
productivas para pequefios agricultores menos atractivas en Y oro que en Ocotepeque (Cuadro 23 
del Apendice Estadistico). 

Los agricultores son particularmente aversos a aumentar sus riesgos endeudandose. En 
efecto, un 14 por ciento (50 productores) no demand6 credito porque no le gusta hacerlo del todo. 
De estos, 21 se encuentran en Yoro. Un grupo de 18 manifesto que no demanda porque posee 
recursos propios suficientes. Curiosamente, estos tambien estan concentrados en Yoro. 

Otros productores, mas bien, deciden no demandar porque encuentran que los requisites 
que se exigen son demasiados. En alguna medida estos representan rechazos implicitos (self
selection). La proporci6n que pens6 que no serfan aprobados o no se siente a gusto con las 
instituciones de credito fue del 7. 7 por ciento (Cuadro 23 del Apendice Estadistico). 

Un total de 48 solicitantes fueron rechazados (13 por ciento de los productores). La raz6n 
mas frecuente fue falta de garantias. Los rechazos fueron menos frecuentes en Yoro (5.8 por 
ciento de los productores). Esto refleja, posiblemente, una menor demanda en esa zona. 

F. Multiplicidad de fuentes de prestamos 

El grado de acceso a prestamos por parte de diferentes tipos de productores varia mucho 
segiin el tipo de fuente a que presenten su solicitud. Por una parte, existe una tendencia a que 
ciertos tipos de hogares-empresas obtengan los fondos de ciertos tipos de fuentes y otras clases 
de productores los obtengan de otros tipos de acreedores. Es decir, usualmente se observan "em
parejamientos" (matching) mas o menos predecibles entre deudores y acreedores. Por ejemplo, 
es tipico que los productores grandes de productos comerciables obtengan prestamos de los ban
cos, mientras que productores pequeiios de subsistencia los obtengan de fuentes informales. Estos 
emparejamientos reflejan los requerimientos de las tecnologias de credito utilizadas y tienden a 
mantenerse a lo largo del tiempo. 
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Asi, los prestamos bancarios requieren evtdencia documentada (estados financieros, planes 
de inversion, estudios de factibilidad) y garantias formales que solo los productores grandes 
pueden aportar. Los intermediaries informales descansan, en cambio, en el conocimiento personal 
y la vigilancia directa del deudor. AI banco, esta tecnologia le resulta costosa, en vista de los 
problemas de agencia discutidos en la Seccion II. 

Para el prestamista informal, a su vez, los requisites tipicos del banco son innecesarios, 
pues el posee ventajas de informacion que le permiten hacer una mejor apreciaci6n de Ia proba
bilidad de que el prestamo no sea pagado. A este prestamista lo que le interesa es crear incentives 
para que el deudor que puede, pague y el que no puede, llegue a un arreglo para pagar en el 
futuro. Un incentive importante es la permanencia y confiabilidad de la fuente de credito. 

Una vez que el deudor ha demostrado su capacidad de pago, le resultara atractivo mantener 
una relacion con el mismo acreedor, a fin de reducir sus costos de transacciones. El prestamista 
tambien se va a sentir inclinado a prestarle a clientes viejos, a quienes ya conoce bien. Se 
desarrollan asf contratos implicitos entre parejas de acreedores y deudores, en relaciones que se 
mantienen por largo tiempo y que son convenientes para ambos. Esta "lealtad" ala relaci6n entre 
el acreedor y el cliente explica por que muchas veces los clientes marginates estan renuentes a 
abandonar una fuente informal, por una fuente formal que, aunque mas barata, no ofrece esta 
garantia de permanencia. 

Por otra parte, es indudable que las exigencias de ciertos tipos de acreedores (e.g, los 
bancos), al requerirle a los solicitantes demostraci6n de su condici6n de sujetos de credito, son 
mayores que las demandadas por otros tipos de acreedores institucionales o comerciales. Par esc, 
un acreedor semiformal posiblemente no tendria inconveniente en prestarle a un cliente de un 
banco privado. De hecho, con alguna frecuencia los productores obtienen fondos de mas de una 
fuente (un banco y una cooperativa, por ejemplo). En vista de esta situacion, resulta posible 
establecer una jerarqufa de deudores, segU.n el grade de formalidad de las fuentes a que tienen 
acceso. 

El anterior es un concepto de penetraci6n del mercado financiero, basado en el supuesto 
de que quien es sujeto de credito segU.n las exigencias de un banco, tambien lo seria para otro 
intennediario menos exigente. En cambio, quien obtiene fondos de amigos y parientes, no nece
sariamente puede lograr convencer a un banco que le preste. Este esquema se desarrolla en el 
Cuadro 24 del Apendice Estadistico. 

En la presentaci6n de la informacion se utiliza la clasificaci6n desarrollada en la Secci6n 
IV, segU.n el grado de formalidad de la fuente y las exigencias de los requisites que se le piden 
al deudor. Conforme a esta clasificaci6n, las fuentes de credito pueden ser: 

(1) Fuentes institucionales: 

(la) instimcionales bancarias e 
(lb) instituciones no bancarias. 
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(2) Fuentes comerciales: 

(2a) compradores de productos y 
(2b) vendedores de insumos. 

(3) Fuentes informales: 

(3a) prestamistas con motivo de lucro y 
(3b) amigos y parientes. 

G. Jerarquia de fuentes de credito en 1994 

En vista de que los productores pueden tener acceso a diferentes tipos de fuentes simulta
neamente, es necesario clasificarlos en grupos caracterizados por distintas combinaciones de las 
fuentes a que acuden. Las distintas combinaciones estan ordenadas de acuerdo con los criterios 
de jerarquia implfcitos en el concepto de penetracion del mercado ya definido. 

La informacion obtenida de la encuesta permite hacer las siguientes observaciones para 
1994 (Cuadros 24, 25, 26 y 27, asi como 32 del Apendice Estadfstico): 

(1) Un numero comparativamente pequefio de productores (18 de ellos) utiliz6 fondos de los 
bancos privados ode BANADESA exclusivamente (representando un 5 por ciento de la 
muestra). 

(2) Sin embargo, los clientes de los bancos suman 39 (y asi representan 10.8 por ciento del 
total), ya que 21 productores que tambien recibieron prestamos de los bancos, los comple
mentaron con crectito de otras fuentes. En particular, 11 clientes de los bancos hicieron 
compras a crectito o recibieron adelantos, ademas de recibir fondos bancarios. Estas cifras 
corroboran la dificultad que Ia poblacion rural tiene para obtener los servicios de crectito 
de los bancos, publicos o privados (solo uno de cada diez lo logr6). Un porcentaje casi 
identico (11 por ciento) utilizo los servicios de deposito de los bancos. 

(3) Entre los clientes de los bancos, 18 productores (equivalentes a un 5 por ciento del total) 
lo eran de bancos comerciales privados y 24 eran clientes de BANADESA (6.6 por den
to). Esta ultima proporci6n corrobora la relativa poca cobertura de la poblaci6n rural que 
el banco de desarrollo mantiene. Esta cobertura noes significativamente mayor que lade 
los bancos privados. Entre los clientes de BANADESA, tres recibieron prestamos de 
bancos privados tambien. 

(4) Los clientes de los bancos combinaron sus prestamos con fondos de todo tipo de otras 
fuentes. Entre ellos, 14 utilizaron dos tipos de fuente, seis utilizaron tres tipos de fuente 
y uno utilizo cuatro tipos de fuente. 
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(5) Los clientes de los bancos privados se concentraron en El Paraiso, donde un 10 por ciento 
de los productores tuvo acceso a este tipo de fuente. Los clientes de BANADESA se con
centraron en Ocotepeque, donde un 12.5 por ciento de los entrevistados tuvo prestamos 
de esta institucion. 

\J) Un total de 47 productores (quienes representan 13 por ciento del total) utilizaron fuentes 
institucionales no bancarias. De estes, nueve estan ya considerados entre los clientes de 
los bancos que tambien utilizaron otras fuentes, 16 utilizaron unicamente fuentes institu
cionales no bancarias y 22 utilizaron estas ultimas fuentes en combinaci6n con otras de 
menor jerarquia. Es decir, 38 productores pudieron penetrar hasta el mercado institucio
nal (10.5 por ciento), pero no hasta los bancos. Este porcentaje refleja un grado de co
bertura importante, pero tambien sefiala la magnitud de la tarea que queda por cumplirse. 

(7) Entre aquellos con acceso a fuentes institucionales no bancarias, 23 recibieron prestamos 
de cooperativas (6.4 por ciento), siendo el acceso a este tipo de fuente menor en El Parafso 
que en las otras dos regiones. Asi, las cooperativas han logrado una penetraci6n en estas 
areas rurales semejante ala de los bancos privados o ala de BANADESA. 

(8) Igualmente ocurre con las ONGs, que otorgaron prestamos a 24 productores en la muestra, 
para una proporcion muy parecida a la de las fuentes anteriores (6.6 por ciento). La 
proporci6n es mayor en Ocotepeque (12 por ciento), donde las fuentes semiformales de 
credito parecen estar mas desarrolladas que en otras partes del pais. La presencia de las 
ONGs es mucho menor en El Parafso (2.5 por ciento de los productores de esa region). 

(9) En resumen de todo lo anterior, 77 productores (21.3 por ciento) lograron acceso a fuentes 
de credito institucionales, ya sea bancarias o no bancarias, durante 1994. 

(10) En total, 93 productores (26 por ciento) utilizaron fuentes comerciales de credito, para la 
compra de insumos o como adelantos contra ventas del producto. Entre estes, 11 ternan 
tambien prestamos de bancos, 12 los habian recibido de instituciones no bancarias, 55 
utilizaron unicamente este tipo de credito y 15 lo complementaron con prestamos de 
fuentes informales. 

(11) Entre los clientes de fuentes comerciales, 39 productores obtuvieron credito de provee
dores (10.8 por ciento) y 65 recibieron adelantos de compradores (18 por ciento). La 
proporci6n con acceso a credito de proveedores fue mayor en Ocotepeque (17 por ciento) 
y mas baja en El Paraiso (5.8 por ciento). Los adelantos de compradores fueron impor
tantes, en cambia, en esta ultima region (22 por ciento) y menos en Yoro (14 por ciento). 

(12) En definitiva, un 19 por ciento de los entrevistados logr6 financiarse en fuentes comer
ciales, pero no llego hasta las institucionales. 
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(13) Un total de 43 productores acudieron a los prestamistas con motivo de lucro (12 por 
ciento). Entre ellos, cuatro eran clientes de los bancos, ocho eran clientes de instituciones 
no bancarias, seis hacfan compras a crectito, 19 recibieron prestamos unicamente de esta 
fuente y seis los complementaron con credito de amigos y parientes. Sorprende el numero 
de clientes de prestamistas que acuden a otras fuentes tambien. 

(14) En definitiva, un 6.9 por ciento de los productores logr6 obtener financiamiento de 
prestamistas, pero no pudo obtenerlo de fuentes con requisites mas demandantes. 

(15) Un total de 90 productores recibieron fondos de amigos y parientes (25 por ciento). Cinco 
de ellos eran clientes de los bancos, seis de instituciones no bancarias, 11 hacian compras 
a crectito, seis tenian prestamos informales y 62 de estos productores (17 per ciento del 
total) no tuvieron mas acceso que a amigos y parientes. 

H. Jerarquia historica de fuentes de credito 

Como se observa en los Cuadros 28, 29, 30 y 31, asi como el 33, la informacion obtenida 
de la encuesta permite hacer ademas las siguientes observaciones en relaci6n con el perfodo de 
cinco afios (1990-94): 

(1) Un numero comparativamente pequefio de productores (15 de ellos) utiliz6 fondos de los 
bancos privados ode BANADESA exclusivamente (representando un 4 por ciento de la 
muestra) durante todo el periodo. 

(2) Sin embargo, productores que fueron clientes de los bancos en alg(ln memento en los cinco 
afios suman 62 (y asi representan 17 por ciento del total), ya que 4 7 productores tambh~n 
recibieron prestamos de otras fuentes, ademas de los bancos. 

(3) Entre los clientes de los bancos, 20 (equivalentes a un 5.5 por ciento del total) lo eran de 
bancos comerciales privados y 47 eran deudores de BANADESA (13 por ciento). Este 
ultimo porcentaje refleja el impacto acumulado de la actividad crediticia de BANADESA, 
asf como la reciente disminuci6n en su cobertura. Entre los clientes de BANADESA, 
cinco recibieron prestamos de bancos privados tambien. 

(4) Los clientes de los bancos combinaron sus prestamos con fondos de todo tipo de otras 
fuentes, en algunos casos hasta cinco clases de elias. 

(5) Hist6ricamente, los clientes de los bancos se concentraron en Ocotepeque, donde sobre 
todo Ia importancia de BANADESA fue mayor en el pasado (un 17.5 por ciento de los 
productores de esta region en alglin memento recibieron prestamos del banco de desarro
llo, aunque este ya no es el caso). 
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(6) Un total de 59 productores (que representan 16.3 por ciento del total) utilizaron fuentes 
institucionales no bancarias en ese perfodo. De estos, 17 estan ya considerados entre los 
clientes de los bancos que tambien utilizaron otras fuentes, 22 utilizaron unicamente 
fuentes institucionales no bancarias y 20 utilizaron estas ultimas fuentes en combinacion 
con otras de menor jerarquia. Es decir, 42 productores (11.6 por ciento) pudieron pene
trar hasta el mercado institucional, pero no hasta los bancos durante esos cinco aiios. 

(7) Entre aquellos con acceso a fuentes institucionales no bancarias, 36 recibieron prestamos 
de cooperativas (10 por ciento), siendo el acceso a este tipo de fuente menor en El Parafso 
que en las otras dos regiones. 

(8) Las ONGs otorgaron prestamos a 31 productores en la muestra (8.6 por ciento). Esta 
menor proporcion refleja su actividad mas reciente que la de las otras fuentes. La 
proporcion es mayor en Ocotepeque (16.7 por ciento). La presencia de las ONGs es mu
cho menor en El Paraiso (2.5 por ciento de los productores de esa region). 

(9) En resumen de todo lo anterior, en total104 productores (28.8 por ciento) lograron acceso 
a fuentes de credito institucionales, ya sea bancarias o no bancarias, durante 1990-94. 

(10) En total, 107 productores (29.6 por ciento) utilizaron fuentes comerciales de crectito, para 
la compra de insumos o como adelantos contra ventas del producto. Entre estos, 17 ternan 
tambien prestamos de bancos, 17 los habfan recibido de instituciones no bancarias, 33 
utilizaron unicamente este tipo de crectito y 29 lo cornplementaron con prestamos de 
fuentes informales. 

(11) Entre los clientes de fuentes comerciales, 50 productores obtuvieron credito de provee
dores (14 por ciento) y 78 recibieron adelantos de cornpradores (22 por ciento). La 
proporcion con acceso a crectito de proveedores fue mayor en Ocotepeque (23 por ciento) 
y mas baja en El Parafso (8 por ciento). Los adelantos de compradores fueron impor
tantes, en cambio, en esta ultima region (24 por ciento), posiblemente en reflejo del 
sistema de credito para cafe y menos en Yoro (17 por ciento). 

(12) En defmitiva, durante los cinco aiios un 17 por ciento de los entrevistados logro finan
ciarse en fuentes comerciales, pero no llego hasta las institucionales. 

(13) Un total de 51 productores acudieron a los prestamistas con motivo de lucro (14 por 
ciento). Entre ellos, 16 eran clientes de los bancos, cinco eran clientes de instituciones 
no bancarias, 10 hacfan compras a credito o recibian adelantos, 11 recibieron prestamos 
unicamente de esta fuente y nueve los complementaron con credito de amigos y parientes. 
Sorprende el numero de ellos que acude a otras fuentes. Es posible que los fondos del 
prestamista complementen recursos insuficientes de otras fuentes, cuando hay racionamien
to, o sean utilizados para emergencias unicamente, mientras que las otras fuentes se usan 
regularmente. 
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(14) En definitiva, un 5.5 por ciento de los productores logr6 obtener financiamiento de pres
tamistas, pero no pudo obtenerlo de fuentes mas exigentes (y menos caras). 

(15) Un total de 125 productores recibieron fondos de amigos y parientes (35 por ciento). De 
eHos. 19 e:.-an clientes de los bancos, 10 de instituciones no bancarias, :2:2 hacian compras 
a cn!diro, nueve tenian prestamos inforrnales y 65 de estes productores (18 por ciento del 
total) no tuvieron mas acceso que a amigos y parientes durante todo el periodo. 

Se desprende de lo anterior que en 1994 hubo un acceso algo inferior al credito, compara
do con la experiencia hist6rica de los cinco afios. Estos cambios globales modestos esconden 
cambios estructurales profundos. Se observa una perdida de acceso bastante significativa en el 
caso de las fuentes institucionales, particularrnente en Yoro y Ocotepeque. La principal raz6n es 
la contracci6n de la cobertura de BANADESA. 

Se observa tambien, aunque en menor medida, un uso menos frecuente de las fuentes 
informales, sabre todo en Yoro y Ocotepeque. Esto noes de extrafiar, ya que estas fuentes, sobre 
todo los amigos y parientes, son utilizadas exporadrcamente, para atender emergencias o iniciar 
una actividad nueva. En alguna forma este retiro de las fuentes institucionales e informales se ha 
vista compensado por una mayor presencia relativa de las fuentes comerciales y semiformales. 

I. Idiosincracias regionales 

Las proporciones de agricultores que tienen acceso a diferentes tipos de fuentes de pres
tames varian de manera significativa entre las tres regiones estudiadas. Si bien en todos los casas 
las fuentes inforrnales son las mas utilizadas, el porcentaje varia entre 23 por ciento en Yoro y 45 
por ciento de los productores en El Paraiso. Ocotepeque (35 por ciento) ocupa una posicion 
intermedia (Cuadros 32 y 33 del Apendice Estadistico). 

Las fuentes comerciales ocupan un segundo lugar en importancia en todas las regiones. 
El porcentaje varia, en este caso, entre 23 por ciento en Yoro y 32 por ciento en Ocotepeque. En 
Paraiso (26 por ciento) se da una situacion intermedia. Las fuentes institucionales son las menos 
utilizadas en las tres regiones. Sin embargo, la proporci6n varia entre 18 por ciento en El Parafso 
y 26 por ciento en Ocotepeque, con Yoro (20 por ciento) en una posicion intermedia. 

J. lmportancia relativa de las fuentes de fondos 

En opinion de los agricultores entrevistados, los fondos propios son la fuente mas impor
tante de fmanciamiento de sus actividades productivas. Se les cit6 como la primera fuente en 
importancia en un 46 por ciento de los casas, seguida de lejos por fondos de amigos y parientes, 
utilizada como primera fuente en 13.5 por ciento de los casas (Cuadra 34 del Apendice 
Estadistico). Los adelantos del comprador (10 por ciento) y fondos obtenidos con un prestamista 
(8 por ciento) son fuentes tambien citadas como lamas importante. 
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AI enumerar la segunda fuente de fondos, segt1n su importancia, los fondos propios ocupan 
de nuevo un Iugar importante (28 por ciento) y lo mismo sucede con prestamos de amigos y 
parientes (19.4 por ciento). La importancia de los adelantos de compradores se pone de 
manifiesto aqui (14 por ciento). Ademas de los fondos propios, credito de proveedores aparece 
como importante en el tercer Iugar (9 por ciento). 

La importancia marcada de los fondos propios en el financiamiento de la actividad produc
tiva es una evidencia adicional acerca de la existencia de ahorros en las areas rurales. Sin ellos, 
estos productores no podrian operar. La importancia de fondos de amigos y parientes tambien 
refl.eja ahorros acumulados por la familia extendida. Todos estos recursos podrian ser captados, 
mientras esten ociosos, por intermediarios financieros que los podrfan utilizar para prestarlos a 
otros mientras tanto. A la vez, los productores tendrian acceso a valiosas facilidades para 
depositar. 

El problema para los intermediaries locales en esta tarea resulta, sin embargo, de la esta
cionalidad de los flujos de fondos en la agricultura. Esta estacionalidad lleva a excesos de de
manda de credito en la epoca de siembra y a excesos de oferta de ahorros al tiempo de la cosecha. 
Esto sugiere la necesidad de contar con intermediaries de mas amplio alcance (nacional) o la 
posibilidad de vincular a los intermediaries locales a redes que permitan las transferencias de 
fondos entre localidades. 

K. Monto de los prestamos 

El manto de los prestamos fue reportado en 301 casas (Cuadra 36 del Apendice Estadis
tico). Los prestamos son en general pequefios. Poco mas de una quinta parte (21 por ciento) 
tienen montos inferiores a 450 lempiras. Otra quinta parte (20 por ciento) tienen montos entre 
451 y 900 lempiras. Un 14 por ciento adicional tienen montos entre 901 y 1,350 lempiras. De 
esta manera, poco mas de la mitad de los prestamos (55 por ciento) no pasan del equivalente a 
US$ 150. Estos son considerados como microcredito en cualquier parte del mundo. 

Incluso cuando se toman en cuenta cuatro quintas partes del nillnero de prestamos (81 por 
ciento del total), el manto maximo no sobrepasa los Lps. 4,500 (equivalentes a US$ 500). Solo 
dos prestamos se registraron con montos superiores a Lps. 45,000. 

La proporci6n de prestamos pequefios es particularmente elevada en Yoro, donde 32 por 
ciento de las operaciones son por menos de 450 lempiras y 65 por ciento son menores a Lps. 
1,350. En Ocotepeque, la importancia de los prestamos muy pequefios es mucho menor (15 por 
ciento son inferiores aLps. 450), mientras que en El Paraiso se observ6 una mayor proporci6n 
de prestamos comparativamente grandes (19 por ciento por mas de Lps. 4,500). 
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El pequeiio monto de estos prestamos es su caracteristica mas importante, desde la pers
pectiva de la tecnologfa de credito. En general, los costos de prestar (conforme se examinaron 
en Ia Secci6n II), son independientes del tamafio del prestamo. Esto signifi.ca que, entre mas 
grande sea el monto, mas pueden ser esos costos diluidos y con mayor facilidad puede lograrse 
un costo por lempira prestado menor. Cuando los prestamos son muy pequeiios, como en este 
caso, los costos de transacciones del acreedor son inevitablemente elevados. 

Estos costos constituye una barrera al acceso al credito dificil de superar, a menos de que 
se introduzcan tecnologfas de prestamo diferentes, que no cuesten tanto. Es necesario reconocer, 
ademas, que en vista de estos costos, las tasas de interes que los cubran van a ser inevitablemente 
altas. Estas altas tasas son indispensables, sin embargo, para garantizar la viabilidad financiera 
y, por lo tanto, la permanencia del intermediario. Esta permanencia se requiere para darle valor 
a una relaci6n de largo plazo con el cliente, uno de los mecanismos mas eficaces para reducir 
tanto los costos como la morosidad. 

L. Uso de garantias 

Uno de los elementos de una tecnologfa tradicional de credito es la utilizaci6n de garantfas. 
Estas Henan varies papeles en reducir el riesgo para el acreedor. Por una parte, las garantfas 
representan un valor de relativa facil recuperaci6n, en caso de falta de pago, siempre y cuando 
existan los mecanismos juridicos requeridos. Mas importante aun, las garantias (y el temor de 
perder los actives enajenados) constituyen un incentive importante para que el deudor que puede 
pagar, lo haga. De esta manera, las garantias minimizan la posibilidad de comportamiento oportu
nistico por parte del deudor. 

Cuando se considera el prestamo mas importante recibido por el agricultor en 1994, mas 
de la mitad requirieron alg1ln tipo de garantia (55 por ciento). Cuando se consideran los tres 
prestamos mas importantes, la proporci6n es semejante (56 por ciento). Esto representa una uti
lizaci6n bastante elevada de garantias, a pesar de las restricciones legales. Esto sugiere, tambien, 
que cuando nose poseen estas garantfas, el acceso al credito es dificil (de Ia Pe:iia). 

La garantia hipotecaria es utilizada en casi 20 por ciento de los cases del prestamo mas 
importante yen 16 por ciento de todos los casos, cuando se consideran tres prestamos (Cuadro 
37 del Apendice Estadfstico). Cuando se toman en cuenta solo los prestamos con garantia, en una 
tercera parte de las veces se usaron hipotecas. Las prendas, en cambio, son practicamente 
inexistentes en estas regiones. Sorpresivamente, en todo el estudio se observ6 unicamente una 
prenda. Esto refleja las deficiencias del sistema legal relative a las prendas y la ausencia de re
gistros adecuados para su utilizaci6n. 

El pagare es una garantia frecuente (13-15 por ciento de los prestamos). Es utilizado con 
frecuencia en El Paraiso (41 por ciento de los prestamos garantizados) y mucho menos en Yoro (12 
por ciento). La fianza es usada en Yoro (15 por ciento de los prestamos garantizados) yen El Parai
so (18 por ciento). En general, en un 7.2 por ciento de todos los prestamos se utiliz6 un fi.ador. 
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Innovaciones jurfdicas son indispensables para permitir una utilizaci6n de garantias mas 
frecuente y eficiente. Esto mejoraria el acceso para aquellos que pueden ofrecer garantfas (por 
ejemplo, bienes muebles). Innovaciones en tecnologfa crediticia permitiran, a su vez, prestar sin 
garantfas formales en aquellos casos en que no estin disponibles. Ambos procesos son impor
tantes para mejorar el acceso al credito en las areas rurales de Honduras. 

M. Caracterfsticas de los deudores y no deudores 

Los Cuadros 38 al45 del Apendice Estadistico presentan las caracterfsticas de los deudores 
(para los tres tipos de fuentes) y de los no deudores. En general, se pueden obtener las siguientes 
conclusiones:2 

(1) La proporci6n de acceso al credito institucional, tanto bancario como no bancario, es 
mayor entre los hombres (22 por ciento) que entre las mujeres (13 por ciento). 
Lo mismo ocurre en el caso del credito comercial (27 por ciento de los hombres y 16 por 
ciento de las mujeres), pero no en el caso del credito informal, donde las mujeres son 
deudoras con mayor frecuencia (52 por ciento) que los hombres (32 por ciento). 

(2) La proporci6n de acceso al credito institucional crece con el tamafio de la familia, de 18 
a 28 por ciento. Esto posiblemente refleje mejores oportunidades productivas, ante una 
fuerza laboral familiar mayor. El uso del credito comercial tambien aumenta con el ta
mafio de la familia (de 20 a 49 por ciento). Hogares de mayor tamafio tambien acuden al 
credito informal con mas frecuencia, posiblemente para atender mayores necesidades de 
consumo. 

(3) Cuando no hay miembros del hogar que trabajen afuera, la proporci6n de acceso al credito 
institucional es mayor (24 en vez de 15 por ciento). Esto sorprende, porque trabajo fuera 
del hogar crea capacidad de pago. Posiblemente lo que refleja es una tecnologia bancaria 
muy centrada en garantias reales. Lo contrario ocurre con las fuentes informales, que son 
importantes para los asalariados (45 en vez de 28 por ciento, cuando se trabaja afuera). 

(4) Saber leery escribir aumenta la proporci6n de acceso a todo tipo de fuente de credito, 
pero sobre todo a las institucionales (24 frente a 17 por ciento). 

2 Estos datos representan las proporciones de los productores con cierta caracterlstica, entre los de la muestra, 
que tuvieron prestamos de distintas fuentes. Hasta tanto no se hagan las pruebas estadfsticas 
correspondientes, nose puede afl.I'IIlar que esas proporciones sean o no significativamente diferentes entre 
sf. Ademas, debe tenerse presente que estas proporciones han sido calculadas sin mantener constantes otras 
influencias sobre el acceso a los prestamos. Esto se intenta con los ejercicios econometricos que se reportan 
mas adelante. Los resultados que aqui se presentan deben ser interpretados con cautela, como indicatives 
de posibles situaciones, pero no como definitivos. 
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(5) La proporcion de productores con prestamos institucionales crece marcadamente con el 
nivel de educacion, desde 16 por ciento para quienes no fueron ala escuela, hasta 80 por 
ciento para los que tienen educacion secundaria. El acceso al credito comercial tambien 
aumenta, pero menos marcadamente. El uso de las fuentes informales, en cambio, dismi
nuye conforme aumenta el nivel de educacion. 

(6) El tamafio de la explotacion tiene un efecto complejo sobre estas proporciones. El acceso 
al crectito institucional aumenta marcadamente cuando la explotacion deja de ser un mini
fundic. Asi, la proporcion es 14 por ciento para productores con hasta dos manzanas, 
perc 33 par ciento para aquellos que explotan entre cinco y diez manzanas. Esta proper
cion es 55 par ciento para explotaciones de mas de 15 manzanas. El acceso al credito 
comercial tambien aumenta con el tamafio de la explotacion, pero el uso aparentemente 
disminuye en el caso del credito informal. 

(7) La falta de tenencia propia de la explotacion aumenta sustancialmente el uso del credito 
informal (de 29 a 41 por ciento). 

(8) El uso de fertilizantes tiene un marcado efecto positive en el acceso al credito institucional 
(22 por ciento si usa frente a 6 por ciento sino usa). En cambio, el no uso de fertilizantes 
aumenta la utilizacion del credito informal (de 27 a 36 por ciento). 

(9) El uso de tractores esta asociado positivamente con el credito institucional y negativamente 
con el credito informal. 

(10) La utilizacion de trabajadores remunerados, ademas de la mano de obra familiar, aumenta 
el acceso al credito institucional (26 frente a 19 por ciento) y al crectito informal ( 45 frente 
a 27 por ciento). El capital de trabajo requerido cuando se emplean trabajadores es 
posiblemente mayor. 

N. Ejercicios econometricos 

La informacion comentada en Ia seccion anterior puede presentar dificultades de interpre
tacion, en vista de que en cada caso varias caracteristicas cambian a la vez, de productor a pro
ductor. Tecnicas econometricas permiten enfrentar esta cuestion, haciendo posible un analisis de 
la influencia de variables especfficas, manteniendo todo lo demas constante. En esta seccion se 
discuten resultados preliminares de algunos ejercicios de este tipo. 3 

3 Un anruisis detallado sera presentado en el trabajo por Claudio Gonzalez-Vega, Veronica de Allende y Mario 
Villalpando, "Determ.inantes del Acceso a1 Credito Agricola en Honduras: Un Ana.Iisis Multinomial." Este 
trabajo es tambien parte del proyecto presente. 
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La probabilidad de acceso a cada tipo de fuente, en comparaci6n con no ser deudor, se 
estim6 con base en un modelo multinomial. En este modelo se supone que esa probabilidad es 
explicada por la distancia a la oficina de banco mas cercana (como una proxy para costas de tran
sacciones), el nivel de educaci6n del jefe de familia, el sexo del productor, el tamafio de Ia ex
plotaci6n y variables dummy para reflejar si cultiva granos basicos, si tiene ganado, si usa ferti
lizantes, si tiene otras actividades no agricolas y si recibe salarios fuera de la finca. 

Los resultados de las regresiones muestran que el acceso al credito institucional es efec
tivamente explicado por la distancia al banco, la producci6n de otros cultivos diferentes a los 
granos basicos, el nivel de educaci6n del productor y el uso de fertilizantes. Las otras variables 
incorporadas en el modelo no resultaron significativas. Estos resultados sugieren (pero no de
muestran por sf solos) que los costas de transacciones son importantes en este segmento del mer
cado; que los bancos e intermediaries institucionales tratan de eludir los granos basicos, a los que 
tipicamente se les considera como demasiado riesgosos, y prefieren otros cultivos mas rentables; 
que el nivel de educaci6n contribuye tanto a establecer la condici6n de sujeto de credito como a 
facilitar la relaci6n con el intermediario y que el empleo de tecnologias menos rudimentarias (e.g., 
uso de fertilizantes) aumenta tanto la demanda como la oferta de credito. 

El acceso al credito comercial es explicado significativamente por la distancia al banco, 
el uso de fertilizantes, la presencia de actividades no agricolas y el empleo afuera de la finca. En 
particular, el uso de fertilizantes usualmente lleva al credito de proveedores. El acceso al credito 
informal no tiene una explicaci6n sistematica, posiblemente porque los determinantes de acceso 
al credito de prestamistas son muy diferentes que para el caso de amigos y parientes. 4 

Los coeficientes de las regresiones multinomiales permiten calcular la probabilidad espe
rada de acceso al credito, para un productor con caracteristicas tfpicas. Es decir, se trata de un 
agricultor que vive a cinco kil6metros del banco mas cercano, con una explotaci6n promedio, de 
5.8 manzanas. Cultiva granos basicos, es var6n y no complet6la ensefianza primaria. Utiliza fer
tilizante en su producci6n agricola. 

Estas probabilidades se reportan en los Cuadros 46, 47 y 48 del Apendice Estadistico, 
para tres clases de tamafio de los agricultores y para las tres regiones. Las conclusiones 
principales para el agricultor tipico son: 

(1) La probabilidad de acceso al credito institucional aumenta de 6.2 a 7.1 por ciento, con
forme aumenta el tamafio de la explotaci6n. Esa probabilidad es baja (dos por ciento) y 
practicamente independiente del tamafio en Yoro. En Ocotepeque es 4.8 por ciento. En 
El Paraiso, aumenta de 11.7 por ciento para los pequefios, hasta 15.7 por ciento para los 
grandes (Cuadro 46 del Apendice Estadistico). 

4 Por falta de grados de libertad, no fue posible estimarlos por separado. 
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(2) La probabilidad de acceso al credito comercial disminuye de 27.5 por ciento a 23.6 por 
ciento, conforme aumenta el tamaiio de la explotaci6n. Esa probabilidad es mas baja 
(entre 19.5 y 7.2 por ciento) en Yoro. En Ocotepeque esta entre 26.6 y 11.4 por ciento. 
En El Parafso, aumenta de 43.9 por ciento para los pequeiios, hasta 45.4 por ciento para 
los grandes (Cuadro 47 del Apendice Estadfstico). 

(3) La probabilidad de acceso al credito informal disminuye de 49.7 por ciento a 41.3 por 
ciento, conforme aumenta el tamaiio de la explotaci6n. Esa probabilidad pasa de 49.7 por 
ciento para los pequeiios a 60.6 para los medianos y baja a 52.7 para los grandes en Yoro. 
En Ocotepeque esta entre 23.6 y 24.5 por ciento. En El Parafso disminuye de 33.3 por 
ciento para los pequefios, hasta 19.5 por ciento para los grandes (Cuadro 48 del Apendice 
Estadistico). 

Los resultados anteriores corroboran que el tamaiio del productor (representado en este 
caso por el tamaiio de la explotaci6n) esta alta y positivamente correlacionado con la utilizaci6n 
de fuentes institucionales de credito y negativamente correlacionado con el uso de fuentes infer
males. La rnanera como esta relaci6n se manifiesta depende, sin embargo, de las caracterfsticas 
de cada region. 
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A. Conclusiones 

SECCIONVI 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El objetivo del presente estudio es proporcionar elementos de juicio ( conceptuales y em
piricos) para el debate sobre politicas y regulaciones financieras y su deseable reforma, asf como 
para posibles esfuerzos futuros de diseiio y fortalecimiento institucional, que permitan ampliar la 
prestaci6n de servicios fmancieros por parte de organizaciones eficientes y autosustentables en las 
areas rurales de Honduras. 

Los resultados de la investigaci6n corroboran las siguientes hip6tesis sobre la evoluci6n 
de los mercados financieros rurales del pais: 

(1) El acceso de Ia poblacion rural de Honduras a los servicios financieros de in
termediarios bancarios ( e incluso de otros intermediarios institucionales no 
bancarios) continua siendo limitado. 

En efecto, el IV Censo Nacional Agropecuario report6 que unicamente un 6. 7 por ciento 
de las unidades de explotaci6n agropecuaria afirmaron haber "recibido prestamos agropecuarios. "1 

Seglin la Encuesta Agricola Nacional de 1989, esta proporci6n era un 4. 7 por ciento. La encuesta 
de productores con menos de 50 manzanas, realizada como parte de este estudio en tres regiones 
del pais (Yoro, Ocotepeque y El Parafso), encontr6 que un 11 por ciento de los agricultores habfa 
recibido prestamos de bancos privados ode BANADESA en 1994. Esta proporci6n sobre-estima 
el grado de acceso a prestamos bancarios a nivel del pais, ya que las tres regiones estudiadas 
muestran una situaci6n mas favorable que el promedio nacional, segun cifras del Censo. 

(2) El acceso a los servicios financieros de intermediarios bancarios esta inversa
mente relacionado con el tamaiio de Ia explotacion. En consecuencia, el grado 
de acceso entre los pequeiios productores es inferior al promedio nacional. 

En efecto, el Censo reporta que unicamente un 2.3 por ciento de las unidades con menos 
de una hectarea tuvieron "prestamos agropecuarios." Este porcentaje aumenta sostenidamente, 
hasta alcanzar un 39 por ciento para unidades entre 1,000 y 2,500 hectareas. La relaci6n se 
observ6 en todos los departamentos del pais. 

1 Se hace el supuesto de que los entrevistados interpretaron que la pregunta 35 del Censo se referfa al credito 
institucional. La interpretacion es ambigua, sin embargo, y debe hacerse con cautela, como indicativa 
Unicamente de tendencias. 
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Las encuestas regionales en alguna medida corroboran este resultado. El acceso al cred.ito 
institucional (tanto bancario como no bancario, incluyendo cooperativas y OPDs) aumenta de 14 
por ciento para explotaciones de hasta dos manzanas, hasta 33 por ciento para explotaciones entre 
cinco y diez manzanas. Hay razones para suponer que esta relacion es mas marcada en el caso 
de los bancos que en el caso de los intermediaries no bancarios. El acceso al credito comercial 
tambien esta vinculado directamente con el tamafio de Ia explotacion, aunque menos marcada
mente. 

(3) El acceso reducido no se limita unicamente al credito institucional, sino que 
cubre tambien y particularmente los servicios de deposito. 

Si bien es cierto que los bancos han mostrado un cierto interes en expandir sus actividades 
de captacion de depositos en las areas rurales, basta ahora solo una proporcion pequefia de la po
blacion rural ha tenido oportunidad de beneficiarse de este servicio. En efecto, las encuestas 
regionales reportan que solo un 12 por ciento de los productores mantienen algl1n tipo de deposito 
bancario y solo un 6 por ciento ahorran en cooperativas. Esta es una proporcion baja, ya que 
usualmente se observan muchos mas depositantes que deudores y sugiere la existencia de un 
potencial no explotado de captacion de ahorros. 

( 4) En los Ultimos aiios, los mercados financieros rurales de Honduras han experi
mentado importantes transformaciones estructurales. 

Cambios estructurales en los mercados financieros rurales hondurefios han reflejado 
cambios en el entorno macroeconomico, el deterioro institucional de BANADESA y la expansion 
agresiva de intermediarios no bancarios, tanto cooperativas como OPDs. 

Las reformas estructurales, todavfa en proceso de ejecucion, han mejorado Ia rentabilidad 
del sector agropecuario hondurefio, perjudicado hasta entonces por las politicas proteccionistas 
de sustitucion de importaciones (Meza). Esas reformas estructurales han modificado tambien la 
rentabilidad relativa de diversas actividades agropecuarias. Estos cambios en rentabilidad even
tualmente llevan a un aumento de la inversion y por lo tanto de la demanda de credito. Estos 
cambios significan que el sistema fmanciero debe asistir (y en alguna medida lo esta haciendo) en 
la reasignacion de recursos, desde actividades con menores hacia actividades con mayores ventajas 
comparativas. 

Una de las precondiciones mas importantes para el desarrollo de mercados financieros 
rurales exitosos es una agricultura vigorosa, apoyada por servicios adecuados. A su vez, una con
dicion para aprovechar a1 maximo los beneficios de la reforma estructural es un sistema financiero 
eficiente, que responda a las nuevas demandas de servicios financieros y contribuya a las 
reasignaciones de recursos que se buscan. Esto significa que los intennediarios fmancieros tienen 
que aprender a prestar para nuevos cultivos y actividades. Este es un proceso dificil y Iento, que 
no debe ser obstaculizado por insistencias de mantener el financiamiento a actividades que ya no 
son rentables. 
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El esfuerzo de refonna financiera, tambien en proceso lento de ejecucion, ha mejorado el 
entorno para la intennediacion financiera en general. El control de las tasas de interes y los 
programas de credito dirigido del pasado eventualmente terminaron perjudicando el progreso sano 
de los mercados financieros rurales e hicieron indispensable la desregulacion. Con Ia reforma 
financiera, la banca comercial privada ha aumentado su participaci6n en los flujos de credito agro
pecuario. La liberalizacion financiera es una condici6n necesaria (aunque no suficiente) para un 
aumento del acceso al crectito institucional en las areas rurales. Unida al fortalecimiento de Ia 
regulacion y supervision prudencial, es tambien una condici6n necesaria para Ia expansion de los 
servicios rurales de deposito. 

Falta de preocupacion por su viabilidad financiera (ignorada por muchos aiios), su vulne
rabilidad ante la injerencia politica y una imagen que no incentiva el pago de los prestamos, unidas 
a polfticas de tasas de interes inapropiadas y exceso de burocracia, llevaron a la destrucci6n de 
BANADESA, interrumpida unicamente por inyecciones transitorias de recursos nuevos. Sin que 
hubiera logrado nunca una cobertura significativa de la poblacion rural, el vacio que ha dejado 
su contracci6n esta siendo gradualmente llenado por los bancos comerciales privados y por 
intermediaries alternatives no bancarios. Estos ultimos han expandido sus operaciones sustancial
mente, con apoyo de recursos intemacionales que afios atras nutrieron a Ia banca estatal de 
desarrollo. Los sfntomas de estas transformaciones en la estructura del mercado se pusieron de 
manifiesto en los resultados de la presente investigaci6n. 

(5) Si bien se ha dado una contracci6n en Ia disponibilidad de credito bancario en 
el sector agropecuario, es indispensable considerar los cambios en Ia estructura 
del mercado para evaluar Ia magnitud del cambio global de Ia oferta de fondos 
prestables disponibles, al considerar las distintas fuentes. 

En los ultimos afios, los flujos de prestamos bancarios agropecuarios nuevos han crecido 
lentamente en tenninos reales. Se estima que las tasas reales de crecimiento fueron 0.3 por ciento 
en 1993 y 1.9 por ciento en 1994. Este es un crecimiento mas Iento que el de la producci6n 
agropecuaria. Tambien es mas lento que el aumento del flujo total de credito, a tasas del4.2 y 
6.0 por ciento, respectivamente, en esos dos afios. En consecuencia, la importancia relativa del 
credito agropecuario en el crectito total ha continuado disminuyendo, desde 22 por ciento a 
mediados de los ochentas, hasta 12 por ciento en aiios recientes.2 

2 Dada la fungibilidad de los fondos y carnbiantes incentives para denorninar un prestarno como destmado a 
una acrividad u otra, estas cifras deben ser interpretadas con cautela. Posiblernente, ademas, parte de lo que 
se llam6 "credito agropecuario" era simplemente credito subsidiado, utilizado en muchas otras actividades 
por sus beneficiaries. La disminuci6n efectiva en irnportancia relativa seria entonces rnucho menor de lo que 
estas cifras sugieren. Por otra parte, Perdomo ha demostrado que no ha existido ninguna correlaci6n entre 
la disponibilidad de credito bancario agropecuario y el volumen de la producci6n. 
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Es importante reconocer, sin embargo, que la importancia relativa del credito para granos 
basicos (12 por ciento del credito sectorial) es ahora semejante o mayor que la observada a media
des de los ochentas. Por otra parte, los saldos, que son un indicador menos precise de las ten
dencias presentes, nuestran una tasa de crecimiento negativa del credito agropecuario, en terminos 
reales, en los ultimos afios. Esto indica una cierta disminuci6n, pero posiblemente menor que Ia 
que usualmente se supone. 

La encuesta tambien sugiere que la oferta de credito bancario para actividades agropecua
rias ha disminuido. Con base en esta informacion, el numero de productores con acceso a crectito 
bancario parece ser menor ahora que afios atras. En efecto, mientras que 17 por ciento de los 
productores en las encuestas regionales manifestaron haber tenido pn!stamos bancarios en algun 
momento en los ultimos cinco afios, solo 11 por ciento los recibieron en 1994.3 

(6) El elemento central en Ia disminucion del credito agricola yen Ia reduccion del 
acceso de la poblacion rural al credito ha sido Ia incapacidad de BANADESA 
para proteger el valor real de sus fondos prestables. 

La responsabilidad principal en esta disminuci6n de la clientela de los bancos le corres
ponde a BANADESA. Esto ha sido resultado de polfticas de tasas de interes que no cubren los 
costas operatives (una vez excluidos los subsidies a Ia organizaci6n) ni protegen a la cartera de 
la inflaci6n, asf como de costos de operaci6n excesivamente altos y falta de vigor en la recupe
raci6n de los prestamos. Esta contracci6n en el volumen de fondos prestables ha obligado ala 
instituci6n a reducir el tamafio de su clientela. 

Las encuestas regionales muestran que el nlimero de productores con prestamos de BANA
DESA en 1994 era apenas un 51 por ciento del numero atendido en los cinco afios anteriores, 
entre los agricultores de la muestra. En cambio, los bancos comerciales privados atendieron en 
1994 al 90 por ciento de quienes ya habfan sido clientes en los afios anteriores. Es evidente que 
las circunstancias de BANADESA han obligado a esta organizaci6n a reducir el alcance de sus 
servicios. 

(7) El vacio dejado por BANADESA, en sus actuates circunstancias, no es muy 
grande y gradualmente esta siendo llenado por otros intermediarios. 

En los cinco afios estudiados (1990-94), los clientes de BANADESA representaron 13 por 
ciento del total de los productores (una proporci6n no despreciable). Para 1994 esa proporci6n 
habfa disminuido a 7 por ciento, en reflejo de las dificultades de esta organizaci6n. 

3 Desde luego, noes razonable esperar que los clientes de los bancos tomen prestamos todos los aftos. Los 
datos sugieren, sin embargo, una disminuci6n genuina en el acceso al credito bancario. 
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Es probable que muchas de las operaciones de crectito del pasado en BANADESA no ha
yan respondido a una verdadera "demanda" de crectito (reflejo de una oportunidad productiva 
interesante), sino que mas bien fueron intentos por atrapar parte de los subsidios y transferencias 
implicitos (rent seeking). En este sentido, la aparente falta de atencion a tal demanda "ficticia" 
no debe ser motivo de excesiva preocupacion. 

La importancia relativa de otros intermediaries ha aumentado, en la medida en que en 1994 
atendieron a proporciones mas elevadas de sus clientelas anteriores, que en el caso de 
BANADESA (que atendio a solo 51 por ciento de sus clientes anteriores, en la muestra). Como 
se indico, este fue el caso con el 90 por ciento de los clientes de los bancos privados, 69 por 
ciento de los clientes de las cooperativas de ahorro y credito y 78 por ciento de los clientes de las 
OPDs. Los adelantos de compradores le llegaron al 82 por ciento de quienes los habfan tenido 
y los prestamistas siguieron atendiendo a 83 por ciento de sus clientes. 

En conclusion, si bien puede haber habido una cierta contraccion global de la oferta de 
credito, tambien son importantes los cambios en la estructura del mercado. Estos cambios su
gieren una contraccion menor que cuando no se taman en cuenta. 

(8) A pesar de Ia gradual expansion de Ia actividad de diversos tipos de organi
zaciones financieras alternativas, su cobertura todavia es limitada con respecto 
al total de Ia poblacion rural y su viabilidad financiera es todavia fn1gil. 

Un 13 por ciento de los productores en las encuestas regionales recibieron prestamos de 
instituciones financieras no bancarias. Este porcentaje es 16 por ciento para el perfodo 1990-94. 
Unidos a aquellos que tuvieron acceso a los bancos, las proporciones de acceso al crectito institu
cional son 21 y 29 por ciento, respectivamente, para 1994 y para el periodo de cinco afios. 

Si bien esta es una cobertura interesante para este tipo de organizaciones, queda todavia 
una amplia proporcion de la poblacion por servir. Esta clientela no cubierta se ubica no solo en 
las regiones estudiadas, donde existe una infraestructura financiera mejor que en el resto del pais, 
sino que esta ubicada tambien en zonas menos accesibles, donde los costas de atenderlas son aun 
mayores. Promover un mayor desarrollo de los mercados financieros rurales constituye, por lo 
tanto, una preocupacion legftima para las autoridades y para los donantes. 

Esta preocupacion es mayor en la medida en que se reconoce que muchas de las organiza
ciones alternativas carecen de los ingredientes necesarios para garantizar su viabilidad financiera. 
Su expansion se explica, mas bien, por su reciente acceso a abundantes recursos externos, que no 
necesariamente estaran disponibles en el futuro. Hay importantes excepciones, pero son pocas. 
Falta mucho, por lo tanto, para garantizar una oferta de servicios fmancieros amplia y sostenible. 
El crecimiento reciente de estas organizaciones no bancarias no es garantia de que podnin hacerle 
frente a los retos del mercado. Todo lo contrario, se necesitan intervenciones muy decididas para 
llegar a garantizar su viabilidad institucional. 
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El acceso al credito de las organizaciones no bancarias esta repartido entre cooperativas 
de ahorro y credito y OPDs. Un 6 por ciento de los productores recibieron credito de coopera
tivas en 1994 (un 10 por ciento en los cinco afios). Un 7 por ciento de esos productores re
cibieron credito de OPDs (un 9 por ciento en los cinco afios). Estos porcentajes, aunque bajos, 
son cornparables a los alcanzados por los bancos privados y por BANADESA, en afios recientes. 
Cada una de estas cuatro forrnas de organizacion le ofrece servicios como a un veintiavo del 
rnercado; entre todas elias, a una quinta parte de los productores. 

A pesar de un significative progreso en cuanto a cobertura y autosustentabilidad en los 
ultirnos afios (gracias al excelente esfuerzo de USAID en FACACH), las cooperativas todavfa 
sufren de deficiencias irnportantes. Por una parte, deben aprender a cobrar tasas de interes que 
les perrnitan cubrir mejor los costos de atender a clientelas marginales. Esto seria indispensable 
si han de operar en las areas rurales, donde hasta ahora su presencia ha sido minima. El aurnento 
de las tasas de inten!s es importante sobre todo para mejorar la remuneraci6n de los ahorrantes 
netos en la cooperativa. Estas organizaciones deben tambien mejorar sus practicas 
administrativas, para reducir los elevados margenes entre tasas activas y pasivas que necesitan 
para operar rentablemente. En un sentido mas esencial, su disefio debe ser revisado para resolver 
mejor los conflictos de intereses potenciales entre ahorrantes netos y deudores y para otorgarles 
un marco de regulacion y supervision prudencial que haga mas segura la captacion de depositos. 
Es en esta ultima labor donde las cooperativas podr1anjugar en papel crftico en las areas rurales. 

Las OPDs sufren de limitaciones y deficiencias todavia mayores. Al no tener duefio defi
nido, los mecanismos de control interno son altamente deficientes. Debido a Ia ambigiiedad de 
sus objectives (dada una orientacion asistencialista), la preocupaci6n por la viabilidad financiera 
es debil. En reflejo del pequefio tamafio de los prestamos y el numero de reducido de operaciones 
en la cartera, el costo promedio de operaci6n es muy elevado y dista mucho de ser cubierto por 
las tasas excesivamente bajas de interes que cobran. A pesar de tener un contacto directo con la 
clientela, la tasa de morosidad es elevada, posiblemente en reflejo de su actitud paternalista. 

(9) El credito comercial es una fuente importante de financiamiento. 

El credito comercial facilita la actividad productiva del 26 por ciento de los agricultores 
en las regiones de la encuenta. Un 11 por ciento hicieron compras de insumos a credito en 1994 
(14 por ciento en cinco afios) y un 18 por ciento recibieron adelantos de los compradores de sus 
productos (22 por ciento en cinco afios). Esta representa, por lo tanto, una fuente importante, 
sobre todo para los productores medianos. Los flujos de fondos en estos mercados estan altamente 
deterrninados, sin embargo, por las condiciones macroecon6micas (la liquidez) y por las norrnas 
regulatorias (antes de las reforrnas cambiarias, el credito de proveedores se vio altamente 
restringido, al no poder utilizar, a su vez, el de los importadores). 
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(10) Las fuentes informales de credito estan ampliamente difundidas, pero mues
tran limitaciones en cuanto al tipo de servicios financieros que ofrecen. 

Una proporcion elevada (43 por ciento) de los productores en las regiones de Ia encuesta 
acudio a los prestamistas (con motive de lucre) para atender sus requerimientos de financiamiento. 
La mayoria de ellos, sin embargo, eran tambien clientes de otros tipos de fuentes, incluyendo a 
los bancos. Solo un 7 por ciento de los productores uso a los prestamistas como su fuente 
principal. Un 25 por ciento utilizo, ademas, fondos de amigos y parientes, aunque solo 17 por 
ciento de los productores no tuvieron otra alternativa que estas ultimas fuentes informales. 

En estos mercados informales, los montos son pequefios, los plazos cortos y los costos 
pueden ser muy elevados (tasas de interes altas no totalmente compensadas per costos de tran
sacciones bajos). Si bien estas fuentes informales prestan servicios valiosisimos a una clientela 
pobre, no son suficientes para promover la inversion y el desarrollo de las zonas rurales. Sufren, 
ademas, de los riesgos resultantes de la covarianza de ingresos en una localidad dada. No ofrecen 
tampoco oportunidades atractivas para depositar ni servicios de transferencia de fondos. 

(11) Existe evidencia de reservas importantes (ahorros) en las zonas rurales, que no 
estan siendo movilizadas eficientemente. 

Los fondos propios de los agricultores (sus ahorros) son la fuente mas importante de finan
ciamiento de sus actividades productivas. Son seguidos en importancia per fondos provenientes 
de los ahorros de sus parientes, amigos y vecinos. Estos recursos estan a menudo ociosos yen 
otros mementos son insuficientes (existe una alta estacionalidad de los flujos de fondos). Se 
presentan, por lo tanto, oportunidades importantes para una movilizacion mas eficiente y vigorosa 
del ahorro rural (intermediacion en ambitos geograficos mayores). 

Un 57 por ciento de los entrevistados manifesto usar a los animales domesticos como 
reservas de valor. Casi la mitad (48 por ciento) tiene "dinero debajo del colchon." Un 59 por 
ciento acumula inventarios de granos con estos mismos propositos. Todas estas tenencias de 
actives fisicos o de efectivo no representan, necesariamente, la mejor manera de manejar la 
liquidez ni la acumulacion de reservas de valor. Una captacion de depositos rurales podria 
beneficiarse de estos recursos y benefi.ciar a los clientes potenciales. 

En vista de la importancia de los depositos, se recomienda profundizar la investigacion 
sobre las caracteristicas de la demanda por facilidades de deposito asf como las maneras de 
mantener depositos de poder adquisitivo en las areas rurales. Otro tema importante son las tec
nologias apropiadas para movilizar depositos, dada la estacionalidad de los flujos de fondos en la 
agricultura. Es importante, ademas, determinar que tipo de organizaciones deben ser autorizadas 
para la captacion de fondos del publico y cual es el marco de regulacion y supervision prudencial 
necesario para hacerlo responsablemente. 
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(12) El tamafio de todos los prestamos es muy pequefio y su plazo corto. 

La mayoria de la poblaci6n rural demanda prestamos bastante pequeiios. Alga mas de Ia 
quinta parte son prestamos inferiores a Lps.450. Otra quinta parte de los montos estan entre Lps. 
450 y Lps. 900. Asf, mas de la mitad de los prestamos no pasan del equivalente a US$ 150, 
considerados como prestamos para pobres en cualquier parte del mundo. Cuatro quintas partes 
no superan el equivalente a US$ 500. 4 Este tamaiio reducido de los prestamos Ie plantea retos 
complicados a cualquier intento par mejorar la prestaci6n de servicios financieros rurales en 
Honduras, ya que incrementa el promedio de los costas operatives. 

AI manto reducido se le une el plaza corto de los prestamos. Una quinta parte son a 
menos de 60 dias. Un 61 por ciento de las operaciones tienen plazas de menos de seis meses. 
Solo tres prestamos se observaron con plazas mayores a un aiio. Aunque Ia demanda parece ser 
esencialmente por capital de trabajo, esto restringe oportunidades de inversion a largo plaza, sabre 
todo ante los cambios promovidos par el proceso de transformaci6n estructural. 

(13) Las garantias son utilizadas, pero deficiencias del marco juridico son un obs
taculo importante a Ia expansion de los mercados crediticios. 

Mas de la mitad de los prestamos (55 par ciento) se hicieron con algun tipo de garantia. 
En los demas casas, bast6 la palabra y la confianza desarrollada entre deudor y acreedor. Una 
tercera parte de las garantias utilizadas fueron hipotecas. La observaci6n mas dramatica fue la 
ausencia de la prenda en los mercados financieros rurales de Honduras. En las encuestas 
regionales solo se observe un unico caso de prenda. 

El marco juridico hondurefio le impone costas elevados a la constituci6n de garantias pren
darias, crea riesgos en cuanto a prioridades judiciales para el deudor y establece procedimientos 
de ejecuci6n excesivamente lentos para este tipo de garantfa de corta vida. Esto le impide el 
acceso al credito institucional a productores sin garantfas inmobiliarias (pequeiios agricultores), 
ya sea porque no las poseen; porque si las tienen, son de poco valor; o porque no tienen titulo 
adecuado sabre su propiedad. Esto obstaculiza tambien el desarrollo de empresas con gran volu
men de ventas y pocos actives fijos (e.g., comercializadoras), las que a su vez podrfan hacerle 
adelantos a los productores. Deudores con garantias prendarias podrian obtener credito mas ba
rato que quienes pueden aportar unicamente garantfas fiduciarias. 

4 El monto promedio de Lps. 4.700 para el prestamo mas importante de cada productor no es un buen 
indicador, pues esta sesgado por algunos valores extremos. El prestamo mas grande que se observ6 fue por 
Lps. 246.000. 
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B. Recomendaciones 

El diagnostico anterior es suficientemente creible (a pesar de las limitaciones del estudio) 
como para que permita hacer las siguientes recomendaciones, basadas tanto en las observaciones 
de la encuesta como en doctrina moderna sobre los mercados financieros rurales. Las principales 
recomendaciones son: 

(1) El fortalecimiento de Ia actividad productiva agropecuaria es indispensable 
para el crecimiento sano de los mercados financieros rurales. La reforma de 
politicas requerida debe continuar. 

La calidad de un intermediario financiero es reflejo de la calidad de su clientela. Para 
lograr este proposito, las autoridades deben continuar con Ia ejecucion de la Ley para la Moder
nizacion y Desarrollo del Sector Agricola, a fin de eliminar los sesgos anti-agricultura y anti-ex
portador de Ia estrategia de desarrollo anterior. Esto debe ser complementado con el desarrollo 
de servicios de apoyo al sector. 

(2) El progreso de Ia reforma financiera es una condici6n necesaria, pero no sufi
ciente, para el desarrollo de los mercados financieros rurales. Esa reforma no 
debe llevarse adelante sin tener presentes las dificultades de Ia intermediaci6n 
rural. 

Un entomo que permita flexibilidad en la determinacion de los terminos y condiciones de 
los contratos fmancieros es indispensable para que intermediarios institucionales puedan atender 
a clientelas marginates. En particular, debe haber libertad en la fijacion de las tasas de interes y 
se debe evitar el credito dirigido por el destino de los fondos. Las regulaciones deben ser 
revisadas en funcion de su impacto sobre los margenes de intermediacion. 

En el caso concreto de Honduras, los encajes legales son excesivamente altos. Una reduc
cion de este impuesto implicito haria posible una movilizacion de depositos mas rentable, parti
cularmente en las areas rurales, donde es mas costosa. Es necesario, ademas, lograr el equilibrio 
fiscal, a fm de reducir la competencia por los fondos disponibles por parte del sector publico. El 
desplazamiento del sector privado ocurre ahora, no a traves del credito intemo, sino mediante la 
colocacion de bonos a tasas de interes superiores a las asociadas con la movilizacion de depositos. 

Los programas de redescuento han sido otro desincentivo a la captacion de depositos y han 
sido utilizados como instrumento del credito dirigido. Si no han de desaparecer, las tasas de 
redescuento deben reflejar, al menos, el costo marginal efectivo de captacion de recursos. Los 
fondos de garantia cumplen con un proposito semejante y adolecen de serios defectos en su disefio. 
Ambos son instrumentos del arsenal intervencionista del pasado y deben ser reemplazados por 
mecanismos modemos de promocion de la intermediacion fmanciera. 
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Lo peor que puede pasar es que los unicos programas de credito subsidiado y dirigido que 
queden en el sistema, conform.e Ia reform.a fmanciera avanza, sean los destinados a la agricultura 
y a pequefios productores. Esto har:i que, mientras el resto del sistema se dinamice y se moder
nice, los mercados financieros rurales se queden rezagados. 

(3) La reforma prudencial debe reconocer los riesgos idiosincraticos de Ia agri
cultura y de las organizaciones financieras alternativas. 

Una regulacion y supervision prudencial modernas son elementos indispensables de una 
reform.a fmanciera completa (con posibilidades de ser exitosa). En Honduras, el proceso de forta
lecimiento de Ia Superintendencia ha sido Iento y esta tiene ya suficiente reto con la vigilancia de 
los bancos privados. El sistema alternative de organizaciones con autoridad para movilizar 
depositos no podra crecer aceleradamente, sin embargo, a menos de que un marco regulatorio se
mejante lo cobije. Este es un reto dificil de enfrentar (Chaves y Gonzalez-Vega, 1994). 

Las particularidades del sector no bancario rural deben tenerse presentes, sin embargo, a 
la hora de desarrollar este marco prudencial. Estas idiosincracias usualmente requieren una 
vigilancia todavfa mas estricta, particularmente en vista de estructuras deficientes de derechos de 
propiedad de las organizaciones que operan en este sector. Un reto semejante pero especifico lo 
presentan las cooperativas de ahorro y credito, cuya expansion amerita una preocupaci6n mas 
intensa por la seguridad de los depositos. Los retos para desarrollar un sistema de supervision 
son tambien complejos en este caso. 

( 4) Reformas al marco jurid.ico son indispensables para apoyar el desarrollo de los 
mercados. 

En particular, se debe proceder de inmediato ala revision de Ia legislacion prendaria, asi 
como al establecimiento de registros adecuados, para reducir la restricci6n que falta de garantias 
inmobiliarias significa. 

Es importante, ademas, que beneficiaries de Ia reform.a agraria con propiedades tituladas 
recientemente puedan ofrecerlas en primera hipoteca a un acreedor principal, sin que la hipoteca 
con el INA impida la utilizaci6n de este activo para aumentar la capacidad de endeudamiento de 
estes productores. 

(5) Urge un acuerdo definitivo sobre el destino de BANADESA. 

La presencia cada vez menor de BANADESA en las areas rurales refleja problemas no 
resueltos en cuanto al destine de la organizacion. En unos pocos casos, es posible re-estructurar 
bancos estatales de desarrollo para aprovechar sus actives tangibles e intangibles (Gonzalez-Vega 
y Graham). Es poco probable que BANADESA sea uno de estos cases, pero se deben tomar de
cisiones defmitivas al respecto y luego seguir un plan de acci6n al pie de la letra, sin permitir 
interferencia politica en el proceso. 
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Lo que resulta particularmente inconveniente es no definir el papel que la instituci6n ha 
de jugar en ellargo plazo, ya que esta incertidumbre afecta el comportamiento de pago de los 
deudores e irnposibilita cualquier saneamiento de Ia cartera. Esta incertidumbre tambien debilita 
la moral del personal de BANADESA y asi reduce la probabilidad de una recuperaci6n exitosa. 

(6) Debe promoverse un aumento de la participacion de los bancos privados. 

Los bancos privados presentan muchas ventajas como intermediaries financieros. Las mas 
importantes son sus ventajas comparativas en la movilizaci6n de depositos. Poco a poco los ban
cos han ido incrementando su presencia en las zonas rurales, cuentan con una buena infraestruc
tura de oficinas y con excelente personal. Los fondos de garantfa no son necesariamente el mejor 
metodo para estimular su participaci6n, pero otros mecanismos, que reconozcan los costos adicio
nales de atender clientelas marginales, pueden ser cuidadosamente disefiados. El enfasis debe 
ponerse en "cuidadosamente," ya que con frecuencia intervenciones bien intencionadas terminan 
siendo instrumentos de represi6n financiera. 

(7) Las autoridades y, en particular, los do nantes de ben evaluar con cautela los 
avances de las cooperativas y de las OPDs. 

Las cooperativas de ahorro y credito han logrado un progreso importante, pero vulnerable. 
Preocupa la terminaci6n del programa de USAID en FACACH. Estan pendientes todavia 
esfuerzos importantes de fortalecimiento institucional y, sobre todo, de desarrollo del marco 
regulatorio. Su buen progreso sugiere, sin embargo, que tienen algun potencial para llegar a 
ocupar un segmento importante del mercado. Esto nose lograra sin una intervenci6n decidida de 
una autoridad regulatoria pero no represiva. 

Mayor cautela debe tenerse en la promoci6n de las actividades de OPDs. Aquf, los pro
blemas de disefio y de politicas de crectito son may ores y la posibilidad de control menor. Es poco 
probable que estas organizaciones puedan crear un intermediario financiero exitoso mientras ellas 
mismas no se sometan a una disciplina financiera razonable. Por otro lado, estan cerca de las 
clientelas metas, donde ninguna otra organizaci6n llega. Bien disefiadas, pueden mostrar avances 
importantes hacia su autosustentabilidad. No tiene por que haber conflicto, cuando las cosas se 
hacen correctamente, entre cobertura y viabilidad. 

(8) Las cajas rurales de ahorro y credito presentan una alternativa interesante en 
ellargo plazo, pero solo bajo condiciones especiales. 

Las cajas rurales de ahorro y crectito, cuya operaci6n exitosa no esta todavia comprobada 
en el pais, representan una opci6n que vale la pena estudiar con mas cuidado. Para poder llevarla 
adelante con exito, sin embargo, se requieren cambios importantes en la legislaci6n que las cre6 
y su establecimiento no podra tener Iugar sin un esfuerzo prolongado de asistencia tecnica, 
semejante al que se utiliz6 con las cooperativas de ahorro y crectito. Esto requerira de un donante 
dispuesto a comprometerse a un apoyo de, por lo menos, cinco a diez afios. El marco regulatorio 
necesita, ademas, ser cuidadosamente disefiado. 
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En conclusion, dados los cambios profundos que sufren los mercados financieros rurales 
1ondurefios y en vista de los retos que su desarrollo implica, existe suficiente oportunidad para 
[ntervenciones sensatas que aceleren y mejoren el proceso. Esto implica eliminar obstaculos para 
1na mayor penetracion de la banca privada y fortaiecer a imermediarios no bancarios con ventajas 
~omparativas en estos nichos del mercado. Aparentemente existe mucho mayor potencial de 
iniciar este proceso con servicios de deposito, que con una expansion masiva de las carteras de 
prestamos. En cualquier case, las intervenciones deben ser apropiadas al tamafio del mercado y 
las demandas de la clientela. 
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ANEXO 

APENDICE EST ADISTICO 





CUADRONo. 1 

Instituciones Financieras Formales de Honduras, al 31 de Marzo de 1995. 

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

Instituciones Financieras Numero Matrices Sucursales Agencias Ventanillas Total Oficinas I 

Bancos comerciales 20 57 365 19 461 

Bancos estatales 4 6 33 0 43 

Asociaciones de ahorro y prestamo 7 5 44 0 56 

Total sistema bancario 31 68 442 19 560 

Almacenes de deposito 6 5 2 0 13 

Compafiias de seguro 10 0 19 0 29 

Casas de cambio 20 4 2 0 26 

Bolsas de valores 2 1 0 0 3 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 
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CUADRO No.2 

Importancia Relativa de la Banca Comercial y de BANADESA en el Credito Agrfcola, 1980-1994. 
Millones de Lempiras). 

Credito 
Participaci6n Ban cos Participaci6n Agricola 

Afios BANADESA % Comerciales % Total 

1980 88.0 31.6 190.6 68.4 278.6 

1981 65.7 24.2 205.7 75.8 271.4 

1982 91.5 28.3 231.3 71.7 322.8 

1983 118.2 29.3 285.8 70.7 404.0 

1984 125.7 27.6 329.5 72.4 455.2 

1985 111.3 21.5 405.7 78.5 517.0 

1986 83.6 14.7 485.1 85.3 568.7 

1987 80.7 12.9 543.2 87.1 623.9 

1988 74.1 12.1 536.1 87.9 610.2 

1989 62.5 10.2 552.9 89.8 615.4 

1990 75.8 9.5 720.8 90.5 796.6 

1991 99.2 11.1 798.0 88.9 897.2 

1992 116.3 10.3 1017.7 89.7 1134.0 

1993 77.9 7.9 905.2 92.1 983.2 

1994" 80.0 5.3 1417.1 94.7 1497.1 

Fuente: Elaborado en base a estadfsticas del Banco Central de Honduras. 

a Estimado con base a cifras contenidas en el Boletfn Estadistico del Banco Central de 
Honduras, Volumen XLV e informacion de la Superintendencia de Bancos y Seguros. 
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CUADRO No.3 
El Redescuento y el Credito Agropecuario del Sistema Bancario 1982-1994 , 

Cn!dito Redescuento Participaci6n Redescuento Indice de 
Afios Agricola Nominal porcentual Real Precios 
1982 322.8 223.6 69.3 187.6 1.2 
1983 404.0 208.0 51.5 161.1 1.3 
1984 455.2 284.8 62.6 210.8 1.4 
1985 517.0 326.4 63.1 233.6 1.4 
1986 568.7 397.3 69.9 272.5 1.5 
1987 623.9 347.6 55.7 232.7 1.5 
1988 610.2 313.3 51.3 200.7 1.6 
1989 615.4 422.5 68.7 246.4 1.7 

1990 796.6 372.3 46.7 176.0 2.1 

1991 897.2 351.3 39.2 124.0 2.8 

1992 1134.0 314.2 27.7 101.9 3.1 

1993 983.20 66.80 6.8 19.6 3.4 

1994 1496.90 227.00 15.2 54.6 4.2 

Fuente: Elaborado con base a Estadisticas del BCH y del Departamento de Credito y Va\ores. 

CUADR0No.4 
Fuente de los Redescuentos, 1982 - 1994 

Redescuento Fondos del Participaci6n Fondos de Participaci6n de 
A nos Total BCH del BCH (%) Proyectos Proyectos (%) 

223.6 87.9 39.3 135.7 60.7 

1983 208.0 105.6 50.8 102.4 49.2 

1984 284.8 166.2 58.4 118.6 41.6 

1985 326.4 208.6 63.9 117.8 36.1 

1986 397.3 246.7 62.1 150.6 37.9 

1987 347.6 192.2 55.3 155.4 44.7 

1988 313.3 197.9 63.2 115.4 36.8 

1989 422.5 287.8 68.1 134.7 31.9 

1990 372.3 219.8 59.0 152.5 41.0 

1991 351.3 198.3 56.4 153.0 43.6 

1992 314.2 150.9 48.0 163.3 52.0 

1993 66.8 38.4 57.5 28.4 42.5 

1994 227.0 106.1 46.7 120.9 53.3 

Fuente: Elaborado con base a Estadisticas del BCH y del Departamento de Credito y Valores. 
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CUADRONo. 5 
TASAS DE INTERES PASIVAS NOMINALES Y REALES, HONDURAS, 1985-1994. 

(PORCENTAJES) 

TASAS NOMINALES 

Afio Inflacion Ahorro Depositos a plazo Certificados Tasa pasiva promedio 

1985 3.4 7.3 9.9 11.7 n.a. 
1986 4.4 6.9 9.8 11.3 n.a. 
1987 2.5 6.6 9.2 10.3 n.a. 
1988 4.5 6.9 8.7 10.2 n.a. 
1989 9.8 7.1 8.5 10.5 8.7 
1990 2.3 8.5 9.9 12.7 10.4 
1991 3.4 9.8 11.9 16.1 12.3 
1992 8.8 9.2 12.8 13.6 11.1 

1993 1.1 9.2 11.4 14.0 10.8 

1994 2.9 9.5 11.0 16.0 10.8 

TASAS REALES 
Afio Ahorro Depositos a plazo Certificados Tasa real promedio 

1985 3.8 6.3 8.0 n.a. 
1986 2.4 5.2 6.6 n.a. 
1987 4.0 6.5 7.6 n.a. 
1988 2.3 4.0 5.5 n.a. 

1989 2.5 1.2 0.6 1.0 

1990 12.0 10.9 8.6 10.5 

1991 18.1 16.5 13.4 16.2 

1992 0.4 3.7 4.4 2.1 
1993 1.4 0.6 3.0 0.1 
1994 15.1 13.9 10.0 14.0 

Fuente: Computadas con base en datos del Banco Central. 
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Aiio 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

CUADRONo.6 

Evoluci6n de Ia Membresia en el Sistema Cooperativo Hondurefio, 1990-1994. 

Tasa Anual Crecimiento Tasa Promedio del 
Aiio Numero de Socios (%) Periodo desde 1990 

1990 76,026 n.a. n.a. 

1991 84,903 11.7 11.7 

1992 103,922 22.4 16.9 

1993 135,290 30.2 21.2 

1994 147,430 8.9 18.0 

Fuente: Elaboraci6n propia en base a datos de F ACACH. 

Monto 
Nominal 

141,242 

188,572 

251,651 

345,763 

462,178 

CUADRONo.7 

Cartera de Prestamos del Sistema Cooperativo, 1990-1994. 
(Miles de Lempiras) 

Tasa Anual de Tasa Promedio Monto Tasa Anual de 
Crecimiento Desde 1990 Real Crecimiento 

141,242 n.a. 

33.5 33.5 140,763 (0.3) 

33.5 33.5 172,702 22.7 

37.4 34.8 214,284 24.1 

33.7 34.5 235,291 9.8 

Tasa Promedio 
desde 1990 

n.a. 

(0.3) 

10.6 

14.9 

13.6 

Fuente: Elaboraci6n propia en base a datos de F ACACH. 
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Monto 
Aiio Nominal 

1990 128 

1991 155 

1992 219 

1993 290 

1994 388 

CUADRONo.8 

Monto de Aportaciones del Sistema Cooperative, 1990- I 994. 
(Millones de Lempiras) 

Tasa Anual de Tasa Monto Real Tasa Anual 
Crecimiento Promedio de 

desde 1990 Crecimiento 

na. n.a. 128 n.a. 

21.1 21.1 116 (9.4) 

41.3 30.8 150 29.3 

32.4 31.3 180 20.0 

33.8 31.9 198 10.0 

Fuente: Elaborac16n propmen base a datos de F ACACH. 

Afio Monto 
Nominal 

1990 24,359 

1991 30,524 

1992 51,575 

1993 71,208 

1994 94,378 

CUADR0No.9 

Ahorros a Ia Vista del Sistema Cooperativo, 1990-1994. 
(Miles de Lempiras) 

Tasa Anual de Tasa Monto Real Tasa Anual 
Crecimiento Promedio de 

desde 1990 Crecimiento 

n.a. n.a. 24,359 n.a. 

25.3 28.3 22,785 (6.5) 

69.0 45.5 35,395 55.3 

28.1 43 0 44,131 24.7 

32.5 40.0 48,047 8.9 

Fuente: Elaboraci6n pro pia en base a datos de F ACACH 

100 

Tasa 
Promedio 

desde 1990 

n.a. 

(9.4) 

8.3 

12.0 

11.5 

Tasa 
Promedio 

desde 1990 

n.a. 

(6.5) 

20.5 

21.9 

18.5 



Ubicaci6n 

Tegucigalpa 

San Pedro Sula 

Lima 

Progreso 

Olanchito 

Puerto Cortes 

LaCeiba 

Trujillo 

Col6n 

Otras ciudades•l 

Total 

CUADRO No. 10 

Prestamistas Registrados en Ia Superintendencia de Bancos y Seguros 
al 31 de Diciembre de 1994. 

Prestamistas Prestamistas Empresas Financieras Casas de Empeiio 
lndividuales Corporativos 

273 18 54 10 

560 17 77 100 

77 25 

88 29 

34 5 

154 17 

110 3 4 28 

22 

3 2 

60 6 8 12 

1381 44 143 228 

a) Incluye El Paraiso, Olancho, La Paz, Comayagua, lntibuca y Choluteca. 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros. 
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CUADRO No. 11 

Honduras: Fincas con Prestamos, por Departamentos. 

1993 

Departamento (a) (b) (b)/(a) 
Fin cas Prestatarios Porcentaje 

% 

Honduras 317,199 21,363 6.7 

Atlantida 12,503 548 4.4 

Colon 11,910 316 2.7 

Comayagua 21,908 1,931 8.8 

Copan 22,671 1,612 7.1 

Cortes 15,264 767 5.0 

Choluteca 22,443 584 2.6 

El Paraiso 25,217 2,277 9.0 

Francisco Morazan 23,828 826 3.5 

Gracias a Dios 3,867 22 0.6 

Intibuca 18,628 2,002 10.7 

Islas de Ia Bahia 309 2 0.6 

La Paz 13,124 1,339 10.2 

Lempira 27,919 2,636 9.4 

Ocotepeque 10,899 1,599 14.7 

Olancho 27,947 2,114 7.6 

Santa Barbara 28,782 1,214 4.2 

Valle 10,008 162 1.6 

Yoro 19,974 1,412 7.1 

Fuente: Censo Agropecuario, 1993 
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CUADRO No. 12 

Honduras: Fincas con Prestamos, por Tamafio 

de F inca, 1993. 

Tamafio Finca (a) (b) (b)/(a) 
Fin cas Prestatarios Porcentaje 

0/o 

Total (Has.) 317,199 21,363 6.7 

Menos de 1 80,088 1,821 2.3 

1 Hasta 2 66,920 3,102 4.6 

2 Hasta 3 44,823 2,778 6.2 

3 Hasta 5 35,830 2,786 7.8 

5 Hasta 10 34,930 3,105 8.9 

10 Hasta 20 22,775 2,481 10.9 

20 Hasta 50 19,996 2,672 13.4 

50 Hasta 100 6,635 1,260 19.0 

1 00 Hasta 200 3,167 743 23.5 

200 Hasta 500 1,650 484 29.3 

500 Hasta 1,000 275 91 33.1 

1000 Hasta 2,500 87 34 39.1 

2,500 o mas 23 6 26.1 

Menos de 20 Ha. 285,366 16,073 5.6 
Menos de 50 Ha. 305,362 18,745 6.1 
50 Ha.ymas ll,837 2,618 22.1 

Fuente: Censo Agropecuario, 1993 
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CUADRO No. 13 

Honduras: Fincas con Prestamos, por Destino de los Fondos. 

1993 

DESTINO FIN CAS PRESTATARIOS (b) I (a) 
(a) (b) 

TOTAL 317,199 21,363 6.7 

USOS: 

CULTIVO ANUAL 14,:?.52 4.5 

PERENNE 7,014 2.2 

GANDO 2,395 0.8 

EQUIPO 638 0.:?. 

INFRAESTRUCTURA 504 0.2 

OTROS 754 0.2 

SIN PREST AMOS 295,836 93.3 

Fuente: Censo Agropecuario, 1993. 
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CUADRO No. 14 
Honduras: Tamafio y Ubicaci6n de Ia Muestra 

LOCALIDAD ALDEAS CASERIOS PRODUCTORES ENTREVIST AS 
EL PARAISO ll 25 866 (821) 121 

DANLI: 
Segmento 37 2 2 180 (163) 20 
Segmento 42 3 3 176 (167) 20 

EL PARAISO: 
Segmento 04 1 4 123 (121) 20 
Segmento 05 2 4 147 (143) 21 
Segmento 06 2 4 106 (104) 20 
Segmento 10 1 8 134 (123) 20 

OCOTEPEQUE 17 52 736 (718) 120 

SAN MARCOS: 
Segmento 04 3 5 182 (182) 25 

SAN FRANCISCO: 
Segmento 02 2 17 !22 ( 121) 20 
Segmento 03 3 6 96 (95) 17 

La LABOR: 
Segmento 04 4 12 107 (107) 22 

SEN SENTI: 
Segmento 05 2 

.., 
88 (75) 21 .:l 

Segmento 07 3 9 141 (138) 20 

YORO 14 22 989 (965) 120 

MORAZAN: 
Segmento 02 2 2 242 (241) 21 
Segmento 03 2 10 212 (209) 30 
Segmento 04 I I 129 (126) 26 
Segmento 09 I 1 178 (172) 16 

ELNEGRITO: 
Segmento 06 3 3 120 (116) 14 

EL PROGRESO: 
Segmento 09 5 5 108 (10 1) 13 

TOTALMUESTRA 
PROPORCION 42 99 2591 (2504) 361 
POBLACION 

* Numero de productores con menos de 50 manzanas en parentes1s. 
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Descripcion 

Extensi6n Territorial 

Poblaci6n Total 

Poblaci6n Urbana 

Poblaci6n Rural 

No. de Aldeas 

No. Explotaciones Agropecuarias 

Alfabetismo 

Clima 

Precipitaci6n Pluvial 

Principal Actividad Econ6mica 

CUADRO No. 15 

Datos Generales del Departamento de El Paraiso 
y Municipios de EI Paraiso y Danli. 

Departamento Municipio de 
El Paraiso Danli 

7,218.1 Km2 2,446.3 Km2 

254,295 habitantes 98,830 habitantes 

64,247 habitantes 29,025 habitantes 

190,048 habitantes 69,805 habitantes 

233 37 

25,217 7,816 

39.5% 35.2% 

28 °0 c. promedio 28° c. promedio 

1000.7 1000.7 

Cafe, maiz, arroz, sorgo, Mafz, frijol, arroz, ganaderia, 
madera, ganaderia, citricos. tabaco y fabricaci6n de tabaco, 

empacadora. 
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Municipio 
EI Paraiso 

4,008 Km2 

27,588 habitantes 

13,069 habitantes 

14,519 habitantes 

13 

1558 

30.5% 

28 o c. promedio 

1000.7 

Cafe, frijol, arroz, ganaderia, 
citricos. 



CUADRO No. 16 

Datos Generales del Departamento de Ocotepeque 
y Municipios de Sensenti, San Marcos, La Labor y San Francisco. 

Descripcion Departamento Municipio de Municipio de Municipio de Municipio de 
Ocotepeque Sensenti San Marcos La Labor San Francisco 

Extension Territorial 1,680.2 Km. 121.5 Km2 160.9 Km2 114.1Km2 104.2 Km2 

Poblaci6n Total 14,276 habitantes 6607 habitantes 9,048 habitantes 4,426 habitantes 4,354 habitantes 

Poblaci6n Urbana 21,463 habitantes 1069 habitantes 3,050 habitantes 897 habitantes 1,073 habitantes 

Poblaci6n Rural 52,813 habitantes 5,538 habitantes 5,998 habitantes 3,569 habitantes 3,281 habitantes 

No. de Aldeas 129 10 14 8 6 

No. Explotaciones Agropecuarias 10,899 1,011 1,259 651 734 

Alfabetismo 42.0 35.8% 35.3% 33.9% 43.2% 

Clima 25" c. 24" c. 24" c. 24" c. 24" c. 

Precipitaci6n Pluvial 1346.3 1346.0 1346.0 1346.0 1346.0 

Principal Actividad Econ6mica Cafe, maiz, frijol, Cafe, mafz, frijol, Cafe, maiz, frijol, Cafe, maiz, frijol, Cafe, mai1, frijol, 
papa, hortalizas, papa, hortalizas. papa, hortalizas. papa, hortalizas. papa, hortalizas. 
artesania, mineria. 
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Descripcion 

Extension Territorial 

Poblaci6n Total 

Poblaci6n Urbana 

Poblaci6n Rural 

No. de Aldeas 

No. Explotaciones Agropecuarias 

Alfabetismo 

Clima 

Precipitaci6n Pluvial 

Principal Actividad Econ6mica 

CUADRO No. 17 

Datos Generales del Departamento de Yoro y Municipios de 
Morazan, El Negrito y El Progreso. 

Departamento Municipio de Morazan Municipio de 
Yoro El Negrito 

7,939 Km2 528.8 Km2 524.6 Km2 

333,508 habitantes 24,655 habitantes 28,191 habitantes 

114,035 habitantes 7,463 habitantes 5,009 habitantes 

219,473 habitantes 17,192 habitantes 23,092 habitantes 

263 27 25 

19,974 2,821 2,008 

30.1% 51.8% 37.2% 

28 o promedio 2JC promedio 2JC promedio 

1263.1 1263.1 1263.1 

Cacao, cafia de azucar, Cafe, mafz, frijol, Cafe, maiz, frijoles, 
cafe, banano, palma, ganaderia. ganaderia. 
mafz, frijol, arroz, sorgo, 
ganaderia. 
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Municipio de 
El Progreso 

547.5 Km2 

108,220 habitantes 

10,058 habitantes 

48,162 habitantes 

56 

2,182 

22.3% 

32 ° promedio 

1263.1 

Cafia de azucar, hanano, 
palma, maiz, frijol, arroz, 
sorgo, ganaderia, 
procesadoras de arroz, 
beneficios de cafe. 



CUADRO No. 18 

Flujo de Credito Agropecuario a las Regiones en Estudio, por Tipo de 
Interrnediario Financiero, durante 1994 (Miles de Lempiras). 

Institucion El Paraiso Ocotepeque Yoro 

Sistema Bancario 47,414.25 4,606.60 44,595.91 

Cooperativa de Ahorro y 
Credito 473.10 1576.28 1992.88 

OPD's 350.00 2,870.00 250.00 

Fuente: Supermtendenc1a de Bancos y Seguros e mvest1gacr6n propra. 

CUADRO No. 19 

Numero y Tipo de Intermediaries Financieros en los Departamentos Estudiados. 

Instituci6n El Paraiso Ocotepeque Yoro 
Financiera 

Bancos Comerciales 14 19 4 

Asociaciones de Ahorro 3 0 0 
y Credito 

BANADESA 3 2 l 

Cooperativas de Ahorro y 3 3 2 
Credito 

OPD's 5 9 9 

. ' Fuente: Investigacton para el estud10 . 
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l. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

CUADRO No.20 
Honduras Encuesta de Productores Agropecuarios, 1994. 

(Porcentajes) 

EL 
TOTAL PARAISO OCOTEPEQUE 

PRODUCTORES 
INDIVIDUALES 335 118 109 

(92.8) (97.5) (90.8) 
HOMBRES 330 101 115 

(91.4) (83.5) (95.8) 

MUJERES 31 20 5 
(8.6) (16.5) (4.2) 

EDAD: PROMEDIO 47 50 42 
MEDIAN A 44 48 40 
HAST A 30 ANOS (13.8) (5.7) (25.0) 
30 HASTASO (49.6) (49.6) (50.8) 
MAS DESO (36.6) (44.7) (24.2) 

TAMANO DEL HOGAR 
PROMEDIO 6.5 
MEDIAN A 6.0 
HAST A 4 MIEMBROS (25.3) 
4 HAST A 8 MIEMBROS (51.9) 
MAS DE 8 MIEMBROS (22.8) 

HOGARES CON MIEMBROS 
QUE TRABAJAN AFUERA 108 61 22 

(30.4) (50.4) (18.3) 

SABEN LEERY ESCRIBIR 229 79 81 
(64.3) (65.8) (68.6) 

NO ASISTIO A LA ESCUELA 127 43 24 
(35.7) (36.1) (22.0) 

PRIMARIA INCOMPLETA 
186 55 72 
(52.2) (46.2) (66.1) 
(87.9) (82.3) (88.1) 

PRIMARIA COMPLETA 
37 18 10 

(10.4) (15.1) (9.2) 
SECUNDARlA 

5 2 2 
(1.4) (1.7) (1.8) 

SUPERIOR 
1 0 1 

(0.2) (0.0) (0.9) 

110 

YORO 

108 
(90.0) 
114 
(95.0) 

6 
(5.0) 
48 
48 

(10.0) 
(47.5) 
(42.5) 

25 
(21.0) 

69 
(59.0) 

49 
(41.5) 

59 
(50.0) 
(91.5) 

9 
(7.6) 

1 
(0.8) 

0 
(0.0) 



8. 

9. 

10 

11. 

CUADRO No. 20 (Continuacion) 
Encuesta de Productores Agropecuarios 

1994 

TOTAL EL 
PARAISO 

CASA PROPIA 316 104 
(88.8) (87.4) 

ELECTRICIDAD 39 22 
(11.0) ( 18.5) 

AGUA POTABLE 281 83 
(78.9) (69.2) 

TELEFONO 0 0 

DISTANCIA (km): 
ESCUE LA 1.1 1.3 
HASTA2 Km. (92.1) (90.9) 

ALDEA 2.3 1.8 
HASTA 5 Km. (93.3) (98.3) 

CARRETERA 9.4 11.4 
HASTA20Km. (89.0) (83.5) 

BANCO 12.5 14.5 
HASTA20Km. (84.6) (78.5) 

TAMANODE 
EXPLOTACION: 

6.8 6.3 
PROMEDIO (Mz.) 

3.0 4.0 
MEDIANA (Mz.) 

(34.6) (31.4) 
HASTA2Mz. 

(35.2) (33.9) 
2 HASTA 5 Mz. (69.8) (65.3) 

(15.0) (19.0) 
5 HASTA 10 Mz. (84.8) (84.3) 

(6.1) (5.0) 
5 HAST A 15 Mz. (90.9) (89.3) 

MAS DE 15 Mz. (9.1) (10.7) 
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OCOTEPEQUE YORO 

102 104 
(86.4) (88.9) 

5 12 
(4.3) (10.0) 

100 100 
(83.3) (83.3) 

0 0 

l.l 0.9 
(91.7) (94.2) 

2.7 2.1 
(87.5) (94.2) 

I 0.3 6.0 
(87.5) (96.7) 

13.3 9.0 
(83.3) (92.5) 

7.5 6.6 

2.5 3.5 

(47.5) (25.8) 

(29.2) (42.5) 
(76.7) (68.3) 

(7.5) (17 .5) 
(84.2) (85.8) 

(7.5) (5.9) 
(91.7) (91.7) 

(8.3) (8.3) 
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13. 

14. 

CUADRO No.20 (Continuacion) 
Honduras: Encuesta de Productores Agropecuarios 

1994 

EL 
TOTAL PARAISO OCOTEPEQUE 

TENENCIA: 

PRO PIA 235 84 119 
(65.3) (69.4) (100.0) 

TAMANO (Mz.) 6.9 6.4 5.0 

NACIONAL 36 9 5 
( 1 0.0) (7.4) (4.2) 

T AMANO (Mz.) 6.2 7.7 2.8 

EJIDAL 17 7 8 
(4.7) (5.8) (6.7) 

T AMANO (Mz.) 3.7 3.9 3.5 

ARRENDADAS 58 8 26 
(16.1) (6.6) (21.7) 

TAMANO (Mz.) 2.1 4.5 1.4 

OTRAS 83 30 28 
(23.1) (24.8) (23.5) 

TAMANO (Mz.) 2.4 2.4 2.0 

DAD AS 6 0 3 
(1.7) (0.0) (2.5) 

TAMANO (Mz.) 5.3 - 2.7 

EMPLEO EN LA FINCA: 
PROMEDIO 4.2 

REMUNERADO 128 54 45 
(35.5) (44.6) (37.5) 

ACTIVIDAD NO 148 43 46 
AGRICOLA (41.0) (39.8) (48.4 
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YORO 

69 
(57.5) 

7.0 

22 
(18.3) 

6.4 

2 
(1.7) 

24 
(20.0) 

2.0 

25 
(20.8) 

2.9 

3 
(2.5) 
8.0 

29 
(24.2) 

58 
(50.9) 



15. 

16. 

CUADRO No.20 (Continuacion) 
Honduras: Encuesta de Productores Agropecuarios 

1994 

EL 
TOTAL PARAISO OCOTEPEQUE 

CULTIVOS ANUALES: 
MAIZ 300 77 112 

(83.1) (63.6) (93.3) 
FRIJOLES 186 63 57 

(51.5) (52. I) (47.5) 
ARROZ 9 I 5 

(2.5) (0.8) (4.2) 
MAICILLO 5 4 1 

( 1.4) (3.3) (0.8) 
SOYA 3 2 I 

(0.8) ( 1.7) (0.8) 
PAPA 13 - 13 

(3.6) - (I0.8) 
CEBOLLA 7 - 6 

( 1.9) - (5.0) 
REPOLLO 7 - 6 

(1.9) - (5.0) 
TOMATE 4 2 1 

(1.1) (1.7) (0.8) 
YUCA 3 2 -

(0.8) (1.7) -
TABACO 2 I 1 

(0.6) (0.8) (0.8) 

CULTIVOS 
PERMANENTES 

181 77 7I 
CAFE (50.1) (63.6) (59.2) 

28 21 5 
BANANO (7.8) (17.4) (4.2) 

27 18 2 
PLATANO (7.4) (14.9) (1.7) 

4 1 2 
GUINEO (l.I) (0.8) (1.7) 

15 3 10 
CANA DE AZUCAR (4.2) (2.5) (8.3) 

I2 9 -
NARANJA (3.3) (7.4) -

2 - 1 
PINA (0.6) - (0.8) 
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YORO 

111 
(92.5) 
66 

(55.0) 
3 

(2.5) 
-
-
-
-
-
-
I 

(0.8) 
1 

(0.8) 
1 

(0.8) 
1 

(0.8) 

-
-

33 
(27.5) 

2 
(1.7) 
7 

(5.8) 
1 

(0.8) 
2 

(1.7) 
3 

(2.5) 
1 

(0.8) 
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18. 

CUADRO No. 20 (Continuacion) 
Honduras: Encuestas de Productores Agropecuarios 

1994 

EL 
TOTAL PARAISO OCOTEPEQUE 

GANADO VACUNO: 94 17 39 
(26.0) (14.0) (32.5) 

CABEZAS PROMEDIO 7.5 9.0 5.5 

LECHE 71 16 31 
(19.7) (13.3) (25.8) 

CARNE 1 0 0 
(0.3) (0.0) (0.0) 

LECHE Y CARNE 13 I 3 
(3.6) (0.8) (2.5) 

CERDOS 81 25 21 
(22.4) (20.7) (17.5) 

ANIMALES PROMEDIO 2.2 2.5 2.3 

AVES 295 100 103 
(81.7) (85.5) (85.8) 

TECNOLOGIA: 
SEMILLA MEJORADA 97 42 41 

(27.2) (34.7) (34.7) 
FERTILIZANTE 277 67 112 

(77.6) (55.8) (94.1) 
INSECTICIDA 242 56 77 

(67.8) (46.7) (64.7) 
FUNGICIDA 124 38 51 

(34.7) (31.4) (42.9) 
TRACTOR 95 30 12 

(26.6) (24.8) (10.1) 
PRACTICAS DE 64 22 31 
CONSERVACION (17.9) (18.2) (25.8) 

38 7 27 
RIEGO (10.6) (5.8) (22.7) 
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YORO 

38 
(31.9) 

8.9 

24 
(20.0) 

1 
(0.8) 

9 
(7.5) 

35 
(29.2) 

2.7 

91 
(75.8) 

14 
(12.0) 
98 

(83.1) 
110 
(91.7) 
35 

(29.9) 
53 

(45.3) 
11 
(9.4) 
4 

(3.4) 



Cuadro No.21 

Honduras: Acceso al Credito Agropecuario, 1994. 

1994 TOTAL ELPARAISO OCOTEPEQUE YORO 

1. NODEUDOR 128 35 31 62 
(35.5) (28.9) (25.8) (51.7) 

2.DEUDOR 233 86 89 58 
(64.5) (71.1) (74.2) (48.3) 

3. INFORMAL 124 54 42 28 
(34.3) (44.6) (35.0) (23.3) 

4. COMERCIAL 96 31 38 27 
(26.6) (25.6) (31.7) (22.5) 

5. INSTITUCIONAL 77 22 31 24 
(21.3) (18.2) (25.8) (20.0) 

6. FUENTE I DEUDOR 1.27 1.24 1.25 1.36 

7. PORCENTAJE DE DEUDORES: 
INFORMAL 53.2 62.8 47.2 48.3 
COMERCIAL 41.2 36.0 42.7 46.6 
INSTITUCIONAL 33.0 25.6 34.8 41.4 

8. 1994 I CINCO ANOS: 
DEUDOR 92.8 97.7 92.7 86.6 
INFORMAL 78.5 83.1 77.8 71.8 
COMERCIAL 89.7 88.6 82.6 103.8 
INSTITUCIONAL 74.0 100.0 67.4 66.7 

Nota: Los porcentajes no suman 100 porque algunos deudores ttenen prestamos multtples. 
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CUADRO No. 22 

Honduras: Acceso al Credito en Cinco Aiios 
1990-1994 

ULTIMOS CINCO AN"OS TOTAL ELPARAISO OCOTEPEQUE 

I. NO DEUDOR 110 33 24 
(30.5) (27.3) (20.0) 

2. DEUDOR 251 88 96 
(69.5) (72.7) (80.0) 

3. INFORMAL 158 65 54 
(43.8) (53.7) (45.0) 

4. COMERCIAL 107 35 46 
(29.6) (28.9) (38.3) 

5. INSTITUCIONAL 104 22 46 
(28.8) (18.2) (38.3) 

6. FUENTE I DEUDOR 1.47 1.39 1.52 

7. PORCENTAJE DE DEUDORES: 
INFORMAL 62.9 73.9 56.3 
COMERCIAL 42.6 40.0 47.9 
INSTITUCIONAL 41.4 25.0 47.9 
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YORO 

53 
(44.2) 

67 
(55.8) 

39 
(32.5) 

26 
(21.7) 

36 
(30.0) 

1.51 

58.2 
38.8 
53.7 



CUADRO No. 23 

HONDURAS: Falta de Demanda de Credito y Rechazos. 

TOTAL ELPARAISO OCOTEPEQUE YORO 

I. PRODUCTORES CON SOLICITUDES 
RECHAZADAS: 48 20 21 7 

(13.3) (16.5) (17.5) (5.8) 

1.1 FAL TA DE GARANTIAS 11 4 3 4 

1.2 FALTA DE FIADOR 3 2 I 0 

1.3 FALTA DE DOCUMENTOS I l 0 0 

1.4 MALAS REFERENCIAS 2 I 1 0 

1.5 OTROAS 35 13 17 4 

2. PRODUCTORES QUE NO DEMANDAN 
CREDITO: 115 31 23 59 

(31.9) (25.6) (19.3) (49.2) 

2.1 NO SE LO APROBARIAN 9 4 2 3 

2.2 DEMASIADOS REQUISITOS 15 4 2 9 

2.3 NO COMODOS EN INSTITUCION 4 I I 2 

2.4 RECURSOS SUFICIENTES, NO 18 3 4 11 
NECESITA 

2.5 RlESGOSO, NO LE GUST A 50 16 13 21 

2.6 OTROS 22 6 1 15 
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Ib 
Ib+Inb 
Ib+C 
Ib+P 
Ib+A 
Ib+Inb+C 
Ib+Inb+P 
Ib+Inb+A 
Ib+Inb+C+P 
Ib+Inb+C+A 
Ib+Inb+C+A+P 
Ib+Inb+A+P 
Ib+C+P 
Ib+C+A 
Ib+P+A 
Ib+C+P+A 
Suma Parcial 
Inb 
Inb+C 
Inb+P 
Inb+A 
Inb+C+P 
Inb+C+A 
lnb+C+P+A 
Inb+P+A 
Suma Parcial 
c 
C+P 
C+A 
C+P+A 
Suma Parcial 
p 

P+A 
Suma Parcial 
A 

CUADR024 
Combinaciones de Fuentes de Credito, ordenadas por su jerarquia, 1994. 

(Numero de Deudores) 
Instituci6n Instituci6n 
Bancaria No Bancaria Comercial Prestamistas 

18 0 0 0 
4 4 0 0 
8 0 8 0 
l 0 0 l 
1 0 0 0 
2 2 2 0 
0 0 0 0 
2 2 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
I 1 0 1 
I 0 l 1 
0 0 0 0 
I 0 0 1 
0 0 0 0 

39 9 II 4 

--- 16 0 0 

--- 8 8 0 

--- 7 0 7 

--- 3 0 0 

--- l l 1 
--- 3 3 0 

--- 0 0 0 

--- 0 0 0 

--- 38 12 8 

--- --- 55 0 

--- --- 4 4 

--- --- 9 0 

--- --- 2 2 

--- --- 70 6 
--- --- --- 19 

--- --- --- 6 
--- --- --- 25 

--- -- --- ---
Total 39 47 93 43 

NODEUDOR 128 
NO DEMANDANTE 115 
RECHAZADOS 13 

Amigos 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
2 

0 
0 
0 
1 
0 
0 
l 

0 
5 
0 
0 

0 

3 
0 

3 
0 

0 

6 
0 

0 
9 

2 
11 
0 
6 
6 

62 
90 

Ib: Instltutwnal Bancana 
Institucional No Bancaria 

C: Comerctal A: Am1gos y Par1entes 
Inb: P: Prestamista con motive de lucre 
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CUADRO 25 

YORO 

' . Combinaciones de Fuentes de Credito ordenadas por sujerarquia 1994 
Instituciones Instituciones 

Bancarias no Bancarias Comercial Prestamistas Amigos 
Ib 5 0 0 0 0 
Ib+Inb 0 0 0 0 0 
Ib+C 1 0 1 0 0 
Ib+P 0 0 0 0 0 
Ib+A 0 0 0 0 0 
Ib+Inb+C 0 0 0 0 0 
Ib+lnb+P 0 0 0 0 0 
Ib+lnb+A 0 0 0 0 0 
Ib+lnb+C+P 0 0 0 0 0 
Ib+Inb+C+A 0 0 0 0 0 
Ib+lnb+C+A+P 0 0 0 0 0 
lb+lnb+A+P 0 0 0 0 0 
Ib+C+P 1 0 1 l 0 
Ib+C+A 0 0 0 0 0 
Ib+P+A 0 0 0 0 0 
Ib+C+P+A 0 0 0 0 0 
Suma Parcial 7 0 2 1 0 
Inb --- 6 0 0 0 
lnb+C --- 7 7 0 0 
lnb+P --- 1 0 1 0 
Inb+A --- 1 0 0 1 

Inb+C+P --- 0 0 0 0 
Inb+C+A --- 2 2 0 2 

lnb+C+P+A --- 0 0 0 0 
Inb+P+A --- 0 0 0 0 
Suma Parcial --- 17 9 1 3 
c --- --- 12 0 0 
C+P --- --- 1 1 0 
C+A --- --- 3 0 3 
C+P+A -- --- 0 0 0 
Suma Parcial --- --- 16 1 3 
p --- --- --- 3 0 
P+A --- --- --- 0 0 
Suma Parcial --- --- --- 3 0 
A --- --- --- --- 17 

Total 7 17 27 6 23 
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CUADR026 
, , OCOTEPEQUE· Combinaciones de Fuentes de Credito ordenadas por sujerarqufa 1994 

Instituciones Instituciones 
Bancarias 1\.'"o Bancarias Co mercia! Prestamistas Amigos 

Ib 6 0 0 0 0 
Ib+Inb 4 4 0 0 0 
Ib+C 3 0 3 0 0 
Ib+P 0 0 0 0 0 

Ib+A 0 0 0 0 0 

Ib+Inb+C 2 2 2 0 0 

Ib+lnb+P 0 0 0 0 0 

Ib+Inb+A 1 1 0 0 1 

Ib+Inb+C+P 0 0 0 0 0 

Ib+Inb+C+A 0 0 0 0 0 

Ib+Inb+C+A+P 0 0 0 0 0 

Ib+Inb+A+P 1 1 0 1 1 

Ib+C+P 0 0 0 0 0 

Ib+C+A 0 0 0 0 0 

Ib+P+A 0 0 0 0 0 

Ib+C+P+A 0 0 0 0 0 

Suma Parcial 17 8 5 1 2 

Inb --- 5 0 0 0 

Inb+C --- 1 1 0 0 

lnb+P --- 6 0 6 0 

lnb+A --- 2 0 0 2 

Inb+C+P --- 0 0 0 0 

Inb+C+A --- 1 1 0 1 

Inb+C+P+A --- 0 0 0 0 

Inb+P+A --- 0 0 0 0 

Suma Parcial --- 15 2 6 3 

c --- --- 25 0 0 

C+P --- --- 3 3 0 

C+A --- --- 1 0 1 

C+l'+A --- --- 1 1 1 

Suma Parcial --- --- 30 4 2 

p --- --- --- 3 0 

P+A --- --- --- 3 3 

Suma Parcial --- --- --- 6 3 

A --- --- --- --- 20 

Total 17 23 37 17 30 
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CUADRO 27 . . EL PARAISO: Combinaciones de Fuentes de Credito ordenadas por su jerarquia 1994 

Instituciones Instituciones 
Bancarias No Bancarias Come rei a! Prestamistas Amigos 

Ib 7 0 0 0 0 

Ib+Inb 0 0 0 0 0 

Ib+C 4 0 4 0 0 

Ib+P 1 0 0 1 0 

lb+A 1 0 0 0 1 

Ib+Inb+C 0 0 0 0 0 

lb+Inb+P 0 0 0 0 0 

Ib+Inb+A 1 1 0 0 1 

Ib+Inb+C+P 0 0 0 0 0 

Ib+Inb+C+A 0 0 0 0 0 

Ib+Inb+C+A+P 0 0 0 0 0 

Ib+Inb+A+P 0 0 0 0 0 

lb+C+P 0 0 0 0 0 

Ib+C+A 0 0 0 0 0 

Ib+P+A 1 0 0 1 1 

Ib+C+P+A 0 0 0 0 0 

Suma Parcial 15 1 4 2 3 

Inb --- 5 0 0 0 

Inb+C --- 0 0 0 0 

Inb+P --- 0 0 0 0 

Inb+A --- 0 0 0 0 

Inb+C+P --- 1 1 1 0 

lnb+C+A --- 0 0 0 0 

Inb+C+P+A --- 0 0 0 0 

Inb+P+A --- 0 0 0 0 

Suma Parcial --- 6 1 1 0 

c --- --- 18 0 0 

C+P --- --- 0 0 0 

C+A --- --- 5 0 5 

C+P+A --- --- 1 1 1 

Suma Parcial --- --- 24 1 6 

p --- --- --- 13 0 

P+A --- --- --- 3 3 

Suma Parcial --- --- --- 16 3 

A --- --- --- --- 25 

Total 15 7 29 20 37 
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CUADR028 
Combinaciones de Fuentes de Credito, ordenadas por sujerarquia, 1990-1994. 

Instituciones Instituciones 
Bancarias No Bancarias Comercial Prestamistas Amigos 

Ib 15 0 0 0 0 
Ib+Inb 2 2 0 0 0 
Ib+C 9 0 9 0 0 
Ib+P 4 0 0 4 0 
Ib+A 7 0 0 0 7 
Ib+Inb+C 4 4 4 0 0 
Ib+Inb+P 3 3 0 3 0 
Ib+lnb+A 2 2 0 0 2 
Ib+Inb+C+P 2 2 2 2 0 
Ib+Inb+C+A 3 3 3 0 3 
Ib+Inb+C+A+P 1 1 1 1 1 
lb+Inb+A+P 0 0 0 0 0 
Ib+C+P 4 0 4 4 0 
Ib+C+A 4 0 4 0 4 
Ib+P+A 0 0 1 
Ib+C+P+A 1 0 1 1 
Suma Parcial 62 17 28 16 19 

Inb 22 0 0 0 
Inb+C 8 8 0 0 
Inb+P 0 0 0 0 
lnb+A 0 0 1 
lnb+C+P 2 2 2 0 
Inb+C+A 6 6 0 6 
lnb+C+P+A 1 1 1 

lnb+P+A 2 0 2 2 
Suma Parcial 42 17 5 10 

c 33 0 0 
C+P 7 7 0 
C+A 19 0 19 
C+P+A 3 3 3 

Suma Parcial 62 10 22 
p 11 0 
P+A 9 9 

Suma Parcial 20 9 

A 65 

Total 62 59 107 51 125 
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CUADR029 

' ' 
YORO: Combinaciones de Fuentes de Credito ordenadas por su jerarqufa 1990-94 

Instituciones Instuciones 
Bancarias No Bancarias Comercial Prestamistas Amigos 

Ib 6 0 0 0 0 

Ib+Inb 1 1 0 0 0 

Ib+C 1 0 1 0 0 

Ib+P 2 0 0 2 0 

Ib+A 2 0 0 0 2 

Ib+Inb+C 1 1 1 0 0 

Ib+Inb+P 3 3 0 3 0 

Ib+Inb+A 0 0 0 0 0 

Ib+Inb+C+P 0 0 0 0 0 

Ib+Inb+C+A 1 1 1 0 1 

Ib+Inb+C+A+P 0 0 0 0 0 

lb+Inb+A+P 0 0 0 0 0 

Ib+C+P 2 0 2 2 0 

Ib+C+A 1 0 1 0 1 

Ib+P+A 0 0 0 0 0 

Ib+C+P+A 0 0 0 0 0 

Suma Parcial 20 6 6 7 4 

Inb --- 10 0 0 0 

Inb+C --- 3 3 0 0 

Inb+P --- 0 0 0 0 

Inb+A --- 1 0 0 1 

Inb+C+P --- 0 0 0 0 

Inb+C+A --- 2 2 0 2 

Inb+C+P+A --- 0 0 0 0 

Inb+P+A --- 0 0 0 0 

Suma Parcial --- 16 5 0 3 

c --- --- 6 0 0 

C+P --- --- 1 1 0 

C+A --- --- 7 0 7 

C+P+A --- --- 1 1 1 

Suma Parcial --- --- 15 2 8 

p --- --- --- 0 0 

P+A --- --- --- 1 1 

Suma Parcial --- --- --- 1 1 

A --- --- --- --- 15 

Total 20 22 26 10 31 
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CUADRO 30 
OCOTEPEQUE: Combinaciones de Fuentes de Credito, ordenadas por su jerarquia 1990-94 

' Instituciones Instituciones 
Bancarias No Bancarias Comercial Prestamistas Amil!os 

Ib 8 0 0 0 0 
Ib+Inb 1 1 0 0 0 
Ib+C 4 0 4 0 0 
Ib+P 0 0 0 0 0 
lb+A 3 0 0 0 3 
lb+Inb+C 3 3 3 0 0 
lb+Inb+P 0 0 0 0 0 
Ib+Inb+A 1 1 0 0 1 
lb+Inb+C+P 2 2 2 2 0 
Ib+lnb+C+A 2 2 2 0 2 
lb+lnb+C+A+P 1 1 1 1 1 
Ib+Inb+A+P 0 0 0 0 0 
lb+C+P 0 0 0 0 0 
lb+C+A 1 0 1 0 1 
lb+P+A 0 0 0 0 0 
Ib+C+P+A 0 0 0 0 0 
Suma Parcial 26 10 13 3 8 
Inb --- 8 0 0 0 
Inb+C --- 5 5 0 0 
Inb+P --- 0 0 0 0 
lnb+A --- 0 0 0 0 
Inb+C+P --- 1 1 1 0 
Inb+C+A --- 3 3 0 3 

Inb+C+P+A --- 1 1 1 1 

Inb+P+A --- 2 0 2 2 

Suma Parcial --- 20 10 4 6 

c --- --- 13 0 0 
C+P --- --- 5 5 0 
C+A --- --- 3 0 3 

C+P+A --- --- 2 2 2 

Suma Parcial --- --- 23 7 5 
p --- --- --- 2 0 

P+A --- --- --- 4 4 

Suma Parcial --- --- --- 6 4 

A --- --- --- --- 21 

Total 26 30 46 20 44 
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CUADR031 
EL PARAISO: Combinaciones de Fuentes de Credtto ordenadas por suJerarquia 1990-94 ' ' 

Instituciones Instituciones 
Bancanas No Bancarias Comercxal Prestamistns Amigos 

Ib 1 0 0 0 0 
Ib+lnb 0 0 0 0 0. 

Ib+C 4 0 4 0 0 

Ib+P 2 0 0 2 0 

lb+A 2 0 0 0 2 

Ib+lnb+C 0 0 0 0 0 

Ib+lnb+P 0 0 0 0 0 

Ib+lnb+A 1 1 0 0 1 

Ib+Inb+C+P 0 0 0 0 0 

Ib+lnb+C+A 0 0 0 0 0 

Ib+lnb+C+A+P 0 0 0 0 0 

Ib+lnb+A+P 0 0 0 0 0 

Ib+C+P 2 0 2 2 0 

Ib+C+A 2 0 2 0 2 

Ib+P+A 1 0 0 1 1 

Ib+C+P+A 1 0 1 1 1 

Suma Parcial 16 1 9 6 7 

lnb -·- 4 0 0 0 

Inb+C --- 0 0 0 0 

lnb+P --- 0 0 0 0 

Inb+A --- 0 0 0 0 

lnb+C+P -- 1 1 1 0 

lnb+C+A --- 1 1 0 1 

lnb+C+P+A --- 0 0 0 0 

lnb+P+A --- 0 0 0 0 

Suma Parcial --- 6 2 1 1 

c --- --- 14 0 0 

C+P -- --- 1 1 0 

C+A --- --- 9 0 9 

C+P+A -- --- 0 0 0 

Suma Parcial --- --- 24 1 9 

p --- --- --- 9 0 

P+A --- --- -- 4 4 

Suma Parcial --- --- --- 13 4 

A --- --- --- --- 29 

Total 16 7 35 21 50 
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Cuadro No.32 
Honduras: Fuentes de Credito a Productores Agropecuarios. 

1994 

1994 TOTAL ELPARAISO OCOTEPEQCE 

l.NODEUDOR 128 335 31 

2.DEUDOR 233 86 89 

3. INFORMAL 124 54 42 

3.1 AMIGOS Y PARIENTES 90 37 30 
(24.9) (30.6) (25.0) 

3.2 PRESTAMISTAS 43 22 16 
( 11.9) (18.2) ( 13.3) 

4. COMERCIAL 96 31 38 

4.1 PROVEEDORES 39 7 20 
(10.8) (58) (16.7) 

4.2 COMPRADORES 65 27 21 
( [ 8.0) (22.3) (17.5) 

5. INSTITUCIONAL 77 22 31 

5.1 BANCOS 18 12 4 
(5.0) (9.9) (3.3) 

5.2 BANADESA 24 4 15 
(6.6) (3.3) (12.5) 

5.3 COOPERATIVAS 23 4 9 
(6.4) (3.3) (7.5) 

5.4 ONGs 24 3 14 
(6.6) (2.5) (11.7) 

6. FUENTES I DEUDOR 
INFORMAL 1.07 1.09 1.10 
COMERCIAL 1.08 1.10 1.08 
INSTITUCIONAL 1.18 1.05 1.35 

(328) TOTAL 1.41 1.35 1.45 
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YORO 

62 

58 

28 

23 
(19.2) 

5 
(4.2) 

27 

12 
(10.0) 

17 
(14.2) 

24 

2 
(1.7) 

5 
(4.2) 

10 
(8.3) 

7 
(5.8) 

1.00 
1.07 
1.08 

1.40 



CUADRO No. 33 
Honduras: Fuentes de Credito a Productores Agropecuarios 

en los ultimos cinco aiios (1990- 1994). 

CINCOANOS TOTAL ELPARAISO OCOTEPEQUE 

1. NO DEUDOR II 0 ........ 
~4 .).) 

2. DEUDOR 251 88 96 

3. INFORMAL 158 65 54 

3.1 AMIGOS Y P ARIENTES 125 50 44 
(34.6) ( 4!.3) (36.7) 

3.2 PREST AMIST AS 51 21 20 
( 14.1) (17.4) ( 16.7) 

4. COMERCIAL 107 35 46 

4.1 PROVEEDORES 50 10 28 
(13.9) (8.3) (23.3) 

4.2 COMPRADORES 78 29 29 
(21.6) (24.0) (24.2) 

5. INSTITUCIONAL 104 22 46 

5.1 BANCOS 20 6 9 
(5.5) (5.0) (7.5) 

5.2 BANADESA 47 10 21 
(13.0) (8.3) (17.5) 

5.3 COOPERATIVAS 36 6 15 
(10.0) (5.0) (12.5) 

5.4 ONGs 31 3 20 
(8.6) (2.5) (16.7) 

6. FUENTES I DEUDOR 
INFORMAL 1.12 1.09 1.19 

COMERCIAL 1.21 1.11 1.24 

INSTITUCIONAL 1.29 1.14 1.41 

TOTAL 1.75 1.53 1.94 
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YORO 

53 

67 

39 

31 
(25.8) 

10 
(8.3) 

26 

12 
(10.0) 

20 
(16.7) 

36 

5 
(4.1) 

16 
(13.3) 

15 
(12.5) 

8 
(6.7) 

1.05 
1.23 
1.22 

1.75 



Cuadro No. 34 

Honduras: lmportancia Relativa de Fuentes de Financiamiento 
1994. 

FUENTE 1994 lra. 2da. 3ra. 

FONDOS PROPIOS 163 53 32 
(45.8) (27.7) (55.2) 

AMIGOS Y PARIENTES 48 37 3 
( 13.5) (19.4) (5.2) 

PRESTAMISTAS 28 11 2 
(7.9) (5.8) (3.4) 

CREDITO PROVEEDORES 21 13 5 
(5.9) (6.8) (8.6) 

ADELANTOSCOMPRADOR 34 27 2 
(9 6) (14.1) (3.4) 

BAN COS 8 7 2 
(2.2) (3.7) (3.4) 

BANADESA 12 9 2 
(3.4) (4.7) (3.4) 

COOPERA TIVAS 14 4 3 
(3.9) (2.1) (5.2) 

ONGs 12 9 4 
(3.4) (4.7) (6.9) 

OTROS 16 21 3 
(14.5) (11.0) (5.2) 

TOTAL 356 191 58 
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SUMA 

248 
(41.0) 

88 
(14.5) 

41 
(6.8) 

39 
(6.4) 

63 
(10.4) 

17 
(2.8) 

23 
(3.8) 

21 
(3.5) 

25 
(4.1) 

40 
(6.6) 
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CUADRO No. 35 

Honduras: Formas de Ahorro Rural, 1994. 

TOTAL ELPARAISO OCOTEPEQUE YORO 

1. ANIMALES 204 57 74 73 
(56.5) (47.5) (61.7) (60.8) 

2. DINERO EN COOPERATIVAS 21 "' 9 9 .) 

(5.8) (2.5) (7.5) (7.5) 

3. DINERO EN EL BANCO 42 18 14 10 
( 11.6) (15.0) (I 1.7) (8.3) 

4. DINERO EN LA CASA 172 50 67 55 
(47.6) ( 41.7) (55.8) (45.8) 

5. INVENT ARlO DE GRANOS 213 60 82 71 
(59.0) (50.0) (68.3) (59.2) 

6.0TROS 14 8 "' 3 .) 

(3.9) (6.7) (2.5) (2.5) 
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CUADRO No. 36 

Honduras: Monto de los Prestamos, 1994. 

MONTO (LEMPIRAS): TOTAL ELPARAISO OCOTEPEQUE YORO 
NUMERO 301 101 119 81 

HAST A 450 ($50) 64 20 18 26 
(2l.3) (19.8) (15. !) (32. I) 

451 HAST A 900 ($1 00) 60 15 28 17 
(19.9) (14.9) (23.5) (21.0) 
( 41.2) (34.7) (38.6) (53 .1) 

901 HASTA 1350 ($150) 41 15 I6 10 
(I3.6) (14.9) (13.4) ( 12.3) 
(54.8) (49.6) (52.0) (65.4) 

1351 HASTA 1800 ($200) 18 5 8 5 
(6.0) (5.0) (6.7) (6.2) 

(60.8) (54.6) (58.7) (71.6) 

1801 HAST A 2700 ($300) 35 11 15 9 
( Il.6) ( 1 0.9) (12.6) (ll.I) 
(72.4) (65.5) (71.3) (82.7) 

270 I HAST A 4500 ($500) 27 II 10 6 
(9.0) (10.9) (8.4) (7.4) 

(81.4) (76.4) (79.7) (90. I) 

450 I HAST A 9000 ($1 000) 27 10 14 3 
(9.0) (9.9) ( 11.8) (3.7) 

(90.4) (86.3) (91.5) (93.8) 

900 1 HAST A 18000 ($2000) 19 10 6 3 
(6.3) (9.9) (5.0) (3.7) 

(96.7) (96.2) (96.5) (97.5) 

18001 HAST A 45000 ($5000) 8 3 4 1 
(2.7) (3.0) (3.4) (1.2) 

(99.4) (99.2) (100.0) (98.7) 

45001 y Mas 2 1 0 1 
(0.7) (1.0) - (1.2) 

(1 00.0) (100.0) - (100.0) 
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CUADRO No. 37 

Honduras: Uso de Garantias en Prestamos. 

TOTAL ELPARAISO OCOTEPEQUE YORO 
PREST AMOS: 

a. Mas Importante 107 (194) 32 49 26 

b. Tres mas Importantes 169 (301) 45 79 45 
GARANTIAS: 

1. HIPOTECARIA: 
a. 38 10 16 9 

(19.6)1 (31.3)2 (32.7)2 (34.6)2 

b. 49 10 25 11 
( 16.3) (22.2) (31.6) (24.4) 

2. PRENDARIA: 
a. 1 0 0 1 

(0.5) 0 0 (3.8) 

b. 1 0 0 1 
(0.3)) 0 0 (3.8) 

3. FIADOR 
a. 14 6 4 4 

(7.2) (18.8) (8.2) (15.4) 

b. 20 8 6 6 
(6.6) (17.8) (7.6) (13.3) 

4. PAGARE 
a. 25 13 9 3 

(12.9) (40.6) (18.4) (11.5) 

b. 46 24 17 5 
(15.3) (53.3) (21.5) (11.1) 

5.0TROS 
a. 42 13 20 9 

(21.6) (40.6) (40.8) (34.6) 

b. 74 21 31 22 
(25.6) (46.7) (39.2) (48.9) 

1) Proporct6n de Prestamos. 
2) Proporci6n Total de Prestamos con Garantia. 
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CUADRO 38 
CARACTERISTICAS DE LOS DEUDORES Y NO DEUDORES, POR FUENTE. 

Institucional Comercial Informal No Deudor Total 

LOCALIDAD 

ELPARAISO 22 31 59 35 121 

OCOTEPEQUE 32 33 40 31 120 

YORO 23 29 22 62 120 

TOTAL 77 93 121 128 361 

.sEXQ 

HOMBRES 73 88 105 116 330 

MUJERES 4 5 16 12 31 

TOTAL 77 93 121 128 

E.QAQ 

HAST A 30 15 12 22 14 50 

30 HAST A 50 42 48 56 50 179 

MAS DE 50 20 33 43 64 132 

TOTAL 77 93 121 128 361 

T AMANQ HQQAR 

HASTA4 16 18 33 41 91 

4 HAST A 8 38 35 44 45 188 

MAS DE8 23 40 44 42 82 

TOTAL 77 93 121 128 361 

TRAI2AJAN FUERA 

SI 16 28 49 38 108 

NO 61 65 72 90 253 

TOTAL 77 93 121 128 361 

LEE Y ESCRIBE 

SI 54 61 78 71 229 

NO 23 32 43 57 132 

TOTAL 77 93 121 128 361 

ESCQLARIDAQ 

NO ASISTIO 20 32 41 61 127 

INCOMPLETA 39 47 67 53 186 
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CUADRO 38 
CARACTERISTICAS DE LOS DEUDORES Y NO DEUDORES, POR FUENTE. (cont.) 

lnstitucional Comercial Informal No Deudor Total 

PRIM. COMPLETA 14 13 11 13 7 

SECUNDARIA 4 0 1 1 

SUPERIOR 0 1 0 0 1 

TOTAL 77 93 120 128 356 

CASA PROPIA 

Sl 63 80 105 111 316 

NO 14 13 16 17 45 

TOTAL 77 93 121 128 

ELECIRICUM.D 

SI 10 9 13 17 39 

NO 67 84 107 111 322 

TOTAL 77 93 120 128 361 

QISIANCIA AJ.. BANCQ 

HASTA2KM. 9 7 12 18 

2HASTA5KM. 5 4 11 14 

5 HAST A 10 KM. 17 24 31 33 

10 HAST A 20 KM. 27 35 43 38 

MASDE20KM. 19 23 24 25 

TOTAL 77 93 121 128 

IAMANQ EXPLOIACIQN 

HASTA2MZ. 17 35 49 51 125 

2HASTA5 MZ. 20 25 37 38 127 

5 HAST A 10 MZ. 18 16 21 21 54 

10 HASTA 15 MZ. 4 11 2 7 22 

MAS DE 15MZ. 18 6 12 11 33 

TOTAL 77 93 121 128 361 

IEN:ENCIA PRQ~IA 

SI 46 58 69 92 235 

NO 31 35 52 36 126 

TOTAL 77 93 121 128 361 
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CUADRO 38 
CARACTERISTICAS DE LOS DEUDORES Y NO DEUDORES, POR FUENTE. (cont.) 

Institucional Comercial Informal No Deudor Total 
ACTIVIDAD NO 
AGRICOLA 

SI 27 46 47 48 148 

NO 50 47 74 80 213 

TOTAL 77 93 121 128 361 

CULTIVOS 

MAIZ 69 77 94 97 

FRIJOL 44 44 58 63 

ARROZ 2 2 3 3 

MAl CILLO 2 1 3 1 

SOYA 0 1 2 

TOTAL 117 125 159 166 

TECNOLOGIA 

USA FERTILIZANTE 71 74 87 91 323 

NO USA FERTILIZANTE 6 19 34 35 94 

TOTAL 77 93 121 126 

CAPITAL 

USA TRACTOR 25 23 28 36 95 

NO USA TRACTOR 52 70 93 90 266 

TOTAL 77 93 121 126 361 

TRABNQ 

EMPLEADOS CON PAGO 33 33 57 35 128 

NO EMPLEADOS CON 44 60 64 93 233 
PAGO 

TOTAL 77 93 121 128 361 

ASISIENCIA TECNIQA 

SI 27 27 17 13 

NO 50 66 104 114 

TOTAL 77 93 121 127 
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CUADRO 39 
CARACTERISTICAS DE LOS DEUDORES Y NO DEUDORES (PORCENTAJES). 

INSTITUCIONAL COMERCIAL INFORMAL NODEUDOR 

LOCALIQAQ 

ELPARAISO 18 26 49 29 

OCOTEPEQUE 27 28 33 26 

YORO 19 24 18 52 

SEXQ 

HOMBRES 22 27 32 35 

MUJERES 13 16 52 39 

.E.QAD. 

HAST A 30 30 24 44 28 

30 HAST A 50 23 27 31 28 

MAS DE 50 15 25 33 48 

TAMAfi:Q HQQAR 

HASTA4 18 20 36 45 

4 HASTA 8 20 19 23 24 

MAS DES 28 49 54 51 

TRABAJAr:i E:UERA 

SI 15 26 45 35 

NO 24 26 28 36 

LEEYESCRffiE 

SI 24 27 34 31 

NO 17 24 33 43 

ESCQLARIQAD 

NO ASISTIO 16 25 32 48 

INCOMPLETA 21 25 36 28 

PRIM. COMPLETA 38 35 30 35 
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CUADRO 39 
CARACTERISTICAS DE LOS DEUDORES Y NO DEUDORES (PORCENTAJES). (cont.) 

INSTITUCIONAL COMERCIAL INFORMAL NODEUDOR 

SECUNDARIA 80 0 20 20 

SUPERIOR 0 100 0 0 

~ASAPRQPIA 

SI 20 25 33 35 

NO 31 29 36 38 

ELE~IRICIDAD 

SI 26 23 33 44 

NO 21 26 33 34 

DISTAN~IA AL BAN~Q 

HASTA2KM. 

2HASTASKM. 

5 HASTA 10 KM. 

10 HAST A 20 KM. 

MAS DE20KM. 

IAMANQEXPLQIA~IQN 

HASTA2MZ. 14 28 39 41 

2HASTA5MZ. 16 20 29 30 

5 HASTA 10 MZ. 33 30 39 39 

10 HAST A 15 MZ. 18 50 09 32 

MAS DE 15MZ. 55 18 36 33 

TENENCIA PROPIA 

SI 20 25 29 39 

NO 25 28 41 29 
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CUADRO 39 
CARACTERISTICAS DE LOS DEUDORES Y NO DEUDORES (PORCENTAJES). (cont.) 

INSTITUCIONAL COMERCIAL INFORMAL NO DEUDOR 
A!:;IIVIDAQ NQ AQRICQLA 

SI 18 31 32 32 
NO 23 22 35 38 

CULTIVQS 

MAIZ 

FRIJOL 

ARROZ 

MAICILLO 

SOYA 

TECNQLQGIA 

USA FERTILIZANTE 22 23 27 28 

NO USA FERTILIZANTE 06 20 36 37 

CAPITAL 

USA TRACTOR 26 24 29 38 

NO USA TRACTOR 20 26 35 34 

TRABNQ 

EMPLEADOS CON PAGO 26 26 45 27 

NO EMPLEADOS CON 19 26 27 40 
PAGO 

ASISTEN!:;IA IE!:;NICA 

SI 

NO 
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CUADRO 40 
YORO: CARACTERISTICAS DE LOS DEUDORES Y NO DEUDORES 

Institucional Comercial Informal No Deudor Total 

LQCALIDAD 

ELPARAISO 22 31 59 35 21 

OCOTEPEQUE 32 33 40 31 120 

YORO 23 29 22 62 120 

TOTAL 77 93 121 128 361 

SEXQ 

HOMBRES 22 28 21 58 114 

MUJERES 4 6 

TOTAL 23 29 22 62 120 

OOAU 
HASTA 30 2 4 5 6 12 

30 HASTA50 16 15 11 22 57 

MAS DE 50 5 10 6 34 51 

TOTAL 23 29 22 62 

IAMANQ HQQAR 

HASTA4 8 8 7 19 30 

4 HASTA 8 8 7 7 26 62 

MAS DES 7 14 8 17 27 

TOTAL 23 29 22 62 120 

TRABAJA~ FllERA 

SI 3 8 4 13 25 

NO 20 21 18 49 95 

TOTAL 23 29 22 62 120 

LEE Y ESCRIHE 

SI 14 17 13 35 69 

NO 9 12 9 27 51 

TOTAL 23 29 22 62 120 

ESCQLARI:QAQ 

NO ASISTIO 8 11 7 30 49 

INCOMPLETA 12 16 14 26 59 

PRIM. COMPLETA 2 2 1 6 9 
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CUADR040 
YORO: CARACTERISTICAS DE LOS DEUDORES Y NO DEUDORES (cont.) 

Institucional Comercial Informal ~o Deudor Total 

SECUNDARIA 1 0 0 0 1 

SUPERIOR 0 0 0 0 0 

TOTAL 23 29 22 62 118 

~ASA PRQPIA 

SI 19 26 17 55 104 

NO 4 3 5 7 16 

TOTAL 23 29 22 62 120 

ELE~TRICIDAD 

SI 2 0 11 12 

NO 22 27 22 51 108 

TOTAL 23 29 22 62 120 

QISIAN~IA AL BANCQ 

HASTA 2 KM. 5 4 5 13 

2 HASTASKM. 3 4 13 

5 HASTA 10 KM. 5 10 10 16 

10 HAST A 20 KM. 7 10 2 12 

MAS DE20KM. 5 2 8 

TOTAL 23 29 22 62 

IAMANQ EXPLQT A~IQN 

HASTA2MZ. 3 4 8 21 31 

2HASTA5MZ. 8 15 11 24 58 

5 HAST A 10 MZ. 6 6 3 7 22 

10 HAST A 15 MZ. 0 4 6 

MAS DE 15MZ. 5 3 0 6 14 

TOTAL 23 29 22 62 

TENEN~IA PRO~IA 

SI 10 14 7 42 69 

NO 13 15 15 20 51 

TOTAL 23 29 22 62 
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CUADR040 
YORO: CARACTERISTICAS DE LOS DEUDORES Y NO DEUDORES (cont.) 

Instituc10nal Comercial Informal No Deudor Total 

ACIIVIQAQ NQ 
AGRICQLA 

SI 4 12 8 23 58 

NO 19 17 14 39 62 

TOTAL 23 29 22 62 

CULIIVQS 

MAIZ 22 28 21 50 

FRIJOL 11 13 11 29 

ARROZ 0 0 2 

MAICILLO 0 0 0 0 

SOYA 0 0 0 0 

TOTAL 33 41 33 81 

IECNQLQGIA 

USA FERTILIZANTE 20 25 18 48 97 

NO USA FERTILIZANTE 3 4 4 12 23 

TOTAL 23 29 22 60 

CAPIIAL 

USA TRACTOR 10 15 12 25 53 

NO USA TRACTOR 13 14 10 35 67 

TOTAL 23 29 22 60 

IRABAJQ 

EMPLEADOS CON PAGO 4 8 10 11 29 

NO EMPLEADOS CON 19 21 12 51 91 
PAGO 

TOTAL 23 29 22 62 

ASISI:ENCIA IECNICA 

SI 9 8 0 7 24 

NO 14 21 22 54 111 

TOTAL 23 29 22 61 
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CUADR041 
YORO: CARACTERISTICAS DE LOS DEUDORES Y NO DEUDORES (PORCENTAJES). 

INSTITUCIONAL COMERCIAL INFORMAL NODEUDOR 

LQCALIDA1.2 

ELPARAISO 18 26 49 29 

OCOTEPEQUE 27 28 33 26 

YORO 19 24 18 52 

~ 

HOMBRES 19 25 18 51 

MUJERES 17 17 17 67 

JillAI2 
HAST A 30 17 33 42 50 

30 HASTA 50 28 26 19 39 

MAS DE 50 10 20 12 67 

TAMANQ HQQAR 

HASTA4 27 27 23 63 

4 HAST A 8 13 11 11 42 

MASDE8 26 52 30 63 

TRAJ2A1AN F!.[ERA 

SI 12 32 16 52 

NO 21 22 19 52 

LEt: Y ESCRIBE 

SI 20 25 19 51 

NO 18 24 18 53 

ESCQLARI1.2AD 

NO ASISTIO 16 22 14 61 

INCOMPLETA 20 27 24 44 

PRIM. COMPLETA 22 22 11 67 
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CUADR041 
YORO: CARACTERISTICAS DE LOS DEUDORES Y NO DEUDORES (PORCENTAJES). (cont.) 

INSTITUCIONAL COMERCIAL INFORMAL NODEUDOR 

SECUNDARIA 100 0 0 0 

SUPERIOR 

CASAfRQPIA 

SI 18 25 16 53 

NO 25 19 31 44 

ELECIRICIDAQ 

Sl 08 17 0 92 

NO 20 25 20 47 

DISIANCIA AL BANCQ 

HAST A 2 KM. 

2HASTASKM. 

5 HAST A 10 KM. 

10 HAST A 20 KM. 

MASDE20KM. 

IAMAN'O EXfLQT ACION 

HASTA2MZ. 10 13 26 68 

2HASTA5MZ. 14 26 19 41 

5 HAST A 10 MZ. 27 27 14 32 

10 HAST A 15 MZ. 17 17 0 67 

MAS DE 15MZ. 36 21 0 43 

TENENCIA fRQfiA 

SI 14 20 10 61 

NO 25 29 29 39 
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CUADR041 
YORO: CARACTERISTICAS DE LOS DEUDORES Y NO DEUDORES (PORCENTAJES). (cont.) 

INSTITUCIONAL COMERCIAL INFORMAL NODEUDOR 

ACTIVIDAD NO 
AGRICOLA 

SI 7 21 14 40 

NO 31 27 23 63 

CULTIVOS 

MAIZ 

FRIJOL 

ARROZ 

MAl CILLO 

SOYA 

IE~NQLQQIA 

USA FERTILIZANTE 21 26 19 49 

NO USA FERTILIZANTE 13 17 17 52 

~APITAL 

USA TRACTOR 19 28 23 47 

NO USA TRACTOR 19 21 15 52 

IRABAJQ 

EMPLEADOS CON PAGO 14 28 34 38 

NO EMPLEADOS CON 21 23 13 56 
PAGO 

ASISTENCIA TE~NI~A 

SI 
NO 
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CUADR042 
OCOTEPEQUE: CARACTERISTICAS DE LOS DEUDORES Y NO DEUDORES. 

Institucional Comercial Informal No Deudor Total 

LOCALil2Al2 

ELPARAISO 22 31 59 35 121 

OCOTEPEQUE 32 33 40 31 120 

YORO 23 29 22 62 120 

TOTAL 77 93 121 128 361 

£EXQ 
HOMBRES 32 31 38 30 115 

MUJERES 0 2 2 1 5 

TOTAL 32 33 40 31 120 

EJ2.AQ 

HASTA30 11 7 14 4 30 

30 HASTA50 16 18 18 18 61 

MAS DE 50 5 8 8 9 29 

TOTAL 32 33 40 31 120 

IAMANQ HQQAR 

HASTA4 6 5 17 13 41 

4HASTA 8 19 17 11 5 52 

MASDE8 7 11 12 13 43 

TOTAL 32 33 40 31 136 

IRABAIAN FllERA 

Sl 4 5 12 5 22 

NO 28 28 28 26 98 

TOTAL 32 33 40 31 120 

LEEYESCRIBE 

SI 26 21 29 17 81 

NO 6 12 11 14 39 

TOTAL 32 33 40 31 120 

ESCQLARil2Al2 

NO ASISTIO 6 11 10 14 24 

INCOMPLETA 18 18 28 15 72 

PRIM. COMPLETA 6 4 1 2 10 

SECUNDARIA 2 0 0 0 2 

SUPERIOR 0 0 0 0 I 

TOTAL 32 33 39 31 109 
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CUADR042 
OCOTEPEQUE: CARACTERISTICAS DE LOS DEUDORES Y NO DEUDORES. (cont.) 

Institucional Comercial Informal No Deudor Total 

~ASA ERQPIA 

SI 26 27 35 26 102 

NO 6 6 5 5 18 

TOTAL 32 33 40 31 

ELE~IRI~IDAD 

SI 3 3 1 0 5 

NO 29 30 38 31 115 

TOTAL 32 33 39 31 

DISTAN~IA AL BAN~Q 

HASTA2KM. 0 2 2 2 

2HASTA5KM. 4 1 4 0 

5 HAST A 10 KM. 11 12 11 10 

10 HAST A 20 KM. 11 9 17 9 

MAS DE20KM. 6 9 6 10 

TOTAL 32 33 40 31 

IAMAS:Q EXPLQIA~IQN 
HASTA2 MZ. 12 18 22 16 57 

2HASTA5 MZ. 8 5 9 5 35 

5 HASTA 10 MZ. 4 4 6 6 9 

10 HAST A 15 MZ. 1 5 0 2 9 

MAS DE 15MZ. 7 1 3 2 10 

TOTAL 32 33 40 31 120 

IENEN~IA ERQPIA 

Sl 20 22 27 23 119 

NO 12 11 13 8 1 

TOTAL 32 33 40 31 120 

ACTIVIDAD NO 
AGrucQLA 

SI 13 12 15 9 46 

NO 19 21 25 22 74 

TOTAL 32 33 40 31 120 

CULIIVOS 

MAIZ 

FRUOL 

ARROZ 
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CUADR042 . l 

OCOTEPEQUE: CARACTERISTICAS DE LOS DEUDORES Y NO OEUDORES. (cont.) :1 

Insmucion:tl Comercial Informal No Oeudor TQ 
MAl CILLO .11 
SOYA --, 

-~ 

IEC"QL.QQio 
CSA FERTILIZANTE 32 32 36 27 11 
:\'0 USA FERTILIZANTE 0 1 ~ 4 

TOTAL ~.., 

:J- 33 40 31 1~ 

C l.PITAL. 
t;SA TRACTOR 7 4 3 
NO USA TRACTOR :s 29 37 30 lC 
TOTAL .. .., 

:J- 33 40 31 

TRABAJQ 
E~tPLEADOS CON PAGO 14- 13 16 10 41 

NO EMPLEADOS CON 18 20 24 21 ".i 
PAGO 

TOTAL ... ., ,_ 33 40 31 ·~ 

oSISIE!'TCI.~ IEC~TC.~ 

Sl 9 8 4 . 2 
NO 13 25 36 ·29 

TOTAL 32 33 40 31 
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CUADRO 43 
bCOTEPEQUE: CARACTERISTICAS DE LOS DEUDORES Y NO DEUDORES {PORCENTAJES). 

INSTITUCIO:" AL COMERCIAL INFORMAL NO DEUDOR 

~.-\LIDAD 

E!.. PARAISO 18 26 49 29 

oCOTEPEQUE 27 28 33 26 

yORO 19 24 18 52 

SfXQ 
HOMBRES 28 27 33 26 

MUJERES 0 40 40 20 

fQAD. 

HAST A 30 37 23 47 13 

30 HAST A 50 26 30 30 30 

MAS DE 50 17 28 28 31 

I6M6NQ HQ!:i~B. 
HASTA4 15 12 41 32 

4 HAST A 8 37 33 21 10 

MAS DE 8 16 26 28 30 

IB.~B~l6tl E:UEBA 

SI 18 23 55 23 

NO 29 29 29 27 

LEE X ESCBIBE 
SI 32 26 36 21 

NO 15 31 28 36 

ES!:QL.oBIQAQ 

NO ASISTIO 25 46 42 58 

INCOYfPLET A ::s 25 39 21 

PRI~L COMPLET A 60 40 10 20 
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CUADR043 
OCOTEPEQUE: CARACTERISTICAS DE LOS DEUDORES Y NO OEUDORES (PORCENTAJES). (coni.)' 

INSTITUCION AL COMERCIAL INFORMAL NO DE1JDOa 

SECUNDARIA 100 0 0 0 
SUPERIOR 

c • .1.s.~ eRQPr :l 

SI 25 26 34 2S 

NO 33 33 28 28 

EI..ECIBICIQ A.Q 

SI 60 60 20 0 

~0 25 26 33 27 

OISI~~Cia O.I.. :a.~ NCQ 

HAST A 2 K.\1. 

2 HAST A S K.\11. 

S HAST A 10 K.i.\11. 

10 HAST A 20 K..\1. 

MASDE20KM. 

IAMA8Q EXEI.QI.~CIQN 

HASTA2MZ. 21 32 39 28 

2 HASTAS MZ. 23 14 26 14 

5 HAST A 10 MZ. 44 44 67 67 

10 HASTA 15 MZ. 11 56 0 22 

MAS DE 15 MZ. 70 10 30 20 

IE:"lENCIA EBQEI.:l 

SI 17 18 23 19 

NO 1200 1100 1300 800 
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CUADRO 43 
OCOTEPEQUE: CARACTERISTICAS DE LOS DEUDORES Y NO DEUDORES (PORCENT AJES). (cont.) 

INSTITUCIONAL COMERCIAL INFORMAL NO DEUDOR 

ACTIVIDAD NO 
_8GRIC0LA 

SI 28 26 33 20 

NO 26 28 34 30 

,CULTIVOS 

MAIZ 

FRUOL 

ARROZ 

MAICILLO 

SOYA 

IE.C~QLQQIA 

USA FERTILIZANTE 29 29 32 24 

NO USA FERTILIZANTE 0 13 50 50 

CAPITAL 

USA TRACTOR 58 33 25 08 

NO USA TRACTOR 23 27 34 28 

TRABAJO 

EMPLEADOS CON PAGO 31 29 36 22 

NO EMPLEADOS CON 24 27 32 28 
PAGO 

ASISIEN.CIA IE.CNTCA 
SI 

NO 
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CUADR044 
EL PARAISO. CARACTERISTICAS DE LOS DEUDORES Y NO DEUDORES 

Instirucional Comercial Informal No Deudor T; 
LQCAL.IQAQ 

EL PARAISO 22 31 59 35 

OCOTEPEQUE 32 33 40 31 

YORO 23 29 22 62 

TOTAL 77 93 121 128 

SEXQ 
HOMBRES 19 29 46 28 

MUJERES 3 2 13 7 

TOTAL 22 31 59 35 

El2A:Q 

HASTA30 2 3 4 

30 HASTA50 10 15 27 10 

MAS DE 50 10 15 29 21 

TOTAL 22 31 59 35 

IAMAfiQ HQQAR 

HASTA4 2 5 9 9 2 
4HASTA8 11 l1 26 14 ~6 

MAS DES 9 15 24 12 '61 

TOTAL 22 31 59 35 

TRABAIA~ FUEB.A 
SI 9 15 33 20 61 

NO 13 16 26 15 '6C 

TOTAL 22 31 59 35 121 

L.EE Y ES!:B.fBE 

SI 14 23 36 19 79 

NO 8 8 23 16 42 

TOTAL 22 31 59 35 121 

ESCQLARIOAQ 

NO ASISTIO 6 10 24 17 43 

INCOMPLETA 9 13 25 12 S5 

PRIM. COMPLETA 6 7 9 5 18 
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CUADRO 44 
EL PARAISO: CARACTERISTICAS DE LOS DEUDORES Y NO DEUDORES. (cont.) 

Instirucional ComercJal Informal No Deudor Total 

~ 0 2 

ifJk 0 0 0 0 

L 
22 31 59 35 

tRQElA 
18 27 53 30 104 

4 4 6 5 17 

L 22 31 59 35 121 

[BJCIDAQ 

6 4 12 6 22 

16 27 47 29 99 

22 31 59 35 121 

~IA AI.. BA~~Q 

12KM. 

rA s K.\1!. 

rA 10 KM . 

• TA20 KM. 

E 20 KM. 

~Q EXfLQI.6.~IQ~ 

,2 MZ. 2 13 19 14 38 

'AS MZ. 4 5 17 9 41 

"A 10 MZ. 8 6 12 8 23 

TA 15 MZ. 2 5 2 6 

E 15 MZ. 6 2 9 3 13 

22 31 59 35 121 

CIA PRQfi.6. 

16 22 35 27 84 

6 9 24 8 37 

22 31 59 35 121 
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CUADR044 
EL PARAISO: CARACTERISTICAS DE LOS DEUDORES Y NO DEUDORES. (cont.) 

lnstirucional Comercial Informal No Deudor . 

ACIIVII2AO ~Q M.ZBICQI..A 

SI 10 22 24 16 

NO 12 9 35 19 

TOTAL 22 31 59 35 

CULTIVQS 

MAIZ 

FRUOL 

ARROZ 

MAl CILLO 

SOYA 

IECNQLQGIA 

USA FERTILIZANTE 19 17 33 16 

NO USA FERTILIZANTE 3 14 26 19 

TOTAL 22 31 59 35 

CAPIIAL 

USA TRACTOR 8 4 13 10 

NO USA TRACTOR 14 27 46 25 

TOTAL 22 31 59 35 

TRABMQ 

EMPLEADOS CON PAGO 15 12 31 14 

NO EMPLEADOS CON PAGO 7 19 28 21 

TOTAL 22 31 59 35 

ASISIE~CIA IECNICA 

SI 

NO 

TOTAL 
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CUADR045 
EL PARAISO: CARACTERISTICAS DE LOS OEUDORES Y NO DEUOORES (PORCENTAJES). 

INSTITUCIONAL COMERCIAL INFORMAL NODEUDOR 

~ 
~JtAISO 18 26 49 29 

¢EQUE 27 28 33 26 

D 
19 24 18 52 

~ 
IS RES 19 29 46 28 

fRES 15 10 65 35 

a 
rA JO 29 14 43 57 

~A 50 17 25 45 17 

iDE 50 19 28 54 39 

IA8Q HQQAR 
[A4 08 20 36 36 

ISTA8 18 18 42 23 

IDES 15 25 40 20 

WA1At:i FUERA 
15 25 54 33 

22 27 43 25 

~ESCRTBE 
I 18 29 46 24 

19 19 55 38 

lm.ARIDAD 

IASISTIO 14 23 56 40 

~MPLETA 16 24 45 22 

\{, COMPLET A 33 39 50 28 
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CUADRO 45 
EL PARAISO: CARACTERISTICAS DE LOS DEUDORES Y NO DEUDORES (PORCENTAJES). (cont.) 

INSTITUCIONAL COMERCIAL INFORMAL NODEUDOR 

SECUNDARIA 50 0 50 50 

SUPERIOR 

CASA PROPIA 

SI 17 26 51 29 

NO 24 24 35 29 

ELECIBICIDAQ 

SI 27 18 55 27 

NO 16 27 47 29 

IUSIA~CIA AL BA~CQ 

HASTA2KM. 

2 HASTA5 KM. 

5 HAST A 10 KM. 

10 HAST A 20 KM. 

MAS DE 20 KM. 

IAMASQ EXELQIACIQ~ 

HASTA2MZ. 05 34 50 37 

2 HASTA5MZ. 10 12 41 22 

5 HASTA 10 MZ. 35 26 52 35 

10 HASTA 15 MZ. 33 83 33 17 

MAS DE 1.5 MZ. 46 15 69 23 

IE~ENCIA EB.QEIA 

SI 19 26 42 32 

NO 16 24 65 22 
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CUADRO 45 
tPARAISO: CARACTERISTICAS DE LOS DEUDORES Y NO DEUDORES (PORCENTAJES). (cont.) 

~IDAD NO AGRICOLA .-

JL 

1Z 

!LLO 

2LOGIA 

ERTILIZANTE 

;A FERTILIZAL'lTE 

AL 
RACTOR 

A TRACTOR 

llQ 
!ADOS CON PAGO 

PLEADOS CON PAGO 

N~IA IE~~ICA 

INSTITUCIONAL COMERCIAL INFORMAL NO DEUDOR 

23 

15 

28 

06 

27 

15 

28 

10 

51 

12 

25 

26 

13 

30 

22 

28 

A-62 
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48 

43 

51 

57 

42 

37 

24 

24 

35 

33 
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CUADR046 

Honduras· Muestra Total 

Probabilidad Estirnada para Obtener 
Credito Comercial Solo o en Combinaci6n 

para un Agricultor Tfpico 
por Tamaiio de Explotaci6n, 1995 

Tamaiio de No 
Explotaci6n (manzanas) Institucional Co mercia! Informal Acceso 

Pequeiia (basta 2) 0.062 0.250 0.178 0.509 1.000 

Mediana (mas de 2 basta 5) 0.064 0.237 0.185 0.515 1.000 

Grande (mas de S) 0.071 0.181 0.214 0.534 1.000 

YORO 

Tamaiio de No 
Explotaci6n (manzanas) lnstitucional Comercial Informal Acceso 

Pequeiia (basta 2) 0.019 0.223 0.168 0.509 1.000 

Mediana (mas de 2 basta 5) 0.020 0.200 0.184 0.596 1.000 

Grande (mas de 5) 0.020 0.116 0.272 0.593 1.000 

OCOTEPEQUE 

Tamaiio de No 
Explotaci6n (manzanas) Instirucional Comercial Informal Acceso 

Pequeiia (basta 2) 0.047 0.236 0.248 0.468 1.000 

Mediana (mas de 2 basta S) 0.048 0.200 0.263 0.489 1.000 

Grand~ fri.s c-: 5) 0.048 0.084 0.314 0.553 1.000 

ELPARAISO 

Tamaiio de No 
Explotaci6n (manzanas) lnstitucional Comercial Informal Acceso 

Pequeiia (basta 2) 0.117 0.460 0.103 0.319 1.000 

Mediana (mas de 2 basta 5) 0.124 0.446 0.108 0.322 1.000 

Grande (mas de 5) 0.157 0.382 0.131 0.330 1.000 
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ramano de 
~x.plotacion (manzanas) 

'equeiia (hasta 2) 

v{ediana (mas de 2 hasta 5) 

jrande (m:is de 5) 

ramano de 
~plocacion (manzanas) 

Pequef!.a (basta 2) 

Wediana (mas de 2 hasta 5) 

:rrande (mas de 5) 

ramano de 
~lotacion (manzanas) 

?equef!.a (basta 2) 

Wediana (mas de 2 hasta 5) 

}rande (mas de 5) 

r a.ma.:fio de 
~xplotacion (manzanas) 

?equefia {basta 2) 

Wediana (mas de 2 hasta 5) 

:irande (mas de 5) 

CUADR047 
Honduras: Muestra Total 

Probabilidad Estimada para Obrener 
Credito Informal Solo o e:r Combin:lC:on 

para un Agricultor Tfpico 
por Tamaii.o de Explotaci6n, 1995 

Institucional 

0.060 

0.062 

0.067 

YORO 

Institucional 

0.024 

0.024 

0.023 

Comercial 

0.275 

0.268 

0.236 

Comercial 

0.195 

0.167 

0.072 

OCOTEPEQUE 

Institucional Comercial 

0.031 0.266 

0.032 0.232 

0.033 0.114 

EL PARAISO 

Institucional Comercial 

0.218 0.439 

0.221 0.442 

0.235 0.454 
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No 
Informal Acceso 

0.152 

0.156 

0.178 

Informal 

0.166 

0.193 

0.346 

Informal 

0.228 

0.242 

0.298 

Informal 

0.033 

0.032 

0.028 

0.512 

0.514 

0.519 

No 
Acceso 

0.512 

0.617 

0.559 

No 
Acceso 

0.475 

0.494 

0.555 

No 
Acceso 

0.310 

0.305 

0.284 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 



CUADR048 

Honduras: Muestra Total 

Probabilidad Estimada para Obtener 
Alglin Tipo de Credito 

para un Agricultor Tipico 
por Tamaiio de Explotaci6n, 1995 

Tamafio de No 
Explotact6n (manzanas) Instirucional Comercial Informal Acceso 

Pequefia (hasta 2) 0.105 0.143 0.243 0.509 

Mediana (mas de 2 hasta 5) 0.109 0.149 0.226 0.516 

Grande (mas de 5) 0.138 0.180 0.140 0.542 

YORO 

Tamano de No 
Explotaci6n (manzanas) Institucional Comercial Informal Acceso 

Peque53. (hasta 2) 0.089 0.114 0.207 0.509 

Mediana (mas de 2 hasta 5) 0.093 0.121 0.180 0.607 

Grande (mas de 5) 0.107 0.152 0.088 0.654 

OCOTEPEQUE 

Tamaiiode No 
Explotaci6n (manzanas) Institucional Comercial Informal Acceso 

Pequelia (hasta 2) , 0.050 0.255 0.232 0.463 

Mediana (mas de 2 hasta 5) 0.052 0.268 0.197 0.483 

Grande (mas de 5) 0.056 0.318 0.085 0.542 

ELPARAISO 

Tamafio de No 
Explotaci6n (manzanas) Institucional Comercial Informal Acceso 

Pequefia (hasta 2) 0.156 0.069 0.463 0.312 

Mediana (mas de 2 hasta 5) 0.165 0.071 0.448 0.316 

Grande (mas de 5) 0 213 0.085 0.377 0.325 
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