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            ¿Porqué desarrollar productos                            
              financieros  para los pobres? 

Permite que las familias 
pobres puedan 

incorporarse a las 
actividades productivas y 

económicas  del país. 

Estimula el espíritu 
emprendedor 

desarrollando su capacidad 
de generar ingresos en 

busca de la 
autonomización 

Contribuye a disminuir la 
brecha de pobreza y 

desigualdad 

Mejora el nivel de vida de 
esta población 

Contribuye a la inclusión 
financiera 



       Diversos Servicios Financieros’/1 

/1 Olivier Pierad. (2013). “Nuevas Oportunidades para la Promoción de Ahorro Rural en Centroamerica” 

AHORRO 

• Cuentas con libretas 

• Ahorro programado 

• Depósitos a plazo 

• Ahorro a Jubilación 

CREDITO 

• Préstamos a corto plazo 

• Crédito grupal 

• Crédito de compradores y proveedores 

• . Préstamos agrícolas específicos 
(préstamos de inversión a largo plazo) 

ARRENDAMIENTO 
FINANCIERO 

REMESAS CUENTAS CORRIENTES SEGUROS 



El AHORRO:  
Herramienta Financiera como “piedra angular  en los 

cimientos de la inclusión financiera” /1 

• Reservar una parte de los ingresos 
ordinarios 

• Guardar dinero como previsión a 
necesidades futuras 

AHORRAR:  

• Dar libertad al esclavo o prisionero 

AHORRAR: 

/1 Josh Martin, etal(2013). “El Ahorro Como Piedra Angular En Los Cimientos De La Inclusión 
Financiera” Inspirado en una frase de la “Alliance for Financial Inclusion “. (2010.) 



•        Pero todos necesitan un lugar 
seguro y conveniente para guardar el 

dinero 

1.- No todos 
necesitan 
préstamos   

• Investigaciones indican que los pobres sí 
pueden ahorrar.  Es un acto voluntario No 

podrían sobrevivir para la próxima cosecha sin 
ahorros, pero el dinero guardado 
inadecuadamente pierde valor…  

2.- Los pobres, “no 
son demasiado 
pobres para no 

ahorrar” 

                                    El ahorro en las finanzas        
                      solidarias se guía bajo dos principios: 



1.- Vincula el ahorro a la función 
de producción 

 

2. Es la diferencia entre el ingreso 
disponible y el consumo 
efectuado por una persona 

 

El ahorro desde el punto de  
vista económico: 

A 
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O  
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Instrumento al 
alcance de la 
mayoría que 
permite a las 

personas 
librarse del  

mayor flagelo 
como lo es la 

pobreza 



          Impacto del ahorro 

• CRECIMIENTO ECONÓMICO 

• Economía nacional que no se 
sustenta en ahorro interno, no 
alcanza crecimiento para 
beneficiar la población 

• GENERA EMPLEO: 

• Microempresas producen 
mas, genera crecimiento y 
genera empleo 

• AUTONOMIZA A LA  PERSONA: 

• Reduce la vulnerabilidad  

• Crea oportunidades de inversión 

• Mejora calidad de vida 



Movilización de Ahorros en  
Honduras a través de las IMF 

2000 

• Emite el decreto No. 229-2000: Ley Reguladora de la 
Organizaciones Privadas de Desarrollo que se dedican a actividades 
financieras (OPDF) 

2002 

• Red KATALYSIS ejecuta el Proyecto de Movilización de Ahorro para 
apoyar a las OPD  en el proceso de regulación y en el diseño e 
implementación de productos de ahorro  

2003 

• Se realiza un estudio de mercado para determinar los tipos de 
productos que desean la población de escasos recursos en función 
de sus necesidades 



         Movilización de Ahorros en  
        Honduras a través de las IMF 

2004 

• Se diseñan políticas, manuales y reglamentos para la 
captación de ahorros a través de las IMF  

• Se diseñaron e implementaron productos de ahorro exitosos: 
ahorro programado, juvenil, liquido 

• Se lanzaron campañas de promoción de ahorro 

2004 a 
la fecha 

 

• 9 OPD, se convirtieron en: 

• 1 en Banco,  

• 3 Sociedades  Financieras y 

• 5 en OPDF   

 

2016 
• OPDF, pagan remesas, incentivando al ahorro, se vinculan 

innovaciones tecnológicas, usan agentes corresponsales 



            Productos de Ahorro  
                Implementados 

• Pactado entre el  cliente y la  OPDF, bajo 
términos y condiciones acordadas 

•  Se enfoca a la realización de un fin específico: 
compra de una máquina, herramientas  

 

Ahorro 
Programado 

• Para mejorar las actividades productivas 

• Para mejorar infraestructura del negocio 
o vivienda 

Modalidades del 
Ahorro 

Programado 

• Apertura de cuentas con montos 
menores 

• Tiene implícita capacitación financiera 
sobre mercados para potenciar  
futuros clientes. 

• Estimula la cultura del ahorro 

Ahorro Juvenil 



          Productos de ahorro          
              implementados 

• Cuenta de ahorro tradicional conforme 
a la capacidad de ahorro del cliente. 

• Disponibilidad inmediata 

• Facilidad de acceso y rendimiento que 
motive al ahorrante  para crear la 
cultura. 

Cuenta de 
ahorro a la vista 

• Ahorro pactado entre el cliente y la IMF 
pactado a un tiempo determinado. 

• Es nominativo, intransferible y no 
negociable. 

• Tasa de interés atractiva, variable 
conforme al monto y plazo 

Depósito a 
Plazo Fijo 



Tecnologías que permiten 
acercar los servicios al 

usuario. (Inclusión financiera o 

bancarización) 
 

 
Uso de agentes 
corresponsales: 

 
 

Mecanismos para captar ahorros: Desarrollos 
tecnológicos para incrementar la colecta de 

ahorro 



Mecanismos para captar  ahorros 

LOS AGENTES 
CORRESPONSALES 

• Persona naturales o jurídicas 
legalmente constituidas 

• Que operen establecimientos 
propios o de terceros. 

• Suscrito un contrato con una 
institución supervisada. 

• Autorizada para efectuar 
operaciones y servicios específicas 

Ejemplo de agentes 
corresponsales 

• Gasolineras, farmacias, pulperías, 
supermercados, tiendas de consumo, 

ferreterias, etc 



Mecanismos para captar  ahorros 

NORMAS PARA AGENTES CORRESPONSALES  

• Constituyen un canal a través del cual las instituciones supervisadas 
pueden prestar algunos servicios financieros específicos a sus 
clientes bajo la entera responsabilidad de la institución supervisada. 

• Deben disponer de conexión a sistemas seguros de transmisión 
de datos, previamente autorizados e identificados por la institución 
supervisada, 

• Deben cumplir con las condiciones de control interno, seguridad 
física y de tecnología de información definidas en el contrato de 
prestación de servicios. 



HONDURAS: 
Ahorros  a  través de servicios financieros  

solidarios (8 IMF) 

AHORRO 
RETIRABLE 

38% AHORRO 
PLAZO FIJO 

62% 

AHORRO RETIRABLE AHORRO PLAZO FIJO

USD  $ 78,879,909.00 



HONDURAS: Ahorros  a  través de servicios 
financieros solidarios (8 IMFs) 

TIPO DE AHORRO 
No. DE 

CUENTAS 
MONTO TOTAL  

(USD) 

AHORRO 
PROMEDIO  

(USD) 

Ahorro Retirable 400,885 $30,172,042 $75.26 

Ahorro a Plazo Fijo 63,205 $48,707,868 $770.63 

TOTAL 464,090 $78,879,910 



Retos y desafíos para implementar  
productos de ahorro  a través de las IMF 

1. En algunos países el marco regulatorio constituye una limitante para 

que las IMF puedan ofrecer productos de ahorro a sus  clientes. 

 

2.   En los países donde ya tienen un marco regulatorio, el desafío es 

cumplir con  las exigencias que el proceso de ajuste a la nueva ley, 

demanda de las IMF. 

 

3.  Aceptar por parte de la IMF regulada, el nuevo enfoque de  

     captación de fondos: AHORROS. 

 

4.  Capacitación en nuevas metodologías para ahorros. 

 

5.  Disponibilidad de infraestructura tecnológica y física  
 



 

 

Asociación sin fines de lucro, con personería 

jurídica otorgada por el Gobierno de Honduras en 

2002. 

Presencia Regional: Guatemala, El Salvador, 

Honduras y Nicaragua. 

 

 
 

 

Integrada por 24 entidades en cuatro países de 

Centroamérica. 

Atiende a 238,202 clientes y un total de Activos de 

US$ 333,073,564.00 

 

 

Proveer a las entidades financieras y sistemas alternativos de servicios técnicos y de gestión de 

recursos calificados para el desarrollo de capacidades en la atención apropiada a poblaciones 

productivas de base, en el sector urbano y rural de Centroamérica. 



WWW.REDKATALYSIS.ORG 


