INFORME DE IMPACTO SOCIAL
FONDO DE MICROCRÉDITOS EN HONDURAS

País Honduras
Institución Microfinanciera (IMF) Cooperativa de ahorro y crédito Intibucana
Ltda. - CACIL
Importe del préstamo 200.000 EUR
Beneficiarias Mujeres de zonas rurales
Período del Fondo de Microcréditos Mayo 2019 – Mayo 2021

1. Contexto Económico y Social de Honduras
Honduras, con más de 10 millones de habitantes, es uno de los países más ricos en recursos naturales y
más diversos de Centroamérica. Pese a contar con un gran potencial, el 52% de la población vive bajo el
umbral de la pobreza. Esta situación de fragilidad afecta especialmente a las mujeres y jóvenes en zonas
rurales.
Honduras enfrenta una gran vulnerabilidad climática debido a su ubicación y su economía aún no se ha
recuperado del desastre del Huracán Mitch en el otoño de 1998. El huracán que mató a más de 5.000
personas destruyó del 70% al 80% del sistema de transporte de Honduras y arruinó el 70% de las cosechas
del país causaron daños por aproximadamente USD 900 millones. El presidente en ese momento dijo que
la tormenta había retrasado al país en medio siglo. Y este año 2020 ha vuelto a azotar Honduras con la
Pandemia del Covid-19 y los dos huracanes más destructivos desde el Mitch: el huracán IOTA y el ETA.
Honduras registra además altos niveles de violencia con más de 38 homicidios por 100.000 habitantes.
Mientras en España es de 0,6. La violencia es empleada por el crimen organizado y las maras presentes en
las áreas urbanas y sus alrededores.
Otro factor que afecta al país es la emigración de Honduras hacia Estados Unidos. los principales factores
de la emigración son, por un lado, la insuficiente capacidad productiva unida a la escasez de empleo y, por
otro, los amplios efectos negativos de los desastres y del cambio climático. Estos factores se entrelazan con
la violencia y la inseguridad.
Honduras está en el puesto 132 de 189 países en el IDH (índice de Desarrollo Humano) de las Naciones
Unidas.

La informalidad es característica del mercado laboral hondureño, que tiene la segunda tasa más alta de
empleos informales no agrícolas de Latinoamérica (es decir, bajo estándares laborales) como porcentaje
del empleo total, con un 72,8% según un informe de 2013 de la OIT. Una investigación previa de la OIT
estimó que el empleo en el sector informal ascendía al 58.3% del empleo no agrícola en 2009. Aunque
Honduras se considera un pionero en términos de protección laboral en la región de ALC, con la edición de
su Código Laboral en 1955, casi un tercio de los empleados a tiempo completo (alrededor de 370.000
personas) gana menos que el salario mínimo. Los salarios mínimos para el período 2014-2016 varían de
5,115 lempiras (225 dólares) en agricultura a 8,278 lempiras (364 dólares) en el sector financiero e
inmobiliario en 2014 y solo crecieron en términos reales en un 0,7% en promedio entre 2001 y 2010.
Esta situación hace que una gran parte de los jóvenes abandone el país en busca de un futuro más digno,
principalmente yendo a los Estados Unidos, donde la comunidad hondureña representa casi el 15% de la
población nacional según el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Estos jóvenes envían remesas
a sus familias en Honduras que son clave a la hora de financiar y facilitar el consumo privado y, mediante
un efecto multiplicador, favorecen la estabilidad del sector financiero e impulsan los ingresos fiscales. Se
ha reconocido su capacidad crucial para reducir la pobreza y mejorar la vida tanto de los migrantes como
de sus familias.

1. CACIL Cooperativa de ahorro y crédito Intibucana Ltda.
CACIL se fundó en 1965 y ahora es la compañía con mayores activos del Departamento de Intibucá y ofrece
una amplia gama de productos y servicios que cubren a más de 57.000 personas asociadas (49% mujeres).
La confianza es su principal activo, pero también las condiciones competitivas ofrecidas.
CACIL enfoca sus actividades en las regiones del centro oeste de Honduras que cubren, con sus 4 sucursales
y 25 satélites, 4 de los 18 departamentos del país: Intibucá, Lempira, La Paz y Comayagua. Para su futuro,
la IMF seguirá manteniendo esa área como estratégica para su desarrollo. Está planeando expandirse en
las áreas rurales de esta región concentrándose en el sector de las Microfinanzas.
CACIL ofrece una amplia gama de productos de ahorro y seguro, así como sus préstamos comerciales,
agrícolas, de consumo y de vivienda. También brindan servicios de transferencia de dinero a sus clientes y
la posibilidad de utilizar cualquier cooperativa de la alianza nacional de cooperativas UNIRED para depósitos
y pagos. Trabaja con múltiples empresas remesadoras para dar servicio a los socios migrantes. Las bajas
tasas de interés de los préstamos y las tasas de interés competitivas para los ahorros hacen de CACIL una
institución financiera interesante para trabajar.
Ante las dificultades de movilidad a causa de los confinamientos por la pandemia del Covid-19, CACIL ha
implementado soluciones digitales para ayudar a sus clientes. La aplicación Móvil ha sido la más importante
y extendida por ofrecer seguridad y rapidez
Debido a la pandemia del Coronavirus, CACIL ha tenido que tomar medidas difíciles para poder afrontar las
dificultades económicas y financieras. Han elaborado un plan de contingencia que les permite afrontar
mejor los diferentes riesgos: operativo, de crédito, de liquidez y de solvencia. Además de este plan que van
monitoreando y adaptando, han tomado otras medidas de carácter más general:
-

Trabajo desde casa.
Reducción de gastos e inversiones no esenciales.
Reducción de sueldos de forma temporal.

2020 ha sido un año muy difícil para CACIL. Han sufrido dos huracanes y una pandemia. Pero han sabido
gestionar bien sus recursos y han conseguido terminar el año en positivo. Durante 2021 están haciendo un
gran trabajo para mejorar la calidad de la cartera deteriorada por la crisis.

2. Beneficiarias / Impacto Social
Existe un reconocimiento internacional creciente de que la igualdad de género tiene efectos multiplicadores
en todo el espectro del desarrollo de la salud, la educación y el trabajo ya que apunta a una mayor
productividad, resiliencia y movilidad intergeneracional.
En Microfides trabajamos con instituciones nacionales para promover y aumentar la autonomía y la voz de
las mujeres, su participación y liderazgo en la toma de decisiones en el hogar, la economía y en la sociedad.
La inclusión económico-financiera ha demostrado ser fundamental para el desarrollo. La inclusión
económica tiene una fuerte influencia positiva en la capacidad de las personas para mejorar su bienestar y
mejorar sus actividades generadoras de ingresos. También estimula creación de empleo y protege a las
personas de riesgos imprevistos. Dados los roles de las mujeres en la producción de alimentos y las
decisiones del gasto de los hogares, aseguran un impacto positivo en el desarrollo. Para los pobres el acceso
al crédito y a la tierra son factores determinantes para acelerar la inclusión económica de las mujeres y sus
familias.
Los muchos impactos positivos de proporcionar servicios financieros a los más empobrecidos han sido
ampliamente documentados para las mujeres y sus hogares y comunidades:
Crean comunidades de apoyo con un fuerte sentido de unidad e interdependencia social.
Se apoyan entre los miembros en la construcción activos e inversión en negocios
Se genera un fuerte sentimiento de seguridad.

Mejoran los niveles de nutrición familiar, aumenta el nivel de escolarización y el gasto en sanidad.
Generan un rendimiento financiero de los ahorros que se ha demostrado sostenible y robusto.
Generan la oportunidad de poner a las mujeres en los primeros peldaños de la economía formal.

Las beneficiarias directas del préstamo de Microfides son microempresarias de entre 26 y 74 años, la edad
media es de 44 años, en su mayoría analfabetas o con bajo nivel de alfabetización, madres de familia que
sostienen la economía familiar únicamente con su actividad. Son mujeres que viven en zonas rurales y que
gracias a CACIL superan la dificultad para acceder a productos y servicios financieros para iniciar y promover
actividades generadoras de ingresos.

Con el Fondo de Microfides se han concedido 619 microcréditos.
Si calculamos que cada familia está formada por 4 personas (estimación)

con el fondo de Microfides se han beneficiado indirectamente 2.476 personas.

El microcrédito mínimo entregado con la financiación de Microfides ha sido de 98 €/mujer y el microcrédito
medio ha sido de 646 €/mujer. El microcrédito máximo 870 €/mujer
Estos datos son muy bajos y nos indican que a pesar de ser una entidad que ya tiene muchos años y crece
continuamente, se mantiene fiel a su misión de atender a los más pobres.

FONDO MICROFIDES
Nº mujeres beneficiadas directas:

619 mujeres

Personas beneficiadas indirectas:

2.476 personas

Monto Máximo Financiado:

870 € (24.363,78 Lempiras)

Monto Mínimo Financiado:

98 € (2.842,56 Lempiras)

Actividades económicas financiadas:
Agricultura

98,65%

Ganadería

1,35%

% microcrédito en grupo

35%

% microcrédito individual

65%

Zona Rural:

100%

Renán Márquez, Gerente General de CACIL

Doña Valentina, socia de CACIL

Nuestra querida Doña Valentina, producía vinos de frutas, recibió un microcrédito con los fondos de
Microfides, falleció este año a causa de COVID-19.
Mientras terminamos este informe de impacto, hemos recibido la triste noticia del fallecimiento de Renán
Márquez, gerente general de CACIL a causa de COVID-19. Lamentamos profundamente su pérdida. Hizo un
gran trabajo en CACIL para hacerla crecer siempre atento a lo que las personas necesitaban y creando
soluciones para ayudarlas desde la inclusión financiera.

