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Misión  
 

Contribuir al Desarrollo Nacional 
mejorando la calidad de vida de la 
microempresa a través de servicios 
financieros eficientes y efectivos por medio 
del financiamiento y apoyo técnico a las 
ONGD’s usuarias de sus recursos. 

 
 

Visión  
 

Ser una organización financieramente 
sólida, autosuficiente y competitiva en el 
mercado micro financiero. 
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Mensaje de la Presidencia 
 

       

 
Es un honor el poder dirigirme a ustedes en mi carácter de Presidenta de la Junta Directiva 
de esta gran organización, en la cual he tenido la oportunidad de poder servir con mucho 
entusiasmo y energía a fin de contribuir al desarrollo de nuestra querida Honduras en 
conjunto con las Organizaciones que conforman el Consorcio Finsocial. 
  
Los resultados obtenidos en la gestión de recursos tanto internos como externos, nos han 
permitido crecer en activos productivos y por ende han contribuido al crecimiento 
patrimonial creando un impacto social favorable en las micro empresas atendidas y una 
mayor cobertura de servicios financieros a miles de ellas alrededor del país, contribuyendo 
de esta manera a reducir los índices de alta pobreza que tiene este sector. Las metas que 
nos habíamos propuesto se han cumplido, lo cual nos motiva aún más para  continuar 
adelante, aun en medio de la dura situación que atraviesa el país.   
  
Toda esta labor ha sido posible gracias a la colaboración desinteresada y de alto 
voluntariado de mis compañeros  de Junta Directiva, ya que sus aportes valiosos de tiempo 
y capacidades a esta causa tan noble han permitido que muchas microempresas puedan 
tener una oportunidad de recibir un crédito y trabajar dignamente.  
  
Nuestro más sincero y cordial agradecimiento a las  ONGD’s usuarias de nuestros fondos 
por su confianza que han depositado en el Consorcio Finsocial y también a nuestros 
proveedores y cooperantes financieros tanto nacionales como internacionales por su 
valioso apoyo a nuestra institución en todos estos años de arduo trabajo . 
 

Amanda Von Eicken 
Presidencia 
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Mensaje de la Gerencia General 
 

 
 

 

Nuevamente me dirijo a ustedes en mi calidad de Gerente General del Consorcio Finsocial y presentarles 
nuestra Memoria Anual. La misma describe todas las actividades ejecutadas con un resumen de los logros y 
metas  propuestas que han contribuido al crecimiento y desarrollo de nuestra organización.   
 
La situación del país se ha tornado difícil en el aspecto económico y social, pero es de elogiar el esfuerzo  que 
el sector de la micro empresa ha realizado con el apoyo del Consorcio Finsocial y las ONGD’s  que apoyan 
estos programas de micro crédito,  lográndose beneficiar a más de 25,000 micro empresas disgregadas en el 
país, con actividades económicas de diversos rubros, mismas que son ejecutadas en  su mayoría  por mujeres 
empresarias. Las cifras de impacto producto de los servicios financieros, nos muestran que del total atendido, 
el sector urbano- rural representó un  64% y el rural un 36%, con una tendencia de mayor atención al rubro 
de Servicios y Comercio, y un porcentaje menor en industria o agro industria. Las mujeres representan gran 
parte del sector productivo atendido, con un 70% de participación, mientras que un 30% corresponden a 
micro empresas dirigidas por hombres. En cifras enteras, la cartera actual administrada por las ONGD’s con 
fondos provenientes de FINSOCIAL suma L. 39.5 millones ($ 1,9 millones), de los cuales  L. 27.7 millones 
corresponden a créditos para micro empresas de mujeres y L. 11,8 millones para micro empresas dirigidas por  
hombres. Gran parte de estos fondos fueron destinados a financiar créditos individuales, representando un 
del 70%, en su mayoría ubicados en el sector urbano y peri urbano. 
 
El Consorcio Finsocial, gracias al apoyo financiero de sus proveedores nacionales  e internacionales, ha 
logrado consolidarse de forma gradual en el mercado, permitiéndonos atender a muchas micro empresas en 
todo el país a través de la red de Organizaciones usuarias de nuestros recursos. En tal sentido, deseo reiterar 
nuestro agradecimiento sincero a FOPRIDEH, BANHPROVI, FUNDACION COVELO, OIKOCREDIT, 
BANCO G&T DE GUATEMALA, BANCO ATLANTIDA y SICSA. 

 
Para finalizar, deseo expresar mi agradecimiento a la Asamblea y Junta Directiva de FINSOCIAL por la 
confianza depositada en el personal de nuestra organización, con el compromiso continuo de mejorar 
nuestra gestión para que FINSOCIAL logre sus metas y objetivos propuestos en beneficio del sector de la 
micro empresa. 
 
Atentamente. 

Douglas Humberto Reyes 

Gerente General 
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PERFIL INSTITUCIONAL                                                
 
Antecedentes  

El Consorcio FINSOCIAL es una organización privada de desarrollo de segundo nivel sin fines de lucro 
fundada por el Fondo Contravalor Honduras Suiza, las ONGD’s y FOPRIDEH para la administración del 
Programa de Créditos y Proyectos encaminados a financiar y fortalecer la micro empresa a través de 
las organizaciones afiliadas. Históricamente, FINSOCIAL ha trabajado con más de 31 ONGD’s 
financiando proyectos de micro crédito y fortalecimiento institucional. 

Fue Constituido mediante resolución No. 78-93 otorgada por el Presidente Constitucional de la 
República el 23 de Abril de 1993 según Personalidad Jurídica emitida por la secretaria de Estado en los 
Despachos de Gobernación y Justicia  en Tegucigalpa. La Personalidad Jurídica  fue publicada en el 
diario oficial La Gaceta el 15 de agosto del 2000, legitimando su estatus jurídico con esta acción. 
Posteriormente, los estatutos fueron reformados en Noviembre del año 2005. 

Los fondos semilla fueron producto de una donación del Gobierno de Suiza al Gobierno de Honduras 
en el marco de la Condonación de la Deuda Externa por medio del FONDO CONTRAVALOR 
HONDURAS – SUIZA, y como intermediario en la negociación, la Secretaria de Finanzas, mediante un 
convenio entre el CONSORCIO FINSOCIAL, FOPRIDEH y el FONDO CONTRAVALOR , el cual fue 
firmado el 5 de Junio del 2001 , con la participación de cada una de las partes, con el fin de atender el 
mercado de la microempresa a través de las ONGD’s afiliadas y no afiliadas a FOPRIDEH a fin de que 
una organización especializada administrara los fondos. El Consorcio inicio sus operaciones el 1 de 
abril del 2001. 
 
Las Organizaciones fundadoras y presentes en este acto fueron: 
 
Federación de Organizaciones No Gubernamentales de Honduras (FOPRIDEH) 
Asociación De Desarrollo Comunitario Oriente de Honduras (ADECOH) 
Instituto Hondureño de Estudio y Desarrollo Integral de la Comunidad (INHDEI) 
Asociación De Investigación Para El Desarrollo Ecológico  y Socioeconómico (ASIDE) 
Asociación de Desarrollo Social y Asistencia de Honduras (ADESAH) 
Centro de Desarrollo Humano (CDH) 
Centro San Juan Bosco (CSJB)  
Fundación Hondureña De Desarrollo Integral Comunitario (FUNHDICOMUN) 
Asociación Hondureña de Desarrollo Ecológico y la Seguridad Alimentaria (AHDESA)  
Word Relief  (WR) 
Fundación Para el Desarrollo de Honduras (FUNED) 
Fondo Contravalor Honduras Suiza (FCHS-UTAS) 
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Acto Histórico de Inauguración del Consorcio Finsocial el 22 de Mayo del 2001: Foto Derecha: De Izquierda a Derecha: Lic. 

Carlos Chávez, Primer Presidente de Junta Directiva de FINSOCIAL, Lic. David Carias, Director Programa UTAS-FCHS (Fondo Contravalor Honduras – 
Suiza) y Lic. José León Aguilar, Presidente de la Junta Directiva de FOPRIDEH. Foto Izquierda: Invitados especiales al evento de inauguración.  

 

Objetivos Estratégicos 
 

1. Canalizar servicios financieros las ONGD’s para que estas a su vez atiendan con eficiencia a la 
micro y pequeña empresa rural y urbana, pequeños agricultores y vivienda productiva para 
propiciar su crecimiento al igual que el de las intermediarias (ONGD’s) para la permanencia y 
sostenibilidad de los servicios ofrecidos. 
 

2. Brindar Asistencia Técnica a las ONGD’s integrantes de la red FOPRIDEH, en diversos temas 
relacionados a Micro Finanzas y Proyectos, con el objetivo de fortalecerlas institucionalmente. 
 

3. Fortalecer la capacidad administrativa, financiera y competitiva de FINSOCIAL  con el propósito 
de lograr un crecimiento sostenido que permita su auto sostenibilidad financiera y económica. 

 
El Consorcio para cumplir sus objetivos canaliza los recursos a través de las ONGD’s por medio de dos 
productos: a) Crédito para la microempresa y b) crédito para fortalecimiento institucional, con los cuales 
contribuimos desarrollar y fortalecer las organizaciones usuarias de sus fondos. 
 

Ejes Estratégicos 

Para mayor impacto en el desarrollo, el Consorcio concentrara sus esfuerzos y sus recursos en campos 
específicos donde prevalece menos oportunidades de crédito la microempresa a través de las ONGD’s. 

Para mayor modernización y eficiencia de los proveedores de servicios financieros y no financieros a la 
microempresa concentraran esfuerzos técnicos y financieros en el fortalecimiento tecnológico de estas 
a fin de mejorar su capacidad instalada, calidad de servicios y competitividad.  

Esto será en función de las necesidades de las ONGD’s y de acuerdo a proyectos que se gestionen 
para tal efecto. 

Para mayor viabilidad financiera, el financiamiento y la intermediación y cooperación técnica, se 
gestionará sobre la base de programas y proyectos específicos, recursos concesionados para los 
proyectos sociales auto sostenibles y financiamiento para inversión en proyectos comerciales en 
actividades productivas generadoras de empleo y de recursos de fuente interna para la sostenibilidad 
de las ONGD’s.  
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  Objetivos Específicos 
 
 Administrar los recursos en forma efectiva y eficiente, optimizando la inversión de sus activos 

financieros, y guardando un equilibrio entre los costos e ingresos de cada proyecto en función de 
impulsar la sostenibilidad y consolidación financiera.  

 Gestionar recursos adicionales al capital social de constitución  para ser invertidos y que 
contribuyan a la sostenibilidad y  crecimiento patrimonial. 

 Canalizar servicios financieros y técnicos a las ONGD’s para lograr su desarrollo,  fortalecimiento y 
autosuficiencia financiera en beneficio de la micro y pequeña empresa. 

 

Valores  
 

 Integridad 
 Responsabilidad 
 Servicio 
 Prontitud 

 

Organigrama  

 
 
*Organigrama Proyectado 2015-2016 

 

Asamblea  
 

 

Junta  
Directiva 

 
 

 

 
 

 

Gerencia  
General 

 

 

Gerencia de 
Créditos 

 

Gerencia 
Administrativa  

 

Oficial de 
Riesgo 

 

Contador 
General 

Auxiliares 
Administrativos 

y Contables 

Oficial de 
Cartera y  
Proyectos 
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Personal y Oficinas del Consorcio FINSOCIAL 
 

Recurso Humano 
 

 
Lic. Douglas Humberto Reyes, Gerencia General 

 

  
                Lic. José Milton Cabrera, Contador General                                 Srita. Yeny Xiomara Navas Flores, Auxiliar Administrativa y Contable 

 

Oficinas 
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Convenios Suscritos   
 

Fundación Covelo  

 

 
El mes de Septiembre del año 2007 FINSOCIAL suscribió un Convenio de Asistencia Financiera con la 
Asociación de Ahorro y Préstamo Popular- Covelo (institución que posteriormente paso a ser llamada 
BANCOVELO), para el uso de una Línea de crédito, fondos que han contribuido al desarrollo de 
muchas micro empresas en Honduras.  
 
Actualmente se mantiene vigente la Línea de Crédito por L. 5.0 millones y que es administrada ahora 
por la Fundación Covelo. 

 

FOPRIDEH  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El día 19 de Octubre del 2007, en el salón de reuniones de FOPRIDEH, se dieron cita las Honorables 
Juntas Directivas de FOPRIDEH y FINSOCIAL, para firmar el documento denominado “Convenio de 
Acuerdo Financiero Entre FOPRIDEH y FINSOCIAL” por la cantidad de  L. 3, 4 millones, en el cual 
se establecieron políticas para el manejo de estos recursos para el apoyo a la micro empresa en 
Honduras a través de las ONGD’s afiliadas a FOPRIDEH.  
 
Dicho convenio se mantiene vigente. 
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OIKOCREDIT 
 

 
 
El día  11 de Diciembre del 2008, en las oficinas de OIKOCREDIT, se firmó un importante Convenio de 
Préstamo y Asistencia Técnica entre FINSOCIAL y esta importante organización internacional por un 
monto L. 7, 6 millones, fondos se utilizaron para impulsar el desarrollo de las micro empresas en 
Honduras por medio de las ONGD’s  integradas a FINSOCIAL.  
 
Durante el año 2013 se continuó administrando los recursos otorgados por esta prestigiada 
organización, distribuidos en varias ONGD’s que trabajan con programas de micro empresa. Aparte de 
lo anterior, OIKOCREDIT aprobó un nuevo préstamo a FINSOCIAL por un monto  de L. 15, 0 millones a 
un plazo de 5 años, como producto del buen manejo del préstamo anterior y la eficiencia mostrada por 
el CONSORCIO FINSOCIAL, según resultados de la evaluación efectuada por ellos mismos. El 
convenio se encuentra vigente. 
 
 

BANHPROVI 
 

 
 
 
El mes de Diciembre del año 2010, BANHPROVI aprobó inicialmente al Consorcio Finsocial una Línea 
de Crédito inicial por L. 4.8 millones, la cual fue subiendo de forma gradual hasta llegar a L. 12.9 
millones al 2011. En el año 2012, FINSOCIAL fue evaluado, obteniéndose una muy buena calificación, 
lo que le permitió a FINSOCIAL una ampliación de su Línea de Crédito a 15.4 millones.   
 
A finales del año 2013  FINSOCIAL califico para una nueva ampliación hasta L. 17.0 millones, la cual 
está vigente. 
 
 
 
 

http://www.oikocredit.org/rm/cr/inicio
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BANCO G&T CONTINENTAL-GUATEMALA. 
 

 
 
 
Con Banco G&T Continental se calificó el año mes de Septiembre del año 2010 para un préstamo, 
aprobándose la cantidad de $ 250.0 miles, producto de las negociaciones iniciales realizadas en San 
José, Costa Rica, en la V Conferencia de Micro finanzas,  realizada el mes de Agosto del 2010. Dicho 
crédito sigue vigente. 
 
 

BANCO ATLANTIDA 
 

  
 
El mes de Octubre del 2012, después de una evaluación financiera practicada a FINSOCIAL de parte 
de BANCO ATLANTIDA, le otorgó un crédito inicial a FINSOCIAL por L. 1,0 millones , mismo que fue 
ampliado a L. 1,5 ,millones a partir del año 2013. 
 
 

SICSA  
 
(Sociedad de Inversiones para la Micro empresa en Centro América y El Caribe, S.A.)  
 

 
 
El mes de Octubre del año 2012, SICSA aprobó a FINSOCIAL un préstamo por un monto de $ 
250,000.00 (L. 5, 0 millones) para apoyar el micro empresa en Honduras. Este crédito fue aprobado a 
un plazo de 2 años con miras a ser ampliado el año 2013.  Después de ser evaluado nuevamente el 
Consorcio Finsocial a finales del 2013, SICSA aprobó a nuestra organización una Línea de Crédito por 
$ 400.0 miles que está vigente. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/77/Banco_GyT_Continental.jpg
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Alianzas Estratégicas  
 

ORGANIZACION                   TEMA                                PARTICIPACION Y ANTIGUEDAD 

1. CONAMIPYME            Políticas Mípymes a nivel de País      Desde 2001  
2. COSUDE                    Transparencia Manejo de recursos       Desde el año 2001 
3. FOSOVI                      Programas de Vivienda Social             Desde el año 2009 
4. REDMICROH              Representatividad, Incidencia             Vinculados desde el año 2010 
5. FOPRIDEH                  Administración de Fondos                  Convenio 2007 

 

Participación en Eventos Internacionales 

 
Participación Asamblea de SICSA,  Octubre 2013  
 
En vista de que el CONSORCIO FINSOCIAL es socio de SICSA, está obligado a asistir a las 
asambleas anuales, cumpliendo FINSOCIAL de manera responsable con esta obligación, para lo cual 
asistió a dicho evento que se llevó a cabo el mes de Octubre del año 2013 en la ciudad de Managua, 
Nicaragua, para tratar diversos temas relacionados a los resultados financieros y las proyecciones 
institucionales a futuro de SICSA en beneficio de sus socios. 

 
Fotos de asistentes a la Asamblea Anual de Socios de SICSA, Managua, Nicaragua, Octubre 2013. 
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Monitoreo, Asistencia Técnica Puntual y visitas de clientes beneficiados  
 
Como parte de lo establecido en el POA 2013 y conforme las normas y políticas institucionales, 
FINSOCIAL monitorea de forma anual a las ONGD’s usuarias de nuestros recursos, asimismo brinda 
asistencia técnica puntual  en el área de cartera, administrativa y gerencia a las organizaciones que lo 
necesitan. A continuación se presentan algunas de las organizaciones visitadas.  

 
ADEVAS 

 

Objetivo: Revisar las garantías y verificar el manejo de la cartera de créditos, se visitó a la ADEVAS el 
mes de Julio de este año, donde se sostuvo varias reuniones de trabajo para evaluar sus programas y 
brindar asistencia técnica puntual en temas de Gerencia, Cartera y Administración. 
 

  
 

 
 

Fotos de algunos de los proyectos desarrollados por las micro empresas atendidas por la ADEVAS. Sobresalen los rubros 
de comercio, agricultura y agroindustria. 

 

ADICH 
 

Objetivo: Evaluar la solicitud de crédito de ADICH. La misión consistió en verificar las garantías que se 
endosaran a favor de FINSOCIAL, revisar los controles administrativos, análisis de los Estados 
Financieros y reunión ejecutiva con el personal gerencial y de cartera. 
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Fotos de Clientes atendidos por ADICH en la ciudad de Juticalpa, Olancho. 

AHSETFIN 
 

Objetivo: Dar seguimiento al estado actual de las garantías, realizar las visitas correspondientes de las 
mismas del 8 al 10 de Octubre del 2013, en varios lugares de la ciudad de Choluteca. 
 

 
Fotos de algunas de las micro empresas atendidas por AHSETFIN. 
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Impacto Social - Económico y Cobertura de servicios Red FINSOCIAL 
 

 
 
El Consorcio Finsocial por medio de doce ONGD’s que están integradas a Finsocial y que trabajan con 
programas de crédito para la micro empresa atendieron un total de 26,271 micro empresas el año 2013 
en diversas zonas urbanas y rurales del país. Del total atendido, 70% corresponden a actividades 
económicas ejecutadas por mujeres y un 30% por hombres.  
 
Por zona de atención, un 70% corresponden al sector urbano- rural y un 30% estrictamente rural. Para 
este año, se observó una tendencia al crecimiento del crédito en zonas rurales. Un 63.69% de estas 
actividades se concentran Comercio, un 29.35% en servicios y un 6.96% en industria o agro industria.  
 
Del total desembolsado en el año 2013, un 70% se orientó a préstamos para micro empresas lideradas 
por mujeres, mientras que un 30% para micro empresas dirigidas por hombres, manteniéndose la 
tendencia de años anteriores. En cifras enteras, la cartera actual administrada por las ONGD’s con 
fondos provenientes de FINSOCIAL suma L. 36.531.9 miles, ($ 1,739.6 miles), de los cuales  L. 
25.572.3 miles corresponden a créditos para micro empresas de mujeres y L. 10,959.6 miles para micro 
empresas de hombres.  
 
Por sector productivo, se puede concluir que se atendieron L. 20,917.3 miles para comercio, L. 9,637.6 
miles en servicios y la diferencia L. 2,286.4 miles en Industria y transformación.  
 
En número de clientes por rubro productivo, 16733 se destinaron para Comercio, 7,709 para servicios y 
1832 para industria o transformación. En total las ONGD’s integradas a FINSOCIAL atendieron un total 
de  18,390 mujeres y 7,881 hombres. La mayoría de estos fondos fueron destinados a créditos 
individuales.  
 
De este total, se destinaron L. 26,668.3 miles  para atender micro empresas en el sector urbano y L. 
9,863.6 miles para el sector rural. Se atendieron un total de 19178 clientes urbanos y 7093 clientes 
rurales. 
 
Se concluye  que el aporte que FINSOCIAL está haciendo al sector mipymes por medio de las ONGD’s 
usuarias de sus fondos es de mucha importancia para Honduras, contribuyendo de forma efectiva a la 
reducción de la pobreza en estos sectores productivos de la economía nacional.  
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Cobertura de Atención Red Finsocial, Honduras 
 

 
 

N.º Departamento Pob (2010/2011) Sup (km²) Cabecera 

1 Islas de la Bahía  47.158 236 Roatán 

2 Cortés 2,120,291 3.923 San Pedro Sula 

3 Atlántida 572,551 4.372 La Ceiba 

4 Colón 293,540 8.249 Trujillo 

5 Gracias a Dios 88,314 16.997 Puerto Lempira 

6 Copán 362,226 3.242 Santa Rosa de Copán  

7 Santa Bárbara 402,367 5.024 Santa Bárbara 

8 Yoro 552,100 7.781 Yoro 

9 Olancho 509,564 23.905 Juticalpa 

10 Ocotepeque 132,453 1.630 Ocotepeque 

11 Lempira 315,565 4.228 Gracias 

12 Intibucá 232,509 3.123 La Esperanza 

13 Comayagua 442,251 5.124 Comayagua 

14 Francisco Morazán  1,691,056 8.619 Distrito Central 

15 El Paraíso 427,232 7.489 Yuscarán 

16 La Paz 196,322 2.525 La Paz 

17 Valle 171,613 1.665 Nacaome 

18 Choluteca 459,124 4.360 Choluteca 

Fuente:  Censo 2010 , INE 

 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Islas_de_la_Bah%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Roat%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cort%C3%A9s_(Honduras)
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Pedro_Sula
http://es.wikipedia.org/wiki/Atl%C3%A1ntida_(Honduras)
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Ceiba
http://es.wikipedia.org/wiki/Col%C3%B3n_(Honduras)
http://es.wikipedia.org/wiki/Trujillo_(Honduras)
http://es.wikipedia.org/wiki/Gracias_a_Dios_(Honduras)
http://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_Lempira
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Cop%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Rosa_de_Cop%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Santa_B%C3%A1rbara_(Honduras)
http://es.wikipedia.org/wiki/Santa_B%C3%A1rbara_(Santa_B%C3%A1rbara)
http://es.wikipedia.org/wiki/Yoro
http://es.wikipedia.org/wiki/Yoro_(Yoro)
http://es.wikipedia.org/wiki/Olancho
http://es.wikipedia.org/wiki/Juticalpa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ocotepeque
http://es.wikipedia.org/wiki/Ocotepeque_(Ocotepeque)
http://es.wikipedia.org/wiki/Lempira_(Honduras)
http://es.wikipedia.org/wiki/Gracias_(Lempira)
http://es.wikipedia.org/wiki/Intibuc%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Esperanza,_Intibuc%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Comayagua
http://es.wikipedia.org/wiki/Comayagua_(ciudad)
http://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_Moraz%C3%A1n_(departamento)
http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_Central_(Honduras)
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Para%C3%ADso
http://es.wikipedia.org/wiki/Yuscar%C3%A1n,_El_Para%C3%ADso
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Paz_(departamento_de_Honduras)
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Paz
http://es.wikipedia.org/wiki/Valle_(Honduras)
http://es.wikipedia.org/wiki/Nacaome
http://es.wikipedia.org/wiki/Choluteca_(ciudad)
http://es.wikipedia.org/wiki/Choluteca_(ciudad)
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Cumplimiento de Metas 
 
Para evaluar las metas, se han considerado varios entornos como ser: Disponibilidad de recursos, 
entorno financiero, político y de mercado del país. Las metas propuestas en su mayoría se cumplieron, 
como se presenta a continuación: 

 

No. ACTIVIDADES PRINCIPALES Meta Logros  % de 

  Propuesta  2013 Cumplimiento 

1 Financiamiento a las  ONGD’s    
1.1 Monto Desembolsado 30.0 M. 32.8 M.  109% 
1.2 Líneas de Crédito  3 2 67% 
1.3 Crédito para Fortalecimiento Institucional.  2 3 100% 
1.4 Saldo de Cartera 42.0 M. 39.5 M. 94%  
2 Seguimiento y Fortalecimiento Institucional    

2.1 Organizaciones Evaluadas Método CAMEL 11 11 100% 

2.2 Monitorear y supervisar 11 ONGD’s 11 10 91% 

3 Planificación    
3.1 Plan Estratégico Actualizado 1 1 100% 
3.2 Plan de Negocios actualizado 1 1 100% 
4 Gestión de Recursos y Proyectos    

4.1 Gestión de Convenios de Asistencia Financiera 2 2 100% 
5  Políticas y Reglamentos    

5.1  Políticas, Manuales y Reglamentos actualizados 1 1 100% 
6 Capacitación al Personal    

6.1 

Capacitado el personal en temas de micro finanzas, 
crédito , riesgo y temas relacionados 1 

 
2 

 
200% 

7 Sostenibilidad Financiera    
7.1 Autosuficiencia Financiera 120% 112.2% 99% 
7.2 Retorno al Patrimonio 5% 9.3% 245% 
7.3 Nivel de Mora 0% 0.002% 99.998% 
7.4 Crecimiento de Activos 15% 6.82% 46% 
7.5 Incremento del Patrimonio 10% 10.3% 103% 
8 Equipamiento y Logística    

8.1 Traslado a un nuevo local por crecimiento institucional 1 1 100% 
8.2 Compra de Vehículo  1 1 100% 
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Ejecución Presupuestaria 
 
El presupuesto previsto y ejecutado de Enero a Diciembre del 2013 así como el balance 
entre ingresos y gastos se presenta a continuación. 
 

 
Valores expresados en miles 

 
Evaluaciones Externas - Cooperantes Financieros Nacionales e Internacionales 
 

 
INSTITUCION 

 
CALIFICACION OBTENIDA 

FUNDACION COVELO 91.75 “A” 

BANCO G&T CONTINENTAL A 

OIKOCREDIT A 

BANCO ATLANTIDA A Mipyme 

SICSA 85% “A” 
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FINSOCIAL EN GRAFICAS 
 

PARTICIPACION DEL SALDO DE CARTERA INSTITUCIONAL POR ONGD A DIC. DEL 2013 
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ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS 2013 
 

 
 

 

 



 

     Memoria 2013                                                               Consorcio Finsocial 
 

24  

 
 



 

     Memoria 2013                                                               Consorcio Finsocial 
 

25  

 

 

 



 

     Memoria 2013                                                               Consorcio Finsocial 
 

26  

 
 

 



 

     Memoria 2013                                                               Consorcio Finsocial 
 

27  

ORGANIZACIONES INTEGRADAS A LA RED FINSOCIAL 
 

  

   

  

 

 

 

 

http://www.redmicroh.org/index.php?option=com_content&view=article&id=109:ahsetfin&catid=49:socios
http://www.redmicroh.org/index.php?option=com_content&view=article&id=106:inhdei&catid=49:socios
http://www.redmicroh.org/index.php?option=com_content&view=article&id=106:inhdei&catid=49:socios
http://www.redmicroh.org/index.php?option=com_content&view=article&id=116:fha&catid=49:socios
http://photos1.blogger.com/blogger/1045/2175/1600/3.0.gif
http://www.centrocdh.org/
http://www.redmicroh.org/index.php?option=com_content&view=article&id=120:fundahmicro&catid=49:socios
http://www.redmicroh.org/index.php?option=com_content&view=article&id=120:fundahmicro&catid=49:socios
http://www.redmicroh.org/index.php?option=com_content&view=article&id=118:idh&catid=49:socios
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Lic. Douglas Reyes 
Gerente General 

Lic. Milton Cabrera 
Contador General 

Lic. Yeny Xiomara Navas 
Auxiliar Administrativa y Contable 

Dirección 

“Apartamentos Lomas”, Calle Madrid, Casa No. 3917, frente a la entrada de la 
Escuela Americana, Colonia Lomas del Guijarro,  Tegucigalpa, Honduras. 

Apartado Postal No. 15306 

Telefax: (504)-2231-0695 

Móvil: (504)-3179-1215 

Móvil: (504)-9862-0360 

 

@: reyesdouglas@yahoo.com 

@: reyesdouglas@hotmail.com  

@: jose_miltoc@hotmail.com     

mailto:reyesdouglas@yahoo.com
mailto:reyesdouglas@hotmail.com
mailto:jose_miltoc@hotmail.com

