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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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MMeennssaajjee  ddee  llaa  PPrreessiiddeenncciiaa  
 

       

Nuevamente me dirijo a ustedes en mi carácter de Presidenta de la Junta Directiva de 

esta organización, con la esperanza de un futuro mejor para nuestro país, pese a la situación 
económica y social que atraviesa. 
  
El esfuerzo que nuestra Junta Directiva y personal de FINSOCIAL en equipo con la red que 
integra nuestra organización, ha bridando sus frutos en pro de los pobres de este país que se 
ve compensado en los resultados de impacto obtenidos.  Nuestra organización se está 
preparando para asumir mejores retos y derroteros, los cuales serán posibles si se continúa 
con la misma mística de trabajo y responsabilidad social hasta ahora demostrados por este 
loable voluntariado que nos ha acompañado todos estos años de vida de FINSOCIAL. 
  
Reitero las gracias a la colaboración desinteresada y de responsabilidad de mis compañeros  de 
Junta Directiva, ya que su tiempo  y participación activa ha sido de gran valor a esta causa tan 
noble como es apoyar a la micro empresa en Honduras.  
  
Nuestro más sincero y cordial agradecimiento a nuestros proveedores y cooperantes 
financieros tanto nacionales como internacionales, organizaciones - clientes e instituciones 
gremiales amigas por su valioso apoyo a nuestra institución. 
 
 
 

Amanda Von Eicken 
Presidencia 
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MMeennssaajjee  ddee  llaa  GGeerreenncciiaa  GGeenneerraall  

 

En mi calidad de Gerente General del Consorcio Finsocial me es grato presentarles nuestra 

Memoria Anual, consciente que la labor en pro de la micro empresa del país no es fácil y que cada día 
los retos para vencer la pobreza son mayores. Pese a todo este escenario, El Consorcio Finsocial y las 
ONGD’s  que apoyan estos programas de micro crédito,  lograron beneficiar a más de 41,056 micro 
empresas disgregadas en el país. De este total, más del 67% corresponden a actividades económicas 
lideradas por mujeres y el resto por hombres. Es importante destacar que la zona rural ha tomado más 
auge en estos últimos años, con una participación activa del 47%, lo que nos indica que este sector 
está experimentando un crecimiento de importancia en sus  actividades económicas y productivas, lo 
que marca una tendencia buena para el despegue económico en estas zonas. 
 
Pese a esta situación , el comercio sigue liderando las actividades económicas financiadas, lo que 
significa que continua siendo un reto  para FINSOCIAL y su red, incentivar el crecimiento de los 
rubros productivos como industria, agro industria y agricultura,  mismos que reducirán en un gran 
porcentaje la pobreza rural, si se logra un crecimiento considerable en el financiamiento de estas 
actividades. 
 
Del total desembolsado en el año 2014,  más del 60% de los préstamos se destinó a micro empresas 
lideradas por mujeres, manteniéndose la tendencia de años anteriores. En cifras enteras, la cartera 
actual administrada por las ONGD’s con fondos provenientes de FINSOCIAL sumo L. 39,093.7 miles, 
($ 1,807.7 miles), prestamos que han contribuido en gran manera a disminuir la pobreza en las zonas 
atendidas y han propiciado la creación de nuevos empleos directos e indirectos.   
 
Deseo expresar mi agradecimiento a la Asamblea y Junta Directiva de FINSOCIAL por la confianza 
depositada en el personal de nuestra organización, ya que sin su colaboración, difícilmente se 
hubieren logrado los resultados obtenidos. Asimismo agradecemos a nuestros cooperantes 
financieros,  gremiales y organizaciones de la red por su apoyo brindado. 
 
Atentamente. 

Douglas Humberto Reyes 

Gerente General 
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PPEERRFFIILL  IINNSSTTIITTUUCCIIOONNAALL                                                
 
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 y ratificado con un nuevo Convenio el 13 de mayo del 2014, 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 oficialmente sus operaciones el 1 de abril del 2001. 
 
Las Organizaciones fundadoras son: 
 

1. Federación de Organizaciones No Gubernamentales de Honduras (FOPRIDEH) 
2. Asociación De Desarrollo Comunitario Oriente de Honduras (ADECOH) 
3. Instituto Hondureño de Estudio y Desarrollo Integral de la Comunidad (INHDEI) 
4. Asociación De Investigación Para El Desarrollo Ecológico  y Socioeconómico (ASIDE) 
5. Asociación de Desarrollo Social y Asistencia de Honduras (ADESAH) 
6. Centro de Desarrollo Humano (CDH) 
7. Centro San Juan Bosco (CSJB)  
8. Fundación Hondureña De Desarrollo Integral Comunitario (FUNHDICOMUN) 
9. Asociación Hondureña de Desarrollo Ecológico y la Seguridad Alimentaria (AHDESA)  
10. Word Relief  (WR) 
11. Fundación Para el Desarrollo de Honduras (FUNED) 
12. Fondo Contravalor Honduras Suiza (FCHS-UTAS) 



          MMeemmoorriiaa  22001144                                                                                                                              CCoonnssoorrcciioo  FFiinnssoocciiaall  
 

8  

 

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. 
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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.  

 
  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 2015-2017 
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PPeerrssoonnaall  GGeerreenncciiaall  yy  AAddmmiinniissttrraattiivvoo  ddeell  CCoonnssoorrcciioo  
FFIINNSSOOCCIIAALL  

 
 

 
Lic. Douglas Reyes, Gerente General 

 

 
 
     Lic. José Milton Cabrera, Contador General                                Srita. Yeny Navas Flores, Auxiliar Administrativa  
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Convenios de Asistencia Financiera y de Cooperación Actuales   
 
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. Dichos recursos han permitido apoyar a varias organizaciones con programas de 
vivienda, micro empresa y fortalecimiento al recurso humano productivo. 
 
Dicho convenio se mantiene vigente. 
 
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.  
 
El mes de Diciembre del año 2013 FINSOCIAL firmo un nuevo convenio de asistencia 
financiera con OIKOCREDIT por un monto  de L. 15, 0 millones a un plazo de 5 años, como 

http://www.oikocredit.org/rm/cr/inicio
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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. 
 
 

 
 

Reunión de Trabajo OIKOCREDIT, Junta Directiva y Gerencia de FINSOCIAL. 

 
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 2014  FINSOCIAL califico para una nueva ampliación hasta L. 15.0 millones, 
la cual está vigente. 
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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. El Convenio está vigente. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/77/Banco_GyT_Continental.jpg
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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 
$ 250,0 miles para apoyar el micro empresa en Honduras.  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. 
 
WORKING CAPITAL FOR COMMUNITY NEEDS 
 

 
En el marco de la CONFERENCIA DE MICROFINANZAS, misma que se celebró en Punta 
Cana, del 9 al13 de Junio del 2014, se logró tener los primeros contactos con ejecutivos de 
esta prestigiada organización internacional con sede en Washington , U.S.A. para poder 
iniciar negociaciones de apoyo financiero para FINSOCIAL, lográndose un acuerdo de 
cooperación el mes de Noviembre del 2014 con un desembolso inicial de $ 250.0 miles, 
fondos usados para apoyar el sector de la micro empresa en Honduras a través de las 
organizaciones de la red FINSOCIAL.  El Convenio se encuentra vigente} y vence en 
Noviembre del año 2016. 
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Alianzas Estratégicas  
 

ORGANIZACION             TEMA                     PARTICIPACION Y ANTIGUEDAD 

1. CONAMIPYME         Políticas Mipymes a nivel de País                   Desde 2001  
2. COSUDE                    Transparencia Manejo de recursos       Desde el año 2001 
3. REDMICROH             Representatividad, Incidencia             Vocal V  Junta Directiva 
4. FOPRIDEH                 Administración de Fondos                 Convenio 2007 

 
Participación en Eventos Internacionales 
 
Participación Asamblea de SICSA,  Marzo, 2014  
 
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 21 de Marzo del año 2014 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. 

 
Participación de FINSOCIAL en la Asamblea Anual de Socios de SICSA, Managua, Nicaragua. 

 

Pasantía BANCO ADOPEM y Conferencia de Micro finanzas, República Dominicana, del 9 al 
13 de Junio, 2014. 
 
EL CONSORCIO FINSOCIAL, como miembro de la REDMICROH, asistió a la Pasantía en 
BANCO ADOPEM, de Republica Dominicana, del 10 al 11 de Junio del 2014, donde el 
objetivo era conocer de cerca el funcionamiento de esta organización a fin de poder 
implementar algunas ideas y estrategias que ha utilizado esta institución y poder 
implementarla en FINSOCIAL para hacer más efectiva nuestra institución.  
 
Posteriormente, dio inicio la Conferencia de Micro finanzas, la cual se desarrolló en la ciudad 
de Punta Cana,  Republica Dominicana, del 11 al 13 de Junio del 2014, donde se realizaron 
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varias conferencias interesantes, las cuales posteriormente fueron entregadas en archivos para 
nuestros registros electrónicos.  
 
En la Conferencia se tuvo la oportunidad de hacer varias gestiones de negocios con varios 
organismos internacionales encaminadas a poder captar más recursos de cooperación para 
continuar fortaleciendo el CONSORCIO FINSOCIAL. Entre las organizaciones gestionadas se 
encuentran KIVA, WCNN, DEUSTH BANK, ADA,  ROOT CAPITAL, entre otras de 
importancia. De la gestión de esta visita se logró una negociación importante con WCNN, 
con quien se firmó un Convenio de Acercamiento y posterior aprobación de un crédito por $ 
250.0 miles a finales de Noviembre del 2014 y otras gestiones con otros cooperantes 
contactados iniciaran en el año 2015. 
 

Fot
os  funcionarios  de ADOPEM,  Junta Directiva y Gerencia de FINSOCIAL, Evento de ADOPEM y Conferencia de Micro 
finanzas. 
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Pasantía  HERMANDAD DE HONDURAS, San Marcos de Ocotepeque, Honduras, Octubre 
del 2014. 
 

Con el objetivo de conocer los procedimientos, y procesos de evolución en el tema de Riesgo 
Institucional, desarrollo organizacional y estrategias de crecimiento, se acudió  a este evento 
por invitación también de la REDMICROH, mismo que se llevó a cabo del 8 al 11 de Octubre 
del 2014 en San Marcos de Ocotepeque, donde se hicieron presentes varias organizaciones 
que trabajan con micro crédito, entre ellas FINSOCIAL. Se visitó la Oficina Principal de esta 
organización como Agencias ubicadas en Cucuyagua y Santa Rosa de Copan. 

 
Fotos de Evento de capacitacion, Hermandad de Honduras, Octubre del 2014. 
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Fotos de participantes en Evento de pasantía en la Organización Hermandad de Honduras, Octubre 2014. 
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Nuevas Alianzas y Convenios de Cooperación 
 
Incorporación de FINSOCIAL a la REDMICROH 
 

 
El mes de mayo del 2014, FINSOCIAL fue aceptada oficialmente en la REDMICROH como 
nuevo miembro de su Asamblea General y por lo tanto beneficiario de todos los proyectos 
que desarrolla la red, representación institucional y demás productos que esta importante 
organización genera en pro del desarrollo de sus agremiadas en función a fortalecer la micro 
empresa en Honduras. 
 
La REDMICROH apoya a sus agremiados en diversos temas como ser capacitación, asesoría en 
convenios de financiamiento, convenios de cooperación, incidencia antes entes del estado e 
instituciones internacionales, gestión de recursos para proyectos, entre otros temas 
encaminados a fortalecer el sector de la micro empresa en Honduras. 

 
Momentos de la firma del CODIGO DE ETICA entre FINSOCIAL y la REDMICROH, Junio del 2014. Firma por FINSOCIAL la Lic. Amanda 
Von Eicken, Presidenta de la Junta Directiva y por la REDMICROH, la Lic.  Santa de Euceda, Presidenta de la Junta Directiva. 
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Convenio de Cooperación FINSOCIAL- FINCA-HONDURAS 
 
El 4 de Septiembre del 2014, FINSOCIAL firmó un Convenio de cooperación con FINCA-
HONDURAS, con el objetivo de mejorar la gestión operativa de FINSOCIAL y generar más 
ingresos en concepto de intereses por las inversiones.  
 
Asimismo, administrar el sistema de transferencias bancarias al servicio de la institución  y de 
las organizaciones prestatarias. Con este convenio FINSOCIAL se ahorrara costos operativos y 
podrá efectuar de forma más rápida los desembolsos de los créditos a las organizaciones de la 
red y pagos a los proveedores financieros y acreedores diversos. 

 
 

Personal de FINCA-HONDURAS visitando las oficinas de FINSOCIAL. 

 
 
 

http://www.finca.org/
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Actualización de Convenio FINSOCIAL- COSUDE y FOPRIDEH. 

 
El 13 de mayo del 2014, se actualizo el Convenio de Donación del capital semilla del 
Gobierno de Suiza a FINSOCIAL. El mismo fue firmado entre COSUDE, FINSOCIAL y 
FOPRIDEH, en el salón de reuniones de la federación. FINSOCIAL se mantendrá en el marco 
original de administración de estos recursos, siempre orientados a fortalecer la micro 
empresa, como fue su propósito inicial de esta donación desde que FINSOCIAL iniciara 
operaciones en Abril del 2001, cuando se firmó el primer convenio. 
 

 
Momentos en que se firmaba el Convenio de Actualización de Convenio entre las partes involucradas. Por FOPRIDEH firma el Ing. Arnaldo 
Bueso, Presidente de la Junta  Directiva y por FINSOCIAL, la Lic. Amanda Von Eicken, Presidenta de la Junta Directiva.   

 
Evaluaciones de Cooperantes Financieros 

31 de Diciembre, 2014 
 

 
INSTITUCION 

 
CALIFICACION OBTENIDA 

 
BANHPROVI 

  
  A+ 

BANCO G&T CONTINENTAL A 

OIKOCREDIT A 

BANCO ATLANTIDA A Mipyme 

SICSA 85% “A” 
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Monitoreo, Asistencia Técnica Puntual y visitas de clientes beneficiados  
 
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. Durante el año 2014 se continuo con el 
trabajo de Monitoreo, asistencia técnica y seguimiento de los créditos otorgados a las 
organizaciones.  
 
Dado que se ha trabajado de manera puntual con aquellas organizaciones que más necesitan 
apoyo, se programan visitas según los resultados obtenidos en las evaluaciones financieras y 
técnicas con el objetivo de fortalecer aquellos indicadores que están por debajo de los 
parámetros mínimos de calidad establecidos. Asimismo se verifica y comprueba el uso de los 
fondos de FINSOCIAL que estén siendo colocados de forma adecuada y de acuerdo a las 
políticas de nuestra organización.  
 
ADEVAS 
 
Del 11 al 15 de Octubre del 2014, se visitó Adevas con la idea de continuar con el proceso de 
asesoría de cartera de crédito y aspectos administrativos ya iniciados en el año 2011. Se 
visitaron las garantías hipotecarias cedidas por esta organización y se culminó con una 
reunión de trabajo donde estuvieron involucrados la Dirección Ejecutiva, gerencia de 
créditos, Jefatura de Contabilidad y el personal de Finsocial.   
 

 
         Trabajo de Asistencia Técnica, evaluación Financiera y asesoría administrativa en las oficinas de ADEVAS. 
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Visita de Campo a clientes atendidos 

ACIPROMO 
 
La Asociación Civil de Proyección Moral ACIPROMO, es una ONG sin fines de lucro y con 
duración indefinida, integrada por personas naturales, empeñadas en promover el desarrollo 
del bienestar de los niños, jóvenes, adultos, la familia y el medio ambiente, mediante el 
desarrollo de proyectos productivos como la agricultura, piscicultura, ganadería y turismo 
rural. Asimismo temas de los valores, la salud corporal y mental, la inclusión social y los 
derechos humanos,  desde hace más de quince años, período en el cual han evolucionado, 
tanto sus miembros como los programas de asistencia y sus mismas estructuras físicas.  
ACIPROMO mantiene sus Convenios de Cooperación suscritos con empresarios de la zona, 
quienes colaboran desde hace muchos años con esta organización.  

 
Fotos de las instalaciones físicas y proyectos que desarrolla  ACIPROMO y visita a la Hacienda Quinta Victoria, Guaimaca. Fco. Morazán  
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IMPACTO SOCIAL Y ECONOMICO DE FINSOCIAL Y LAS ONGD’S DE LA RED. 
 

 
Conforme el último censo levantado el año 2014, las ONGD’s con programas de micro 
empresa atendidas por Finsocial,  sumaron 41,056 clientes alrededor del país.  De este total, 
un 66% corresponden a actividades económicas ejecutadas por mujeres y un 34% por 
hombres. Por zona de atención, un 53% corresponden al sector urbano y un 47% 
estrictamente rural. Un 75% de estas actividades se concentran Comercio, un 18% en servicios 
y un 7% en industria o agro industria. Del total desembolsado en el año 2014,  más del 60% 
se orientó a préstamos para micro empresas lideradas por mujeres, mientras que un 40% para 
micro empresas dirigidas por hombres, manteniéndose la tendencia de años anteriores en el 
liderazgo de las mujeres.  
 
En número de clientes por rubro productivo, 30,792 se destinaron para Comercio, 6,158 para 
servicios y 4,106 para industria o transformación y créditos agrícolas productivos. Se 
atendieron en número un total de 29,971 clientes urbanos y 11,085 clientes rurales. 
 
En total las ONGD’s integradas a FINSOCIAL atendieron un total de  27,097 mujeres y 
13,959 hombres. La mayoría de estos fondos fueron destinados a créditos individuales.  
 
En cifras enteras, la cartera actual administrada por las ONGD’s con fondos provenientes de 
FINSOCIAL suma L. 39,093.7 miles, ($ 1,807.7 miles), de los cuales  L. 25,801.8 miles 
corresponden a créditos para micro empresas de mujeres y L. 13,291.9 miles para micro 
empresas de hombres. Por sector productivo, se puede concluir que se desembolsaron L. 
29,320.3 miles para comercio, L. 7,036.9 miles en servicios y la diferencia L. 2,736.5 miles en 
Industria y transformación.  
 
De este total, se destinaron L. 20,720.0 miles  para atender micro empresas en el sector 
urbano y L. 18,373.7 miles para el sector rural.  
 
En base a los resultados obtenidos anteriormente, se puede concluir que el aporte que la Red 
FINSOCIAL ha efectuado al sector mipymes,  contribuye de forma efectiva a la reducción de 
los índices de pobreza de nuestro país, al crear nuevas oportunidades de trabajo y mantener 
activos los existentes.  
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Proyectos Destacados de la RED FINSOCIAL 
ADEVAS 

Apoyo al desarrollo de la Micro Industria, Servicios, Comercio y agricultura 
 

 

 

 
Proyectos de agricultura, produccion y comercio apoyados por la ADEVAS, en San Marcos de Ocotepeque, 
Honduras. 
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CENTRO SAN JUAN BOSCO 
Organización de FERIAS PARA LA MICRO EMPRESA, Tela, Honduras. 

 

 
 

 
 
Centro San Juan Bosco promovió la Feria de productores y comerciantes en Tela, Atlántida, donde hubo 
premiación de clientes, rifas de canastas, y otros premios, en ocasión del aniversario del CENTRO SAN JUAN 
BOSCO realizado el 24 de Mayo del 2014, como un incentivo a su clientela, compuesta por micro empresarios 
de diversos rubros. Entrega presente el Lic. Selvin Cruz, Gerente de Créditos del Centro San Juan Bosco. 
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AHSETFIN 
CRECIMIENTO ECONOMICO Y SUPERACION DE LA POBREZA 

HISTORIAS DE ÉXITO 
 

JESSY GRACIELA ORTIZ MONTALVAN 
BANCO COMUNAL:   AMBAR 

UBICACIÓN: 2DA. AVENIDA DE  COMAYAGUELA 
RUBRO: COMERCIO 

 
RESEÑA HISTORICA 

  
La clienta Jessy Graciela Ortiz Montalván,  es originaria de la ciudad de Tegucigalpa, está 
casada con Leonardo Murillo, quien anteriormente trabajaba en el área de  sistemas, hoy se 
ha incorporado al negocio de la Tienda de nombre JyL Store, donde tienen venta de ropa  
interior clasificada, zapatos y tenis para  ambos sexos. 
El año 2008 la clienta obtiene el título de Perito Mercantil en una de las  instituciones  de la 
ciudad. Ella inició en el  ámbito de los negocios apoyada por su madre quien también atiende 
su propio negocio, una pulpería.  
                  
Con el paso del tiempo fue obteniendo experiencia y desarrollando estrategias de venta y de 
atención al cliente, por ende ella decidió establecer su propio negocio  mismo que con el 
tiempo y dedicación se ha expandido, experimentando dificultades para obtener créditos y 
fue en el año 2013 a través de un cliente de nuestra institución la que le recomendó la 
apertura de su línea de créditos con AHSETFIN, mismo que le ha servido para que a la fecha 
de hoy  su negocio sea prospero, contando con clientes donde le permite obtener utilidades, 
permitiéndole generar empleo, así, como  poder cumplir con los compromiso crediticios, al 
igual cubrir  todas las necesidades básicas del hogar que comparten con su pequeño hijo, 
teniendo una mejor calidad de vida para toda la familia. 
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 CINTHIA JAQUELINE VALERINAO PONCE 
BANCO COMUNAL: JONAS 

UBICACIÓN: ZONA PEATONAL, TEGUCIGALPA, HONDURAS   
RUBRO: COMERCIO 

 
RESEÑA HISTORICA 

 
Durante el proceso de promoción se logró captar al cliente Cinthia Jaqueline Valeriano 
Ponce, quien nació en mayo del año 1984, es originaria de la ciudad de Tegucigalpa,  soltera, 
realizo sus estudios logrando graduarse como perito mercantil en el año 1994. 
  
 Cintia desarrolla la práctica para el negocio con su madre siendo esta ultima la propietaria, 
desarrollando excelentes habilidades para incursionar en este rubro;  por razones familiares 
ella asume la responsabilidad total de las ventas siendo muy joven, pero su entrega, 
dedicación y compromiso inicia los créditos con AHSETFIN  logrando fortalecer el negocio 
en el rubro de ventas de Flores,  y ampliándolo en la línea de:  venta accesorios para 
manualidades,  recuerdos para diferentes ocasiones, brindando servicio 
completo para eventos en la renta de mesas, sillas, manteles, para bodas, 
graduaciones, cumpleaños, fiestas festivas.  Atiende el mismo de lunes a 
domingo en un horario de  7: am a 5:00.pm., las utilidades le permite cubrir 
todos los gastos que  genera en su hogar. Como es soltera se entrega al 100% a la atención 
del negocio, cuenta con su escritura de Comerciante  Individual. Aspira a tener su propio 
local siempre en un lugar estratégico, de momento renta y poder seguir brindado un 
excelente servicio tanto en variedad como en calidad de producto a los clientes. 
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LECY BEATRIZ SANCHEZ GUEVARA 
BANCO COMUNAL: SANCHEZ REYES 

UBICACIÓN: RESIDENCIAL FRANCISCO MORAZAN, TEGUCIGALPA 
RUBRO: COMERCIO 

 
RESEÑA HISTORICA 

 
La clienta Lecy Beatriz Sánchez,   es originaria del Mochito, Departamento de Yoro, en el año 
1985 toma la decisión trasladarse a la ciudad capital con la cuya finalidad era tener un vida 
mejor, aquí logra establecer su hogar, mismo que comparte con el señor  Gilberto Reyes 
Díaz, tienen 3 niñas, todas en edad estudiantil. Ya radicada en la ciudad, inicia estudios 
secundarios, logrando su título de Perito Mercantil, y es así que desarrolla el interés de iniciar 
un negocio, y  decide establecer una pulpería, con un capital inicial de 3,000.  
 
 Con el pasar del tiempo, con las utilidades fue creciendo y obteniendo mayor demanda de 
clientes. Fue, en su propio negocio, que a través del Asesor de créditos de AHSETFIN, se 
informa que es un cliente apto para aplicar a la metodología de Banco Comunal que maneja  
AHSETFIN. Es con estos préstamos que Lecy Beatriz junto a su pareja han alcanzado agrandar 
su negocio, donde él se dedica a venta de embutidos en un carro rutero, y ella atendiendo su 
pulpería.  
       
Estas utilidades, les han permitido como familia, lograr que sus hijas estudien, que puedan 
ofrecerles estabilidad económica. Toda la familia se incorpora  a la naturaleza del negocio, 
incorporándose sus hijas en sus horas libres. Se atiende el mismo de lunes a domingo en un 
horario de  7: am a 10:00.pm., las utilidades les permiten cubrir todos los gastos que  genera 
en su hogar.  
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ASIDE 
PROYECTOS DE ÉXITO - VIVIENDA SOCIAL  

 
LOTIFICADORA SANTA ANA 

 
                          Antes                                                 Después 

 

 
Derecha: Acto de entrega de proyectos de vivienda social, Lotificadora Santa Ana, El Progreso, Yoro. Hace acto 
de entrega el Doctor Freddy Garmendia, Director Ejecutivo de ASIDE. Izquierda: Casa Finalizada en proyecto de 
vivienda social,  Lotificadora Arcángel, Danli, El Paraíso 
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MICROEMPRESAS EXITOSAS 
ASIDE 

El Progreso, Yoro. 
 

PULPERIA MAURICIO 

  
INDUSTRIAS METALICAS PALACIOS 

 
INDUSTRIA DE LA MADERA Y FERRETERIA 
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REPOSTERIA 

 
 

                 VIDRIERIA                                   TORTILLERIA CATRACHITA 

  
CORTE Y CONFECCION 

TALLER IRIS 
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Graficas de Impacto Social y Económico  – 2014 
 

 
 

Cobertura de Atención Red Finsocial, Honduras 
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Cumplimiento de Metas 
 
Para evaluar las metas, se han considerado varios entornos como ser: entorno financiero, 
económico 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  2014 Cumplimiento 

1 Financiamiento a las  ONGD’s    

1.1 Monto Desembolsado 30.0 M. 36.0 M.  120% 

1.2 Líneas de Crédito  4 4 100% 

1.3 Crédito para Fortalecimiento Institucional.  2 2 100% 

1.4 Saldo de Cartera 50.0 M. 41.0 M. 82%  

2 Seguimiento y Fortalecimiento Institucional    

2.1 Organizaciones Evaluadas Método CAMEL 11 11 100% 

2.2 Monitorear y supervisar 11 ONGD’s 11 8 73% 

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 2 

 
2 

 
200% 

7 Sostenibilidad Financiera    

7.1 Autosuficiencia Financiera 120% 106.0% 88% 

7.2 Retorno al Patrimonio 5% 4.5% 90% 

7.3 Nivel de Mora 3% 0.002% 100% 

7.4 Crecimiento de Activos 15% 6.82% 46% 

7.5 Incremento del Patrimonio 10% 4.5% 45% 

8 Equipamiento y Logística    

8.1 Adquisición de Equipo de Oficina y escritorios 3 3 100% 
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Evolución Financiera 2001-2014 
 
El presente cuadro muestra la Evolución Financiera del Consorcio Finsocial, desde sus inicios 
en el año 2001. 
 

CONSORCIO FINSOCIAL 

EVOLUCION FINANCIERA 2001-2014 
Valores expresados en Lempiras 

 

CONCEPTO PERIODOS 

 
2001 2005 2010 2014 

          

CARTERA 4,667,969.81 4,916,645.81 17,172,809.89 41,002,078.52 

ACTIVOS 4,794,701.00 5,985,654.90 19,395,801.19 48,252,663.35 

PASIVO 1,149,943.00 1,245,495.55 13,700,182.33 39,342,505.12 

PATRIMONIO 3,644,758.00 4,826,658.98 5,695,618.86 8,910,158.23 

DESEMBOLSOS 2,150,000.00 3,972,782.73 15,218,809.94 36,032,303.35 

EXCEDENTES/DEFICIT DEL PERIODO -51,409.87 160,819.64 645,624.42 400,000.21 

EXCEDENTES ACUMULADOS -50,564.99 166,886.09 1,648,316.84 4,163,227.35 

AUTOSUFICIENCIA FINANCIERA 93% 112% 122% 106% 
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FINSOCIAL EN GRAFICAS 
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ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS 
2014 
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ORGANIZACIONES INTEGRADAS A LA RED FINSOCIAL 
 

  

   

   
                                                                                                ACIPROMO 

 

 

 

 

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.aprodesh.org/public_html/joomla/
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 

 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@hotmail.com 

@: consorciofinsocial@hotmail.com  

 

mailto:reyesdouglas@hotmail.com
mailto:consorciofinsocial@hotmail.com

