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Las experiencias que se viven en muchas comunidades de Honduras demuestran de manera fehaciente la necesidad de apoyo financiero de  
los productores para desarrollar actividades de tipo comercial y productivo, mejorar el nivel de vida de las personas que radican en el campo y 
el de sus comunidades, es así que las Cajas de Ahorro y Crédito Rural son sistemas alternativos de financiamiento rural, orientadas al 
combate de la pobreza, en la cual los participantes tienen la oportunidad de ahorrar, de esta manera formar un capital inicial y a futuro acceder 
a préstamos que serán orientados al desarrollo de actividades propias de su zona y económicamente rentables.

Estas organizaciones se constituyen bajo los principios de solidaridad, transparencia y democracia en la toma de decisiones, estos aspectos  
favorecen la credibilidad a nivel local ,las mismas fueron  impulsadas por organizaciones comunitarias, bajo sus propios esquemas desde el 
año 1996, con un significativo fortalecimiento técnico financiero proporcionado por los proyectos de Desarrollo Rural, especialmente los 
ejecutados por la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y el apoyo técnico y financiero del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo y otros cooperantes nacionales y extranjeros. 

Desde el año 2006, la SAG. a través de Proyectos Específicos, ha realizado diferentes actividades para el  apoyo de este Modelo Financiero, 
específicamente a través del “Plan Nacional de Cajas Rurales”, ejecutado por el Fondo Nacional de Desarrollo Rural Sostenible 
(FONADERS), con el apoyo del Servicio de Educación Agrícola, Capacitación y Desarrollo Agroempresarial (SEDUCA).

En ese mismo año (2006), se realizó el “Taller de Validación de los Módulos de Cajas Rurales”, en el cual se validaron cuatro manuales 
(organización, Administración, Contabilidad y Sostenibilidad). La base de estos manuales fueron los que elaboraron  “Comunicadores y 
Asociados” (COMUNICAR), en 1999 con el apoyo técnico y financiero de la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional (ACDI), y el 
Proyecto de Apoyo a la Gestión Sostenible de los Recursos Naturales (PAGS).

Posterior a la revisión del contenido de estos documentos, los mismos han sufrido algunas modificaciones, bajo la responsabilidad de  esta 
Secretaría de Estado a través del Servicio de Educación Agrícola, Capacitación y Desarrollo Agroempresarial, en coordinación con el Fondo 
Nacional de Desarrollo Rural Sostenible (FONADERS), así como con el soporte técnico y financiero del Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD).

Como Secretario de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganadería, estoy impulsando esta iniciativa, seguro del beneficio 
social,económico y productivo que representa para los productores excluidos por gobiernos anteriores.

Ing. Héctor Hernández Amador
SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
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Las cajas rurales de ahorro y crédito rural, es una forma de organización comunitaria, que ha sido adoptada en Honduras 

por diversos proyectos gubernamentales, organizaciones privadas de desarrollo y organizaciones comunitarias, como un 

medio para llevar a nivel local  servicios financieros oportunos y  con procedimientos  administrativos apropiados  a las 

condiciones de las familias rurales pobres.  Estas han permitido fomentar los hábitos del ahorro y el desarrollo de 

capacidades para el uso y manejo adecuado del crédito, contribuyendo con necesidades en las unidades productivas 

agrícolas,  micro empresariales, de salud, educación y en algunos casos vivienda.

Al 2008, en Honduras operan un total de 3,694  Caja de Ahorro y Crédito Rural ,  que agrupan  76,203 de socios o 

participantes , de los cuales 45,774 son hombres (60.1%) y 30,429 (39.9%) son mujeres, lo cual indica la aceptación y el 

empoderamiento que este modelo de sistema financiero rural,  han tenido en  las comunidades. Lo ideal es que todas 

estas cajas rurales  que ya existen  y otras que surjan,  sean sostenibles,  y se vayan consolidando de manera progresiva 

y que mediante el aporte y la contribución de sus órganos directivos y de sus participantes, se continúen brindando 

servicios  oportunos y de calidad para las generaciones presentes y futuras. 

A partir de las lecciones aprendidas de experiencias exitosas de Cajas de Ahorro y Crédito Rural, en diferentes  regiones 

de Honduras, se presenta el Manual  de Sostenibilidad de Caja de Ahorro y Crédito Rural, que contiene acciones 

estratégicas y recomendaciones para evitar  la desintegración de una Caja Rural y sostenerse trabajando eficientemente. 
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El análisis de la sostenibilidad de la caja rural se hace en función de las tres dimensiones del desarrollo sostenible 

y en cada una de ellas las áreas de gestión de una Caja Rural: 

1) La dimensión social, que incluye la  consolidación en el área organizativa, siendo el centro del desarrollo el 

talento humano (socios, socias, clientes) mediante procesos de capacitación continua de los órganos directivos y 

socios(as) y la sucesión generacional, el cumplimiento de las normas y reglas,  la creación de confianza y 

credibilidad a lo interno y externo de la caja 

2) La dimensión económica, donde se considera la consolidación en las áreas económica, administrativa y  

financiera, que permita la práctica de la transparencia y la equidad en el manejo de los fondos y la capacidad para 

gestionar recursos y servicios para el crecimiento de los servicios de la caja.

3) La dimensión ambiental, que reconoce la importancia de que el uso de los servicios financieros de las Cajas, 

sea para proyectos o actividades que no dañan, ni contaminan el ambiente.  

8

General

Brindar una propuesta metodológica para el Desarrollo Sostenible de las Cajas de Ahorro y Crédito Rural, como un 
medio para contribuir a mejorar la calidad de vida de las familias rurales.

Específicos

 Destacar la importancia de las Cajas Rurales como fuente alternativa en el acceso a los servicios financieros para 
el Desarrollo Rural Sostenible.

 Motivar a directivos y socios(as)  a implementar los  mecanismos necesarios  para la sostenibilidad de las Cajas 
Rurales.

 Proponer las  actividades y recomendaciones precisas para la sostenibilidad de las Cajas de Ahorro y Crédito Rural.

OBJETIVOS

 9
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LAS CAJAS DE AHORRO Y CRÉDITO RURAL

 SU IMPORTANCIA EN EL DESARROLLO RURAL

Las Cajas de Ahorro y Crédito Rural: su importancia en el desarrollo rural

En Honduras la formación de Cajas de Ahorro y Crédito 
Rural  se inició en 1996. Para el año 2009, se ha 
registrado que están funcionando 3,744, en 17 
departamentos del país.  Y  esta cantidad sigue 
creciendo, ya que este tipo de organización ha tenido 
mucha aceptación, especialmente en el medio rural. 

Estas cajas manejan más de 45 millones en 
ahorros y 164 millones en préstamos. 

Esto  muestra que las Cajas Rurales se han constituido 
en una herramienta eficaz en la lucha contra la pobreza 
en el medio rural.

60.1% hombres

39.9% mujeres

Son 76,203 personas que actualmente están 
asociadas a las cajas rurales 

“los pobres también pueden ahorrar 
y manejar muy bien sus préstamos, 
de manera autogestionaria”.

11

Para esto es muy importante que sean administradas   
con principios y valores humanos y espirituales, que 
posibiliten a los socios (as) a reducir la pobreza en base a 
su propio esfuerzo y voluntad. 
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Previo analizar el tema de Sostenibilidad de Cajas de Ahorro y Crédito Rural  
iniciaremos recordando  algunos conceptos básicos  tales como:

 ¿Qué es una Caja de Ahorro y Crédito Rural?

Una Caja de Ahorro y Crédito Rural es una organización 
comunitaria. Que ofrece servicios accesibles a las 
familias rurales, tales como: 

Está integrada por hombres y mujeres que mantienen fuertes 
relaciones de confianza y solidaridad, fundamentadas en 
principios y valores humanos y espirituales.  Esto permite que 
socios y socias puedan invertir en proyectos productivos que 
le generen utilidades que contribuyan a mejorar sus ingresos 
o atender problemas de emergencia familiar, educativa u 
otros.

CAPACITACIÓN

PLANES DE NEGOCIOS

GESTIÓN DE PROYECTOS

FINANCIERO

 NO FINANCIERO

CRÉDITO

AHORRO

12

¿Cuál es la importancia de una Caja de Ahorro y Crédito 
  Rural y porqué se debe procurar su sostenibilidad?

Trabajando en grupo, reflexionemos sobre el 
siguiente caso: 

Desde hace 5 años, en la comunidad de el Ocotal, existe 
la Caja de Ahorro y Crédito Rural “ Montserrat”, cuenta 
con 30 miembros de los cuales 18 son hombres y 12 son 
mujeres, igualmente son socios de la caja los alumnos y 
maestros de la Escuela Álvaro Contreras. Las mujeres 
se dedican a las actividades del hogar, pero también 
tienen una microempresa en la cual producen jabones 
naturales y champú de sábila. Los hombres son 
agricultores y se dedican a cultivar granos básicos, café, 
pequeñas parcelas de frutales y  caña  para subsistir. 
Algunos son socios de la cooperativa resinera que 
existe en una comunidad cercana. 

Con este caso ¿Enumere qué beneficios puede brindar esta Caja  de Ahorro y Crédito  Rural (CACR) para el 
mejoramiento de las familias de esta comunidad? 

Económicos

Sociales

Culturales

Ambientales

Desarrollo Comunitario

¿ Que deben hacer los socios y socias de la CACR Montserrat, para que su caja se mantenga y pueda brindar 
   servicios a su comunidad y otras comunidades cercanas?

13

Ejercicio  1
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¿Porqué algunas Cajas de Ahorro y Crédito Rural se 
organizan pero luego se desintegran, mientras otras 
se mantienen trabajando y creciendo?   

En cambio otras, inician con pequeños ahorros y acciones, y poco a poco van logrando 
mejorar su desempeño; manejan miles de lempiras  ganandose la credibilidad y confianza 
de los socios(as) y vecinos de las comunidades. 

Las Cajas Rurales cumplen una función muy importante 
en el desarrollo de las comunidades rurales. Algunas 
veces suelen ocurrir  problemas internos o externos, 
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¿Qué es la Sostenibilidad de la Caja de Ahorro y 
Crédito Rural?

Nivel de vida Producción Ecológica

Conciencia ambiental

Desarrollo Sostenible

Ecónomico

Social Ambiental

La sostenibilidad es una tarea importante para los 
socios(as)  de la Caja de Ahorro y Crédito Rural, pues 
esto permite que se ofrezca servicios y su expansión 
hacia nuevos objetivos. También variar y adecuar los 
servicios prestados, de acuerdo a las necesidades del 
momento, y así poder llegar a más personas.

Componentes  del Desarrollo Sostenible

Es la capacidad que se tiene para dar seguimiento y apoyo 
a las actividades realizadas por la Caja Rural; y que a la 
vez se mantenga de manera constante mediante el 
esfuerzo realizado por los socios(as), buscando el 
bienestar individual y colectivo.

16

La sostenibilidad en una Caja,  se fundamenta en la 
confianza de socios(as), quienes confían al depositar su 
dinero que ganan con tanto esfuerzo y solicitar préstamos 
para generar ingresos a la Caja Rural mediante los 
intereses ganados.  Asimismo, se sienten motivados a 
cumplir puntualmente con las cuotas de los préstamos 
recibidos.

La sostenibilidad no se obtiene de la noche a la 
mañana, es un proceso que se va construyendo 
gradualmente, y depende mucho de la capacidad 
y contribución de sus socios(as) de la Caja Rural, 
de mantener  y mejorar sus operaciones con 
responsabilidad y transparencia. 

17

CONFIANZA
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La Sostenibilidad de una Caja de Ahorro y Crédito Rural es importante:

Para mantener y consolidar en las comunidades una organización que brinde servicios 
apropiados de ahorro y crédito, de acuerdo a las condiciones y alcances de sus socios(as) y 
ahorrantes particulares que no tienen acceso a la banca formal.

Desarrolla actividades haciendo uso del crédito en diferentes áreas productivas.

Porque facilitan la captación de fondos internos y el acceso a fondos externos.

Facilitan el desarrollo humano de sus miembros, de sus familias y de la comunidad.

Define planos de negocios sostenibles y rentables.

Ejecuta proyectos de desarrollo que mantienen a los socios(as) en igualdad de derechos.

1

2

3

4

5

6
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El enfoque de  sostenibilidad en las  Cajas de Ahorro y Crédito Rural

Fundamentados en las tres dimensiones del desarrollo sostenible y de acuerdo a la función de la Caja rural en el 
desarrollo, la sostenibilidad de las cajas se construye  mediante la consolidación en sus áreas de competencia: el área 
organizativa, el área administrativa, económica y financiera y el área ambiental. 

 Socios(as) con valores y 
    comprometidos.

 Directivos y socios(as) o  capacitados.
 Con planes estratégicos y planes 

    operativos definidos.
 Personería jurídica.
 Planes de acción.

 Procedimiento administrativo  
   claro y viable para cada operación.

 Libros contables al día y en orden.
 Con instrumentos legales al día   

     (Reglamentos, garantías, pagarés,  
     etc).

 Financiar proyectos ambientales.
 No financiar actividades dañinas      

     al ambiente.
 Aporte social para  la protección y 

    conservación ambiental del  
    Territorio.

 De recursos financieros
 De proyectos productivos
 De proyectos comunitarios

 Análisis financieros
 Informes
 Fiscalización

Área Organizativa 

Área Ambiental 

Área  Financiera
Área  Económica 

Área Administrativa

Condiciones básicas que 
crean la oportunidad 
para la sostenibibilidad 
de la Caja de Ahorro y 
Crédito Rural
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ACTIVIDADES  PROPUESTAS PARA LA  
SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA DE AHORRO 

Y CRÉDITO RURAL

Actividades para la  Sostenibilidad de la Caja de Ahorro y Crédito Rural  

La sostenibilidad de  una Caja Rural,  se puede medir en 
función del desarrollo que va alcanzando en cada una de 
sus  áreas de gestión: organizativa, económica,  
financiera y ambiental. Para esto se proponen algunas 
actividades que son parte del trabajo cotidiano de la 
caja,  pero que deben ser realizadas con 
responsabilidad y transparencia desde que se integra la 
Caja Rural. 

 Actividades 

Contribuye a la sostenibilidad de la Caja Rural, ya que su 
fin es fortalecer el talento humano, desarrollando en 
ellos capacidades y habilidades técnicas para manejar y 
sostener la caja por largo tiempo. Asimismo, fomentando 
valores éticos y morales que permitan el desempeño con 
transparencia y responsabilidad. 

Al constituirse la Caja de Ahorro y Crédito Rural 
“hacerlo bien desde el inicio, es un principio de la 

excelencia”

Iniciar correctamente una Caja de Ahorro y Crédito 
Rural, es fundamental para que esta pueda ser 
sostenible, no crear cajas de manera oportunista, para 
accesar a recursos que provienen de proyectos  o 
ayudas alimentarias u otras, y mucho menos si no 
tendrán acceso a recibir acompañamiento técnico. En 
tal sentido, es oportuno revisar los criterios 
recomendados para la creación de una Caja de Ahorro 
y Crédito Rural: 

 La comunidad o zona donde se organizará la Caja.  
   Evitar la formación de dos o más cajas en la misma  
   comunidad. Que sea accesible, una concentración 
    poblacional significativa en la comunidad o con la de 
    zonas aledañas.

 La selección de los socios(as). 
 El acceso a la asistencia técnica.
 La dinámica económica de la comunidad.
 La apertura correcta y organización de los libros 

    Contables.
 La formulación de los Estatutos y Reglamentos. 

1

2

Administrativa

Organizativa
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La Capacitación permanente y continua. La 
capacitación debe ser un proceso permanente y 
dinámico, que sea incluido como uno de los 
componentes del Plan de la Caja de Ahorro y 
Crédito Rural,  sin que signifique atraso             o 
estancamiento en las actividades. Su requisito es 
que sea universal; es decir, que incluya a todo el 
grupo no sólo a los directivos, ya que debe 
considerarse la rotación de cargos. La capacitación 
debe ser progresiva y de acuerdo al nivel de los 
socios(as) de la  Caja. 

En lo institucional, desean legalizarse como 
organismo financiero, lo que seguramente 
resultará en una mayor formalidad en sus 
operaciones y en mayores costos de transacción.

3

4

Capacitación

Institucional

22

Nuestra tarea en las Cajas  de Ahorro y Crédito Rural es: 

“formarnos todos y todas con una vocación por la transparencia”
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Se permite la reproducción parcial o total de 
esta obra, sin fines de lucro, siempre que se 
cite correctamente la fuente.
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de Desarrollo Rural Sostenible (FONADERS); 
Servicio de Educación Agrícola, Capacitación 
y Desarrollo Agroempresarial (SEDUCA). 
Serie material de capacitación en Ética y 
Valores, Organización, Administración y 
Contabilidad y Sostenibilidad de Cajas 
Rurales. 

INFORMACIÓN DE CAJAS RURALES A NIVEL NACIONAL

Departamento Cajas Hombres Mujeres Total
Atlántida 50 563 240 803
Choluteca 100 1,463 1,032 2,495
Colón 52 548 486 1,034
Comayagua 339 3,696 2,044 5,740
Copán 151 2,452 1,028 3,480
Cortés 125 1,167 601 1,768
El Paraíso 434 4,447 3,107 7,554
Francisco Morazán 315 4,328 3,447 7,775
Gracias a Dios 27 242 237 479
Intibuca 434 5,865 4,616 10,481
La Paz 405 4,967 4,593 9,560
Lempira 268 6,191 2,442 8,633
Ocotepeque 215 3,400 1,477 4,877
Olancho 248 2,455 2,120 4,575
Santa Bárbara 287 3,906 1,816 5,722
Valle 60 936 931 1,867
Yoro 352 3,189 1,726 4,915

TOTAL 3,862 49,815 31,943 81,758
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