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Los avances y resultados de la inclusión financiera de las participantes del programa de 
transferencias monetarias condicionadas Bono Vida Mejor son el producto de los esfuerzos 
realizados por la Presidencia de la República, a través de la Subsecretaria de Integración Social 
(SSIS), de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) y la Fundación Capital (FK). 

En el año 2014, la Fundación Capital firmó un Acuerdo de Cooperación con la Presidencia de 
la República con el objetivo de acompañar el acceso paulatino al sistema financiero de las cerca 
de 200.000 familias receptoras del Bono Vida Mejor, convencidos de que este es un medio 
para proporcionar bienestar y aportar a la superación de las vulnerabilidades de las familias y 
mujeres más pobres del país. 

Honduras es el segundo país más poblado de centroamérica con un poco más de 9 millones de 
habitantes. Según el Banco Mundial (2018), es un país de ingreso medio-bajo que se enfrenta 
a desafíos significativos, con cerca del 60,9% de la población viviendo en la pobreza en 2016. 
En zonas rurales, aproximadamente uno de cada cinco hondureños vive en pobreza extrema 
(menos de US$1,90 al día). Además, Honduras enfrenta los niveles más altos de desigualdad 
económica de Latinoamérica, así como de crimen y violencia. Si bien en los últimos años el 
número de homicidios ha disminuido, Honduras sigue teniendo una de las tasas más altas en 
el mundo (43,6 asesinatos por cada 100.000 habitantes en 2017, según el Observatorio de la 
Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras).

En el presente documento se dan a conocer los avances, resultados y desafíos identificados 
en el ejercicio de Inclusión financiera de las mujeres receptoras de transferencias monetarias 
condicionadas (TMC) en Honduras.

1.  RESÚMEN EJECUTIVO
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En el mundo existe suficiente evidencia que demuestra el fuerte vínculo que tiene la inclusión 
financiera con la reducción de la pobreza, con la mejor distribución del ingreso en un país y, 
en general, con la construcción de ciudadanía económica plena. Roa (2014) menciona que 
diversos trabajos empíricos han demostrado cómo la inclusión financiera tiene el potencial de 
disminuir la desigualdad y la pobreza, e incentivar el crecimiento económico; aun así, según 
el Banco Mundial (2017) a nivel global el 69% de los adultos –3800 millones de personas– 
tienen una cuenta en un banco o un proveedor de dinero móvil. Se trata de un incremento con 
respecto al 62% y al escaso 51% registrados en 2014 y 2011, respectivamente. Según la base 
de datos Global Findex, entre 2014 y 2017 abrieron cuentas 515 millones de adultos, y 1.200 
millones han hecho lo propio desde 2011.

La evidencia ha demostrado, además, que la inclusión financiera logra efectos de manera directa 
en las personas y comunidades. Uno de ellos es el empoderamiento, pues permite a las personas 
tomar control de sus recursos, administrarlos de mejor manera y ganar poder de negociación, 
poder de actuación y poder de interacción. 

En la vida de las mujeres esto repercute positivamente, pues tener mayor control sobre los 
recursos, acceder a productos financieros y a procesos de formación integral en educación 
financiera contribuye a la reivindicación de sus derechos, a la limitación de que éstos sean 
vulnerados y aporta a cerrar las brechas de desigualdad. Al respecto, la directora del FMI, 
Christine Lagarde, ha promovido la inclusión financiera de las mujeres como una prioridad de 
la agenda internacional, tomando como referencia los aportes que ésta tiene en la estabilidad, 
la generación de crecimiento y la reducción de las desigualdades. 

Sin embargo, según CGAP (2017) una de cada tres mujeres en el mundo está excluida del 
sistema financiero formal, y las mujeres que viven con menos de US$2 al día tienen un 28% 
menos de probabilidades que los hombres de ser titulares de una cuenta bancaria. Algunos 
de los obstáculos identificados por CGAP para la inclusión financiera de las mujeres están 
relacionados con: la dificultad de identificar a las mujeres excluidas, la dificultad de vincular a 
las mujeres al sistema financiero mediante los mecanismos habituales dirigidos a los hombres, 
la existencia de menos incentivos para que los proveedores ofrezcan servicios a las mujeres; 
los límites de las normas sociales sobre la demanda de servicios financieros por parte de las 
mujeres, y el limitado acceso a la tecnología. 

Aún cuando las mujeres han sido afectadas por la exclusión por años, la experiencia ha 
demostrado que uno de sus mayores deseos es ahorrar para la educación de sus hijos, para tener 
una mejor vivienda, enfrentar emergencias con suficiente liquidez y para desarrollar negocios 
que les permita la generación de ingresos. En particular, en Honduras la FK ha evidenciado, a 
través de estudios y del trabajo con las mujeres receptoras de TMC, que la mayoría tienen una 
alta motivación y actitudes de emprendimiento, constatando una vez más que la formación de 
ese capital humano es fundamental para el desarrollo económico y social del país. 

Honduras está en el camino de la inclusión financiera. Según el Microscopio Global (MG) 
2018 que analiza hace más de 10 años el entorno regulatorio e institucional para la inclusión 

2.  EL CONTEXTO
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financiera en más de 50 países, el país tiene un entorno por mejorar con una calificación de 
55 puntos sobre 100 ocupando el puesto 21. Esto significa un avance, pues en el año 2016 la 
calificación fue de 47 sobre 100, ocupando el puesto 30 entre el listado de países evaluados. 
Lo anterior se confirma con los datos reportados por el Banco Mundial (Global Findex, 
2017), donde el porcentaje de personas mayores de 15 años con una cuenta de ahorros en una 
institución financiera ha crecido de 21% en el año 2011 a 45% en el año 2017. Aún cuando se 
nota un avance, el porcentaje es mucho menor comparado con el reportado en el mundo, que 
alcanza el 69%; con el de América Latina (59%) y el de otros países de Centroamérica como 
Costa Rica (68%) y Panamá (46%). Honduras solo supera a Guatemala por un punto (44%) 
y Nicaragua, que registra un 31%. 

En comparación con su país vecino, Guatemala, en tan solo 3 años Honduras logró 
comparativamente superar el porcentaje de personas mayores de 15 años con cuentas de ahorro 
en una institución financiera, pues para el año 2014 Guatemala tenía un porcentaje de 41% 
versus 31% de Honduras y para el 2017 los datos cambian significativamente de 44% versus 
45% respectivamente. Esta situación de mejora en los últimos años puede deberse a un entorno 
más propicio para la inclusión financiera, el cual se ha fortalecido por la creación de una 
estrategia de inclusión financiera y la implementación de regulaciones proporcionales en áreas 
emergentes como el dinero electrónico y los agentes corresponsales bancarios (Microscopio 
Global, 2018). 

A pesar del avance, la brecha entre ricos y pobres aún persiste: del 40% de los hogares más 
pobres de Honduras solo el 33% tiene una cuenta de ahorros, muy lejos del porcentaje para 
América Latina que es del 43%. Ahora bien, la brecha de género también es un desafío, pues 
hay una diferencia de 9 puntos porcentuales entre hombres y mujeres que tienen una cuenta 
de ahorros (hombres 50%, mujeres 41%) (Banco Mundial 2017).

Sumado a ello, el sistema financiero no llega a todas las personas, pues sigue ausente en 98 
de los 298 municipios, es decir, solo cubre el 67% del territorio nacional (CEPAL-FIDA, 
2017). Según el Reporte de Inclusión Financiera 2017 de la Comisión Nacional de Bancos 
y Seguros de Honduras, la cobertura financiera ha mejorado desde el año 2013, pasando de 
3.033 puntos de servicio a 5.465 en el 2017. Esto incluye las oficinas principales, sucursales, 
agencias, ventanillas y agentes corresponsales, entre otros. Son los agentes corresponsales los 
canales de mayor crecimiento pasando de 491 en el 2013 a 2.331 en el último año.

En relación con los productos financieros, según datos del Banco Mundial (2017) se deduce 
que los existentes no cubren las necesidades de la población, pues del 42% de personas que 
declararon haber ahorrado en el último año, solo el 15% lo hace de manera formal y, del 
34% de personas que declaró haber tenido un préstamo en el último año solo el 12% lo 
solicitó en una institución financiera. Pese a lo anterior, el Banco Mundial (2017) resalta que 
en Honduras hay mayor propensión al ahorro de dinero, cerca del 42% de la población lo hace, 
frente a América Latina que alcanza solo el 38%.

Como se mencionó más arriba, uno de los avances más significativos para la inclusión financiera 
en Honduras está relacionado con el lanzamiento en el 2015 de la Estrategia Nacional de 
Inclusión Financiera (ENIF), una política pública de alta coordinación intersectorial e 
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1. Las cuentas básicas de depósitos de ahorro tienen como objetivo principal impulsar la inclusión financiera 
en la población hondureña, incentivando a las personas de escasos recursos económicos a formar parte activa 
de las instituciones que captan este tipo de depósitos, así como promover el ahorro y la utilización de otros 
productos financieros. Dentro de las principales características se encuentra la simplificación de la gestión de 
apertura de cuentas, saldo mínimo de apertura de Diez Lempiras (L10.00) –$4 USD– y registro de saldo máxi-
mo de Diez Mil Lempiras (L10,000.00) –$400 USD–, sin cobros por el manejo de saldos mínimos e inactividad 
en la cuenta básica. Dichas cuentas se comenzaron a utilizar para realizar transferencias condicionadas del 
Gobierno de la República como el Bono Vida Mejor y Crédito Solidario.

interinstitucional para brindar más y mejores productos y servicios financieros adecuados a las 
necesidades de las personas más excluidas. 

En el reporte Microscopio Global 2018 se resalta que el objetivo de la estrategia es alcanzar el 
45% de los adultos con cuentas bancarias para 2020, desde un punto de partida del 31,5%, 
y el 31% de adultos con tarjetas de débito, desde un punto de partida del 14%, durante el 
mismo período. 

Vale destacar que el Banco Mundial afirma que los países con ENIF tienen un crecimiento 
anual promedio del 17% en la apertura de cuentas de ahorro para adultos en comparación con 
el 7,9% en países sin ENIF.

La ENIF de Honduras incluye a las familias que reciben subsidios del gobierno como parte de 
su población priorizada, lo cual beneficia directamente a las participantes del Bono Vida Mejor; 
asimismo, fija dos indicadores de impacto para medir el avance de su inclusión financiera 
(Porcentaje de cuentas de ahorro usado para recibir transferencias del gobierno y número de 
cuentas de ahorro básica). Cabe señalar que la FK acompañó a la Subsecretaria de Integración 
Social (SSIS) en la tarea de incidencia para la integración del segmento de receptoras de TMC 
en la ENIF. 

Frente a los facilitadores clave de la inclusión financiera en Honduras, el MG 2018 destaca 
las regulaciones sobre el dinero electrónico y los agentes corresponsales bancarios que han 
facilitado el crecimiento de estos dos canales y han aumentado la inclusión financiera en el 
país. Las regulaciones de dinero electrónico se aprobaron en 2016 (acuerdo n.º 01/2016) y las 
regulaciones de corresponsales bancarios se aprobaron en 2013 (circular CNBS n.º 251/2013). 
Además, la regulación en Honduras permite que diversas instituciones financieras no bancarias 
lleguen a la población de ingresos bajos y medianos (cooperativas, compañías financieras, 
organizaciones privadas de desarrollo y bancos comunitarios), sumado a la puesta en marcha 
de la cuenta básica con los requisitos mínimos de KYC (Know Your Customer) disponible para 
la población no bancarizada1 lo que ha facilitado la inclusión de 121.430 personas (CNBS, 
2017).

Respecto a la banca móvil, el país crece aceleradamente. Honduras sigue ubicado entre los 
primeros 15 mercados a nivel mundial en lo que respecta a la proporción de adultos que 
emplean activamente dinero móvil. El servicio Tigo Money, un proveedor de telefonía celular, 
tiene 1,5 millones de clientes (de una población de 9,1 millones) en 2018 y puede conectar la 
billetera electrónica con una cuenta bancaria en un banco nacional. Asimismo, la demanda de 
servicios de microseguros contratados con dinero móvil registró un fuerte aumento en el 2015 
debido a la expansión de la línea de productos que ofrece Tigo (MG, 2018).
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El contexto de Honduras muestra importantes avances y un fuerte compromiso del gobierno 
nacional para lograr la inclusión financiera. No obstante, el desafío para los próximos años está 
relacionado con al menos estos 7 puntos: 

• Lograr una mayor cobertura del sistema financiero en el país.

• Fomentar que más instituciones financieras oferten de manera constante las cuentas básicas 
de depósito (a la fecha solo 3 instituciones reportan cuentas básicas de ahorro: Banco de 
Desarrollo Rural -BANRURAL–, Banco de los Trabajadores y Banco de Occidente (CNBS, 
2017)).

• Promover el uso de cuentas básicas (de la actividad de las cuentas básicas durante el 2017, 
el 65.5% corresponde a cuentas básicas activas y el 34.5% a cuentas básicas inactivas), 
así como impulsar la regulación, el acceso y el uso de servicios de microseguros para las 
poblaciones más vulnerables.

• Educar financieramente a la población.

• Facilitar que los agentes corresponsales bancarios abran cuentas, puesto que los requisitos 
de papeleo hacen que esto no sea práctico y limita su efectividad para aumentar la inclusión 
financiera (MG, 2018).

• La capacidad técnica de los entes reguladores podría mejorarse para el sector de inclusión 
financiera: el organismo de supervisión con mandato legal para los bancos comunitarios 
nunca se ha creado, las instituciones de microfinanzas se encuentran educando a los entes 
reguladores y el ente regulador del sector financiero aún no está listo para supervisar las 
nuevas empresas de tecnología financiera (MG, 2018).

• Aunque la regulación ha facilitado la inclusión financiera en áreas como el dinero electrónico 
y los corresponsales bancarios, ha limitado las operaciones de algunas IFNB. Las compañías 
financieras que trabajan con poblaciones de ingresos bajos y medianos tienen el mismo 
cargo por la supervisión que los bancos tradicionales, y el marco de supervisión está más 
orientado a las operaciones de crédito al consumo que a la inclusión financiera. Los onerosos 
requisitos de registro de impuestos limitan el acceso al crédito para personas de bajos y 
medianos ingresos en áreas rurales y remotas (MG, 2018).

• Aunque la regulación ha facilitado la inclusión financiera en áreas como el dinero electrónico 
y los corresponsales bancarios, ha limitado las operaciones de algunas IFNB. Las compañías 
financieras que trabajan con poblaciones de ingresos bajos y medianos tienen el mismo 
cargo por la supervisión que los bancos tradicionales, y el marco de supervisión está más 
orientado a las operaciones de crédito al consumo que a la inclusión financiera (MG, 2018).

• Reducir la brecha de género en el acceso y uso de los servicios financieros, puesto que las 
mujeres representan un menor porcentaje.

• Incrementar los pagos de gobierno a personas a través del sistema financiero, por todos los 
beneficios que esto representa para las partes y para la economía nacional (solo el 7% de 
las personas reciben pagos de gobierno a través de una cuenta en una institución financiera 
según el Global Findex, 2017).
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Más de 200.000 familias en condición de pobreza extrema reciben en Honduras Transferencias 
Monetarias Condicionadas (TMC) del Programa Bono Vida Mejor, un bono entregado cada 4 
meses para incentivar la asistencia escolar y el cuidado nutricional y de salud de los niños y las 
niñas. Más del 90% de las responsables de la recepción del bono son mujeres. Los montos que 
reciben son variables, pero en promedio se acerca a L 7.300/año –$300 USD–. 

El programa Bono Vida Mejor forma parte de los 21 programas de TMC que han surgido en 
América Latina y el Caribe desde finales de la década de los noventa, con el objetivo de romper 
las trampas de pobreza intergeneracional (Meléndez & Guerrero, 2016; Tejerina & Pizano, 
2016; Parker, 2014; Kaiser et al., 2013; Imas, 2011; Jackelen & Zimmerman, 2011; Calabria 
et al., 2010; Rodríguez, 2010; OIT, 2007; Zepeda, 2006). Rápidamente, los programas de 
TMC alcanzaron gran popularidad en los países en desarrollo, llegando a implementarse en 
más de 52 países en los últimos veinte años (Lamanna, 2014). 

En Honduras la Fundación Capital puso al servicio del gobierno nacional y del BID un acervo 
de conocimiento y experiencia que a la fecha acumula 10 años de promover y apoyar procesos 
de implementación de políticas públicas e iniciativas privadas que vinculan la protección 
social, especialmente las TMC, con la inclusión financiera. Esta iniciativa es conocida como 
Proyecto Capital, la cual ha sido implementada en 12 países de América Latina y Caribe por la 
Fundación Capital y el Instituto de Estudios Peruanos.  

La teoría de cambio que soporta Proyecto Capital indica que el proceso de inclusión financiera 
que se inicia a través del fomento del ahorro formal tiene el potencial de contribuir a que las 
mujeres receptoras de TMC reduzcan sus niveles de vulnerabilidad y mejoren su seguridad 
económica. La inclusión financiera enfocada en mujeres permite, además, detonar un conjunto 
de efectos positivos en términos de empoderamiento económico por medio de una mayor 
capacidad de agencia, autoestima e influencia social.

Los actores que se benefician de la inclusión financiera de las mujeres receptoras son tres: los 
gobiernos, al reducir sus costos de transacción y aumentar la inclusión social de los hogares 
pobres; las entidades financieras, al poder acceder a una población naturalmente excluida de 
los servicios financieros pero con gran potencial de ser clientes de los mismos; y las familias, al 
poder hacer uso de servicios que les permitan mejorar sus decisiones de consumo a lo largo del 
tiempo y reducir los costos de transacciones en el acceso al pago de la transferencia y en el uso 
de servicios financieros básicos (Maldonado et al, 2018).

3.  LA INCLUSION FINANCIERA DE 
LAS PARTICIPANTES DEL
BONO VIDA MEJOR
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Basados en lo anterior, la Fundación Capital en alianza con la Presidencia de la República, la 
Subsecretaría de Integración Social, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros y con recursos 
del Banco Interamericano de Desarrollo dieron comienzo al gran desafío de promover la 
inclusión financiera de las mujeres receptoras del Bono Vida Mejor.

Inclusión financiera: Comenzando por el pago de las TMC

Para comenzar, en el 2015 la Fundación Capital acompañó a la SSIS en el proceso de 
contratación de los servicios financieros para el pago de las TMC, a través de la cual se logró la 
bancarización de 34.825 mujeres participantes del Bono Vida Mejor (con recursos nacionales) 
para recibir la transferencia, así: 29.371 mujeres de 12 municipios abrieron su cuenta en el 
Banco de Desarrollo Rural (BANRURAL) y 5.454 mujeres de 27 municipios en el Banco de 
Occidente. 

Para el año 2016 la SSIS abrió un proceso de licitación de pagos para el pago de las TMC 
con fondos externos con una meta de bancarización de cerca de 60.000 participantes del 
BVM. A pesar de los esfuerzos, sólo se logró concretar la contratación de los servicios con el 
BANRURAL y la bancarización de un poco más de 5.000 mujeres, con lo que se logró un total 
de 40.000 receptoras con cuentas de ahorro.

El seguimiento de los indicadores de inclusión financiera logró dar a conocer que en el 2015 
las mujeres con cuenta en BANRURAL no retiraron todo el dinero del bono el día de la 
transferencia y después de 6 meses permanecieron en promedio/mujer cerca de L263.99  
(11.42 USD) en las cuentas. 

Sin duda el ejercicio de hacer pagos de gobierno en cuentas de ahorro dinamizó los indicadores 
de la ENIF, que tenía previsto para el año 0 (2015) ninguna cuenta básica abierta, siendo una 
“victoria temprana” alcanzar las primeras 34.825 cuentas de las mujeres más pobres del país.

Capacidades financieras: Un proceso de investigación-acción 

En paralelo al pago de las TMC a través del sistema financiera, la Fundación Capital realizó 
una caracterización de las familias del BVM basado en el estudio exhaustivo de las bases de 
datos del Registro Único de Participantes (RUP) del Centro Nacional de Información del 
Sector Social (CENISS) para el año 2014. Este estudio arrojó información importante sobre 
la distribución del bono en el país, características socioeconómicas de las familias, tenencia y 
uso de la tierra. En materia de uso de servicios financieros, el 91,83% de las familias jamás han 
tenido acceso a ningún producto financiero.

Desde lo cualitativo, la Fundación Capital realizó una evaluación de necesidades con grupo de 
receptoras del BVM de 4 municipios, el cual fue complementado con entrevistas a profundidad 
al equipo de la SSIS. Este estudio fue fundamental en el diseño de contenidos, metodologías y 
herramientas para la educación financiera.

3.1.  Algunos aportes de Fundación Capital
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Se definieron entonces dos modelos de educación financiera para acompañar, promover y 
facilitar la inclusión de las participantes del Bono Vida Mejor: de una parte, un modelo de 
aprendizaje entre pares, que consiste en formar líderes locales que replican conocimientos 
en sus comunidades; y de otra, un modelo basado en el uso de la tecnología en el que se 
comparte educación financiera de manera lúdica rotando tabletas digitales a través de líderes 
comunitarias, modelo al que se le denomina Iniciativa LISTA.

Al modelo de aprendizaje entre pares se le denominó Mujeres Ahorradoras para una Vida 
Mejor y fue probado con éxito desde el año 2015. En una primera fase se formaron 30 líderes 
locales, quienes a su vez llegaron a 913 participantes en los municipios de La Esperanza y 
Yamaranguila. 

En el 2016 se amplió la cobertura formando a 23 profesionales de la SSIS, quienes capacitaron a 
154 líderes comunitarias para que éstas a su vez llevaran la educación financiera a más de 3.050 
mujeres, especialmente de zonas rurales de 13 municipios del país (Comayagua, Choloma, El 
Progreso, Santa Rita, Gracias, San Juan, Intibucá, Yamaranguila, Ocotepeque, Sinuapa, La Paz, 
Choluteca, Yuscarán).

Para conocer los resultados de Mujeres Ahorradoras para una Vida Mejor se diseñó una encuesta 
de capacidades financieras que formó parte de la evaluación de resultados, misma que evidenció 
cambios positivos en conocimientos, habilidades y comportamientos de las participantes. 

La información recolectada permitió conocer resultados satisfactorios, pues se evidenciaron 
modificaciones sustanciales en los conocimientos, capacidades y habilidades financieras de 
las participantes. Así, por ejemplo: las mujeres desarrollaron conocimientos, habilidades, 
comportamientos y actitudes referentes a las estrategias, fuentes e importancia del ahorro, 
al manejo del presupuesto de sus hogares, conocimiento sobre las instituciones financieras y 
sus productos, al tiempo que desarrollaron confianza y relación con éstas; de igual forma se 
evidenció motivación hacia el emprendimiento de negocios propios, factor determinante en 
programas que buscan que las familias superen sus condiciones de pobreza. 

Para el año 2018 la SISS con recursos del Banco Mundial está escalando este modelo de 
educación financiera a 10.000 nuevas participantes a través de su propio equipo técnico de 
gobierno. Así, hasta finales del 2018 se alcanzarán unas 14.000 mujeres capacitadas.

Por otra parte, la iniciativa LISTA se probó en el 2015 con 400 personas en los municipios de 
Comayagua y La Paz. Este ejercicio se llevó a cabo con la versión de la App LISTA implementada 
en Colombia. Luego de probarla se realizó una evaluación de procesos y resultados, la cual 
arrojó que generaba impacto en los conocimientos y comportamientos financieros en las 
participantes del Bono Vida Mejor. Así, en el año 2016 junto a la SSIS y con recursos del 
BID se realizó la adaptación de LISTA al contexto de Honduras, dejando como producto una 
herramienta innovadora y costo eficiente para generar capacidades financieras entre las mujeres 
receptoras del BVM. 

Para el año 2017 la Fundación Capital ganó una donación de USAID-Skoll Foundation, a 
través de MercyCorps, llamado Innovation Investment Alliance para expandir la iniciativa 
LISTA en 4 países, entre los cuales se priorizó a Honduras. Gracias a esta donación se logró 
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escalar LISTA a 37.213 mujeres del BVM de 61 municipios de Honduras. Esto no hubiese 
sido posible sin el apoyo de los funcionarios de la SSIS y de cerca de 1.000 líderes voluntarias 
que apoyaron el proceso de rotación de tabletas en sus comunidades. 

Para sustentar los alcances de la escala de la iniciativa LISTA, con recursos del BID y de USAID se 
contrató a la firma externa CID GALLUP quien adelantó la implementación de una evaluación 
de impacto cuasi-experimental con grupo de tratamiento y control en 6 municipios y 41 aldeas. 
En resumen, los resultados son altamente positivos. Por ejemplo, i) LISTA  promovió un 
cambio significativo en términos de generación de capacidades financieras, logrando que más 
del 65% tuvieran un incremento positivo en el índice de capacidades financieras (ICF). ii) Los 
resultados sugieren una relación directamente proporcional entre nivel educativo y capacidades 
financieras y una correlación entre edad y capacidades financieras (a menor edad, mayor ICF), 
sin rangos de edad superiores a 40 años lograron más de 55 puntos en el ICF. iii) Existe una 
correlación entre tenencia de cuentas de ahorro y capacidades financieras. Aquellas mujeres 
que afirmaron tener cuentas de ahorro (+40%) tienen ICF cercanos a 70 puntos. Esto muestra 
claramente que la educación financiera no puede ir desligada con la posibilidad de abrir una 
cuenta y de usarla en la práctica. iv) La evidencia encontrada sugiere que LISTA promueve 
un mayor acercamiento al sistema financiero a través del ahorro formal y un aumento en la 
confianza frente a las instituciones financieras (la confianza en ahorrar en un banco incrementó 
en más del 18%).

En resumen, en Honduras hasta el año 2018 se alcanzarán más de 50.000 personas del BVM 
con capacidades, habilidades y mejores comportamientos financieros gracias a los dos modelos 
de educación financiera desarrollados.

La protección a la nueva consumidora de servicios financieros

Según el Banco Mundial (20122) cada año 150 millones de personas llegan a formar parte del 
gran grupo de consumidores de productos y servicios financieros. Este constante incremento de 
población consumidora de productos y servicios financieros hace que surjan algunas inquietudes 
relacionadas con el cómo los usuarios ingresan a este gran mundo y si éstos realmente están 
preparados para enfrentar desafíos con sus múltiples decisiones financieras. Asimismo en 
este nivel de incertidumbre es necesario revisar cómo las políticas públicas amparan a los 
consumidores financieros y castigan a las prácticas desleales, la omisión de transparencia de 
información de productos y servicios que se encuentran con la oferta en el mercado financiero. 
Sin duda, un segmento importante de personas excluidas del sistema financiero que están 
ingresando paulatinamente son las participantes de los programas de TMC. El agravante es 
que estas mujeres además de no contar con el acceso a servicios financieros, tienen bajos grados 
de escolaridad, viven en su mayoría en zonas rurales alejadas y desconocen dónde acudir para 
reclamar sus derechos.

Para aproximarse a soluciones que protejan y brinden voz a las mujeres receptoras de TMC la 
Fundación Capital, con recursos del International Development Research Centre de Canadá 
(IDRC), llevó a cabo en el 2017 una investigación inspirada en las técnicas del Mystery 
Shopping para analizar el servicio al cliente ofrecido por las instituciones financieras dentro del 

2.  Fuente: Buenas Prácticas para la Protección al Consumidor Financiero. Banco Mundial. 2012
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marco del pago de las transferencias del Bono Vida Mejor, con el propósito de promover un 
mayor empoderamiento entre los participantes, generar mecanismos que permitan mejorar el 
servicio ofrecido y facilitar  elementos que nutran los mecanismos de protección al consumidor. 
En resumen, los resultados de la investigación son los siguientes: i) el principal problema es 
el tiempo de atención en el proceso de bancarización. Si bien las personas están conformes 
frente a las largas filas y tiempos de espera (hasta 11 horas) esto se debe más a un sentimiento 
de resignación y las esperas prolongadas se toleran debido al incentivo de recibir la transacción. 
ii) Persiste falta de información sobre la cuenta, especialmente al momento de bancarizarse. 
iii) Las mujeres que hicieron de cliente incógnita son receptoras del BVM y su participación 
en el estudio propició un ejercicio de autoreflexión que motiva un cambio de actitud hacia los 
servicios financieros, mostrándolas más conscientes sobre sus derechos como consumidoras 
financieras.

Por otro lado, la Fundación Capital identificó desde el inicio de sus actividades mensajes 
institucionales desalineados que estaban entorpeciendo el proceso de inclusión financiera. 
Para profundizar sobre este tema, se inicia con un diagnóstico en el año 2015 con diversos 
actores del programa BVM y se fortalece en el 2016 con grupos focales en tres localidades de 
Honduras. Algunos mensajes desalineados y/o rumores identificados fueron: i) No se puede 
ahorrar o guardar dinero en la cuenta donde recibe el incentivo, sólo sirve para retirar el bono. 
ii) Si dejo dinero en la cuenta, van a creer que no lo necesito y me pueden sacar del programa 
BVM. iii) Hay bancos y cooperativas que le quitan el dinero a las personas. iv) Hay que gastar 
todo el BVM apenas llega. v) Yo invierto un poco del BVM en un cultivo o compro cerdos, 
pero no estoy segura que eso se pueda hacer.

Con base en los estudios, la Fundación Capital junto a la SSIS elaboró un video “rompe mitos” 
que acompañó la implementación a escala de LISTA en el que las mujeres preguntan a una 
persona directiva de gobierno sus inquietudes y se resuelven todas sus dudas. Este video llegó 
a más de 37.000 hogares del BVM y fue clave en el proceso de inclusión financiera en cerca de 
60 municipios del país.
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Nos acercamos a un trabajo de 4 años continuos acompañando al gobierno, organismos 
multilaterales y a las mujeres del Bono Vida Mejor en un proceso de inclusión y educación 
financiera y los logros han sido muy importantes. No obstante, aún persisten retos y tareas aún 
pendientes para seguir avanzando en la inclusión financiera como medio para el alivio a las 
situaciones de pobreza de las familias participantes del Bono Vida Mejor, entre ellas:

• Para evitar la “inserción financiera” se debe continuar sin descanso en la educación financiera 
masiva de las mujeres hasta alcanzar el 100% de las receptoras del BVM.

• Es necesario que las nuevas usuarias de servicios financieros gocen de una debida protección 
al consumidor. Se recomienda disminuir los tiempos de bancarización y brindar mejor 
información sobre la utilidad de la cuenta de ahorros que son los principales problemas 
detectados. 

• Se considera estratégico expandir el modelo de inclusión y/o educación financiera planteado 
en el BVM a otros programas del piso de protección social de Honduras. Por ejemplo, al 
Programa de atención a personas en situación de discapacidad, Programa de atención a la 
vejez, a la estrategia de Ciudad Mujer y/o al Programa de Crédito Solidario.

• La alineación de mensajes institucionales es primordial para facilitar el propósito de la 
inclusión financiera; por esta razón, debe haber un trabajo articulado entre el gobierno, el 
sector financiero y las familias.

• Para que la inclusión financiera sea creciente en el tiempo las instituciones financieras deben 
construir un modelo de negocio sostenible.

• Vale la pena hacer un nuevo piloto con banca móvil dado el creciente uso de Tigo Money 
en el país.

• Pensando en la estabilidad de las familias y en la volatilidad de sus ingresos, es necesario 
incluir los microseguros, especialmente el de vida, como una estrategia de protección y 
reducción de la vulnerabilidad para todas las participantes del BVM.

4.  RETOS
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