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INTRODUCCIÓN
Para implementar los programas de transferencias 
monetarias en el sector humanitario se hace necesario 
contar con uno o varios proveedores de servicios 
financieros que sean capaces de satisfacer las 
necesidades financieras, tecnológicas, logísticas 
y puntos de acceso de las instituciones que los 
contratan para poder responder a las necesidades 
de las personas participantes de un programa de 
transferencia monetaria en contextos de emergencia 
y que desean acceder de manera segura y oportuna 
a un proveedor de servicios financieros para poder 
hacer uso del mecanismo o producto financiero 
contratado por la organización humanitaria.

Bajo este concepto de servicio y respuesta, se hace 
necesario mapear la existencia de instituciones 
financieras en Honduras capaces de responder a los 

requerimientos técnicos, financieros y logísticos de 
las organizaciones que implementan programas de 
transferencias monetarias y que necesitan brindar un 
servicio o mecanismo financiero que responda a la 
necesidad de transferir dinero a personas vulnerables 
en contextos de emergencia de manera segura y 
confiable.

En este contexto, se presenta la información de los 
diversos proveedores de servicios financieros: Bancos, 
Cooperativas, Financieras e Instituciones de Dinero 
Electrónico (TENGO, TIGOMONEY) que participan 
en el sistema financiero de Honduras y que proveen 
un sistema de pago basado en oficinas, redes de 
agentes y redes de operadores de telefonía móvil, 
para el envío y cobro de transferencias monetarias a 
poblaciones vulnerables en contextos de emergencia.

[

OBJETIVOS
Objetivo General

Objetivos específicosEl objetivo general de las 
organizaciones que conforman 
el Grupo de Trabajo de 
Transferencias Monetarias de 
Honduras (CWG) es conocer 
los proveedores de servicios 
financieros (PSF) que existen en 
el país, contemplar todas las 
opciones en el mercado para 
implementar transferencias 
monetarias y optar por el 
proveedor que se adecúe más 
a los estándares o necesidades 
de las organizaciones para 
implementar programas de 
transferencias monetarias.

Identificar los proveedores 
de servicios financieros en 
Honduras.

Identificar los servicios 
financieros que ofertan los 
proveedores de servicios 
financieros y que pueden 
utilizarse como mecanismos 
de dispersión de dinero en los 
programas de transferencias 
monetarias.

Identificar el área de 
cobertura de los proveedores 
de servicios financieros en 
Honduras.

Enumerar las ventajas 
y desventajas de los 
mecanismos de dispersión 
de dinero ofrecidos por los 
proveedores de servicios.

Identificar los costos por 
transferencias monetarias 
que ofertan los diferentes 
proveedores de servicios 
financieros en Honduras.
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METODOLOGÍA

GRUPO DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS 
(CWG / GMTM) HONDURAS

Para la construcción del presente documento se utilizó una metodología 
de consulta que ha permitido la recolección y análisis de información de 
los proveedores de servicios financieros y de los socios que integran el 
CWG de Honduras y que utilizan los servicios de los PSF. Los productos 
financieros disponibles por los proveedores de servicios financieros 
fueron analizados cuantitativamente para determinar sus costos y 
cualitativamente para identificar ventajas y limitaciones de los productos 
financieros disponibles que pueden utilizarse como mecanismos 
de dispersión en la implementación del programa de transferencia 
monetaria en Honduras.

En mayo 2018, con el apoyo de GOAL Internacional, se conforma el Cash Working Group (CWG) en Honduras. El Grupo de Trabajo 
de Transferencias Monetarias (GTTM) en Honduras, también conocido como CWG, por su siglas en inglés, es un grupo especializado 
en Programas de Transferencia Monetaria en contexto de emergencia y/o desastre en Honduras, el cual está conformado por 
organizaciones no gubernamentales internacionales, agencias del Sistema de Naciones Unidas, Cooperación Internacional que forman 
parte del Equipo Humanitario de País y otros actores clave vinculados en la implementación de Programas de Transferencia Monetarias, 
sin existir limitación alguna en cuanto  al número de miembros. A finales del 2021, el CWG Honduras está integrado por más de 20 
organizaciones.

El objetivo primordial del CWG Honduras es consolidar un espacio de interacción dedicado a los actores con vínculos, mandatos y/o 
competencias en Programas de Transferencias Monetarias (PTM), teniendo como función principal el dar apoyo técnico; fortalecimiento de 
capacidades; sistematización de lecciones aprendidas, buenas prácticas, enfoques y estándares comunes y complementarios; así como 
el intercambio activo de información, metodologías y herramientas sobre Programas de Transferencias Monetarias y coordinación de 
programas en contextos de emergencia. Actualmente, desde el mes de marzo del 2022, Acción contra el Hambre tiene el co-liderazgo 
del CWG Honduras y la coordinación del Grupo Petit para la actualización de la canasta de consumo de productos básicos (MEB 
por sus siglas en ingles), adicionalmente, participa activamente en diferentes grupos Petit a lo interno del CWG y en otros espacios 
interinstitucionales como: los clústeres de Seguridad Alimentaria, Protección, WASH y el grupo de trabajo de nutrición.

Se refiere a todos los programas en los cuales las transferencias en 
efectivo, o los cupones de productos o servicios, se proporcionan 
directamente a los beneficiarios. En el contexto de la asistencia 
humanitaria, los beneficiarios pueden ser individuos, hogares, 
o comunidades, nunca un gobierno u otros actores estatales. 
Esto excluye las remesas y la microfinanza en las intervenciones 
humanitarias (sin embargo, las instituciones de microfinanzas y 
transferencias de dinero pueden ser utilizadas para la entrega del 
efectivo).

Las TMM son transferencias (ya de manera regular o una sola vez) 
correspondientes a la cantidad de dinero que necesita un hogar 
para cubrir, total o parcialmente, un conjunto de necesidades 
básicas y/o de recuperación. Una de sus características es 
máxima flexibilidad a las personas en la satisfacción de una serie 
de necesidades, no sólo en un sector, y no sólo en los “sectores 
tradicionales”, sino también en sectores como el transporte.

Medios para entregar una transferencia de efectivo o cupones (por 
ejemplo, tarjeta inteligente, transferencia de dinero móvil, dinero 
en efectivo, cheque, tarjeta de cajero automático, etc.).

Los objetivos de las TMM son:

      1.Ofrecer un grado máximo de flexibilidad, dignidad y 
eficiencia acorde con las diversas necesidades.

      2.Complementar y contribuir a las intervenciones en sectores 
específicos, permitiendo que las personas afectadas por la crisis 
utilicen otras modalidades de asistencia (ya sea transferencias 
monetarias sectoriales, cupones o bienes en especie) según lo 
previsto, cubriendo las necesidades no satisfechas.

      3.Apoyar a los mercados locales y mejorar la recuperación 
económica, la preparación y la capacidad de recuperación de las 
comunidades.

Programas de Transferencias Monetarias

Transferencias Monetarias Multipropósito (TMM)

Mecanismos de Transferencias Monetarias

Objetivos de las Transferencias Monetarias 
Multipropósito (TMM)
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SISTEMA FINANCIERO 
HONDUREÑO
Generalidades del Sistema financiero 
de Honduras

El Sistema financiero de Honduras

Comisión Nacional de Bancos y Seguros 
(CNBS)

Según el informe de inclusión 
financiera de la CNBS a junio 
de 2021, el sistema financiero 
cuenta con quince (15) 
establecimientos bancarios, 
seis (6) de ellos creados con 
capital de origen hondureño 
y los restantes nueve (9) 
están constituidos con capital 
extranjero. Es de resaltar que, 
siete (7) entidades pertenecen 
a Grupos Financieros 
autorizados, lo que les permite 
ofrecer soluciones integrales a 
sus clientes. Asimismo, la banca 
comercial es una vía importante 
en la fluidez de recursos desde 
dentro y fuera del territorio 
nacional. En esa línea, en los 
primeros seis meses de 2021 
Honduras recibió US$3,476.0 
millones por concepto de 
remesas familiares, siendo el 
87.5% canalizado a través de 
cinco (5) bancos.

Las Organizaciones Privadas 
de Desarrollo Financiera 
(OPDF) reportaron 208,277 
personas que tienen al menos 
una cuenta de depósitos, 
cuyos saldos ascendieron a 
L1,351.7 millones al cierre del 
año 2020, donde el 73.9% 
corresponde a depósitos de 
ahorro y el restante 26.1% 
corresponde a depósitos a 

plazo. Asimismo, concedieron 
créditos por L3,466.4 millones 
a 85,558 deudores, otorgados 
en un 52.6% (44,984) a 
hombres y en un 47.4% 
(40,574) a las mujeres.

Actualmente son 89 
cooperativas de ahorro 
y crédito a nivel nacional 
supervisadas por la 
Superintendencia de 
Cooperativas de Ahorro 
y Crédito, dependiente 
del Consejo Nacional 
Supervisor de Cooperativas 
(CONSUCOOP). A diciembre 
2020 registraron saldos 
en la cartera de préstamos 
neta, principal activo de las 
cooperativas, por L33,018.5 
millones y exigibilidades por 
depósitos por L20,771.8 
millones, permitiendo el 
acceso al crédito y al ahorro a 
1,476,204 afiliados.

En cuanto a los medios 
innovadores de pago ayudan 
a una mayor interacción 
con los productos y servicios 
financieros, donde 240 es el 
número de billeteras de dinero 
electrónico por cada 1,000 
adultos (mayores de 18 años) 
emitidas por Tigo Money y 
Tengo a nivel nacional.

Es el conjunto de instituciones supervisadas que realizan 
actividades financieras, de seguros, de valores y demás 
relacionadas con el manejo, aprovechamiento e inversión de los 
recursos captados del público y otras instituciones financieras y 
puestos a disposición de terceros.

La CNBS es una entidad desconcentrada de la Presidencia de 
la República, con independencia funcional, presupuestaria y 
facultades administrativas suficientes para asegurar habilidad 
técnica y financiera necesaria para el cumplimiento de sus 
objetivos. La Comisión supervisará las actividades financieras, de 
seguros, previsionales, de valores y demás relacionadas con el 
manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del 
público; y otras instituciones financieras y actividades, determinadas 
por el Presidente de la República en Consejo de Ministros; además 
vigilará que las instituciones supervisadas cuenten con sistemas de 
prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo; 
haciendo cumplir las leyes que regulan estas actividades.
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Estructura del Sistema Financiero Supervisado por la CNBS en Honduras

Infraestructura financiera en Honduras

La estructura del sistema financiero de Honduras está integrada por:

Los bancos públicos o 
bancos privados

Las asociaciones de 
ahorro y préstamo

Las sociedades 
financieras

Cualesquiera otras que se 
dediquen en forma habitual y 
sistemática a las actividades 
indicadas en esta Ley, previa 
autorización de la Comisión 
Nacional de Bancos y seguros.

La infraestructura financiera es la cobertura de servicios financieros que existe en el país a través de 
los puntos de servicio que tienen las instituciones financieras supervisadas por la Comisión Nacional 
de Bancos y Seguros. Esta cobertura representa el grado de accesibilidad o posibilidad real que 
tienen los usuarios financieros o la población hondureña y extranjera en general de entrar en contacto 
con las instituciones para acceder a diversidad de productos y servicios financieros que estas 
brindan. Los puntos de servicio son las oficinas principales, sucursales, agencias, ventanillas, cajeros 
automáticos, agentes corresponsales y dentro de “otros puntos de servicio”, se incluyen autobancos 
y otras oficinas de atención al público. Para el año 2021, los puntos de servicio de las instituciones 
financieras del país suman 8,560 puntos a nivel nacional; su crecimiento ha sido influenciado por el 
crecimiento de agentes corresponsales. 

Los puntos de servicio están mayormente concentrados en los departamentos de Cortés y Francisco 
Morazán. Según datos de la CNBS en las ciudades de San Pedro Sula y Tegucigalpa, se encuentra 
concentrado el 48% de los puntos esto debido a que son las ciudades más importantes en términos de 
actividad económica del país.

INSTITUCIONES FINANCIERAS

OTRAS INSTITUCIONES

OTRAS INSTITUCIONES

Bancos Comerciales

Bancos Estatales

Sociedades Financieras

Oficinas de Representación 
Bancos de Segundo Piso

Organizaciones Privadas 
de Desarrollo Financieras 
(OPDF)

Sociedades Remesadoras 
de Dinero

Administradora de Fondo 
de Garantía Reciproca

Centrales de Riesgo 
Privadas

Instituciones no bancarias 
que brindan servicios de 
pago utilizando dinero 
electrónico (INDEL)

Fondos Públicos de 
Pensiones

Fondos Privados de 
Pensiones (Administradoras)

Instituciones de Seguros

Se encuentra concentrado  
en San Pedro Sula y 
Tegucigalpa,

CORTÉS

FRANCISCO 
MORAZÁN

48%
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RESULTADOS
Información recolectada

Cobertura

Costos del servicio prestado

Experiencia institucional en programas de 
transferencias monetarias

Alternativas digitales

Modalidad de la entrega de efectivo

Mecanismos de rendición de cuentas

Requisitos

Alianzas estratégicas

La información recolectada y generada por los socios del CWG Honduras al consultarle por los proveedores de servicios financieros ha 
permitido identificar:

A continuación, la tabla 1 resumen y cobertura de instituciones supervisadas en Honduras al 31 de diciembre del 2021.

Tabla 1 Resumen y cobertura de instituciones supervisadas en Honduras 2021
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Principales Mecanismos de Pago disponibles para PTM

Transferencia automática de fondos (TAF) u Orden 
de pago

Depósito a cuenta de ahorro (DCA)

Giro Bancario (GB) Retiro o cobro de efectivo (RE): 

A diciembre de 2021, Las principales instituciones del sistema financieros en Honduras, cuentan con:

Basados en las leyes que regulan el sistema financiero de Honduras y las circulares de la CNBS se definen los mecanismos de pago 
que pueden ser utilizados en Programas de Transferencias Monetarias:

Es el envío o pago de dinero dentro del territorio nacional, que 
puede ser enviado y cobrado por una persona natural o jurídica 
en cualquier agencia del Banco a nivel nacional.

Consiste en una acción que permite a las personas propietarias de 
una cuenta de ahorro en una institución financiera reciba dinero 
de terceras personas, pudiendo disponer de los valores en el 
momento que ellos estimen conveniente.

Es él envió de dinero enviado por una persona natural o jurídica 
para ser cobrado por una persona natural dentro del territorio 
nacional en cualquiera de las agencias de un mismo banco en un 
periodo de tiempo determinado.

Es la acción de extraer dinero en efectivo de una institución 
supervisada (Banco, cooperativa, cajero automático, financiera, 
punto autorizado e INDEL)

• 36 instituciones supervisadas

• 46 sucursales de servicios 

• 974 agencias de servicios 

• 331 ventanillas de servicios 

• 16,610 punto de atención comercial llamadas otras oficinas 

1 3

2 4
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Transferencia bancaria (TFB):

Billetera electrónica (BE): 

Cupón electrónico (CE): 

Pago de planilla (PP): 

Cajero automático (ATM): 

Tarjeta de débito (TB): 

Tarjeta recargable (TR): 

Es una transacción que implica el movimiento de dinero entre 
dos o más cuentas de ahorro. Permite que una persona natural o 
jurídica realice transferencias de dinero a favor de un tercero. Esta 
transacción puede ser utilizada entre cuentas del mismo banco o 
entre cuentas de diferentes bancos, para recibir o enviar dinero.

Es un registro monetario en una base de datos de una INDEL que 
permite a los usuarios realizar transacciones con dinero electrónico 
mediante el uso de dispositivos móviles.

En la tabla 2, Mecanismos de pago de los proveedores de servicios financieros en la implementación de PTM, se observa la 
disponibilidad según el sector del sistema financiero en Honduras.

Creación propia. Fuente: Información del sistema bancario de Honduras, 2022.

Ítem

1

2

3

4

5

Sector Financiero
TAF GD DCA RCA TFB TD BE CE PDP CA

Bancario X X X X X X X

X X X

X X

X X X X

X

XCooperativa

Financieras

INDEL

Otros FORZA

Principales mecanismos disponibles en el proveedor de servicio financiero

Es un sistema virtual de valores emitidos por una persona natural 
o jurídica utilizando los servicios de una billetera electrónica para 
crear valores a favor de terceros que mediante una clave numérica 
puede ser canjeable por dinero físico en un cajero automático 
punto de pago autorizado.

Es un mecanismo de pago de efectivo mediante el cual una 
persona natural o jurídica contrata a un proveedor de servicios 
financieros para pagar valores nominalmente a una o muchas 
personas en un lugar y fecha determinada.

Un cajero automático o ATM por sus siglas en inglés (Automated 
banking machine) es un punto de servicio de banca electrónica que 
permite a los usuarios realizar transacciones bancarias.

Es un producto financiero que permite la disponibilidad de dinero 
para realizar compras o retiros de dinero de manera rápida y 
simple, descontando automáticamente los valores utilizados de la 
cuenta de ahorro a la cual está ligada.

Es un producto financiero que permite la disponibilidad de dinero 
para realizar compras electrónicas o retiros de dinero en cajeros 
automáticos, descontando automáticamente los valores utilizados 
de un bolsón de efectivo electrónico.

5

8

9

10

11

6

7
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La tabla 3, muestra la lista de 28 proveedores de servicios financieros y los mecanismos disponibles en los sectores de Banco, 
Financieras, Cooperativas, INDEL, Protectores de valores y cajeros automáticos que son utilizados por las organizaciones socias del CWG 
Honduras.

Fuente: Grupo de trabajo de transferencias monetarias Honduras, 2022

Proveedores de servicios financieros en Honduras

Ítem

1

11

6

16

2

12

7

17

21

3

13

8

18

22

4

14

9

19

23

5

15

10

20

24

25
26
27

28

Sector Financiero
TAF GD DCA RCA TFB TD BE CE PDP CA

Banco Popular

BANPAIS

Fama (OPDF)

Coop. Apaguiz Ltda.

X X X X

X X X X X

X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X

X

X

X

X

X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X XX

X X X XX

X X X XX

X X X XX X

X

X

X X X XX

X X X XX

X X XX

X X X

X X X XX

X X X XX

X X X XXX

X X X XX

X X X XX X X

X X

X X

X

X

X

X

X X X X

X X X X

X

X

Banco Atlántida

BAC Honduras

Plásticos Danlí

Coop. Sanmarqueña 
Ltda. FLDL

Western Unión

Banco de Occidente

Banco de los 
Trabajadores

Banrural Agencia Danlí

BANHCAFE

Azteca

LAFISE

BAC Uniplaza Danlí

BANADESA

Banco Ficohsa

Davivienda

Banco De Occidente

BANADESA

Banco Atlántida El 
Centro Danlí

Prisma de Honduras S.A.

Banco Ficohsa

TENGO

TIGOMONEY

FORZA

Red de Cajeros 
Automáticos para 
retiros de efectivo 
en ATM/BANET/
BANRED/UNIBANC

Mecanismo disponible en el PSF
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Gráfico 1 Puntos de servicios de los PSF en Honduras

Mecanismos de dispersión de dinero disponible por PSF en Honduras

Resto del país: Gracias A Dios, Intibucá, Islas de la Bahía, La Paz, Lempira, Ocotepeque, y Valle
Fuente: Reporte de inclusión financiera, CNBS, diciembre 2021

A continuación, se presenta el mecanismo de dispersión de dinero para transferencias monetarias disponibles en los proveedores de 
servicios de transferencias monetarias en Honduras.

Tabla 4 Mecanismo de dispersión de dinero de PSF en Honduras

PSF

TAF SI SI

SI SI SI

SI SI SISI

SI

SI SI SI SI

SI SI SI

NO NO NO

NO

NO NO

NO NO

SI

NO SI

NO NO NO NO NO

NO

NO

NO

NO

NO NO NO NO NO

NO

NO NO NO NO

NO

NO

NO

BANCOS

GB

DCA

TD

RCA

BE

PDP

TFB

CE

CA

Mecanismo de 
pago TFM

En punto de 
servicio

En agencias ubicadas 
en centros comerciales 

Urbanos
ATM En agencia móvil 

de pago
En billetera 

electrónica desde 
cualquier parte
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Creación propia. Fuente mapeo de PSF Danlí, 2022
*TIGOMONEY no cuenta con el servicio de cupón electrónico, solamente TENGO

Tabla 4 Mecanismo de dispersión de dinero de PSF en Honduras

PSF

TAF

TAF

TAF

SI SI

SI

SI SI

SISI

SI SI SI

SI SI

SI SI

SI

SI

SI

SI SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO NO

NO

NO NO

NO NO

NO NO

NO NO

NO NO

NO NO

NO NO

NO NO

NO NO

NO NO

NO NO

NO NO

NO NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

COOPTS.

FINANCIERAS

INDEL TENGO
TIGOMONEY*

GB

GB

GB

DCA

DCA

DCA

TD

TD

TD

RCA

RCA

RCA

BE

BE

BE

TFB

TFB

TFB

CE

PDP

CA

CE

PDP

CA

CE

PDP

CA

Mecanismo de 
pago TFM

En punto de 
servicio

En agencias ubicadas 
en centros comerciales 

Urbanos
ATM En agencia 

móvil de pago
En billetera 

electrónica desde 
cualquier parte
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La viabilidad de cada mecanismo de dispersión de dinero es determinada por cada organización socia según el programa de 
transferencias monetarias, contexto y requerimientos.

El mecanismo de cobro de la 
transferencia monetaria que 
ofrecen los proveedores de 
servicios financieros debe cumplir 
con un requisito de identificación 
siendo el común e indispensable 
para poblaciones nacionales el 
Documento Nacional de Identidad.

A continuación, se presenta el 
mecanismo de dispersión de 
dinero más comunes usados por 
los socios del CWG y el requisito 
para cobrar la transferencia 
monetaria:

Los resultados obtenidos, revelan que el 32% de los socios utilizan 
bancos, el 42% utiliza los servicios INDEL (Tigomoney/TENGO), 
otro 15% utiliza ATM, siendo el proveedor de entrega en efectivo 
PROVAL junto con las cooperativas los menos utilizados con un 
11%. Según reportan las organizaciones miembros del CWG 
Honduras, el tiempo desde la solicitud de pago hasta la entrega 
del efectivo al beneficiario, en promedio, es de tres días hasta 
quince días, lo cual condiciona una respuesta efectiva durante 
una emergencia. En lo que respecta a la capacidad del PSF para 
entregar los valores de las transferencias monetarias en los puntos 
de distribución o comercios afiliados, esta capacidad se limita 
a máximo 200 personas por día si es en bancos, 100 personas 
si es en Cooperativas, 50 personas si es en comercios afiliados, 
así mismo reportan que esta capacidad está condicionada al 
valor de la transferencia monetaria por persona, la cual puede 
aumentar o disminuir la capacidad de atención según el monto 
total, la principal razón es, los requerimientos de seguridad de 
los PSF en los montos máximos diarias permitidos. En el caso 
del cobro de TM en cajeros automáticos, estos pueden quedarse 
sin efectivo y se debe esperar entre 2 horas o 24 para que sea 
llenado nuevamente por el PSF dueño del cajero automático. Lo 
anterior, supone una planificación de las organizaciones socias 
del CWG Honduras para la entrega de TM por día dependiendo 
del número de beneficiarios, el monto, si es ciudad, comunidad 

y la capacidad financiera del PSF condicionada si es Banco, 
Cooperativa, INDEL o cajero automático.

A continuación, se presenta los mecanismos más utilizados por 
los socios del CWG Honduras en la implementación de PTM en 
Honduras.

Mecanismos de dispersión de dinero disponible por PSF en Honduras

Organizaciones implementadoras de PTM en el CWG Honduras

[ [

Tabla 5 Mecanismo de dispersión de dinero y requisito de cobro

Tabla 5 Mecanismo de dispersión de dinero
 y requisito de cobro

Fuente: Grupo de trabajo de transferencias monetarias Honduras (2022)

Ítem

1

2

3

4

5

Sector Financiero Requisito
 para cobro TAF GD DCA RCA TFB TD BE CE PDP CA

Bancario X X X X X X X DNI

DNI

DNI

DNI,CLAVE

DNI,CLAVE

X X X

X X

X X X X

X

XCooperativa

Financieras

INDEL

Otros FORZA

Mecanismo disponible en el proveedor de servicio financiero

% de utilización según los 
socios del CWG Honduras 

Mecanismo 
más utilizado Ítem

1 Retiro en Ventanilla

Dinero Electrónico

Dinero en efectivo

ATM 10%

1%

57%

32%

2

3

4

Fuente: Grupo de trabajo de transferencias monetarias Honduras (2022)
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El uso de las transferencias monetarias y la implementación de 
programas de transferencias monetarias por organizaciones 
internacionales y nacionales no gubernamentales en Honduras 
ha incrementado en los últimos dos años en gran medida por 
la pandemia de Covid-19 y las emergencias climatológicas. 
En 2021, según datos del Monitoreo del Plan de Respuesta 
Humanitaria (HRP OCHA) las organizaciones humanitarias en 
Honduras a junio 2022 han ejecutado 55 millones de dólares en 
beneficio de familias afectadas principalmente aquellas ubicadas 
en los departamentos de Cortés, Francisco Morazán, Choluteca, 
Lempira, La Esperanza, Copan, Valle y El Paraiso, según reportado 
por los miembros del CWG Honduras a través de la plataforma 
345W.

A junio de 2022, el CWG cuenta con 27 organizaciones no 
gubernamentales en calidad de miembros. En la tabla 8 se 
observa la cobertura geográfica que tienen los socios en la 
implementación de programas de transferencias monetarias y la 
presencia de organizaciones por departamento.

El producto financiero más utilizado sigue siendo el retiro en ventanilla, mediante el mecanismo de transferencia automática de fondos 
u orden de pago, no obstante se puede observar que el dinero electrónico integrado por los mecanismos cupón electrónico, clave 
electrónica, mensaje electrónico, QR es en la actualidad el mecanismo de mayor preferencia para las organizaciones representando 
un 57% debido a su facilidad de poder realizar canje en comercio y oficina bancaria o en un cajero automático sin la necesidad de 
presentar documento de identificación. La entrega en efectivo sigue siendo un mecanismo utilizado, sobre todo en contextos donde el 
acceso a los bancos, cooperativas o tecnología es limitado o nula.

Los socios del CWG Honduras, reportan que el costo por servicio 
depende del acuerdo comercial que cada organización ha 
formalizado con el PSF y para ello se considera la modalidad de 
entrega y el volumen de transacciones a realizar.

Costos de los servicios de los PSF

Cobertura de los socios del CWG en la implementación de PTM en Honduras

Tabla 5 Mecanismo de dispersión de dinero y requisito de cobro

1 Bancos Retiro en Ventanilla De 10.00 a 70.00

De 2.875% a 3.335%

De 15% a 20%

De 1.00 a 100.00

De 70.00 a 100.00

De 70.00 a 100.00

De 100 a 125.00

Dinero Electrónico

Dinero en efectivo

ATM

Comercio o ATM

Entrega en efectivo

Cooperativas

Financieras

TIGOMONEY

TENGO

PROVAL

2

3

4

5

6

Fuente: Grupo de trabajo de transferencias monetarias Honduras (2022)

% de Costo según volumen Mecanismo 
más utilizado 

Costo en 
Lempiras Ítem PSF
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Tabla 8 Número de departamentos cubiertos por los socios del CGW Honduras

Organización Departamentos

ACNUR

ADRA

AYUDA EN ACCIÓN

CARE

CHILDFUND

CARITAS

CHILDREND INTERNACIONAL

CI

COSUDE

CRS

DIAKONIA

FAO

GOAL

HEIFER

LWR

CNR

OIM

O1FAM

PAG

PLAN

PMA

SAINT FRANCIS MINISTERIES

SC

TROCAIRE

VISION MUNDIAL

UNICEF

ACH 2
1

10

2

11

1

7

1

1

1

2

3

13

2

8

3

1

1

2

7

3

17

2

3

10

6

2

Fuente: Grupo de trabajo de transferencias monetarias Honduras (2022)

Los departamentos con mayor presencia de 
organizaciones implementando programas de 
transferencia monetaria tienen son: 

Cortés con 17 organizaciones, Santa Bárbara y Yoro con 
10, Lempira, Intibucá, Francisco Morazán y Choluteca con 8 
respectivamente, Copán 7, Atlántida, Comayagua, El Paraíso y La 
Paz con 6, los demás departamentos no superan la presencia de 
4 organizaciones siendo Islas de la Bahía la que reporta el menor 
número de presencia de socios del CWG con una organización. 
A continuación, en el mapa 1, se aprecia la presencia de 
organizaciones socias del CWG Honduras por departamento. Honduras



Mapeo de Proveedores de Servicios Financieros (PSF) y mecanismos para realizar Transferencias Monetarias Multipropósito (TMM) en el sector humanitario en Honduras 19

Mapa 1 Número de socios CWG por departamento

Fuente: Grupo de trabajo de transferencias monetarias Honduras (2022)

LIMITACIONES IDENTIFICADAS
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PTM

En la implementación de un programa de transferencias monetarias los socios del CWG Honduras han 
identificado las siguientes limitaciones:

Condicionada la capacidad operativa de los 
proveedores de servicios financieros (PSF), 
particularmente en el número de personas que 
pueden atender considerando el área geográfica, 
monto de la transferencia monetaria y monto total 
a pagar por día.

Burocracia en los procesos de contratación de 
los proveedores financieros, tiempos demasiados 
largos para cumplir con todos los requisitos y 
formalidades antes de formalizar una relación 
comercial que permita utilizar los productos 
financieros como mecanismos de dispersión de 
dinero.

Altos cobros en las comisiones bancarias al 
utilizar los productos, sumando a los costos 
por transferencias internas entre cuentas de las 
organizaciones, tasa de seguridad por montos 
superiores a los L. 120,000.00.

Falta de apertura en la presentación de un 
documento de identificación nacional adicional 
para las poblaciones beneficiarias de los 
programas de transferencias monetarias, quienes 
por su condición no cuentan con un documento 
personal valido por el sistema financiero para 
ser beneficiarios y acceder al cobro de las 
transferencias monetarias.

1

3

2

4
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CONCLUSIONES

RECOMENDACIONES

El sistema de proveedores de servicios financieros 
en Honduras es robusto, el que se encuentra 
integrado por instituciones supervisadas por la 
Comisión Nacional de Bancos y Seguros, sus 
principales sectores financieros, son: Bancario, 
cooperativo, financieras, puntos de servicio, cajeros 
automáticos, INDEL y protectores de valores.

El CWG de Honduras cuenta con un sistema 
de PSF con capacidad financiera, logística, 
tecnológica y legalidad.

El CWG dispone actualmente de 28 
proveedores de servicios financieros disponibles, 
que cuentan con puntos estratégicos, como ser 
oficinas en las principales ciudades, municipios, 
agencias bancarias, financieras, cooperativas, 
financieras y de servicios de dinero electrónico 
en centros y aliados comerciales en barrios y 
colonias.

Los PSF disponibles y mayormente utilizados 
por los socios del CWG Honduras, cuenta 
con infraestructura financiera, tecnológica 
y operativa fuerte para ser utilizadas en la 
implementación de programas de transferencias 
monetarias, esto permite utilizar diferentes 
mecanismos para realizar transferencias 
monetarias a poblaciones beneficiarias.

En Danlí se pueden implementar tres 
mecanismos de pago de transferencias 
monetarias: tarjeta recargable de saldos, cupón 
electrónico para cobro en cajeros automáticos y 
orden de pago.

1

2
3

4

5

Gestionar desde el CWG el consenso entre las 
organizaciones miembros para elaborar una propuesta 
conjunta que permita mayor poder de negociación para 
reducir los costos de los servicios de los proveedores de 
servicios financieros.

Crear desde el CWG Honduras acuerdos comerciales 
con los proveedores de servicios fi¬nancieros para 
homologar los costos y requisitos para el cobro de las 
transferencias monetarias.

Crear desde el CWG Honduras Términos de Referencia 
estandarizados para la contratación de proveedores de 
servicios financieros.

Investigar y generar condiciones para el uso de 
billeteras electrónicas como mecanismo de transferencias 
monetarias que dignifique a los beneficiarios en el uso 
del dinero, sin la presión de usarlo inmediatamente.

1

2

3

4
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