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Misión

Somos una institución de desarrollo financiero, orientada principalmente
a empresarios de la microempresas rural y urbana, ofreciendo servicios
integrales con agilidad, accesibilidad y personalizados, para nuestros
clientes, con el objetivo de contribuir a mejorar su calidad de vida, con
rentabilidad financiera, mediante la constante innovación.

Visión

Ser la institución de desarrollo Financiero con cobertura nacional, líder en
inclusión financiera, eficiencia, percepción de valor y prestigio, en el
sector de las microfinanzas rurales y urbanas
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Valores
Honestidad: Consistencia de nuestras acciones, valores, principios y
formas de actuar bajo cualquier circunstancia.
Entusiasmo: Mostrar gozo en cada tarea haciendo el mejor de mis
esfuerzos.
Responsabilidad: Saber y hacer lo que se espera de mí, en todo momento
y cumplir lo requerido por la entidad.
Calidad: Realizar las funciones, actividades o tareas asignadas bien y a la
primera.
Transparencia: Es la conducta correcta, clara, sincera, consciente,
respetando en todos nuestros actos las normas, principios y buena
administración de bienes y recursos.
Trabajo en Equipo: Es la capacidad de los funcionarios de compartir un
objetivo común, identificar sus capacidades, talentos, experiencias y
combinarlos para lograr alcanzar su máximo potencial, practicando la
comunicación abierta, el respeto mutuo, la empatía, los lazos de unión y
soluciones constructivas para alcanzar resultados crecientes y sostenibles.
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Nuestra Historia

CREDISOL, nace en el año de 1998 como un “Programa de Crédito” de
la Parroquia San Isidro Labrador (PSIL) ubicada en el municipio de Tocoa,
departamento de Colón, Honduras C.A., con el propósito de apoyar los
Programas de Agricultura Sostenible y Comercialización. En este mismo
año Honduras fue afectada por el Huracán Mitch, devastándose la
infraestructura vial, sistema productivo y pérdida de vidas humanas a
nivel nacional. Afectando significativamente el área de influencia del
Programa de Crédito, por lo que se decidió que pasara a formar parte
de los programas de la Diócesis de Trujillo, mediante la administración de
la Pastoral Social.

Debido a la asociación que efectuaba la población de la Iglesia –
Donaciones, el Programa de Crédito presentaba problemas de
recuperación de su cartera, por lo tanto el 26 de febrero del 2003.
Monseñor Virgilio López, obispo de la Diócesis de Trujillo autorizo al Padre
Hermenegildo Ramírez Director de la Pastoral Social y al Sacerdote Jesuita
Juan José Colato, para que el Fondo Para El Desarrollo de Nicaragua
(FDL) realizara un diagnóstico del Programa de Crédito, iniciándose el
proceso de restructuración en abril del 2003, aunado al apoyo en asesoría
técnica del Instituto NITLAPLAN.

En 21 de mayo de 2008, se constituye como una Organización Privada de
Desarrollo Financiero OPDF, el 18 de noviembre del mismo año la
Comisión Nacional de Bancos y Seguros mediante registro número 1,607
autoriza su funcionamiento y en febrero de 2009 inicia operaciones bajo
su nueva figura legal.

Actualmente CREDISOL opera como OPDF, cuenta con su casa matriz en
San Pedro Sula, Cortés
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Miembros Junta Directiva

Tomas Cacho
Presidente

Luis Cedillo
Secretario

Hermenegildo Ramirez
Vice Presidente

Zacarías Zelaya
Tesorero

Carlos Cálix
Director Independiente

Nidia Vasquez
Vocal 1

Bernardo Garay
Vocal 2

Miembros de Junta Vigilancia
Héctor Mejia
Presidente
Mirtza Flores
Vocal

Edin Duarte
Secretario

Memoria Anual 2018

Principales Ejecutivos
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Perfil Institucional

CREDISOL es una institución de desarrollo financiero con enfoque en el
área rural dedicada al financiamiento de la micro empresa, regulada por
la comisión nacional de Bancos y seguros desde el año 2009, con una
adecuada gestión de riesgo que permite un mejor manejo de los
recursos, con una calificación internacional por Microfinanzas Rating de
BB+. Y con una cobertura en riesgo de 177%.
Que a través un equipo de trabajo calificado y con valores ha permitido
ganar la confianza de más de 18,000 familias teniendo presencia en 9
departamentos del país.
Desde sus inicios CREDISOL se ha comprometido con el segmento más
vulnerable de Honduras con énfasis en el área rural, donde se identifica
una gran oportunidad de generar inclusión financiera.
A través de los años
podemos notar que las
mujeres
se
están
convirtiendo en el motor
más importante de la
economía hondureña 51%
de nuestros clientes, son
mujeres y el 49% hombres,
cuyas edades comprenden
entre 21 a 75 años de edad.

52%
51%
51%

51%
50%
50%
49%
49%
49%

48%
Mujeres

Hombres

Aproximadamente el 70%
de nuestros clientes cuentan con edades entre 30 y 40 años de edad,
generando así fuentes de empleos directas e indirectas al país.
El 84% de la cartera se concentra en zonas rurales y el 15% en zonas
urbanas. En cuanto a las colocaciones el 40% corresponde a actividades
de comercio un 27% a pecuario, un 4% vivienda y 29% al sector agrícola.

Memoria Anual 2018

Principales Indicadores Sociales

Nuestros indicadores sociales reflejan el compromiso con los sectores más
vulnerables del país. Enfocándonos en el sector rural y en las mujeres.

Cartera Rural
77%

Clientes mujeres
51%

Cartera
Agropecuaria
57%

Crédito
Promedio

L. 40,234
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Ubicación de nuestros clientes
84%
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El 84% de los clientes viven y realizan sus actividades económicas en el
área rural siendo un total de 15,399 familias mientras que un 15% se
encuentra en el área rural siendo un total de 2,881 familias.

Evolución de la cartera de préstamos
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CREDISOL ha demostrado un crecimiento constante en sus últimos
cuatro años. A diciembre del 2018 posee una cartera total de 735
millones que al compararlo con diciembre del 2017 resulta superior en
más de 292 millones.
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Cartera por sector económico
Agricola

Comercio

Pecuario

Vivienda

4%
29%
27%

40%

Para el 2018 la cartera de créditos se observa de la siguiente manera el
40% corresponde a créditos comerciales, con un total de más de L. 292
millones en este sector.
En el sector agrícola está colocado el 29% de la cartera con un más de
L. 211 millones colocados en esa cartera.
Finalizando con un 27% en pecuario y un 4% en créditos de vivienda
haciendo un total de más de L. 231 millones colocados entre ambos
segmento.

En nuestra cartera agropecuaria se atienden principalmente las actividades
de:

Cría de cerdos

Ganadería

Plátano

Naranja

Arroz

Café

Rambután
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Apertura de Nuevas Agencias y agentes

Durante el año 2018 se aperturaron tres nuevas agencias, la primera la
ciudad de San Pedro Sula capital industrial de Honduras y la agencia
Santa Rosa de Copán siendo la primera en aperturarse en el occidente
del país y agencia Catacamas siendo la tercera agencia ubicada en el
departamento de Olancho. Cerrando el año con 15 agencias.

Durante este mismo año se aperturaron 25 cerrando el año con 42
agentes en 10 departamentos del país. Los agentes Credisol dan la
oportunidad de que el cliente tenga más cerca un canal de pago.
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Responsabilidad social empresarial

Como parte de nuestro programa de responsabilidad social empresarial
Brindamos apoyo económico a instituciones sociales para beneficiar a
muchas personas de escasos recursos.

A través del aporte de 850, 000 lempiras anuales en la fundación
CARITAS de Honduras Credisol apoya con:
 14 becas a niños y niñas de escasos recursos económicos.
 Formación bajo la dinámica de diplomado a agentes de pastoral
social de las parroquias de San Juan Bautista de Trujillo, Virgen del
Carmen de Sico, San Pedro y San Pablo de Sangrelaya, Santos
Mártires de Bonito Oriental, San Isidro Labrador de Tocoa, Santa Rita
de Casia de Sabá, Virgen de los Remedios de Sonaguera y San
Esteban de Balfate.
 Apoyo a iniciativas de grupos de mujeres y formación relacionada
en género y otros temas de interés para promover la igualdad entre
hombres y mujeres con acciones de formación.
 2 Personas como recursos de personal en CRICOL, para apoyar en
la noble labor de asistencia a personas con capacidades
especiales
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Cricol
A través del aporte de 150,000 lempiras anuales que brinda CREDISOL
en apoyo al centro de rehabilitación integral de Colón (CRICOL) se
pueden tratar los siguientes padecimientos:
•

Terapia física

•

Gymnasia

•

Fisiatría

•

Terapia física de niños

•

Terapia de lenguaje

•

Terapia ocupacional

•

Psicología

Cricol es el único centro de rehabilitación integral en todo el
departamento de Colón actualmente brinda servicios de fisioterapia a
aproximadamente 70 pacientes al día, son personas de escasos recursos
económicos y que adolecen algún tipo de discapacidad congénito o
adquirida.
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Fundación Eric
En alianza con Fundación
Eric y mediante el programa
de Becas Juan Donahue
firmaron un convenio en el
cual serán beneficiados un
total de 18 jóvenes de
escasos recursos en proceso
de formación académica
integral.
Fundaeric es una institución
sin fines de lucro que su Raúl Alfaro, Gerente General –CREDISOL
labor es apoyar a personas Sandra Zelaya, Presidenta- Fundaeric
Araely - miembro de Fundaeric
de escasos recursos a lograr
una formación académica integral.

Credisol como parte de su componente en la gestión de desempeño
social brinda una aportación voluntaria por un monto total de 180, 000
ciento ochenta mil lempiras. En un periodo de 10 meses.
Divididos de la siguiente manera:
1. Aportación para formación de valores y ciudadanía
2. Aportación para 12 becas a estudiantes de escasos recursos
económicos de tercer ciclo común diversificado
3. Aportación para seis estudiantes de nivel universitario.
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Soy Padrino de Corazón

Soy padrino de corazón es el programa de
responsabilidad social empresarial desarrollado
dentro de Credisol el cual consiste en el
apadrinamiento de 16 escuelas del área rural por
un periodo de dos años.
Durante este tiempo se estará apoyando a las
escuelas en temas de limpieza, creación de
áreas de recreación, donación de mochilas,
charlas
de
educación
financiera
y
celebraciones del día del niño.
Los temas de educación financiera brindados
son: El ahorro,
A través del programa se vieron beneficiados más de 1,000 niños de
escasos recursos que viven en comunidades rurales de Honduras.
Las escuelas seleccionadas son cercanas a las zonas de presencia de las
agencias de Credisol.
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Entre los principales acreedores internacionales se encuentran:

Entre los principales acreedores Nacionales se encuentran:

Como parte de nuestro nuestros principios de
protección al cliente se cuenta con la afiliación a smart
campaign quienes trabajan conjuntamente con los
líderes del sector de las micro finanzas de todo el
Mundo poniendo a su disposición las herramientas y los
recursos necesarios para brindar servicios financieros
transparentes Y respetuosos.
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Calificaciones
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