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FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Nuevas facultades del Ministerio de Gobernación.
Procedimientos de la Dirección General de registro y control de los
organismos sin fines de lucro.
Tipos de asociaciones.
Requisitos previos para la obtención de personalidad jurídica.

Con el fin de conocer los alcances de la reforma a la Ley No. 147, “Ley
de personas jurídicas sin fines de lucro”, ASOMIF llevó a cabo un
conversatorio virtual con funcionarios y asesores legales de las
instituciones miembros. La exposición estuvo a cargo de la Dra. Prisca
Porras y contó con la participación de más de 70 asistentes,
destacando los siguientes temas:
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Conversatorio: Reforma a la Ley No. 147, “Ley de personas
jurídicas sin fines de lucro”

Conversatorio: Reforma a la Ley No. 147, “Ley de personas
jurídicas sin fines de lucro”

Siempre en la línea de la transformación de Organización sin fines de
lucro a Sociedades anónimas y con el objetivo de apoyar a las afiliadas
en este proceso, se llevó a cabo el conversatorio: "Cambio de régimen
de persona jurídica", a fin de conocer el impacto, procedimientos y
pasos a seguir para realizar el cambio de naturaleza jurídica. El
contenido fue impartido por el Msc. Reynaldo Murillo Valverde, ex Sub-
Director Legal en la Comisión Nacional de Microfinanzas (CONAMI).

Los temas abordados fueron:
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1.La necesidad de la creación de la Sociedades anónimas.
2. La Asamblea General y posibles acuerdos a adoptar.
3. Definición del alcance de la sociedad.
4. Nuevo régimen legal aplicable.
5. Contenido del pacto social y estatutos.
6.El proceso de registro y principales dificultades que pueden
presentarse.
 

 Taller Neurocobranzas
Con el objetivo de fortalecer las competencias claves en la gestión de
cobranza, por medio de la inteligencia emocional y la programación
Neurolingüística, para generar negociaciones más efectivas y mayores
índices de recuperación, ASOMIF organizó el Taller virtual:
“Neurocobranzas”, el cual contó con la participación de 10
instituciones miembros.

El taller fue impartido por la empresa Global Coaching, a través de su
facilitador Roberto Brenes, experto en Microfinanzas, consultor, coach
y trainer internacional, con más de 15 años de experiencia motivando
a personas, equipos y organizaciones. 

Webinar sobre finanzas de la resiliencia - Iniciativa Scale for
Resilience
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Comprometidos en solidificar redes de conocimiento sobre temáticas
de interés para nuestras afiliadas, se invitó al webinar :“Finanzas de la
resiliencia”, en el que se subrayó la importancia de financiar la
adaptación al clima y la resiliencia de las poblaciones más vulnerables,
canalizando los recursos a nivel local y proporcionando ideas tangibles
sobre su puesta en práctica.

Esta actividad forma parte de la alianza estratégica con YAPU
Solutions, miembro de la iniciativa “Scale for Resilience “.
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Webinar: ¿Cómo potencializar tu transformación digital
hacia una entidad centrada en datos?

Portal FinDev e International Finance Corporation (IFC), Grupo del
Banco Mundial llevaron a cabo el webinar: “¿Cómo potencializar tu
transformación digital hacia una entidad centrada en datos?”,
dirigido a instituciones financieras de América Latina y del Caribe,
inversores, donantes, proveedores de asistencia técnica,
investigadores y consultores, para lograr una transformación en
términos de estrategia de datos, gobierno de datos, casos de uso de
datos, metadatos, etc. 

Portal FinDev lleva a cabo una agenda de seminarios y webinars en
línea con temas relacionados a finanzas en general y microfinanzas.
Las actividades que lleva a cabo esta plataforma, es un espacio más
que ofrece la Cámara a las instituciones afiliadas, siendo valor
agregado al fortalecimiento de las mismas.

Webinar: "Benchmark de Microfinancieras de Nicaragua"

Saldo de cartera bruta
Crédito promedio
Alcance geográfico
Cartera en riesgo
Liquidez de cartera
Rendimiento de cartera

La Cámara de Microfinanzas, (ASOMIF), en alianza con la calificadora
especializada en microfinanzas, MicroRate, presentron el webinar:
“Benchmark Microfinanciero de Nicaragua” con la participación de
más de 50 miembros de las instituciones afiliadas, contando, con la
participación de funcionarios de la Comisión Nacional de
Microfinanzas (CONAMI), en calidad de invitados.

Entre los principales indicadores del sector de microfinanzas en
Nicaragua analizados, señalamos: 
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Es de gran importancia para la industria comparar el desempeño en
relación a los parámetros en la región, lo que facilita cualquier toma de
decisión o estrategias a implementar para el futuro de las
microfinanzas.

Afiliación de FODEMI

El pasado 24 de mayo se recibió solicitud de afiliación del Fondo de
Desarrollo de la Microempresa Sociedad Anónima (FODEMI).

Anteriormente, FODEMI se denominaba FUDEMI pasando de ONG a
Sociedad anónima, esta última bajo la razón social de FODEMI, S.A. 

FODEMI inició operaciones a partir de diciembre del 2021, con la
adquisición de cartera de Fundación para el Desarrollo de la
Microempresa (FUDEMI); continuará atendiendo en Managua, Tipitapa,
Masaya y Jinotepe, en los puntos tradicionales de atención de FUDEMI. 
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AFILIADAS

“Prevención del sobreendeudamiento: un enfoque en
sistemas”

En el marco de la alianza que sostiene ASOMIF, Redcamif y el Fondo
para las finanzas responsables e inclusivas en Centroamérica y el Caribe
(FFRI-CAC) Promujer, participó en el seminario en línea : “Prevención
del sobreendeudamiento: un enfoque en sistemas” promovido por
FFRI-CAC, SPTF y Redcamif. El evento tuvo como objetivo analizar la
prevención del sobreendeudamiento de los clientes.

Gloria Ruiz, Gerente General de Promujer, presentó las prácticas de la
institución en Certificación en Protección al cliente, ligado a la
evaluación de la capacidad de pago y servicios financieros que pueden
ayudar a prevenir el sobreendeudamiento de los clientes. 
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ALIANZAS

Se recibió la visita de Promujer y la organización MEDA, con el interés
de conocer el desempeño de la industria, el actual entorno y sus
desafíos. En representación de la Cámara participaron Carlos
Velázquez, Vicepresidente del Consejo Directivo y Sharon Riguero,
Directora Ejecutiva. 

Se realizó una amplia exposición sobre el quehacer de ASOMIF,
estadísticas, estrategias gremiales y otros proyectos que se llevan a
cabo con las afiliadas.

CASH-PACK y Mastercard presentan innovadoras
aplicaciones digitales
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Visita Promujer y Mennonite Economic Development
Associates (MEDA)

Representantes de CASH PACK y MASTERCARD, presentaron al Consejo
Directivo y Dirección Ejecutiva de ASOMIF, la herramienta CASH PACK y
su modelo de patrocinio y co-emisión de tarjetas prepago y billeteras
electrónicas, así como el modelo de dispersión a sus medios de pagos o
de marca blanca que podrían ofrecer a nuestras afiliadas.

El objetivo es valorar la posibilidad de habilitar un programa de co-
emisión para los miembros de ASOMIF y ofrecer herramientas que
faciliten el proceso de transformación digital y ofrecer medios de pago
a los clientes finales.  Próximamente se anunciarán las siguientes
tareas que se impulsarán, a fin de establecer una alianza con CASH
PACK – MASTERCARD, con amplio beneficio para las afiliadas.

COMUNICACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS
Campaña “Tu emprendimiento en nuestras manos”
Conscientes de la importancia del desarrollo de la micro, pequeña y
mediana empresa urbana y rural y de promover la integración al
sistema de microfinanzas a hombres y mujeres emprendedores,
ASOMIF lanzó la campaña de comunicación “Tu emprendimiento en
nuestras manos”, con la dinámica de segmento televisivo del mismo
nombre, a través de canal 14.
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Para la realización de esta importante actividad se ha contado con la
participación de la Comisión de imagen y publicidad de ASOMIF, al
igual que representantes de las instituciones afiliadas que brindan
soluciones crediticias para emprendimientos:

1.Fundenuse: “Emprendimientos familiares”.
2.Fundeser:  Programas de capacitación a los clientes.
3.MiCrédito: Programa de financiamiento “Mujer Emprende”.
4.Grupo Monge: “Gallo Emprendedor”.

Semanalmente se envía a todas las afiliadas, boletín con el resumen de
las principales noticias económicas nacionales e internacionales,
además de incluir las distintas actividades y eventos de las
instituciones afiliadas.

Boletines informativos
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GESTIÓN DE FONDOS PARA PROYECTOS

Grupo SIA Desarrollo

ASOMIF continúa en sus gestiones con BCIE para presentar a sus
representantes , el impacto y alcance del trabajo de las instituciones de
microfinanzas miembros de ASOMIF en el sector económico que
atienden. El objetivo es lograr que tengan acceso a los programas de
financiamiento o fortalecimiento institucional que dicha entidad
otorga. 

Se han iniciado conversaciones con el Grupo SIA Desarrollo, Social
impact assessment, (evaluación del impacto social). El acercamiento
ha servido para evaluar posibles actividades y mecanismos para el
fortalecimiento a emprendedores desde el quehacer de las afiliadas,
una línea de trabajo establecida dentro del Plan Operativo Anual de la
Cámara 2022.

Grupo SIA Desarrollo trabaja en temáticas como resiliencia al cambio
climático, sostenibilidad, fortalecimiento de organizaciones de la
sociedad civil, movilidad, investigación, entre otros. Es un equipo que
se vincula con aliados estratégicos e institucionales, con quienes se
coproducen distintos proyectos. 
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Se ha mantenido una estrecha comunicación y diversas reuniones con
CONAMI, entre otros temas, debido a la Ley Especial para el cambio de
régimen de personas jurídicas, para brindar un adecuado
acompañamiento a las afiliadas en el proceso de transformación de
Organización sin fines de lucro a Sociedad Mercantil. 

CONAMI reconoce el papel de ASOMIF en su papel gremial de aglutinar
a las instituciones más representativas de microfinanzas en el país, por
lo que ha señalado a las instituciones inscritas en CONAMI, pero que no
son parte de la Cámara, a formar parte de ella.

ENTE REGULADOR

Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP):
En representación de ASOMIF y en su carácter de Presidente del
Consejo Directivo Donaldo Vanegas participa en las reuniones
semanales de la Junta Directiva del COSEP, espacio donde se analizan
las diferentes noticias del sector empresarial, así como de la coyuntura
sociopolítica del país.

ASOMIF en conjunto con las demás agremiadas al COSEP renovaron los
estatutos del Consejo empresarial para reformar las funciones del
Presidente, facultades de la Asamblea General y Junta Directiva. 

Red Centroamericana de Microfinanzas (REDCAMIF)
ASOMIF participa en la promoción de la Conferencia Centroamericana
de Microfinanzas, la que se llevará a cabo en 2023 en Ciudad Antigua de
Guatemala, en modalidad virtual-presencial. Próximamente se enviará
información sobre las inscripciones, stands, y patrocinios.
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ALIADOS
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Grupo de acción sobre finanzas verdes inclusivas y
climáticamente inteligentes (E -MFP Green Inclusive &
Climate Smart Finance Action Group)

Llevar a cabo un análisis en profundidad de su desempeño en
finanzas inclusivas verdes a lo largo de un conjunto completo de
indicadores (resultados) cualitativos y cuantitativos.
Comprender sus brechas, definir prioridades y un plan de acción
para mejorar.
Recibir capacitación sobre qué acciones, procesos, productos y
herramientas podrían implementarse en finanzas verdes inclusivas
para mejorar el desempeño de los proveedores de servicios
financieros.

Grupo de acción sobre finanzas verdes inclusivas y climáticamente
inteligentes y ASOMIF, sostuvieron encuentro para hablar sobre la
experiencia de trabajo en temas de solución digital Green Index 3.0 que
permite a los proveedores de servicios financieros (FSP):

En la actualidad ASOMIF pertenece a esta red la cual busca establecer
un espacio para discutir desafíos y estrategias actuales en finanzas
verdes inclusivas. De igual manera, fomentar actividades que
aumenten el acceso global a servicios financieros asequibles, de
calidad, sostenibles e inclusivos para los no bancarizados,  impulsando
el intercambio de conocimientos, el desarrollo de asociaciones y la
innovación.

En el encuentro se  anunció la participación del grupo en el panel sobre
Finanzas Verdes Inclusivas que se realizó el 22 de junio, en la 7ª
Conferencia Europea de Investigación sobre Microfinanzas, en
Glasgow.  
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