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DIRECTIVOS

El 25 de marzo la Cámara de Microfinanzas (ASOMIF) llevó a cabo su
Asamblea General Ordinaria anual, en la que se procedió a elegir a los
nuevos integrantes del Consejo Directivo para el período 2022-2024.

La actividad contó con la participación de las instituciones de
microfinanzas y financieras reguladas miembros de ASOMIF, quienes
eligieron a sus nuevos representantes para dar continuidad a las
diversas tareas de fortalecimiento y representación de las instituciones
miembros de la Cámara de Microfinanzas, promoviendo a la vez el
desarrollo y sostenibilidad de la industria de microfinanzas.

El Consejo Directivo 2022-2024, quedó integrado por:
Presidente: Donaldo J. Vanegas C. -FINDE-
Vicepresidente: Carlos M. Velázquez S. -CONFIANSA-
Secretario: Carolina Giacoman Farrach. -EZA CAPITAL-
Director: Julio F. Flores C. -FDL-
Director: María de Los Ángeles Pérez I. -FUNDENUSE-
Director: Juan J. Gómez A. -LÉON 2000-
Director: Miguel E. Hernández K. -GRUPO MONGE-

Comité de Auditoría
Presidente: Ana C. Bonilla A. -INSTACREDIT-
Miembro: Fernando A. Guzmán C. -FODEMI-
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GESTIÓN DE FONDOS PARA PROYECTOS Y FONDEO
ASOMIF ha sostenido de forma permanente gestión de fondos y
promovido alianzas estratégicas con algunos organismos proveedores
de fondos para la industria, enfocados en impulsar seis áreas
estratégicas: Transformación digital, cambio climático, medio
ambiente, inclusión financiera, gestión de crisis y fortalecimiento a las
afiliadas. Para el primer trimestre del 2022, se realizaron las siguientes
gestiones:

Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE): 
Se remitió carta al Sr. Carlos De Castilla, Oficial jefe de país Nicaragua
– BCIE, con el objetivo de presentar el trabajo de ASOMIF y el impacto
que nuestras afiliadas logran en la lucha contra la pobreza y la
creación de empleos a nivel nacional, así como establecer posibles
líneas de trabajo en conjunto. 

Fondo Asociación de Productores y Exportadores de
Nicaragua (APEN):
Se llevó a cabo un encuentro entre representantes de APEN y ASOMIF,
en el que la Asociación presentó la disponibilidad del Fondo de
Financiamiento del programa: “Nuevos mercados externos para
MIPYME artesanas y agrícolas”, con la finalidad de brindar
oportunidades a los sectores agrícolas y artesanos. Dicho fondo cuenta
con el apoyo de la Cooperación Suiza para América Central y
Hermandad Holanda LBSNN. 

Se pretende beneficiar a 683 productores y 425 hectáreas cultivadas.
Dentro de los productos y servicios se tiene definido: a) Fondo de
crédito para empresas anclas b) Acceso a crédito para productores
agrícolas c) Capital de trabajo para artesanos y d) Servicios de
asistencia técnica financiera y empresarial. Continuaremos avanzando
en la coordinación con APEN para ofrecer productos concretos a
nuestras afiliadas.
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Convocatoria 2022 del Fondo Canadiense (FCIL) Nicaragua:

ASOMIF participó en la convocatoria que realizara la Embajada de
Canadá en Costa Rica, Nicaragua y Honduras, presentando un proyecto
ante el Fondo Canadá para Iniciativas Locales (FCIL). El proyecto
presentado tiene como objetivo, promover el proceso de digitalización
y comercialización de los productos y servicios de las actividades
económicas desarrolladas por los jóvenes emprendedores, clientes del
sector comercio y servicio de la industria de microfinanzas, ubicados
en el casco urbano mediante la implementación de herramientas
tecnológicas digitales que les permitan potencializar sus negocios con
igualdad de género y mejora en sus condiciones de vida. Los resultados
se darán a conocer el 1 de junio del 2022. 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

En la línea del fortalecimiento de las capacidades de las instituciones
miembros de ASOMIF, se han llevado a cabo las siguientes actividades
durante el primer trimestre del año:

Webinar: “Promoviendo la igualdad de Género en las
Microfinanzas"

En el mes de enero se invitó a las afiliadas a participar en la actividad
organizada por el organismo financiero Locfound. La capacitación
estuvo a cargo de Priscila Zamora, Cofundadora y Gerente de Women
in Managment. El objetivo de este encuentro se centró en la promoción
de la igualdad de género en la industria microfinanciera, incluyendo
temas como: Inclusión de género y liderazgo femenino para construir
mejores lugares de trabajo.
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Seminario en línea: “Barreras, Perjuicios y Bancarios:
Equilibrar las necesidades y los riesgos relacionados con el
género y las consecuencias no deseadas de los servicios
financieros”
Invitación al seminario online organizado por CERISE, SPTF y Grameen
Foundation. En esta sesión se compartieron los cambios
implementados recientemente en los estándares universales para la
Gestión del Desempeño Social que han incorporado una perspectiva
de género más sólida. Fundación Grameen compartió un conjunto de
herramientas que permitirá a los proveedores de servicios financieros,
implementar buenas prácticas enfocadas en el empoderamiento
económico de las mujeres y de esta manera, evitar consecuencias no
deseadas como el trabajo infantil o la violencia de género.
Seminario: "IR Anual 2021: Enfoque fiscal vs Enfoque
empresarial"

Gastos deducibles desde la visión del fiscalizador versus la visión
empresarial.
Contingencias Tributarias dentro de transacciones contables.
Determinación del Ingreso fiscal versus ingreso empresarial.
La importancia de la cultura tributaria.

Con el objetivo de ampliar el conocimiento del marco jurídico
tributario nicaragüense y de desarrollar eventuales contingencias
fiscales, ASOMIF realizó en el mes de febrero el Seminario: "IR Anual
2021: Enfoque fiscal vs Enfoque empresarial", evento que se llevó a
cabo con el apoyo de la empresa BakerTilly International, a través del
facilitador Msc. Marvin R. Campos, quien cuenta con una amplia
experiencia en temas tributarios y contables, además de consultorías
especializadas a empresas nacionales y multinacionales. La
capacitación contó con la participación de diez instituciones de
microfinanzas, quienes tuvieron un alto nivel de participación e interés
en el contenido del mismo, el cual incluyó temas como: 

Los participantes tuvieron la oportunidad de establecer un
conversatorio con casos prácticos, desde la experiencia del día a día de
sus instituciones.
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Webinar: Mapeo iniciativas educación financiera con
enfoque de género en ALC. 

Actividad que se realizó en la línea de promoción de la educación
financiera y que fue organizada por el Grupo de trabajo sobre
educación financiera de FinEquity ALC, compuesto por funcionarios de
FinEquity ALC; CAF – Banco de desarrollo de América Latina y la Oficina
Regional para América Latina de la Alianza para la Inclusión Financiera
(AFI). 
El objetivo de la actividad fue construir, junto a los participantes un
documento colaborativo que incluyera las iniciativas y mostrara los
casos de éxito en educación financiera en la región. Se compartieron
experiencias de dos actores del sector: la Superintendencia de la
Economía Popular y Solidaria (SEPS) de Ecuador y nuestra afiliada Pro
Mujer Nicaragua, a quien felicitamos por su participación en tan
importante evento.

Transformación Digital: 

PROYECTOS

Implementación de un Chat bot .-FDL- 
Mejora en canales digitales (página web) para consultas,
solicitudes de crédito y prospectación de Microseguro.                    
-FUNDENUSE-
Interconexión del módulo de cartera y el Sistema de Información
de Microseguros con el CORE. -León 2000- 

El Comité de selección de los Proyectos de Transformación Digital-
Quick Wins, con Fondos ADA/REDCAMIF y con el apoyo de ASOMIF, dio
a conocer las instituciones favorecidas con la aprobación de sus
proyectos presentados, siendo favorecidas por parte de Nicaragua las
siguientes instituciones :

ASOMIF felicita y desea muchos éxitos, a las instituciones
seleccionadas en la ejecución e implementación de sus proyectos. 
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Grupo de Acción para la inclusión verde y las finanzas
climáticamente inteligentes - GICSF-AG:
ASOMIF presentó al Green Inclusive & Climate Smart Finance Action
Group (GICSF-AG) carta de intención para formar parte de las redes
miembros del Grupo de acción para la inclusión verde y las finanzas
climáticamente inteligentes. En esta alianza ASOMIF asumirá un papel
beligerante en relación a la implementación de acciones responsables
con la protección del medio ambiente y la resiliencia climática.

ALIANZAS

ENTE REGULADOR

En el mes de febrero, ASOMIF sostuvo reunión con CONAMI con el
objeto de presentar la problemática que enfrentan las Instituciones
miembros, bajo la figura jurídica de ONGS, al no contar con las
correspondientes Constancias de Cumplimiento que emite el
Ministerio de Gobernación (MIGOB), solicitando el apoyo del ente
regulador en esta gestión que ha sido constante y permanente de parte
de nuestra Cámara. La Dra. Jim Madriz y miembros del Consejo
Directivo de CONAMI se comprometieron a continuar las gestiones ante
las autoridades correspondientes para lograr la entrega de tan
importante documento.

Dicha reunión contó con la participación de representantes del
Consejo Directivo de ASOMIF, con quienes se abordó de igual manera
las perspectivas de la Cámara y datos estadísticos a diciembre del
2021.

Se espera un encuentro ASOMIF-CONAMI-MIGOB, para plantear las
limitaciones que actualmente enfrentan nuestras afiliadas en términos
de operatividad ante la falta de entrega de las Constancia de
Cumplimiento.

Comisión Nacional de Microfinanzas (CONAMI):
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Emisión de comunicados en los medios de circulación nacional y
redes sociales dirigidos a clientes, instituciones, organismos y
público en general, para dar conocimiento sobre la elección del
Consejo Directivo 2022-2024 y aclaración sobre la normalidad en
las funciones de la afiliada FDL.
Publicación del Boletín Estadístico Microfinanzas edición #14,
correspondiente al segundo semestre del año 2021. 
Monitoreo semanal de las noticias económicas más relevantes a
nivel nacional e internacional, el que es compartido con todas las
Instituciones miembros de ASOMIF.
Presentación de datos estadísticos de la industria de microfinanzas
a representantes del organismo Desjardins Développement
Internacional, donde se mostró el desempeño de la industria de
microfinanzas. El Grupo Desjardins es una cooperativa de servicios
financieros canadiense y es la federación de uniones de crédito
más grande de América del Norte.

COMUNICACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS

ALIADOS
Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP):
ASOMIF participa en las reuniones del Consejo Directivo del COSEP,
donde se abordan y analizan temas de interés económico para las
Asociaciones y Cámaras miembros, así como indicadores económicos
de las principales actividades y rubros económicos del país.

RETIRO Y NUEVOS AFILIADOS
FINCA Nicaragua:

En marzo 2022 el Gerente General de FINCA Steven Hass, solicitó
formalmente la desafiliación de dicha institución. FINCA fue miembro
de ASOMIF desde 1999 hasta 2022.
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