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FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

En el mes de julio, ASOMIF, dando seguimiento al proceso de
transformación de Organización sin fines de lucro a Sociedad mercantil
de las instituciones miembros, realizó el conversatorio: "Contable y
financiero para el proceso de traslado de Organización sin fines de lucro
a Sociedad mercantil”, el que estuvo a cargo del Msc. Gabriel Sequeira,
Socio Director de Sequeira & Asociados S.A. y su equipo de consultores:
Dr. Juan Carlos Argüello, Director legal y José Latino, Director de
impuestos, abordando en su presentación cuatro grandes temas de
interés para las Instituciones participantes:

1. Categorías de las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL).
2. Obligaciones con las autoridades regulatorias.
3. Proceso de disolución y liquidación.
4. Apertura de la Sociedad Mercantil.

Esta actividad es parte del acompañamiento brindado por ASOMIF a
las instituciones en su correspondiente proceso de transformación, el
que traerá beneficios en el ordenamiento de la industria, así como
oportunidades de crecimiento, sostenibilidad, tecnificación y
desarrollo del sector. 

Al encuentro asistieron más de 30 representantes de instituciones,
entre ellas: AFODENIC, Crecosa, EZA Capital, FAMA, FDL, FUNDESER,
FINDE, FODEMI, Fundemujer, Fundenuse, León 2000, PANA PANA,
Promujer y Serfigsa.
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Webinar: Herramientas digitales para las IMF’S

Manteniendo la alianza estratégica entre ASOMIF y YAPU Solutions,
miembro de la iniciativa “Scale for Resilience”, las afiliadas fueron
invitadas a participar en el webinar "Herramientas digitales para las
IMFs".

En el evento se compartió las experiencias y puntos de vista con el
director general y fundador de YAPU Solutions, Christoph Jungfleisch,
así como el reconocido experto en transformación digital, Mario Ernst,
para la toma decisiones de las instituciones en materia de
herramientas digitales.

Webinar: "Transformación de negocios con impacto"
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Bakertilly Nicaragua, en el marco de su alianza con ASOMIF, llevó a
cabo la conferencia "Transformación de negocios con impacto",
actividad a la que fueron invitadas a participar todaslas afiliadas; en
dicha conferencia se dieron a conocer elementos que permitan a las
organizaciones obtener mayores resultados aplicando plataformas
basadas en inteligencia artificial para un eficiente plan de
configuración de equipos totalmente alineados a los objetivos
estratégicos.

AFILIADAS

Atendiendo solicitud de CONAMI y como parte de nuestra política de
incorporación de nuevas afiliadas, línea de acción de nuestro Plan
Estratégico, hemos realizado un proceso riguroso de selección de
instituciones de microfinanzas reguladas que aún no son miembros de
ASOMIF para invitarlas a formar parte de nuestra Cámara, lo que
fortalecerá a nuestro gremio por alcanzar mayor representatividad,
incorporando a aquellas instituciones que comparten la filosofía de
servicio que identifica a las afiliadas de ASOMIF. Hemos iniciado la
gestión correspondiente, enviando los requisitos de afiliación y
ampliando los beneficios de formar parte de ASOMIF. 
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BCIE
Miembros del Consejo Directivo y Dirección Ejecutiva de ASOMIF
sostuvieron un encuentro con el Asesor Superior del Banco
Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Marcelo Rafael
Hernández. En dicha reunión se abordó la situación de las
microfinancieras que aún son organizaciones sin fines de lucro (ONG)
y los desafíos del proceso de transformación de su naturaleza
jurídica.  Se explorarán posibles líneas de trabajo conjunto en
beneficio de la industria de microfinanzas.
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ORGANISMOS

Banco Mundial 
El Presidente de la Cámara de Microfinanzas (ASOMIF), Donaldo
Vanegas participó en un encuentro con la Sra. Kinnon Scott,
Representante del Banco Mundial; Raúl Barrios, Oficial de
operaciones del Banco Mundial en Nicaragua y Michel Kerf, Director
para Centroamérica y República Dominicana, América Latina y el
Caribe. En dicho encuentro participaron otras Cámaras afiliadas a
COSEP con la finalidad de dar a conocer el desempeño de los
diferentes sectores representados, así como manifestar el interés de
ASOMIF en reactivar la mesa de trabajo de la Comisión MYPIME de
COSEP de la cual forma parte. ASOMIF enviará a las autoridades del
Banco Mundial solicitud para que se lleve a cabo un encuentro con la
Corporación Financiera Internacional, miembro del Grupo Banco
Mundial, que es el encargado para atender a las organizaciones
privadas, con la finalidad de gestionar apoyo para el desarrollo de
iniciativas que contribuyan a la estabilidad y crecimiento de la
industria.
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS
Campaña “Microcréditos para el desarrollo”
En seguimiento de la campaña “Impacto del Microcrédito” realizada
en el 2021, ASOMIF lanzará en el mes de octubre la segunda fase de la
misma, llamada: “Microcréditos para el desarrollo”, la cual será
difundida a través de la tv, radio y redes sociales.
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El objetivo es concientizar al público en general, sobre el impacto que
tiene el Microcrédito en la vida de los clientes y las oportunidades que
brinda para los emprendimientos y negocios establecidos en las
zonas urbana y rural. 

La campaña del 2021 logró un buen alcance a través de su difusión
por formatos digitales y medios tradicionales (radio y televisión),
formatos que se utilizarán en esta nueva etapa. La Comisión de
imagen y publicidad de ASOMIF, jugó un rol importante en el diseño,
contenido, mensajes claves, formatos audiovisuales y espacios
publicitarios que permitieron el lanzamiento de la Campaña con
elementos de gran calidad y contenido.

Entrevista The Economist
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La Directora Ejecutiva, Sharon Riguero, a través de entrevista dada al
medio internacional The Economist, con el periodista David Dye,
presentó los principales indicadores y tendencia del sector de
microfinanzas, la evolución del sector, así como la amplia gama de
servicios financieros y no financieros que brinda el sector de
Microfinanzas. A través de una amplia e integral exposición de
estadísticas, se ofreció una visión positiva de la recuperación de la
industria de microfinanzas en el país.

Entrevista con estudiantes de la UNI

Con el objetivo de apoyar y complementar información al trabajo de
investigación denominado "Vulnerabilidad de las Micro financieras y
los Bancos ante un shock Macroeconómico adverso", realizada por
un grupo de egresados de la carrera ingeniería en Economía y
Negocio de la UNI, la directora ejecutiva Sharon M. Riguero, brindó
entrevista a los estudiantes con el tema: “Impacto de la recesión
económica nicaragüense de 2018 en los activos del sector
microfinanciero del país: un estudio cuasiexperimental”. En ella se
brindó toda la información relacionada a las acciones tomadas por la
industria microfinanciera ante las situaciones coyunturales en los
períodos 2018-2020.
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ENTE REGULADOR

Como parte del proceso de la cuarta ronda de evaluación mutua, el
Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), realizó visita
en el mes de septiembre con representantes del sector privado de las
instituciones financieras, para el debate sobre el impacto de los
esfuerzos de supervisión en el cumplimiento. 

CONAMI invitó a ASOMIF a participar en la reunión con el Grupo de
evaluadores del GAFILAT que se realizó en septiembre en las oficinas
de la Unidad de Análisis Financiero (UAF). En representación de
ASOMIF asistió Meyling Canales, Oficial de Cumplimiento de
PROMUJER S.A para representar a la industria. Durante la reunión se
abordó el impacto de los esfuerzos de supervisión en el cumplimiento
y las acciones promovidas en el marco de evaluación GAFI. 

Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) 

ALIADOS

César Augusto Zamora Hinojos. Primer Vicepresidente. 
James Scott Vaughn. Segundo Vicepresidente. 
Evess Yasmín Ruíz García. Tercer Vicepresidente.
Dean Alexander García Foster. Secretario.
Reynaldo Antonio Gómez González. Tesorero.
Ramiro Gurdián Ortíz. Fiscal.
 

Recientemente, las agremiadas del órgano empresarial eligieron a las
nuevas autoridades 2022-2023, con los siguientes resultados: 

En la sesión especial el Lic. Zamora Hinojos quedó como presidente en
funciones del COSEP.

CONAMI
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Red Centroamericana de Microfinanzas (REDCAMIF)
Encuesta para crear programa de Asistencia Técnica

Como parte integrante del Comité Técnico Ejecutivo de REDCAMIF,
ASOMIF hizo llegar a sus afiliadas una encuesta para recoger
información sobre la oportunidad de crear un programa de Asistencia
Técnica en conjunto con SICSA, REDCAMIF y las Redes Nacionales.

La unión de esfuerzos entre SICSA, REDCAMIF y las Redes Nacionales,
ayudará a estructurar una nueva propuesta de valor enfocada en
brindar facilidades de apoyo en el rubro de Asistencia Técnica para
Instituciones de Microfinanzas de Centroamérica y República
Dominicana, objetivo de la encuesta para conocer las principales
necesidades, retos y oportunidades que enfrenta el sector.
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Transformación Digital Quick

Como producto de la alianza entre ASOMIF y ADA/REDCAMIF, las
instituciones FDL, LEON 2000 y FUNDENUSE, recibieron de parte de
ADA fondos para llevar a cabo proyectos de Transformación Digital
Quick Wins. Las acciones de este proyecto están dirigidas a iniciativas
digitales de rápida implementación denominadas “Quick Wins” que
les permite la digitalización inteligente de sus procesos operacionales,
el desarrollo de sus negocios y de nuevos productos, con el fin de
mejorar la experiencia de sus clientes. 

Conferencia Centroamericana y del Caribe de Microfinanzas 2023

ASOMIF ha divulgado y promovido la Conferencia Centroamericana y
del Caribe de Microfinanzas 2023, a través de sus plataformas digitales
y boletín semanal. El objetivo es promover la participación de sus
afiliadas a dicho evento, que se llevará a cabo el 20,21 y 22 de marzo
2023 en Ciudad Antigua, Guatemala bajo el lema: “Resiliencia y
reactivación de las finanzas inclusivas ante la nueva realidad”. 

Anteriormente, se realizó la Asamblea extraordinaria de REDCAMIF en
Guatemala bajo la modalidad híbrida (presencial y virtual). En ella se
propuso que el período de la actual junta directiva concluyera en
marzo 2023 para realizar el traspaso de forma presencial durante la
Conferencia Centroamericana y del Caribe de Microfinanzas 2023.


