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FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Actividad realizada en el marco de la alianza estratégica entre ASOMIF y la
consultora MBO, especializada en áreas de finanzas, tercerización contable,
cumplimiento tributario y asistencia administrativa.

Los participantes tuvieron la oportunidad de ampliar sus conocimientos de las
normativas y obligaciones en materia de precios de transferencias, enfocado a la
industria de microfinanzas. Contó con la participación de Gerentes Generales, de
áreas, contadores, auditores, supervisores y asesores legales. El webinar estuvo a
cargo del Lic. Diego Vargas, especialista en precios de transferencia de MBO.

BOLETÍN TRIMESTRAL
Octubre-Diciembre 2022
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Webinar: Precios de Transferencia en Nicaragua - Normativas y
Obligaciones

Webinar online: Tendencia de los entornos de gestión de estrategias
y modelos ambientales, sociales y de gobierno 
Con el interés de analizar y debatir los temas en tendencia de los entornos de
gestión de estrategias y modelos ambientales, sociales y de gobierno, la Firma
Sequeira y Asociados, representante de B-GRC en Nicaragua, llevó a cabo el
Webinar: "Camino hacia la Transformación en ESG, Riesgos, Cumplimiento y
Auditoría Interna". El evento contó con la colaboración de Deloitte, red
internacional de servicios profesionales con sede en Londres, Inglaterra,
brindando servicios de auditoría, asesoría financiera, asesoría de riesgos,
impuestos y consultorías legales con aproximadamente 415,000 profesionales en
todo el mundo. 

Conversatorio: Ley especial para el cambio de régimen jurídico de
organizaciones sin fines de lucro (OSFL)
 Con la aprobación de la "Ley Especial para el cambio de régimen jurídico de
Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL)", Ley 1137, ASOMIF llevó a cabo el tercer
un conversatorio legal-financiero para sus instituciones afiliadas, en el que
participaron algunas organizaciones no afiliadas que han manifestado interés en
formar parte de ASOMIF. 
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En el conversatorio se abordaron de manera integral los procesos y
procedimientos a implementar en el cambio de régimen jurídico desde una
perspectiva legal y contable. El nivel de consultas dio lugar a aclaraciones de
mucha utilidad al público asistente.

Se contó con la participación de: Msc. Gabriel Sequeira, Socio Director de
Sequeira & Asociados S.A. y el Dr. Reynaldo Murillo, Gerente Legal de CYCCO,
quienes presentaron de manera integral el cumplimiento de Normas y
procedimientos.
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PROYECTOS

Actualización de Estudio Salarial de la Cámara de Microfinanzas
(ASOMIF)
Se llevó a cabo licitación para la “Actualización de Estudio Salarial de la Cámara
de Microfinanzas (ASOMIF)”, con el objetivo de actualizar el estudio de salarios y
otras remuneraciones devengadas por los colaboradores de las diferentes áreas
de las Instituciones afiliadas.
 
ASOMIF ha identificado la necesidad de actualizar el estudio salarial entre sus
instituciones miembros, comparándolo con sectores económicos conexos, por lo
que llevará a cabo una consultoría sobre el estado de la estructura salarial en la
industria.

GESTIÓN DE FONDOS PARA PROYECTOS Y FONDEO

Fondos FFRI-CAC
A finales del 2022, se envió convocatoria para aplicar a los fondos FFRI-CAC, para
la ejecución de proyectos de mejora de la gestión del desempeño social (GDS),
promoción de capacitaciones y la creación de nuevas publicaciones o
herramientas. 

AFILIADAS

Se recibieron muestras de interés en ser parte de ASOMIF de: DAILY CREDIT S.A,
FIDEM S.A. y SERVICREDITO S.A.
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Fundenuse entra al Top 10 de IMF califica por MicroRate en el rango
de excelencia
MicroRate, agencia de calificación especializada en microfinanzas, incluyó en el
Top 10 del año 2022 a Fundenuse, S.A. como empresa de microfinanzas de alto
desempeño social e institucional. Estas instituciones han alcanzado la excelencia
a nivel global, según comunicado de MicroRate.

COMUNICACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS

La campaña de comunicación “Microcréditos para el desarrollo”, inició el 20 de
octubre con el objetivo de divulgar el impacto que el Microcrédito tiene en la vida
de los clientes, así como las oportunidades que brinda a emprendimientos y
negocios establecidos en las zonas urbana y rural. Se difundió en medios
televisivos y radiales; y a través de las redes sociales y demás plataformas
digitales de ASOMIF. La acción fue apoyada por las afiliadas, quienes a través de
sus redes sociales compartieron todo el material audiovisual de la Campaña.

A través de las redes sociales se amplió la comunidad de usuarios y la estrategia
digital para la captación del público meta, siendo Facebook la principal
plataforma donde se busca información de las instituciones microfinancieras,
haciéndose evidente el alcance que tienen estas plataformas para captar
audiencias en diferentes rangos de edad, zona geográfica, entre otras
características.

ENTE REGULADOR

Campaña “Microcréditos para el desarrollo”

CONAMI
Proyecto de Norma de Gestión de Riesgo Crediticio
Se realizó encuentro con las afiliadas  para la revisión de la Norma de gestión de
riesgo crediticio para IMF emitida por CONAMI, actividad que puso en relevancia
la importancia de definir una posición de consenso en normas y reglamentos
emitidos por los órganos regulatorios, en para beneficio de la industria de
microfinanzas. La presentación estuvo a cargo de Ana Vanegas, Gerente de
Riesgos y Coordinadora de Proyectos de EZA CAPITAL, quien expuso los cambios
en la Norma sobre gestión de riesgo crediticio, Norma CD-CONAMI025OCT07-2013
y su reforma vs Propuesta de norma remitida por el ente regulador. 
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ALIADOS

REDCAMIF

ASOMIF en alianza con REDCAMIF, promovió la participación de las afiliadas en el
Foro Regional “Transformación Digital e Inclusión Financiera”, actividad en la
que se mostraron nuevas oportunidades de mejora y diversos modelos de
iniciativas digitales, para incorporar en el plan estratégico digital de las
organizaciones, aquellas herramientas que se adapten a las necesidades de la
entidad financiera e implementar soluciones centradas en el cliente.

Foro Regional Transformación Digital e Inclusión Financiera 

Webinar: Enfoque de Cadena de Valor como respuesta a los retos en
el acceso al financiamiento de las mujeres empresarias
REDCAMIF y CENPROMYPE realizaron el Webinar: Enfoque de Cadena de Valor
como respuesta a los retos en el acceso al financiamiento de las mujeres
empresarias. La actividad se enfocó en visibilizar la situación que enfrentan las
mujeres empresarias MIPYME de la región SICA, en términos de acceso al
financiamiento y cómo el enfoque de cadena de valor contribuye a la provisión de
productos y servicios financieros, según la etapa de desarrollo y el eslabón de la
cadena donde ellas se insertan. 

El evento contó con la participación de Verónica Herrera, gerente general de
MiCrédito en calidad de expositora, compartiendo la experiencia de la institución
sobre cadenas de valor en producción y tecnología agrícola, agua y saneamiento
y energía Limpia. 

Este modelo de negocio destaca el alcance de las mujeres en su independencia
económica, liderazgo y empoderamiento. 

Convocatoria de Máster de Formación permanente en Microfinanzas
y Desarrollo Social
ASOMIF en alianza estratégica con la Universidad Alcalá (España) convocaron al
Máster de Formación permanente en Microfinanzas y Desarrollo Social en su
edición No. 16.
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El Máster ofrece la oportunidad de afianzar los fundamentos de las microfinanzas
y evidenciar cómo la gestión eficiente de las Instituciones Microfinancieras (IMF
´s) permiten otorgar productos financieros y no financieros que logren unas
finanzas de impacto. El plan de estudio que ofrece el máster es crucial para
preparar al talento humano de las afiliadas y contribuir a los logros y metas
institucionales.

Este programa ofrece a los miembros de ASOMIF, descuento del 20% sobre el
importe de la matrícula del Máster.

Taller: "Ayudando a los PSF a crecer y servir mejor a sus clientes
mujeres".
Como parte del fortalecimiento a las capacidades del talento humano de sus
afiliadas, ASOMIF recibió invitación para sus afiliadas a participar en la iniciativa
"Ayudando a los PSF a crecer y servir mejor a sus clientes mujeres", promovida
por FinEquity ALC | CGAP.

Se realizaron diez talleres con enfoque de género para América Latina y el Caribe,
actividad en la que se presentó una introducción a las Guías de Recursos de
FinEquity ALC.

SICSA
Taller de Pensamiento Estratégico
En diciembre del 2022, la Directora Ejecutiva Sharon M. Riguero y el
Vicepresidente de ASOMIF Carlos Velásquez, participaron del Taller de
Pensamiento Estratégico organizado por la Sociedad para la Inclusión de la
Microempresa en Centroamérica y El Caribe S.A (SICSA) en San Salvador. El evento
se realizó en el marco del proceso de Planificación de la Estrategia de SICSA para
el período 2023 – 2025. El taller estuvo conducido por el Consultor: RDP
Consoulting: Sebastián Falla, con amplia experiencia en ejercicios de esta índole
tal es el caso de: BID, Banco Atlántida, BAC, ACORDE, entre otros.

El objetivo del taller fue identificar estrategias vigentes para una eficiente gestión,
así como iniciativas que contribuyan a ampliar el panorama institucional de
SICSA.
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Se llevó a cabo la Asamblea Extraordinaria de cierre de año con la participación
de las afiliadas a la Cámara de Microfinanzas. Como parte de la agenda se
presentaron las estadísticas de los principales indicadores financieros y de
cartera de las Instituciones, así como las principales actividades operativas, de
fortalecimiento institucional, gestión de fondos, alianzas y proyectos ejecutados
en el año. 

Se contó con la participación de Fernando Guzmán Cuadra, Presidente de la
empresa Servicios Inclusivos S.A. (SERINSA) quien presentó toda la gama de
productos de al servicio de la industria de microfinanzas. ASOMIF y SERINSA, son
parte de una alianza comercial cuyo objetivo es ampliar la penetración y
cobertura de los servicios inclusivos que SERINSA ofrece al mercado financiero
atendidos por los miembros de ASOMIF.

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 2022


