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REDCAMIF es una entidad privada, no lucrativa, apolítica, no religiosa,  
integrada por Asociaciones e instituciones especializadas en microfi-
nanzas del Istmo Centroamericano. El fin fundamental de la Asociación 
es servir de apoyo a la promoción y desarrollo de las instituciones 
microfinancieras (IMFs) orientadas a la sostenibilidad y permanencia 
de los servicios  financieros, dirigidos al sector  de la micro y pequeña 
empresa en la región.

En sus estatutos  se establecen las siguientes potestades 
de REDCAMIF: 
l Representar a las instituciones asociadas  antes las instituciones 

públicas o privadas, nacionales, regionales e internacionales sobre 
los asuntos de interés común.

l Proponer y participar en el análisis, discusión y formulación de 
propuestas sobre políticas públicas que se relacionen al  sector 
de las microfinanzas en cada país.

l Promover y gestionar recursos de cooperación técnica  y finan-
ciera que sean necesarios para el fortalecimiento del sector de 
microfinanzas.

l Apoyar el desempeño institucional de las entidades asociadas 
para asegurar la calidad de sus productos y servicios.

l Apoyar el fortalecimiento de las redes nacionales asociadas.

l Participar en alianzas estratégicas con instituciones  afines al 
sector, tanto regionales, nacionales como internacionales.

l Gestionar recursos externos para la expansión de programas y 
proyectos regionales de servicios microfinancieros.

l Organizar  foros, conferencias y otro tipo de encuentros regionales 
para promover la industria en Centroamérica.

l Divulgar las actividades de la asociación y de las redes nacionales 
asociadas.

¿Qué es REDCAMIF?
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A nombre de la Junta Directiva de la Red Centroamericana de Microfinan-
zas tengo el agrado de presentarles la Memoria Anual de Labores donde 

se muestran las actividades realizadas durante el año 2007, la cual reúne in-
formación detallada de las actividades y destaca los aspectos cualitativos más 
relevantes.

En términos generales podemos afirmar que durante este periodo, RECAMIF 
avanzo significativamente en su proceso de consolidación organizativa y el 
fortalecimiento de las capacidades institucionales de las Redes Nacionales 
afiliadas. Este avance coloca a REDCAMIF como la organización gremial 
de referencia de las microfinanzas Centroamericanas y la proyección de su 
imagen ha favorecido el desarrollo de las Redes Nacionales y sus instituciones 
afiliadas.

El año 2007 fue de intenso trabajo en REDCAMIF, se lograron cambios sig-
nificativos sobre la percepción de la comunidad internacional y los propios 
practicantes de las microfinanzas en Latinoamérica y el Mundo a través de 
evidentes demostraciones de eficiencia, innovación, profundidad y alcance de 
las Instituciones Microfinancieras. 

La presencia de Centroamérica en el mundo de las Microfinanzas es una rea-
lidad incuestionable y los ámbitos en los que se proyecta esta imagen va en 
aumento, pasando por la representatividad en las Redes de Microfinanzas de 
Latinoamérica, en las Cumbres Regionales de Microcrédito, en la participa-
ción de los Seminarios y Foros Regionales, grupos de trabajo mundiales para 
la innovación en las microfinanzas, en el reconocimiento de organismos inter-
nacionales a la excelencia de Instituciones Centroamericanas, en los premios 
a la transparencia, en la creciente participación de las Instituciones afiliadas 
al MIX Market, en las nuevas temáticas de género y medio ambiente en el 
ámbito de las microfinanzas, en la red de comunicación global de sus sitios 
Web, en la proyección de calidad de las Conferencias Centroamericanas de 
Microfinanzas, entre otros.

Este año destacaron dos eventos de suma importancia para REDCAMIF: el 
primero fue la creación de la Sociedad de Inversiones para la Microempresa 
en Centroamérica y el Caribe S.A. (SICSA), vehículo financiero concebido por 
REDCAMIF para apoyar el desarrollo de productos y servicios financieros 
innovadores para la micro y pequeña empresa en la región. El segundo fue la 
realización del Tercer Foro  de Bancos Comunales por invitación de la Mesa 
de Bancos Comunales de Latinoamérica donde asistieron 280 funcionarios de 
diversos países de América Latina y permitió poner de relieve los principales 
avances y las  actuales preocupaciones de los operadores y practicantes sobre 
el futuro de esta metodología.

Este esfuerzo desarrollado por REDCAMIF en el 2007 ha sido gracias a la 
Cooperación de la Fundación Ford, Hivos de Holanda, ADA de Luxemburgo, 
Banco Centroamericano de Integración Económica, SEEP Network, Funda-
ción CITI, MIX, Banco Interamericano de Desarrollo y Global Partnerships 
quienes nos acompañaron en el proceso de fortalecer la industria de las mi-
crofinanzas en Centroamérica mediante su consolidación gremial. 

Mensaje 
del Presidente

Ing. Reynold O. Walter P.
Presidente de REDCAMIF.
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Lineamientos
Estratégicos

Ser la organización representativa de las redes nacionales de microfi-
nanzas del Istmo centroamericano, con reconocimiento mundial, que 
promueve e implementa estándares de eficiencia en la industria de 
microfinanzas, y basada en principios y valores éticos contribuye a la 
reducción de la pobreza de la región y a la igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres.

VISIÓN

Consolidar la industria de las microfinanzas en Centroamérica, me-
diante la representación gremial, promoviendo el fortalecimiento 
institucional de las Redes y sus Asociadas y generando las alianzas 
estratégicas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de lo(a)s 
clientes de sus programas.

MISIÓN

VALORES: PRINCIPIOS:
Eficiencia  Ética 

Transparencia  Integración

Solidaridad  Sostenibilidad

Equidad de género Representatividad

Cooperación

l

l

l

l

l

l

l

l

l

VALORES Y PRINCIPIOS    
                             
La Red Centroamericana de Microfinanzas se regirá en todos y cada 
uno de sus actos, y los de sus asociadas, sobre la base de los valores 
y principios siguientes:
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Estrategias
para Alcanzar
los Objetivos

I. Posicionamiento e Institu-
cionalidad de la Industria 
Microfinanciera:

1. Posicionar a REDCAMIF en la región centroamericana ante los gobiernos, 
autoridades fiscales y monetarias, entes especializados en la regulación y 
administración de los marcos regulatorios.

2. Desarrollar mecanismos institucionales y financieros que permitan la 
permanencia en el tiempo de las Redes Nacionales de Microfinanzas en la 
región entre los cuales está la movilización de recursos de los mercados 
de capital, diseños de empresas de servicios hacia las microfinanzas y la 
micro y pequeña empresa de la región, gestión de recursos, entre otros.

3. Promover y fortalecer la representatividad e institucionalidad de RED-
CAMIF en nombre de la industria de microfinanzas, entre gobiernos y 
organismos internacionales.

4. Institucionalizar la Conferencia Centroamericana de Microfinanzas como 
instancia de discusión, análisis y promoción de intercambios institucionales, 
a través de los temas de interés e impacto en la industria de las microfinanzas 
de la región, abordando temáticas relacionadas con: a) marco regulatorio, 
b) productos y servicios, c) tecnología, d) microfinanzas rurales, e) mo-
vilización de ahorros, f) formación de recursos humanos, g) movilización 
de recursos de mercados de capital, h) tendencias de las microfinanzas y i) 
gestión del riesgo entre otros. 

5. Desarrollar un proceso permanente de análisis del entorno económico, 
político y social de región que permita incidir en forma apropiada para 
mejorar las condiciones legales, laborales y de políticas públicas para el 
desarrollo de la industria de microfinanzas en particular y de las micro y 
pequeña empresas en general.

6. Analizar y estudiar permanentemente las tendencias de los mercados finan-
cieros e identificar las oportunidades y riesgos para las operaciones de las 
microfinancieras en la región.

7. Fortalecer la organización de la industria regional con la incorporación y 
adhesión de nuevas redes afiliadas a REDCAMIF, especialmente el área 
de influencia de Centroamérica y el Caribe. 

8. Promover la transparencia institucional y el trabajo ético entre las Redes 
nacionales de Microfinanzas e instituciones de Microfinanzas afiliadas de 
forma tal que incida en la calidad de los servicios ofertados por las IMFs 
afiliadas a la micro y pequeña empresa de la región.



RedcamifMemoria 2007

�    

Estrategias 
para Alcanzar 
los Objetivos

1. Promover y generar sistemas de medición de indicadores de desempeño fi-
nanciero y social para vigilar constantemente por la calidad y sostenibilidad 
de la industria de microfinanzas en la región así como el impacto que tiene 
el microcrédito en la micro y pequeña empresa urbana y rural de la región.

2. Desarrollar programas de formación integral de recursos humanos a todos los 
niveles dentro de las instituciones de microfinanzas con tecnologías apropiadas 
y acorde a las condiciones particulares de cada país.

3. Impulsar acciones de transparencia y benchmarking en la región a través de 
la implementación de programas puntuales de difusión de las mejores prác-
ticas y experiencias exitosas en la región centroamericana, Latinoamérica y 
el mundo.

4. Fortalecer las redes nacionales y las instituciones de microfinanzas a través 
del diseño de estrategias y aplicación de las mismas en temas tales como: 
Investigación y Desarrollo de nuevos productos (tecnologías crediticias y 
diversificación de productos), Sistematización y difusión de experiencias 

1. Constituir alianzas estratégicas con instituciones privadas y públicas a nivel 
internacional que incidan estratégicamente en el desarrollo de proyectos 
concretos de apoyo al sector de la micro y pequeña empresa de la región en 
los organismos de integración Centroamericana.

2. Apoyar el esfuerzo de las Redes Nacionales afiliadas en la Incidencia y ca-
bildeo ante las instancias nacionales legislativas (Congresos, Parlamentos o 
Asambleas Nacionales) , Ministerios o Secretarias de Estado, responsables de 
la legislación sobre las microfinanzas para la aprobación de políticas públicas 
y marcos regulatorios favorables para el desarrollo de las microfinanzas.

3. Crear espacios de discusión regional para la discusión de las políticas públicas 
y los marcos regulatorios y normativos que inciden sobre la industria de las 
Microfinanzas en la región. 

4. Participar y negociar activamente ante instancias de regulación, políticas 
públicas y normativas, las normas prudenciales y leyes que afecten directa 
o indirectamente el desarrollo de los planes y programas del sector de las 
microfinanzas en la región. 

5. Apoyar la participación de la redes nacionales de microfinanzas en las instan-
cias de negociación de los procesos de integración regional y negociaciones 
comerciales de carácter regional a favor de la integración y obtención de 
oportunidades de para los micro y pequeños empresarios urbanos y rurales.

II. Incidencia en Políticas 
Públicas y Marcos 
Regulatorios:

III. Desarrollo Tecnológico y 
Fortalecimiento Institucional:
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Estrategias
para Alcanzar
los Objetivos

1. Promover el fomento y la masificación de nuevos productos y servicios 
acordes a la micro y pequeña empresa urbana y rural como los seguros, 
arrendamiento financiero, ahorro, remesas, factoraje, etc. en cada uno de los 
países que constituyen la REDCAMIF.

2. Facilitar y apoyar la generación de productos y servicios acorde a las necesi-
dades y requerimientos propios de los segmentos del mercado, así como de 
las potencialidades y diferencias desde la perspectiva de género.

3. Organizar estudios de mercados, de entornos, marcos legales y editar sus 
publicaciones a fin de generar una cultura gremial y de identificación de la 
industria de las microfinanzas en la región.

4. Promover en la región centroamericana la cultura de medición de impacto 
de los productos y servicios microfinancieros y no financieros en los secto-
res atendidos con vistas a su divulgación aprovechamiento y ampliación de 
operaciones.

5. Propiciar y apoyar la revisión de las operaciones de las IMFs afiliadas de las 
Redes Nacionales, con vistas a su adecuación, mejora continua para constituir 
alianzas, negociar recursos, buscar una mayor expansión y/o definir y lograr 
su transformación, según el caso.

6. Ámbito Ambiental y laboral: Fomentar políticas para el análisis y tratamiento 
de aspectos de medio ambiente y salud ocupacional en los créditos a la mi-
croempresa e inclusive pequeña empresa.

IV. Impacto en 
los Clientes:

exitosas y casos relevantes en la región, programas locales y regionales de 
profesionalización de los recursos humanos de las organizaciones de micro-
finanzas, pasantías técnicas e intercambios de conocimiento y aprendizaje 
horizontal, foros y conferencia entre otros.

5. Apoyar el desarrollo de empresas y organismos calificadores de riesgos para 
conocer de forma independiente y autónoma los niveles de calificación de la 
industria.

6. Apoyar el desarrollo de centrales de riesgos o buro de créditos para reducir 
los niveles de riesgos a través de la información sobre los historiales de en-
deudamientos de los clientes y los mercados financieros.

7. Establecer alianzas estratégicas con entes especializados (universidades, 
institutos internacionales, expositores de alto nivel) para poner en marcha 
programas integrales de formación de capital humano, en temas adicionales 
a la administración de los recursos económicos.
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La incorporación de las seis redes afi liadas a REDCAMIF ha 
permiti do la integración de un buen número de instituciones mi-
crofi nancieras (IMF ś) con una amplia cobertura de servicios en 
todos los países. 

Tal como se demostró en la Tercera Conferencia Centroameri-
cana de Microfi nanzas, la amplia red de instituciones es uno de 
los valores agregados más importantes de REDCAMIF, con una 
capacidad instalada en infraes tructura de servicios y de recursos 
humanos que la coloca como la red de servicios fi nancieros más 
importante y representativa de la industria microfi nanciera de la 
Región.

REDES PAIS
IMF´S 

AFILIADAS
CLIENTES

CARTERA (Millones 
de dólares)

% DE 
MUJERES

% DE CARTERA 
RURAL

GUATEMALA 18  158.027   85,1 82% 63%

EL SALVADOR 12  85.518   110,7 68% 46%

HONDURAS 24  193.529   151,1 70% 42%

NICARAGUA 19  341.370   218,1 42% 49%

COSTA RICA 17  15.717   65,5 22% 24%

PANAMA 9  20.183   46,1 28% 17%

TOTAL 99  814.344   676,6 58% 54%

Fuente: Estimaciones Redes Nacionales, 2007

COBERTURA DE REDCAMIF

Red de Instituciones de Microfinanzas de Guatemala

ASOCIACION DE ORGANIZACIONES DE MICROFINANZAS

RED COSTARRICENSE DE
ORGANIZACIONES PARA LA MICROEMPRESA

Estrategias 
para Alcanzar 
los Objetivos
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Organos 
de Dirección
y Ejecución

La Asamblea General está constituida con representantes de las asociacio-
nes nacionales de cada país. Esta se reúne de forma ordinaria por lo menos 
una vez al año. 

De conformidad con los estatutos y disposiciones de la Junta Directiva de 
REDCAMIF, el organismo cuenta con instancias de apoyo para efecto de 
alcanzar un funcionamiento operativo más efectivo y participativo.

Los miembros de la Junta Directiva permanecen dos años en los cargos para 
los que han sido electos, reuniéndose al menos 3 veces al año para resolver 
y decidir sobre la marcha de REDCAMIF.

Todas las resoluciones de la Junta Directiva se toman por mayoría de votos 
y, en caso de empate, tendrá doble voto quien la presida. 

La Dirección Ejecutiva, con sede en Nicaragua, está nom-
brada para mejorar la capacidad ejecutiva y operacional de 
REDCAMIF, contando esta con un equipo integrado por el 
licenciado Iván Gutiérrez A., como Director Ejecutivo, li-
cenciada Ana Horvilleur como Coordinadora Administra-
tiva, Allan Pérez, Coordinador Técnico y Ángel Salgado, 
Unidad Regional para la Transparencia.

El Comité Técnico Ejecutivo, fue creado para coordinar las 
actividades de la Red y facilitar el trabajo operativo de la Junta 
Directiva. Participan en este Comité los directores ejecutivos 
de las redes nacionales miembros, quienes no tienen facultades 
resolutivas, solo propositivas y operativas. Lo integran: Iván 
Gutiérrez A. (Director Ejecutivo de REDCAMIF), Daniel Ruiz (REDIMIF - 
Guatemala), Franklin Montano (ASOMI - El Salvador), Indiana Flores (RED-
MICROH - Honduras), Alfredo Alaníz (ASOMIF – Nicaragua), Milton Flores 
(REDCOM- Costa Rica) y Lourdes Pérez (REDPAMIF-Panamá).

Junta Directiva de Redcamif, 2007.

JUNTA DIRECTIVA DE REDCAMIF 2007
Nombre Cargo País 

DIRECTORES TITULARES
Reynold O. Walter P. Presidente GUATEMALA
Armando García Secretario NICARAGUA
José Napoleón Duarte Tesorero EL SALVADOR
Anibal Montoya Director HONDURAS
Kenlor Howells Director COSTA RICA
Victor Vega Director PANAMÁ

DIRECTORES SUPLENTES
David Morales Director Suplente GUATEMALA
María Auxiliadora Vanegas Director Suplente NICARAGUA
Ernesto Mancía Director Suplente EL SALVADOR
Santa De Euceda Directora Suplente HONDURAS
Juan Pablo Montoya Director Suplente COSTA RICA
Carlos Sánchez Director Suplente PANAMÁ
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Asociaciones que 
Integran la Red

La Red de Instituciones de Microfinanzas de Guatemala (REDIMIF), 
se constituyó el 30 de marzo del año 2001. REDIMIF integra a 18 de las 
organizaciones de desarrollo más representativas de Guatemala que se es-
pecializan en programas de microfinanzas. A través de sus asociadas activas 
atiende aproximadamente a 158.027 clientes, ubicados en un 62.3% en el 
área rural.  El 80% de los créditos son otorgados a mujeres, a través de 121 
oficinas en el país.  La cartera de crédito activa asciende a la cantidad de 
85.0 millones de dólares aproximadamente, supervisada por más de 500 
oficiales de crédito.

Nombre de Presidente:
Ing. David Morales

Personal Ejecutivo/Administrativo:
Lic. Daniel Ruiz, Coordinador Administrativo.

Dirección de Oficina:
Avenida Reforma, 10-00. Edificio Condominio Reforma, Oficina 4 “A”. 
Zona 9. Ciudad de Guatemala, C.A..  
Teléfonos/Fax.: (502) 2361-3707 
E-mail: coordinacion@redimif.org 

Actualmente, REDIMIF está integrada por las 20 instituciones siguientes :

1.  Asociación Guatemalteca para el Desarrollo, AGUDESA
2.  Asociación Civil Guatemalteca para el Desarrollo Integral, 
  ASDESARROLLO
3.  Fundación para el Desarrollo Empresarial y Agrícola, FUNDEA
4.  Asociación Cooperación para el Desarrollo Rural de Occidente,   

 CDRO
5.  Fundación CRYSOL
6.  Fundación de Asesoría Financiera a Instituciones de Desarro-  

 llo y Servicio Social, FAFIDESS
7.  Asociación Movimiento Fe y Alegría
8.  Fundación Internacional para la Asistencia Comunitaria 
  de Guatemala, FIACG
9.  Fundación para el Desarrollo de la Microempresa, 
  FUNDAMICROS
10. Fundación de Desarrollo de Mixco, FUNDEMIX
11. Fundación para el Desarrollo de la Pequeña Empresa, 
  FUNDESPE
12. Fundación Mentores Empresariales de Guatemala
13. Asociación de Mujeres en Desarrollo, MUDE
14. Fundación de Asistencia para la Pequeña Empresa, FAPE
15. Asociación SHARE Guatemala
16. Fundación Internacional para la Asistencia Comunitaria, 
  FINCA
17. Asociación para el Desarrollo, RAIZ
18. Puente de Amistad

Red de Instituciones de Microfinanzas de Guatemala

MISIÓN 
Organización de instituciones especiali-
zadas en Microfinanzas, creada para el 
fortalecimiento y mejoramiento continuo 
de las asociadas activas, proporcionán-
doles y facilitándoles productos y servi-
cios financieros, técnicos y de capacita-
ción, así como representación gremial. 
La Red busca la auto-sostenibilidad de 
sus programas y de las asociadas, para 
contribuir al desarrollo del sector de la 
micro y pequeña empresa del país.	

VISIÓN
Organización líder con cobertura na-
cional, empresarialmente consolidada, 
de reconocida representatividad de 
las instituciones especializadas en 
microfinanzas, que aplica estándares 
de eficiencia; que brinda productos y 
servicios diversificados e innovadores, 
de calidad.

Red de Instituciones de Microfinanzas 
de Guatemala
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ASOCIACION DE ORGANIZACIONES DE MICROFINANZAS

Asociaciones que 
Integran la Red

Asociación de Organizaciones
de Microfinanzas, El Salvador

MISIÓN
Propiciar para las instituciones afiliadas 
recursos financieros y técnicos que poten-
cien sus aptitudes técnicas y capacidades 
operativas para ser facilitadoras del desa-
rrollo económico y social de El Salvador. 

VISIÓN
Ser líder en el movimiento de las Insti-
tuciones de Microfinanzas, generador y 
concertador de propuestas de políticas y 
realizadora de programas en el ámbito 
local, nacional y regional, que favorezca 
la implementación de un sistema de desa-
rrollo en condiciones de equidad y justicia 
social.

La Asociación de Organizaciones de Microfinanzas (ASOMI), 
integrada por 12 instituciones, fue constituida el 11 de septiem-
bre de 1998 por un grupo de instituciones comprometidas con el 
financiamiento para el desarrollo de los sectores más vulnerables 
de la población. Cuenta con alrededor de 85,518 clientes activos, 
de los cuales el 68% son mujeres. El monto de cartera de crédito 
asciende a US$ 110.7 millones, de la cual el 47% está colocada en 
el área rural.

Nombre del Presidente:
Lic. José Napoleón Duarte

Personal Ejecutivo:
Lic. Franklin Antonio Montano Ortíz
Secretario Ejecutivo.

Dirección de Oficina:
12 Calle Poniente No. 2124, Colonia Flor Blanca
San Salvador.
Telefax: (503) 2298-9987. 
Correo Electrónico: asomi@asomi.com.sv 
Página Web: www.asomi.org.sv 

ASOMI, está integrada actualmente por las instituciones 
siguientes:

1.  Asociación Génesiss
2.  Apoyo Integral, S.A. de C.V.
3.  Asociación Balsámo
4.  Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito Vicentina  

 de Responsabilidad Limitada (ACCOVI de R.L.)
5.  Fundación para el Auto Desarrollo de la Micro 
  y Pequeña Empresa -FADEMYPE-
6.  Fundación José Napoleón Duarte, MI CREDITO 
7.  Fundación CAMPO
8.  Fundación Salvadoreña para el Desarrollo de la
  Micro y Pequeña Empresa, FUNSALDE
9.  Fundación Internacional para la Asistencia Comunitaria, 
  FINCA EL SALVADOR
10. Patronato para el Desarrollo de las Comunidades 
  de Morazán (PADECOMSM)
11. Sociedad Cooperativa de Ahorro y Crédito 
  AMC de R.L.
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Asociaciones que 
Integran la Red

La Red de Instituciones de Microfi nanzas de Honduras (REDMI-
CROH), es una entidad Privada de Desarrollo, sin fi nes de lucro, con 
24 asociaciones afi liadas.  La Red cuenta con 193,524 clientes, de los 
cuales el 70% son mujeres, atendidas a través de 215 agencias. La cartera 
de crédito activa asciende a US$ 151.1 millones, de la cual el 42% está 
colocada en el área rural. 

Nombre del Presidente
Lic. Anibal Montoya

Personal Ejecutivo:
Licda. Indiana Flores, Directora Ejecutiva

Dirección de Ofi cina
Colonia Las Minitas, Edifi cio El Faro, No. 734-17, cuarto piso.
Tegucigalpa, Honduras. 
Teléfono: (504) 232-2311
Correo Electrónico: redmicroh@datum.hn

Actualmente, la Red  está integrada por las siguientes 
instituciones:

Organizaciones Privadas De Desarrollo Califi cadas 

1.  World Relief de Honduras, WRH
2.  Organización de Desarrollo Empresarial Femenino, ODEF
3.  Finca de Honduras
4.  Instituto para el Desarrollo de Honduras, IDH
5.  Instituto de Investigación y Desarrollo de Honduras, 
  INHDEI
6.  Hermandad de Honduras, HDH
7.  Familia Y Medio Ambiente, FAMA
8.  Fundación Covelo
9.  Asociación para el Desarrollo Integral Comunitario 
  de Honduras, ADICH
10. Asociación Pro-Desarrollo Económico Social 
  de Honduras, APRODESH
11. Centro de Desarrollo Humano, CDH
12. Fundación Horizontes de Amistad, FHA
13. Asociación para el Desarrollo Pespirense, ADEPES
14. CARE Honduras, programa CREEME
15. Cámara de Comercio e Industrias de Choloma, CCICH
16. Fundación Hondureña para el apoyo de la Microempresa, 
  FUNDAHMICRO
17. Asociación PILARH.
18. Fundación para el Desarrollo de Honduras, FUNED
19. Agencia Adventista para el Desarrollo y Recursos   

 Asistenciales, ADRA
20. Fundación Hondureña para el Desarrollo de la 
  Micro, Pequeña y Mediana Empresa, FUNHDE
21. Banco Hondureño del Café S.A., BANHCAFE
22. Fundación Adelante
23. Fundación para el Desarrollo de la Vivienda Urbana y Rural,  

 FUNDEVI
24. Agencia para el Desarrollo de la Mosquitia Hondureña, 
  MOPAWI
 

Red de Instituciones 
de Microfi nanzas de Honduras 

MISIÓN
Promover la consolidación y desarrollo de 
la industria microfi nanciera, fortaleciendo 
la capacidad institucional de sus afi liadas, 
para contribuir al mejoramiento de la cali-
dad de vida de sus clientes. 

VISIÓN
Ser una organización representativa de las 
microfi nanzas en Honduras, ampliamente 
reconocida por su incidencia e impacto en 
el desarrollo del sector microempresarial.
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La Asociación Nicaragüense de Instituciones de Microfi nanzas 
(ASOMIF), fue constituida el 30 de octubre del año 1998. Actualmente 
cuenta con 19 Instituciones Afi liadas, una Cartera de Crédito aproximada 
a US$ 218.1 millones de dólares de lo cuales el 49% está colocada en 
el área rural. Cuenta con 341,370 clientes activos, de los cuales el 62% 
son mujeres.  

Nombre del Presidente:
Lic. Armando García

Personal Ejecutivo:
Lic. Alfredo Alaníz, Director Ejecutivo.

Dirección de Ofi cina:
Costado Sur de Metrocentro 2 al este 1 al norte, casa No. 77
Tels.: (505) 278 8621 / 278 8613.
Correo Electrónico: asomif@cablenet.con.ni

ASOMIF, está integrada actualmente por las instituciones
siguientes: 

1.  Asociación de Consultores para el Desarrollo de la 
  Pequeña, Mediana y Microempresa, ACODEP
2.  Asociación del Desarrollo de Rivas, ASODERI
3.  Fondo de Desarrollo Local, FDL
4.  FUNDACIÓN 4i -2000
5.  FUNDACIÓN JOSE NIEBOROWSKI
6.  Fundación Para el Desarrollo de la Microempresa,
  FUDEMI
7.  Fundación para la Promoción y Desarrollo, 
  PRODESA
8.  Programa Para la Mujer, PROMUJER
9.  Centro de Promoción del Desarrollo Local,
  CEPRODEL
10. Asociación para el Fomento al Desarrollo de Nicaragua,
  AFODENIC
11. Fondo Nicaragüense para el Desarrollo Comunitario. 
  PRESTANIC
12. FUNDACIÓN LEON 2000
13. FINCA NICARAGUA
14. Fundación para el Desarrollo de Nueva Segovia,  
  FUNDENUSE
15. Fondo de Desarrollo para la Mujer, FODEM
16. Fundación de Desarrollo Empresarial de la Pequeña 
  y Mediana Empresa, FUNDEPYME
17. Fundación para el Desarrollo Socioeconómico Rural, 
  FUNDESER
18. Asociación Alternativa para el Desarrollo Integral 
  de la Mujer, ADIM
19. COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES 20 
  DE ABRIL R.L. Quilalí Nueva Segovia.

Asociaciones que 
Integran la Red

Asociación Nicaragüense 
de Instituciones de Microfi nanzas 

MISIÓN
Contribuir substantivamente a la institu-
cionalización de la industria de las microfi -
nanzas de Nicaragua y a la de sus entidades 
asociadas, en benefi cio del desarrollo de los 
empresarios y empresarias de la micro, pe-
queña y mediana empresa urbana y rural.  

VISIÓN
Somos una Asociación de Instituciones 
Microfinancieras integrada por actores 
diversos, cohesionada, sólida, dinámica, 
transparente, efi ciente, en constante creci-
miento, promotora de la tecnología de punta 
de la industria microfi nanciera, que ofrece 
variedad de productos microfi nancieros por 
todo el país, es líder en el sector microfi -
nanciero y micro y pequeño empresarial, y 
contribuye al desarrollo de sus asociados, 
a la equidad (social y de género) y al  de-
sarrollo sostenible de Nicaragua.
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Asociaciones que 
Integran la Red

La Red Costarricense de Organizaciones para la Microempresa 
(REDCOM), se constituyó  el 31 de julio del 2002 amparada a la Ley de 
Asociaciones de Costa Rica # 218. REDCOM agrupa a 17 Organizaciones 
de Desarrollo (ONG’s) todas orientadas al fi nanciamiento de la micro y 
pequeña empresa.  Cuenta con 15,717 clientes, de los cuales el 49% son 
mujeres y la cartera de crédito asciende a US$ 65.5 millones, con un  24% 
colocada en el área rural. 

Nombre del Presidente:
Lic. Kenlor Howells

Personal Ejecutivo:
Milton Flores, Director Ejecutivo

Dirección de la Ofi cina: Frente al parqueo Facultad de Educación, 
Univeridad de Costa Rica. San Pedro Montes de Oca.
Telefax: (506)  2253-8478, 
Correo Electrónico: direccionejecutiva@redcom.or.cr  
Página Web: www.redcom.or.cr 

REDCOM esta integrada por las instituciones siguientes:

1.  Asociación de Productores Industriales y Artesanales   
 Golfi to, APIAGOL

2.  Asociación ADRI
3.  Asociación Costarricense para Organizaciones 
  de Desarrollo, ACORDE
4.  Asociación de Ayuda al Pequeño Trabajador 
  y Empresario, ADAPTE
5.  Asociación de Desarrollo Transformador  y Apoyo 
  a la Pequeña y Mediana Empresa, ADESTRA
6.  Asociación Pro Fomento Proyectos Productivos de la    

 Subregión de San Ramón, ASOPROSANRAMON
7.  Asociación CREDIMUJER
8.  Fondo de Microproyectos Costarricense Sociedad 
  Civil,  FOMIC SC
9.  Fundación Mujer
10. Fundación Para el Desarrollo de Base,  FUNDEBASE
11. Fundación para la Economía Popular. FUNDECO
12. Fundación Unión y Desarrollo de Comunidades 
  Campesinas,  FUNDECOCA
13. Fundación Integral Campesina, FINCA CR
14. Asociación de Productores Agrícolas y Comercialización 
  de SC de León Cortés, APACO
15. Fundación Integral de Desarrollo Rural del Pacífi co Central
16.  Asociación Centro de Promoción y Desarrollo Campesino
17.  Fundación Fundecooperación para el desarrollo sostenible.

Red Costarricense de Organizaciones 
para la Microempresa

MISIÓN
Contribuir al desarrollo de las institu-
ciones que apoyan el crecimiento de la 
Microempresa Nacional a través de su  
integración y fortalecimiento.

VISIÓN
Ser la RED que representa e integra al 
sector de las Microfi nanzas Costarri-
cense a nivel nacional e internacional 
en forma sostenible.

RED COSTARRICENSE DE
ORGANIZACIONES PARA LA MICROEMPRESA
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Asociaciones que 
Integran la Red

La Red Panameña de Microfinanzas (REDPAMIF), fue constituida 
formalmente el  día 20 de mayo del 2005. Actualmente está conformada 
por nueve instituciones, las cuales tienen una cartera colocada de 20.2 
millones de doláres de los cuales el 17% está colocada en el sector ru-
ral. El total de clientes atendidos es de 20,183 de los cuales el 43% son 
mujeres.  

Nombre del Presidente:
Ing. Víctor Vega

Directora Ejecutiva:
Licda. Lourdes Pérez

Dirección de Oficina:
Calle Novena final,  Santiago de Veraguas, República de Panamá
Telefax: :(507) 998-7619
Correo Electrónico: 
jrchiru@procaja.org
Página Web: www.redpamif.org 

REDPAMIF, está integrada actualmente por las instituciones
siguientes: 

1.  Asociación para el Desarrollo de las Cajas    
 Rurales (PROCAJA)

2.  Banco Delta, S.A.
3.  COOPERATIVA JUAN XXIII R.L
4.  Cooperativa Juan Pablo I R.L.
5.  Centro de Estudio, Promoción y Asistencia Social (CEPAS)
6.  Centro de Gestión Local para el Desarrollo Sostenible
  (CEGEL)
7.  Financiera Solidaria S.A. 
8.  Institución para el Desarrollo Económico Autosostenible  

 (IDEAS)
9.  Soluciones Microfinancieras S.A.
  (MICROSERFIN)
   

La Red Panameña de Microfinanzas 
(REDPAMIF)

MISIÓN
Desarrollar el sector de las microfinanzas, 
fortaleciendo las instituciones asociadas 
mediante el intercambio de experiencias, 
conocimientos, tecnologías innovadoras e 
incidiendo en las políticas públicas, para 
mejorar la calidad de vida de sus usuarios.
 
VISIÓN
Ser la red representativa de las microfi-
nanzas en Panamá,  fundamentada en los 
principios de transparencia, eficiencia, 
innovación y equidad.
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Datos Básicos
de las
IMF’s

RED CENTROAMERICANA 
DE MICROFINANZAS
DATOS REPORTADOS 

DE CARTERA Y CLIENTES
Al 31 de Diciembre del 2007

Nombre de la IMF Sede Oficinas Clientes Cartera (Miles US$) 

FDL Nicaragua 32 72.720 53.451,8 8,0%
APOYO INTEGRAL Salvador 23 32.779 42.677,2 6,4%
ACCOVI DE R.L. Salvador 10 8.193 36.094,4 5,4%
ACODEP Nicaragua 48 70.934 34.292,8 5,1%
Popular Covelo Honduras 30 23.822 34.167,8 5,1%
Banco Delta Panamá 7 4.670 29.363,2 4,4%
FUNDEVI Honduras 20 15.676 28.899,8 4,3%
ACORDE Costa Rica 1 621 28.772,0 4,3%
ASOCIACION RAIZ Guatemala 20 24.231 25.977,2 3,9%
ADRI Costa Rica 6 4.276 23.200,0 3,5%
ODEF-OPDF Honduras 25 22.401 22.203,7 3,3%
F JOSE NIEBOROWSKI Nicaragua 12 19.315 18.239,4 2,7%
PRODESA Nicaragua 11 19.003 17.607,9 2,6%
PRESTANIC Nicaragua 13 13.632 16.210,9 2,4%
AMC de R.L. Salvador 17 14.799 15.255,5 2,3%
FUNDESER Nicaragua 19 19.963 13.877,2 2,1%
FUNDEA Guatemala 19 13.749 12.068,2 1,8%
CSM 20 DE ABRIL Nicaragua 6 8.779 11.383,1 1,7%
FUNDENUSE Nicaragua 10 15.757 11.256,0 1,7%
CEPRODEL Nicaragua 25 14.594 10.304,9 1,5%
BANHCAFE Honduras 32 9.111 9.966,9 1,5%
FINCA Guatemala 13 41.100 8.449,8 1,3%
FAMA Honduras 10 10.379 8.278,2 1,2%
WRH Honduras 15 14.939 7.891,8 1,2%
FAFIDESS Guatemala 9 12.701 6.907,0 1,0%
FINCA Honduras 7 22.194 6.638,1 1,0%
FUNED Honduras 12 15.786 6.350,2 1,0%
F León 2000 Nicaragua 8 9.287 6.330,7 0,9%
FINCA El Salvador Salvador 10 13.750 6.283,7 0,9%
HDH Honduras 11 8.960 5.964,1 0,9%
CRYSOL Guatemala 4 13.188 5.962,3 0,9%
MICROSERFIN Panamá 10 6.541 5.812,0 0,9%
CSM Juan XXIII Panamá 1 2.365 5.691,3 0,9%
FUNDAHMICRO Honduras 6 11.849 5.423,9 0,8%
FODEM Nicaragua 7 8.498 5.365,9 0,8%
AFODENIC Nicaragua 4 4.196 5.209,1 0,8%
FINCA Nicaragua Nicaragua 14 26.994 5.080,4 0,8%
ASDESARROLLO Guatemala           5 2.936 4.718,4 0,7%
FUNDACION CAMPO Salvador 3 4.490 4.645,3 0,7%
PROMUJER Nicaragua 6 23.614 3.948,4 0,6%
ASDIR Guatemala 3 1.720 3.883,4 0,6%
CDRO Guatemala 11 1.966 3.745,8 0,6%
PUENTE DE AMISTAD Guatemala 7 17.182 3.585,7 0,5%
CARE-CREEME Honduras 4 6.248 3.359,6 0,5%
FIDERPAC Costa Rica 1 3.204 2.832,8 0,4%
FUDEMI Nicaragua 8 5.899 2.329,6 0,3%
IDH Honduras 4 9.702 2.018,1 0,3%
PADECOMSM Salvador 3 1.799 1.823,0 0,3%
ADEPES Honduras 1 1.514 1.738,7 0,3%
FOMIC S.C. Costa Rica 1 562 1.632,5 0,2%
AGUDESA Guatemala 4 5.422 1.622,7 0,2%
FUNDESPE Guatemala 5 3.122 1.596,4 0,2%
FUNSALDE Salvador 2 3.162 1.570,1 0,2%
PILARH Honduras 7 3.366 1.506,8 0,2%
INHDEI Honduras 6 788 1.427,4 0,2%
FUNDECOOPERACION Costa Rica 1 38 1.292,9 0,2%
FE Y ALEGRIA Guatemala 3 2.330 1.292,8 0,2%
MUDE Guatemala 4 4.387 1.141,1 0,2%
FUNDEBASE Costa Rica 1 219 1.051,2 0,2%
ASOCIACION SHARE Guatemala 6 1.636 1.047,7 0,2%
FUNDEPYME Nicaragua 5 1.241 1.035,9 0,2%
FIACG Guatemala 1 5.577 991,4 0,1%
ADICH Honduras 5 3.164 980,2 0,1%
FHA Honduras 2 1.182 979,3 0,1%
FUNDACION MICROS Guatemala 5 3.502 965,9 0,1%
ASODERI Nicaragua 3 1.634 929,4 0,1%
FUNDACION MUJER Costa Rica 2 1.654 819,7 0,1%
F 4i - 2000 Nicaragua 4 1.991 819,5 0,1%
ASOPROSANRAMON Costa Rica 1 287 795,5 0,1%
PRISMA Honduras 5 1.326 781,0 0,1%
FADEMYPE Salvador 3 1.283 760,4 0,1%
PROCAJA Panamá 9 2.949 705,2 0,1%
CDH Honduras 2 1.524 696,5 0,1%
ADRA Honduras 2 3.205 649,5 0,1%
FUNDEMIX Guatemala 1 397 584,2 0,1%
AMYPES Salvador 3 3.651 566,5 0,1%
ASOCIACION GENESISS Salvador 3 595 552,2 0,1%
FAPE Guatemala 1 2.881 534,6 0,1%
CREDIMUJER Costa Rica 1 722 485,9 0,1%
ADELANTE Honduras 6 5.291 453,4 0,1%
ADIM Nicaragua 6 3.319 432,7 0,1%
MICRONEGOCIOS Salvador 5 170 308,4 0,0%
FUNHDE Honduras 1 332 300,2 0,0%
CCICH Honduras 1 207 237,5 0,0%
APRODESH Honduras 1 563 228,0 0,0%
ASOCIACION BALSAMO Salvador 3 847 190,2 0,0%
CEPAS Panamá 1 63 58,2 0,0%
IDEAS Panamá 1 56 45,2 0,0%

CSM Juan Pablo I Panamá 1 46 35,3 0,0%

TOTAL 806.717707 667.640,4 100%

NOTA: Este cuadro incluye 89 Instituciones Microfinan-
cieras que representan el �0% del total de Instituciones 
Microfinancieras afiliadas a las Redes Nacionales que 
conforman REDCAMIF.
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Datos Básicos
de las
IMF’s

RED CENTROAMERICANA DE MICROFINANZAS
RESUMEN DE DATOS GENERALES INSTITUCIONALES

Al 31 de Diciembre del 2007    

REDIMIF ASOMI REDMICROH ASOMIF REDCOM REDPAMIF Promedio

Información Institucional

Instituciones Microfinancieras 
Afiliadas

 18  12  24  19  17  9  99 

Oficinas Nacionales  121  85  215  241  24  30  716 

Total de Empleados  1.206  833  1.899  2.246  202  303  6.689 

Oficiales de Crédito  527  319  814  813  41  91  2.605 

Clientes por Oficial de Crédito 300 268  238  420 409 1.442  513 

Cartera por Oficial de Crédito 161.432 347.106  185.677  268.272 1.595.290 3.364.990  987.128 

% de Cartera Mujeres 59,3% 58,2% 58,7% 42,0% 21,6% 28,0% 44,6%

% de Clientas Mujeres 81,7% 67,7% 70,1% 62,0% 49,4% 43,0% 62,3%

% de Cartera Rural 63,2% 46,4% 41,8% 48,6% 23,8% 17,0% 40,1%

% de Clientes Rurales 65,9% 47,0% 53,5% 35,4% 58,8% 26,0% 47,8%

Oficial de Crédito al total de 
Empleados

43,7% 38,3% 42,9% 36,2% 20,3% 30,0% 38,9%

NUMERO DE CLIENTES Y TAMAÑO DE 
LA CARTERA POR OFICIAL DE CRÉDITO
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Datos Preliminares, diciembre 2007.
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Datos Básicos
de las
IMF’s

RED CENTROAMERICANA DE MICROFINANZAS
DISTRIBUCIÓN DE CLIENTES POR ACTIVIDAD ECONÓMICA

Al 31 de Diciembre del 2007

REDES 
NACIONALES

No. IMF 
Reportadas

Agropecuaria 
y Forestal

Comercio Servicios Peq Ind Vivienda Consumo Otros TOTAL

REDIMIF 18  17.176  106.720  8.101  19.399  4.185  �51  1.495  158.027 

10,�% �7,5% 5,1% 12,�% 2,�% 0,�% 0,�% 100,0%

ASOMI 12  5.438  49.621  6.967  10.085  3.499  9.624  28�  85.518 

�,�% 58,0% 8,1% 11,8% �,1% 11,�% 0,�% 100,0%

REDMICROH 2�  13.456  122.326  12.205  6.151  21.442  7.438  1�2  183.150 

7,�% ��,8% �,7% �,�% 11,7% �,1% 0,1% 100,0%

ASOMIF 1�  86.199  131.256  17.110  6.275  33.754  64.600  2.176  341.370 

25,�% �8,�% 5,0% 1,8% �,�% 18,�% 0,�% 100,0%

REDCOM 8  2.594  3.023  2.894  1.378  �  1��  802  10.861 

�7,2% 2�,7% 1�,�% 8,2% 1,1% �,�% 7,5% 100,0%

REDPAMIF �  �1�  5.499  3.871  1.143  210  2.265  1�7  13.741 

�,5% �0,0% 28,2% 8,�% 1,5% 1�,5% 1,0% 100,0%

TOTAL 8�  125.479  418.445  51.148  44.431  63.096  85.042  5.026  792.667 

15,8% 52,8% �,5% 5,�% 8,0% 10,7% 0,�% 100,0%

Agropecuaria y
Forestal,15.4%

Comercio,52.8%

Servicios, 6.5%

Peq Ind, 5.6%

Vivienda,8.0%

Consumo,10.7%
Otros,0.6%

DISTRIBUCIÓN DE CLIENTES POR ACTIVIDAD ECONÓMICA

Foresta

Comercio,5

5%

6%

0%%%

mo,10.7%%%

Datos Preliminares, diciembre 2007.
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Datos Básicos
de las
IMF’s

RED CENTROAMERICANA DE MICROFINANZAS
DISTRIBUCIÓN DE CARTERA POR ACTIVIDAD ECONÓMICA

Al 31 de Diciembre del 2007
Miles de Dólares

Agropecuaria y
Forestal, 21.1%

Comercio, 38.7%

Servicios, 11.8%

Peq Ind, 6.8%

Vivienda,13.6%

Consumo, 6.7% Otros,1.1%

Agr
Fore

Comercio

1.8%

%

3.6%

Consumo, 6.7%

REDES 
NACIONALES

No. IMF 
Reportadas

Agropecuaria 
y Forestal

Comercio Servicios Peq Ind Vivienda Consumo Otros TOTAL

REDIMIF 18  9.685,9  40.561,9  4.944,9  17.215,6  9.842,4  1.372,5  1.451,4  85.074,5 

11,4% 47,7% 5,8% 20,2% 11,6% 1,6% 1,7% 100,0%

ASOMI 11  5.379,0  36.500,9  11.030,8  5.264,5  3.617,8  12.758,4  81,0  74.632,4 

7,2% 48,9% 14,8% 7,1% 4,8% 17,1% 0,1% 100,0%

REDMICROH 24  8.054,0  72.733,1  14.831,5  4.152,5  45.105,5  6.121,0  143,1  151.140,7 

5,3% 48,1% 9,8% 2,7% 29,8% 4,1% 0,1% 100,0%

ASOMIF 19  103.564,8  59.395,7  8.843,5  2.821,5  24.070,7  18.089,6  1.319,7  218.105,5 

47,5% 27,2% 4,1% 1,3% 11,0% 8,3% 0,6% 100,0%

REDCOM 8  2.481,2 23.440,9 18.232,9 11.455,3  14,8  189,5  3.928,9  59.743,6

4,2% 39,2% 30,5% 19,2% 0,0% 0,3% 6,6% 100,0%

REDPAMIF 5  3.510,1  11.368,5  16.519,6  2.126,5  1.631,3  5.236,4  577,5  40.969,9 

8,6% 27,7% 40,3% 5,2% 4,0% 12,8% 1,4% 100,0%

TOTAL 85  132.674,9  244.001,1  74.403,1  43.036,0  84.282,4  43.767,5  7.501,6  629.666,6 

21,1% 38,8% 11,8% 6,8% 13,4% 7,0% 1,2% 100,0%

Datos Preliminares, diciembre 2007.
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Datos Básicos
de las
IMF’s

RED CENTROAMERICANA DE MICROFINANZAS
DISTRIBUCIÓN DE CLIENTES POR PLAZOS

Al 31 de Diciembre del 2007

Hasta
6 meses, 35.4%

7-12
meses, 35.0%

13-18
meses, 11.3%

19-24
meses, 8.2%

Más24
meses, 10.0%

DISTRIBUCIÓN DE CLIENTES POR PLAZOS

6 me.2%%%%

REDES 
NACIONALES

No. IMF 
Reportadas

Hasta 
6 meses

7-12 
meses

13-18 
meses

19-24 
meses

Más 24 
meses

TOTAL

REDIMIF 18  65.421  74.783  7.502  4.588  5.733  158.027 

41,4% 47,3% 4,7% 2,9% 3,6% 100,0%

ASOMI 10  17.632  28.062  10.302  4.880  23.877  84.753 

20,8% 33,1% 12,2% 5,8% 28,2% 100,0%

REDMICROH 20  85.655  46.516  18.333  10.885  9.209  170.598 

50,2% 27,3% 10,7% 6,4% 5,4% 100,0%

ASOMIF 18  105.235  115.582  47.326  41.084  27.520  336.747 

31,3% 34,3% 14,1% 12,2% 8,2% 100,0%

REDCOM 9  577  1.597  1.439  934  7.036  11.583 

5,0% 13,8% 12,4% 8,1% 60,7% 100,0%

REDPAMIF 5  563  5.336  2.856  1.245  4.279  14.279 

4,9% 46,1% 24,7% 10,7% 36,9% 123,3%

TOTAL 80  275.083  271.876  87.758  63.616  77.654  775.987 

35,4% 35,0% 11,3% 8,2% 10,0% 100,0%

Datos Preliminares, diciembre 2007.
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Datos Básicos
de las
IMF’s

RED CENTROAMERICANA DE MICROFINANZAS
DISTRIBUCIÓN DE CARTERA POR PLAZOS

Al 31 de Diciembre del 2007
Miles de Dólares

REDES 
NACIONALES

No. IMF 
Reportadas

Hasta 
6 meses

7-12 
meses

13-18 
meses

19-24 
meses

Más 24 
meses

TOTAL

REDIMIF 17  15.482,3  21.670,3  5.661,2  5.985,2  10.298,4  59.097,4

26,2% 36,7% 9,6% 10,1% 17,4% 100,0%

ASOMI 12  6.788,6  11.030,9  6.196,6  5.186,4  81.524,4  110.726,9 

6,1% 10,0% 5,6% 4,7% 73,6% 100,0%

REDMICROH 20  44.664,3  27.485,8  15.502,9  20.599,4  32.895,2  141.147,6 

31,6% 19,5% 11,0% 14,6% 23,3% 100,0%

ASOMIF 19  23.800,1  63.081,9  41.341,5  39.640,4  50.241,6  218.105,5 

10,9% 28,9% 19,0% 18,2% 23,0% 100,0%

REDCOM 9  2.459,7  4.836,9  1.387,0  1.362,3  50.836,5  60.882,4 

4,0% 7,9% 2,3% 2,2% 83,5% 100,0%

REDPAMIF 5  78,0  1.803,7  2.192,3  2.170,3  29.739,4  359.838,0 

0,2% 5,0% 6,1% 6,0% 82,6% 100,0%

TOTAL 82  93.273,0  129.909,5  72.281,5  74.944,0  255.535,6  625.943,5 

14,9% 20,8% 11,5% 12,0% 40,8% 100,0%

Hasta
6 meses, 14.9%

7-12
meses, 20.8%

13-18
meses, 11.5%19-24

meses, 12.0%

Más 24
meses, 40.8%

DISTRIBUCIÓN DE CARTERA POR PLAZOS

me

13-3-3 18
meses, 11.5%19-9-9 24

12 0%

%

Datos Preliminares, diciembre 2007.
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INTRODUCCIÓN

En el 2007 la Red Centroamericana de Microfinanzas consolido su po-
sicionamiento como la referencia internacional de la Industria de las 
Microfinanzas en America Central. Este año se implementaron ini-
ciativas dirigidas a fortalecer a las microfinanzas especialmente a las 
Instituciones de Microfinanzas afiliadas a las Redes Nacionales de Mi-
crofinanzas. 

La Sociedad de Inversiones para la Microempresa en Centro América 
y El Caribe S.A. (SICSA), es la institución de Segundo Piso creada por 
REDCAMIF como un vehiculo que sirva para la promoción de nue-
vos productos y servicios financieros dirigidos a la micro y pequeña 
empresa urbana y rural. Su constitución se llevo a cabo en Ciudad de 
Guatemala el 22 de febrero del 2007 e inscrita bajo la legislación de la 
República de Panamá. Durante el Foro de la Microempresa de este año 
se realizo el lanzamiento oficial entre organismos internacionales.  

En el 2007 REDCAMIF fue escogida como una de las 12 Redes a nivel 
mundial afiliadas a SEEP Network para la ejecución del proyecto de 
fortalecimiento de Redes de Microfinanzas a través del cual las Redes 
Afiliadas y REDCAMIF podrán desarrollar mecanismos de evaluación 
de su desempeño, análisis de la industria y desarrollo de productos in-
novadores.

REDCAMIF está desarrollando acciones orientadas a la promoción de 
la Gestión del Desempeño Social, parte de las actividades realizadas 
en este tema es la incorporación en el Social Perfomance Task Force, 
grupo de trabajo creado por el CGAP a nivel mundial con el interés de 
unificar criterios para la definición de indicadores de desempeño social 
para IMFs. Se establecieron coordinaciones con el FOROLAC-FR y el 
Proyecto MISION para la promoción del GDS en Centroamérica y se 
desarrollo el Taller Regional sobre Desempeño Social en Centroamé-
rica para crear conciencia sobre la importancia del tema en la región y 
como REDCAMIF puede incidir en su promoción.   

El VIH/SIDA y las Microfinanzas es una de las nuevas iniciativas de-
sarrolladas por REDCAMIF. Las microfinanzas pueden jugar un papel 
importante para la prevención y educación de la población tomando en 
cuento el alcance y profundidad que tienen las microfinanzas y los sec-
tores atendidos. En el 2007 se realizaron dos actividades importantes 
como puntos de partida: La Realización del Primer taller sobre VIH/
SIDA y Microfinanzas en Centroamérica y la participación de RED-
CAMIF en el Foro Mundial sobre VIH/SIDA presentando la importan-
cia que pueden jugar las Microfinanzas en el tema. 

A continuación se presenta la Memoria Anual de Labores la cual re-
sume las principales acciones llevadas a cabo por la Red de acuerdo 
a su misión y objetivos estratégicos y el Plan Operativo Anual del año 
2007.

 

Informe de
Actividades

del 2007
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I.   DESARROLLO INSTITUCIONAL 

Constitución Legal 

A partir de la firma del Acta Constitutiva de REDCAMIF, se procedió 
a la constitución legal y registro de su personería jurídica en Honduras 
y posteriormente en Nicaragua.   

La Formalización de REDCAMIF desde el punto de vista legal le 
permite mejorar su capacidad de contratación de convenios con orga-
nismos de cooperación, así como una administración más ordenada 
y acorde a la legislación pertinente en los planes de ejecución de pro-
yecto.

Portales Web de Redes Nacionales 
y REDCAMIF
      
Se efectuó una actualización constante del Portal Web de RED-
CAMIF como  medio importante de promoción y difusión de la 
industria de las microfinanzas en la región. En el 2007 se reali-
zaron un total de 98,819 visitas y medio millar de páginas visi-
tadas, elevándose en un 100% en relación al año anterior siendo 
las secciones de documentos y noticias las más visitadas. 

En este año se enviaron 16 boletines electrónicos que contie-
nen información sobre las diversas noticias, actividades y do-
cumentos que están a disposición del público. Dicho boletín se 
envía a los 1,200 funcionarios de diversas instituciones relacio-
nados con las microfinanzas lográndo incrementar el número 
de funcionarios inscritos en un 50% en relación al 2006. 

Los portales de las Redes Nacionales afiliadas también experimenta-
ron un crecimiento en relación al año pasado con un 43% del número 
de visitas totales y 26% en las páginas visitadas. 

Datos de visitas a Portales Webs de Centroamérica
Redes Nacionales y REDCAMIF

Red Visitas 
 (12 meses)

Promedio
 Mensual de 

Visitas

Páginas 
Visitadas

Promedio Men-
sual de Páginas 

Visitadas

REDIMIF        12,5�0            1,0��          ��,5�0            �,2�5   
ASOMI        11,210               ���          58,07�            �,8�0   
REDMICROH          7,2�7               �0�          27,002            2,250   
ASOMIF        1�,272            1,10�          5�,�5�            �,52�   
REDCOM        1�,257            1,�05          �7,0�1            8,08�   
REDPAMIF          2,�81               2�8          1�,02�            1,���   
REDCAMIF        �2,��2            2,���         21�,8��          17,822   
TOTAL        98,819            8,235         505,895          42,158   

Fuente: REDCAMIF, 2007
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Este año se realizó la capacitación para la administración y actualiza-
ción de los portales web de las Redes Nacionales afiliadas a REDCA-
MIF. La capacitación estuvo dirigida principalmente a fortalecer las 
capacidades de los recursos humanos de las Redes y ampliar la difusión 
del quehacer de las microfinanzas a nivel internacional. 

Los incrementos en el número de visitas y páginas visitadas en cada 
uno de los portales en relación al 2006 son una muestra fehaciente del 
referencial que a nivel internacional están tomando para la promoción 
de la industria de las microfinanzas en Centroamérica. La creciente uti-
lización y visitas a las páginas web de REDCAMIF y las Redes Nacio-
nales ha abierto un medio de comunicación masivo que ha permitido 
una rápida proyección de las actividades de las microfinanzas de Cen-
troamérica a nivel global. 

Publicaciones y Memorias

Durante este año la Proyección de las Microfinanzas en Centroamérica 
fue de suma prioridad para REDCAMIF, por lo que se institucionalizaron 
una serie de publicaciones  que han servido para lograr este propósito.

Actividades:

a) Publicación de las ediciones 6 y 7 de la Revista: Microfinanzas en  
Centroamérica con datos correspondientes a Diciembre 2006 y Ju-
nio 2007, conteniendo información general de las Instituciones Mi-

crofinancieras afiliadas a las Redes Nacionales, tamaño 
de la cartera colocada y numero de clientes beneficiados. 
En la última publicación se logró una participación del 
92% de las IMF ś afiliadas.

b) Publicación del Boletín Informativo Microfinanzas en 
Centroamérica edición Número 9. Este medio es utiliza-
do para informar sobre los eventos y actividades promo-
vidos por REDCAMIF.

c) Publicación de la Memoria Institucional de REDCA-
MIF del año 2006.

d) Publicación de los Cuadernos de Microfinanzas. Este 
año se publicó el cuaderno de microfinanzas Benchmarking de las 
Microfinanzas en Centroamérica: Las tendencias 2004-2006. Esta 
serie de Cuadernos han servido para difundir las actividades, inves-
tigaciones e intercambios de experiencias encaminadas a generar in-
formación sobre las microfinanzas en el Istmo y compartirlas entre 
los practicantes de la región.

e) Publicación de 12 Boletines Electrónicos Microfinanzas en Centro-
américa a través de la amplia red de usuarios los cuales suman más 
de 1,200 personas inscritas en este servicio electrónico informativo.
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 Las publicaciones han fortalecido el posicionamiento y representati-
vidad de REDCAMIF entre sus instituciones afiliadas, los gobiernos 
regionales, los organismos de cooperación internacional y los organis-
mos financieros internacionales. Adicionalmente, estas publicaciones 
han creado una imagen de permanencia, continuidad y desarrollo or-
ganizativo de REDCAMIF en la región. Adicionalmente están contri-
buyendo a generar una fuente de información de mucha utilidad para 
el análisis y sistematización de la experiencia de microfinanzas en la 
región.

Sistema de Información para el Mapeo de las 
Instituciones Microfinancieras

REDCAMIF
Evolución de la Cartera por Actividad 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

2003 2004 2005 2006 2007

2003 18,3% 42,5% 10,4% 7,5% 8,7% 6,9% 5,7%

2004 16,6% 43,8% 9,9% 6,7% 9,3% 7,3% 6,4%

2005 16,7% 43,4% 8,1% 6,3% 13,8% 8,3% 3,4%

2006 21,3% 37,5% 9,7% 5,8% 17,0% 7,0% 1,7%

2007 21,1% 38,8% 11,8% 6,8% 13,4% 7,0% 1,2%

Agrop y for Comercio Servicios Peq Ind Vivienda Consumo Otros

Se profundizó en el Mapeo de las Instituciones Microfinancieras, el 
cual parte de la información básica de cartera y clientes de las Ins-
tituciones Microfinancieras afiliadas a las Redes Nacionales y que el 
mismo sea publicado en la Revista Microfinanzas en Centroamérica.

Otro de los pasos desarrollados este año para la mejora del sistema de 
información de REDCAMIF es el rediseño de los procesos de captu-
ra, procesamiento y presentación de los resultados del sistema con el 
objetivo de reducir el tiempo de entrega y publicación de los datos, así 
como ampliar la cantidad de información proporcionada con la inclu-
sión de análisis de tendencia y evolución de las diversas áreas ya sea ó 
a nivel regional, o por país.

El Mapeo esta dirigido a mostrar el número de clientes, la cartera co-
locada, los sectores económicos atendidos y su distribución geográfica 
del microcrédito. Todo esto ha dado como resultado la compilación 
del crecimiento de la industria en la región, los sectores económicos 
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atendidos, áreas geográficas y plazos lo que da una mejor comprensión 
del aporte que dichas instituciones brindan al desarrollo de la micro y 
pequeña empresa en la región.

Ejecución del convenio de Asociación para la 
Transparencia (MIX-REDCAMIF)

En el mes de Enero 2007 la Unidad Analítica en conjunto con el MIX y 
REDCAMIF estableció el plan y cronograma de actividades del período, 
definiéndose metas y estrategias para alcanzarlas.

Los logros alcanzados por la Unidad de Transparencia en el 2007 fueron 
los siguientes:

Actividades:

a)   Supervisión de la  última etapa de diseño del espacio de Transpa-
rencia en el sitio de web de REDCAMIF y actualización del 
mismo.

 Dentro del nuevo espacio web, también se difunden modelos 
de productos de análisis financiero para las Instituciones Mi-
crofinancieras (IMFs), tales como Informes Personalizados de 
Desempeño, Informes de Tendencia, Informes de Benchmar-
kings, Análisis Comparativos, entre otros.

b)   Elaboración del primer informe “Benchmarking de las Micro-
finanzas en Guatemala”.

 A través de la Unidad Analítica REDCAMIF / MIX se logró 
la integración de 15 IMFs de Guatemala al grupo de institu-
ciones de microfinanzas transparentes en América Latina y el 
Caribe para el período auditado 2005, lo que a su vez sirvió 
para la elaboración del Primer Informe “Benchmarking de las 
Microfinanzas en Guatemala”. El Informe utiliza los resulta-
dos de las IMFs transparentes para examinar su desempeño 
financiero y operacional, así como el desarrollo del mercado 
de microfinanzas guatemalteco.

c) Supervisión de la Ejecución de la Consultoría a la Secretaría 
Técnica de la Presidencia de Nicaragua (SETEC).

 El objetivo de la contratación de REDCAMIF para esta con-
sultoría es promover la transparencia y el benchmarking en 
las instituciones de microfinanzas de Nicaragua por medio 
del sistema global de información “MIX Market” operado 
en Centroamérica por la Unidad Analítica de REDCAMIF, 
ubicada en Nicaragua para incrementar la disponibilidad de 
información estandarizada sobre el desempeño de las IMFs en 
Nicaragua.
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d) Tercera Ronda de Sensibilización y Recopilación de los datos 
del período 2006 en Centroamérica.

 En el mes de Febrero 2007 dio inicio la Tercera Ronda de 
Sensibilización y Recopilación de Datos en Centroamérica, la 
cual tuvo como principal objetivo recopilar, validar, clasificar, 
ajustar y analizar la información de las IMFs que participaron 
en el Tercer Informe Regional “Benchmarking de las Micro-
finanzas en Centroamérica”, información que a su vez será 
utilizada para la Revista Microfinanzas en Centroamérica, el 
MicroBanking Bulletin, el MIX Market,  las publicaciones 
de las Redes Nacionales y la Revista Microempresa América 
que fue distribuida en el X Foro de la Microempresa, El Sal-
vador, Octubre 2007. 

e) Elaboración de 68 Informes Personalizados de Desempeño 
(IPD) y de 45 Reportes de Tendencia de Desempeño (RTD).

f) Elaboración del “Benchmarking de las Microfinanzas en 
Centroamérica: Tendencias 2004 -2006”.

 Con la información recopilada de 68 instituciones Centro-
americanas y 160 del resto de América Latina y el Caribe, 
se elaboró el tercer informe de Benchmarking de las Micro-
finanzas en Centroamérica, este informe incorpora análisis 
de tendencia durante el período 2004-2006, y análisis bajo el 
enfoque de grupos pares en el 2006. Se procedió a la edición 
e impresión del informe, además se puso a disposición del pú-
blico en general mediante el acceso del mismo en las páginas 
web de REDCAMIF y del MIX en español e inglés.

g)   Elaboración del “Benchmarking de las Microfinanzas de El 
Salvador, Nicaragua y Honduras 2006”.

      Con la información recopilada de las IMFs se elaboraron los 
informes de Benchmarking de El Salvador, Honduras y Nica-
ragua 2006 en los cuales se enfatiza la tendencia presentada 
por la industria en cada país a lo largo del período 2004 -
2006. En el benchmarking participaron 8 IMFs de El Salva-
dor, 12 IMFs de Honduras y 20 IMFs de Nicaragua. 

Instituciones de Microfinanzas que Reportan sus Datos

IMFs Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua
Costa 
Rica

Panamá TOTAL

2005 2 1 1 11 1 - 16

2006 15 8 10 16 6 - 55

2007 15 11 12 20 7 3 68
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Código de Práctica y Ética para Redes Nacio-
nales de microfinanzas afiliadas a REDCAMIF

Después de un proceso de consulta entre las Junta Directiva y las Re-
des Nacionales afiliadas, se elaboró el Código de Práctica y Ética para 
Redes de Microfinanzas el cual refleja la cultura ética de nuestras orga-
nizaciones, modelada por el carácter, modo de ser, valores y compor-
tamiento de quienes la dirigen, como una herramienta útil en la cons-
trucción de hábitos que contribuyan al desarrollo integral de todos sus 
miembros y de la comunidad. Está pendiente solamente su ratificación 
en Asamblea General.

Constitución de la Sociedad de Inversiones 
para la Microempresa en Centroamérica 
y el Caribe S.A. (SICSA)

La Sociedad de Inversiones para la Microe-
mpresa en Centroamérica y el Caribe, S.A. 
SICSA, es una iniciativa de la Red Centro-
americana de Microfinanzas (REDCAMIF), 
que aglutina a las 6 Redes de Microfinanzas 
Nacionales. SICSA tiene el objetivo de esta-
blecer un organismo financiero regional que 
apoye a las Instituciones de Microfinanzas, y 
promueva la innovación de productos y servi-
cios financieros para las familias pobres del 
campo y de las ciudades de la región.

La creación de SICSA ha sido una de las tareas estratégicas más im-
portantes de REDCAMIF en el 2007 por cuanto abre las puertas a la 
estructuración de nuevos mecanismos de fondeo de recursos en bene-
ficio de los clientes de las IMFs, por otro lado, el perfil de SICSA es 
para crear oportunidades de innovación tecnológica con la incursión 
de nuevos segmentos de mercados y nuevos productos financieros 
apropiados.

a) Elaboración y aprobación de la Escritura Constitutiva final.

SICSA fue constituida for-
malmente el día jueves 22 
de febrero del corriente año 
en la Ciudad de Guatemala, 
Guatemala, siendo incor-
porada en la República de 
Panamá bajo Registro Mer-
cantil el 2 de mayo del 2007. 
La Escritura Constitutiva de 

SICSA, fue suscrita por los Presidentes de REDIMIF, ASOMI, 
REDMICROH, y ASOMIF. 

Miembros de la Junta Directiva de Redca-
mif y testigos de honor en la constitución 
de SICSA.
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b) Integración de REDCOM y REDPAMIF

 En el mes de octubre se efectúo la integración de REDCOM y 
REDPAMIF como socios de SICSA en la Serie B de acciones 
pertenecientes a las Redes Nacionales de Microfinanzas.

 c) Suscripción de los Contratos de Donación y el Pacto entre Accio-
nistas.

 Atendiendo a los acuerdos de la Junta Directiva de REDCAMIF 
y el Contrato de Donación de la Fundación Ford a REDCAMIF 
para la capitalización de REDCAMIF y las Redes Nacionales, se 
suscribieron los Contratos de Donación entre REDCAMIF y las 
Redes Nacionales y a continuación se suscribieron  el Pacto entre 
Accionistas que básicamente establece el resguardo de las accio-
nes de las Redes bajo el esquema de un Fidecomiso de acciones 
por un período de 5 años. Además se establecieron las pautas para 
la distribución de dividendos y otros aspectos de las políticas de 
SICSA.

d) Suscripción de la emisión total de acciones.

 La Junta Directiva Provisional con base en 
los estatutos de SICSA realizó la emisión del 
total de acciones por la cifra de 3,750 accio-
nes con un valor facial de US$1,000.0 cada 
una de las que han quedado disponibles para 
la venta en las diversas series establecidas.

e) Presentación de SICSA en círculos de accio-
nistas y organismos de cooperación.

 Con el objetivo de dar a conocer la creación de SICSA para el 
levantamiento de capital de las series emitidas por la Junta Direc-
tiva Provisional se efectuaron 2 reuniones de presentación de la 
Sociedad. La primera en el marco del X Foro de la Microempresa 
realizado en El salvador y la segunda en el marco de la Cumbre 
Mundial de Redes de Microfinanzas en Washington D.C en el mes 
de octubre.

Actualización del Plan Estratégico 
de REDCAMIF

La Junta Directiva de REDCAMIF realizó en la ciudad de Guatemala 
en el mes de Febrero la revisión del Plan Estratégico de REDCAMIF 
2007-2009 para lo cual se contrató un profesional para facilitar el pro-
ceso de revisión. 

Momento de la suscripción de acciones de SICSA 
por parte de las Redes de Microfinanzas afiliadas 
a Redcamif.
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Los lineamientos estratégicos de la Red quedaron de la siguiente manera:

Misión: Consolidar la industria de Microfinanzas en Centroamérica, 
mediante la representación gremial, promoviendo el fortalecimiento 
institucional, la  sostenibilidad y rentabilidad de las Redes y sus Aso-
ciadas, generando alianzas estratégicas y contando con un  recurso 
humano calificado y comprometido, que contribuyan a mejorar la ca-
lidad de vida de lo(a)s Clientes de sus programas. 

Fueron ratificados los lineamientos estratégicos y se incorporó un 
análisis FIODA de REDCAMIF así como los lineamientos para una 
estrategia de sostenibilidad a largo plazo.

Como parte de este proceso de análisis se incorporaron aspectos de la 
industria que han permitido su modernización y adecuación a los mer-
cados y el entorno. Aspectos tales como la estrategia para la gestión de 
desempeño social, creación de nuevos instrumentos de sostenibilidad 
financiera tal como SICSA y otros, comercialización de servicios de ca-
pacitación y asesorías, transparencia y ética, enfoque hacia necesidades 
de clientes y otros.

Alianzas institucionales y la cooperación 
técnica-financiera 

REDCAMIF ha desarrollado una amplia vin-
culación institucional con diversos organismos 
regionales y de la cooperación internacional, 
estableciendo contactos institucionales y varios 
convenios interinstitucionales.

Convenio de Fortalecimiento de las Micro-
finanzas en Centroamérica ADA-REDCA-
MIF. El objetivo de este convenio es crear un 
esquema de cooperación que permita el apoyo 
de actividades encaminadas al fortalecimiento 
de la industria de las microfinanzas en la región 
Centroamericana durante un plazo de 12 meses 
a partir del mes de abril del 2007.  Entre las ac-
tividades principales que se garantizaran a tra-
vés de este proyecto están: i)  Portales web de 
Redes Nacionales y REDCAMIF, ii) Publica-

ciones y memorias, iii) Fondo de fortalecimiento de Redes Nacionales, 
iv) III Foro de Bancos Comunales, v)  Programa regional de capacita-
ción y vi) Proyecto de masificación de Micropensiones.

Convenio de “Fortalecimiento Institucional de las Microfinanzas 
en Centroamérica Hivos – REDCAMIF. Suscrito con HIVOS para el 
período 2007-2009. Tiene por objetivo: Fortalecer Institucionalmente 
la capacidad operacional de REDCAMIF y las cinco Redes Nacionales 
afiliadas por medio de la mejora en la capacidad institucional y eje-
cutoria de las Redes Nacionales y REDCAMIF para posicionamiento 
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de la industria de las microfinanzas, su capacidad de innovación y el 
desempeño social.  

Convenio con HIVOS y Fundación Ford  “Proyecto para la For-
mación de Recursos Humanos y Apoyo a la Gestión Institucional 
de las IMFs en Centroamérica” Tiene por objetivos: i) Fortalecer a 
los recursos humanos de las instituciones de microfinanzas mediante 
la capacitación y consolidación de herramientas que se traduzcan en el 
mejoramiento de las capacidades técnicas, operativas y estratégicas que 
requieren las instituciones así como en el diseño de productos incluyen-
tes dirigidos a grupos vulnerables, en riesgos y el mejoramiento en el 
nivel de vida de las poblaciones mas pobres de la región. ii) Fomentar la 
innovación tanto en productos financieros como en la visión estratégica 
de las IMFs para lograr una ampliación en sus operaciones de tal forma 
que se asegure la permanencia institucional y una mayor atención hacia 
los sectores más pobres de la región.  iii) Fortalecer la capacidad institu-
cional de REDCAMIF en el diseño de nuevos esquemas de apoyo a las 
Redes Nacionales, las Instituciones de Microfinanzas y los Clientes.

Convenio de Cooperación con SEEP Network y Fundación CITI 
para desarrollar “Programa de Fortalecimiento de las Redes y la 
Industria de Microfinanzas en Centroamérica”, el cual tiene por ob-
jetivo: Fortalecer Institucionalmente la capacidad operacional, técnica 
y financiera de REDCAMIF y las seis Redes Nacionales afiliadas, me-
diante la mejora en la capacidad institucional y ejecutoria para el po-
sicionamiento de la industria de las microfinanzas y su capacidad de 
innovación.  El proyecto esta integrado por 3 áreas de interés que son, 
i) fortalecimiento de la capacidad institucional y operativa de REDCA-
MIF, ii) asistencia técnica e impulso de nuevos productos y iii) fondo de 
apoyo institucional.

La capacidad de formulación de propuestas de cooperación financiera y 
la gestión de estos recursos es una de las fortalezas mostradas por RE-
DCAMIF a lo largo de estos años, incluyendo el fortalecimiento de las 
Redes Nacionales de Microfinanzas. La continuidad de este proceso a la 
par de mejorar la capacidad de autosostenibilidad de las Redes es una ta-
rea estratégica permanente de REDCAMIF.

Ejecución del Convenio con 
SEEP Network
 

a) Realización del curso de 
 Gobernabilidad de Redes

Con el objetivo de Presentar, analizar y 
discutir a través de ejercicios y experien-
cias el concepto y la práctica de la gober-
nabilidad en una red de microfinanzas, se 
realizó en la ciudad de Tegucigalpa, Hon-
duras del 2 al 4 de agosto del año en curso el Taller de Goberna-
bilidad de Redes de Microfinanzas. EL curso se realizó mediante 

Participantes del Curso de Gobernabilidad de 
Redes, realizado en Honduras, en el mes de 
Agosto.
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la cooperación de REDCAMIF, la Red SEEP de Estados Unidos y 
COLCAMI de México. 

Al evento asistieron 27 participantes entre Directivos y Gerentes de 
Instituciones de Microfinanzas afiliadas a las seis Redes Nacionales 
que conforman la Red Regional quienes a través de estudios de caso 
estudiaron las practicas de gobernabilidad bajo cinco categorías: i) 
Las socias de las redes; ii) Los órganos de gobierno y la gerencia; iii) 
La planeación, toma de decisiones y operación; iv) La gobernabilidad 
y su rol en los desafíos de una red de microfinanzas y; v) La aproba-
ción de la gestión. 

b) Capacitación en la herramienta NCAT

Actividad realizada entre el 20 y el 22 de Junio en 
Guatemala en la que participaron 17 funcionarios 
entre funcionarios de Redes de Microfinanzas, 
Directores y/o Gerentes de Organizaciones de Mi-
crofinanzas y consultores independientes con expe-
riencia en el tema de las microfinanzas de Centro-
américa.

El taller tuvo como objetivo principal Formar a 
funcionarios de las Redes Nacionales de microfi-
nanzas, instituciones de microfinanzas, consultores 
en la herramienta de evaluación NCAT de SEEP 
Network mediante el aprendizaje de las formas de 
análisis del desempeño de las Redes de Microfinan-
zas especialmente en Centroamérica.

c) Participación en la Cumbre Mundial de Redes de 
Microfinanzas

Con una delegación de los Directores Ejecutivos de REDI-
MIF, REDMICROH, ASOMI, ASOMIF, REDCOM y RE-
DCAMIF en la Cumbre Mundial de Redes de Microfinan-
zas la región Centroamericana tuvo una representación que 
por su participación aportó importantes experiencias de sus 
prácticas, y además, sirvió de respaldo a varias gestiones de 
cooperación, entre ellas, el respaldo del BID a inclusión en 
la Agenda de la Cumbre de Presidentes de Centroamérica el 
tema de las microfinanzas y sus marcos regulatorios, la ges-
tión del Proyecto de Fortalecimiento de Redes con SEEP 
y CITI y la presentación de SICSA para levantamiento de 
capital. 

Las líneas de cooperación técnica de SEEP están enfo-
cadas a fortalecer las capacidades institucionales de las Redes de Mi-
crofinanzas, dada su especialidad mundial en el tema, y como tal ha 
permitido reforzar las áreas de evaluación, gobernabilidad, aplicación 
de herramientas de satisfacción de clientes. Gestión de fondos y otros.

Capacitación para evaluación de Redes de 
microfinanzas, realizada en el mes de junio.

Participación de Redcamif en uno de 
los paneles de la Cumbre Mundial de 
Redes, promovido por Seep-Network 
en el mes de octubre.
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II. Políticas Públicas y Marcos
     Regulatorios

a) Se inició el contacto con el BID al nivel del Secretario Gene-
ral y el Director para Centroamérica con el propósito de crear 
una mecanismo permanente de comunicación para incidir en 
la Proyección de las Microfinanzas de Centroamérica incor-
porando en la Agenda de la Cumbre de Presidentes de Cen-
troamérica el tema con participación de representación el BID 
para lograr una mayor visibilidad de las microfinanzas a esa 
nivel.

b) Sistematización y publicación de los documentos de análisis 
y recomendaciones de los Estudios de los Marcos Regulato-
rios de Centroamérica. Estos estudios sistematizan los mar-
cos legales y jurídicos de cada país y su sistematización ha 
permitido establecer una estrategia de incidencia en cada Red 
Nacional de Microfinanzas.

 Las conclusiones principales derivadas de los resultados y dis-
cusiones de los Estudios de Marcos Regulatorios han derivado 
la necesidad de estructurar estrategias de incidencia por país 
dado que no resulta viable la posibilidad de crear Marcos Re-
gulatorios estándares y homogéneos para los países. Una de 
las condiciones básicas para establecer esquemas estándares 
depende del nivel de proyección y consolidación de la indus-
tria en cada país, así como condicionales de tipo político aso-
ciada al estilo y la tendencia ideológica de los gobernantes de 
turno.

c) Participación en el diseño y resultados del Estudio Evaluativo 
de las Políticas Públicas y los Servicios Financieros Rurales 
en Centroamérica con el auspicio de SERFIRURAL y RUTA-
FAO. Este Estudio permitió identificar las principales políti-
cas públicas en cada país, en relación a políticas financieras, 
monetarias, comercio exterior, fiscales y del esquema institu-
cional del estado.

d) Incidencia en políticas y proyección de las Microfinanzas a 
través de los contactos y relaciones con Funcionarios y Auto-
ridades de estado de los países Centroamericanos.

Los Estudios de Marcos Regulatorios y Políticas Públicas han per-
mitido tener una base de información más precisa de las realidades 
de los entornos jurídicos, políticos e institucionales en cada país 
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para establecer una estrategia de incidencia permanente por cada 
Red Nacional, bajo el apoyo y respaldo de REDCAMIF. 

III. Desarrollo Tecnológico 
      y Recursos Humanos

IV Conferencia Centroamericana 
de Microfinanzas

Se dieron los primeros pasos para la organización de la IV Confe-
rencia Centroamericana de Microfinanzas. Las actividades son las 
siguientes:

a) Precisión de las fechas y locales quedando establecida para la 
tercera semana de agosto del 2008, con 2 días y medio de dura-
ción en el Hotel Camino Real de Ciudad Guatemala.

b) Se esperará una participación de al menos 1,200 personas.

c) El enfoque de la Conferencia está siendo discutida en el seno de 
la Junta Directiva de REDCAMIF predominando una orienta-
ción hacia el impacto de las microfinanzas en el desarrollo so-
cial y de los clientes y el tema de las estrategias para competir 
mejor.

Realización del III Foro de Bancos Comunales 
en Costa Rica

La Mesa de Bancos Comunales de Latinoamérica invitó a la Red Cen-
troamericana de Microfinan-
zas (REDCAMIF) a realizar 
el Tercer Foro  de Bancos 
Comunales. En el seno de 
REDCAMIF,  se acordó 
designar a REDCOM como 
anfitrión del evento.  Es así 
como San José fue la sede 
del III Foro Latinoamerica-
no de Bancos Comunales, 
teniendo como lema: ”La 
Banca Comunal del Futuro: 
Eficiencia y Competitividad 
con Desarrollo Humano”. El 

Mesa inaugural del III Foro Latino-
americano de Bancos Comunales
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evento se realizó en el Hotel Real Intercontinental, los días 28, 29 y 
30 de noviembre de 2007.

Al Foro participaron 313 funcionarios de 23 países de Latinoamérica 
los cuales tuvieron la oportunidad de intercambiar opiniones con 33 
especialistas internacionales que participaron como expositores, pa-
nelistas ó moderadores.

El evento se dividió en cinco áreas 
temáticas siendo estás: La Banca 
Comunal del futuro, ii) Alianzas 
estratégicas, iii) Fortalecimiento 
institucional a través de procesos 
eficientes, iv) Gestión del desem-
peño social y, v) Dialogo con finan-
ciadores. Cada tema inició con una 
ponencia magistral la que seguida-
mente fue comentada por especia-
listas en el tema y con el posterior 
proceso de retroalimentación entre 
el público y los expositores. Previo 
al evento se realizaron visitas de campo para conocer casos exitosos 
sobre los bancos comunales.

La realización del III Foro 
de Bancos Comunales fue 
una experiencia exitosa 
por cuanto permitió poner 
de relieve las principales 
y actuales preocupaciones 
de los operadores y prac-
ticantes sobre el futuro de 
esta metodología dadas las 
crecientes condiciones de 
competencia de los merca-
dos por un lado, y por otro 
la necesidad latentes de fa-
vorecer a los clientes con 
una mayor profundidad en 
los mercados.

Proyecto Latinoamericano de Capacitación en 
Microfinanzas (PROCAMIF)

El proyecto de capacitación PROCAMIF, en seguimiento de sus obje-
tivos y metas, ha desarrollado lo siguiente:

Más de trescientos practicantes del micro-
crédito participaron en el III Foro de Bancos 

comunales celebrado en Costa Rica.

La Junta Directiva de REDCAMIF junto con 
la Sra. Laura Chinchilla, Vicepresidenta de 

Costa Rica y el Sr. John Hatch durante el III 
Foro de Bancos Comunales.
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a) Análisis de la demanda de capacitación en Latinoamérica me-
diante el contacto con 21 redes de microfinanzas de Latinoamé-
rica y el Caribe, referente a sus necesidades y expectativas de 
capacitación especializada de microfinanzas, más información 
acerca de Firmas y Consultores Independientes con experiencia 
comprobada en desarrollar programas de capacitación en micro-
finanzas.

b) Capacitación a Capacitadores. Gestión de Riesgos e Investiga-
ción de Mercados en Microfinanzas y posteriores dos réplicas.

 
Estas actividades programadas para el período 2007 de PROCAMIF 
muestran resultados de una nueva etapa más descentralizada en sus 
operaciones y de cara a favorecer a las Redes de Microfinanzas. Al fi-
nal de este etapa se efectuará una evaluación general de PROCAMIF 
para el análisis de sus estrategias futuras.

Programa de Alta Dirección de Instituciones 
de Microfinanzas (PADMIF)

Como parte del proceso de especialización de los recursos humanos 
de las instituciones de microfinanzas en Centroamérica, REDCAMIF 
con conjunto con el INCAE desarrollo el segundo Programa de Alta 
Dirección de Instituciones de Microfinanzas en la cual participaron 
34 funcionarios de distintas instituciones de la región. 

El programa se impartió en el Campus Francisco de Sola de INCAE, 
mediante dos módulos de ocho días de duración cada uno siendo las 
fechas: del 12  al 19 de Julio de 2007 y del 10 al 17 de Agosto de 
2007.

III Seminario Centroamericano de Finanzas 
rurales y ambiente

El evento se realizó los días 
7 y 8 de Junio en el Hotel 
Crown Plaza de Managua, 
donde se reunieron 200 par-
ticipantes, representantes de 
Microfinancieras, Organis-
mos No Gubernamentales y 
del Estado. El propósito del 
Seminario fue responder al 
creciente interés que existe de 
parte de las IMF ś de tener un 
espacio para la discusión de la 
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problemática ambiental en general y como poder contribuir a mejo-
rar dicha problemática desde su quehacer institucional.

El objetivo del evento fue sensibilizar sobre el tema, inducir proce-
sos de innovaciones técnicas para el diseño de productos financieros 
que se aproximan a una lógica de la economía ambiental y con ello 
apoyar a los sectores productivos del país para responder a los re-
tos de producir reduciendo los riegos ambientales. El Seminario se 
desarrolló en tres partes: 
a) Presentación de confe-
rencias magistrales para 
la homogenización de 
conocimientos; b) Deba-
te de expertos para dis-
cutir los enfoques preva-
lecientes en relación a la 
dicotomía entre sosteni-
libidad ambiental y cre-
cimiento económico y el 
rol de las IMF ś y c) Pa-
neles simultáneos para la 
presentación y discusión 
de productos financieros 
específicos con enfoque 
ambiental.

El resultado principal del evento fue un mayor conocimiento de las 
oportunidades de desarrollo sostenible que brindan los ecomerca-
dos y la venta de otros servicios ambientales (certificados de carbo-
no, turismo rural, etc.) y sobre como las IMF ś pueden aprovechar 
dichas oportunidades desarrollando productos financieros verdes, 
para contribuir a mejorar la calidad del medio ambiente y la conser-
vación de los recursos naturales.

II Encuentro de Redes de Microfinanzas 
de Centroamérica

REDCAMIF organizó el II encuentro de Redes Nacionales de Mi-
crofinanzas, con las seis Juntas Directivas de las Redes Nacionales 
de REDCAMIF para intercambiar opiniones sobre el desarrollo e 
institucionalidad de las Redes de Microfinanzas en cada país. 

Los objetivos del Segundo Encuentro de Redes de Microfinanzas de 
Centroamérica fueron:

i- Provocar un acercamiento y puesta en común de intereses 
entre la Junta Directiva de REDCAMIF y los miembros de 

Participantes en el III Seminario Centroameri-
cano de Finanzas Rurales.
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las Juntas Directivas de las Redes Nacionales de microfi-
nanzas afiliadas a REDCAMIF.

ii- Exponer y discutir los nuevos proyectos de modernización 
y fortalecimiento de las Microfinanzas, a través de activida-
des de las Redes de Microfinanzas de la región.

iii- Compartir un espacio de relacionamiento interpersonal 
entre los funcionarios de las 
Redes de Microfinanzas de 
Centroamérica, afiliadas a RE-
DCAMIF

En la reunión se expusieron los 
avances que las Redes de Micro-
finanzas de Centroamérica han 
tenido en temas de proyección, 
fortalecimiento, difusión de 
nuevas prácticas y tendencias en 
el sector y la representatividad 
en cada uno de los países ante 
organismos internacionales, go-
bierno y sociedad en general. 
Además también se expusieron 
los desafíos que tienen las redes 

en cuanto al impulso de marcos regulatorios adecuados al sector, la 
sostenibilidad, la promoción de nuevos productos y servicios entre las 
afiliadas, la inserción del enfoque de género y empoderamiento entre 
las Instituciones de Microfinanzas y la promoción de la gestión del 
desempeño social entre las Instituciones afiliadas.

Programa Micropensiones 
en Centroamérica

Durante el X Foro de la Microempresa 
(FOROMIC), REDCAMIF organizó la 
presentación de los resultados de 3 es-
tudios de viabilidad de mercado, legal y 
técnica-financiera para la masificación de 
las micropensiones en Centroamérica con 
una participación de 60 personas durante 
el evento entre funcionarios, especialistas, 
donantes, representantes de gobierno e in-
versionistas sociales, los cuales mostraron 
mucho interés sobre el tema y debatieron 

con los consultores realizadores del estudio sobre los retos, desafíos y 
oportunidades que tiene el tema en la región.

Presentación del Programa Regional de mi-

cropensiones en Centro América durante el 

FOROMIC, El Salvador.  
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En el evento representantes del Bancos Interamericano de Desarrollo 
y de la Corporación Andina de Fomento expresaron su interés en 
continuar apoyando dicha iniciativa, única en Latinoamérica y una 
de las primeras experiencias a nivel mundial.

Encuentro de Redes Latinoamericanas 
de Microfinanzas 

El Encuentro de Redes de Latino-
américa reunió a representantes de 
las Redes Latinoamericanas y del 
Caribes firmantes del Convenio 
Marco de Cooperación. Participa-
ron en las actividades representan-
tes de 16 Redes de Microfinanzas y 
entre los acuerdos alcanzados en la 
reunión están: 

a) Incorporación de la Red de Mi-
crofinanzas de América Latina 
y el Caribe, promovida por FO-
MIN como suscritora del Con-
venio Marco de Cooperación 
entre Redes de Latinoamérica.

b) PRODESARROLLO continuará liderando el tema de la recolec-
ción y sistematización de datos de las Redes de Microfinanzas 
acordándose continuar este proceso en el mes de abril del 2008 
para contar con la información de cierre del 2007.

c) Se compartirán los Códigos de Ética de las Redes de Microfi-
nanzas entre las Redes para su beneficio.

d) Se continuarán discutiendo los temas que resaltaron como es-
tratégicos para las Redes, tales como 
GDS, Marcos Regulatorios, Sistema de 
Información y Buró de Créditos.

Lanzamiento de SICSA 

Evento promovido por REDCAMIF en el 
marco del X FOROMIC en el cual partici-
paron 40 funcionarios representantes de 10 
instituciones internacionales entre donantes, 
inversionistas sociales, entidades de gobier-
no, e inversionistas privados. 

Reunión de representantes de las Redes 

de Microfinanzas firmantes del Convenio-

Marco de Cooperación de América Latina 

y el Caribe.

Presentación oficial de SICSA
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Taller de Indicadores de 
Desempeño Financiero 
(ADA-REDCAMIF)

Evento realizado del 9 al 11 de octubre en conjunto entre ADA y RE-
DCAMIF como parte del convenio de cooperación existente entre 
ambas instituciones para fortalecer la capacidad institucional y ope-

rativa de las Redes Nacionales e 
Instituciones de Microfinanzas.

El taller estuvo dirigido al per-
sonal de instituciones de micro-
finanzas en crecimiento o poco 
familiarizado con el tema de los 
indicadores de desempeño finan-
ciero, y personal de direcciones 
ejecutivas con el objetivo principal 
de lograr que los funcionarios de 
las instituciones de microfinanzas 
entiendan mejor los beneficios de 
monitorear los indicadores de des-
empeño financiero y poder anali-
zarlos en el contexto institucional 

y las áreas operacionales principales de riesgo para comprobar su 
condición financiera y con ello alcanzar progresivamente la sosteni-
bilidad financiera.

Con este taller se logró mejorar las capacidades del personal en las 
IMFs mediante el aprendizaje de herramientas básicas que permiten 
profundizar en el análisis financiero al tener las herramientas básicas 
que le permitan analizar con mayor detenimiento la situación finan-
ciera actual de su institución y poder comparar sus resultados con el 
resto de la industria (benchmarking) y análisis de tendencia.

IV. Impacto a Clientes

Proyecto Piloto de Masificación 
de Micropensiones

Como parte de la segunda Fase del Programa de Masificación de las 
Micropensiones en Centroamérica desarrollada por REDCAMIF se 
han preparado los términos de referencia para la contratación del es-
pecialista encargado del diseño del programa piloto a desarrollarse 
en el 2008. El objetivo principal de la consultaría es Formular un 
plan piloto y de implementación del Programa de Micropensiones en 
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Centroamérica a través de la incorporación gradual de los países de 
Guatemala, Honduras y Nicaragua, en los que se beneficie al menos 
20,000 micro y pequeños empresarios de la región, conforme un mo-
delo apropiado de ejecución, en al menos 10 entidades de microfi-
nanzas de dichos países, a través del desarrollo y la implementación 
de productos específicos, diseñados en función a las necesidades de 
la clientela objetivo y ofrecido a través de las Instituciones de Micro-
finanzas.

Realización del Foro Regional 
de Género y Empoderamiento 
en las Microfinanzas
 
En el marco del I Foro Centroamericano de Microfinanzas, Genero 
y Empoderamiento (Managua, mayo de 2005), REDCAMIF asumió 
el compromiso de dar continuidad al proceso de reflexión para la 
adopción del Enfoque de Género y Empoderamiento en las institu-
ciones de la industria microfinanciera afiliadas a la red; compromiso 
que se concreta en la realización del II Foro Centroamericano sobre 
Género, Empoderamiento y Microfinanzas realizado en la ciudad de 
Managua, Nicaragua los días 16 y 17 de agosto del 2007 al cual par-
ticiparon más de 150 funcionarios de la región .

El objetivo general del evento fue Profundizar el proceso de incor-
poración del Enfoque de 
Género y Empoderamiento 
en las instituciones asocia-
das, para avanzar hacia la 
igualdad entre mujeres y 
hombres. 

Con el evento se logró: 
i)  Fortalecer la visión, ca-
pacidades y compromiso de 
las instituciones asociadas 
a REDCAMIF en pro de la 
incorporación del enfoque 
de género y empoderamien-
to; ii) Identificar las mejo-
res prácticas institucionales 
para la incorporación efectiva del EGE que posibiliten avanzar en la 
definición de indicadores para su seguimiento y evaluación y; iii) La 
necesidad de alcanzar un balance de logros, dificultades y propuestas 
en la incorporación del Enfoque de Género y Empoderamiento en las 
Instituciones y Asociaciones de Microfinanzas.

Cientocincuenta funcionarios participaron 

en el III Foro de Microfinanzas, género y 

empoderamiento.
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I Taller Centroamericano: Las Microfi nanzas y 
el VIH/SIDA en Centroamérica

REDCAMIF en conjunto con ASOMIF realizaron el pasado 15 de agos-
to en el Centro de Convenciones Crowne Plaza el “I Taller Centroame-
ricano las Microfi nanzas y el VIH SIDA”, asistiendo 100 personas entre 
representantes de organismos públicos y privados, funcionarios(as) de 
las instituciones de microfi nanzas y otros interesados (as) en el tema.

El taller tuvo como principal objetivo Promover un espacio de infor-
mación, refl exión y debate sobre la pandemia del VIH–SIDA en Cen-
troamérica, contribuyendo a su abordaje desde la industria de las mi-
crofi nanzas e Identifi car el rol de las IMF ś en la prevención y diseños 
de Productos Financieros para personas con VIH SIDA: por qué deben 
las microfi nancieras involucrarse, qué vínculo existe con la visión de 
Género y Empoderamiento en las microfi nanzas para mejorar las con-
diciones de vida de las personas. 

Los principales resultados del evento fueron: i) El abordaje del tema 
VIH SIDA esta vinculado e inmerso en la visión y misión de las IMF ś 
que aportan, con un enfoque de género y empoderamiento, a un de-
sarrollo sostenible, democrático, participativo y con igualdad, para la 
mejora de las condiciones de vida de las personas, ii) La necesidad de 
un compromiso de diseminar la información a sobre el VIH SIDA a 
través de los mecanismos de divulgación que tienen las IMF ś, iii) El 
Compromiso de las IMFs en sensibilizar a la clientela sobre la impor-
tancia de la prevención del VIH SIDA, introduciendo el tema dentro de 
los programas de formación.

Avances de las Comisiones de Género y Micro-
fi nanzas a nivel Regional 

Los aspectos principales de análisis y resultados han sido los si-
guientes:

§ Diagnósticos por país de los avances en la aplicación 
del enfoque de género en las microfi nanzas.

§ Estructuración de las funciones de la Coordinadora 
regional y los mecanismos de Funcionamiento de la Co-
misión.

§ Elaboración y consenso del Plan Operativo  del año 
2007 y evaluación de actividades 2006.

§ Organización del II Foro de Género y Microfi nanzas 
y Foro de Microfi nanzas y VIH-SIDA  a celebrarse en Nica-
ragua el 15, 16 y 17 de Agosto de 2007.
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§ Presentación y debate sobre la metodología y hallazgos 
del diagnóstico de ASOMIF - Nicaragua y sus afiliadas. 
Se mencionó la posibilidad de contar con la metodología 
utilizada en el diagnóstico de ASOMIF para compartirla 
con el resto de las redes e intentar enriquecer y replicar el 
estudio.

La Comisión Regional para la Incorporación del Enfoque de Género 
y Empoderamiento en la Microfinanzas se vio fortalecida con la in-
corporación de la representación de REDPAMIF dentro de la comi-
sión ampliando su participación en las seis Redes afiliadas.  A través 
de un equipo motivado y comprometido con el trabajo se lograron 
avances importantes en el Posicionamiento del tema de género en 
las redes locales y mayor representatividad en las Junta Directivas 
Nacionales. La incidencia ha sido la clave para incorporar el enfoque 
de género entre los órganos de dirección de las REDCAMIF, Redes 
Nacionales e IMFs afiliadas. 

La difusión de herramientas para incorporación del enfoque de gé-
nero entre las IMFs fue uno de los principales logros de la comisión, 
mediante Cursos y Talleres Nacionales se logro capacitar al personal 
de las afiliadas en temas de género y empoderamiento.  

Seminario Taller: Desarrollo de la Estrategia 
para el Desempeño Social en Redes e Institu-
ciones de Microfinanzas de Centroamérica

El seminario taller se celebró del 8 al 9 de noviem-
bre en el Hotel Country Inn de la Ciudad de Panamá 
con la asistencia de representantes de las juntas di-
rectivas y directores ejecutivos de todas las Redes 
Nacionales miembros de REDCAMIF, El objetivo 
principal del evento era ampliar el conocimiento so-
bre las temáticas de la gestión del desempeño social 
y consensuar una estrategia general a nivel Centro-
americano para la implementación del desempeño 
social entre las Redes Nacionales y las instituciones 
de microfinanzas de la región. El evento fue orga-
nizado por REDCAMIF con el apoyo técnico del 
Programa MISION y se contó con la colaboración 
de FOROLACFR.

El Seminario estuvo destinado a ampliar el conocimiento sobre la 
gestión del desempeño social por medio de una serie de ponencias 
sobre los principales temas vinculados a esta dimensión de las micro-
finanzas y también se esclarecieron dudas por medio del intercambio 
con los diferentes ponentes. Todos los expositores participaron gra-
tuitamente por el interés de apoyar a REDCAMIF y de fomentar el 
desempeño social.

Participantes del Seminario Taller para la 

gestión del Desempeño Social, Panamá.
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Resumen del Plan Anual 
de Operaciones REDCAMIF-2008

Objetivos Estratégicos Resultados Resultados

I. Desarrollo Institucional

Promover la industria de las 
microfinanzas y su impacto en el 
desarrollo económico y social de la 
región Centroamérica, mediante el 
esfuerzo conjunto de organizaciones 
representativas de las redes 
nacionales.

1.1. Promovida y fortalecida 
la representatividad e 
institucionalidad de REDCAMIF 
en la industria de microfinanzas.

1.1.1. Elección de la Junta Directiva de REDCAMIF.

1.1.2. Evaluaciones de la Industria de Microfinanzas por 
país y a nivel regional.

1.1.3. Vínculos con Redes Nacionales de Microfinanzas.

1.1.4. Aprendizaje mutuo e intercambio de experiencias a 
nivel internacional.

1.2. Difundido el desarrollo de las 
microfinanzas en Centroamérica.

1.2.1. Actualización de Portales Web de Redes Nacionales 
y REDCAMIF.
1.2.2. Publicaciones y memorias.

1.3. Fortalecida la Transparencia 
institucional de las Instituciones 
de Microfinanzas de la Región.

1.3.1. Ejecución del Convenio de Asociación para la 
Transparencia y el Benchmarking en Centroamérica 
MIX-REDCAMIF.

1.3.2. Ratificación del código de práctica y ética para Redes 
Nacionales de microfinanzas afiliadas en REDCAMIF.

1.4. Apoyado el Fortalecimiento 
de la capacidad ejecutiva y 
operativa de las Redes Nacionales 
de Microfinanzas afiliadas.  

1.4.1. Fondo de Fortalecimiento de Redes Nacionales.

1.4.2. Aplicación de la Herramienta NCAT para 
la evaluación de las capacidades de las Redes de 
Microfinanzas.
1.4.3. Implementación de la herramienta de Satisfacción de 
Miembros para Redes de Microfinanzas.
1.4.4. Realización de Curso para Formulación de Proyectos 
a las Redes de Microfinanzas.
1.4.5. Elaboración y/o actualización de los planes 
estratégicos de las Redes Nacionales

1.5. Estructurados nuevos 
mecanismos de gestión financiera 
y autosostenibilidad de las Redes 
Nacionales y REDCAMIF.

1.5.1. Inicio de operaciones de SICSA.

1.5.2. Operatividad del Fondo de Emergencia para 
desastres Naturales.

1.6. Mejorada la capacidad 
institucional y operativa de 
REDCAMIF.

1.6.1. Actualización del  Plan Estratégico de  REDCAMIF.

1.6.2. Fortalecimiento de las alianzas institucionales y la 
cooperación técnica-financiera.

1.6.3. Funcionamiento operativo y administrativo de 
REDCAMIF.

II. Políticas Públicas y 
Marcos Regulatorios

Apoyar la Incidencia en las políticas 
públicas, marcos legales, regulatorios 
y tratados internacionales, se ha 
beneficiado y fortalecido al sector 
de las microfinanzas en la región 
centroamericana en forma equitativa 
y homogénea en todos los países de 
la región.

2.1. Participado e incidido ante 
las instancias de regulación, 
políticas públicas y normativas 
en función del desarrollo de 
planes y programas del sector  
microfinanciero.

2.1.1. Facilitación del diseño de una estrategia de 
incidencia política
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III.  Desarrollo Tecnológico y 
Recursos Humanos

Impulsar programas y proyectos se han 
profesionalizado los recursos humanos 
y aplicando tecnologías financieras 
y administrativas, orientadas a la 
sostenibilidad y permanencia.

3.1. Promovida la 
Institucionalización de la 
Conferencia Centroamericana de 
Microfinanzas como instancia de 
discusión, análisis y promoción 
de intercambios institucionales.

3.1.1. Realización de la IV Conferencia 
Centroamericana de Microfinanzas en Guatemala 
2008.

3.2. Capacitación y  formación de 
recursos humanos de las IMF´s en 
la región.

3.2.1 Inicio de la ejecución del Programa Regional de 
Capacitación.

3.2.2. Programa de Alta Dirección de Instituciones de 
Microfinanzas (PAD-MIF).
3.2.3. Proyecto Latinoamericano de Capacitación de 
Microfinanzas. (PROCAMIF)

IV.  Impacto a Clientes

Promover el desarrollo de productos y 
servicios innovadores de microfinanzas, 
dirigido a los diferentes segmentos de 
mercado, se ha mejorado la calidad de 
vida de los clientes de cada uno de los 
programas.

4.1. Ejecutado el Proyecto piloto 
y de investigación de masificación 
de las micropensiones en 
Centroamérica.

4.1.1. Elaboración y aprobación del Proyecto 
Piloto e implementación de las Micropensiones en 
Centroamérica. 
4.1.2. Gestión de financiamiento.
4.1.3. Inicio de la ejecución del Proyecto en la Fase 
Piloto (Guatemala, Honduras y Nicaragua).

4.2. Inducido el tema del enfoque 
de género y empoderamiento 
entre las Redes Nacionales y las 
IMF´s Afiliadas.

4.2.1. Fortalecimiento de las Comisiones de género en 
Centroamérica.
4.2.2. Difusión de experiencias exitosas en la adopción 
del enfoque de género en IMFs de Centroamérica

4.2.3. Incidencia en la apropiación e incorporación 
del enfoque de género y empoderamiento en 
Centroamérica

4.3. Promovida la Gestión 
del Desempeño Social en 
instituciones de microfinanzas.

4.3.1. Estructuración y fortalecimiento de las 
comisiones para el GDS en CA.
4.3.2. Difusión y promoción del GDS en 
Centroamérica
4.3.3. Participación de REDCAMIF en el SPTF

4.3.4. Incidencia para la implementación del GDS en 
Centroamérica.

4.4. Elaboración y diseño de 
Productos de Microseguros en 
Centroamérica.

4.4.2. Diseño del proyecto Regional para los 
Microseguros en Centroamérica. 

4.5. VIH/SIDA y las 
Microfinanzas en Centroamérica

4.51. Elaboración de proyecto regional

4.6. Microfinanzas y Medio 
Ambiente

4.6.1. Investigación sobre experiencias exitosas de 
microfinanzas y medio ambiente en Centroamérica

Resumen del Plan Anual 
de Operaciones REDCAMIF-2008
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Apartado Postal: PA-96

Telef. #  (505)   2682025

                   2546359

                   8866076

guerra@turbonett.com.ni                                                            12 de marzo de 2008

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

A la Asamblea General saznaniforciMedanaciremaortneCdeR
( REDCAMIF )

Hemos efectuado la auditoría del balance general de la Red Centroamericana de Microfinanzas

(REDCAMIF) al 31 de diciembre del 2007, los estados de resultados y el estado de origen y ejecución de

fondos por Proyectos por el año terminado en esa fecha.  Estos estados financieros son responsabilidad

de la administración de la Red Centroamericana de Microfinanzas (REDCAMIF).  Nuestra responsabilidad

es expresar una opinión sobre estos estados financieros basados en nuestra auditoría.

Realizamos nuestra auditoria de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoria (NIAs). Esas normas

requieren que planifiquemos y ejecutemos la auditoría para obtener seguridad razonable acerca de sí los

estados financieros no contienen errores significativos. Una auditoría incluye el examen, sobre una base

de pruebas selectivas, de la evidencia que respalda los montos y las revelaciones presentadas en los

estados financieros. Una auditoría también incluye la evaluación de los principios de contabilidad

utilizados, y de las estimaciones importantes hechas por la administración, así como una evaluación de la

presentación general de los estados financieros. Consideramos que nuestra auditoría provee una base

razonable para nuestra opinión.

Como se indica en la nota 2, los estados financieros fueron preparado sobre la base de efectivo recibido,

desembolsos efectuados, por consiguiente, los ingresos se contabilizaron a medida que se recibió el

efectivo y los gastos se registraron a medida que se efectuaron los desembolsos, la cual es una base

comprensiva de contabilidad, diferente de los principios de contabilidad generalmente aceptados.

En nuestra opinión, los estados financieros antes mencionados, presentan razonablemente en todos sus

aspectos importantes, la situación financiera de la Red Centroamericana de Microfinanzas (REDCAMIF)

al 31 de diciembre del 2007, y los resultados de sus operaciones por el año terminado en esa fecha, de

conformidad con los términos de los convenios y sobre la base de contabilidad descrita en el párrafo

anterior.
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Esta edición de 1000 ejemplares en papel satinado,

se terminó de imprimir en abril del 2008, bajo

la supervisión técnica de EDITARTE.


