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

En los estatutos se establecen los siguientes objetivos de REDCAMIF: 

• Representar a las instituciones asociadas ante las instituciones públicas o privadas, 
nacionales, regionales e internacionales sobre los asuntos de interés común. 

• 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. 

• Promover y gestionar recursos de cooperación técnica y financiera que sean necesarios 
para el fortalecimiento del sector de microfinanzas. 

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

• Apoyar el fortalecimiento de las redes nacionales asociadas.

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

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

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

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

¿Qué es REDCAMIF?



Durante el 2013 La Red Centroamericana y del Caribe de Microfinanzas 
(REDCAMIF), continuó trabajando en consolidar las Microfinanzas de la región, 
particularmente en el desarrollo y especialización de las 132 instituciones  
de Microfinanzas afiliadas en las 7 Redes Nacionales que la conforman. 
La presente Memoria Anual de labores, resume las principales actividades 
realizadas durante el año teniendo como referencia el Plan Estratégico de 
REDCAMIF, que incorpora el fortalecimiento de las Redes Nacionales, 
Instituciones de Microfinanzas y los millones de Clientes de las mismas.

A nivel internacional si bien la situación continúa siendo compleja para las 
economías de Estados Unidos y Europa, los datos a finales de año vislumbran 
un proceso de recuperación, incipiente aún, especialmente en los indicadores 
relacionados al crecimiento de la economía y el empleo. Sin embargo, la 
región continúa teniendo afectaciones en la desaceleración de economías que 
representan socios comerciales de importancia en la región. Un evento de 
suma importancia fue la firma del Acuerdo de Asociación (AdA) con la Unión 
Europea la cual homogeniza la relación comercial con los países de la Unión.

En cuanto a la evolución de los principales indicadores macroeconómicos de la región, se continúan manteniendo 
estables. La inflación interanual se mantuvo por debajo de dos dígitos (4.5%) En la región el dinamismo del comercio 
intrarregional sigue siendo un factor importante para el desarrollo de la pequeña y mediana empresa. Además, se 
continúa con la tendencia de crecimiento de las exportaciones de commodities principalmente, lo cual tiene incidencia 
en el crecimiento del PIB regional con un crecimiento estimado en 3.7% en relación al 2012. Remesas y turismo 
continúan siendo actividades que tienen una evolución favorable y que representan una fuente importante de divisas 
en la región.  

A pesar del crecimiento, no todas las variables económicas se tornaron favorables para la región en el 2013, la tasa 
de desempleo abierto es de 4.8%, con una tendencia a mantenerse en el 2014. Igualmente las afectaciones de la roya 
en la producción de café tendrán incidencia en la captación de divisas para el próximo año y en los índices de pobreza 
y migración campo-ciudad.

Las Microfinancieras afiliadas a REDCAMIF continúan la senda de crecimiento, durante el periodo se observó un 
crecimiento superior al 5% tanto en términos de cartera como clientes en relación al 2012. REDCAMIF continúo 
apoyando la diversificación de servicios y productos financieros para los clientes, ejemplo de ello son los casos de 
Micropensiones cuyas afiliaciones de clientes al plan programado de retiro ya se han hecho efectivas y Microseguros 
que en el 2014 ya estarán siendo comercializados. Igualmente, desde REDCAMIF también se desarrollaron iniciativas 
que estuvieron dirigidas a fortalecer las capacidades internas de las IMF afiliadas, la cuales van desde la formación de 
los recursos humanos hasta la mejora y especialización de las operaciones de las instituciones en temas de gobierno, 
gestión de riesgos, entre otros.

Institucionalmente, REDCAMIF puso en marcha su plan estratégico para el período 2013 – 2015, el cual se enfoca 
en la inclusión financiera como eje transversal para los próximos tres años. Además, se continuó con la innovación el 
inicio del programa de innovación en los sectores de las finanzas rurales con enfoque ambiental y la vivienda social.

Finalmente, en nombre de la Junta Directiva de REDCAMIF aprovecho la oportunidad para agradecer la colaboración 
de ADA, Hivos, Fundación Citi, Gobierno del Gran Ducado de Luxemburgo, Banco Centroamericano de Integración 
Económica (BCIE), SEEP Network, Corporación Andina de Fomento (CAF), Triple Jump advisory and services, The Mix, 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID/FOMIN), Programa Misión, CRS, Oikocredit y Microfinance Opportunities, 
por sus aportes al fortalecimiento de la industria y las Redes de Microfinanzas del Istmo Centroamericano y El Caribe.

José Luis González
Presidente

Junta Directiva de REDCAMIF

MENSAJE DEL 
PRESIDENTE 

José Luis González Renderos
Presidente de REDCAMIF
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Lineamientos Estratégicos

VISIÓN
Somos la organización representativa de las Redes Nacionales de Microfinanzas del Istmo 
Centroamericano y el Caribe, con liderazgo en la industria de microfinanzas a nivel mundial, que 
promueve e implementa estándares de alto desempeño financiero y social, basados en principios, 
valores éticos y enfoque de género para beneficio de las familias de bajos ingresos. 

MISIÓN
REDCAMIF es una red que busca consolidar la industria de las Microfinanzas en el Istmo 
Centroamericano y el Caribe, mediante la representación gremial, el fortalecimiento institucional, la 
búsqueda de la  sostenibilidad de las Redes y la generación de alianzas estratégicas, contando con 
recursos humanos calificados y éticamente comprometidos; con el fin de contribuir, por medio de sus 
programas,  a  mejorar la calidad de vida de las familias de bajos ingresos.

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

1. Posicionamiento, Incidencia y Fortalecimiento del Sistema REDCAMIF. 
 Fortalecer el desarrollo institucional, el posicionamiento y la capacidad de incidencia del 

sistema REDCAMIF, para ampliar su impacto en el desarrollo económico y social del Istmo 
Centroamericano y del Caribe, mediante el esfuerzo conjunto con las redes nacionales de 
microfinanzas.

2. Promover la competitividad en productos y servicios y la sostenibilidad de las Instituciones 
de Microfinanzas en el Istmo Centroamericano y del Caribe.

 Impulsar programas y proyectos formativos e innovadores orientados a contribuir a la competitividad 
y sostenibilidad de los productos y servicios financieros, así como a la profesionalización de los 
recursos humanos de las instituciones de Microfinanzas en el Istmo Centroamericano y el Caribe. 

3. Promover el acceso en condiciones de igualdad de las familias en situación de pobreza o 
en alguna situación de vulnerabilidad a productos y servicios financieros y no financieros 
innovadores, que permitan mejorar su calidad de vida.

VALORES:
• Ética
• Transparencia
• Solidaridad
• Justicia Social

PRINCIPIOS:
• Eficiencia
• Eficacia
• Integración
• Sostenibilidad
• Representatividad
• Enfoque de Género
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Estrategias para Alcanzar 
los Objetivos

1. Posicionar al Sistema REDCAMIF ante los 
gobiernos, autoridades fiscales y monetarias, 
organizaciones financieras y de cooperación 
internacional y asociaciones civiles.

2. Fortalecer las capacidades institucionales de las 
Redes Nacionales de microfinanzas afiliadas, a 
través de mecanismos que les permita consolidar 
la presencia institucional,  ampliar la oferta de 
servicios, mejorar la organización, gobernabilidad, 
ética y transparencia, funcionamiento interno, 
capacitación e información.

3. Fortalecer 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.

4. Desarrollar un sistema de información para el 
análisis, estudio y difusión permanente de las 
tendencias de los mercados financieros de la 
región, mediante acciones de transparencia 
y benchmarking, permitiendo identificar las 
oportunidades y riesgos para las entidades de 
microfinanzas, a fin de generar una cultura gremial 
y consolidación de la industria de microfinanzas.

5. Fortalecer el marco de alianzas estratégicas del 
Sistema REDCAMIF y las Redes nacionales con 
otros sectores sociales, agencias de cooperación y 
organismos gubernamentales con el fin de procurar  
el desarrollo institucional de las redes nacionales 
de microfinanzas. 

6. Asegurar que la estrategia y política de la Sociedad 
de Inversiones para la Microempresa en Centro 
América y el Caribe S.A. (SICSA), esté enfocada 
en la demanda y los lineamientos estratégicos del 

Sistema REDCAMIF.

7. Desarrollar un proceso permanente de análisis del 
entorno económico, político y social de la región 
que permita incidir en forma apropiada para mejorar 
los marcos legales y regulatorios, laborales y de 
políticas públicas para el desarrollo del Sistema de 
microfinanzas en particular y de la micro y pequeña 
empresa en general.

8. Apoyar a las Redes Nacionales afiliadas en las 
iniciativas de incidencia y cabildeo, creando 
espacio de discusión ante las instancias 
nacionales legislativas (Congresos, Parlamentos o 
Asambleas Nacionales), Ministerios o Secretarías 
de Estado, responsables de la legislación sobre 
las microfinanzas, para la aprobación de políticas 
públicas y marcos regulatorios favorables para el 
desarrollo del sector.

9. Promover y lograr la participación del sistema 
REDCAMIF en las instancias económicas, 
sociales y financieras de integración regional 
y negociaciones comerciales y la obtención de 
oportunidades para la micro y pequeña empresa 
urbana y rural.

10. Contribuir a la sostenibilidad y permanencia 
institucional de las redes nacionales afiliadas a 
REDCAMIF, mediante mecanismos financieros y 
de fortalecimiento de las capacidades operativas. 

I. Posicionamiento y Fortalecimiento Institucional de la Industria 
Microfinanciera
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Estrategias 
para Alcanzar
los Objetivos

1. Sistematizar y crear mecanismos de difusión de experiencias exitosas y casos 
relevantes.

2. Capacitar los Recursos Humanos locales y regionales de las organizaciones 
de microfinanzas para su profesionalización, a través de cursos, seminarios, 
intercambios de conocimiento y participación en foros y conferencias, medi-
ante el establecimiento de alianzas estratégicas con entes especializados para 
poner en marcha programas integrales de formación.

3. Incidir y promover el potencial de los buros de crédito para generar información 
relevante en la evaluación de los clientes y así reducir los niveles de riesgos de 
las Instituciones de Microfinanzas y el sobreendeudamiento de los clientes.

4. Apoyar al desarrollo de las instituciones de microfinanzas en sus procesos de 
adecuación, mejora continúa, transformación y/o evolución institucional hacia 
formas más eficientes de operación.

 5. Apoyar la gestión de riesgo en las instituciones de las microfinanzas para el  
manejo integral de riesgos, mediante el intercambio de experiencias, el desar-
rollo de cursos de entrenamiento, asistencia técnica, creación de unidades de 
riesgo y la difusión de material de apoyo entre las instituciones de microfinan-
zas afiliadas a las Redes Nacionales que conforman REDCAMIF.

6. Incidir entre las diversas fuentes de fondeo, actuales y potenciales, que operan 
en el istmo Centroamericano y el Caribe para la ampliación de sus relaciones 
con las instituciones de Microfinanzas y procurar el fortalecimiento patrimonial.

7. Impulsar la transparencia financiera y social en las instituciones de microfinan-
zas de la región.

II. Promover la competitividad en productos y servicios y la sostenibilidad 
de las Instituciones de Microfinanzas en el Istmo Centroamericano y 
del Caribe
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Estrategias 
para Alcanzar
los Objetivos

1. Promover y desarrollar metodologías, que permitan caracterizar e identificar 
adecuadamente la clientela meta.

2. Desarrollar, promover y masificar productos y servicios adecuados a la 
población meta, considerando  aspectos de género, medio ambiente y gestión 
de desempeño social.

3. Desarrollar e implementar herramientas de medición de impacto de los servicios 
y productos financieros y no financieros, ofertados por las Instituciones de 
Microfinanzas en el Istmo Centroamericano y el Caribe.

4. Promover la incorporación de las buenas prácticas de protección al consumidor 
en las Instituciones afiliadas a las redes nacionales que conforman REDCAMIF.

5. Desarrollar programas que contribuyan a la incorporación de los temas 
transversales como: género y empoderamiento, medioambiente, gestión de 
desempeño social.

6. Estructurar y Desarrollar programas y productos financieros y no financieros 
de impacto social para mejorar la calidad de vida de los clientes: Educación 
Financiera, Microseguros, Micropensiones, finanzas rurales. 

7. Promover la transparencia institucional, la protección al cliente y el trabajo 
ético entre las Redes Nacionales e Instituciones de Microfinanzas afiliadas, 
de forma tal que incida en la calidad de los servicios ofertados por  las IMF 
afiliadas dirigidas a la micro y pequeña empresa de la región.

8. Promover y estimular acciones e iniciativas entre las instituciones de 
microfinanzas para el desarrollo empresarial de las micros y pequeñas 
empresas de la región. 

9. Desarrollar mecanismos de educación financiera entre los clientes micros y 
pequeños empresarios y empresarias de las Instituciones de Microfinanzas.

III. Promover el acceso en condiciones de igualdad de las familias 
en situación de pobreza o en alguna situación de vulnerabilidad a 
productos y servicios financieros y no financieros innovadores, que 
permitan mejorar su calidad de vida
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Las siete Redes Nacionales afiliadas a REDCAMIF, integran en conjunto a 133 de las instituciones microfinancieras 
más representativas de la industria de las Microfinanzas de Centroamérica y República Dominicana.

 REDCAMIF, las Redes nacionales que la conforman y las instituciones de Microfinanzas afiliadas, cuentan con 
una capacidad instalada en infraestructura de servicios y de recursos humanos que hacen la distinción de RED-
CAMIF, como la red de servicios financieros más importante y representativa de la industria de las Microfinanzas.

Redes País

GUATEMALA 16

13

27

21

18

6

28

   105 

 106 

 238 

 194 

 18 

 26 

 312 

    133,396 

 94,359 

 184,965 

 258,092 

 18,432 

 32,223 

 581,121 

  98.05

172.62

266.81

210.60

79.29

178.05

632.93

83.9%

57.1%

56.2%

66.6%

44.8%

42.8%

55.4%

73.0%

56.9%

49.7%

54.9%

80.0%

5.0%

13.2%

El  SALVADOR

HONDURAS

NICARAGUA

COSTA RICA

PANAMÁ

REPÚBLICA DOMINICANA

Agencias Clientes %
Mujeres

% Cartera
Rural

IMF
AFILIADAS

REDCAMIF 129   999  1,302,588  1,638.35 58.1% 47.5%

Cartera
(Millones
de USD)

Red de Microfinancieras
de Honduras

Fuente: Estimaciones a Diciembre 2014

Estrategias para alcanzar 
objetivos
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Órganos de Dirección               
y Ejecución

La Asamblea General de REDCAMIF, está constituida por dos representantes de las siete 
Redes Nacionales y sesiona de forma ordinaria al menos una vez al año.

Junta Directiva de REDCAMIF 2014 – 2016

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

La Dirección Ejecutiva, con sede en Nicaragua, está nombrada para mejorar la capacidad 
ejecutiva y operacional de REDCAMIF, contando con un equipo integrado por Iván Gutiérrez, 
Director Ejecutivo, Ana Lorena Horvilleur, Responsable de la Unidad Administrativa-
Financiera, Allan Pérez, Responsable de la Unidad Planificación y Proyectos, Aracely Castillo, 
Coordinadora de Servicios Financieros Inclusivos, Yoselin Galo, Responsable de la Unidad 
de Información y Análisis y Rebeca Guillén, Responsable de la Unidad de Comunicaciones y 
Capacitación. 

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, lo integran: Iván Gutiérrez (Director Ejecutivo de REDCAMIF), 
Daniel Ruiz (REDIMIF - Guatemala), Roxana Durán (ASOMI- El Salvador), Martha Maria 
Salgado (REDMICROH - Honduras), Alfredo Alaniz (ASOMIF - Nicaragua), Dixenia Saavedra 
(REDPAMIF - Panamá) y Valerie Valette (REDOMIF - República Dominicana).

DIRECTORES PROPIETARIOS

José Luis González Presidente ASOMI
Carlos Rojas  Vicepresidente REDCOM 
Reynold Walter  Secretario REDIMIF  
Guillermo Rondón Tesorero REDOMIF 
Santa Santeli Directora REDMICROH
Fernando Guzmán  Director ASOMIF
Gina de Saénz Directora REDPAMIFI

DIRECTORES SUPLENTES  

Juan Pablo Montoya Director Suplente  REDCOM
Catarina Mendoza Directora Suplente REDIMIF
Geraldo Orozco  Director Suplente REDOMIF
Lourdes Valeriano Directora Suplente REDMICROH
Julio Flores  Director Suplente  ASOMIF
Fabio Martínez  Director Suplente  REDPAMIF



MISIÓN
Somos una organización de instituciones 
especializadas en Microfinanzas, creada 
para la defensa y representación gremial, 
mediante la incidencia en políticas. La Red 
busca la autosostenibilidad de sus 
programas y la mejora continúa de las 
afiliadas, facilitándoles productos y servicios 
financieros, técnicos y de capacitación a 
afecto de contribuir al desarrollo del sector 
de la micro y pequeña empresa del país. 

VISIÓN
Ser la organización que integra a todas las 
organizaciones especializadas en 
microfinanzas, incidiendo en políticas 
públicas para promover la reducción de la 
pobreza en Guatemala.

Asociaciones que Integran la Red

Red de Instituciones de Microfinanzas
de Guatemala

La Red de Instituciones de Microfinanzas de Guatemala (REDIMIF), 
se constituyó el 30 de marzo del  año 2001. REDIMIF integra a 16 de 
las Organizaciones de Desarrollo más representativas de Guatemala 
que se especializan en Programas de Microfinanzas. A través de sus 
asociadas activas atiende a 129,376 clientes, ubicados en todo el país, 
con una cobertura del 75.2% en el área rural y con atención del 84% a 
mujeres, a través de 76 oficinas y sucursales en todo el territorio 
nacional.

Nombre del Presidente:
Ing. Reynold Walter
Director Ejecutivo:
Lic. Daniel Ruiz
Dirección de Oficina:
Avenida Reforma, 10-00. Edificio Condomínio Reforma,
Oficina 4 “A”. Zona 9. Ciudad de Guatemala, C.A.
Teléfono: (502) 2361-3647
Fax: (502) 2232-1920.
Email: redimif@redimif.org
Página Web: www.redimif.org

REDIMIF está integrada por 16 instituciones Microfinancieras:

1. Agencia de Desarrollo Económico Local de Ixcán (ADEL-IXCAN)
2. Asociación de Desarrollo para el Fortalecimiento de la Mujer 

Indígena (ADFMI)
3. Asociación Guatemalteca para el Desarrollo, (AGUDESA)
4. Asociación de Desarrollo Integral Rural (ASDIR)
5. Asociación Crecimiento Económico con Esperanza Real (Asocia-

ción CREER)
6. Asociación para el Desarrollo (RAIZ)
7. Asociación SHARE Guatemala (SHARE)
8. Fundación Crecimiento y Solidaridad (CRYSOL)
9. Fundación de Asesoría Financiera a Instituciones de Desarrollo y 

Servicio Social, (FAFIDESS)
10. Fundación de Asistencia para la Pequeña Empresa (FAPE)
11. Fundación para el Desarrollo de la Microempresa (FUNDACIÓN 

MICROS)
12. Fundación para el Desarrollo de la Pequeña Empresa 

(FUNDESPE)
13. Fundación de Desarrollo de Mixco, (FUNDEMIX)
14. Asociación de Mujeres en Desarrollo (MUDE)
15. Puente de Amistad, (Puente de Amistad)
16. Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito REFICOM R.L (REFI-

COM R.L)
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MISIÓN
Promover la industria de las Microfinanzas 
mediante la representación gremial y el 
fortalecimiento institucional de sus asocia-
das.

VISIÓN
Ser la gremial líder y representativa de la 
industria de las Microfinanzas en El Salva-
dor.

Asociaciones que Integran la Red

Asociación de Organizaciones
de Microfinanzas El Salvador

La Asociación de Organizaciones de Microfinanzas El Salvador 
(ASOMI), fue constituida el 11 de septiembre de 1998 por un grupo 
instituciones comprometidas con el desarrollo de los sectores más 
vulnerables de la población. ASOMI integra  a 13 de las Organi-
zaciones de Desarrollo de El Salvador que se especializan en 
programas de Microfinanzas. Cuenta con 95,831 clientes activos, de 
los cuales el 59% son mujeres. El monto de cartera de crédito 
asciende a US$ 161.2 millones de dólares de los cuales el 56.8% está 
colocado en el área rural.

Presidente de la Red: 
Lic. José Luis González
Directora Ejecutiva
Licda. Roxana Durán de Ayala
Dirección de Oficina:
12 Calle Poniente No. 2124, Colonia Flor Blanca San Salvador.
Telefax: (503) 2298-9987
Correo Electrónico: asomi@asomi.org.sv
Página Web: www.asomi.org.sv

ASOMI está integrada por 13 instituciones Microfinancieras:

1. Sociedad Cooperativa de Ahorro y Crédito AMC de R.L.  de C.V. 
(AMC de R.L)

2. Sociedad de Ahorro y Crédito Apoyo Integral, S.A. (SAC Apoyo 
Integral S.A)

3.  Asociación El Bálsamo (Asociación El Bálsamo)

4. Asociación Salvadoreña Extensionistas Empresariales del INCAE 
(ASEI)

5. Fundación para el Auto Desarrollo de la Micro y Pequeña 
Empresa (FADEMYPE)

6. Fundación de Fomento Integral Comunitario de El Salvador (Finca 
de  El Salvador)

7. Fomenta, S.A. de C.V.

8. Fundación CAMPO ( Fundación CAMPO)

9. Fundación Salvadoreña para el Desarrollo (FUNSALDE)

10. Micronegocios S.A. de C.V (MiCrédito)

11. Optima Servicios Financieros, S.A de C.V. (Optima)

12. Sociedad Cooperativa Patronato para el Desarrollo de las 
Comunidades de Morazán, PADECOMSMCREDITO de R.L de 
C.V.

13. Información de Referencias Crediticias en Red, S.A. de C.V. 
(Infored)
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MISIÓN
Contribuir al desarrollo de la microempresa 
hondureña, a través del fortalecimiento, 
integración y representación de sus 
organizaciones afiliadas. 

VISIÓN
REDMICROH es la organización que lidera 
el sector de las microfinanzas en Honduras, 
para lo cual se basa en el compromiso de 
sus organizaciones afiliadas y en su 
sostenibilidad financiera.

Asociaciones que Integran la Red

Red de Microfinancieras de Honduras

La Red de Microfinancieras de Honduras (REDMICROH),   es una 
organización gremial, sin fines de lucro. La Red cuenta con 194,450 
clientes, de los cuales el 57.5% son mujeres, atendidas a través de 236 
agencias. La cartera de crédito activa asciende a más de US$ 266 
millones de dólares de los cuales el 49.4% está colocado en el sector 
rural.

Presidente de la Red:
Lic. Santa Santeli
Directora Ejecutiva:
Licda. Martha María Salgado
Dirección de Oficina:
Colonia Las Minitas. Edificio El Faro, 4to. Piso. Tegucigalpa, Honduras
Telefax: (504) 2232-2311
Correo Electrónico: msalgado@redmicroh.org     
Página web: www.redmicroh.org

REDMICROH está integrada por 26 instituciones Microfinancieras:

1. Asociación para el Desarrollo de Perspírense (ADEPES)
2. Asociación para el Desarrollo Integral Comunitario de Honduras 

(ADICH)
3. Agencia Adventista para el Desarrollo y Recursos Asistenciales 

(ADRA)
4. Asociación Hondureña para el Desarrollo de Servicios Técnicos y 

Financieros (AHSETFIN)
5. Adel Microcrédito S.A de C.V. (AMC S.A de C.V)
6. Banco Popular S.A ( BANCO POPULAR, S.A)
7. Banco Hondureño del Café S.A. (BANHCAFE Departamento de 

Microfinanzas)
8. Cámara de Comercio e Industrias de Choloma (CCICH)
9. Fondo para el Desarrollo Local de Honduras OPDF (CREDISOL- 

OPDF)
10. Asociación Familia y Medio Ambiente (FAMA OPDF)
11. Fundación Horizontes de Amistad  (FHA)
12. Consorcio de Organizaciones Privadas de Desarrollo (FINSOCIAL)
13. Financiera Solidaria, S.A (FINSOL S.A)
14. Fundación Hondureña para el Desarrollo a la Microempresa, 

(FUNDAHMICRO)
15. Fundación José María Covelo (FJMC)
16. Fundación Adelante (Fundación Adelante)
17. Fundación Hondureña para el Desarrollo de Micro, Pequeña y 

Mediana Empresa (FUNHDE)
18. Fundación para el Desarrollo de la Vivienda Social Urbana y Rural 

(FUNDEVI)
19. Fundación para el Desarrollo de Honduras (FUNED Vision Fund 

OPDF)
20. Fundación Microfinanciera Hermandad de Honduras OPDF (HDH 

OPDF)
21. Instituto para el Desarrollo Hondureño (IDH)
22. Instituto Hondureño de Estudios y Desarrollo Integral de la Comuni-

dad (INHDEI)
23. Organización de Desarrollo Empresarial Femenino Financiera S.A. 

(ODEF Financiera)
24. Proyectos e Iniciativas Locales para Auto-Desarrollo Regional 

Honduras, OPDF (PILARH OPDF)
25. Microfinanciera PRISMA  Honduras S.A. (PRISMA)
26. Wanigu, S.A de C.V. (WANIGU)
27. World Relief Honduras (WRH)
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MISIÓN
Contribuir substantivamente a la institucio-
nalización de la industria de las microfinan-
zas de Nicaragua y a la de sus entidades 
asociadas, en beneficio del desarrollo de los 
empresarios y empresarias de la micro, 
pequeña y mediana empresa urbana y rural. 

VISIÓN
Somos una Asociación de Instituciones 
Microfinancieras integrada por actores 
diversos, cohesionada, sólida, dinámica, 
transparente, eficiente, en constante 
crecimiento, promotora de la tecnología de 
punta de la industria microfinanciera, que 
ofrece variedad de productos 
microfinancieros por todo el país, es líder en 
el sector microfinanciero y micro y pequeño 
empresarial, y contribuye al desarrollo de 
sus asociados, a la equidad (social y de 
género) y al desarrollo sostenible de 
Nicaragua.

Asociaciones que Integran la Red

Asociación Nicaragüense de 
Instituciones de Microfinanzas

La Asociación Nicaragüense de Instituciones de Microfinanzas 
(ASOMIF), fue constituida el 27 de noviembre del año 1998. 
Actualmente cuenta con 21 Instituciones afiliadas, una cartera de 
crédito de US$ 188.2 millones de dólares distribuida en 250,498 
clientes activos, de los cuales el 68.7% son mujeres. 

Presidente de la Red:
Lic. Fernando Guzmán
Director Ejecutivo:
Lic. Alfredo Alaniz
Dirección de Oficina:
Semáforos Villa Fontana 1 c. al este, 30 mts. al norte, Casa No.16
Telefax: (505) 2270-7902 / 2270-0571 / 2278-8613
Correo electrónico: administracion@asomif.org
Página Web: www.asomif.org

ASOMIF está integrada por 21 instituciones Microfinancieras:

1. Asociación de Consultores para el Desarrollo de la Pequeña, 
Mediana y Microempresa (ACODEP)

2. Asociación Alternativa para el Desarrollo Integral de las Mujeres 
(ADIM)

3. Asociación para el Fomento al Desarrollo de Nicaragua, 
(AFODENIC)

4. Asociación del Desarrollo de Rivas (ASODERI)

5. Asociación Aldea Global Jinotega (PAGJINO)

6. Centro de Promoción del Desarrollo Local y Superación de la 
Pobreza (CEPRODEL)

7. Créditos y Servicios, S.A. (CRESER, S.A.)

8. Fundación 4i-2000 (Fundación 4i-2000)

9. Fundación León 2000 IMF (Fundación LEÓN 2000)

10. Asociación Fondo de Desarrollo Local (FDL)

11. Financia Capital S.A. (FINANCIA CAPITAL)

12. Financiera FINCA Nicaragua (FINCA NICARAGUA)

13. Fondo del Instituto Nicaragüense de Desarrollo (FINDE)

14. Fundación para el Desarrollo de la Microempresa (FUDEMI)

15. Fundación para el Desarrollo de la Mujer (FUNDEMUJER)

16. Fundación para el Desarrollo de Nueva Segovia (FUNDENUSE)

17. Fundación para el Desarrollo Socioeconómico Rural, 
 (FUNDESER)

18. Chispa Mi Crédito (MiCrédito)

19. Asociación para el Desarrollo de la Costa Atlántica (Pana-Pana)

20. Fondo Nicaragüense para el Desarrollo Comunitario,  
(PRESTANIC)

21. Programa para la Mujer (PROMUJER)
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MISIÓN
Liderar y desarrollar el sector de las 
Microfinanzas en Costa Rica, a través 
de la integración, el fortalecimiento y la 
representación.

VISIÓN
Ser la RED que representa e integra al 
sector de las Microfinanzas 
Costarricense a nivel nacional e 
internacional en forma sostenible.
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2
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Asociaciones que Integran la Red

Red Costarricense de Organizaciones 
para la Microempresa

La Red Costarricense de Organizaciones para la Microempresa (RED-
COM), se constituyó el 31 de julio del 2002 amparada a la Ley de 
Asociaciones de Costa Rica # 218. REDCOM agrupa a 18 Organi-
zaciones de Desarrollo (ONG) todas orientadas al financiamiento de la 
micro y pequeña empresa. Atiende a 18,338 clientes, de los cuales el 
45% son mujeres y la cartera de crédito asciende a US$ 79.2 millones 
de dólares de los cuales el 76.2% está colocada en el área rural.

Presidente de la Red:
Lic. Carlos Manuel Rojas
Director Ejecutivo:
Lic. Roinel Vargas
Dirección de la Oficina:
75 mts. Este de la iglesia católica del Barrio Betania, Montes de Oca
Telefax: (506)  2253-8478
Correo Electrónico: direccionejecutiva@redcom.or.cr
Página Web: www.redcom.or.cr

REDCOM está integrada por 18 instituciones Microfinancieras:

1. Asociación Costarricense para organizaciones de Desarrollo, 
(ACORDE)

2. Asociación de Ayuda al Pequeño Trabajador y Empresario 
(ADAPTE)

3. Asociación de Desarrollo Transformador y Apoyo de la Pequeña 
Empresa (ADESTRA)

4. Asociación ADRI (ADRI)
5. Cooperativa de Productos Agrícolas y de Servicios Múltiples de la 

Zona de los Santos R.L. (APACOOP R.L.)
6. Asociación de Productores Industriales y Artesanales de Golfito, 

(APIAGOL)
7. Asociación Pro fomento de Proyectos Productivos de la Subregión 

de San Ramón ( ASOPROSANRAMON)
8. Asociación Progresista de Productores de la Argentina (ASP-

PROA)
9. Asociación Centro de Promoción  y Desarrollo Campesino (CEM-

PRODECA)
10. Asociación Credimujer (CREDIMUJER)
11. Fundación Integral de Desarrollo Rural del Pacífico Central (FID-

ERPAC)
12. Fundación Integral Campesina (FINCA)
13. Fondo de Microproyectos Costarricenses Sociedad Civil (FOMIC 

S.C.)
14. Fundación para el desarrollo de las Comunidades del Sur 

(FUDECOSUR)
15. Fundación Mujer (Fundación Mujer)
16. Fundación para el Desarrollo de Base (FUNDEBASE)
17. Fundación Unión y Desarrollo de Comunidades Campesinas 

(FUNDECOCA)
18. Fundación Fundecooperación para el Desarrollo Sostenible (FUN-

DECOOPERACIÓN)
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MISIÓN
Contribuir substantivamente a la institucio-
nalización de la industria de las microfinan-
zas de Nicaragua y a la de sus entidades 
asociadas, en beneficio del desarrollo de los 
empresarios y empresarias de la micro, 
pequeña y mediana empresa urbana y rural.

VISIÓN
Somos una Asociación de Instituciones 
Microfinancieras integrada por actores 
diversos, cohesionada, sólida, dinámica, 
transparente, eficiente, en constante 
crecimiento, promotora de la tecnología de 
punta de la industria microfinanciera, que 
ofrece variedad de productos 
microfinancieros por todo el país, es líder en 
el sector microfinanciero y micro y pequeño 
empresarial, y contribuye al desarrollo de 
sus asociados, a la equidad (social y de 
género) y al desarrollo sostenible de 
Nicaragua.
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Asociaciones que Integran la Red

La Red Panameña de Microfinanzas

La Red Panameña de Microfinanzas (REDPAMIF), fue constituida 
formalmente el día 20 de mayo del 2005. Actualmente está 
conformada por 11 instituciones, las cuales tienen una cartera 
colocada de US$ 207.2 millones de dólares de los cuales 7.9% está 
colocado en el sector rural. El total de clientes atendidos es de 47,389 
de los cuales el 43% son mujeres.

Presidente de la Red:
Licda. Gina de Saénz

Directora Ejecutiva:
Ing. Dixenia Saavedra

Dirección de Oficina:
Torre Delta, primer piso, Vía España y Elvira Méndez, Ciudad de 
Panamá, Panamá

Telefax: (507) 340-0003

Correo Electrónico: dsaavedram@redpamif.com  

Página Web: www.redpamif.org

REDPAMIF está integrada por 11 instituciones microfinancieras:

1. Banco Delta, S.A. (BMF) – (BDSA)

2. Banco G & T Continental (BMF) (Banco G&T Continental)

3. Centro de Gestión Local para el Desarrollo Sostenible (CEGEL)

4. Centro de Estudio, Promoción y Asistencia Social (CEPAS)

5. Centro Financiero Empresarial (CFE)

6. Cooperativa Juan Pablo I, R.L (COOP JUAN PABLO I, R.L)

7. Financia Credit (Financia Credit)

8. Cooperativa Juan XXIII R.L (JUAN XXIII R.L.)

9. MIBANCO S.A. (MI BANCO BMF)

10. Soluciones Microfinancieras S.A (MICROSERFIN)

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

Memoria 2014 Redcamif
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MISIÓN
Ser la voz representativa y unificada del 
sector de las microfinanzas en la República 
Dominicana, a fin de contribuir al desarrollo 
de la población meta de las organizaciones 
afiliadas, a través del fortalecimiento e 
integración institucional.

VISIÓN
Para el 2015, REDOMIF será reconocida 
como la voz representativa del sector de las 
Microfinanzas en la República Dominicana, 
distinguiéndose por sus principios de 
transparencia, eficiencia, innovación e 
inclusión social.

Asociaciones que Integran la Red

Red Dominicana de Microfinanzas

La Asociación sin fines de lucro Red Dominicana de Microfinanzas 
(REDOMIF), fue constituida en Asamblea General el 19 de Noviembre 
del 2008. Actualmente está conformada por 24 instituciones y 4 
aliados estratégicos que atienden a 472,314 clientes, de los cuales el 
62% son mujeres. Asimismo tienen colocada una cartera de 570.43 
millones de dólares de los cuales el 14.8% está colocado en el sector 
rural.

Presidente de la Red:
Lic. Guillermo Rondón
Directora Ejecutiva:
Licda. Valerie Valette
Dirección de Oficina:
Av. Ortega y Gasset #48, Centro de Capacitación Adopem (frente al 
centro olímpico), Santo Domingo
Telefax: (809) 549-5316
Correo electrónico: redomif@gmail.com
Página Web: www.redomif.org.do 

REDOMIF  está integrada por 28 instituciones Microfinancieras:
1. Asociación para el Desarrollo de la Provincia Espaillat (ADEPE)
2. Asociación Dominicana para el Desarrollo de la Mujer  (ADOPEM 

ONG)
3. Agencia Francesa (AFD)
4. Asociación de Instituciones Rurales de Ahorro y Crédito (AIRAC)
5. Asociación La Vega Real de Ahorros y Préstamos (ALAVER)
6. Asociación La Nacional de Ahorros y Préstamos (ALNAP)
7. Asociación Esperanza Internacional (ASOCIACIÓN ESPERAN-

ZA)
8. Asociación para la Inversión y Empleo (ASPIRE, Inc.)
9. Banco Múltiple ADEMI, S.A. (BANCO ADEMI S.A)
10. Banco de Ahorro y Crédito ADOPEM (BANCO ADOPEM S.A)
11. Banco BHD, S.A – Unidad de Microfinanzas Crédito Amigo 

(BANCO BHD)
12. Fondo Multilateral de Inversiones (BID/FOMIN)
13. Centro Dominicano de Desarrollo,  INC. (CDD, Inc.)
14. Fundación CODESPA (CODESPA)
15. Cooperativa de Servicios ADEPE (COOP-ADEPE, Inc.)
16. Fondo Ecuménico de Préstamos para la República Dominicana 

(ECLOF)
17. Fundación Dominicana de Desarrollo (FDD)
18. Fondo Cooperativo para el Desarrollo Agroempresarial (FONDA-

GRO)
19. Fondo para el Desarrollo de Santiago (FONDESA)
20. FONDOMICRO
21. Instituto Dominicano para el Desarrollo Integral  (IDDI)
22. Motor Crédito, S.A Banco de Ahorro y Crédito (MOTOR CRÉDI-

TO, S.A)
23. Mujeres en Desarrollo Dominicana (MUDE, Inc.)
24. Corporación de Crédito Nordestana de Préstamos (NORDESTA-

NA)
25. Soluciones Scotiabank (SOLUCIONES SCOTIABANK)
26. Fundación Sur Futuro (SURFUTURO)
27. Asociación Tu-Mujer (TUMUJER)
28. VisiónFund República Dominicana (VISIONFUND R.D)
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Informe de                                 
Actividades del 2014

INTRODUCCIÓN
En el 2014, REDCAMIF continuó promoviendo acciones dirigidas a  consolidar la promoción y el desarrollo de las 
Microfinanzas de Centroamérica y República Dominicana.

Este año ha sido intenso en ejecución de actividades destinadas a fortalecer las capacidades institucionales, 
tanto de las redes nacionales como de las IMF que participan activamente en los programas emprendidos por 
REDCAMIF, así como empujar acciones para la expansión de los servicios financieros inclusivos tales como 
finanzas rurales y vivienda social y  servicios básicos conexos.

Igualmente, se ha venido ampliando el número de clientes que tienen acceso al Plan Programado de Retiro y a los 
productos de Microseguros en Guatemala y Nicaragua. A diciembre del presente año ya suman los clientes que 
disponen de un fondo para su retiro y más de 1400 clientes que han adquirido pólizas de Microseguros.

Uno de los logros en términos de la ejecución de productos innovadores, que durante años se han venido 
preparando para finalmente ofrecer a los clientes estos servicios, es el caso de micropensiones, cuyas afiliaciones 
de clientes al plan programado de retiro se hicieron realidad tanto en Guatemala como en Nicaragua, contando a 
la fecha con más 1,800 clientes adheridos al programa.

Otro gran logro de este año, es el haber consolidado la  alianza estratégica entre REDCAMIF y ADA de Luxemburgo, 
para la ejecución del programa de expansión de servicios financieros inclusivos en la región.

Se continuó emprendiendo y participando en espacios importantes de intercambio de experiencias, tales como el 
Encuentro de Redes de Microfinanzas de Centroamérica y de República Dominicana, la Cumbre Global de SEEP 
Network, la semana Europea de las Microfinanzas, el Foro para la Microempresa (FOROMIC),entre otras.

Se fortaleció la transparencia financiera en la región, logrando aumentar el número de IMF participantes, 102 
instituciones reportando su información financiera. Otra de las acciones importantes que se implementaron este 
año, fue la introducción de un nuevo servicio que consiste en realizar Análisis de Desempeño Financiero para IMF,  
el cual es un incentivo y reconocimiento para aquellas instituciones que han destacado por su transparencia en la 
industria y su constante facilitación de la información.

Así mismo, se continuó promoviendo y creando capacidades para la gestión de riesgos en las instituciones y el 
fortalecimiento de la gobernabilidad en las mismas. Por otro lado, se continuó fomentando las buenas prácticas 
de protección al consumidor.

La formación de los recursos humanos continúa siendo prioridad para REDCAMIF, con  la ejecución del programa 
regional de capacitación, se realizaron cinco cursos  especializados de Microfinanzas, logrando capacitar a más 
de 170 personas en diversos temas.

A continuación se presenta la Memoria anual de labores 2013, en la que se resumen las principales acciones 
emprendidas por REDCAMIF en este periodo, acordes con su misión, visión y lineamientos estratégicos.  
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Informe de
Actividades 

del 2014

I. Posicionamiento, Incidencia y Fortalecimiento del Sistema 
REDCAMIF.

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

Representatividad y Funcionamiento

En el mes de agosto,  la Asamblea General de REDCAMIF se reunió, con el fin de 
realizar la elección de la Junta Directiva correspondiente al periodo 2014-2016.

Las elecciones de Junta Directiva se realizan cada dos años, siendo ésta la cuarta 
ocasión que se hace efectiva, con ello  REDCAMIF refuerza el espíritu democrático de 
la red y su vez cimienta la gobernabilidad y la permanencia institucional del sistema 
REDCAMIF.

Fortalecimiento de las Comisiones de Trabajo.

Las comisiones regionales de trabajo nacieron con el ánimo de ser instancias 
participativas de apoyo y fortalecimiento al trabajo de la Junta Directiva de REDCAMIF. 

Actividades:

a) En el mes de agosto, durante sesión de Junta Directiva se ratificó el 
funcionamiento de las Comisiones de trabajo como instancias consultivas 
y de asesoramiento en temas que demandan seguimiento y participación 
activa de las afiliadas.

b) En el mes de marzo se realizó en Costa Rica la primera reunión presencial 
de la Comisión de Finanzas rurales y Ambiente, en la primera se revisó 
el  plan de trabajo y del programa de servicios financieros inclusivos de 

Elección Junta Directiva Redcamif
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finanzas rurales, también sirvió como un espacio de  reflexión acerca del  
impacto del cambio climático  y su efecto sobre las IMF y los clientes y 
cómo REDCAMIF y las Redes Nacionales pueden incidir en el tema.

c) La segunda reunión de la Comisión de Finanzas Rurales y Ambiente se 
realizó en El Salvador en el mes de noviembre e incluyó la revisión de los 
avances del programa de Finanzas Rurales y Ambiente y el plan de trabajo 
del 2015. 

Resultados: 

La Comisión de Finanzas Rurales fue una de las más activas en el año, un hecho 
destacable de las sesiones de trabajo de la misma, concluyó con  la decisión de impulsar 
la Política Ambiental para el sistema REDCAMIF,  acordando someterlo a decisión de 
Junta Directiva.

Informe de
Actividades 

del 2014

Comisión  de Finanzas Rurales



20 Memoria 2014 Redcamif20

1.2.  Difundido el desarrollo de las microfinanzas en Centroamérica y República 
Dominicana.

Comunicaciones de REDCAMIF

Actividades:

a. Se diseñó la nueva página web de REDCAMIF, creando un sitio web más 
dinámico, moderno, organizado y adaptable para su navegación en cualquier 
dispositivo.

b. Edición y difusión de los boletines electrónicos  internos y externos

c. Actualización de la página de  facebook de REDCAMIF. 

d. Actualización de la base de datos de correos electrónicos. 

Resultado:

REDCAMIF emplea diferentes plataformas y herramientas de comunicación que le 
permiten difundir la información de interés entre los colaboradores del sistema, sin 
embargo, aún  falta integrar estos esfuerzos en una estrategia de comunicación alineada 
con la misión, visión y los objetivos estratégicos de la organización.

Informe de
Actividades 

del 2014
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Publicaciones y memorias.

Con el objetivo de proyectar las Microfinanzas en Centroamérica y el Caribe, REDCAMIF 
realiza una serie de publicaciones,  en el orden semestral y anual según corresponda.

Actividades:

a) Publicación de las ediciones 20 y 21 de la Revista Microfinanzas en 
Centroamérica y del Caribe, la cual contiene artículos con temas relevantes 
para el sector,  información institucional y de cobertura de las Instituciones 
Microfinancieras afiliadas a las Redes Nacionales, datos de cartera y 
clientes beneficiados, etc.

b) Publicación de la tercera y cuarta edición del Boletín Microfinanciero de 
Centroamérica y del Caribe.

c) Publicación de la Memoria Institucional 2013. 

Resultado:

Las diversas publicaciones que elabora 
REDCAMIF, están dirigidas a fomentar una 
mayor apertura y transparencia del sector,  es 
así, que estos medios impresos y digitales 
se han convertido en una de las principales 
fuentes de información de las microfinanzas de 
Centroamérica y el Caribe.

Informe de
Actividades 

del 2014
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1.3.  Apoyado el Fortalecimiento de la capacidad ejecutiva y operativa de las 
Redes Nacionales de Microfinanzas afiliadas.  

Iniciativas de apoyo a la sostenibilidad de las Redes Nacionales de Microfinanzas

Durante el 2014 se impulsaron diversas acciones para apoyar iniciativas de sostenibilidad 
de las redes nacionales

Actividades:

a) Fondo para iniciativas estratégicas de sostenibilidad de las redes 
Nacionales (ADA): En el año 2014 se realizaron 6 convocatorias entre las 
Redes Nacionales, para que presentaran propuestas de proyectos orientados a 
la sostenibilidad, de los cuales se logró la aprobación de cuatro: 

• REDIMIF: “Uso de PRECREDIT, herramienta Tecnológica para la 
Prevención del Sobreendeudamiento de las IMF afiliadas a la Campaña en 
Guatemala”.

• REDPAMIF: “Desarrollo de servicios de valor agregado para las 
Instituciones de Microfinanzas de Panamá”.

• REDMICROH: “Creación de una Empresa de Call y Contact Center 
especializado en la cobranza a clientes de las afiliadas, así como en la 
promoción de los nuevos servicios financieros”.

• ASOMIF: “Modernización Tecnológica de la Industria de Microfinanzas”.

• REDCOM: Aprobación del fondo de apoyo para la elaboración del “Estudio 
de Factibilidad para la creación de una Central de Riesgo en Costa Rica”.

• REDOMIF: Pre-aprobado el proyecto “Centro de capacitación con 
Titulación Universitaria” para la realización de un estudio de factibilidad 
para fortalecer el proyecto y que puedan iniciar la exploración de las 
alianzas con Universidades. 

• Aprobación de solicitudes de fortalecimiento Institucional a la Red 
Panameña de Microfinanzas (REDPAMIF) y a la Red Dominicana de 
Microfinanzas (REDOMIF).

b) Fondo equitativo de Redes Nacionales (ADA): Ejecución del fondo anual 
equitativo de Redes Nacionales para actividades de fortalecimiento institucional,  
para las Redes afiliadas a los largo de los cuatro años del proyecto.

c) Asistencia técnica: Fortalecimiento Institucional a las Redes Nacionales 
para el desarrollo e implementación de servicios de asistencia técnica a 
las Instituciones de Microfinanzas en los temas de: Gestión de Riesgos, 
Gobernabilidad, Coaching Gerencial, Gestión de Desempeño Social.

Informe de
Actividades 

del 2014
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Informe de
Actividades 

del 2014

d) Proyecto Hivos: Ejecución del proyecto de Fortalecimiento Institucional de 
las Microfinanzas en Centroamérica y El Caribe, a través del componente 
de Fortalecimiento de Capacidades Institucionales, Hivos aprobó un fondo 
equitativo, a las Redes Nacionales de Costa Rica, Nicaragua, Honduras y 
Guatemala para el periodo Julio 2014- Junio 2015.

e) Programa regional de capacitación: Se ha venido ejecutando en coordinación 
con las Redes Nacionales desde el año 2009, en promedio se realizan 
anualmente 5 cursos de capacitación, que además de contribuir a fortalecer 
el desarrollo de las capacidades del talento humano de las IMF de la región, 
contribuye con el posicionamiento y sostenibilidad de las redes nacionales.

Resultado:

El 2014 fue un año retador en el sentido de emprender acciones enfocadas en la 
sostenibilidad de REDCAMIF y de las Redes Nacionales, algunas de éstas se concretaron 
durante este año y actualmente están en ejecución y otras se están planificando para 
iniciar su estructuración y ejecución en el 2015. En esta transición ha sido fundamental el 
apoyo de ADA principalmente por la creación de mecanismos como el  fondo de  apoyo 
a la sostenibilidad de las Redes Nacionales, la estructuración del fondo de iniciativas 
estratégicas, de servicios de asistencia técnica, capacitación y overhead derivado de la 
ejecución de las actividades contempladas en la alianza estratégica entre REDCAMIF 
y ADA.

Fortalecimiento de la capacidad ejecutiva en los programas de los servicios 
ejecutivos de las Redes Nacionales

Durante el 2014 se realizaron actividades que conllevaron al fortalecimiento de las 
capacidades de de las redes nacionales.

Actividades:

a) Contratación de los Coordinadores de Servicios Financieros Inclusivos, quienes 
fueron integrados como parte del equipo de las direcciones ejecutivas de las 
redes nacionales, además de estar a cargo del seguimiento e implementación 
del programa de expansión de los servicios financieros inclusivos de finanzas 
rurales y vivienda social y servicios básicos conexos y que de la misma manera 
apoyan directamente en la ejecución de los planes operativos de las redes 
nacionales.

b) Contratación de los Coordinadores nacionales de Microseguros de Nicaragua 
y El Salvador, quienes son responsables de coordinar todas las gestiones y 
actividades para apoyar la comercialización de los Microseguros.
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1.4. Taller de Estrategia para la Sostenibilidad de REDCAMIF

Actividades

a) En el mes de noviembre, con el acompañamiento de INCAE Business School, 
se realizó el taller de Estrategia para la Sostenibilidad de REDCAMIF y de 
las Redes Nacionales, convirtiéndose ésta en una de las actividades más 
importantes orientadas en este sentido. 

Resultado:

El compromiso quedó demostrado con la participación de los miembros de la Asamblea 
General, Directores Ejecutivos de las Redes Nacionales y el Equipo de la Dirección 
Ejecutiva, por impulsar nuevas iniciativas y continuar promoviendo aquellas que ya se 
han venido ejecutando en el año, todas destinadas a lograr la sostenibilidad financiera 
tanto de REDCAMIF como de las Redes Nacionales.

Los productos principales obtenidos del taller fueron: i) El Desarrollo de lineamientos 
y recomendaciones generales para la estructuración de divisiones de negocios y el 
desarrollo y distribución de productos y servicios de la organización y ii) Formulación y 
análisis de propuestas y perspectivas futuras para el desarrollo de las Redes. 

1.5. Ejecución de mecanismo de gestión financiera y autosostenibilidad de las 
Redes Nacionales y REDCAMIF

Fortalecimiento de las alianzas institucionales y la cooperación técnica-financiera

REDCAMIF ha venido desarrollando vínculos y alianzas con diversos organismos 
regionales y de cooperación internacional, estableciendo contactos institucionales y 
convenios Interinstitucionales.

Taller Sostenibilidad INCAE - Nicaragua

Informe de
Actividades 

del 2014
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CORDAID nuevo socio de SICSA.

Informe de
Actividades 

del 2014

Actividades:

a) Gestión y Ejecución del  Proyecto “Expandiendo las Finanzas Inclusivas en 
Centroamérica y República Dominicana”, con ADA de Luxemburgo para el periodo 
agosto 2012-diciembre 2016, que contiene tres grandes componentes: Oferta 
de Servicios Financieros Inclusivos sostenibles en la región, Fortalecimiento de 
las capacidades y apoyo sectorial,  y la Gestión del Conocimiento.

b) Ejecución del proyecto “Fortalecimiento institucional de las Microfinanzas  de 
Centroamérica y el Caribe”, con Hivos para el periodo julio 2012 a junio 2015, 
que contiene componentes de finanzas rurales, gestión de desempeño social, 
género y empoderamiento, entre otros.

c) Ejecución del Proyecto “Educación Financiera a clientes de IMF de Centroamérica 
y El Caribe”, con Fundación Citi, para la implementación de la Fase piloto del 
Programa de Educación Financiera  a clientes.

d) Ejecución del proyecto, “Promoción de aplicaciones de sistemas tecnológicos 
en la Gestión del Desempeño Social de las Microfinanzas”, con Fundación Citi, 
período 2012-2013.

Participación en Sociedad de Inversiones para la Microempresa en Centroamérica 
y El Caribe (SICSA).

Actividades:

a) Articulación de programas regionales con el fondeo de SICSA: En la sesión de 
Junta Directiva de SICSA, celebrada en Managua el 20 de Noviembre de 2014, 
se aprobó el programa de Finanzas Rurales, 
sujeto a la obtención de recursos financieros 
en condiciones acordes a las que se ofrecerá 
en el marco del financiamiento rural.

b) REDCAMIF compra acciones en SICSA. 
La Asamblea General de REDCAMIF en su 
reunión de trabajo del mes de febrero en 
República Dominicana, acordó la compra 
efectiva de 13 acciones de la serie A de 
SICSA.         

c) Nuevos socios de SICSA. El día 4 de 
noviembre de 2014, se efectuó la firma del 
convenio de financiamiento y capitalización 
entre Stichting CORDAID (Fundación 
constituida en Países Bajos y con sede en La 
Haya), y la Sociedad para la Inclusión de la 
Microempresa en Centroamérica y el Caribe 
S.A., SICSA. 
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Informe de
Actividades 

del 2014

Resultado:
 
El 2014 fue un año importante para SICSA, tanto en términos de resultados de 
desempeño financiero, como de su gestión institucional, y esto se visibiliza en hechos 
concretos como el haber logrado completar la venta del 100% de las acciones de la serie 
E; su cartera colocada continuó creciendo y se ha ampliado la cantidad de instituciones 
clientes de la región.

1.5. Mejorada la capacidad institucional y operativa de REDCAMIF.

Funcionamiento operativo y administrativo de REDCAMIF.

Como parte del proceso de consolidación de los órganos de gobierno y de la estructura 
operativa de REDCAMIF, durante el 2014 se realizaron las reuniones periódicas de 
Asamblea General, Junta Directiva, Comité Técnico y Dirección Ejecutiva:

a) Una Asamblea General, en Guatemala (febrero).

b) Tres reuniones de trabajo de la Junta Directiva en Guatemala (febrero), 
República Dominicana (mayo) y El Salvador (agosto).

c) Reuniones bilaterales con los directores ejecutivos para consultas de proyectos, 
seguimiento e información de las actividades conjuntas.

d) Reuniones semanales del equipo de trabajo de la dirección ejecutiva de 
REDCAMIF para el seguimiento,  control y evaluación de las actividades 
contempladas en los planes operativos del año.

e) Las actividades de Auditoría Interna estuvieron enfocadas a la revisión de los 
estados financieros, con la finalidad de presentar información confiable para 
la auditoría al 31 de diciembre de 2014.  Además, se desarrollaron acciones 
dirigidas al fortalecimiento de la Red en sus sistemas, políticas y procedimientos 
contables y financieros, mejoras en el sistema de control interno, cumplimiento 
de regulaciones y leyes aplicables, así como de asuntos fiscales. Un logro 
importante en este año, fue el diseño e implementación del estado de flujo de 
efectivo, en coordinación con Contabilidad y el Proveedor del software contable.

Resultado:

El 2014 fue un año muy activo y positivo en términos de ejecución de los proyectos 
y programas de REDCAMIF, alcanzando niveles de ejecución superiores al de años 
anteriores,  esto se debe en gran medida a la capacidad ejecutiva y administrativa de 
REDCAMIF y de las Redes Nacionales, así como al compromiso de los órganos de 
gobierno, lo cual ha permitido agilización y seguimiento del trabajo. 

1.6. Promovida la Institucionalización de la Conferencia Centroamericana 
de Microfinanzas como instancia de discusión, análisis y promoción de 
intercambios institucionales.
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Las Microfinanzas: “Creando Oportunidades para los Clientes”, fue bajo este lema que la 
Red Centroamericana y del Caribe de Microfinanzas (REDCAMIF) y la Red Dominicana 
de Microfinanzas (REDOMIF), organizaron la séptima edición de la Conferencia, entre 
el 11 y el 13 de junio del presente año. Punta Cana, República Dominicana, fue el 
escenario que acogió está actividad que bianualmente organiza REDCAMIF.

Se dieron cita en este espacio de concertación y aprendizaje, los principales actores de 
las Microfinanzas, logrando la presencia de aproximadamente 600 participantes, entre 
ellos, un grupo de más de 60 expositores, panelistas y moderadores que compartieron 
su experiencia a través de las diferentes sesiones académicas planteadas para esta VII 
Conferencia.

Previo al acto inaugural se desarrollaron actividades abiertas para todos los participantes 
de la Conferencia, como el Foro de Tecnologías para las Microfinanzas, en el cual 
entidades como VISA, GBM, MiRed, BID, ALNAP y MovilWay, presentaron tecnologías 
que facilitan el crecimiento del negocio, la profundización de los  servicios financieros, 
así como tecnologías para hacer inclusión financiera con calidad.

Otra  actividad de mucha relevancia para REDCAMIF, también realizada en el marco 
de la conferencia, fue la Mesa de inversionistas para el financiamiento de Servicios 
Financieros Inclusivos, donde se congregaron más de 50 de inversionistas invitados y 
confirmados previamente, con el objetivo de propiciar de este un espacio de intercambio 
entre los proveedores de financiamiento, instituciones de Microfinanzas en la región, 
a fin identificar opciones en cuanto a mecanismos y estrategias para ampliación de 
los servicios financieros en la región. A la par, ADA de Luxemburgo realizó un grupo 
focal con al menos 25 representantes de las instituciones sobre Microfinanzas Verdes y 
Desempeño Medioambiental.

Seguido de estas actividades dio inicio el acto inaugural de la VII Conferencia, presidiendo 
la mesa de honor los Presidentes de las Redes Nacionales que conforman REDCAMIF 
y  los representantes del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE),  de 
la IFC  y del  Banco Mundial.

En nombre de la Red Dominicana de Microfinanzas el Señor Guillermo Rondón 
(Presidente de REDOMIF), dio la cordial bienvenida a los y las participantes e instó a los 
mismos a aprovechar los dos días consiguientes de agenda académica. Posteriormente 
dirigió sus palabras en nombre la Junta Directiva de la Red Centroamericana y del 
Caribe de Microfinanzas, la Señora Jacoba Rodríguez, quien de igual forma exhortó 
a los participantes en hacer de este un encuentro para reafirmar el compromiso de 
la industria para el beneficio de las más de un millón y medio de familias clientes de 
Centroamérica y República de Dominicana.

Una agenda cargada de temas de mucho interés y de vigencia para los diversos 
operadores de las Microfinanzas, inició con la Conferencia Magistral de apertura como 
temática central la Inclusión económica y social de la Clientela  y cargo del Señor 
McDonald Benjamín, representante del Banco Mundial para Dominicana, en cuya 

Informe de
Actividades 

del 2014
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ponencia puso de relieve que la Inclusión Financiera implica el acceso real a servicios 
financieros a costos razonables, que las tecnologías juegan un rol muy importante para 
la inclusión, que es imprescindible contar con un cliente educado y protegido, así como 
contar con adecuadas políticas públicas y marcos regulatorios.

Posteriormente, se realizó la ceremonia de  premiación a la Gestión de las Microfinanzas 
otorgada por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), a la 
Organización de Desarrollo Empresarial Femenino (ODEF Financiera), este es el 
reconocimiento de mayor prestigio conferido a una institución de Microfinanzas de 
Centroamérica.

El día siguiente invitó a los participantes a presenciar uno de los momentos más 
emotivos y memorables de la VII Conferencia, subieron al plenario siete clientes de 
diferentes instituciones de Microfinanzas de Centroamérica y República Dominicana, 
que compartieron con el público sus sueños, expectativas y como el acceso a servicios 
financieros y no financieros han contribuido a mejorar sus vidas.  Mediante los testimonios 
de los y las clientes se evidenciaron logros y resultados positivos, que las Microfinanzas 
si están contribuyendo a mejorar la calidad de vida de estas familias, quienes son el 

Informe de
Actividades 

del 2014

VII Conferencia Premiación BCIE

VII Conferencia, Creando Oportunidades para los Clientes
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Informe de
Actividades 

del 2014

alma y razón de existir de las mismas, así como lo expresaron en su discurso inaugural 
la Señora Rodríguez y el Señor Rondón.

Así mismo, y conforme al  orden previsto en agenda se desarrollaron las demás sesiones 
académicas: i) Entendiendo el Mercado, con presentaciones de BancaMia, PROMUJER, 
Corporación Mundo Mujer Fondomicro, ii) Respondiendo a la Demanda para mitigar 
riesgos de los clientes, con las presentaciones de los productos de Micropensiones,  
Microseguros de REDCAMIF y Ahorro de Banco Ademi, iii) De vuelta al campo con 
las presentaciones del FDL de Nicaragua, PilarH de Honduras, Codespa y Caja de 
Arequipa, iv) Buenas prácticas de la Gestión de Riesgo, v) El retorno sobre el Cliente, vi) 
El balance de la gestión financiera y social como estrategia competitiva, vii)Transparencia 
y Gobernabilidad, ix) Hacia las Microfinanzas verdes, x) Remesas, xi) El entorno: 
creando oportunidades o amenazas para los clientes, xii) Regulaciones apropiadas, xiii) 
Bancarización política, social y derechos de los clientes, xiv) Sobreendeudamiento a 
clientes, xv) Las Clientes y sus demandas.

 
Como cierre del Programa Académico se realizó un Debate en el plenario, los 
Presidentes de las Redes Nacionales que conforman REDCAMIF compartieron desde 
sus perspectivas cuáles son las nuevas tendencias de las Microfinanzas y cuáles son 
los desafíos a futuros que deberán superar las mismas.

REDCAMIF y las Redes Nacionales ratificaron su compromiso de continuar la promoción 
y desarrollo de las Microfinanzas en la región, reflejado a través de la Declaración de 
Punta Cana.

La jornada de esta Conferencia cerró con el anuncio de la Sede de la VIII Conferencia 
Centroamericana y del Caribe de Microfinanzas. Después de 14 años Nicaragua recibe 
la estafeta como próxima anfitriona.

1.7. Aprendizaje mutuo e intercambio de experiencias internacionales

Representación en cumbres y foros internacionales

VII Conferencia, Creando Oportunidades para los Clientes
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Informe de
Actividades 

del 2014

REDCAMIF además de organizar eventos regionales participa en los principales foros y 
eventos de la industria a nivel internacional, en el 2014, fue la voz de las Microfinanzas 
de Centroamérica y República Dominicana en eventos internacionales, entre los cuales 
destacó su participación:

a) Participación en la Cumbre Global de SEEP, realizada del 22 al 24 de septiembre 
en Washington D.C., el tema central de la Cumbre se tituló: Escalando el impacto 
en los sistemas de mercados inclusivos.

b) Participación en la Cumbre Mundial del Microcrédito, mostrando las experiencias 
relativo al rol de las Redes de Microfinanzas en la ejecución de programas 
sociales como Micropensiones y Microseguros.

c) Participación en el XX aniversario de ADA, espacio que se aprovechó para 
conversar con el Ministerio de Cooperación de Luxemburgo sobre el apoyo 
del proyecto de Servicios Financieros Inclusivos y estrechar vínculos entre las 
juntas directivas de ambas entidades.

d) Participación en la semana Europea de las Microfinanzas, realizada en 
Luxemburgo en el mes de noviembre. En este espacio REDCAMIF y ADA 
presentaron los resultados del trabajo de creación de mecanismos financieros, 
para ampliar la oferta de fondos para los proyectos pilotos de Servicios 
Financieros Inclusivos, enfocados a Finanzas Rurales y Ambiente y Vivienda 
Social. 

e) Participación en el taller Fuentes alternativas de Financiamiento para la 
Adaptación al Cambio Climático, organizado por el BID-FOMIN, Escuela de 
Negocios de Frankfurt y el PNUD, en Perú los días 28 y 29 de agosto. Este 
taller fue parte de un programa de talleres de consultas y discusión previas a la 
21 Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas. Las temáticas del taller 
se enfocaron en Oportunidades para la adaptación al cambio climático, a través 
de las Microfinanzas y en las Alianzas y propuestas estratégicas para canales 
alternos de financiamiento.

f) Organización del Encuentro de Redes de Centroamérica y República 
Dominicana, cuyo objetivo es crear un espacio permanente e institucionalizado 
de aprendizaje mutuo, bajo diversas metodologías, que permita fortalecer y 
desarrollar capacidades operativas e innovadoras del sistema REDCAMIF, fue 
realizado del 22 al 24 de octubre, en San José, Costa Rica.

Informe de
Actividades 

del 2014
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Resultado:

La representación en estos espacios de intercambios de experiencias internacionales ha 
facilitado a REDCAMIF, Redes Nacionales e Instituciones de Microfinanzas, posicionarse 
como los principales referentes  de la industria de las microfinanzas de Centroamérica y 
República Dominicana, así como el establecer contactos con organismos de cooperación 
internacional, interesados en fomentar el desarrollo de las microfinanzas.

1.8. Apoyo a la Incidencia sobre los marcos regulatorios y las políticas públicas 
de las microfinanzas en cada país, de acuerdo a las demandas de las Redes 
Nacionales.

Actividades:

a) Firma de convenio tripartito REDCAMIF-SIECA-CENPROMYPE con el 
compromiso de colaborar, coordinar y desarrollar acciones conjuntas para 
mejorar la competitividad de las familias microempresarias de la región. 

b) Nombramiento de los representantes de REDCAMIF para participar en la 
Secretaria de Integración Económica Centroamericana (SIECA) y el Comité 
Consultivo de Integración Económica (CCIE), siendo el Ingeniero Reynold 
Walter y el Licenciado Fernando Guzmán respectivamente.

Informe de
Actividades 

del 2014

Encuentro de Redes
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II Promover la competitividad en productos y servicios y la 
sostenibilidad de las Instituciones de Microfinanzas en el 
Istmo Centroamericano y del Caribe

2.1. Capacitación y formación de recursos humanos de las Redes Nacionales e 
IMF en la región.

Ejecución del Programa Regional de Capacitación.

Actividades:

a) Ejecución de cinco cursos regionales de capacitación en las siguientes áreas 
temáticas: i) Coaching y Liderazgo, ii) Calidad del servicio al cliente, iii) Gestión 
del Riesgo en IMF con énfasis en Riesgos de Liquidez y de Mercado. Los cursos 
se realizaron en cuatro países de la región: Honduras, El Salvador, Nicaragua, 
República Dominicana y Costa Rica. 

b) Aplicación del sistema de evaluación de actividades para obtener la 
retroalimentación de los participantes y obtener temas de interés para las 
próximas capacitaciones.

Informe de
Actividades 

del 2014

Nombre del Curso País Mes Participantes 
Coaching y Liderazgo Honduras Agosto 25 

El Salvador Septiembre 15 
República 
Dominicana 

Noviembre 25 

Calidad de Servicio al 
Cliente 

Nicaragua Octubre 21 

Gestión del Riesgo en IMF 
con énfasis en Riesgos de 
Liquidez y de Mercado 

Costa Rica Enero 15 

Total   101 
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Resultado:
 
En los cinco cursos regionales de capacitación, se logró la participación de  más 
100 asistentes, entre Funcionarios y Directivos de Instituciones de Microfinanzas, 
cooperativas y otras entidades.

2.2. Promocionado las buenas prácticas en la industria de las microfinanzas. 

Ejecución del Plan para crear capacidades de gestión de Riesgo en las Redes 
Nacionales

Actividades:

a) Se apoyaron a 7 Instituciones de Microfinanzas de la región con asistencia 
técnica, para fortalecer sus capacidades de gestión integral de riesgo, con dos 
tipos de asistencia:

b) Gestión de Riesgo Básica, en 6 Instituciones de Microfinanzas: Fomenta, Habitat 
y Optima (El Salvador), Ahsetfin y AMC (Honduras) y Nordestana (República 
Dominicana)

c) Gestión de Riesgo Avanzada, en 1 Institución de Microfinanza: Credisol 
(Honduras).

Resultado:

Durante los últimos años REDCAMIF ha venido apoyando el fortalecimiento de las 
instituciones afiliadas a través de  programas de asistencia técnica, un ejemplo de ello 
ha sido la implementación del programa de gestión de riesgo, que va más allá de la 
creación de unidades de riesgo y busca la participación y  apropiación activa del enfoque 
de gestión de riesgos en todas las áreas de la institución. 

2.3. Fortalecimiento de la Gobernabilidad en las Instituciones de Microfinanza de 
Centroamérica y El Caribe

Implementación de la asistencia técnica en Gobernabilidad

Actividades:

a) 4 Instituciones de Microfinanzas realizaron la Evaluación y Desarrollo de la 
Gobernabilidad: Adestra y Fudecosur (Costa Rica), CDD y Fihogar (República 
Dominicana).

b) Se realizó el taller de capacitación a capacitadores para la implementación 
de la herramienta de Coaching Gerencial, participaron  11 consultores de los 
diferentes países de la región, quienes estarán a cargo de aplicar la herramienta 
en instituciones de microfinanzas seleccionadas.

Informe de
Actividades 

del 2014
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c) Se implementó la herramienta de Coaching Gerencial en 5 Instituciones de 
Microfinanzas de la región, Banco Ademi y ECLOF (República Dominicana), 
ODEF y Prisma (Honduras) y FDL (Nicaragua)

2.4. Promovida la Gestión de Desempeño Social en Instituciones de Microfinanzas

Actividades:

a) En el 2014 se implementó el PPI (Progress out of Poverty Index) en 6 
Instituciones de Microfinanzas de la región, siendo éstas: Adra y Ahsetfin 
(Honduras), Integral y Asei (El Salvador), Fondagro (República Dominicana) y 
Fundenuse (Nicaragua). 

b) Se implementó en dos instituciones la herramienta de Riesgo Ambiental y 
Afectaciones Laborales, Fundenuse y Pana Pana (Nicaragua).

c) Se desarrolló Sistemas de Gestión de Desempeño Social en 6 instituciones de 
la región: Adel Ixcan (Guatemala), Asproa, Fundecoca y Fiderparc (Costa Rica), 
Credicampo (El Salvador) y Wanigu (Honduras).

d) Se instaló el GDS-System en 7 instituciones de microfinanzas, este software 
ayuda a las instituciones de Microfinanzas a gestionar integralmente la 
información social y financiera, permitiéndoles que evalúe el cumplimiento de 
sus metas sociales

e) Este año se inició el desarrollo del GDS-System en la web y estará concluyendo 
en el 2015.

2.5. Fortalecida la Transparencia Financiera en las Instituciones de Microfinanzas 
de la Región

Ejecución del Programa de Transparencia y Benchmarking en Centroamérica y el 
Caribe

Informe de
Actividades 

del 2014 Taller de Coaching

Informe de
Actividades 

del 2014
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Actividades:

a) Recolección y análisis de la información y elaboración de cuatro informes 
trimestrales de Calidad de Cartera.

b) Elaboración de las ediciones 20 y 21 de la Revista Microfinanzas de 
Centroamérica y del Caribe.

c) Ejecución de la campaña de recopilación de Indicadores Financieros, logrando 
la participación de 94 Instituciones de Microfinanzas.

d) Elaboración del Informe de Benchmarking de Centroamérica y del Caribe, con la 
información de la campaña de indicadores financieros. Está  información sirvió 
de insumo para la elaboración de la tercera edición del Boletín Microfinanciero 
de Centroamérica y del Caribe, el cual contiene los análisis de tendencia de las 
microfinanzas, análisis de entorno macroeconómico y el ranking de instituciones 
de la región. 

e) Elaboración de la cuarta edición del Boletín Microfinanciero de Centroamérica y 
del Caribe, conteniendo los informes de benchmarking y análisis de la industria 
de microfinanzas por país.

f) Elaboración del Ranking Centroamericano y del Caribe de Microfinanzas, 
usando los indicadores acordados entre el MIX y REDCAMIF, publicado en la 
cuarta edición del Boletín Microfinanciero.

g) Elaboración de 7 Informes nacionales de 
Benchmarking: Guatemala, El Salvador, 
Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá 
y República Dominicana, los cuales están 
consolidados en la cuarta edición del 
Boletín Microfinanciero.

h) Elaboración de 30 Análisis de Desempeño 
Financiero, personalizado para las 
Instituciones de Microfinanzas, éstas 
fueron: CDRO, Crysol, Fudecosur, Finca 
Nic, Ahsetfin, Asdir, Afodenic, Financia 
Capital, Asoprosanramon, Banco Popular, 
Fama, Banco Delta, Adim, Adich, Apoyo 
Integral, Ceprodel, IDH, Eclof, HDH, Fime, 
Fafidess, León 2000, Apacoop, Credisol, 
Asei, Friendship Bridge, Fademype, FHA, 
Crédito Amigo y Banco Adopem.

i) Se realizaron visitas de sensibilización en 
Panamá y El Salvador para presentar todos 

Informe de
Actividades 

del 2014

Taller Microfact

Informe de
Actividades 

del 2014
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los servicios y actividades que la unidad está trabajando, con el fin de promover 
la transparencia en términos de información financiera, social y estadística en la 
industria en general. 

j) Se realizaron seis réplicas del taller de análisis de desempeño financiero, 
mediante la utilización de la herramienta Microfact en los siguientes países: 
Guatemala (Febrero), El Salvador (Marzo), Honduras (abril), Nicaragua (Julio), 
Costa Rica (Julio) y República Dominicana (Agosto), ambas en el mes de 
Noviembre. En total se capacitó a 100 participantes de 54 instituciones de la 
región.

Resultado:

REDCAMIF es reconocida como una de las Redes más transparentes del mundo, por 
el alto nivel de participación de sus IMF afiliadas, reportando información financiera y 
social a la plataforma del Mix Market. Así mismo, los diferentes productos de información 
generados por la Unidad de Información y Análisis, permiten un mayor acercamiento 
de fondeadores al sector y a las Redes Nacionales e IMF que disponen de datos e 
información para realizar incidencia del sector entre gobiernos, donantes y sociedad en 
general. Una gestión destacable de este año, fue que se amplió el número de Análisis 
de Desempeño Financiero que se realizaron para las IMF de la región.

III. Promover el acceso en condiciones de igualdad de las 
familias en situación de pobreza o en alguna situación 
de vulnerabilidad a productos y servicios financieros y no 
financieros innovadores, que permitan mejorar su calidad 
de vida

3.1. Fomentado la mitigación de riesgos en etapas improductivas de los 
microempresarios en Centroamérica y el Caribe.

Ejecución del Proyecto piloto para la masificación de las Micropensiones en 
Centroamérica

Informe de
Actividades 

del 2014

Ejecución del Proyecto piloto para la masificación de las 
Micropensiones en Centroamérica.
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Actividades:

a) Durante el 2014 se completó la afiliación de 9 Instituciones de Microfinanzas 
al Plan Programado de Retiro, éstas fueron: Fafidess, Adel Ixcan, Fape y 
Cooperativa de Comercio (Guatemala), Fundeser, Fundenuse, Fudemi y León 
2000 S.A (Nicaragua), Credisol (Honduras).

b) A diciembre del 2014 se han afiliado al Plan Programado de Retiro 4,490 
Clientes, de los cuales 2,393 son de Nicaragua, 1,665 de Guatemala y 432 de 
Honduras.

c) Dos instituciones de Nicaragua han presentado solicitud de afiliación al Plan 
Programado de Retiro: Afodenic y Fenicotaxi.

d) En noviembre se inició una relación con FEDERURAL (Federación de 
cooperativas de ahorro y crédito), que agrupa a 11 cooperativas de ahorro y 
crédito en el occidente de Guatemala. Se espera concretar la participación en el 
primer trimestre del 2015.

e) Se realizó la coordinación y acompañamiento a 9 capacitaciones sobre aspectos 
del sistema operativo, así como de procesos de incorporación del fideicomiso y 
proceso de selección y contratación  de consultores para la unidad de apoyo. 

f) Se organizaron once eventos con más de 350 clientes de las Instituciones de 
Microfinanzas participantes, con el objetivo de promover e informar sobre el 
Plan Programado de Retiro. 

g) Se apoyó a las 9 Instituciones de Microfinanzas participantes del Plan 
Programado de Retiro con el diseño de material publicitario.

h) A la fecha se ha brindado información sobre el Plan Programado de Retiro a 
más de 20,000 clientes de Guatemala, Honduras y Nicaragua.

i) Participación y presentación del Plan Programado de Retiro en eventos 
internacionales como: La VII Conferencia Centroamericana y del Caribe de 
Microfinanzas (Punta Cana, junio), Microcredit Summit (México, septiembre), 
Financial Inclusion and ageing (Colombia, noviembre), primer Curso internacional 
de Micropensiones (India, diciembre).

j) Se inició el proceso para la Gestión de Conocimiento del programa, los 
resultados de este proceso se tendrán en el primer semestre del 2015.

k) Se realizó la evaluación actuarial anual, cuyos resultados son positivos y 
confirman los supuestos iniciales.

l) Se dió seguimiento a la Auditoría Externa seleccionada por el BID, para 
acompañamiento del proyecto, así como para la evaluación intermedia.

Informe de
Actividades 

del 2014
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Resultado:

En términos de operatividad de la Unidad Ejecutora, del sistema de información y 
del fideicomiso, los resultados alcanzados han sido los planificados, sin embargo, en 
términos de afiliados y de crecimiento del fondo, hubo atrasos iniciales por temas de 
marcos regulatorios, constitución del fideicomiso y otros, que condujeron a un inicio 
tardío en la etapa de afiliación; de allí que las metas propuestas en el diseño del proyecto 
resultan difíciles de alcanzar antes del final del mismo.
 
 3.2. Inducido el tema del enfoque de género y empoderamiento entre las Redes 

Nacionales y las Instituciones de Microfinanzas Afiliadas.

Fortalecer la efectividad de la Comisión Regional de Género en la promoción de la 
igualdad, la equidad de género y empoderamiento en REDCAMIF.

Actividades:

a) Se elaboró el perfil de proyecto para la formación en género que contiene dos 
procesos de formación, uno inspirado en la currícula de formación en Género 
y Microfinanzas y otro en el modelo de formación de Desarrollo Empresarial y 
Género desarrollado por ADIM de Nicaragua.

b) Seguimiento a la implementación y sistematización del proceso de validación 
de productos financieros, con enfoque de género para personas viviendo con 
VIH en Nicaragua. Se está concluyendo este proceso de análisis después de su 
aplicación en Fundación Mujer de Costa Rica y León 200 de Nicaragua.

c) Participación de las coordinadoras y miembros de comisiones nacionales de 
género en el Taller virtual de género NTGDS.

d) En el marco del Taller “Aplicación de Productos Financieros Rurales”, en marzo 
2014, se realizó capacitación en género,  abordó desde la perspectiva de la  
economía rural y empresa familiar, enfocado a la clientela de las microfinanzas. 

e) Participación en el Taller de Producto Financiero con clave de Género, realizado 
el pasado 25 de septiembre en Ciudad Guatemala. El taller tenía como objetivo 
identificar acciones para promover la autonomía económica de las mujeres, 
potenciando su capacidad de contribuir como agentes de cambio en el desarrollo 
económico y social de la región.

Promover la incorporación de acciones afirmativas, que procuren una mayor equidad 
e igualdad en el acceso a recursos de mujeres y hombres, mediante el diseño de 
metodologías y productos financieros y no financieros con EGE.

Actividades:

a) Seguimiento y sistematización del proceso de validación de productos financieros 
con enfoque de género para personas viviendo con VIH, en Nicaragua y en 
Costa Rica.

Informe de
Actividades 

del 2014
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b) Fundación León 2000 logró avanzar en la colocación de crédito y realizó una 
evaluación.

c) REDCOM con el apoyo de FUNDACIÓN MUJER, APACO, ASOVIHSIDA  y la 
comisión nacional, realizaron la evaluación del proyecto piloto “Integración del 
VIH/SIDA en las microfinanzas.

3.3 Expansión de los servicios financieros rurales con enfoque ambiental y 
seguridad alimentaria

Gestión y ejecución del proyecto de expansión de los servicios financieros rurales 
con enfoque ambiental y seguridad alimentaria en Centroamérica y el Caribe.

Las actividades desarrolladas durante el 2014, se enfocaron principalmente en la 
selección de las dos Instituciones de Microfinanzas por cada Red Nacional, que estarán 
participando en el piloto de los cuatros productos de finanzas rurales seleccionados 
por la Junta Directiva de REDCAMIF, los cuales son: i) Línea de crédito productiva 
medioambiental, ii) Arrendamiento financiero, iii) Eficiencia energética y iv) Fondo de 
garantía para mujeres emprendedoras rurales.

Actividades:

a) En el 2014, se realizó la selección de las 2 instituciones por cada red nacional 
que estarán participando en la implementación de los productos pilotos. En el 
siguiente cuadro se muestra las instituciones seleccionadas.

b) Contratación de la consultoría Esquemas de financiamiento, con el objetivo 
de estructurar estrategias  financieras mediante la identificación o diseño de 
mecanismos financieros innovadores en finanzas rurales y ambiente y vivienda 
social y servicios básicos conexos.

Informe de
Actividades 

del 2014

Red IMF presentaron carta 
de participación

IMF seleccionadas para fase 
de entrevistas

IMF seleccionadas 

REDIMIF 7 5 PUENTE DE AMISTAD 
SHARE 

ASOMI 5 4 CREDICAMPO 
AMC 

REDMICROH 4 3 ODEF
PILARH 

ASOMIF 4 4 PROMUJER
FUNDENUSE 

REDCOM 6 5 FIDERPAC
FUDECOSUR 

REDPAMIF 2 2 PROCAJA
REDOMIF 5 4 BANCO ADOPEM 

COOPADEPE 
Total 34 25 13 
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c) Se realizaron tres actividades dirigidas a la promoción y difusión del 
arrendamiento financiero, como una alternativa tanto para  clientes, como para 
las instituciones que operan en el sector rural, éstas fueron:

• Sondeo investigativo entre clientes, proveedores de insumos, casas 
comerciales de bienes productivos rurales y practicantes de microcréditos 
para la identificación de las potencialidades, oportunidades y riesgos que 
implica la implementación del arrendamiento financiero en económicas 
agropecuarias.

• Curso de capacitación especializado denominado: “Financiamiento a 
Activos Productivos en Zonas Rurales”, donde el arrendamiento financiero 
es la principal herramienta.

 
• Contratación de la consultoría Elaboración de Instrumentos para la operación 

del producto financiero rural Microarriendo Financiero, cuya actividad 
principal es el diseño y desarrollo de una herramienta informática que 
facilite la toma de decisiones y seguimiento de opciones de financiamiento.

d) Se realizaron dos actividades de promoción, la primera fue la presentación del 
Programa de Expansión de Servicios Financieros Inclusivos a inversionistas y 
donantes en el marco de la VII Conferencia, se congregaron en este espacio 
35 representantes de instituciones proveedoras de fondos de segundo piso 
y la segunda actividad se realizó en el marco de la Semana Europea de las 
Microfinanzas, realizada en Luxemburgo, se presentó el programa ante 
un público similar e incluyó resultados de la consultoría dirigida a identificar 
opciones de financiamiento para los productos de finanzas rurales y ambiente y 
vivienda social con servicios básicos conexos.

e) Contratación de la consultoría para la 
Estructuración del fondo de garantía para mujeres 
emprendedoras, la cual tiene por objetivo estructurar 
un fondo de garantía que respalde el financiamiento 
de las instituciones de Microfinanzas, dirigidas a las 
micros y pequeñas empresarias que desarrollan 
líneas de negocio o actividades económicas en 
las zonas rurales y en el desarrollo de actividades 
productivas, que requieren inversión directa para 
incrementar su capacidad de producción y/o generar 
un alto valor agregado.

f) Se realizaron tres actividades de formación 
enfocadas en el Programa de Finanzas Rurales y 
Ambiente:

• Taller de inducción en finanzas rurales y 
ambiente realizada en el mes de marzo en Nicaragua. Este taller se 
enfocó en el reforzamiento de aspectos financieros, diseño de proyectos, 

Informe de
Actividades 

del 2014

Taller coordinadores SFI
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formación en los temas transversales de finanzas rurales, ambiente y 
género. Además, se realizó una presentación de las características de los 
cuatros productos impulsados por el programa entre las IMF de la región.

• Taller sobre financiamiento a activos fijos en zonas rurales, mediante el 
arrendamiento financiero. Como se mencionó arriba dicha actividad se 
llevó a cabo en el mes de octubre en Nicaragua y estuvo dirigido a ampliar 
los conocimientos en el tema al equipo de trabajo de las Direcciones 
Ejecutivas de las Redes Nacionales. 

• Durante el mes de noviembre se llevó a cabo en Costa Rica, Encuentro 
de Redes Nacionales de Microfinanzas, en dicho taller se incluyó la 
concientización en los temas rurales y de ambiente, esto incluyo visitas a 
experiencias de innovación productivas rurales, relacionadas a la eficiencia 
energética, mercados alternativos, transformación productiva, entre otros.

Resultado:

El principal resultado fue la consolidación del programa de Finanzas Rurales y Ambiente 
de REDCAMIF, mediante el desarrollo de acciones concretas dirigidas a promover y 
concientizar el tema entre los diversos actores de la industria, en especial practicantes 
de las IMF afiliadas. 

Por otro lado, la concretización en términos de productos, herramientas y promoción 
del tema rural y ambiental en la región da los primeros pasos para atraer a interesados 
en apoyar dicha iniciativa. Es importante mencionar la consolidación de los productos a 
promocionar entre las IMF que participaran en el programa específicamente en el tema 
del fondo de garantía para mujeres emprendedoras rurales y el arrendamiento, como 
una herramienta con potencial de capitalización de los clientes productores rurales.

3.6. Ampliada la oferta de servicios financieros 
para la vivienda social y servicios básicos 
conexos.

Gestión de iniciativas para el financiamiento a la 
vivienda social y servicios básicos conexos

a) Del 12 al 16 de mayo se realizó el Curso – 
Taller de vivienda social y servicios básicos 
conexos, en el cual participaron los Directores 
Ejecutivos y Coordinadores SFI de las 
Redes Nacionales. El objetivo general de la 
capacitación fue dotar a los participantes de 
los conocimientos, metodologías y mejores 
prácticas, de  tal forma, que les permita 
comercializar, implementar y gestionar 
la plataforma de servicios en apoyo a la 
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implementación de productos financieros para la vivienda social en las IMF 
socias de las redes nacionales que integran REDCAMIF. 

b) Del 22 al 25 de septiembre se realizaron los talleres nacionales de presentación 
del programa de Vivienda social y servicios básicos.

c) Se seleccionaron las 14 Instituciones de Microfinanzas de la región que estarán 
participando en el pilotaje del programa de vivienda.

d) Se estructuró el modelo de Asistencia técnica constructiva (ATC) para 
implementar los productos de vivienda; este modelo apunta a reducir los riesgos 
de la obra para beneficio del cliente como de la IMF. 

e) Se definieron dos modelos para la implementación de la asistencia técnica y 
servicios básicos conexos, las Redes Nacionales tienen la opción de implementar 
el modelo a través de una institución especializada o bien crear una unidad de 
asistencia técnica dentro de la red. ASOMIF y REDOMIF, optaron por el modelo 
de prestación de servicios a través de una entidad especializada, REDMICROH 
y ASOMI, optaron por crear su propia unidad de asistencia técnica constructiva.

Resultado:

En esta etapa uno de los resultados más importante fue el haber concluido el proceso de 
selección de las IMF que estarán participando el piloto, por otra parte, fue trascendental 
haber flexibilizado el modelo de asistencia técnica constructiva, dando la oportunidad  
para que las redes definieran cuál es el mecanismo de su conveniencia en términos 
de implementación de la asistencia técnica constructiva para los productos de Vivienda 
Social y servicios básicos conexos.

Informe de
Actividades 

del 2014

Informe de
Actividades 

del 2014 Redes Nacionales IMF Seleccionadas 
REDMICROH 1. CREDISOL 

2. WHR 
ASOMIF 
 

1. PANAPANA 
2. CONFIANSA 

REDIMIF 1. ASDIR
2. MUDE 

.1 FIMODER ECLOF 
2. Banco ADEMI 

ASOMI 1. PADECOMSMCREDITO 
2. HABITAT El Salvador 

 REJUM NOICADNUF .1 MOCDER
2. FUNDECOCA 

REDPAMIF 1. PROCAJA 
2. COOP. JUAN XXIII 
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3.7. Difundido productos innovadores para reducción de vulnerabilidad de los 
empresarios de la microempresa ante eventualidades. (Programa de Apoyo 
a los Microseguros). 

Ejecución del Programa Regional de Apoyo a los Microseguros.

Actividades:

a) Se realizó el diseño, desarrollo y parametrización del Sistema integrado de 
Información de Seguros (SIIS) transversalmente en todos los países de la 
región.

b) El SIIS está funcionando en 7 IMF: PANA PANA, ASODERI, LEÓN 2000, 
FUNDENUSE, FUDEMI, FUNDESER (Nicaragua) y FAMA, OPDF (Honduras).

c) Se llevaron a cabo los procesos de capacitación del personal 
de las IMF en Honduras (FAMA, ODEF Y PILARH) y Nicaragua 
(PANA PANA, ASODERI, LEÓN 2000, FDL, FUNDENUSE, 
FUDEMI Y FUNDESER) para el uso y administración del 
SIIS.

d) Se adquirió la infraestructura para soportar el sitio web en el 
que está alojado el sistema y la base de datos, el cual cuenta 
con un adecuado Plan de Contingencia para garantizar la 
disponibilidad del sistema y la integridad de la información 
conforme a los requerimientos de Reguladores de Seguros.

e) Se realizó la selección de firma 
consultora para el desarrollo de la 
campaña y diseño de materiales de 
ventas, promoción y publicidad del 
programa.

f) Se diseñó e implementó el Plan de 
Comunicación del programa.

g) Se diseñaron los materiales 
promocionales para la campaña 
de Educación al Consumidor, tales 
como banners, rotafolios de Educación Financiera, guías de capacitadores 
para clientes, ayudaventas, botones, juego del seguro con su manual de uso, 
afiches, CD interactivos, flyers, mantas, perifoneo, publibuses y cuñas de radio.

h) Se ejecutaron los procesos de relevamiento de procesos de crédito en las IMF 
de Nicaragua, Honduras y El Salvador, que son los insumos para los manuales 
y procesos comerciales de Microseguros.

i) Se elaboraron los manuales comerciales, operativos, de incentivos de 

Informe de
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Informe de
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Compra del Primer Microseguro en Nicaragua-
FUNDENUSE 

Clientes de FAMA-OPDF- Honduras
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objeciones para las IMF involucradas de Nicaragua, Honduras y El Salvador 
(ASEI, FOMENTA, INTEGRAL y PADECOMSMCREDITO)

j) Se mapearon agencias, matrices de priorización, proyecciones de ventas y 
ayudaventas para Nicaragua, Honduras y El Salvador.

k) En Abril 2014 el ente regulador de Seguros de Nicaragua aprobó los productos 
y canales de comercialización.

l) Se capacitaron 7,411 clientes en Educación Financiera en 3 IMF de Nicaragua.

Resultado:

El 2014 fue un año trascendental para materializar la comercialización de los productos 
de Microseguros, se logró la aprobación de los productos y los canales comerciales por 
parte de las autoridades rectores del tema de seguros y ésto  posibilitó el proceso de 
comercialización de los productos en Nicaragua y Honduras.  A Diciembre más de 1,400 
clientes de estos dos países han accedido a pólizas de productos de Microseguros.

3.8 Impulsado la educación Financiera para hogares pobres en Centroamérica

Gestión y Ejecución de la fase piloto del programa de educación financiera

Actividades:

a) Inició la ejecución del Programa de Educación Financiera a clientes, participando 
en la etapa de pilotaje Guatemala, Honduras y Costa Rica.

b) Se firmaron convenios de colaboración entre REDCAMIF y las Redes Nacionales 
de los tres países para la ejecución del programa.

c) 6 instituciones afiliadas a REDIMIF han implementado 
la capacitación en Educación Financiera a clientes, siendo 
éstas: FAFIDESS, MUDE, CREER, SHARE, PUENTE DE 
AMISTAD Y ASDIR; entre las seis instituciones se han 
capacitado a 2,000 clientes.

d) 3 instituciones afiliadas a REDMICROH han 
implementado la capacitación en Educación Financiera 
a clientes, siendo éstas: FAMA, AMC y Familia y Medio 
Ambiente; entre las tres instituciones se han capacitados a 
2,000 clientes.

e) Se firmó un convenio entre REDCAMIF y Banco Delta donde se establecieron 
acciones de colaboración para apoyar a la estrategia e implementación del 
Programa de educación financiera, a través de  la facilitación de los materiales 
didácticos, metodología y canales de entrega. Estas acciones le permitieron a 
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Educación Financiera REDMICROH
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Banco Delta avanzar en la estructuración de su propio programa de Educación 
Financiera a Clientes.

Resultado:

Entre los países participantes en el programa se ha logrado la capacitación de más 
5,000 clientes de la región, en temas como el Ahorro, Presupuesto y Administración 
del Crédito. Así mismo, la estructuración del Programa permitió a REDCAMIF crear 
un modelo de educación financiera, que es fácilmente adaptable a las necesidades 
de formación a clientes y al que puede acceder de forma gratuita cualquiera de las 
Instituciones de Microfinanzas afiliadas a las Redes Nacionales que la conforman. Informe de

Actividades 
del 2014
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