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

En sus estatutos  se establecen las siguientes potestades 
de REDCAMIF: 

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

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

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

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

l Apoyar el fortalecimiento de las redes nacionales asociadas.

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

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

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

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

¿Qué es REDCAMIF?
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Mensaje 
del Presidente

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

Después de un año más de actividades, tengo el gusto de presentar en 
esta oportunidad, la Memoria Anual 2005 de REDCAMIF, como un 

medio mas de comunicación social, en el cual se presenta información bási-
ca de nuestro perfil institucional, tanto de su visión estratégica como de los 
resultados de sus actividades.
2005 fue un año de un importante avance en términos institucionales y de 
posicionamiento de la Red Centroamericana de Microfinanzas mediante la 
consolidación y apoyo al fortalecimiento de las Redes Nacionales afiliadas. 
Este avance coloca a REDCAMIF como la organización gremial de refe-
rencia de las microfinanzas Centroamericanas y la proyección de su imagen 
ha favorecido el desarrollo de las Redes Nacionales y sus instituciones afi-
liadas.
La presencia de Centroamérica en el mundo de las Microfinanzas es una 
realidad incuestionable y los ámbitos en los que se proyecta esta imagen va 
en aumento, pasando por la representatividad en las Redes de Microfinan-
zas de Latinoamérica, en las Cumbres Regionales de Microcrédito, en la 
participación de los Seminarios y Foros Regionales, en el reconocimiento  
de organismos internacionales a la excelencia de Instituciones Centroame-
ricanas.
La celebración del año del microcrédito decretado por la Asamblea de las 
Naciones Unidas para el año 2005, fue una magnífica oportunidad para po-
ner de relieve a las microfinanzas como factor de desarrollo de nuestras 
economías.
La transparencia de las instituciones de microfinanzas reflejada a través de 
la publicación de sus resultados e indicadores de desempeño, ha sido una 
labor que surge a partir con la suscripción del Convenio de Asociación para 
la Transparencia entre REDCAMIF y el MIX. Con la creación de la Unidad 
Analítica dentro de las estructuras de REDCAMIF y con el respaldo de las 
Redes Nacionales se logró que se aumente el número de IMF ́ s que reportan 
su información de 16 a 42 a la fecha.
El fortalecimiento de las alianzas interinstitucionales tuvo su mayor expre-
sión en el 2005 con la suscripción de Convenio de Cooperación entre las 
Redes de Microfinanzas de América Latina, con el que se abre un espacio 
para el intercambio horizontal y la cooperación en campos complementa-
rios de desarrollo. 
REDCAMIF, ha venido avanzando en su proceso de institucionalización 
como una organización gremial de referencia de las microfinanzas de la 
región, ganando imagen a favor de las instituciones y las redes nacionales 
afiliadas.
Finalmente, aprovecho la oportunidad para agradecer la cooperación de la 
Fundación Ford, Banco Centroamericano de Integración Económica, SER-
FIRURAL, Global Partnerships, PROMIFIN-COSUDE, HIVOS, SEEP-
Network, MIX, Banco Interamericano de Desarrollo, INCAE Business 
School y el Banco Mundial por sus aportes al fortalecimiento de la industria 
y las Redes de microfinanzas de la región Centroaméricana.
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Ser la organización representativa de las redes nacionales de microfi-
nanzas del Istmo centroamericano, con reconocimiento mundial, que 
promueve e implementa estándares de eficiencia en la industria de 
microfinanzas, y basada en principios y valores éticos contribuye a la 
reducción de la pobreza de la región y a la igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres.

VISIÓN

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

MISIÓN

VALORES: PRINCIPIOS:
Eficiencia  Ética 

Transparencia  Integración

Solidaridad  Sostenibilidad

Equidad de género Representatividad

Cooperación

l

l

l

l

l

l

l

l

l

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

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

1. Posicionar a REDCAMIF como la organización gremial de 
referencia de las microfinanzas en la región, ante los gobiernos, 
autoridades fiscales y monetarias, entes especializados en la 
regulación y administración de los marcos regulatorios, entida-
des que realizan actividades de microfinanzas y los organismos 
financieros internacionales y de cooperación.

2. Promover y fortalecer, ante gobiernos y organismos internacio-
nales, la representatividad e institucionalidad de REDCAMIF 
en nombre de la industria de microfinanzas. 

3. Institucionalizar la Conferencia Centroamericana de Microfi-
nanzas como la instancia de discusión, análisis y promoción de 
intercambios institucionales alrededor de los temas de interés e 
impacto para  la industria de las microfinanzas en el área.

4. Desarrollar un proceso permanente de análisis del entorno eco-
nómico, político y social de la región que permita incidir en la 
mejoría de las condiciones legales y de políticas públicas para 
un adecuado desarrollo de la industria.  

5. Analizar y estudiar permanentemente las tendencias de los 
mercados financieros e identificar las oportunidades y riesgos 
para las operaciones de las microfinancieras en la región.

6. Elaborar la estrategia de fortalecimiento de la industria de las 
microfinanzas en la región y gestionar los recursos financieros 
que requiera. 

7. Fortalecer la organización de la industria regional con la incorpo-
ración y adhesión a REDCAMIF, de nuevas redes, en particular 
las de panamá y Belice.  

Estrategias 
para Alcanzar 
los Objetivos
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1. Promover y generar sistemas de medición de indicadores de des-
empeño para vigilar constantemente por la calidad y sostenibilidad 
de la industria de microfinanzas en la región.

2. Desarrollar programas de formación integral de recursos humanos, 
en todos los niveles, a fin de difundir una cultura de microfinanzas, 
con tecnologías apropiadas y acorde a las condiciones particulares 
de cada país.

1. Constituir alianzas estratégicas con instituciones privadas y públicas, 
como Consejos Nacionales de la Micro Empresa- CONAMIPE, 
PROMIPE OIT, CENPROMYPE, Fundaciones Nacionales, Bancos 
de Desarrollo y otros, con miras a que incidan en el desarrollo de 
proyectos concretos de apoyo para el sector de la micro y pequeña 
empresa de la región.

 
2. Cabildear e incidir positivamente en las instancias legislativas 

(Congresos, Parlamentos o Asambleas Nacionales, Ministerios o 
Secretarias de Estado), responsables de la elaboración de leyes 
relativas a las microfinanzas.

3. Desarrollar foros nacionales, con la participación de los organis-
mos encargados de la supervisión y auditoria de las organizaciones 
especializadas en microfinanzas, con el fin de mejorar los criterios 
de aplicación de normas prudenciales.

4. Proponer, ante organismos de los gobiernos centrales, leyes, regla-
mentos, manuales y sistemas de información, acordes con la realidad 
de las entidades de microfinanzas y de las tecnologías crediticias 
prevalecientes en los diferentes países  de la región.

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

6. Participar e incidir  en las instancias de negociación de los Tratados 
de Libre Comercio (TLC), y de Integración Regional (Plan Puebla 
Panamá) a favor de la integración y obtención de oportunidades  
para los micro y pequeños empresarios urbanos y rurales.

Estrategias
para Alcanzar
los Objetivos

II. Incidencia en Políticas 
Públicas y Marcos 
Regulatorios:

III. Desarrollo Tecnológico y 
Fortalecimiento Institucional:
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IV. Impacto en 
los Clientes:

1. Promover la realización de estudios e investigaciones anuales de 
microfinanzas en cada uno de los países que constituyen REDCA-
MIF.

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

3. Promover en la región Centroamericana, la cultura de medición 
del impacto de los servicios microfinancieros en los sectores aten-
didos.

4. Creación de las bases de datos de microfinanzas de la región Cen-
troamericana.

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

3. Impulsar acciones de benchmarking en la región, a través de la 
implementación de programas puntuales de difusión de las mejores 
prácticas y experiencias exitosas en la región Centroamericana, en 
Latinoamérica y en el mundo.

4. Fortalecer las redes nacionales y las instituciones de microfinanzas 
a través del diseño de estrategias y aplicación de las mismas en 
temas tales como: Investigación y Desarrollo de Nuevos Productos 
(tecnologías crediticias y diversificación  de productos), Sistema-
tización y Difusión de Experiencias  exitosas y casos relevantes en 
la región, entre otros.

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

6. Establecer alianzas estratégicas con entes especializados (univer-
sidades, institutos internacionales, expositores de alto nivel) para 
poner en marcha programas integrales de formación de capital 
humano, en temas conexos a la administración de los recursos 
económicos.

Estrategias
para Alcanzar
los Objetivos
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La incorporación de las cinco redes afiliadas a REDCAMIF ha permiti-
do la integración de un buen número de instituciones microfinancieras 
(IMFʼs) con una amplia cobertura de servicios en todos los países. 

Tal como se demostró en la Segunda Conferencia Centroamericana, 
la amplia red de instituciones es uno  de los valores agregados más 
importantes de REDCAMIF, con una capacidad instalada en infraes-
tructura de servicios y de recursos humanos que la coloca como la red 
de servicios financieros más importante y representativa de la industria 
microfinanciera de la Región.

REDCAMIF
 Alcanza

 a 3 Millones de Personas

COBERTURA DE REDCAMIF

REDES PAIS
IMFs  

AFILIADAS
CLIENTES

CARTERA (Millones 
de dólares)

% DE 
MUJERES

% DE CARTERA 
RURAL

GUATEMALA 20  151.201   87,6 57% 67%

EL SALVADOR 10  57.025   58,2 71% 63%

HONDURAS 25  165.879   55,0 72% 30%

NICARAGUA 21  298.774   149,2 62% 47%

COSTA RICA 22  20.000   41,0 34% 52%

TOTAL 98  692.879   391,0 69% 52%

Fuente: Estimaciones Redes Nacionales, Diciembre 2005

Red de Instituciones de Microfinanzas de Guatemala

ASOCIACION DE ORGANIZACIONES DE MICROFINANZAS

RED COSTARRICENSE DE
ORGANIZACIONES PARA LA MICROEMPRESA
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Organos de Dirección
y Ejecución

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

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

    NOMBRE          CARGO                   RED

Reynold O. Walter P. Presidente                

Juan José Lagos Ch. Vice Presidente                    

Armando J. García Campos Secretario          

Wilson Salmerón Tesorero                    

Juan Pablo Montoya Director                  

Cesar Tocón Suplente                     

Santa de Euceda Suplente                     

Julio Flores C. Suplente                      

Napoleón Duarte Suplente                                           

Roberto Jiménez Suplente

Junta Directiva REDCAMIF

REDIMIF-Guatemala

REDIMIF-Guatemala

REDMICROH-Honduras

REDMICROH-Honduras

ASOMIF-Nicaragua

ASOMIF-Nicaragua

ASOMI-El Salvador

REDCOM-Costa Rica

REDCOM-Costa Rica

ASOMI-El Salvador
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La Asamblea General está constituida con representantes de las aso-
ciaciones nacionales de cada país. Esta se reúne de forma ordinaria 
por lo menos una vez al año. 

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

La Dirección Ejecutiva, con sede en 
Nicaragua, está nombrada para mejorar 
la capacidad ejecutiva y operacional 
de REDCAMIF, contando esta con un 
equipo integrado por el licenciado Iván 
Gutiérrez A., como Director Ejecutivo, 
licenciada Ana Horvilleur como Coordinadora Administrativa; Allan 
Pérez, Coordinador Técnico y Gerardo Talavera, Unidad Regional 
para la Transparencia.

El Comité Técnico Ejecutivo, fue crea-
do para coordinar las actividades de la 
Red y facilitar el trabajo operativo de 
la Junta Directiva. Participan en este 
Comité los directores ejecutivos de las 
redes nacionales miembros, quienes 
no tienen  facultades resolutivas, solo 
propositivas y operativas. Lo integran: 
Iván Gutiérrez A. (Director Ejecutivo 
de REDCAMIF), Gabriela De León 
(REDIMIF - Guatemala), Franklin 
Montano (ASOMI - El Salvador), 
Indiana Flores (REDMICROH - Hon-
duras) y Patricia Lobo (REDCOM- 
Costa Rica).

Organos de Dirección
y Ejecución

Reunión Comité Técnico Ejecutivo en El Salvador.

Sesión de la Junta Directiva de REDCAMIF en Managua, 
Nicaragua.
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La Red de Instituciones de Microfinanzas de Guatemala, REDIMIF, se 
constituyó el 30 de marzo del año 2001. REDIMIF integra a 20 de las 
organizaciones de desarrollo más representativas de Guatemala que se 
especializan en programas de microfinanzas. A través de sus asociadas ac-
tivas atiende aproximadamente a 151,201 clientes, ubicados en un 67% en 
el área rural.  El 77% de los créditos son otorgados a mujeres, a través de 
159 oficinas en el país.  La cartera de crédito activa asciende a la cantidad 
de 87.6 millones de dólares aproximadamente, supervisada por más de 553 
oficiales de crédito.

Nombre de Presidente:
Ing. Cesar Tocón

Personal Ejecutivo/Administrativo:
Licda. Ana Gabriela De León, Coordinadora Administrativa.

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

Actualmente, REDIMIF está integrada por las 20 instituciones siguientes :

1.  Asociación de Desarrollo Integral Rural, ASDIR
2.  Asociación Guatemalteca para el Desarrollo, AGUDESA
3.  Asociación Civil Guatemalteca para el Desarrollo Integral, 
  ASDESARROLLO
4.  Fundación Génesis Empresarial
5.  Fundación para el Desarrollo Empresarial y Agrícola, FUNDEA
6.  Asociación Ayúdense y Nosotros les Ayudaremos, AYNLA
7.  Asociación Cooperación para el Desarrollo Rural de Occidente,   

 CDRO
8.  Fundación CRYSOL
9.  Fundación de Asesoría Financiera a Instituciones de Desarro-  

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

Asociaciones que 
Integran la Red

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

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

Red de Instituciones de Microfinanzas 
de Guatemala



Redcamif

    13    

Memoria 2005

La Asociación de Organizaciones de Microfinanzas, ASOMI, integra-
da por 10 instituciones, fue constituida el 11 de septiembre de 1998 
por un grupo de instituciones comprometidas con el financiamiento 
para el desarrollo de los sectores más vulnerables de la población. 
Cuenta con alrededor de 57,025 clientes activos, de los cuales el 71 % 
son mujeres. El monto de cartera de crédito asciende a US$ 58.2 
millones, de la cual el 63% está colocada en el área rural.

Nombre del Presidente:
Lic. Wilson Salmerón

Personal Ejecutivo:
Lic. Franklin Antonio Montano Ortiz, 
Secretario Ejecutivo.

Dirección de Oficina:
Colonia Toluca 1, Calle Palmeral, casa No. 152.
San Salvador, El Salvador.C.A. 
Teléfono: (503) 2260-0342
Correo Electrónico: asomi@navegante.com.sv 

ASOMI, está integrada actualmente por las instituciones 
siguientes:

1.  Fundación Génesis
2.  Apoyo Integral, S.A. de C.V.
3.  Asociación Balsámo
4.  Fundación José Napoleón Duarte
5.  Fundación para el Auto Desarrollo de la Micro 
  y Pequeña Empresa -FADEMYPE-
6.  AMC de R.L.
7.  Fundación CAMPO.
8.  Programa de Financiamiento a la Microempresa, 
  PROFIM de FUNDASALVA.
9.  Centro de Apoyo a la Microempresa, CAM.
10. Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito Vicentina  

 (ACCOVI de R.L.).

Asociación de Organizaciones
de Microfinanzas, El Salvador

MISIÓN
Propiciar para las instituciones afiliadas 
recursos financieros y técnicos que 
potencien sus aptitudes técnicas y capa-
cidades operativas para ser facilitadoras 
del desarrollo económico y social de El 
Salvador. 

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

Asociaciones que 
Integran la Red
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Red de Instituciones 
de Microfinanzas de Honduras 

Asociaciones que 
Integran la Red

MISIÓN
Consolidar  la industria de las microfinan-
zas de Honduras mediante la coordinación 
de esfuerzos comunes en representación de 
sus integrantes, facilitar alianzas estratégi-
cas y fomentar el desarrollo institucional 
de organizaciones y mejorar la calidad de 
vida de los clientes. 

VISIÓN
Entidad representativa de las microfinanzas 
de Honduras, que promueve el desarrollo 
integral de la micro y pequeña empresa,  
reconocida en el ámbito nacional e inter-
nacional, que implementa estándares de 
eficiencia, contribuye a la reducción de 
la pobreza y aplica principios y valores 
éticos.

La Red de Instituciones de Microfinanzas de Honduras, es una entidad 
Privada de Desarrollo, sin fines de lucro, con 25 asociaciones afiliadas.  
La Red cuenta con 165,879 clientes, de los cuales el 72% son mujeres, 
atendidas a través de 216 agencias. La cartera de crédito activa asciende 
a US$. 55 millones, de la cual el 30% está colocada en el área rural. 

Nombre del Presidente
Lic. Juan José Lagos

Personal Ejecutivo:
Licda. Indiana Flores, Directora Ejecutiva

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

Actualmente, la Red  está integrada por las siguientes 
instituciones:

Organizaciones Privadas De Desarrollo Calificadas 

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

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

 FUNDEVI
25. Agencia para el Desarrollo de la Mosquitia Hondureña, 
  MOPAWI
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La Asociación Nicaragüense de Instituciones de Microfinanzas, ASOMIF, 
fue constituida el 30 de octubre del año 1998. Actualmente tiene  21 
instituciones afiliadas, una cartera de crédito de US$ 149.2 millones, de 
la cual el 47% está colocada en el área rural. Cuenta con 298,774 clientes 
activos, de los cuales el  62% son mujeres. 

Nombre del Presidente:
Lic. Armando García

Personal Ejecutivo:
Lic. Alfredo Alaníz, Director Ejecutivo.

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

ASOMIF, está integrada actualmente por las instituciones
siguientes: 

1.  Asociación de Consultores para el Desarrollo de la Peque- 
 ña, Mediana y Microempresa, ACODEP

2.  Asociación del Desarrollo de Rivas, ASODERI
3.  Fondo de Desarrollo Local, FDL
4.  FUNDACIÓN 4i -2000
5.  FUNDACIÓN JOSE NIEBOROWSKI
6.  Fundación Para el Desarrollo de la Microempresa,
  FUDEMI
7.  Fundación Para el Apoyo a la Microempresa,
  FAMA
8.  Fundación para la Promoción y Desarrollo, 
  PRODESA
9.  Programa Para la Mujer, PROMUJER
10. Centro de Promoción del Desarrollo Local,
  CEPRODEL
11. Asociación para el Fomento al Desarrollo de Nicaragua,
  AFODENIC
12. Cooperativa de Ahorro y Crédito Caja Rural Nacional R.L.  

 CARUNA
13. Fondo Nicaragüense para el Desarrollo Comunitario. 
  PRESTANIC
14. FUNDACIÓN LEON 2000
15. FINCA NICARAGUA
16. Fundación para el Desarrollo de Nueva Segovia,  
  FUNDENUSE
17. Fondo de Desarrollo para la Mujer, FODEM
18. Fundación de Desarrollo Empresarial de la Pequeña 
  y Mediana Empresa, FUNDEPYME
19. Fundación para el Desarrollo Socioeconómico Rural, 
  FUNDESER
20. Asociación Alternativa para el Desarrollo Integral 
  de la Mujer, ADIM
21. COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES 20 
  DE ABRIL R.L. Quilalí Nueva Segovia.

Asociación Nicaragüense 
de Instituciones de Microfinanzas 

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

VISIÓN
Ser la organización gremial representativa, 
calificada y de referencia de la industria de 
microfinanzas en Nicaragua.

Asociaciones que 
Integran la Red
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La Red Costarricense de Organizaciones para la Microempresa 
(REDCOM), se constituyó  el 31 de julio del 2002 amparada a 
la Ley de Asociaciones de Costa Rica # 218. REDCOM agrupa 
a 21 Organizaciones de Desarrollo (ONGʼs) todas orientadas al 
financiamiento de la micro y pequeña empresa.  Cuenta con 20,000 
clientes, de los cuales el 34% son mujeres y la cartera de crédito 
asciende a US$ 40.0, con un  52% colocada en el área rural. 

Nombre del Presidente:
Lic. Juan Pablo Montoya Vargas

Personal Ejecutivo:
Licda. Patricia Lobo, Directora Ejecutiva

Dirección de la Oficina:
Barrio Lujan, Calle 19, Avenida 10 bis bis. No.1945 San José, 
Costa Rica . 
Telefax: (506)  222-0764,  
Correo Electrónico: redcom@redcom.or.cr. 

REDCOM esta integrada por las instituciones siguientes:

1.  Fundación Para el Desarrollo de Base,  FUNDEBASE
2.  Centro Feminista de Información y Acción,  CEFEMINA
3.  Asociación de Productores Industriales y Artesanales  

 Golfito, APIAGOL
4.  Asociación Para El Desarrollo de la Región Chorotega,  

 ODRES
5.  Asociación De Desarrollo Transformador  y Apoyo 
  a la Pequeña y Mediana Empresa, ADESTRA
6.  Fundación Unión y Desarrollo de Comunidades 
  Campesinas,  FUNDECOCA
7.  Fondo de Microproyectos Costarricense Sociedad 
  Civil,  FOMIC SC
8.  Fundación para la Economía Popular. FUNDECO
9.  Asociación ADRI
10. Asociación,  ANDAR
11. Asociación Pro Fomento Proyectos Productivos de la   

Subregión de San Ramón, ASOPROSANRAMON
12. Fundación Mujer , FUNDAMUJER
13. Asociación, CREDIMUJER
14. Asociación Costarricense para Organizaciones 
  de Desarrollo, ACORDE
15. Asociación de Ayuda al Pequeño Trabajador 
  y Empresario, ADAPTE
16. Fundación Integral Campesina, FINCA CR
17. Fondo Latinoamericano de Desarrollo, FOLADE
18. Centro Agrícola Cantonal Sede Jicaral, CAC Jicaral
19. Asociación Propietarios de Talleres de Mantenimiento  

 Industrial, APTAMAI
20. Asociación de Productores Agrícolas y Comercializa - 

 ción de SC de León Cortés, APACO
21.  Fundación para el Desarrollo de las Comunidades 
  del Sur, FUDECOSUR 

Red Costarricense de Organizaciones 
para la Microempresa

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

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

Asociaciones que 
Integran la Red
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Datos Básicos
de las
IMF’s

RED CENTROAMERICANA 
DE MICROFINANZAS
DATOS REPORTADOS 

DE CARTERA Y CLIENTES
Al 31 de Diciembre del 2005

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

FDL Nicaragua  30  52.049  34.644,9 8,88%

GENESIS 
EMPRESARIAL

Guatemala  47  55.184  31.975,5 8,20%

ACCOVI DE R.L. El Salvador  8  7.460  26.051,8 6,68%

ASOCIACION RAIZ Guatemala  19  14.970  22.234,5 5,70%

FAMA Nicaragua  23  38.586  20.330,1 5,21%

ACORDE Costa Rica  3  1.111  19.010,0 4,87%

APOYO INTEGRAL El Salvador  16  20.989  16.682,3 4,28%

ACODEP Nicaragua  29  52.650  15.160,3 3,89%

F JOSE NIEBOROWSKI Nicaragua  12  19.790  14.957,6 3,83%

ADRI Costa Rica  3  2.100  14.000,0 3,59%

PRODESA Nicaragua  7  12.929  10.502,7 2,69%

FJMC Honduras  27  15.618  9.974,1 2,56%

ODEF Honduras  26  13.826  7.894,2 2,02%

FUNDENUSE Nicaragua  8  13.433  7.118,9 1,82%

PRESTANIC Nicaragua  10  5.969  7.077,9 1,81%

AMC de R.L. El Salvador  13  9.516  6.573,2 1,68%

FUNDEA Guatemala  19  8.180  6.360,6 1,63%

WRH Honduras  15  15.799  5.975,2 1,53%

CEPRODEL Nicaragua  19  10.289  5.610,6 1,44%

CARUNA Nicaragua  14  8.248  5.210,5 1,34%

HDH Honduras  12  9.493  4.799,4 1,23%

F León 2000 Nicaragua  7  8.698  4.398,3 1,13%

BANHCAFE Honduras  41  3.694  4.166,6 1,07%

FUNDESER Nicaragua  14  7.190  4.120,0 1,06%

FUNED Honduras  8  11.577  3.826,2 0,98%

FAFIDESS Guatemala  8  8.127  3.826,0 0,98%

AYNLA Guatemala  3  9.677  3.760,1 0,96%

COOP. 20 DE ABRIL Nicaragua  3  4.231  3.726,7 0,96%

FINCA Nicaragua  8  26.213  3.385,8 0,87%

FINCA Honduras  7  14.581  3.339,0 0,86%

FAMA Honduras  9  13.681  3.306,4 0,85%

ASDESARROLLO Guatemala  5  2.401  3.216,0 0,82%

CRYSOL Guatemala  3  8.689  3.009,5 0,77%

FUNDAHMICRO Honduras  5  10.693  2.746,3 0,70%

FODEM Nicaragua  6  5.257  2.741,2 0,70%

CAM El Salvador  9  8.560  2.704,0 0,69%

PROMUJER Nicaragua  4  13.805  2.542,6 0,65%

FUNDACION CAMPO El Salvador  3  2.968  2.141,7 0,55%

FINCA Guatemala  8  14.129  2.065,8 0,53%

FUDEMI Nicaragua  6  4.292  2.030,4 0,52%

ASDIR Guatemala  2  832  1.766,6 0,45%

AFODENIC Nicaragua  2  4.056  1.747,1 0,45%

CDRO Guatemala  11  1.452  1.694,5 0,43%

FUNDESPE Guatemala  5  3.187  1.466,1 0,38%

F 4i - 2000 Nicaragua  4  4.896  1.429,9 0,37%

IDH Honduras  7  8.051  1.377,2 0,35%

FIDERPAC Costa Rica  1  2.644  1.370,0 0,35%

FE Y ALEGRIA Guatemala  3  2.267  1.272,0 0,33%

FUNSALDE El Salvador  1  1.948  1.166,8 0,30%

ASOCIACION GENESISS El Salvador  4  1.131  1.055,4 0,27%

ASODERI Nicaragua  3  1.967  1.046,0 0,27%

FUNDECOCA Costa Rica  1  1.603  1.038,3 0,27%

MICREDITO El Salvador  7  2.332  1.033,9 0,27%

CARE-CREEME Honduras  3  3.330  1.029,3 0,26%

PUENTE DE AMISTAD Guatemala  5  7.200  970,6 0,25%

FIACG Guatemala  1  5.600  907,2 0,23%

APACO Costa Rica  1  395  889,6 0,23%

INHDEI Honduras  5  364  874,3 0,22%

AGUDESA Guatemala  3  3.140  856,0 0,22%

PILARH Honduras  5  3.006  851,5 0,22%

FUNDEPYME Nicaragua  5  1.233  832,3 0,21%

ADEPES Honduras  1  1.018  801,3 0,21%

FUNDACION MICROS Guatemala  7  2.215  777,3 0,20%

CDH Honduras  3  1.031  702,1 0,18%

CSJB Honduras  2  1.076  685,1 0,18%

FUDECOSUR Costa Rica  1  1.130  644,2 0,17%

FUNDACION MUJER Costa Rica  2  926  635,6 0,16%

ADIM Nicaragua  3  2.993  631,9 0,16%

ASOCIACION SHARE Guatemala  6  1.347  622,2 0,16%

FHA Honduras  1  1.018  600,7 0,15%

FADEMYPE El Salvador  3  1.300  595,6 0,15%

FOMIC S.C. Costa Rica  1  238  591,9 0,15%

FUNDEMIX Guatemala  1  318  524,8 0,13%

CREDIMUJER Costa Rica  1  1.233  507,0 0,13%

CACJ Costa Rica  1  408  505,3 0,13%

APIAGOL Costa Rica  1  588  460,0 0,12%

FUNDEBASE Costa Rica  1  210  436,9 0,11%

ADICH Honduras  3  2.076  429,1 0,11%

ADRA Honduras  1  2.823  364,1 0,09%

FAPE Guatemala  1  2.286  307,2 0,08%

ADELANTE Honduras  8  3.404  287,9 0,07%

ASOPROSANRAMON Costa Rica  1  216  281,5 0,07%

FUNHDE Honduras  1  233  233,6 0,06%

FUNDECO Costa Rica  1  166  191,3 0,05%

ASOCIACION BALSAMO El Salvador  3  821  162,5 0,04%

ANDAR Costa Rica  1  300  100,0 0,03%

APRODESH Honduras  2  552  89,0 0,02%

ADESTRA Costa Rica  1  129  65,1 0,02%

Total  654  657.341  390.104,7 100,0%
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Datos Básicos
de las
IMF’s

RED CENTROAMERICANA DE MICROFINANZAS
RESUMEN DE DATOS GENERALES INSTITUCIONALES

Al 31 de Diciembre del 2005    

Concepto REDIMIF ASOMI REDMICROH ASOMIF REDCOM TOTAL

Instituciones Microfinancieras Afiliadas  20  10  25  21  22 98

Oficinas Nacionales  159  67  216  217  29 688

Oficiales de Crédito  553  223  598  706  57 2,137

Prestamos Promedio (En US$) 579,4 1.020  396,9 499,5  3.040,0 594

Clientes por Oficial de Crédito 273 253  229 423 235 307

Cartera por Oficial de Crédito (En US$) 158.431 260.111            90.890 211.396 714.501 182,471

% de Cartera Mujeres 77% 45% 75% 51% 47% 53%

% de Clientas Mujeres 57% 71% 72% 62% 34% 69%

Oficial de Crédito al total de Empleados 42,8% 35,7% 47,5% 35,1% 25,5% 39,5%
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de las
IMF’s

RED CENTROAMERICANA DE MICROFINANZAS
DISTRIBUCION DE CLIENTES POR ACTIVIDAD ECONOMICA
Al 31 de Diciembre del 2005 

12,8%

56,2%

7,7% 6,6% 7,1% 8,4%
1,2%

Agropecuaria y
Forestal

Comercio Servicios Peq Ind Vivienda Consumo Otros

DISTRIBUCION DE CLIENTES POR ACTIVIDAD ECONOMICA

REDES 
NACIONALES

No. IMF 
Reportadas

Agropecuaria 
y Forestal

Comercio Servicios Peq Ind Vivienda Consumo Otros TOTAL

REDIMIF 19  13.829  93.615  8.595  22.477  8.297  2.997  1.391  151.201 

9,1% 61,9% 5,7% 14,9% 5,5% 2,0% 0,9% 100,0%

ASOMI 9  3.205  35.012  3.456  4.246  6.292  3.777  216  56.204 

5,7% 62,3% 6,1% 7,6% 11,2% 6,7% 0,4% 100,0%

REDMICROH 21  7.030  89.873  16.213  6.333  1.459  533  1.822  123.263 

5,7% 72,9% 13,2% 5,1% 1,2% 0,4% 1,5% 100,00%

ASOMIF 21  53.375  139.170  19.001  8.307  29.148  46.506  3.267  298.774 

17,9% 46,6% 6,4% 2,8% 9,8% 15,6% 1,1% 100,0%

REDCOM 12  4.574  1.994  1.775  670  97  123  1.215  10.448 

43,8% 19,1% 17,0% 6,4% 0,9% 1,2% 11,6% 100,0%

TOTAL 82  82.013  359.664  49.040  42.033  45.293  53.936  7.911  639.890 

12,8% 56,2% 7,7% 6,6% 7,1% 8,4% 1,2% 100,0%
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Datos Básicos
de las
IMF’s

RED CENTROAMERICANA DE MICROFINANZAS
DISTRIBUCION DE CARTERA POR ACTIVIDAD ECONOMICA

Al 31 de Diciembre del 2005
Miles de Dólares

REDES 
NACIONALES

No. IMF 
Reportadas

Agropecuaria y 
Forestal

Comercio Servicios Peq Ind Vivienda Consumo Otros TOTAL

REDIMIF 19  5.941,3  46.693,2  4.882,8 
 

10.733,4 
 16.586,1  1.860,9  914,9  87.612,4 

6,8% 53,3% 5,6% 12,3% 18,9% 2,1% 1,0% 100,0%

ASOMI 9  2.551,6  20.115,3  4.002,1  2.717,9  16.004,3  12.446,8  166,9  58.004,9 

4,4% 34,7% 6,9% 4,7% 27,6% 21,5% 0,3% 100,0%

REDMICROH 21  2.713,0  36.254,1  7.279,0  2.419,2  2.492,9  408,9  1.984,0  53.551,1 

5,1% 67,7% 13,6% 4,5% 4,7% 0,8% 3,7% 100,00%

ASOMIF 21  47.464,3  50.629,3  8.776,2  6.291,8  15.850,2  15.862,9  4.371,0  149.245,7 

31,8% 33,9% 5,9% 4,2% 10,6% 10,6% 2,9% 100,0%

REDCOM 13  2.732,7  6.182,5  4.852,6  1.078,2  115,3  135,3  5.223,4  20.320,0 

13,4% 30,4% 23,9% 5,3% 0,6% 0,7% 25,7% 100,0%

TOTAL 83  61.402,8  159.874,4  29.792,8 
 

23.240,5 
 51.048,7  30.714,7  12.660,2  368.734,2 

16,7% 43,4% 8,1% 6,3% 13,8% 8,3% 3,4% 100,0%

16,7%

43,4%

8,1% 6,3%
13,8%

8,3%
3,4%

Agropecuaria y
Forestal

Comercio Servicios Peq Ind Vivienda Consumo Otros

DISTRIBUCION DE CARTERA POR ACTIVIDAD ECONOMICA
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REDES 
NACIONALES

No. IMF 
Reportadas

Hasta
6 meses 

7-12
meses

13-18
meses

19-24
meses

Más 24
meses

TOTAL

REDIMIF 19  43.779  70.114  15.562  8.032  13.714  151.201 

29,0% 46,4% 10,3% 5,3% 9,1% 100,0%

ASOMI 9  19.288  17.663  3.541  3.336  12.376  56.204 

34,3% 31,4% 6,3% 5,9% 22,0% 100,0%

REDMICROH 20  73.452  32.165  7.833  5.468  3.793  122.711 

59,9% 26,2% 6,4% 4,5% 3,1% 100,0%

ASOMIF 21  98.927  109.476  37.420  35.179  17.772  298.774 

33,1% 36,6% 12,5% 11,8% 5,9% 100,0%

REDCOM 13  2.485  2.831  1.952  1.670  2.743  11.681 

21,3% 24,2% 16,7% 14,3% 23,5% 100,0%

TOTAL 82  237.931  232.249  66.308  53.685  50.398  640.571 

37,1% 36,3% 10,4% 8,4% 7,9% 100,0%

37,1% 36,3%

10,4% 8,4% 7,9%

Hasta 
6 meses

7-12 
meses

13-18 
meses

19-24 
meses

Más 24 
meses

DISTRIBUCION DE CLIENTES POR PLAZOS

RED CENTROAMERICANA DE MICROFINANZAS
DISTRIBUCION DE CLIENTES POR PLAZOS

Al 31 de Diciembre del 2005
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Datos Básicos
de las
IMF’s

RED CENTROAMERICANA DE MICROFINANZAS
DISTRIBUCION DE CARTERA POR PLAZOS

Al 31 de Diciembre del 2005
Miles de Dólares

REDES
NACIONALES

No. IMF 
Reportadas

Hasta
6 meses 

7-12
meses

13-18
meses

19-24
meses

Más 24
meses

TOTAL

REDIMIF 19  9.764,3  30.191,2  12.388,8  7.997,3  27.270,9  87.612,5 

11,1% 34,5% 14,1% 9,1% 31,1% 100,0%

ASOMI 9  5.283,3  7.758,5  2.871,4  3.694,8  38.396,8  58.004,9 

9,1% 13,4% 5,0% 6,4% 66,2% 100,0%

REDMICROH 21  15.179,0  13.960,1  5.147,9  6.343,0  10.416,3  51.046,2 

29,7% 27,3% 10,1% 12,4% 20,4% 100,0%

ASOMIF 21  19.265,7  44.094,9  29.446,0  29.614,3  26.824,8  149.245,7 

12,9% 29,5% 19,7% 19,8% 18,0% 100,0%

REDCOM 14  13.755,5  1.761,8  1.109,9  1.042,3  3.157,4  20.827,0 

66,0% 8,5% 5,3% 5,0% 15,2% 100,0%

TOTAL 84  63.247,8  97.766,5  50.964,1  48.691,7  106.066,1  366.736,2 

17,2% 26,7% 13,9% 13,3% 28,9% 100,0%

17,2%

26,7%

13,9% 13,3%

28,9%

Hasta 
6 meses

7-12 
meses

13-18 
meses

19-24 
meses

Más 24 
meses

DISTRIBUCION DE CARTERA POR PLAZOS
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INTRODUCCIÓN

Durante el año 2005 la Red Centroamericana de Microfinanzas (RED-
CAMIF), ha visto consolidada su estructura legal y organizativa para si-
tuarse como el organismo gremial más representativo de la Industria de 
Microfinanzas en el istmo. En este año se realizaron importantes eventos 
donde hubo una amplia participación de las Redes Nacionales afiliadas, 
sus instituciones microfinancieras y el resto de agentes económicos del 
sector microfinanciero en la región.

En términos de organización REDCAMIF ha creado las bases operati-
vas para configurar un modelo de organización democrático, transpa-
rente, participativo y con equidad desde el punto de vista de las naciones 
que representa. Hasta la fecha se ha conformado un equipo ejecutivo que 
se soporta en la capacidad ejecutiva de las redes nacionales,  a la vez que 
se ha logrado crear un equipo ejecutivo de nivel regional.

A continuación se presenta el Informe de Evaluación de Actividades, el 
cual resume las principales acciones de la Red de acuerdo con su misión 
y estrategias y esta estructurado de acuerdo con las actividades de plan 
estratégico. Este informe de actividades está estructurado en concordan-
cia con los objetivos estratégicos y actividades de su Plan estratégico, y 
particularmente tomando como referencia el Plan Operativo Anual del 
año 2005.

Informe de
Actividades
del 2005

Las afiliadas y el resto de agentes económicos del sector 
microfinanciero en Centroamérica participaron en impor-
tantes eventos durante el año.
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I.   DESARROLLO INSTITUCIONAL

Constitución Legal de REDCAMIF

Con la firma del Acta Constitutiva de REDCAMIF en Tegucigalpa, 
Honduras y habiendo realizado la tramitación para otorgarse la perso-
nalidad jurídica ante el Gobierno de la República bajo la certificación 
legal de la Resolucion No. 1203-2005, se completaron los pasos para 
su constitución legal en Honduras e inscripción. Estos pasos previos 
implicaron:  

a) Revisión de la Escritura de Constitución y Estatutos. 

b) Elaboración de Certificaciones de nombramiento de los represen-
tantes de cada país la Junta Directiva de REDCAMIF.

c) Como parte de proceso final de Constitución legal de RED-
CAMIF se han dado algunos cambios en la estructura funcional 
de REDCAMIF, la cual está en proceso de formalización.  Estos 
cambios los podemos resumir de la siguiente forma:

l La Junta Directiva se conforma por 1 representante de cada 
una de las 5 Redes Nacionales afiliadas a REDCAMIF, con 
cargos de Presidente, Vicepresidente, Tesorero, Secretario 
y Vocal y sus suplentes El número de vocales dependerá del 
número de Redes Nacionales afiliadas.

l     La Asamblea General la componen 10 miembros repre-
sentantes de las Redes Nacionales, que serán los 5 miem-
bros de la Junta Directiva y el representante suplente de 
cada una de las Redes Nacionales

l El Comité Técnico Ejecutivo pasa a ser una estruc-
tura formal de REDCAMIF reconocida en los Estatutos 
e integrada por el Director Ejecutivo de REDCAMIF y 
los Directores Ejecutivos de las Redes Nacionales.

l    Se conforma un Comité de Asesores, el cual 
podrá estar integrado por miembros salientes de la 
Junta Directiva de REDCAMIF 

Con la constitución legal de REDCAMIF se inicia una etapa de la 
organización basada en una mayor estructuración y procedimientos 
legales, basada en los estatutos aprobados y lo procedimientos legales 
establecidos por la legislación Hondureña en esta materia.

Colaboración con  Redes de Microfinanzas

La Constitución de la Red Panameña de Microfinanzas (REDPAMIF) 
el 20 de mayo del 2005, significa un paso más hacia el desarrollo de 
la industria en la región. Siete representantes de organizaciones de 
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microfinanzas firmaron el acta constitutiva con la cual se da inicio a una 
nueva etapa dirigida a consolidar las microfinanzas en la República de 
Panamá. 

REDCAMIF ha apoyado la constitución y fortalecimiento institucional 
de la Red Panameña con la firma del convenio de Cooperación entre 
ambas redes suscrito el 25 de agosto del 2005, mediante el cual REDCA-
MIF se compromete a apoyar el fortalecimiento institucional de la Red 
Panameña de Microfinanzas en su etapa inicial de desarrollo.

En el año se realizaron las actividades siguientes:

a) Apoyo a la elaboración del Plan Estratégico y Plan Operati-
vo Anual de REDPAMIF.

b) Apoyo en las inversiones iniciales de promoción y divulga-
ción de REDPAMIF proyectar su imagen institucional.

c) Apoyo financiero para los gastos legales de constitución de 
la Red Panameña.

d) Participación de los miembros de REDPAMIF en activida-
des de capacitación e intercambio de experiencias como el 
Foro de Microfinanzas, Género y Empoderamiento; Taller de in-
dicadores de desempeño y Seminario de microfinanzas rurales y 
ambiente.

El apoyo otorgado por parte de REDCAMIF a la Red Panameña consti-
tuye un primer paso hacia el fortalecimiento de una visión conjunta entre 
ambas Redes.

Sistema de Información para el Mapeo 
de las Instituciones 
Microfinancieras

Como parte de los procesos de difusión y 
promoción de las actividades de la Industria 
en la Región se profundizó en el Mapeo de 
las Instituciones Microfinancieras, que tiene 
por objeto crear un sistema regional de in-
formación periódicamente actualizado, que 
parte de la información básica de cartera y 
clientes de las Instituciones Microfinancie-
ras afiliadas a las Redes Nacionales y que el 
mismo sea publicado en la Revista Microfi-
nanzas en Centroamérica.

El Mapeo se dirigió a mostrar el número 
de clientes, la cartera colocada, los sectores 
económicos atendidos, plazos de créditos 
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Constitución legal de la Red Panameña de Microfinanzas 
a la cual asistieron como invitados miembros de la Junta 
Directiva de REDCAMIF.
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y su distribución geográfica del microcrédito. Todo esto ha dado 
como resultado la compilación del crecimiento que la industria ha 
tenido en la región. 

El Mapeo de la información regional será ampliado en las próxi-
mas ediciones de la Revista para incluir Indicadores Básicos de 
Desempeño de las Instituciones. Por otro lado, con la incorpora-

ción de mayor número de IMFs en el 
sistema del MIX Market se podrán 
incluir análisis de mayor profundidad 
en el uso de los indicadores de des-
empeño.

Portales Web 
de REDCAMIF 
y Redes Nacionales

Se efectuó la actualización constante 
del Portal Web de REDCAMIF como  
medio importante de promoción y 
difusión de la industria de las micro-
finanzas en la región. En el 2005 se 
realizaron más de 9,000 visitas, siendo 
las secciones de documentos y noticias 
las más visitadas. En este año se envia-
ron 8 boletines electrónicos que con-
tienen información sobre las diversas 
noticias, actividades y documentos que 
están a disposición del público. Dicho 
boletín se envía a los 250 funcionarios 

de diversas instituciones relacionados con las microfinanzas. 

A inicios de este año fueron puestos en marcha los portales web de 
las 5 Redes Nacionales con su complementario proceso de capacita-
ción a los funcionarios de las Redes afiliadas para el manejo y actua-
lización de los portales.

A mediados de año como parte del Convenio de Cooperación entre 
REDCAMIF y la Red Panameña de Microfinanzas, se incluyó dentro 
del proyecto entre Fundación Galileo y REDCAMIF la construcción 
del portal web de REDPAMIF el cual ya está en funcionamiento. 

El siguiente cuadro nos muestra el promedio de mensual de visitar y 
de páginas visitadas en el 2005 para cada una de las Redes Naciona-
les, destacándose REDIMIF en el promedio mensual de visitas con 
1,097 y REDCAMIF en el promedio mensual de páginas visitadas 
con 7,860.

Informe de
Actividades
del 2005

Presentación del portal web de REDCAMIF.
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Redes Nacionales de microfinanzas
Portales web visitados 2005

Redes 
Nacionales

Promedio 
mensual de 

visitas

Promedio 
mensual de pá-
ginas visitadas

REDIMIF        1,097          3,209   

ASOMI           419          3,343   

REDMICROH           626          2,234   

ASOMIF           576          2,413   

REDCOM           198          1,297   

REDCAMIF           754          7,860   

TOTAL        2,693         15,856   

Fuente: REDCAMIF, 2005

La creciente utilización y visitas a las páginas web de REDCAMIF 
y las Redes Nacionales ha abierto un medio de comunicación masivo 
que ha permitido una rápida proyección de las actividades de las mi-
crofinanzas de Centroamérica a nivel global.

Publicaciones 

Durante este año la Proyección de las Microfinanzas en Centroamé-
rica fue de suma prioridad para REDCAMIF, por lo que se institu-
cionalizaron una serie de publicaciones  que sirvieron para proyectar 
a las microfinanzas del Istmo.

Publicación de las ediciones 2 y 3 de la Revista Microfinanzas en 
Centroamérica con datos correspondientes a Diciembre 2004 y Junio 
2005, la cual contiene información general de las Instituciones Mi-
crofinancieras afiliadas a las Redes Nacionales, tamaño de la cartera 
colocada y numero de clientes beneficiados. En la última publicación 
se logró una participación del 91% de las IMFs afiliadas. Microfi-
nanzas en Centroamérica es distribuida entre las Redes Nacionales 
y actores claves de los organismos de cooperación,  entidades de 
gobierno, inversionistas, consultores, centros académicos etc., como 
parte de la incidencia para lograr una visión positiva de la industria 
entre los diversos actores de la sociedad. 

Publicación del Boletín Informativo Microfinanzas en Centroaméri-
ca en sus ediciones 4 y 5. Este medio es utilizado para informar sobre 
los eventos y actividades promovidos por REDCAMIF y las Redes 
Afiliadas y su publicación tiene carácter cuatrimestral.

Informe de
Actividades
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Publicación de la Memoria Institucional de REDCAMIF del año 
2004, medio por el cual se presenta de forma breve y sencilla las ac-
tividades realizadas en el año, reuniones y talleres de intercambio y 
las relaciones de cooperación establecidas para el desarrollo de la in-
dustria en el istmo.

Publicación de los Cuadernos de Microfinanzas: (i) Servicios Fi-
nancieros Rurales en Centroamérica, Con Énfasis en Actividades 
Agropecuarias y (ii) Microfinanzas, Género y Empoderamiento en 
Centroamérica, Aportes para un Nuevo Enfoque. Esta serie de Cua-
dernos han servido para difundir las actividades, investigaciones e in-
tercambios de experiencias encaminadas a generar información sobre 
las microfinanzas en el Istmo y compartirlas entre los practicantes de 
la región.

Publicación de Brochures promocionales de REDCAMIF contenien-
do información básica de las instituciones afiliadas.

Publicación de 8 Boletines Electrónicos Microfinanzas en Centro-
américa a través de la amplia red de usuarios de estos servicios.

Las publicaciones han fortalecido el posicionamiento y representati-
vidad de REDCAMIF entre sus instituciones afiliadas, los gobiernos 
regionales, los organismos de cooperación internacional y los orga-
nismos financieros internacionales. Adicionalmente, estas publicacio-
nes han creado una imagen de permanencia, continuidad y desarro-
llo organizativo de REDCAMIF en la región. Adicionalmente están 
contribuyendo a generar una fuente de información de mucha utilidad 
para el análisis y sistematización de la experiencia de microfinanzas 
en la región. 

Alianzas institucionales 
y eventos internacionales

REDCAMIF ha desplegado una amplia vinculación institucional con 
diversos organismos regionales y de la cooperación internacional.  El 
fruto de estos contactos institucionales ha sido la ampliación del mar-
co de alianzas y convenios interinstitucionales.

La creación de alianza institucionales, promovidas por REDCAMIF 
ha abierto nuevos espacios de cooperación e incidencia que favore-
cen el desarrollo de las microfinanzas en la región y el de las redes 
nacionales afiliadas. La ampliación de contactos, convenios y la par-
ticipación en los eventos internacionales, han sido las fuentes más 
importantes para ampliar el fondeo de recursos de cooperación para 
REDCAMIF y sus redes afiliadas.

La participación y liderazgo de REDCAMIF en la estructuración de 
vínculos y alianzas entre redes e Instituciones de microfinanzas, tanto Participación de REDCAMIF en la declaración de Redes 

Latinoamericanas de Microfinanzas realizada en la Cumbre 
Regional del Microcrédito.
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a nivel de Latinoamérica como en forma global a través de la Cumbre 
Mundial de Microcrédito, han permitido destacar los logros y avances 
de las microfinanzas en Centroamérica, y consecuentemente se han 
abierto puertas para ampliar las fuentes de fondos de financiamiento y 
de cooperación hacia las IMFs y las Redes Nacionales afiliadas.

Los convenios que se firmaron son los siguientes: 

Convenio Marco de Cooperación entre 
Redes de Microfinanzas de América Lati-
na y el Caribe: Este Convenio firmado por los 21 
representantes de las Redes Latinoamericanas y del 
Caribe de Microfinanzas más importantes de Amé-
rica Latina, tiene como objetivo principal establecer 
un vínculo de cooperación en áreas temáticas de in-
terés común. Para efectos de armonizar las activida-
des derivadas de esta instancia de coordinación, se 
estableció un Comité de Seguimiento y Coordinación 
con la participación de REDCAMIF en facilitar este 
proceso.

Las áreas temáticas de cooperación establecidas en el 
convenio son las siguientes: 

a) Políticas publicas y marcos regulatorios
b) Planificación estratégica y programación financiera
c) Información, bases de datos y documentación
d) Difusión de publicaciones y experiencias
e) Generación y desarrollo de centrales de riesgo y buros de in-

formación crediticia.
f) Sistemas de generación de información financiera
g) Desarrollo de nuevos productos y servicios, y aplicación de 

tecnologías modernas.
h) Metodologías de evaluación de impacto y medición del des-

empeño social en microfinanzas.
i) Desarrollo de productos y servicios con enfoque de género y 

medio ambiente.
j) Formación de recursos humanos
k) Gobernabilidad de las redes de microfinanzas
l) Estructuración y representatividad legal e institucional de las 

redes de microfinanzas.
m) Estrategia de sostenibilidad operacional y financiera

Fundación Ford – REDCAMIF: Suscripción del convenio entre 
la Fundación Ford y REDCAMIF para la ejecución del Programa de For-
talecimiento de las Redes Nacionales para el periodo 2005 – 2006.

El objetivo de este convenio es Fortalecer institucionalmente a las Redes 
de Microfinanzas de Centroamérica elevando la calidad de los servicios 
microfinancieros, la sostenibilidad y permanencia de las instituciones de 
microfinanzas, para contribuir a la reducción de la pobreza en la región.

Firma del Convenio de Cooperación entre REDCAMIF y la Red 
Panameña de Microfinanzas.
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Los resultados que se esperan alcanzar con esta cooperación son los 
siguientes:

a)  Fortalecimiento de la representatividad institucional y eje-
cutiva de REDCAMIF en la Industria microfinanciera. 

b)  Fortalecimiento institucional y operativo las Redes Nacio-
nales afiliadas a REDCAMIF.

c)  Apoyar la ejecución de la Tercera Conferencia Centroame-
ricana de Microfinanzas.

d)  Implementar un programa de talleres de intercambios para 
la difusión de mejores prácticas y experiencias exitosas de 
microfinanzas.

e)  Fortalecer la transparencia en la Industria de Microfinan-
zas en América Central, en especial entre las Instituciones 
Microfinancieras afiliadas en REDCAMIF.

HIVOS – REDCAMIF: Suscripción del convenio para el for-
talecimiento institucional de las microfinanzas en Centroamérica, el 
cual tiene por objetivo  Fortalecer Institucionalmente la capacidad 
operacional de REDCAMIF y las cinco Redes Nacionales afiliadas 
por medio del intercambio de experiencias, la promoción y difusión 
institucional y la formación del recurso humano que permita expandir 
los servicios financieros rurales ofrecidos a la micro y pequeña em-
presa urbana y rural por parte de las instituciones microfinancieras 
aglutinadas a las Redes Nacional afiliadas en REDCAMIF.

Los resultados que se esperan alcanzar son los siguientes:

a)  Fortalecer la representatividad institucional y ejecutiva de 
REDCAMIF.

b)  Proyectar la industria microfinanciera Centroamericana, 
respecto a los avances del microcrédito en la región y su 
importancia socioeconómica en el desarrollo de la micro y 
pequeña empresa.

c)  Apoyar el proceso de incidencia en los marcos regulatorios 
nacionales dirigidos a la industria de las microfinanzas.

d)  Fortalecer la Transparencia Institucional y Operativa de las 
Instituciones microfinancieras en Centroamérica, especial-
mente las afiliadas a las redes nacionales que conforman 
REDCAMIF.

e)  Actualizar el sistema de información que permite generar 
el mapeo de las 93 Instituciones microfinancieras afiliadas 
a las 5 redes nacionales que componen REDCAMIF y la 
actualización permanente del portal web de REDCAMIF.
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f)  Implementar un programa de difusión de mejores prácticas y 
experiencias exitosas, a través de talleres de intercambio de 
experiencias.

g)  Asimilar la necesidad de la participación en los temas am-
bientales por parte de las Instituciones de Microfinanzas afi-
liadas en REDCAMIF.

Banco Interamericano de Desarrollo – REDCAMIF: 
Aprobación por parte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
del Proyecto de Micropensiones en Centroamérica en su fase de Es-
tudios de factibilidad para el lanzamiento y masificación del producto 
ejecutado por REDCAMIF.

Actualmente en Centroamérica no es probable que los programas de 
pensiones formales incrementen la cobertura para las personas de bajos 
ingresos auto empleadas y lograr un significativo progreso a corto y 
mediana plazo en el incremento de la seguridad las personas ancianas. 
En este escenario la industria microfinanciera tiene que tomar acciones 
para desarrollar y lanzar productos dirigidos a la creación de activos de 
largo plazo como las micropensiones.

El objetivo de dicho proyecto es determinar la viabilidad técnica-finan-
ciera que permita la implementación de un sistema de micropensiones 
en Centroamérica e identificar a profundidad las condiciones del merca-
do existente para la implementación de un proyecto piloto del producto, 
para a ello se realizarán tres estudios con el fin de determinar la viabili-
dad de masificar las micropensiones en la región.

Para determinar la viabilidad del proyecto se estarán realizando los es-
tudios siguientes:

a)  Estudio de Mercado:  Con el objetivo de determinar la oferta 
y demanda existente entre los microempresarios de la región 
acerca de los servicios ligados a los micropensiones, los me-
canismos de implementación y las necesidades técnicas para 
su desarrollo.

b)  Estudio de Marco Regulatorio: Dicho estudio servirá para 
identificar cuáles son los requerimientos legales necesarios 
para la implementación del esquema de micropensiones y la 
mejor figura legal que deberá tener la entidad que administra-
rá el esquema.

c)  Estudio de Factibilidad y Plan de Negocios: Determinar la 
viabilidad financiera es fundamental para lograr la ejecución 
del esquema completo, así como la creación del plan de nego-
cios que permita una fuerte cimentación de la fase inicial de 
implementación y masificación del producto. 
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Global Partnerships – REDCAMIF: Suscripción del conve-
nio para la transparencia en instituciones microfinancieras de Centro-
américa mediante el cual pretende fortalecer la institucionalidad de la 
industria de microfinanzas en la región por medio de la transparencia 
entre las instituciones microfinancieras afiliadas a las Redes Naciona-
les que conforman REDCAMIF.

Los resultados que ambas instituciones esperan de este convenio son 
los siguientes:

a)  Establecido en REDCAMIF la unidad de información sobre 
desempeño y transparencia en Centroamérica  por medio de 
la asistencia técnica promovida por The MIX como parte de 
la cooperación existente entre REDCAMIF y The MIX.

 
b)  Al menos 40 instituciones microfinancieras afiliadas a las 

Redes Nacionales que conforman REDCAMIF han repor-
tado sus datos al Mix Market y participado en el Informe 
Regional “Benchmarking las Microfinanzas en América 
Central”.en el primer año de trabajo y al menos 60 al final 
del segundo año de trabajo, representando esto la mayoría de 
las organizaciones afiliadas a REDCAMIF. 

c)  Al menos 20 instituciones microfinancieras afiliadas a las 
Redes Nacionales que conforman REDCAMIF han repor-
tado sus datos al Micro Banking Bullletin. Además los 
resultados del proyecto se incluirán en la “Revista “Micro-
finanzas en Centroamérica” y se realizará una publicación 
anual especial de “Benchmarking de las Microfinanzas en 
Centroamérica. 

INCAE – REDCAMIF: Suscripción del Convenio de Convenio 
Marco de cooperación Interinstitucional que tienen por objetivo es-
tablecer lazos de cooperación y colaboración entre las dos institucio-
nes tendientes a fortalecer al sector de instituciones micro financieras 
(IMFs) en Centro América mediante actividades de investigación, ca-
pacitación, y asesoría.

Ambas instituciones consideran de suma importancia aunar esfuerzos 
para contribuir a la reducción de la pobreza en los países Centroameri-
canos, por medio de la educación y la investigación especializada, con 
la creación de programas encaminados al fortalecimiento de la gestión 
y administración de instituciones con una visión social.

Los campos de cooperación establecidos entre ambas instituciones son 
las siguientes: 

a)  Diagnósticos de prioridades de capacitación de dirigentes, 
gerentes y funcionarios clave del sector de instituciones mi-
cro financieras y de instituciones de apoyo al sector.

b)  Investigación y documentación de casos de estudio del sec-
tor de IMFs.

Informe de
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c) Investigaciones sobre temas relevantes en el sector de IMFs.
d)  Participación de dirigentes de IMFs exitosas como invitados 

especiales en sesiones de clase del Curso de Gerencia de Insti-
tuciones Micro financieras, del Programa de 

e)  Maestría de INCAE y en seminarios ejecutivos dirigidos al 
sector de IMFs. 

f)  Pasantías de estudiantes del Programa de Maestría de INCAE 
en  instituciones del sector de IMFs de Centro América.

g)  Trabajos de Campo (“Management Consulting Practice”) de 
grupos de estudiantes del Programa de Maestría de INCAE en 
instituciones del sector de IMFs de Centro América.

h)  Búsqueda conjunta de recursos para la realización de eventos 
de capacitación gerencial para dirigentes, gerentes generales 
y funcionarios clave de instituciones del sector de IMFs en 
Centro América.

i)  Conferencias internacionales sobre el sector con la participa-
ción de académicos y “practitioners”.

Red Panameña de Microfinanzas – REDCAMIF: Firma del 
Convenio de Cooperación Interinstitucional entre REDCAMIF y la Red 
Panameña de Microfinanzas mediante el cual se pretende apoyar el for-
talecimiento institucional de la Red Panameña de Microfinanzas en su 
etapa inicial de desarrollo, a través de la prestación de asistencia técnica 
y financiera.

Actividades en Celebración al Año Internacional 
del Microcrédito

Desde REDCAMIF se ha venido impulsando y promocionando el Año 
Internacional del Microcrédito entre las instituciones afiliadas. Las acti-
vidades más importantes realizadas por las Redes Nacionales en el mar-
co de la celebración del Año del Microcrédito fueron:

a) Lanzamiento oficial del año internacional del microcrédito en Hon-
duras con el apoyo del BCIE, la REDMICROH y bajo la coordi-
nación de la Comisión Nacional para la Micro y Pequeña empresa 
(CONAMIPYME).

b) Presentación de la Red Costarricense de Organizaciones para la Mi-
croempresa (REDCOM) y de sus Organizaciones Afiliadas, evento 
realizado el 3 de junio. Esta presentación tuvo por objetivo exponer 
ante los medios de comunicación el quehacer institucional de las 
afiliadas, logros e impacto a nivel nacional en el sector de la micro y 
pequeña empresa. 

c) Concurso de pintura infantil realizado por ASOMIF, con la finalidad 
de estimular en los hijos(as) de los(as) clientes activos de las institu-
ciones asociadas. Se realizó con una alta participación de propuestas 
que fueron analizadas y seleccionadas por un jurado calificador de 
primer nivel.

Informe de
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d) Publicación del Suplemento que lleva como titulo “2005 Año Interna-
cional del Microcrédito” por la Red de Microfinanzas de Honduras,  
en el cual se dio a conocer al publico información sobre el Año Inter-
nacional del Micro crédito, la visión, los objetivos y las actividades a 
realizar durante el 2005.

b) Realización del Ciclo de Conferencias del Año Internacional del 
Microcrédito organizado por la Universidad Nacional Autónoma de 
Honduras y REDMICROH.

c) Presentación por parte del Señor Armando Boquín, funcionario de 
la Campaña de la Cumbre del Microcrédito, ante las Instituciones de 
Microfinanzas afiliadas en REDIMIF en la cual se expuso amplia-
mente a las los objetivos de la Campaña de la Cumbre de Microcré-
dito, y la importancia de aportar con datos estadísticos de las IMFs 
a alcanzar las metas de dicha Campaña, a través del Plan de Acción 
Institucional, PAI, el cual se incentivó para que las instituciones com-
pleten y envíen a través de REDIMIF. 

d) Foro Nacional de Microfinanzas y Género organizado por REDMI-
CROH. Realizado en Tegucigalpa en julio 2005. El evento reunió a 
más de cien personas relacionadas con el sector microfinanciero, entre 
funcionarios del gobierno, organismos de cooperación internacional 
y conferencistas internacionales y nacionales. El evento permitió sen-
sibilidad al sector mipyme sobre el enfoque transversal de género.

e) Conformación del Comité Nacional de Celebración del Año Interna-
cional del Microcrédito y conferencia de Prensa en Nicaragua confor-
mado por ASOMIF, PNUD e INPYME.

f) Foro Centroamericano de Microfinanzas, Género y Empoderamien-
to. Realizado los días 26 y 27 de mayo en Nicaragua. Al evento acu-
dieron 250 personas provenientes de los países centroamericanos, 
México y Panamá. Las ponencias magistrales estaban ligadas a la 
necesidad de incorporar cambios en las dinámicas institucionales y 
en la perspectiva de género que es necesaria para cambiar las relacio-
nes de poder sobre el recurso del microcrédito.

g) Emisión de Sello Postal conmemorativo del Año Internacional del 
Microcrédito por ASOMIF en coordinación con Correos de Nicara-
gua.

h) Concurso de ensayos universitarios para la promoción de la gene-
ración de conocimiento aplicados a las microfinanzas en Nicaragua 
apoyando a estudiantes y profesionales en el desarrollo de ensayos 
aplicados a la industria microfinanciera nacional.

i) Segundo premio periodístico otorgado por ASOMIF, con la inten-
ción de estimular moral y materialmente a periodistas especializa-
dos en economía y finanzas a nivel nacional.
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j)  Acto de Ceremonia de apertura del Año Internacional del Microcré-
dito, en coordinación con REDCOM y el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) realizado en Enero del 2005. En 
dicho evento se contó con representantes del sector microfinanciero de 
Costa Rica y además se firmaron tres convenios de suma importancia 
para este sector a nivel nacional.

k) Segundo Encuentro Nacional de Microfinanzas. Realizado en Teguci-
galpa y organizado por la REDMICROH. Este permitió reunir a más 
de 120 personas relacionadas con el sector con el objetivo de generar 
un compromiso para afrontar los diferentes retos de la industria en 
particular frente a los retos que imponen los convenios de Cuenta Reto 
del Milenio y el CAFTA.

Evaluación de la Capacidad Institucional Insta-
lada de las Redes Nacionales y REDCAMIF

La implementación de las herramientas de evaluación diseñadas por SEEP 
Network en las cinco Redes Nacionales afiliadas permitió conocer con ma-
yor profundidad las fortalezas y debilidades de las Redes Nacionales, así 
como su calificación final con base a la metodología NCAT de SEEP Net-
work. Las áreas temáticas de análisis y evaluación fueron: Gobernabilidad, 
Operaciones, Sustentabilidad Financiera, Recurso Humanos, Prestación de 
Servicios y Relaciones Externas. 

El resultado de las evaluaciones muestra la mayores fortalezas de las Redes 
Nacionales en las Relaciones Externas (77.6%), Gobernabilidad (74.7%) y 
Operaciones (72.2%), Sostenibilidad Financiera (65.8%) y  Recursos Hu-
manos (68.9%).

RESULTADOS DE LA EVALUACION DE REDES 
DE MICROFINANZAS REDCAMIF 2005

Desde el punto de vista de los resultados por cada Red en términos de su 
nivel de desarrollo, REDIMIF, ASOMI, ASOMIF y REDCOM se ubican 
como Red en Expansión, que implica que tienen una estructura institucional 
sólida, cuentas con estrategias para encarar los retos claves y buen manejo 
operacional. REDMICROH obtuvo un resultado como Red Emergente que 
implica que cuenta con una estructura institucional básica y está en proceso 
de estructuración de estrategias claves y el manejo de sus operaciones.

Las Evaluaciones de Capacidad de las Redes Nacionales muestran signi-
ficativos avances desde el punto de vista del fortalecimiento institucional. 
El resultado de las evaluaciones permitirá una mejor gestión institucional 
de las Redes de cara tanto a sus IMFs afiliadas, como hacia la comunidad 
internacional, mejorando el desempeño y el trabajo en general.
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Ejecución del Convenio de Cooperación 
Conjunta para la Transparencia de IMFs 
en Centroamérica

En conjunto the MIX y REDCAMIF han contratado, capacitado y admi-
nistrado a la Unidad Analítica Regional, la cual está trabajando con los 
miembros de REDCAMIF y con las Redes Nacionales en la promoción, 
facilitación, difusión e incidencia entre las instituciones microfinancieras 
afiliadas para su participación en la iniciativa de Transparencia de IMFs 
en Centroamérica. 

Una de las primeras actividades ha sido la creación, en el mes de Agosto 
2005, de la Unidad Analítica en REDCAMIF con el apoyo técnico de 
MIX, la que desarrollará los procesos de recopilación, análisis y difu-
sión de benchmarking y transparencia de las Instituciones Microfinan-
cieras afiliadas a las Redes Nacionales. REDCAMIF con esta acción se 
convierte en el socio regional del MIX, utilizando los mismos procesos, 
para brindar los servicios de manera más oportuna y de mayor profun-
didad. La creación de la Unidad Analítica Regional, dio inicio con una 
capacitación en las herramientas estándares MIX, sistemas y procesos 
relacionados al intercambio de información, monitoreo de desempeño y 
benchmarking, en Agosto 2005.

Tanto en términos cuantitativos como cualitativos, el Programa de 
Transparencia MIX – REDCAMIF, ha sido un éxito. Las metas fueron 
superadas y se establecieron las bases necesarias para que el año 2006 
sea mejor aún, durante esta etapa se logró incrementar la transparencia 
a un total de 43 IMFs de Centroamérica reportando su información, de 
las cuales 39 instituciones forman parte de las Redes Nacionales miem-
bros de REDCAMIF, que dará como resultado final el Primer Informe 
Regional “Benchmarking de las Microfinanzas en Centroamérica” que 
se publicará en el mes de Febrero 2006.

Instituciones de Microfinanzas Participantes en el 
Benchmarking de las Microfinanzas en Centroamérica 2004

País IMFs Más Transparentes de CA

Costa Rica    - CRI -     (6 IMFs)      ADRI, CrediMujer,  FOMIC, Fundación Mujer, FUNDECO, 
FUNDECOCA.

El Salvador    - SLV -    (5 IMFs)         ACCOVI, AMC de R.L, Apoyo Integral, ASEI, 
Fundación CAMPO.

Guatemala     - GTM -   (9 IMFs)         ADEPH, AGUDESA, ASDIR, FAFIDESS, FAPE, Friendship 
Bridge,  CRYSOL, Fundación MICROS, Génesis Empresarial.

Honduras      - HND -    (5 IMFs)         FINSOL, FUNED, Hermandad de Honduras, ODEF, 
World Relief – HON.

Nicaragua     - NIC -   (16 IMFs)         

ACODEP, ADIM, FAMA, FINDESA, FDL, FJ Nieborowski, 
FODEM,  Fundación 4i-2000, Fundación León 2000, FUDEMI, 
FUNDESER, FUNDENUSE, FUNDEPYME, PRESTANIC, 
PRODESA, Pro Mujer – NIC.
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El Programa de Transparencia MIX – REDCAMIF constituye una clave 
para mejorar el desempeño de las IMFs y atraer inversiones de capital 
para su crecimiento, que permitirán a la industria de microfinanzas cen-
troamericana superar los desafíos actuales, adicionalmente esta labor está 
consolidando a REDCAMIF como una de las redes más importantes de 
la región. 

Fortalecimiento Institucional de Redes 
Nacionales

Como parte de la misión de REDCAMIF, se estructuró un programa de 
fortalecimiento institucional de las Redes Nacionales, cuyo objetivo es 
ampliar la capacidad operacional con un carácter permanente de las redes 
nacionales.

La gestión de estos Fondos de apoyo al desarrollo de las Redes Nacionales 
ha permitido crear condiciones materiales y operativas en las Redes para el 
cumplimiento de sus objetivos estratégicos, en particular por el aporte de 
estos fondos a suplir las necesidades de gastos operativos de las Redes de 
cada país. 

Adicionalmente, la ejecución del programa regional de fortalecimiento de 
redes ha permitido estructurar un nuevo esquema de cooperación de nivel 
regional, que  prepara las condiciones operativas para otras fuentes de re-
cursos.  Además, permitirá aprovechar la tendencia hacia la regionalización 
de muchas fuentes cooperación en los ámbitos sociales y económicos.

En general, se ha creado una capacidad operativa básica en cada red nacio-
nal que servirá de soporte para ampliar las fuentes de apoyo externo a cada 
red, el cual contribuye a la estabilidad en el funcionamiento operativo de 
las redes nacionales.

II. POLITICAS PUBLICAS Y MARCOS
 REGULATORIOS

Estudios de Marcos Regulatorios 
en Centroamérica

Con el propósito de lograr un alto nivel de incidencia en las políticas publi-
cas y los marcos regulatorios favorables a las microfinanzas se desarrolla-
ron los estudios para la compatibilización y homologación de los marcos 
regulatorios de los países centroamericanos. 
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Se organizó un taller inicial para la homologación de los estudios con 
los responsables de realizar las investigaciones por país, en el cual se 
tomaron aspectos de la guía de contenido, profundidad del estudio y las 
herramientas metodológicas utilizadas. 

Se realizó un Taller de análisis y validación de resultados de los estudios 
con la Junta Directiva de REDCAMIF. 

El compendio de los estudios de marcos regulatorios de cada país de 
la región constituye un primer esfuerzo de sistematización de la legisla-
ción y normas relacionadas con las microfinanzas, así como los aspectos 
desfavorables de su implementación desde las perspectivas de las Redes 
Nacionales. Los resultados de este estudio servirían de base para la inci-
dencia al  más alto nivel de las autoridades monetarias, superintendencias 
de bancos y parlamentos para crear condiciones legales y normativas fa-
vorables para el desarrollo de las microfinanzas en la región.

III.  DESARROLLO TECNOLOGICO 
 Y RECURSOS HUMANOS

Seminarios y Talleres

Los programas de capacitación, intercambios de experiencias, Foros de-
bates, Seminarios Talleres de formación y demás actividades para forta-
lecer la capacidad de los recursos humanos de las Redes Nacionales y las 
IMFs afiliadas, constituye una de las líneas de actividad y servicios más 
preponderante de REDCAMIF en conjunto con las redes de cada país. 
Gracias al esfuerzo conjunto un poco más de 600 participantes han reci-
bido conocimientos, experiencias y herramientas prácticas para mejorar 

su desempeño individual e institucional.

Capacitación de Redes Nacionales 
de Microfinanzas

Evento realizado en el mes de enero bajo la coordi-
nación de la Red SEEP mediante el cual se realizo 
un proceso de capacitación dirigidos a los Directores 
Ejecutivos de las Redes Nacionales que conforman 
REDCAMIF. La capacitación se centró principal-
mente en el tema de la gobernabilidad de las Redes, 
y en la actualización de la metodología para Análisis 
de Capacidades Institucional de Redes de Microfinan-
zas.

El compromiso final del evento fue implementar la herramienta NCAT 
para el Análisis de capacidad de cada una de las Redes Nacionales de 

Taller de gobernabilidad en instituciones de 
microfinanzas, realizado en Honduras.
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Microfinanzas, en las seis áreas claves de análisis: Gobernabilidad, opera-
ciones, recursos humanos, sostenibilidad, prestación de servicios y relacio-
nes externas.  

Seminario Taller: Microfinanzas, Género 
y Empoderamiento

REDCAMIF en Conjunto con ASOMIF realizaron el Foro Centroamerica-
no de Microfinanzas, Género y Empoderamiento realizado en la ciudad de 
Managua, Nicaragua los días 26 y 27 de Mayo.

El objetivo de esta actividad fue iniciar un espacio de aprendizaje para 
conocer y analizar la importancia y el potencial del enfoque de género y 
el empoderamiento en las microfinanzas para el desarrollo de la Región 
Centroamericana. Al Foro asistieron 225 funcionarios de instituciones de 
microfinanzas, representantes de gobierno, organismos de cooperación y 
académicos.

La actividad se dividió en tres partes, la primera dedicada a establecer el 
marco conceptual y las implicaciones de la incorporación de los conceptos 
de enfoque de género y empoderamiento en las Instituciones de Microfi-
nanzas, La segunda parte estuvo dirigida a la presentación de experiencias 
exitosas de intervención y cuales han sido esos factores claves que han inci-
dido en una efectiva aplicación de los enfoques de género y empoderamien-
to. En la tercera parte se crearon grupos de trabajo para la discusión de las 
principales conclusión que se derivan de las presentaciones realizadas.

El evento finalizó con la lectura de la Declaración de Género el cual signi-
fica un compromiso por parte de REDCAMIF y las Redes Nacionales en 
incorporar el tema en sus respectivas agendas y, como primer paso, crear 
las Comisiones de Género en cada Red Nacional.

Taller Sobre Análisis 
y Monitoreo de 
Desempeño 
Financiero de IMFs

Del 22 al 26 de agosto, Guatemala 
fue la sede del Seminario/Taller: 
Análisis y Monitoreo del Desem-
peño de Instituciones Microfinan-
cieras organizado por REDCA-
MIF en conjunto con la Red de 
Instituciones de Microfinanzas de 
Guatemala  (REDIMIF) y la Red 
SEEP.

Afiche del Foro Centroamericano de Microfinanzas, Género 
y Empoderamiento, realizado en Nicaragua.

Funcionarios de IMFs, participantes en el Taller de Aná-
lisis y Monitoreo de Desempeño Financiero realizado en 
Guatemala.
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El seminario Taller tuvo por objetivo principal capacitar a los partici-
pantes en la elaboración, análisis y técnicas de monitoreo del desempe-
ño, que permita analizar y realizar recomendaciones técnicas sobre los 
resultados financieros de las Instituciones de Microfinanzas, a efecto de 
superar las debilidades de la organización y potenciar sus fortalezas. Al 
evento asistieron 40 representantes de diversas instituciones de microfi-
nanzas afiliadas a REDCAMIF con el propósito de ampliar sus cono-
cimientos en el manejo de indicadores de desempeño para la toma de 
decisiones que permitan una mayor eficiencia hacia los clientes.

Curso de Planeamiento Estratégico

Evento realizado en la San Salvador del 18 al 23 de Julio con 
25 participantes, cuyo objetivo fue validar la herramienta de 
Planeamiento Estratégico para Instituciones de Microfinanzas, 
y la capacitación de un primer grupo de consultores y funcio-
narios de IMFs en dicha herramienta. Esta metodología sirvió 
para crear capacidades Nacionales en consultores, gerentes y 
técnicos a nivel de cada país que permita una mejor aplicación 
y uso de la herramienta de Planeamiento Estratégico para las 
IMFs afiliadas.

Taller del Monitoreo del Desempeño Financie-
ro para Directivos de IMFs

Actividad realizada los días 9 y 10 de noviembre en Tegucigalpa, bajo la 
coordinación metodológica de la Red SEEP y la organización de RED-
MICROH. Este Taller tuvo entre sus objetivos:

a) Presentar la herramienta de Monitoreo del Desempeño Financiero 
para Directivos de las IMFs., que permitiera mejorar y ampliar los 
conocimientos en dicha herramienta y su metodología de aplica-
ción.

b) Fortalecer el desarrollo de las capacidades y destrezas en direc-
tivos de IMFs, brindándoles elementos teórico –metodológicos e 
instrumentos que le sirvan para mejorar su desempeño en el moni-
toreo de sus Instituciones. 

c) Aplicar la metodología y herramientas de monitoreo a casos propios 
y/o reales para completar la comprensión integral y práctica de la 
misma.

Al evento asistieron 25 directivos de las Instituciones de Microfinanzas 
afiliadas en REDCAMIF. Entre los resultados obtenidos están el conoci-
miento y manejo de la herramienta de Monitoreo del Desempeño Finan-
ciero para Instituciones de Microfinanzas a través del curso de capacita-
ción y su implementación por parte de los directivos participantes.

Curso de Planeamiento Estratégico para IMFs realizado en 
El Salvador.
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Taller del Fondo de Calificación 

El Banco Interamericano de Desarrollo, REMICROH y REDCAMIF 
realizaron el Taller Regional del Fondo para la Calificación de Riesgo 
de Instituciones Microfinancieras celebrado en la ciudad de Tegucigalpa, 
Honduras el día 12 de diciembre de 2005 dirigido a Directores y Gerentes 
Generales de Instituciones de Microfinanzas. 

Al taller asistieron 75 personas de diversas instituciones de microfinanzas 
en la región afiliadas a REDCAMIF. Dicho encuentro tuvo por objetivo 
mostrar en forma práctica los recientes cambios introducidos a la operati-
vidad del Fondo, especialmente la modalidad de calificaciones conjuntas, 
y permitir que los asistentes se actualicen en las metodologías de las prin-
cipales agencias calificadoras precalificadas por el Fondo.
 
El Fondo es una iniciativa conjunta del Banco Interamericano de Desa-
rrollo, el Grupo Consultivo de Ayuda a la Población Pobre (CGAP) y la 
Unión Europea, orientado a proporcionar subsidios para la contratación de 
servicios de calificación de riesgo (evaluaciones financieras y clasificacio-
nes de riesgo) con la finalidad de mejorar la transparencia del desempeño 
financiero y fomentar de esta forma el flujo de financiamiento comercial al 
sector microfinanciero. 

Seminario Microfinanzas Rurales y Ambiente

Seminario realizado en conjunto entre ASOMIF y REDCAMIF en el mes 
de noviembre  con la participación de 180 funcionarios, de IMFs, Directi-
vos, funcionarios de gobierno y organismo de cooperación. Este Seminario 
se realizó con el objetivo de ratificar la importancia que tienen las micro-
finanzas en el combate a la pobreza, en el marco del desarrollo sostenible. 
Entre los objetivos alcanzados está el de iniciar un proceso de discusión so-
bre el papel de las microfinancieras y su aporte a la sostenibilidad ambien-
tal, así como la identificación de los retos y oportunidades del desarrollo 
sostenible. Se efectuaron 6 paneles con la presentación de experiencias de 
casos de Centroamérica relacionados con la puesta en ejecución de prácti-
cas financieras amigables con el medio ambiente.  
 

Afiche del Seminario Centroamericano de Microfi-
nanzas Rurales y Ambiente realizado en Nicaragua.
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Proyecto Latinoamericano de Capacitación 
de Microfinanzas (PROCAMIF)

El desarrollo de las actividades programadas de PROCAMIF ha exigi-
do del Comité Directivo decisiones relacionadas con la definición de las 
áreas temáticas prioritarias, el perfil de los capacitadores, sobre el esque-
ma de organización y contratación de servicios, traducción de materia-

les,  selección de entrenadores para el CDC, política de viá-
ticos y honorarios de capacitadores y supervisores, esquema 
de supervisión, participantes y responsabilidades en el Comité 
Directivo y otros aspectos operativos. Estas decisiones que en 
conjunto conforman el perfil del Proyecto han sido tomadas 
en la marcha, sobre la base de las actividades programadas en 
cortos períodos de tiempo.

Con el objetivo de dar continuidad a las actividades de capa-
citación de  PROCAMIF se ha exigido una mayor discusión 
respecto a su visión estratégica, misión y políticas con el obje-
tivo de estructurarlo como un Programa permanente, institu-
cionalmente configurado y sostenible operativamente.   Por lo 
que se contrató un consultor para el rediseño de PROCAMIF 
que permita definir visión, misión y lineamiento estratégicos, 

las áreas temáticas de su intervención y la configuración del esquema 
metodológico, organizativo y funcional del Programa.  Actualmente se 
esta revisando este estudio para tomar decisiones estratégicos sobre este 
Programa.

En el 2005 se organizó y desarrollo las últimas réplicas del curso Análi-
sis Financiero, con las cuales se completa la segunda fase del programa 
de Capacitación a Capacitadores, a la vez que se realizaron replicas en 
Honduras en el mes de enero y Ecuador en el mes de Mayo con la parti-
cipación de 60 personas en ambas actividades.  

3.3. Programa de Alta Dirección para Institu-
ciones de Microfinanzas (PAD-MIF)  

El PAD-MIF estará dirigido a los funcionarios en mandos medios y altos 
de las instituciones de microfinanzas afiliadas en la red. El objetivo es 
especializar al capital humano existente en las instituciones en temas 
ligados a la administración y a la diversificación de nuevos productos 
y servicios financieros y no financieros dirigidos a la micro y pequeña 
empresa urbana y rural de la región.

Hasta el momento se han realizado los diagnósticos de prioridades de 
capacitación de dirigentes, gerentes y funcionarios clave del sector de 
instituciones micro financieras y de instituciones de apoyo al sector y 
se están llevando a cabo por parte del INCAE los estudios de 8 casos de 
IMFs afiliadas a las Redes Nacionales para enriquecer con casos prácti-
cos el proceso de aprendizaje de los participantes.

Participantes a uno de los cursos organizados por PROCAMIF
en Honduras.
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El PAD-MIF se impartirá en tres módulos intensivos de 8 días cada uno 
por un periodo de tres meses con una participación esperada de al menos 
60 participantes, el 60% de los cuales provendrán de las Redes e institucio-
nes de microfinanzas afiliadas a REDCAMIF.

El Programa PAD-MIF organizado en forma conjunta entre INCAE y RE-
DCAMIF ha puesto en primer plano el compromiso de REDCAMIF por 
la formación de los recursos humanos con instituciones de enseñanza de 
primer nivel de América Latina, y sin duda permitirá proyectar el quehacer 
de las microfinanzas de la región. Adicionalmente, abre una oportunidad 
de formación académica en las áreas funcionales, estrategias y gerencia 
de microfinanzas, para los principales directivos, gerentes y funcionarios 
intermedios de las IMFs de la región y otras redes de Latinoamérica.

Diálogos Globales 
a Distancia

El Global Development Learning Network 
(GDLN) del Banco Mundial en conjunto con 
REDCAMIF desarrollaron una serie de vi-
deoconferencias encaminadas a priorizar el 
tema de la difusión de mejores practicas en 
microfinanzas que permita una mayor espe-
cialización de la industria en la región con el 
fin que las instituciones afiliadas a las Redes Nacionales, tengan mejores 
herramientas que permita la diversificación y ampliación de los servicios 
financieros a sus clientes.

En total se realizaron en el año cuatro sesiones de diálogos globales con la 
participación de aproximadamente 300 funcionarios de IMFs e invitados 
especiales. De forma resumida los temas presentados fueron los siguien-
tes:

El Leasing para la micro y pequeña empresa
Fecha: 5 de Mayo del 2005

Número de participantes en la región: 70 funcionarios

Se presentó el Leasing (Arrendamiento financiero) en microfinanzas como 
un producto innovador de la industria, dadas sus características favorables 
respecto a la reducción de exigencias de garantía y los esquemas de amor-
tización de los bienes de capital. Así mismos, el Leasing facilita el acceso 
a bienes de capital y promueve la inversión en capital fijo. En consecuencia 
incrementa la productividad de la inversión y por ende estimula el creci-
miento a largo plazo.

Funcionarios de IMFs participando en uno de los diálogos 
globales a distancia.
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Microcrédito para vivienda progresiva
Fecha: 8 de Junio del 2005

Número de participantes en la región: 60 funcionarios

Se expuso y discutió la modalidad de crédito para vivienda progresiva 
cuya principal ventajas es de apoyar el mejoramiento continuo de la vi-
vienda de los clientes sobre la base de un flujo de inversión permanente 
y adecuada a las capacidades de pago y crecimiento de los negocios e 
inversiones. 

Microseguros para la micro y pequeña 
empresa  en Centroamérica
Fecha: 22 de Septiembre del 2005

Número de participantes en la región: 70 funcionarios

Las IMFs pueden ser un aporte interesante en la provisión 
de servicios ligados a los (micro) seguros a través de la vin-
culación de las operaciones de los seguros con otras ope-
raciones financieras de que permita a las poblaciones más 
vulnerables de la región, acceder a estos servicios.

Gestión del Desempeño Social 
para Instituciones de Microfinanzas
Fecha: 9 de noviembre del 2005

Número de participantes en la región: 100 funcionarios

Los indicadores de desempeño  social  miden los impactos que una or-
ganización causa en los sistemas sociales dentro de los que actúan. El 
desarrollo y la experimentación de estos indicadores de desempeño so-
cial ayudarán a reajustar la valoración de los resultados globales de las 
instituciones, junto con los indicadores de resultados financieros que hoy 
monopolizan los sistemas de clasificación.

IV.  IMPACTO A CLIENTES

4.1. Remesas y Microfinanzas 
en Centroamérica

Las video conferencias permitieron un acercamiento entre 
expertos de microfinanzas en el mundo y practicantes del 
microcrédito de Centroamérica.
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Foro Internacional de Remesas 2005

Evento realizado en la ciudad de Washington, EEUU del 28 al 30 de 
junio organizado por el Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) en 
la que participaron 18 representantes de Instituciones de Microfinanzas 
afiliadas a las Redes Nacionales afiliadas en REDCAMIF.

Este Foro ofreció una oportunidad para que durante tres días los actores 
clave en el flujo de remesas hayan tenido la oportunidad de interactuar. 
El foro sirvió para analizar los vínculos entre la banca, la tecnología, la 
vivienda, la titularización y el género. Se intercambió información en 
profundidad a través de mesas redondas y grupos de de trabajo. 

Las asociaciones de comunidades de origen (HTA, por sus siglas en in-
glés “Migrant Hometown Associations”) también discutieron la función 
social y económica de las familias transnacionales que viven y contribu-
yen a dos países, dos economías y dos culturas al mismo tiempo. El Foro 
fue la culminación de alrededor de 24 conferencias y mesas redondas 
celebradas en 14 países diferentes en cuatro continentes. 

CONCLUSIONES

REDCAMIF ha avanzado significativamente en su proceso de consolida-
ción organizativa y el fortalecimiento de las capacidades institucionales 
de las Redes Nacionales afiliadas.

La Constitución legal de REDCAMIF se concluyo exitosamente a finales 
de diciembre del 2005 con la emisión de Certificación de la personalidad 
jurídica bajo la legislación hondureña, abriendo una nueva etapa en el de-
sarrollo institucional de REDCAMIF. Además de lograr la personalidad 
jurídica de la Red, también fue un proceso de afinamiento y creación de 
consensos sobre el pacto social de las Redes Nacionales, expresado en los 
estatutos discutidos y aprobados.

El fortalecimiento de los esquemas de cooperación conjunta para el for-
talecimiento institucional de las Redes Afiliadas, ha permitido crear una 
capacidad instalada, tanto a nivel de países como Regionalmente, para 
el aprovechamiento de los programas de cooperación en Centroamérica, 
creando la base institucional necesaria para impulsar el desarrollo de las 
microfinanzas en la región.

El nombramiento del 2005 como “año internacional del microcrédito” 
decretado por la Asamblea de las Naciones Unidas, fue una excelente 
oportunidad para demostrar entre los gobiernos nacionales, la coopera-
ción internacional y los inversionistas el papel que juegan las microfinan-
zas en la economía Centroamericana.
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Informe de
Actividades
del 2005

Los programas de capacitación, intercambios de experiencias, Foros 
debates, Seminarios Talleres de formación para fortalecer y desarrollar 
la capacidad de los recursos humanos de las Redes Nacionales y las 
Instituciones de Microfinanzas constituye una de las principales líneas 
de servicios en REDCAMIF junto con las redes de cada país. Gracias 
al esfuerzo conjunto un poco más de 600 participantes han tenido la 
oportunidad de elevar y actualizar sus conocimientos sobre las micro-
finanzas en el año.

Las alianzas estratégicas y los convenios de cooperación suscritos han 
creado una mayor capacidad para la gestión de fondos de cooperación 
externa.

En conclusión, se ha venido construyendo una nueva visión de las mi-
crofinanzas de Centroamérica, que si bien es producto del esfuerzo 
principalmente de los empleados, funcionario y directivos de las Ins-
tituciones de Microfinanzas y las Redes Nacionales, el espacio creado 
por REDCAMIF ha potenciado este esfuerzo y ha permitido agregar 
valor a los afiliados, a partir de la puesta en común de sus propios pro-
blemas, intereses, experiencias y anhelos hacia el futuro.
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Managua, Nicaragua
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            8866076

       
                  

guerra@turbonett.com.ni

20 de abril de 2006 

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

A la Asamblea General 

Red Centroamericana de Microfinanzas

( REDCAMIF )

Hemos efectuado la auditoría del Balance General de la Red Centroamericana de Microfinanzas (REDCAMIF) 

al 31 de diciembre del 2005 y el correspondiente Estado de Resultado por el año terminado en esa fecha. Estos 

estados financieros son responsabilidad de la administración de la Red Centroamericana de Microfinanzas 

(REDCAMIF), nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros basados en 

nuestra auditoría. Los estados financieros al 31 de diciembre de 2004 fueron examinados por otros auditores, 

cuyo informe esta fechado 18 de marzo de 2005, expresando un dictamen sin salvedades.

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

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

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

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

financieros. Una auditoría también incluye la evaluación de los principios de contabilidad utilizados, y de las 

estimaciones importantes hechas por la administración, así como una evaluación de la presentación general de 

los estados financieros. Consideramos que nuestra auditoría provee una base razonable para nuestra opinión. 

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

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

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

contabilidad, diferente de los principios de contabilidad generalmente aceptados.

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

importantes, la situación financiera de la Red Centroamericana de Microfinanzas (REDCAMIF) al 31 de 

diciembre del 2005, y los resultados de sus operaciones por el año terminado en esa fecha, de conformidad con 

los términos de los convenios y sobre la base de contabilidad descrita en el párrafo anterior.
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Resumen del Plan Anual 
de Operaciones REDCAMIF-2006

Objetivos Estratégicos Resultados Actividades

I.Desarrollo Institucional

Promover la industria de las microfinan-
zas y su impacto en el desarrollo econó-
mico y social de la región Centroamérica, 
mediante el esfuerzo conjunto de organi-
zaciones representativas de las redes na-
cionales.

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

1.1.1. Constitución legal de REDCAMIF

1.1.2. Elección de Junta Directiva

1.1.3. Afiliación y Cooperación mutua con Redes 
Nacionales de Microfinanzas de Centroamérica y el 
Caribe. 

1.1.4. Participación de REDCAMIF en los 
organismos de integración Centroamericana

1.2. Difundido el desarrollo de las 
microfinanzas en Centroamérica 

1.2.1. Actualización de Portales Web de Redes 
Nacionales y REDCAMIF

1.2.2. Publicaciones y memorias
1.3. Fortalecida la transparencia 
institucional de las Instituciones de 
Microfinanzas Región

1.3.1. Ejecución del convenio de asociación MIX-
REDCAMIF

1.3.2. Elaboración y difusión del código de practica 
y ética para Redes Nacionales de microfinanzas 
afiliadas en REDCAMIF

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

1.4.1. Fondo de Fortalecimiento de Redes 
Nacionales

1.4.2. Fondo de Innovaciones Tecnológicas (F.Ford 
– BCIE).

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

1.5.1. Creación y constitución de la Sociedad 
Financiera Centroamericana de Microfinanzas 
(SFC)

1.5.2. Diseño y gestión del Esquema para la 
Cooperación Española (AECI-REDCAMIF)

1.6. Mejorada la capacidad 
institucional y operativa de 
REDCAMIF

1.6.1. Actualización del Plan Estratégico de 
REDCAMIF

1.6.2. Fortalecimiento de las alianzas institucionales 
y la cooperación técnica-financiera 
1.6.3. Funcionamiento operativo y administrativo de 
REDCAMIF
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Resumen del Plan Anual 
de Operaciones REDCAMIF-2006

Objetivos Estratégicos Resultados Actividades

II. Políticas Publicas y Marcos 
Regulatorios

Incidir en las políticas publicas, 
marcos legales, regulatorios y tratados 
internacionales que beneficien y 
fortalezcan al sector de las microfinanzas 
en la región centroamericana en forma 
equitativa y homogénea en todos los países 
de la región

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

2.1.1. Elaboración de principios básicos homogéneos 
para los marcos regulatorios en Centroamérica

2.1.2. Incidencia sobre los Marcos Regulatorios en 
Centroamérica 

III. Desarrollo Tecnológico y Recursos 
Humanos

Impulsar  programas y proyectos que 
permitan la profesionalización de  los 
recursos humanos y la aplicación de 
tecnologías financieras y administrativas, 
orientadas a la sostenibilidad y 
permanencia de las IMF ś.

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

3.1.1. Organización de la III Conferencia 
Centroamericana de Microfinanzas en Honduras 
2006

3.2. Impulsado los eventos de 
intercambio de experiencias y 
formación de recursos humanos de las 
IMF ś en la región.

3.2.1. Eventos de formación y especialización de 
Recursos humanos

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

3.2.4. Realización de los Dialogo Globales a Distancia.

IV. Impacto a Clientes

 Promover el desarrollo de productos y 
servicios de microfinanzas innovadores 
dirigido a los diferentes segmentos de 
mercado, con el propósito de satisfacer 
la demanda y mejorar la calidad de 
vida de los clientes de cada uno de los 
programas.

4.1. Ejecutado el proyecto piloto de 
masificación de micropensiones en 
Centroamérica

4.1.1. Elaboración de las estudios bases para el 
proyecto de micropensiones (Estudios de Marcos 
Legales, de Demanda, de Factibilidad Económica 
- Financiera

4.1.2. Gestión del proyecto piloto de Masificación 
de micropensiones.

4.2. Inducido el tema del enfoque de 
genero y empoderamiento entre las 
Redes Nacionales y las IMF ś Afiliadas

4.2.1. Crear las Comisiones de Género y elaboración 
del proyecto regionales y nacionales 

4.2.2. Gestión de recursos para financiar los 
proyectos de género.
4.2.3. Impulsar el plan de sensibilización.

4.3. Establecido el Fondo de 
Emergencia para Desastres Naturales 4.3.1. Estructuración operacional del Fondo

4.3.2. Ejecución operativa del Fondo de Emergencia
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Organismos
Cooperantes
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Esta edición de 1000 ejemplares en papel satinado,
se terminó de imprimir en mayo del 2006, bajo

la supervisión técnica de EDITARTE.


