


Mauris cursus tellus at.

Maecenas maximus 
orci.

In vel purus vitae nisi.

Visión

Ser el principal proveedor de
datos, análisis e
investigación y promotor de
la transparencia financiera y
social de los mercados de
microfinanzas en
Centroamérica y el Caribe.



Objetivos
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed vulputate 

laoreet erat, in auctor neque . 

Promover la transparencia financiera y

social de los mercados de

microfinanzas en Centroamérica y el

Caribe.

Fortalecer el sector de microfinanzas a

través de la provisión de datos, análisis

e investigación para la toma de

decisiones y negociaciones de todos los

grupos de interés.

Proporcionar una plataforma completa

y consolidada con una colección de

información histórica y actualizaciones

constantes.



Valor Agregado
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed vulputate laoreet 

erat, in auctor neque . 
Datos disponibles por IMF, país y region,

en diferentes períodos y frecuencias.

Reportes

personalizados y 

generación de gráficos

Base para tomar decisiones 

respaldadas con información 

actualizada, precisa y 

completa.

Panorama completo del

desempeño financiero y

social de los mercados e

instituciones de

microfinanzas en

Centroamérica y el Caribe

en una sola

plataforma.



Los usuarios autorizados tendrán

acceso a los datos de MIFIndex a

través de los diferentes planes: básico

y premium.

01

El usuario puede utilizar información

estandarizada siguiendo las

referencias internacionales en el sector

de las microfinanzas.

02

El usuario puede realizar evaluaciones

comparativas con grupos de pares,

generar informes personalizados y

exportar datos en varios formatos.

03

Acceso a Datos



Productos y Servicios

01

02

03

04

05

Reporte Semestral del Mercado de Microfinanzas de 

Centroamérica y El Caribe

Análisis Trimestral de Calidad de Activos y Reporte de 

Monitoreo del Impacto COVID-19

Informe Anual de Benchmarking de las 

Microfinanzas de Centroamérica y El Caribe

Informe Anual de Benchmarking de País

Investigaciones del Mercado de Microfinanzas



https://www.mifindex.org/


Acceso a información

estadística sobre cartera y

clientes, indicadores

financieros y sociales

consolidados por región y

país.

Plan Premium

Suscripción anual, informes

personalizados, datos

históricos y actualizados por

IMF, país y región, creación

de informes de evaluación

comparativa.

Planes & Suscripciones

$ 200 - 300

Plan Básico

Suscripción anual, informes

personalizados, acceso a

datos históricos y

actualizados por IMF, país y

región.

Los planes Básico y Premium requieren una suscripción anual.

Las IMF afiliadas a REDCAMIF tienen descuento.

Las IMF transparentes (según estándares REDCAMIF) tendrán un descuento adicional.  





Contáctanos

(505) 2278-1017

analista_redcamif@redcamif.org

www.mifindex.org

Villa Fontana, casa 16, Managua, 
Nicaragua

Yoselin Galo Vanegas
Unidad de Información y Análisis
REDCAMIF


