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Fondo de Desarrollo Local (FDL)

EXPERIENCIA MICROCREDITO VERDE 

� Surgimos en 1993 del Instituto Nitlapan.
� Hacemos finanzas para el desarrollo. 

MICROFINANZAS PLUS
� Somos la institución más grande de 

Nicaragua y de mayor cobertura.

QUIENES SOMOS
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ALGUNAS CIFRAS

• Sucursales : 37
• Cartera total: US$80.0 millones
• Cartera agropecuaria: US$27.0 millones
• Cartera rural: 70%
• Clientes: 70 miles.
• Cartera de desarrollo: 15.3%

Evolución de cartera y clientes
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INICIO DE  EXPERIENCIA 
MICROCREDITO VERDE 

• Iniciamos en 1995 con el Programa de
Reconversión Productiva de Nitlapán, “Los
Arboles Valen”.

• Objetivo 1 : Apoyar la transición de parceleros
de Reforma Agraria a campesinos.
Promovimos sistemas forestales, Madera para
Leña y Frutales.

• Objetivo 2: Reconversión de las fincas a través
de la reforestación para la generación de
ingresos y contención de la migración del
campo a la ciudad.

CARTERA DE DESARROLLO 
PRODUCTOS FINANCIEROS CON IMPACTO 

AMBIENTAL

• En el año 2005 FDL incorpora un renovado
enfoque de atención con microcrédito rural,
introduce la “Cartera de Desarrollo” Crédito +
Asistencia Técnica” en estrecha alianza y
coordinación con el Instituto NITLAPAN.

• FDL : Otorga crédito,

• NITLAPAN : Asistencia técnica.

• Consiste en la oferta de productos financieros
de alto impacto ambiental y social orientado la
reconversión productiva que incorpora
tecnología y practicas más amigables con el
medio ambiente.
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PAQUETE VERDE

• Uno de los productos de la “Cartera de
Desarrollo” es el “Paquete Verde”. Orientado a
la reconversión y adopción de prácticas
productivas en la ganadería y café amigables
con el medioambiente.

• Financiamiento de Sistemas Silvo pastoril y
Café- Agroforesteria.

• Su implementación ha contribuido a evitar la
degradación de los suelos y la expansión de la
frontera agrícola hacia la principales reservas.

PANELES SOLARES

• Otro producto de la “Cartera de
Desarrollo· En 2005 en alianza con
un programa del gobierno y con
empresas proveedoras de paneles
solares canalizamos fondos
provenientes del Banco Mundial,
para electrificación rural.

• Colocamos US$1.3 millones en
crédito para la instalación de
paneles solares de uso domiciliar y
productivo a familias rurales.
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CREDITO AMBIENTAL

• En el 2009, inicia el proyecto CAMBio (Mercados
Centroamericanos para la Biodiversidad) mejor
conocido como “Crédito Ambiental, Cambio” ,
con financiamiento del Fondo Mundial del
Ambiente de las Naciones Unidas, PNUD, y
ejecutado por el BCIE.

• Objetivos: Favorecer la actividad agropecuaria
con protección de la biodiversidad y
conservación en el corredor biológico
mesoamericano.

• Orientado a financiar Agroforesteria, Turismo
Sostenible, Manejo Forestal, Sistema
Silvopastoriles y Agricultura Orgánica.

CREDITO AMBIENTAL

• Pasamos del “Paquete Verde” al producto Cambio, debido
a: Costo AT pagada por programa e incorpora Biopremio..

• El Biopremio fue un incentivo pagado en efectivo a los
productores que cumplieron con los indicadores ambientales a
través de las inversiones de sus créditos en las fincas. Ej:
Establecimiento de cercas vivas, protección de fuentes de agua,
plantación de arboles nativos, manejo de aguas mieles del café.
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Resultado Proyecto CAMBio

• Financiamiento a 1,508
productores.

• Desembolsos por US$2,5 millones:
EcoTurismo, Agroforestería,
Sistemas Silvopastoriles y
Agricultura.

• Monto promedio :US$ 2,064.0

• Entregas de Biopremio por
US$304.2 miles a 842 prod.

ECOMICRO:  producto financiero verde para la 
adaptación al cambio climático

• En el año 2012 el BID promueve programa
EcoMicro. Aprueba proyecto a FDL para
crear producto financiero de adaptación al
Cambio Climático.

• Objetivo: Reducir vulnerabilidad climática
de pequeños productores agropecuarios.

• Consiste en crédito, asistencia técnica y
microseguro agrícola.

• BID: Financia estudios y creación del
producto financiero.

• Hivos: Financia Asistencia Técnica

• FDL: Gastos Locales y fondos de crédito.

• Nitlapan: Brinda Asistencia Técnica.
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ECOMICRO:  producto financiero verde 
para la adaptación al cambio climático

• En 2015 se implementa producto financiero
ECOMICRO como “prueba piloto”.

• Meta: 300 productores, US$500.0 miles.

• Con este producto se financian
inversiones en medidas de adaptación, con
AT, tales como:

• Cosecha de Agua,

• Sistemas de Riego,

• Sistema Silvopastoriles

• Sistema Agroforestales

• Manejo de Semillas mejoradas

• Obras de conservación de suelo

• y diversificación productiva.

RESULTADOS EN CIFRAS

PRODUCTOS CLIENTES CARTERA Miles  US$

ARBOLES VALEN 300 90,0 

PAQUETE VERDE 3351 5,835,2 

PANELES SOLARES 1619 1,607,8 

CREDITO AMBIENTAL 1511 3,044,9 

ECOMICRO ( 3 meses) 148 335.0 

TOTAL 6865 10,912.9 
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Que continuamos haciendo?

Cartera de Desarrollo actual:

Total US$12.3 millones
Café US$ 8.7
Ganadería US$ 3.3
Ecomicro US$ 0.3

Esta cartera cuenta adicionalmente con asistencia técnica
a clientes.

LECCIONES APRENDIDAS

• Las iniciativas de desarrollo con impacto ambiental requieren de 
inversiones de largo plazo y la diversificación de los sectores 
productivos atendidos.

• El crédito para inversión + asistencia técnica + incentivo a 
prestatarios es formula de éxito para generar impacto en las 
iniciativas de emprendimiento verde.

• Para promover desarrollo con impacto ambiental es 
fundamental establecer sinergias con diferentes actores:
– Proveedores de Fondos: Garanticen recursos financieros adecuados 

para inclusión financiera y ambiental
– Instituciones especializadas temática ambiental y con capacidad para 

brindar asistencia técnica.
– Productores:  Como principales agentes de desarrollo. 



9

LECCIONES APRENDIDAS

• En un país altamente agropecuario el generar impacto 
ambiental positivo,  implica desarrollar oferta de crédito y 
asistencia técnica que promueva:
– Conservación del suelo 

– Conservación de los bosques 

– Conservación de las fuentes de agua

– Desarrollo de nueva tecnología productiva 

– Inducción permanente para que los productores adopten prácticas 
productivas amigables con el medio ambiente.

LECCIONES APRENDIDAS

• Muchas veces se requieren de “subsidios inteligentes”,  ya 
sean cubiertos por la cooperación o por la institución.

• Los incentivos a los productores funcionan, ya sea como
pago en efectivo posterior a la implementación y verificación
de los cambios,  o bien como reducción del costo financiero.

• Otro elemento es que los productores deben confirmar
mejoras en sus ingresos en el corto o mediano plazo para 
continuar con las prácticas ambientalmente sostenibles. 
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MUCHAS GRACIAS POR SU 
ATENCION


