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Impacto e importancia del Financiamiento a las IMF´s

¨ La atención a la demanda de microcréditos, para cubrir las 
necesidades de los microempresarios, pequeños productores 
y la población de bajos ingresos, requiere de la movilización 
de recursos patrimoniales de las organizaciones y de fuentes 
locales e internacionales de forma sostenida, asequible y en 
todo tiempo¨.

¨El peso de las fuentes de financiamiento ( 70% de los activos 
totales) Es un factor determinante para proyectar su 
desarrollo, acelerar su crecimiento ó provocar su 
estancamiento y contribuir en la generación y toma de 
riesgos¨.

Impacto e importancia del Financiamiento a las IMF´s

¿ Cómo contribuyen las fuentes de Financiamiento al desarrollo de las 
IMF´s?

1. Acceso a recursos para el crecimiento de cartera e implementación de 
su plan de negocios.

2. Promoción de la innovación y de la inclusión financiera.

3. Intercambio de experiencia, retroalimentación y aprendizaje 
continuo.

4. Requerimiento y adopción de indicadores de medición al desempeño 
institucional.

5. Incentivos a la implementación de modelos de negocios con 
asistencia técnica y educación financiera para sus clientes finales.

6. Apoyo al desarrollo de las capacidades y al fortalecimiento 
institucional.

7. Promoción e incentivos para la implementación del marco regulatorio, 
el fortalecimiento de los controles y las evaluaciones externas.
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Impacto e importancia del Financiamiento a las IMF´s

1. Acceso a recursos para el crecimiento de cartera e 
implementación de su plan de negocios.

El sector de micro finanzas requiere anualmente:

US$ 130 MM aproximadamente para cubrir las necesidades de su 
actual base de clientes.

US$ 30 MM  para cumplir con sus metas de crecimiento y expansión 
geográfica.

Estructura de los Recursos Requeridos

68% Fuentes de Financiamiento internacionales y locales

23% Recursos propios de las IMF´s y excedentes proyectados

9% otras fuentes de financiamiento

Experiencia del Financiamiento en Nicaragua
1. Requisitos para Ingresar

1. Flexible
2. Multimoneda
3. No hay restricción de tasas 
4. Buen ambiente de negocios

2. Seguridad Jurídica
1. Marco Regulatorio: Adecuado, aceptado, implementándose y en 

proceso de  ajuste según las necesidades del sector.
2. Aplicación de Normas PLA/FT
3. Existencia de leyes y normas de protección al consumidor.

3. Capacidad Institucional
1. Capital humano bien formado y con experiencia en el manejo de las 

micro finanzas en diferentes contextos y coyunturas.
2. Mayoría de los procesos están documentados y reglamentados
3. Estandarización y calidad de la información cada vez más oportuna y 

eficaz.
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Oportunidades y Desafíos  del sector para atraer al  

Inversionista

1. Oportunidades
1. Crecimiento en cartera

2. Diversificación del portafolio de Inversión con nuevos productos y servicios, ampliación 
de la cobertura geográfica, atención de nuevos segmentos de mercado y ampliación de 
los servicios de microfinanzas para el sector rural.

3. Inversiones de capital

2. Desafíos:
1. Implementación plena del marco regulatorio, no solo por la exigencia del regulador sino 

como parte de la cultura institucional.

2. Incrementar el patrimonio con aportaciones de nuevos socios, para mejorar sus 
indicadores de capital y atraer más financiamiento.

3. Fortalecer la gobernanza institucional

4. Basar el crecimiento y desarrollo de sus instituciones en estudios de mercado, evitar el 
canibalismo de clientes y crear oportunidades para la nueva generación de 
emprendedores.

5. Incorporar la gestión de riesgo de forma transversal e integral en toda la organización.

6. Fomentar la cultura de pago como un valor de nación.

Alternativas de apoyo financiero o Fondeo en Tiempos de 

Crisis

1. Construir relaciones con bases solidas y confiables en 
tiempos de normalidad.

1. Exactitud

2. Transparencia

3. Control

2. Diseñar, implementar y dar a conocer a todas las fuentes su 
mapa de riesgo, concertar y discutir como se gestionarán y 
conocer con anticipación cual será la posición del 
financiador al momento de ocurrencia del evento.

3. Para el Financiador considerar que mantener una relación 
financiera, de cooperación y asistencia técnica, tiene 
mejores resultados que salidas abruptas e improvisadas ó el  
retiro de fondos.
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Alternativas de apoyo financiero o Fondeo en Tiempos de 

Crisis

4. Diseñar planes conjuntos de administración de la
contingencia en el corto plazo, de mitigación y
reducción de perdidas de corto y mediano plazo y de
estabilización y recuperación financiera de largo plazo.

5. Habilitar fondos de reserva, de compensación, de
capital de riesgo y de fortalecimiento del patrimonio,
adecuar el flujo de caja de acuerdo a las realidades.

6. Para Las IMF´s revisar y adecuar la organización de
acuerdo a la crisis. Identificar las competencias del
personal para administrarla y mantener una unidad de
negocio con capacidad de mantener la empresa en
marcha con las correcciones y ajustes que se
requieran.

Conclusiones

1. Las fuentes de financiamiento externas y locales son 
imprescindibles para sostener y desarrollar al sector.

2. La regulación es un factor de confianza para las inversionistas y la
expectativa es que se convierta en parte de la cultura
institucional del país, mientras que el cumplimiento de las
acreencias debe de ser una cultura de nación.

3. Las fuentes de financiamiento no son solo prestamistas sino 
aliados estratégicos para desarrollar el mercado, para 
consolidarlo y tienen un rol preponderante para la administración  
y salida de las crisis cíclicas, del sector y del entorno.

4. El crecimiento y demanda de recursos debe de estar basada en 
estudios de mercado, atender las necesidades de la base de 
clientes, considerar la inclusión financiera y evitar prácticas de 
crecimiento a base de sobre endeudamiento.

5. La inclusión financiera debe considerar el mercado emergente de 
la nueva generación de emprendedores.


