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Género y Micro Finanzas en la realidad nicaragüense
La oferta financiera y la demanda de MIPYME

I.1. Importancia I.1. Importancia I.1. Importancia I.1. Importancia de la Micro pequeña y Mediana Empresa, MIPYMEde la Micro pequeña y Mediana Empresa, MIPYMEde la Micro pequeña y Mediana Empresa, MIPYMEde la Micro pequeña y Mediana Empresa, MIPYME

• La MYPIME representa 40% del PIB y 70%
de la Población Económicamente Activa.

• 80% de participación femenina, mayoría
de escala micro.

• Medición de pobreza de Microfinancieras
identifica que el crédito otorgado a
mujeres llega más directamente a la
familia.

• Entre 20 países de Latino América,
Nicaragua ocupa el 15º puesto en
ambiente de negocios y 19º en acceso a
financiamiento, para mujeres
emprendedoras.

Índice del entorno empresarial para emprendedoras. The Economist.
Intelligence Unit. Encargado por Fondo Multilateral de Inversiones del grupo
BID. Para WeVenture Scope 2013.

Progress out of Poverty Index Progress out of Poverty Index P.P.I.
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• Nicaragua,
Costa Rica,
Honduras y
Guatemala,
destacan en la
profundidad
crediticia (2003-
2013), es baja
respecto a los
países de
ingreso medio.

• La profundidad
promedio de
Nicaragua fue
25 por ciento y
el de la región
de
Centroamérica
del 29 (2002-
2013).

I.2. La oferta financiera a  MIPYME

El desembolso al sector
privado en 2012 fue el 53%
del PIB.

La mitad de la cartera
crediticia de los bancos era
de largo plazo en el 2012.

I.2. La oferta financiera a  MIPYME
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I.2. I.2. I.2. I.2. La  La  La  La  oferta oferta oferta oferta financiera  a  financiera  a  financiera  a  financiera  a  

MIPYMEMIPYMEMIPYMEMIPYME

Mayoría de fuentes privadas,
excepto la banca estatal,
favorecen al sector comercio.

Las Microfinancieras son la
segunda opción para el sector
ganadero, confirma su
orientación rural.

Banca Privada 
• Normativa de Riesgo Crediticio con similares

requisitos al crédito corporativo y al PYME.

• La dinámica económica de la PYME requiere
adecuar el análisis de riesgo crediticio, dada
la distribución de riesgo que presentan:

• Pequeña y mediana escala de operación

• Diversificación del riesgo de crédito por
distribución de cartera en numerosos
clientes

• Dinámica rotación de inventario

• Cercanía cliente PYME

• Calidad de pago

• La banca con débil información de esta
dinámica, endurece políticas y análisis, con
consecuencias en los requisitos de acceso.

• Opción accesible a PYMES: Tarjetas de
Crédito

Instituciones de Micro Finanzas

I.M.F.

• Amplia cobertura, aun limitada por razón
de rentabilidad e infraestructura
productiva.

• Normativa de Riesgo Crediticio, en marco
de orden internacional se adecua a
diferentes tipos de créditos.

• Instituciones de Microfinanzas (IMF) con
políticas y productos financieros orientados
a sectores económicos, medio ambiente y
genero.

• Metodologías de Crédito adecuadas a
disponibilidad de garantías, en especial a
mujeres.
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I.2. Características de la demanda: MIPYMEI.2. Características de la demanda: MIPYMEI.2. Características de la demanda: MIPYMEI.2. Características de la demanda: MIPYME

se infiere que la demanda de crédito insatisfecha de las MIPYME es de 700 se infiere que la demanda de crédito insatisfecha de las MIPYME es de 700 se infiere que la demanda de crédito insatisfecha de las MIPYME es de 700 se infiere que la demanda de crédito insatisfecha de las MIPYME es de 700 

millones de dólaresmillones de dólaresmillones de dólaresmillones de dólares

• La demanda de crédito depende del desempeño de la actividad y la percepción de 
desembolso. Insuficiente disponibilidad de garantías, en especial las mujeres.

• La MIPYME en general con limitación técnicas: Contabilidad, uso de T.I, gestión
empresarial.

• PYME  con acceso a capacitación,   las mujeres la aplican más. Micro empresa  con 
menos acceso y la usan menos. 

• Manufactura con más capacitación disponible, la usan más que Servicio y Comercio.

• Motivaciones claves de los hombres: Innovación, emular  a personal que admira,  
impacto en su comunidad. Mujeres: Libertad para adaptar su enfoque al trabajo.

• Factores que limitan a mujeres en desarrollo de las empresas y el acceso al crédito: 
División Sexual del Trabajo, independencia en uso del tiempo,  negociación 
económica en el hogar, decisión sobre beneficios .
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II. Estándares Universales para la gestión del Desempeño Social

¿Incluye enfoque de genero? 

Proyecto de Norma Gestión del Desempeño Social
Comisión Nacional de Micro Finanzas

Es optativa, establece criterios de evaluación sobre la inclusión de los
sectores de bajos ingresos, participación de las mujeres en las I.F.I.M.
registradas.

Se basa en las Dimensiones Universales del Enfoque Social para
Microfinanzas.

Se enmarca en la normas sobre Gestión de Gobierno Corporativo,
Operativas, en espacial la de Atención al Usuario y Transparencia en las
Operaciones de Microfinanzas.
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¿ ¿ ¿ ¿ Se considera  compromiso  con el  enfoque social sin enfoque de género?Se considera  compromiso  con el  enfoque social sin enfoque de género?Se considera  compromiso  con el  enfoque social sin enfoque de género?Se considera  compromiso  con el  enfoque social sin enfoque de género?

Marco Jurídico Internacional

�Convención sobre la Eliminación
de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer
(CEDAW). La “carta de derechos

�Declaración y Plataforma de
Acción de Beijing (PAB)

�La Resolución 1325 del Consejo
de Seguridad de la ONU sobre
Mujeres, Paz y Seguridad (2000)

�La Declaración del Milenio y los
Objetivos de Desarrollo del
Milenio

Premisas

Instancia directiva, colaboradores y
colaboradoras de la institución
comprometida con la misión social y el
enfoque de genero.

� Si el enfoque de género es asunto de 
desarrollo y justicia social:

¿Seria legítimo considerar que una misión
tiene perspectiva social, si el enfoque de
genero es discrecional?

¿Integrar este enfoque profundizaría
alcance social y corresponderían políticas de
fomento preferentes para la gestión del
desempeño social?
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Empoderamiento

Tomar el control de su proyecto de
vida

Integración de Servicios

El servicio de micro finanza,
necesario, pero insuficiente para el
desarrollo y empoderamiento de
las mujeres.

La integración de servicios
financieros y no financieros
impactan en los diferentes niveles
de empoderamiento

Dimensión de Género Dimensión de Empoderamiento

Control

Participación

Concientización

Acceso

Bienestar

Brechas de 
Género

Discriminación 
de Género

Empoderamiento 
de mujeres
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Compromiso con el enfoque de generoCompromiso con el enfoque de generoCompromiso con el enfoque de generoCompromiso con el enfoque de genero

• El equipo directivo evidencia su compromiso
con el enfoque de género y establece política.
La conoce toda la organización.

• Colaboradores y colaboradoras conocen su
aporte al cumplimiento de la política.

• La política de género la revisa el equipo
directivo para garantizar su vigencia.

• Monitorea del compromiso del equipo
directivo sobre los valores y la política.

Representatividad de las mujeres

La institución declara acciones afirmativas de representatividad de las mujeres en los
órganos de gobierno

Existe evidencia de la implementación y eficacia de las acciones afirmativas
declaradas.

El perfil del puesto brinda a mujeres y hombres aspirar a una posición en condiciones
de igualdad

La institución define acciones afirmativas que garanticen equidad de género en los
distintos órganos y niveles jerárquicos.
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Coherencia Coherencia Coherencia Coherencia entre la misión y el impacto a clientesentre la misión y el impacto a clientesentre la misión y el impacto a clientesentre la misión y el impacto a clientes

MISION

Asociación de desarrollo empresarial con enfoque de género.

SELECCIÓN preferencia a mujeres con micro y pequeñas empresas de zonas periféricas, 
urbanas y rurales

SATISFACCION servicios financieros y no financieras

IMPACTO el crecimiento económico y el empoderamiento personal y empresarial 

MAPA INSTITUCIONAL / ADIM 
1Promover el empoderamiento, 

autonomía  personal y empresarial de 
las mujeres clientes y usuarias de 
ADIM 2

3

Promueve el crecimiento 
económico

11 5

14

6
9

7

10

16

13 15

4

8

17 18 19

12
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ASOCIACION ALTERNATIVA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES
TABLERO DE MANDO INTEGRAL ADIM PROYECCION

Observaci
onesPerspectiva No. objetivos Objetivos Indicadores Unidad

AÑO 
BASE 
2014

2015 2016

Visión / Misión

1

Promover el 
empoderamiento, 
autonomía  personal y 
empresarial de las mujeres 
clientes y usuarios de ADIM

Clientes mujeres  en proceso 
de cumplimiento de sus 
metas personales y 
económicas

%

Clientes mujeres en proceso 
de cumplimiento de sus 
metas personales y 
económicas acumuladas

#

Clientes Capacitados #
Cobertura de clientes 
capacitadas

%

2
Promueve el crecimiento 
económico de las clientas.

Clientes  mujeres que 
incrementan su patrimonio

%

Clientes mujeres  que 
incrementan sus ingresos

%

FINANCIERO 3-4

GRUPOS DE INTERES 5-11

INTERNA 12-15

GESTION DEL TALENTO 
HUMANO

16-18

Categorías Indicadores MISION

Evaluación
Dic. 2013

%
Dic. 2014 

%

Real Meta Real Meta

Se
le

cc
ió

n

1. Cobertura del total de clientes, con servicios de
Desarrollo Empresarial y Género

2. Cartera de crédito orientada a mujeres con
empresas de subsistencia, con monto
promedio de $ 200.00

Sa
ti

sf
ac

ci
ó

n

1. Clientas satisfechas con el servicio de
capacitación.

2. Mantener la retención de clientas en el
segmento de subsistencia en el programa de
capacitación.

3. Mantener la retención de clientas de crédito en
el segmento de subsistencia.

Im
p

ac
to

1. Mujeres que han recibido capacitaciones
tomando decisiones empresariales con
enfoque de género.

2. Mujeres con crédito incrementan sus Ingresos.

3. Mujeres con crédito incrementan su
Patrimonio.

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx
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Medición Medición Medición Medición de impacto?de impacto?de impacto?de impacto?

Integración de Servicios Financieros y No FinancierosIntegración de Servicios Financieros y No FinancierosIntegración de Servicios Financieros y No FinancierosIntegración de Servicios Financieros y No Financieros????

Necesidades de las mujeres a atender 

La institución identifica los segmentos de mujeres a atender

• La institución cuenta con mecanismos para monitorear las necesidades prácticas y estratégicas de 
los segmentos de mujeres definidos

Diseño de productos y servicios  

• La institución debe diseñar o contratar  productos y servicios capaces de satisfacer las 
necesidades diferenciadas de los segmentos de mujeres definidos.

• La institución debe diseñar procesos de servicio que aseguren: 

• Accesibilidad de los segmentos de mujeres a atender  

• Prestación oportuna del servicio 

• Satisfacción de los segmentos de mujeres a atender  

Requisitos de Resultados

• La institución debe definir indicadores al menos los siguientes ámbitos: 

• Acceso 

• Satisfacción

• Superación  



13

La  Dimensión Tratar al Cliente Responsablemente se considera que as aplicable el enfoque de genero,  en 

sus tres estándares: 

Prevención del Sobre endeudamiento

Transparencia 

Trato justo y respetuoso a los clientes

Privacidad de los datos de los clientes

Mecanismos para la resolución de reclamos

En Nicaragua  las instituciones en ambiente regulado  cuenta con Normas sobre: 

Gobierno Corporativo

Gestión de Riesgo Crediticio para Instituciones de Micro Finanzas

Auditorias

Transparencia de la Información

Protección al Usuario 

Tecnología de la Información , 

Establece su cumplimiento a través de la elaboración de Políticas, Sistemas de Información y Manuales de 

Procedimientos. Se ha creado  el Cargo  de Atención al  Usuario a nivel central y en cada sucursal.

Ambiente regulatorio de las I.M.F. asegura esta Dimensión
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Ambiente regulatorio de las I.M.F. asegura esta DimensiónAmbiente regulatorio de las I.M.F. asegura esta DimensiónAmbiente regulatorio de las I.M.F. asegura esta DimensiónAmbiente regulatorio de las I.M.F. asegura esta Dimensión

En esta  Dimensión se considera que es aplicable el enfoque de genero,  en sus tres 
estándares: 
� Normativas  para crear un ambiente laboral favorable
� Conocimiento de términos del empleo y capacitación
� Monitoreo de satisfacción y rotación del personal

Las I.M.F. reguladas aseguran estos estándares a través de una gestión del Talento 
Humano  basada en manuales:
� Organización y funciones (MOF)
� Administración y gestión del talento humano
� Inducción y capacitación
� Política Salarial y beneficios de la institución
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El desempeño financiero, es responsabilidad social y de géneroEl desempeño financiero, es responsabilidad social y de géneroEl desempeño financiero, es responsabilidad social y de géneroEl desempeño financiero, es responsabilidad social y de género

Inversionistas

IMF

REGULADOR

El equilibrio financiero y social se logra en el punto de intercepción de los 
intereses de los inversionistas, intermediarias, ente regulador y clientes.
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Gracias


