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La Asociación Nicaragüense de Instituciones de Microfinanzas, ASOMIF, fue
constituida el 27 de Noviembre del año 1998. ASOMIF integra a 25
Instituciones afiliadas, a través de sus asociadas activas atiende a 577,474
clientes, ubicados en un 53.6% en el área rural. El 65.1% de los créditos se
han otorgado a mujeres a través de 229 oficinas en el país.

Promover y fortalecer el
desarrollo de los
empresarios de la micro,
pequeña y mediana empresa
urbana y rural, a través de la
oferta de servicios de
microfinanzas y de desarrollo
empresarial y social.

Apoyar institucionalmente a
los asociados a través de
programas de capacitación,
asistencia técnica, asesorías
y consultorías, desarrollo
tecnológico, intercambio de
información y experiencias
administrativas y de gestión
del crédito y otras
actividades propias de la
Asociación.

Representar a sus asociados
ante las autoridades y
organismos nacionales e
internacionales sobre los
asuntos de interés común
relacionados con las
microfinanzas.

Promover, desarrollar e
invertir, en el ámbito nacional
o internacional,
en actividades generadoras
de ingresos afines a la
misión y objetivos de la
Asociación, sean estas de
carácter mercantil o sin
ánimo de lucro, con el
propósito de garantizar la
sostenibilidad financiera de
la Asociación.

Objetivos Generales
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En los años 70, en Nicaragua no existían las instituciones de microfinanzas. Existía
banca tradicional y los prestamistas.

Nacimiento de la industria de microfinanzas. Primero como ONG y luego como entidades
privadas.

La Comisión Nacional de Microfinanzas (CONAMI) nace a partir de la Ley No. 769: "Ley
de Fomento y Regulación de las Microfinanzas" aprobada el día nueve de junio de 2011.

Normas de CONAMI
Norma sobre los requisitos para el registro de instituciones financieras intermediarias de microfinanzas, en el registro
nacional de instituciones financieras intermediarias de microfinanzas (IFIM)
Norma sobre aportes de instituciones financieras intermediarias de microfinanzas
Norma sobre los procedimientos de los Recursos Administrativos ante la CONAMI
Norma para la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, aplicable a las IFIM supervisadas por la
CONAMI
Norma sobre Auditoría Interna para Instituciones de Microfinanzas
Norma sobre Auditoría Externa para Instituciones de Microfinanzas
Norma para la presentación de información financiera y contable de las IFIM no registradas en la CONAMI
Norma sobre Sanciones e imposición de Multas por incumplimiento a la Norma PLA-FT
Norma sobre Gobierno Corporativo
Norma sobre Protección al Usuario
Norma sobre Transparencia de la Información (Derogada por la Norma sobre Transparencia en las Operaciones de
Microfinanzas aprobada mediante resolución CD-CONAMI-004-01MAY26-2014)
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Norma sobre la Gestión de Riesgo Crediticio para Instituciones de Microfinanzas
Norma sobre Transparencia en las Operaciones de Microfinanzas
Norma sobre Sanciones e Imposición de Multas por Incumplimiento a la Norma sobre Aportes de IFIM
Norma sobre Sanciones e Imposición de Multas aplicables a las IFIM por incumplimiento del decreto N° 17-2014
Norma sobre Actualización del Patrimonio o Capital Social Mínimo de las Instituciones de Microfinanzas
Norma sobre Manual Único de Cuentas para Instituciones de Microfinanzas
Norma sobre Gestión de Riesgo Tecnológico para Instituciones de Microfinanzas
Norma sobre Pasivos y Cálculo Patrimonial
Norma de Reforma a la Norma sobre Requisitos para el Registro de IFIM
Norma de Reforma a la Norma para la Presentación de Información Financiera y Contable
Norma de Reforma al Artículo 58 de la Norma sobre Transparencia en las Operaciones de Microfinanzas
Norma sobre Gestión de Desempeño Social para Instituciones Financieras Intermediarias de Microfinanzas
Norma sobre Actualización del Patrimonio o Capital Social Mínimo de las Instituciones de Microfinanzas

TECNOLOGÍA

Servicios de software
Tarjetas
Móviles (Análisis de
créditos y pagos)
Transacciones vía Aliados
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Diseños apropiados de productos
Comercio y Servicios
No se puede mostrar la imagen en este momento.

Agrícola

Educación

Agua y Saneamiento

Pymes

Remesa

Apoyo Emprendedor

Microseguros

Crédito enfocado a mujeres

Energía Limpia
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Visibilización
Presencia en medios de comunicación
(Radio, TV y Prensa)

Presencia en Facebook y Twitter
Creación de Segmento de
Microfinanzas en El Nuevo Diario

Actualización de Sitio Web
Creación del Boletín Informativo
Revista Semestral

Sitio Web

Evolución de Patrimonio en los últimos 3 años
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Evolución de Activos en los últimos 3 años

Cifras Alcanzadas
Evolución de Cartera y Clientes a Junio 2017
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DESAFIOS

Nombre
apropiado para
el ente
regulador

Reforma de la ley No. 769.

Acceso al buró
de crédito de la
Superintendenci
a de Bancos

Todas las IMF’s
bajo las mismas
reglas

Reforma de la
Ley No. 769:
"Ley de
Fomento y
Regulación de
las
Microfinanzas”

Inclusión
financiera
mediante la
captación de
ahorros

Esquema de
gradualidad
regulatorio
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Conclusiones







La sumatoria de las regulaciones
La disciplina de las agremiadas
Kit de normas
Clima del país
Enfoque en fortalecer las estructuras de
control interno
 Satisfacción de los clientes

¡Muchas gracias!
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