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MENSAJE DEL PRESIDENTE 
Durante el año 2021, la Junta Directiva de REDCAMIF continuó 
con el despliegue y fortalecimiento de su estrategia institucio-
nal de apoyo al sector de las microfinanzas en la región, medi-
ante el posicionamiento e incidencia del sistema REDCAMIF, 
el impulso de programas y proyectos orientados a la inno-
vación en productos y servicios dirigidos a las Instituciones 
de Microfinanzas, la promoción de servicios financieros y no 
financieros adaptados a las necesidades de los clientes ante 
una nueva realidad, así como también, su contribución a la 
sostenibilidad de las siete Redes Nacionales de Microfinanzas 
que la conforman.
 
El 2021 trajo consigo importantes cambios, entre ellos, el Di-
rectorio de REDCAMIF dio la bienvenida a su nueva Directora 
Ejecutiva, la Lic. Aracely Castillo Gutiérrez, quien cuenta con 
una extensa carrera en el sector de microfinanzas y asumió 
liderar la Red con la firme convicción de apoyar la alianza es-
tratégica para el financiamiento multilateral de la región Cen-
troamericana y del Caribe. 

En lo que se refiere al desempeño de la industria de microfi-
nanzas, y muy a pesar del impacto generado por la Pandemia 
COVID-19, el sector de microfinanzas cerró el mes de diciem-
bre del año 2021 con una cartera agregada de US$ 2,749 mil-
lones, reflejando un incremento interanual (diciembre 2020 
- diciembre 2021) del 12.9%. Por su parte, los préstamos totales 
cerraron diciembre 2021 en US$1,674,240, cifra que represen-
ta un aumento del 5.9% con respecto a diciembre 2020. La 
calidad de la cartera mejoró, acercándose a los niveles que 
mantenía previo a la Pandemia COVID-19. 

REDCAMIF continuó activamente con su estrategia de incluir 
y promover en sus diferentes programas y oferta de servicios 
como eje transversal, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Al 
2021, la Red contaba con 7 ODS en progreso. 
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El apoyo técnico-financiero de ADA-REDCAMIF para la digitalización de las operaciones 
de las instituciones de microfinanzas se vio reflejado en la implementación de 12 nuevos 
proyectos de rápida ejecución (Quick Wins), obteniendo resultados a corto plazo. Asimis-
mo, seguimos en la marcha de promover soluciones digitales de alto impacto, rápidas 
y funcionales tanto para las IMF como para los clientes. Bajo esta línea, apoyamos en el 
diseño y desarrollo de 3 nuevos asistentes virtuales, que se han posicionado rápidamente 
en el mercado. Estos proyectos, han permitido la digitalización inteligente de los procesos 
operacionales, el desarrollo de los negocios y de nuevos productos, con el fin de mejorar 
la experiencia de los clientes.

En alianza, ADA y REDCAMIF continuaron con uno de sus ejes prioritarios, fortalecer las 
capacidades de los pequeños productores agropecuarios, la pequeña industria agrope-
cuaria y los microempresarios comerciales de bajos ingresos en la adaptación y mitiga-
ción al cambio climático. El rol de las Instituciones de Microfinanzas en esta labor es clave, 
particularmente, porque tienen el potencial de intervenir con resultados concretos que 
beneficien a la población más vulnerable de la región. En este contexto, se apoyaron 19 
proyectos pilotos en la adopción de prácticas y productos con enfoque verde y de agua y 
saneamiento, respectivamente. Al cierre de diciembre de 2021, las 19 IMF participantes del 
proyecto piloto atendieron a 1,362 pequeños y medianos productores y familias de bajos 
ingresos.

En los últimos años se ha corroborado que la educación financiera debe ser un eje trans-
versal junto a la oferta de productos y servicios. Es por ello, que REDCAMIF impulsa accio-
nes encaminadas a promover una salud financiera estable para los clientes. Como parte 
de estas iniciativas y por primera vez, REDCAMIF se unió en el 2021 al Global Money Week 
(Semana mundial del dinero). En el marco de esta actividad se realizó la primera edición 
del Foro Regional de Educación Financiera, espacio en el que se transmitieron nuevos co-
nocimientos, se presentaron diferentes modelos pedagógicos de las IMF, se compartieron 
casos de éxito de clientes capacitados y nuevas soluciones y tendencias educativas para la 
alfabetización de los clientes. El Foro contó con la participación de 664 personas inscritas, 
de 26 países del mundo. 

La transparencia financiera y la divulgación pública de información son factores claves 
para mantener el sano crecimiento del sector financiero en Centroamérica y El Caribe.  
Hace 19 años, REDCAMIF inició sus primeros pasos en la recopilación, verificación y análisis 
de indicadores financieros en la región. Hoy en día, la Red cuenta con diversas publicacio-
nes anuales, impulsando activamente la transparencia financiera y social en la región, al-
canzado una participación de casi 90 entidades que reportan continuamente al Programa 
de Transparencia y Benchmarking de REDCAMIF. En el 2021, continuamos robusteciendo 
nuestra Plataforma MIFIndex, el Portal de Microfinanzas de Centroamérica y El Caribe.  

Apoyando el desarrollo del sector de microfinanzas para la 
inclusión financiera sostenible en Centroamérica y El Caribe.
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La nueva versión de la plataforma cuenta con indicadores de vivienda, productos verdes, 
seguros y ahorros, totalizando a la fecha más 150 indicadores disponibles en la plataforma.
La formación de los recursos humanos en la región es parte de nuestro quehacer, me-
diante los webinars, seminarios, foros y cursos de capacitación especializados, apostamos 
al fortalecimiento de las capacidades técnicas y de formación de mandos medios y altos 
en las instituciones. Este año, en alianza con diferentes entidades, realizamos 2 Foros Re-
gionales y 4 webinars especializados. Más de 3,416 funcionarios de la región y fuera de la 
región, fueron capacitados en temas tales como: transformación digital, educación finan-
ciera, finanzas verdes, agua y saneamiento, nuevos modelos de negocios, talento humano, 
entre otros.

En relación al fortalecimiento de las Redes Nacionales afiliadas a REDCAMIF, se realizaron 
diferentes actividades, entre ellas, 2 reuniones de Comité Técnico Ejecutivo, en donde par-
ticiparon también las Redes Nacionales Asomicrofinanzas de Colombia y Prodesarrollo de 
México; para intercambiar experiencias en nuevos modelos de gestión ante situaciones 
sociales, políticas, sanitarias y de sostenibilidad. Asimismo, los Directores Ejecutivos de las 
Redes Nacionales fueron capacitados en temas como: estrategias de incidencia en políti-
cas públicas, cambio climático y adaptación basada en ecosistemas y herramientas finan-
cieras para el comercio electrónico. Por otro lado, mediante el apoyo técnico financiero de 
ADA – REDCAMIF se apoyaron actividades de incidencia y fortalecimiento institucional y 
eventos de formación organizados por las Redes Nacionales, los cuales contabilizaron 1,451 
funcionarios capacitados mediante 49 eventos de formación profesional.

Aprovecho la oportunidad para reiterar nuestro compromiso para lograr una mayor inclu-
sión financiera en la región, estamos en una época de crecimiento más resiliente y soste-
nible, que plantea nuevos retos, pero con la firme convicción de seguir aportando al me-
joramiento de la calidad de vida de más de 1.5 millones de clientes atendidos en la región.
Finalmente, en nombre de la Junta Directiva de REDCAMIF, agradecemos la colabora-
ción de ADA Luxemburgo, Gobierno del Gran Ducado de Luxemburgo, Social Performan-
ce Task Force, Mastercard Center for Inclusive Growth, Cenpromype, Water For People, 
e-MFP Action Group, Portal FinDev, Banco Centroamericano de Integración Económica, 
por sus aportes al fortalecimiento de la industria y las Redes de Microfinanzas del Istmo 
Centroamericano y El Caribe.

Ing. Reynold O. Walter P.
Presidente de Junta Directiva 
REDCAMIF



¿Quiénes
   somos?

La Red Centroamericana y 
del Caribe de Microfinanzas 

(REDCAMIF) es una entidad 
privada, no lucrativa, apolítica, no 

religiosa, integrada por asociaciones 
e instituciones especializadas en 

microfinanzas del Istmo Centroamericano y 
del Caribe. El fin fundamental de la Asociación 
es servir de apoyo a la promoción y desarrollo 
de las instituciones microfinancieras (IMF) 
orientadas a la sostenibilidad y permanencia 
de los servicios financieros, dirigidos al sector 
de la micro y pequeña empresa en la región.

REDCAMIF fue creada con el propósito 
de establecer un ámbito regional de 
oportunidades para atender los problemas 
de la industria de Microfinanzas mediante 
la representación gremial, el fortalecimiento 
institucional, la sostenibilidad de las redes y 
la generación de alianzas estratégicas, con 
el fin de contribuir a mejorar la calidad de 
vida de hombres y mujeres en situación de 
pobreza. REDCAMIF está conformada por 
siete Redes Nacionales que se caracterizan 
por ser las más representativas de sus países, 
éstas son: REDIMIF de Guatemala, ASOMI 
de El Salvador, REDMICROH de Honduras, 
ASOMIF de Nicaragua, REDCOM de Costa 
Rica, REDPAMIF de Panamá y REDOMIF de 
República Dominicana.
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REDCAMIF es una red que busca consolidar la industria de las Microfinanzas en el Istmo 
Centroamericano y El Caribe, mediante la representación gremial, el fortalecimiento institucional, 
la búsqueda de la  sostenibilidad de las Redes y la generación de alianzas estratégicas, contando 
con recursos humanos calificados y éticamente comprometidos; con el fin de contribuir, por medio 
de sus programas,  a  mejorar la calidad de vida de las familias de bajos ingresos.

Somos la organización representativa de las Redes Nacio–
nales de Microfinanzas del Istmo Centroamericano y El 

Caribe, con liderazgo en la industria de microfinanzas 
a nivel mundial, que promueve e implementa 

estándares de alto desempeño financiero 
y social, basados en principios, valores 

éticos y enfoque de género para 
beneficio de las familias de 

bajos ingresos.

Misión

Visión

La Red Centroamericana y del Caribe de Microfinanzas 
se regirá en todos y cada uno de sus actos, y de sus 
asociadas sobre la base de los valores y principios siguientes:

Valores
• Transparencia.
• Solidaridad.
• Justicia social.
• Igualdad de género.

Principios
• Eficiencia.
• Eficacia.
• Integración.
• Sostenibilidad.
• Diversidad.
• Representatividad.
• Enfoque de género.
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Impulsar 
programas y proyectos 

orientados a la innovación de 
productos y servicios que 

promuevan el acceso, ayuden a 
la resiliencia y mejora en la 

calidad de vida de las familias 
clientes y al mismo tiempo la 
competitividad, sostenibilidad 
y resiliencia de las Instituciones 

de Microfinanzas, con el fin de 
lograr una inclusión 

financiera sostenible.

Posicionamiento, incidencia y
fortalecimiento del sistema REDCAMIF

Competitividad y resiliencia de las
instituciones de microfinanzas

y de los clientes

Sostenibilidad del
sistema REDCAMIF

Fortalecer el 
desarrollo institucional, 

posicionamiento y 
capacidad de incidencia

de REDCAMIF y sus Redes 
afiliadas a fin de ampliar su 

impacto en el desarrollo 
económico y social del 
Istmo Centroamericano

y del Caribe.

1

Garantizar y 
contribuir a la 

sostenibilidad y permanencia 
institucional de REDCAMIF y las 
Redes Nacionales, mediante 

programas, proyectos e 
iniciativas empresariales, 

mecanismos financieros y de 
fortalecimiento de las 
capacidades operativas 

diseñados de manera conjunta 
con las Redes Nacionales y sus 

Instituciones de 
Microfinanzas 

afiliadas.

3

2Objetivos
Estratégicos

Estrategias
para alcanzar
los objetivos
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1 FIN DE LA
POBREZA

4 EDUCACIÓN
DE CALIDAD

6 AGUA LIMPIA
Y SANEAMIENTO

Poner fin a la pobreza en 
todas sus formas en todo el 
mundo.

Garantizar una educación 
inclusiva, equitativa y de 
calidad y promover oportuni-
dades de aprendizaje 
durante toda la vida para 
todos.

Garantizar la disponibilidad 
de agua y su gestión 
sostenible y  el saneamiento 
para todos.

Garantizar el acceso a una 
energía asequible, segura, 
sostenible y moderna para 
todos.

Promover el crecimiento 
económico sostenido, 
inclusivo y sostenible, el 
empleo pleno y productivo y 
el trabajo decente para 
todos.

Construir infraestructuras 
resilientes, promover la 
industrialización inclusiva y 
sostenible y fomentar la 
innovación.

Adoptar medidas urgentes 
para combatir el cambio 
climático y sus efectos.

8 ATRABAJO DECENTE
Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO

13 ACCIÓN
POR EL CLIMA

7 ENERGÍA ASEQUIBLE
Y NO CONTAMINANTE

INDUSTRIA,
INNOVACIÓN E
INFRAESTRUCTURA9

• Implementación de proyectos de gran escala y alcance para la promoción de productos y servicios financieros y no 
financieros inclusivos, teniendo como enfoque el cliente en el centro. 

• Convenios de cooperación con ADA Luxemburgo, SPTF y CENPROMYPE.
• Proyectos en progreso.
 -12 IMF implementando proyectos de transformación digital;
 -19 IMF brindando productos con enfoque verde y de agua y saneamiento, contabilizando 1,362 clientes atendidos.

• Programa Regional de Educación Financiera-EDUFIN.
 -7 instituciones de Microfinanzas haciendo uso del programa 

de educación financiera digital.
• Apoyo a las Redes Nacionales de Microfinanzas para la Gestión 

del conocimiento.
 -1,451 funcionarios de las instituciones capacitados;
 -49 eventos de formación.
• Gestión de conocimiento e intercambio de experiencias a nivel 

regional.
 -Foro Regional de Educación Financiera;

• Diseño e implementación de Productos financieros de Agua y Saneamiento. 
 -8 IMF cuentan con una oferta de productos en agua y saneamiento;
 -Más de 800 créditos destinados a agua y saneamiento;
 -Países: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y República Dominicana.

• Diseño e implementación de Proyectos de Finanzas Rurales / Finanzas Verdes.
 -4 IMF cuentan con una oferta de productos en eficiencia energética; 
 -Más de 300 créditos destinados a eficiencia energética;
 -Países: Guatemala, El Salvador, Honduras y República Dominicana.

• Apoyo en la mejora del acceso a servicios financieros y sus beneficios, esenciales para un crecimiento y activación 
económica, principalmente del sector informal y vulnerable de la región.

• Apoyo a las IMF en la implementación de soluciones digitales que les permita la digitalización inteligente de sus 
procesos operacionales, el desarrollo de negocios y de nuevos productos con el fin de brindar una mejor experiencia y 
servicio a los clientes de las instituciones de microfinanzas.

 -12 IMF implementando proyectos de transformación digital.

• Desarrollo de nuevas alianzas con proveedores FINTECH y empresas asociadas para la expansión de los servicios 
financieros digitales en la región.

 -9 IMF implementando asistentes virtuales 

• Apoyo en el diseño e implementación de productos verdes para ayudar a mitigar los efectos del cambio climático. 
Algunos de los productos a financiar han sido: Crédito Productivo Ambiental, Microleasing Financiero, Préstamos para 
Mujeres Emprendedoras Rurales, Préstamo para Eficiencia Energética, Agua y Saneamiento, entre otros.

 -19 IMF brindando servicios financieros con valores agregados verdes;
 -1,362 clientes atendidos.

 -Foro Regional Finanzas Verdes;
 -Webinar:  Experiencias del sector de microfinanzas en 

Centroamérica y República Dominicana, a un año de la 
pandemia, ¿qué aprendimos?;

 -Webinar: Desafíos actuales en las Instituciones de 
Microfinanzas;

 -Webinar: Trazando una Ruta Digital enfocada en los clientes;
 -Seminario en línea: Conociendo experiencias de 

financiamiento para el acceso a servicios de agua y 
saneamiento en Centroamérica y República Dominicana.

VISIÓN GENERAL E IMPACTO DEL 2021

Objetivos Resultados 

NUESTRA CONTRIBUCIÓN A LOS 
OBJETIVOS DE  DESARROLLO SOSTENIBLE

10
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1 FIN DE LA
POBREZA

4 EDUCACIÓN
DE CALIDAD

6 AGUA LIMPIA
Y SANEAMIENTO

Poner fin a la pobreza en 
todas sus formas en todo el 
mundo.

Garantizar una educación 
inclusiva, equitativa y de 
calidad y promover oportuni-
dades de aprendizaje 
durante toda la vida para 
todos.

Garantizar la disponibilidad 
de agua y su gestión 
sostenible y  el saneamiento 
para todos.

Garantizar el acceso a una 
energía asequible, segura, 
sostenible y moderna para 
todos.

Promover el crecimiento 
económico sostenido, 
inclusivo y sostenible, el 
empleo pleno y productivo y 
el trabajo decente para 
todos.

Construir infraestructuras 
resilientes, promover la 
industrialización inclusiva y 
sostenible y fomentar la 
innovación.

Adoptar medidas urgentes 
para combatir el cambio 
climático y sus efectos.

8 ATRABAJO DECENTE
Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO

13 ACCIÓN
POR EL CLIMA

7 ENERGÍA ASEQUIBLE
Y NO CONTAMINANTE

INDUSTRIA,
INNOVACIÓN E
INFRAESTRUCTURA9

• Implementación de proyectos de gran escala y alcance para la promoción de productos y servicios financieros y no 
financieros inclusivos, teniendo como enfoque el cliente en el centro. 

• Convenios de cooperación con ADA Luxemburgo, SPTF y CENPROMYPE.
• Proyectos en progreso.
 -12 IMF implementando proyectos de transformación digital;
 -19 IMF brindando productos con enfoque verde y de agua y saneamiento, contabilizando 1,362 clientes atendidos.

• Programa Regional de Educación Financiera-EDUFIN.
 -7 instituciones de Microfinanzas haciendo uso del programa 

de educación financiera digital.
• Apoyo a las Redes Nacionales de Microfinanzas para la Gestión 

del conocimiento.
 -1,451 funcionarios de las instituciones capacitados;
 -49 eventos de formación.
• Gestión de conocimiento e intercambio de experiencias a nivel 

regional.
 -Foro Regional de Educación Financiera;

• Diseño e implementación de Productos financieros de Agua y Saneamiento. 
 -8 IMF cuentan con una oferta de productos en agua y saneamiento;
 -Más de 800 créditos destinados a agua y saneamiento;
 -Países: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y República Dominicana.

• Diseño e implementación de Proyectos de Finanzas Rurales / Finanzas Verdes.
 -4 IMF cuentan con una oferta de productos en eficiencia energética; 
 -Más de 300 créditos destinados a eficiencia energética;
 -Países: Guatemala, El Salvador, Honduras y República Dominicana.

• Apoyo en la mejora del acceso a servicios financieros y sus beneficios, esenciales para un crecimiento y activación 
económica, principalmente del sector informal y vulnerable de la región.

• Apoyo a las IMF en la implementación de soluciones digitales que les permita la digitalización inteligente de sus 
procesos operacionales, el desarrollo de negocios y de nuevos productos con el fin de brindar una mejor experiencia y 
servicio a los clientes de las instituciones de microfinanzas.

 -12 IMF implementando proyectos de transformación digital.

• Desarrollo de nuevas alianzas con proveedores FINTECH y empresas asociadas para la expansión de los servicios 
financieros digitales en la región.

 -9 IMF implementando asistentes virtuales 

• Apoyo en el diseño e implementación de productos verdes para ayudar a mitigar los efectos del cambio climático. 
Algunos de los productos a financiar han sido: Crédito Productivo Ambiental, Microleasing Financiero, Préstamos para 
Mujeres Emprendedoras Rurales, Préstamo para Eficiencia Energética, Agua y Saneamiento, entre otros.

 -19 IMF brindando servicios financieros con valores agregados verdes;
 -1,362 clientes atendidos.

 -Foro Regional Finanzas Verdes;
 -Webinar:  Experiencias del sector de microfinanzas en 

Centroamérica y República Dominicana, a un año de la 
pandemia, ¿qué aprendimos?;

 -Webinar: Desafíos actuales en las Instituciones de 
Microfinanzas;

 -Webinar: Trazando una Ruta Digital enfocada en los clientes;
 -Seminario en línea: Conociendo experiencias de 

financiamiento para el acceso a servicios de agua y 
saneamiento en Centroamérica y República Dominicana.

VISIÓN GENERAL E IMPACTO DEL 2021

Objetivos Resultados 
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REDOMIF
RED DOMINICANA DE MICROFINANZAS

Guatemala

El Salvador

Costa Rica

Honduras

Nicaragua

Panamá

República
Dominicana

REDOMIF
RED DOMINICANA DE MICROFINANZAS

Las siete Redes Nacionales afiliadas a REDCAMIF integran a 118 de las instituciones 
microfinancieras más representativas de la industria de las Microfinanzas de

Centroamérica y República Dominicana. Datos de revista a diciembre 2021

Cobertura Regional de REDCAMIF 
Datos a diciembre 2021

06

07

TOTAL DE
AFILIADAS

IMF AFILIADAS AGENCIAS CLIENTES % CLIENTES
MUJERES

% CARTERA
RURAL

CARTERA
(MILLONES DE

DÓLARES)

19

12

24

21

9

7

34

126

19

11

22

21

9

7

29

118

 288 

 104 

 271 

 158 

 18 

 67 

 359 

1,265 

336,159

 132,230 

 254,279 

 188,150 

 15,605 

 54,547 

 564,499 

 1,545,469 

396.83

368.69

528.12

219.72

23.51

345.74

774.75

2,657.36

76.3%

57.3%

53.2%

63.4%

65.1%

40.5%

56.4%

60.7%

79.7%

55.1%

53.3%

55.4%

82.4%

13.2%

30.5%

46.1%
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APOYO A LA 
TRANSFORMACIÓN
DIGITAL DE LAS FINANZAS
INCLUSIVAS EN 
CENTROAMÉRICA Y 
REPÚBLICA 
DOMINICANA. 

»  1  «

Proyectos Quick Wins
en implementación

Asistentes virtuales
implementados 12 3

 

13



14

Convocatoria  
Proyectos de Transformación Digital

“Quick Wins”

CONVOCATORIA PARA IMF
AFILIADAS A REDCAMIF

Objetivo
Apoyar a Instituciones de Microfinanzas
con Proyectos de Transformación Digital
a través de iniciativas digitales de rápida

implementación.

Las Instituciones de Microfinanzas
deben llenar y enviar su aplicación

en el siguiente enlace

https://ada.surveycto.com/collect/
formulario_aplicacin_quick_wins?

caseid=undefined

Fecha limite 23 de Abril 2021

14
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Desarrollo para pagos
en red AKIpagos  aplicados

en línea.

HDH
Honduras 

APP HDH MovilCEL

Módulo de gestión
Inteligente de negocios

Módulo de cobranza 

clientes usando
la App Móvil

2,642

El tiempo de respuesta de
las gestiones disminuyó

en un año. 

-50%

A diciembre 2021

8,677 Pagos realizados en el
módulo de cobranza  

Clientes haciendo pagos en
la red Aki pagos diciembre 2021

3,169

SOLUCIÓN DIGITAL

SOLUCIÓN DIGITAL
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700%

20%

98%

44
clientes haciendo pagos
por QR a diciembre 2021.

Los pagos por QR han
incrementado desde marzo 2021

De cumplimiento en el
programa diario de los asesores.

Reducción de
los tiempos de
desembolsos
desde diciembre 
2020

De los clientes se
encuentran geolocalizados

 A diciembre  2021

89%
Implementación de
Agenda Móvil

Fortalecimiento App
Transaccional para clientes.

Pagos por QR.

SOLUCIÓN DIGITAL

SOLUCIÓN DIGITAL
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80%

18%

200%Aplicación de la Gestión
Comercial de campo

Clientes actualizan datos 
en canales digitales

Clientes utilizan el servicio
de pagos, septiembre 2021

50

22

Desde junio 2021
los tiempos de desembolsos

se redujeron.

La productividad semanal
del asesor incrementó en

De las solicitudes ingresadas
son Créditos aprobados

Hub de pagos y
fortalecimiento de

Banca en línea

BancoDelta
Creciendo Contigo

Clientes realizan pagos
por servicio de recarga

telefónica

69

SOLUCIÓN DIGITAL

SOLUCIÓN DIGITAL
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28%

Autenticación mediante
generación de token 

A Diciembre el 93% de las solicitudes 
offline terminan en desembolsos.

Desde Diciembre 2020 los tiempos de 

desembolsos disminuyeron 20%
De Diciembre 2020 a Dic 21 el PAR30 se 

redujó 47% 

Mejora de
Herramienta Móvil

transacciones digitales se
registran en el Banco a dic.21

  A diciembre 2021
De lo clientes que utilizan

canales digitales usan tokens

12,956

SOLUCIÓN DIGITAL

SOLUCIÓN DIGITAL
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60%

60%

63%

Desarrollo para integración
de los pagos aplicados

en Bancos

• Módulo de cobranza y
management engine

Las intervenciones manuales se
redujeron, desde septiembre 2021

Reducción en los montos
de pagos sin aplicar de

septiembre a diciembre 2021

Los montos y la cantidad de transacciones
de cobranza por asesor incrementaron

Las transacciones del módulo
de cobranza incrementaron de 
septiembre a diciembre 2021

10

20

30

40

26% 36%

SOLUCIÓN DIGITAL

SOLUCIÓN DIGITAL
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SOLUCIÓN DIGITAL

SOLUCIÓN DIGITAL

35%

200%

57%

Plataforma de Atención
en Medios Digitales

De los clientes se
encuentran geolocalizados

a diciembre 2021

Requisitos, consulta sobre el crédito,
solicitud de productos  son las consultas

más frecuentes

Facebook, WhatsApp e
Instagram canales

de atención

A diciembre 2021 más de
1,665 casos atendidos

por estos canales.

La productividad semanal
del asesor incrementó

Sistema de
geolocalización

de clientes 

Interconexión del
sistema de cartera

A diciembre 2021
El 54% de los pagos son
recolectados en campo.

De junio a diciembre 2021
el tiempo promedio de
desembolso disminuyó

LEÓN2000 IMF S.A
“Financiamiento con Responsabilidad Social”
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Aplicativo para Crédito
y cobranza Digital

Herramienta Workflow
Credit Factory

SOLUCIÓN DIGITAL

SOLUCIÓN DIGITAL
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Desarrollo del módulo
de automatización de

solicitudes, evaluación y
aprobación de créditos 

Plataforma digital

Tracking de solicitud

Venta de Microseguros

Módulo de seguridad 

CREDISOL
APOYÁNDOLE A CRECER

SOLUCIÓN DIGITAL

SOLUCIÓN DIGITAL
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Agenda Móvil Digital
para Gestión de Crédito

FAFIDESS

SOLUCIÓN DIGITAL

23



Promover la Implementación
de Asistentes Virtuales

Alfonso

3 
implementados

Asistentes
virtuales

24
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Avi

Avances en la implementación
     de Asistentes Virtuales 

Cifras 
acumuladas 
2021

Instituciones de 
Microfinanzas6 Total de usuarios 

67,870

Interacciones
596,271

Total de conversaciones
73,315

Mary

Ruth

Karla

Vicky

Alfonso



APOYO A LA INNOVACIÓN DE 
PRODUCTOS Y SERVICIOS 
FINANCIEROS EN 
CENTROAMÉRICA Y 
REPÚBLICA 
DOMINICANA

»  2  «

19

 

IMF apoyadas en la adopción de prácticas 
y productos financieros con enfoque verde.

En el 2021 las IMF participantes en el pilotaje de 
productos financieros verdes atendieron a 
1,362 pequeños y medianos productores y 
familias de bajos ingresos.

26



Convocatoria  
Proyectos  

Finanzas Verdes

27
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Implementación de Proyectos

IMF País Temática No. Clientes
financiados

Hábitat para la Humanidad El Salvador Agua y Saneamiento 250

MAYAVERSATIL Guatemala Agua y Saneamiento 94

FAPE Guatemala Agua y Saneamiento 57

FUSAI El Salvador
Financiamiento verde con dos 
destinos: i) Agua y saneamiento, 
ii) Eficiencia energética

230

Banco Popular Honduras
Financiamiento verde con dos 
destinos: i) Agua y saneamiento, 
ii) Eficiencia energética

486

Banco Adopem República Dominicana

ECO Vivienda con tres destinos: 
i) Agua y saneamiento; ii) 
Energía e iluminación; iii) 
Infraestructura y medio de vida

63

FFDL Guatemala Eficiencia Energética. 6

FUNDENUSE Nicaragua Agricultura Plus para la 
reducción de hortalizas. 21

CREDICAMPO El Salvador Crédito Agrícola Verde 27

PILARH OPDF Honduras
Financiamiento a la Empresa 
Rural Familiar en la producción 
de café y ganado 

41

Suma Financiera Panamá Producción pecuaria con 
enfoque ambiental 20

Banco ADOPEM República Dominicana Ganadería Familiar Sostenible 9

Financiera FDL Nicaragua Ganadería intensiva 2

PADECOMSM El Salvador Crédito verde 54

MAYAVERSATIL Guatemala Crédito verde 2

FUNDECOCA Costa Rica Crédito verde n/d

FDD República Dominicana Ecoturismo n/d

PANA PANA Nicaragua Agua y Saneamiento n/d

SERFIGSA Nicaragua Agua y Saneamiento n/d
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APOYO A LA EDUCACIÓN 
FINANCIERA EN 
CENTROAMÉRICA Y 
REPÚBLICA 
DOMINICANA

»  3  «

-Desarollo de la versión 2.0 de app móvil
-Desarrollo de nuevos módulos

Desarrollado el sitio 
web de EDUFIN

nuevas IMF 
implementando EDUFIN2
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ACTIVIDAD

Nuevas entidades 
promoviendo EDUFIN

»  AMPYME y FUNDEA

»  Diseño de nuevos módulos, 
gracias a la colaboración de 
SPTF - FFRI-CAC

Desarrollado el sitio web 
de EDUFIN

Versión 2.0 de la 
aplicación móvil EDUFIN
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Instituciones de Microfinanzas 
implementando EDUFIN

31
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APOYO A LA DIFUSIÓN DE LA 
TRANSPARENCIA E 
INFORMACIÓN Y 
ANÁLISIS DEL SECTOR 
DE LAS FINANZAS 
INCLUSIVAS EN 
CENTROAMÉRICA 
Y REPÚBLICA 
DOMINICANA��

»  4  «

Nuevas IMF reportando datos
a MIFIndex

Publicaciones realizadas Actualizaciones a la 
plataforma MIFIndex8

7
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Datos a Marzo 2021  |  1

Reporte Trimestral de Monitoreo Financiero - REDCAMIF / MiFINDEX

REPORTE
TRIMESTRAL
DE MONITOREO
FINANCIERO

Principales Indicadores 
Financieros por Categoría

Datos a Marzo 2021

Reporte Trimestral de 
Monitoreo Financiero

Marzo 2021

Datos a Junio

2021
WWW.REDCAMIF.ORG

REPORTE
TRIMESTRAL
DE MONITOREO
FINANCIERO

Principales Indicadores 
Financieros por Categoría

REPORTE
TRIMESTRAL
de Monitoreo
Financiero

DATOS A SEPTIEMBRE 2021

Reporte “Monitoreo del Impacto COVID-19”
Sector de Microfinanzas de Centroamérica y 

República Dominicana

Datos al 31 de Diciembre 2020

Reporte Trimestral de 
Monitoreo Financiero

Junio 2021

Reporte Trimestral de 
Monitoreo Financiero

Septiembre 2021

Reporte de Monitoreo COVID
Diciembre 2020
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Información Regional
Consolidada

Estadísticas de Cartera y Clientes 
de las Instituciones por País

Directorio de Instituciones 
de Microfinanzas

Datos Básicos de Redes
Nacionales

MICROFINANZAS
DE CENTROAMÉRICA

Y DEL CARIBE
de la Red Centroamérica de 

Microfinanzas REDCAMIF

REVISTA

Nº 35
JUNIO 2021

ANÁLISIS SECTORIAL NO.6
Octubre, 2021

ESTUDIO
SECTORIAL
DE MICROFINANZAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPORTE TRIMESTRAL DE CARTERA 
Escala, Alcance y Calidad 

DATOS A DICIEMBRE 

2020 

No.15

Análisis de Tendencia del 

Indicadores Financieros y Sociales 
 de Centroamérica y República
 Dominicana

Boletin
D E  C E N T R O A M É R I C A  Y  D E L  C A R I B E
MICROFINANCIERO
Diciembre, 2020

Boletín Microfinanciero de 
Centroamérica y del Caribe 
Edición 15, Diciembre 2020

Estudio Sectorial No.6
Octubre 2021

Reporte Trimestral de 
Monitoreo Financiero

Marzo 2021

Revista Microfinanzas de 
Centroamérica y del Caribe 

Edición 35, Junio 2021
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����

Inclusión del
menú servicios
y descripción
de planes 
disponibles.

Inclusión en el menú de
estadística e indicadores

de nuevos modelos de
productos y servicios de

vivienda, productos verdes,
seguros y ahorros. 

Habilitación de
exportación de datos

Inclusión en
el menú de
estadísticas

del nuevo modelo
monitoreo financiero

Actualizaciones de la plataforma 
MIFIndex
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Nuevas instituciones
reportando datos 7 
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GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO EN 
CENTROAMÉRICA Y 
REPÚBLICA 
DOMINIACANA 

»  5  «

 

Foros Regionales

Webinars

2Participantes inscritos
3,416

4
37
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664 Inscritos
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71 32 11

12 16 19 22

26 27

63

56

11866

41

130

36

Países participantes

39
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781 Inscritos



41

520 Inscritos
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Expositores

700 Inscritos
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Expositores

380 Inscritos
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Patrocinadores

Foro Regional Finanzas Verdes

e-MFP

Green Inclusive &
Climate Smart Finance

ACTION GROUP

EN ALIANZA CON
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371 Participantes

92 Participantes en las
Capacitaciones.

Participantes en las sesiones
en vivo.

248 252Entre a

Foro Regional Finanzas Verdes
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Fortalecimiento y posicionamiento de
las Redes Nacionales de Microfinanzas

FORTALECIMIENTO DE LAS 
REDES NACIONALES DE 
MICROFINANZAS DE 
CENTROAMÉRICA Y 
REPÚBLICA 
DOMINICANA

»  6  «

 

Apoyo técnico financiero. Eventos de formación 
apoyados.49

46
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Resultados y material de apoyo para las Redes Nacionales
Jueves 24 y viernes 25 de junio de 2021

5 horas de capacitación. 
Presentaciones como material base para las Redes Nacionales que les 
guíen en la elaboración de su estrategia nacional. 
Matriz de actores claves en las temáticas de Políticas Públicas. 
Manual de incidencia en Políticas Públicas.
Literatura general sobre las temáticas claves y actuales para la 
incidencia.

Taller Estrategias de Incidencia en 
Políticas Públicas para Redes 
Nacionales
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Curso “Diplomado 
virtual: Herramientas 
financieras para el 
comercio electrónico”

2

Curso “Cambio 
Climático y Adaptación 
basada en Ecosistemas 
(EbA) para instituciones 
de microfinanzas”

Capacitaciones a Redes Nacionales 
de Microfinanzas 

1
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Palabras de bienvenida e inicio de la sesión Reynold Walter

Seguimiento al POA 2021-REDCAMIF Aracely Castillo

Foro Regional Finanzas Verdes Andrea Rosales

Presentación Iniciativa Red Regional de Pago Denisse Quant

Futuro de la alianza ADA-REDCAMIF Aracely Castillo

Intercambio de experiencias en la renovación de modelos de 
gestión en Redes Nacionales de Microfinanzas

Claudia Revilla Ostos
ProDesarrollo México

COMITÉ TÉCNICO EJECUTIVO DE REDCAMIF
10 de septiembre de 2021

COMITÉ TÉCNICO EJECUTIVO DE REDCAMIF
22 de septiembre de 2021
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Apoyo técnico financiero 
ADA-REDCAMIF a las Redes 
Nacionales en las actividades de 
incidencia y fortalecimiento 
institucional

Gracias a la colaboración de

R
ED

M
IC

R
O

H

A
SO

M
IF

R
ED

IM
IF

R
ED

P
A

M
IF

R
ED

C
O

M

A
SO

M
IACTIVIDADES

Incidencia y Posicionamiento x                  

x

x

x

x x

x

x 

x x

x 

x

x

xGestión del Conocimiento

Plan Estratégico de la Red, Plan de 
Incidencia, Plan de Comunciacion.

Asistencia Técnica a IMF

R
ED

O
M

IF
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→ 16 eventos

→ 575 participantes

→ 98% satisfacción

→ 1 evento

→ 16 participantes

→ 100% satisfacción

→ 4 eventos

→ 131 participantes

→ 92% satisfacción

REDIMIF REDPAMIF REDMICROH

REDCOMASOMI ASOMIF

→ 18 eventos

→ 447 participantes

→ 99% satisfacción

→ 3 eventos

→ 50 participantes

→ 95% satisfacción

→ 7 eventos

→ 232 participantes

→ 91% satisfacción

1,451
Participantes

49
Eventos

98%
Satisfacción

Eventos realizados por las Redes 
Nacionales de Microfinanzas 
afiliadas a REDCAMIF
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Desarrollar e implementar estrategias 
de crecimiento, representatividad, 
incidencia y posicionamiento de las 
Redes Nacionales.

→ Plan Estratégico 
2021-2024

→ Plan de Incidencia  y 
de medios

ASOMI ASOMIF

REDIMIF REDCOM

→ Estudio “Sistematización 
de la evolución del sector 
informal en Nicaragua, perío-
do 2017-2021”

→ Monitoreo mensual de 
estadísticas de microfinanzas
Campaña “Impacto del Micro-
crédito en los clientes”

→ Boletín semestral estadísti-
co microfinanzas

→ Elaboración del Manual de 
Normas y Políticas de Recur-
sos Humanos.

→ Manual de Consultorías 
diversas de REDIMIF. 

→ Elaboración de la Estrate-
gia de Comunicación de 
REDIMIF.

→ Campaña de divulgación 
de REDCOM y de las 
afiliadas en medios de 
comunicación digital
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IMPLEMENTAR LA 
ESTRATEGIA DE 
COMUNICACIÓN DE 
REDCAMIF EN 
CENTROAMÉRICA 
Y REPÚBLICA 
DOMINICANA.

»  7  «
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Promoción de 
servicios de REDCAMIF
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Implementación del 
Asistente Virtual de 
REDCAMIF en su sitio web
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Elaboración de boletines 
masivos en español e 
inglés 
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Visibilidad Institucional 
de REDCAMIF
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Comunicación digital 
de REDCAMIF

33 suscriptores
33 videos publicados

 2.013 vistas

876 seguidores 29 seguidores

sitio web de 
REDCAMIF recibió 

25.571 visitas

1.032 seguidores
937 me gusta

323 publicaciones
155 seguidores.
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5,814 suscriptores en la 
base de datos de 
REDCAMIF
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POTENCIAR LOS 
SERVICIOS DE
ASISTENCIA TÉCNICA 
– SATMIF EN 
CENTROAMÉRICA 
Y REPÚBLICA 
DOMINICANA

»  8  «

 

Asistencias técnicas realizadas11
60
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Estudio de Mercado: Micro, Pequeñas y Medianas empresas con enfoque de género. 

Análisis de informes de Segundo piso a financiadores. 

Diagnóstico Agridigitalización. 

Estudio de Mercado para Institución de Segundo piso. 

Diagnostico Unidad de Asistencia Técnica de Banco de Fomento a la Producción.

Diseño de productos financieros para Banco de Fomento a la Producción.

Creación y diseño de modelo de negocio de una nueva Institución de Microfinanzas.

Taller Gestión de Riesgos para Institución de Segundo piso.

Plan de Mercadeo Digital para Institución de Microfinanzas.

Coordinación del Fondo Responsable para las Finanzas Responsables e Inclusivas. 

Sistematización información financiera y de cartera para Red de Microfinanzas.

Asistencia Técnica brindada 
en la región
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CREAR ALIANZAS 
ESTRATÉGICAS 
PARA EL FORTALECIENDO 
DEL SECTOR DE LAS 
MICROFINANZAS 
EN CENTROAMÉRICA 
Y REPÚBLICA 
DOMINICANA

»  9  «
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Temas de Cooperación:  

Administración y Sistematización de 
Información Financiera y Estadística 
de las Instituciones de Microfinanzas 
Afiliadas a RED FASCO.

Creación de una red de cobro y pago 
Regional

Inclusión financiera, 

Calificación crediticia 

Automatización de prestamos

Análisis predictivo 

Desarrollo de productos centrados en 
el cliente
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3 suscripciones a MIFIndex

Elaboración reporte anual del Acceso a 
financiamiento y otros servicios y 
productos financieros de la MIPYME

Diplomado “Herramientas Financieras 
para el Comercio Electrónico” cliente

Temas de Cooperación:  

e-MFP

Green Inclusive &
Climate Smart Finance

ACTION GROUP

Presentación de la experiencia de 
REDCAMIF en el Financiamiento Verde.

Conversaciones sobre posibles acciones 
de búsqueda de fondos en conjunto. 
para el Comercio Electrónico” cliente.

Cooperación: Estudio Sectorial 
“Situación del financiamiento al sector 
de agua y saneamiento en 
Centroamérica y República 
Dominicana: hacia una gestión 
integrada”.

COBERTURA TOTAL    PARA SIEMPRE



FONDO PARA LAS FINANZAS 
RESPONSABLES E 
INCLUSIVAS EN 
CENTROAMÉRICA Y EL 
CARIBE (FFRI-CAC)

»  10  «

Webinars especializados en 
Finanzas Responsables e 
Inclusivas.

Curso e-redimif : Introducción a 
las Finanzas Responsables

4
Calificaciones 
sociales2

Módulos de educación financiera 
digital y Protección al Cliente.2
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Desarrollo de nuevo curso en la 
plataforma e-redimif : 
Introducción a las Finanzas 
Responsables de REDIMIF
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Apoyo para la elaboración de los 
Módulos Educación Financiera 
Digital y Protección al Cliente de 
REDCAMIF
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Calificaciones Sociales
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Webinars realizados 



REDCAMIF 
Red Centroamericana y del Caribe de Microfinanzas

Colonia los Robles, Edificio Car I, 3er piso. Managua, Nicaragua. 

Tel.: (505) 2278 1017                www.redcamif.org

REDES NACIONALES  AFILIADAS

República Dominicana
(809) 549-5316

redomif@gmail.com
www.redomif.org.do

REDOMIF
RED DOMINICANA DE MICROFINANZAS

Costa Rica
operacionesredcom@gmail.com

Panamá
(507) 382-6681 / 82

directorejecutivo@redpamif.org
www.redpamif.org

Guatemala
(502) 2361-3647

redimif@redimif.org
www.redimif.org

El Salvador
(503) 2298-9989

asomi@asomi.org.sv
www.asomi.org.sv

Nicaragua
(505) 2278-8613

direccionejecutiva@asomif.org.ni
www.asomif.org

Honduras
(504) 2232-2169

lvaleriano@prismahonduras.com
www.redmicroh.org

• • • síguenos • • •

https://www.facebook.com/REDCAMIF 
https://twitter.com/Redcamif1 
https://www.youtube.com/channel/UCzWcyWwlUp0yqplJeufG_uA/videos 
https://www.linkedin.com/company/6828305/admin/
https://www.instagram.com/redcamif_microfinanzas/?hl=en 
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