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Resumen Ejecutivo
La Comisión Nacional de Microfinanzas (CONAMI) es el ente regulador de las 
microfinanzas en la República de Nicaragua, surge debido a la importancia del sector 
en el desarrollo económico del país tanto por el número de clientes como por el 
volumen de cartera. La CONAMI desde su origen y por su misión se propone impulsar 
la Gestión del Desempeño Social a través del desarrollo de sus normativas, así como 
con la creación del Fondo de Promoción de las Microfinanzas (FOPROMI).

Existe un conjunto de normativas que por su contenido obligan a cumplir una serie de 
aspectos incluidos en los Estándares Universales de Desempeño Social: i) Norma sobre 
Protección y Atención al Usuario, ii) Norma sobre Transparencia de las Operaciones 
de Microfinanzas, iii) Norma sobre Gobierno Corporativo, iv) Norma sobre Gestión 
de Riesgo Crediticio, y v) Norma de Gestión del Desempeño Social para Instituciones 
Financieras Intermediarias de Microfinanzas.

El FOPROMI desde su creación ha desarrollo su normativa y reglamentación, 
capacitado en temas de Gestión de Desempeño Social, acompañado a IMF 
fomentando la certificación y fortaleciendo los sistemas de atención al usuario.
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Introducción
Las Instituciones que prestan servicios de Microfinanzas surgen en Nicaragua a 
inicio de los años 90 y se fueron desarrollando hasta constituir un gremio en 1999, la 
Cámara de Microfinanzas (ASOMIF), para entonces la cartera de esta asociación era 
de U$ 36.848 millones con 84,328 clientes y para 2008 había alcanzado la cifra de U$ 
246.01 millones con 380,352 clientes. En 2008 se dio una crisis por el “Movimiento de 
No Pago” que hizo que la cartera cayera en los años siguientes a U$154.362 millones 
con 218,367 clientes. La importancia que iba tomando el sector planteó la necesidad 
de regularlo, es así como nació la CONAMI.

La Comisión Nacional de Microfinanzas (CONAMI) fue creada por la ley 769 publicada 
en la gaceta oficial el 7 de noviembre de 2011. Cuya actual misión es “Regular, 
fomentar y fortalecer la industria de microfinanzas, promoviendo su desarrollo, 
la transparencia en las operaciones y protección de los derechos de los usuarios 
de servicios financieros, a fin de incentivar la inclusión financiera y el desarrollo 
económico de los sectores de bajos ingresos.” Y tiene como objetivos:

1. Incentivar las microfinanzas a fin de potenciar los beneficios financieros y 
sociales de esta actividad.

2. Promover la oferta de otros servicios financieros y no financieros para 
aumentar la rentabilidad y eficiencia del usuario del microcrédito.

3. Establecer mediciones y publicaciones de estándares de desempeño 
integrales, para evaluar los resultados financieros y sociales de las 
microfinanzas.

4. Promover la transparencia en las operaciones de microfinanzas y de 
manera particular en las estructuras de costos y cargos cobrados a los 
usuarios de servicio de microfinanzas.

5. Crear y fortalecer el órgano de regulación y supervisión de las 
Instituciones de Microfinanzas.

En este documento se hará una presentación de los principales aspectos de las 
normas que están directamente relacionadas por la prestación del servicio de 
microfinanzas y que están vinculadas a la Gestión del Desempeño Social. También se 
hará un análisis de las principales dificultades y del desarrollo de la supervisión.  

“Norma sobre Protección y Atención al Usuario”
Resolución No. CD-CONAMI-009-01MAY23-2017

La creación de una norma que regulara las políticas y procedimientos para la atención y 
tramitación de reclamos, tiene su origen en el artículo 77 de la Ley No. 769, “Ley de Fomento 
y Regulación de las Microfinanzas”, ley creadora de la Comisión Nacional de Microfinanzas, 
el cual establece la obligación de la misma de aprobar una norma de carácter general para 
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regular la forma en que serán aplicadas las disposiciones del Capítulo Único del Título VI, 
“Publicidad, Transparencia y Protección al Usuario” de la citada Ley.

La CONAMI como uno de los tres Entes Reguladores del Sistema Financiero Nacional, 
también recibió la instrucción de la creación de las estructuras organizativas 
de atención de consultas, denuncias y reclamos que presenten las personas 
consumidoras o usuarias, así como la adecuación o creación de una norma. 

La Norma sobre Protección y Atención al Usuario tiene por objeto establecer: 

1. La forma de aplicación de las disposiciones referidas a los derechos de los 
usuarios; 

2. Los procedimientos mínimos que las Instituciones Financieras 
Intermediarias de Microfinanzas (IFIM) deben aplicar al recibir, atender y 
resolver los reclamos, consultas y quejas, formulados por los usuarios, que 
garanticen una adecuada gestión de los mismos; 

3. El procedimiento de atención por la CONAMI, de los reclamos no 
atendidos por parte de las IFIM, en los plazos establecidos, o en los 
cuales se haya emitido una respuesta negativa y que el usuario esté en 
desacuerdo y;

4. Los mecanismos que utilizará la CONAMI, al tomar conocimiento de las 
denuncias que se le formulen.

a) Contenido de la Norma

El Sistema de Atención al Usuario se encuentra compuesto por las políticas, procesos 
y procedimientos del mismo, más un responsable del sistema de Atención al Usuario 
y un Sistema de Información, acorde al tamaño, naturaleza y complejidad de las 
operaciones de cada IMF que sea capaz de generar información y estadísticas.

Manual del Sistema de Atención al Usuario

Las bases de este Sistema de Atención al Usuario se encuentran en el manual del 
mismo nombre, debiendo contener como mínimo: 

1. El objetivo, la descripción del funcionamiento del sistema, los 
mecanismos y procedimientos que serán utilizados para cumplir con los 
objetivos, las responsabilidades de las áreas involucradas y del Oficial y 
Encargado de Atención al Usuario, así como los canales de comunicación 
y de coordinación entre ellos; 

2. La política de capacitación del personal en relación a la atención al usuario; 

3. Políticas y procedimientos generales con relación a la atención y servicio 
al usuario, los que deben ser consistentes con el marco normativo vigente 
sobre la materia; 
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4. Buenas prácticas para la atención de los usuarios, que deberá comprender 
las políticas diseñadas por la IFIM para que los trabajadores y funcionarios, 
responsables de atender a los usuarios, proporcionen información y 
atención adecuada de conformidad con las normas vigentes; 

5. Un sistema de evaluación del personal, que considere los procesos de 
atención a los usuarios de la IFIM; 

6. Un sistema de incentivos y sanciones a las prácticas de atención al 
usuario, que deberán estar incluidos en su Reglamento Interno de 
Trabajo, aprobado por el Ministerio del Trabajo, de conformidad con el 
artículo 10 de la Norma.

Tanto en el proceso de supervisión in situ como extra situ, el Manual del Sistema 
de Atención al Usuario aprobado por las IFIM, se considera una extensión de la 
norma, por lo cual se considera parte del código de conducta, supervisándose su 
cumplimiento, en caso de que se verifiquen incumplimientos u omisiones se pueden 
aplicar las sanciones que establezca la CONAMI, mediante la Norma.

Junta Directiva

En este cuerpo normativo se regulan las responsabilidades de los funcionarios que 
intervienen en el funcionamiento del Sistema de Atención al Usuario, en tal sentido, 
la Junta Directiva es responsable de aprobar las políticas y procesos del Sistema de 
Atención al Usuario que consideren el debido respeto de los derechos de los usuarios 
y la oportuna atención de sus reclamos, quejas o consultas, así como de aprobar el 
plan anual de trabajo del Oficial de Atención al Usuario y de conocer los informes 
trimestrales sobre el funcionamiento del sistema.

Principal Ejecutivo

Por su parte el Principal Ejecutivo debe desarrollar e implementar procedimientos 
para la adecuada atención del usuario en función a las políticas, código de conducta 
y procesos definidos y aprobados por la Junta Directiva. Asimismo, la Gerencia es 
responsable de garantizar el cumplimiento de las funciones del Oficial de Atención al 
Usuario, de acuerdo con lo establecido en el Manual.

Funciones del Oficial de Atención al Usuario (OAU)

El Oficial de Atención al Usuario es el funcionario encargado de velar por el 
cumplimiento del Sistema de Atención al Usuario, al implementar y cumplir con las 
políticas y procesos establecidos por la IFIM en el Manual respectivo, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 13 de la Norma.
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La Norma establece las funciones mínimas que debe ejecutar un Oficial de Atención 
al Usuario, en este sentido, en el artículo 15 se presenta una lista enunciativa sobre las 
responsabilidades y tareas que debe incluir en su plan de trabajo.

En razón de lo anterior, toma especial relevancia en la norma la aprobación del plan 
anual de trabajo del Oficial de Atención al Usuario, regulando su contenido mínimo, 
instruyendo que debe ser aprobado antes del 31 de diciembre de cada año por parte de 
la Junta Directiva, debiendo ser remitido a la CONAMI en conjunto con la certificación 
del acta del órgano de dirección. El desarrollo y ejecución del plan de trabajo será 
verificado por la CONAMI en los procesos de supervisión in situ y extra situ.

Procedimiento para la tramitación de reclamos ante las IFIM

En lo que respecta a la tramitación de las consultas, quejas y reclamos ante las IFIM, 
se establecen presupuestos básicos para su tramitación, por ejemplo, se deben 
recibir todas las consultas, quejas o reclamos presentados por los usuarios, evitando 
su rechazo automático; el uso de código único en estos 3 tipos de trámite y su 
notificación al usuario; sumado a lo anterior, los usuarios serán atendidos oportuna 
y diligentemente, de forma gratuita, en el caso de reclamos, quejas, denuncias o 
consultas interpuestas ante la IFIM; el registro y emisión de la respuesta a estos 3 tipos 
de trámite, en el plazo de siete (07) días hábiles; así como la obligación de la IFIM de 
analizar y evaluar no solo la documentación e información presentada por el usuario 
que respalda la consulta, queja o reclamo, sino toda aquella que se encuentre en 
poder de la IFIM y que sea útil y necesaria para resolver. Todas estas condiciones son 
los pilares sobre los cuales cada Institución supervisada por la CONAMI debe cumplir 
cuando estructure el procedimiento para atención de consultas, quejas y reclamos. 
(Ver Brochure Anexo).

La Norma también regula la documentación del proceso de atención de reclamos, 
definiendo la información que debe contener como mínimo el expediente de 
reclamo, lo cual se observa en su artículo 20.

Procedimiento para la tramitación de reclamos ante la CONAMI

Cuando el reclamo formulado por el usuario no haya sido atendido en el plazo que 
establece la norma, haya recibido respuestas negativas o esté en desacuerdo con 
la respuesta emitida por la IFIM, puede recurrir ante el Presidente Ejecutivo de la 
CONAMI en un plazo de treinta días calendarios, con la finalidad que se pronuncie, vía 
resolución, sobre dicho reclamo.

En este sentido, el usuario puede presentar su reclamo por medio de los siguientes 
mecanismos: 

1. Por escrito, es decir, presencialmente ante las oficinas de la CONAMI.

2. Correo electrónico: atencion.usuarios@conami.gob.ni / correo@conami.gob.ni

3. Página web de la CONAMI, en la sección “Registrar un reclamo”.

mailto:correo%40conami.gob.ni?subject=
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Con el objetivo de poder solicitar la subsanación de información de omisiones en 
la presentación de información necesaria para la tramitación de reclamos, la Norma 
comprende esta posibilidad en su artículo 22.

La CONAMI cuenta con un plazo de treinta (30) días hábiles, luego de haber recibido a 
satisfacción la información y documentación requerida, tanto a la IFIM como al usuario 
reclamante, para emitir la respuesta al reclamo formulado. (Ver Brochure Anexo).

Sobre la Cobranza

Los procedimientos de cobranza extrajudicial deben ser aprobados por la Junta 
Directiva de las IFIM y no deben aplicar métodos o usar medios de cobro extrajudicial, 
que den la apariencia de tratarse de cobros por la vía judicial, que atenten contra 
el honor e imagen de los usuarios o resulten intimidatorios, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 27.

La Norma también regula el horario de cobranza, por ello dispone que las Instituciones, 
abogados, gestores de cobranzas y servicios automatizados de cobranza, solo podrán 
contactar al deudor entre las siete de la mañana y las seis de la tarde, de lunes a viernes 
y los sábados de siete de la mañana a dos de la tarde. Esta misma regla se sigue para 
el ofrecimiento de promoción o publicidad. Así mismo, en su artículo 29 tipifica cuáles 
serán prácticas prohibidas en cuanto a la gestión de cobranza.

b)  Disposiciones Finales

Finalmente, como parte de los mecanismos para garantizar la efectiva implementación 
de la Norma, se establece las responsabilidades del Auditor Interno en cuanto a la 
verificación del funcionamiento del Sistema de Atención al Usuario y del cumplimiento 
de la Norma, para lo cual debe remitir a la CONAMI, a más tardar dentro de los cuarenta 
y cinco (45) días posteriores al cierre del ejercicio, un Informe especial anual.

Se prevé que la CONAMI en sus supervisiones in situ y extra situ verificará el 
cumplimiento de las disposiciones establecidas en la presente Norma, así como de 
la legislación vigente en materia de protección al usuario. Finalmente, en su artículo 
45 incorpora un cronograma de implementación de la Norma, cuyo cumplimiento 
debe ser observado por la Instituciones una vez que hayan completado el proceso de 
inscripción en el Registro Nacional DE IFIM adscrito a la CONAMI.

c)  Presentación de Reclamos y Consultas

La CONAMI en cumplimiento de lo establecido en el “Título VI, Publicidad, Transparencia 
y Protección al Usuario” de la Ley No. 769, “Ley de Fomento y Regulación de las 
Microfinanzas”, específicamente en observancia de su artículo 77, recibe y tramita los 
reclamos formulados por los usuarios de las IFIM: “Los usuarios del microcrédito tienen 
derecho a presentar reclamos a las IFIM registradas y a recibir de éstas, respuestas 
oportunas y fundamentadas por cobros indebidos y por el incumplimiento de las 
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condiciones establecidas en la presente Ley y en el respectivo contrato (…) Los reclamos 
no atendidos oportunamente o con respuesta negativa por parte de las IFIM registradas 
podrán ser recurribles ante el Presidente Ejecutivo de la CONAMI (…)”.

En este sentido, la CONAMI efectuó las gestiones correspondientes para garantizar el 
cumplimiento del procedimiento administrativo, por parte de los usuarios y las IFIM, en 
el ejercicio de los derechos de los usuarios, en lo referente a la atención de reclamos, 
denuncias o consultas presentadas ante la CONAMI.

En el período del 05 de enero al 21 de diciembre del año 2018, la CONAMI registró 
127 casos presentados por usuarios de instituciones que prestan servicios financieros, 
observando un incremento del 18% frente a los 104 reclamos recibidos en el año 2017. 
A partir de la revisión de los reclamos, la CONAMI ha requerido: cumplimiento de la 
obligación por parte del Usuario y de la IFIM, conforme las condiciones instrumentadas 
en el contrato, corrección de prácticas de las IFIM, la entrega de contratos, así como 
documentos de cancelación del servicio financiero, la actualización de información 
en las Centrales de Riesgo Privadas, además de haber intermediado la realización de 
acuerdos de pago entre las IFIM y el cliente, y se ha observado la condonación de cargos 
por parte de las IFIM, entre otros.

De igual manera, se le ha dado seguimiento a la información contenida en los Informes 
Trimestrales que remiten las IFIM a la CONAMI, revisión del contenido de formatos 
de contrato y resumen informativo, conforme lo establecido en el marco regulatorio, 
validándose dicha información en los procesos de supervisión in situ.

Considerando el universo de 127 reclamos recibidos en el año 2018, se obtuvo que los 
usuarios denunciaron y solicitaron intervención del ente regulador sobre:

1.  Revisión de cargos aplicados: el usuario plantea que la institución 
financiera aplicó a la operación financiera el cobro de comisiones, gastos, 
intereses corrientes o moratorios que no fueron informados de forma 
previa a la contratación del servicio financiero, que no fueron explicados 
cuando se dio lectura al contenido del contrato, o bien, que en ninguna 
etapa del proceso crediticio fue indicado que se cobraría ese monto por el 
concepto que aparece en el estado de cuenta. (34% de los reclamos)

2.  Entrega de documentos de cancelación: en estos casos se enuncia que 
la Institución Financiera no concretó la entrega de los documentos de 
cancelación del crédito, recibo o los documentos en los que conste la 
cancelación de la garantía asociada al crédito, para aquellos casos que 
ameriten la inscripción registral. En los casos de la metodología grupal, 
cuya garantía es la fianza solidaria, los usuarios plantean que teniendo 
en cuenta que pagaron la alícuota o la parte proporcional del préstamo, 
es su derecho que se gestione la emisión de la constancia de cancelación 
respectivamente. (aproximadamente 2% de los reclamos)

3.  Acuerdo  de  Pago:  el  usuario  reconoce  la  existencia  de  una  deuda  
con  la  institución financiera, sin embargo afirma que experimentó un 
cambio en su situación económica a partir de los acontecimientos del 
mes de abril de 2018, lo cual no le permite continuar pagando las cuotas 
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pactadas inicialmente, por tal razón solicita la realización de negociación 
con la IFIM para establecer y que le sea aprobado acuerdo de pago, con el 
objetivo de modificar el plazo del crédito y consecuentemente, el monto 
de las cuotas a pagar. (43% de los reclamos)

4.   Actualización de la información: en este sentido, el usuario pide que 
la institución financiera actualice su información crediticia reportada a la 
central de riesgo privada, puesto que el crédito fue cancelado totalmente. 
Con el objetivo de obtener otro crédito se hace consulta en la central de 
riesgo privada, sin embargo, se ve limitado porque la primera institución 
no ha reportado en estado de cancelado el crédito relacionado. (3% de 
los reclamos)

5.   Cobranza Intimidatoria: en esta tipología se hace referencia a que la 
Institución Financiera, a través de su personal, o bien por medio de una 
empresa que presta servicios de cobranza extrajudicial, efectuó gestiones 
de cobranza administrativa en contravención al horario establecido en el 
marco normativo, o que se practicó afectando su dignidad, tranquilidad 
familiar, estabilidad laboral, entre otros. (5% de los reclamos)

6.   Falsedad Ideológica: se plantea que el usuario, ya sea en calidad de 
deudor o de fiador en la operación crediticia en cuestión, no emitió su 
consentimiento para la contratación del servicio financiero, de tal manera 
que su identidad fue usada por un tercero, en beneficio propio para 
formalizar el crédito, teniendo conocimiento de la imputación, a través del 
reporte emitido por la Central de Riesgo Privada. (11% de los reclamos)

7.   Entrega de contrato: El usuario denuncia la falta de entrega de copia del 
contrato por parte de la IFIM, ya sea cuando se formaliza el crédito, o bien, 
cuando lo solicita posterior al desembolso. (aproximadamente 2% de los 
reclamos)

Al analizar las consultas atendidas por tipologías, durante el año 2018, se determinó 
que la mayor parte de las consultas se encuentran concentradas en el tema al 
procedimiento para presentar reclamación contra una entidad regulada, y cómo 
presentar el reclamo ante la IFIM antes de acudir a la CONAMI. Otros de los temas 
consultados que cobran especial relevancia, corresponde en las solicitudes de 
acuerdo de pago de los usuarios frente a las IFIM, principalmente por la afectación de 
su capacidad de pago.

d)  Hallazgos en las supervisiones in situ

En las supervisiones in situ se encontraron hallazgos, se puede observar en el cuadro 
siguiente, se observa una disminución de los hallazgos a lo largo del tiempo.
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No. Hallazgos 
2016 2017 2018 2019 Total

1

El personal encargado de atender a los usuarios no ha recibido 
capacitación en materia de transparencia en las operaciones y 
protección al usuario. 6 11 2 3 22

2
Falta de asignación de un número único y correlativo de los 
reclamos interpuesto por los clientes en contra de la institución. 4 10 2 6 22

3
El Manual del Sistema de Atención al Usuario carece de 
procedimientos. 2 13 0 6 21

4
No se encontró evidencia de que la institución emita una respuesta 
fundamentada. 2 10 4 4 20

5
Los funcionarios encargados de atender a los usuarios no portan 
identificación. 3 3 2 4 12

6
No se corroboró la aprobación por parte de la Junta Directiva del 
plan anual de trabajo del oficial de atención al usuario. 3 4 1 1 9

7
Manual del Sistema de Atención al Usuario no contempla el 
contenido mínimo establecido en la Norma. 2 1 1 5 9

8
Plan de trabajo no cumple con las funciones definidas en la Norma 
sobre Protección al Usuario. 2 2 0 4 8

9

No se ha establecido un plan de capacitación de la Ley N° 842 "Ley 
de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y 
Usuarias". 1 2 1 4 8

10
Falta de divulgación del derecho del usuario de presentar reclamos 
ante la CONAMI. 0 4 2 2 8

11
El oficial de atención al usuario no cumple con las funciones 
definidas en la Norma sobre Protección al Usuario. 4 2 1 0 7

12
El informe Anual del Sistema de Atención al Usuario no fue discutido 
por la Junta Directiva. 2 4 1 0 7

13
No se ha establecido un plan de capacitación de la Norma sobre 
Protección del Usuario. 5 1 1 0 7

14
La institución no posee un medio electrónico para la interposición 
de reclamos. 2 4 1 0 7

15
Se evidenció que el Oficial de Atención al Usuario no ha realizado la 
evaluación al Sistema de Atención al Usuario. 0 7 0 0 7

Norma sobre Protección y Atención al Usuario
Nº

Norma sobre Protección y Atención al Usuario

2016 20182017 2019 TotalHallazgos
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“Norma sobre Transparencia en las Operaciones de 
  Microfinanzas”
   Resolución No. CD-CONAMI-004-01MAY26-2014

Introducción

La Norma tiene por objeto establecer las reglas sobre el contenido, alcance, difusión 
y entrega de los contratos que se suscriban con las Instituciones Financieras 
Intermediarias de Microfinanzas (IFIM), que garanticen la transparencia y claridad para 
evitar que éstos contengan estipulaciones que restrinjan los derechos de los usuarios, 
que limiten las responsabilidades de las IFIM o que presenten relaciones injustas que 
perjudiquen a los clientes. 

Además de lo anterior, la norma tiene por objeto regular los medios de cálculo y la 
difusión respecto a la tasa de costo efectivo anual, tasa de interés, las comisiones y 
gastos que las IFIM cobren a sus clientes .

La Norma está desarrollada bajo el supuesto de que las Instituciones deben 
proporcionar a sus clientes o usuarios información antes, durante y después de la 
celebración del contrato de crédito o servicios, y deben cerciorarse de que estos han 
comprendido la información.

Información previa a la celebración de los contratos

Bajo la premisa de la transparencia en la información dispuesta en el artículo 4 de la Norma, 
se regula la etapa previa a la contratación, por ello se enfoca en que la información sobre el 
servicio financiero sea divulgada por parte del proveedor de forma transparente, adecuada, 
veraz y completa. Ejemplo de lo anterior lo encontramos en que se regula la publicidad 
utilizada por las IFIM, las condiciones en que se ofrecen las promociones, sus reglamentos, 
la divulgación de los modelos de contratos utilizados por las IFIM, la obligación de contar 
con un simulador de crédito y de la entrega del formato a efectos comparativos por parte 
del usuario, así como la obligación de la IFIM de evacuar las consultas sobre las condiciones 
del producto ofertado, en cualquiera de las etapas del servicio.

En congruencia con lo anterior, surge la consulta sobre dónde debe ser divulgada esta 
información, ante lo cual es importante aclarar que la Norma dispone que será en los 
medios informativos que se encuentren en uso de la IFIM, en este caso, los costos del 
crédito como mínimo deben ser difundidos en las oficinas de atención al público y en la 
página web de institución. Adicionalmente, es una obligación de la IFIM contar con medio 
informativo electrónico que facilite al usuario realizar las consultas necesarias, garantizando 
seguridad en la información tales como: página web y dirección de correo electrónico.

En lo concerniente a los cargos que son cobrados al usuario, la tasa de interés corriente 
se establece libremente, además de que la IFIM puede cobrar una tasa de interés 
moratoria, cuyo límite máximo no debe exceder la cuarta parte de la tasa de interés 
corriente, siendo esta la única penalidad que podrá cobrarse al usuario. 
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En donde:

j = Número que identifica cada desembolso del crédito

Aj = monto del j-ésima desembolso de crédito

N = Número total de pagos

k = Número que identifica cada pago

Bk = monto del k-ésimo pago

tj = Intervalo de tiempo, expresado en años y fracciones de año, que transcurre entre la fecha

en que surte efecto el contrato y la fecha de la j-ésima disposición del crédito.

Sk = Intervalo de tiempo, expresado en años y fracciones de año, que transcurre entre la fecha

en que surte efecto el contrato y la fecha de la k-ésima pago.

La Norma establece como presupuesto que no podrá ser cobrado un gasto o 
una comisión que no se encuentre expresado en el contrato de manera clara e 
indubitable, además que dichos cargos deberán forma parte de la Tasa de Costo 
Efectiva Anual (TCEA).

La IFIM sólo podrá cobrar comisiones y gastos que se sustenten en la realización 
de servicios adicionales al microcrédito y/o gestiones esenciales e inherentes a la 
operación de microcrédito contratada, siempre que se haya acordado expresamente 
su cobro. El proveedor del servicio financiero deberá sustentar, por cada usuario u 
operación de microcrédito la procedencia legal, la viabilidad técnica y la conformidad 
operativa de las comisiones y gastos que cobren, a fin de que pueda ser verificada su 
procedencia o no.

Considerando que las IFIM pueden comercializar seguros o que es común que 
para cobertura de sus créditos incluyan a sus clientes en pólizas colectivas, según 
el artículo 30, las Instituciones deben garantizar la entrega de un documento que 
respalde el cobro de este y garantice que ha sido incluido al seguro colectivo o que 
gozan del servicio.

La tasa de interés efectiva o Tasa de Costo Efectivo Anual será la única que podrá 
cobrarse a los usuarios de microcrédito y representa el costo real del microcrédito 
para el cliente, en la medida en que iguala los pagos netos del crédito a cero, por lo 
que su cálculo deberá incluir todas las cuotas por concepto de capital e intereses, 
así como todos los cargos por comisiones, todos los gastos que serán de cargo del 
usuario, sin excepción, incluidos los seguros, cuando corresponda.

Como una materialización del Principio de Transparencia de la Información, la Norma 
dedica un título específico para regular la difusión de los cargos que serán trasladados 
al usuario si se contrata el servicio financiero. Derivado de lo anterior, la información 
sobre interés corriente, moratorio, comisiones y gastos deberá ser detallada, 
usualmente en un documento denominado tarifario, a fin de permitir a los interesados 
tener pleno conocimiento de estas, realizar las verificaciones y comparaciones con 

∑ !!
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'
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otras ofertas que correspondan y comprender el costo involucrado, estableciendo 
a su vez la obligación de la CONAMI de garantizar su publicación y difusión masiva. 
En este sentido, también se establece la obligación de las IFIM, así como las pautas 
y condiciones en que deberán ser presentados al público, a modo de ejemplo, los 
ejercicios numéricos que a modo de ejemplo ilustren la aplicación de las fórmulas 
para el microcrédito y la TCEA.

A fin de que los costos que sean divulgados por las IFIM y puedan ser comparados, la 
Norma define los lineamientos generales para la elaboración de las fórmulas, así como 
los lineamientos metodológicos para la presentación de las fórmulas y las fórmulas 
aplicables para el caso de incumplimiento de pagos.

a)  Durante y después de la celebración del contrato

La CONAMI revisa los formatos de contratos que serán implementados por las 
instituciones reguladas y supervisadas. La revisión tiene como propósito la 
verificación de los requisitos mínimos que deben contener los contratos, así como 
la constatación de otras condiciones establecidas en el ordenamiento jurídico para 
la correcta instrumentación legal de negocios jurídicos especiales, proceso que 
concluirá con la aprobación de las cláusulas generales del contrato, así como la 
identificación de disposiciones y prácticas abusivas y/o prohibidas, en estos últimos 
dos casos se requerirá su eliminación del modelo de contrato y serán declaradas como 
no puestas. 

La Norma también regula la entrega al usuario del contrato y documentos anexos, 
siendo estos el resumen informativo y cronograma de pagos o tabla de amortización. 

Cuando la obligación se encuentra cancelada, la IFIM está obligada a la entrega 
del comprobante de cancelación del crédito, especificando el procedimiento que 
debe seguirse cuando se requiera la emisión de documento público o privado que 
contenga la cancelación de la inscripción de la garantía asociada al crédito.

Como parte del establecimiento de la regulación, la Norma contiene un título 
específico para la tipificación de infracciones y sanciones, las cuales son catalogadas 
como leves, graves y muy graves, categorías que se encuentran dispuestas a partir de 
su artículo 47.

b)  Disposiciones Finales

Finalmente, como parte de los mecanismos para garantizar la efectiva 
implementación de la Norma, se establece la obligación de la IFIM de designar un 
funcionario responsable de la elaboración y difusión de las fórmulas y ejercicios, quien 
deberá mantenerlos actualizados. También contiene la descripción del procedimiento 
que seguirá la IFIM para solicitar a la CONAMI la revisión de los formatos de contratos, 
así como los alcances de la aprobación de las cláusulas generales y determinación de 
cláusulas abusivas. 
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No. Hallazgos 
2016 2017 2018 2019 Total

0
0

1 No se encontró comprobante que demuestre la inclusión de póliza 9 31 3 2 45

2
El resumen informativo no contiene en su totalidad la información 
requerida por la norma. 6 10 3 7 26

3 No se entrega al cliente copia del resumen informativo. 9 7 4 1 21
4 No se entrega al cliente copia del contrato de crédito. 7 4 5 3 19

5
No se evidencia la divulgación de las fórmulas de cálculo de interés 
corriente, interés moratorio, comisiones y gastos. 3 9 3 2 17

6 No se define si la tasa de interés corriente es fija o variable. 7 1 5 4 17

7
Estado de cuenta no refleja adecuadamente información del 
crédito. 1 6 5 5 17

8 Planes de pago carecen de la firma del acreedor. 2 5 3 7 17
9 Contratos de crédito sin firma del acreedor. 6 5 1 3 15

10 Los contratos de crédito contienen renuncias por parte del deudor. 5 6 0 4 15
11 No se entrega al cliente copia del plan de pagos. 6 5 3 1 15
12 Falta de divulgación de los modelos de contrato. 2 8 2 3 15

13
En la página web no se encuentran publicados los tarifarios y TCEA 
por cada producto. 1 7 4 3 15

14
El formato de resumen informativo no determina los datos de los 
contactos de CONAMI para la interposición de reclamos. 0 6 3 6 15

15 Carencia de información en los planes de pagos. 1 4 5 4 14

Norma sobre Transparencia en las Operaciones de Microfinanzas

Así mismo, por medio de su artículo 57 regula la forma en que deberá ser realizada 
la campaña de educación financiera sobre la Tasa de Costo Efectiva Anual (TCEA). 
Se establece el cronograma de implementación de la tasa de costos o tarifario, 
la campaña de educación financiera de la TCEA, medio informativo electrónico, 
divulgación de fórmulas, entrega de resumen informativo y publicación de la TCEA. 
Como mecanismo de verificación de la implementación del contenido de la Norma la 
CONAMI ejecuta procedimientos de supervisión in situ y extra situ.

c)  Hallazgos en las supervisiones

El principal hallazgo en las supervisiones con respecto a esta norma es la falta de 
inclusión de un comprobante de las pólizas de seguro. Se puede observar una 
disminución de los hallazgos a lo largo de los años.

Nº

Norma sobre Transparencia en las Operaciones de Microfinanzas

2016 20182017 2019 TotalHallazgos
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“Norma sobre Gobierno Corporativo”
La Resolución No. CD-CONAMI-014-02JUN28-2013

La “Norma sobre Gobierno Corporativo”, fue aprobada el 28 de junio de 2013, 
publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 134, del 18 de julio de 2013. La citada Norma 
tiene por objeto establecer los principios, requisitos, pautas y aspectos básicos y 
mínimos sobre un buen gobierno corporativo, que las instituciones de microfinanzas 
deben adoptar, para una adecuada organización administrativa, transparencia, 
eficiencia operativa y de gestión.

Cabe destacar que las disposiciones contenidas en la Norma son aplicables, sin 
excepciones, a las IFIM, constituidas como sociedades mercantiles o sin fines de lucro, 
que están bajo el registro, regulación, supervisión, vigilancia y fiscalización de la 
Comisión Nacional de Microfinanzas.

Resulta idóneo iniciar retomando la definición de Gobierno Corporativo que presenta 
la Norma, siendo este el conjunto de directrices y normas que regulan las relaciones 
internas entre la Asamblea General, la Junta Directiva, el ejecutivo principal, las 
gerencias, funcionarios y empleados; así como entre la institución, el ente supervisor y 
el público.

a)  Código de Gobierno Corporativo

Las IFIM, a través de la Junta Directiva o el órgano que haga sus veces debe emitir las 
políticas y los procesos, que permitirán ejecutar sus disposiciones que garanticen un 
marco eficaz para las relaciones de propiedad y gestión, transparencia y rendición 
de cuentas. Estas políticas y procesos se formalizarán en un documento que se 
define como el “Código de Gobierno Corporativo” (CGC), el cual será considerado 
una extensión de la Norma, por lo que su incumplimiento estará sujeto al mismo 
régimen de sanciones e imposición de multas. La Norma regula el contenido general y 
particular que debe cumplir el Código de Gobierno Corporativo.

La Norma plantea que la IFIM debe institucionalizar el buen gobierno corporativo, 
para ello debe establecer las actividades o los mecanismos requeridos para alcanzar 
la aplicación de los principios, así como los indicadores que expresen los resultados 
alcanzados.

El Código Gobierno Corporativo de las IFIM debe considerar que las siguientes 
decisiones, sean competencia de la Junta Directiva o el órgano equivalente y que 
serán tomadas por dos tercios de los miembros titulares de la misma: 

• Nombramiento y remoción del ejecutivo principal; 

• Nombramiento y remoción del auditor interno; 

• Propuesta a la Asamblea General sobre la contratación o cambio de 
auditores externos; 
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• Realizar inversiones en el capital de empresas de servicios auxiliares 
financieros; 

• Venta de partes significativas de los activos; 

• Establecimiento de gravámenes sobre los activos fijos; 

• Emisión de papeles comerciales y bonos transables en bolsa, 

• Velar por el cumplimiento de las políticas en materia de lavado de activos 
y financiamiento del terrorismo,

• La política de asignación de responsabilidades y niveles de delegación de 
autoridad en la jerarquía, para la toma de decisiones y fijación de límites 
de autonomía crediticia; 

• La política salarial y de otros beneficios para sus funcionarios y empleados; 

• La política sobre dirección, gestión y reparto o determinación de excedentes 
o utilidades, conforme lo establecido por los artos 53 y 54 de la Ley; y

• La aprobación y seguimiento de los objetivos estratégicos de la 
institución, cambios en la misma y la filosofía organizacional.

La Norma le otorga especial relevancia a la definición de política y procedimiento en lo 
concerniente a la regulación de manejo de conflictos de interés, tanto para el órgano 
de dirección, como para el Principal Ejecutivo y demás funcionarios de la Institución, 
en lo que corresponde a cualquier operación que implique erogación o compromiso 
financiero por parte de la IFIM, de conformidad con lo establecido en el artículo 12.

Junta Directiva

La Norma establece lineamientos básicos que regulan la conformación y 
funcionamiento del órgano de dirección. Una manifestación de lo anterior, lo 
encontramos en que la Norma requiere que la Junta Directiva de las IFIM sea electa 
por la Asamblea General de la institución en la forma establecida en sus Estatutos. 
Debe conformarse por un mínimo de cinco miembros propietarios y el número 
de suplentes que determinen sus Estatutos. Los Directores durarán en el cargo un 
período no menor a un año ni mayor de tres años, pudiendo ser reelectos. En este 
sentido, a través de su artículo 15 también regula los requisitos mínimos que deben 
cumplir las personas que sean postuladas al cargo de director. En el artículo 16 por 
su parte se tipifican las causas que deben ser consideradas impedimentos para ser 
nombrado director. 

En lo que atañe al funcionamiento del órgano de dirección, encontramos que la 
Junta Directiva deberá reunirse ordinariamente por lo menos una vez al mes, sin 
perjuicio de las reuniones extraordinarias que deban realizarse para tratar asuntos que 
ameriten ser atendidos con prontitud. Inclusive, la Norma se dedica a regular como 
deberán evidenciarse las sesiones diferentes de las presenciales. 
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Nº

Norma sobre Gobierno Corporativo

2016 20182017 2019 TotalHallazgos

b)  Hallazgos en la supervisión

Los principales hallazgos son la falta de evaluación de la gestión de los órganos de 
gobierno y la falta de un plan de capacitación de la Junta Directiva.

“Norma sobre Gestión de Riesgo Crediticio”
Resolución No. CD-CONAMI-025-02OCT07-2013

La “Norma sobre Gestión de Riesgo Crediticio” tiene por objeto: 1) Establecer las 
disposiciones mínimas sobre la gestión de riesgos, con que las IFIM deberán contar 
para identificar, medir, monitorear, limitar, controlar, informar y revelar el riesgo de 
crédito; 2) Establecer las pautas mínimas para regular la evaluación y clasificación 
de los activos de riesgo, según la calidad de los deudores; y 3) Determinar los 

No. Hallazgos 
2016 2017 2018 2019 Total

0
0

1
Falta de evaluación de la gestión de los órganos de gobierno de la 
institución. 3 7 5 2 17

2
La Junta Directiva carece de un plan de capacitación relacionado a 
temas del sector financiero. 5 5 2 1 13

3 La institución carece de un mapa de riesgo. 3 5 1 1 10
4 La IMF no cuenta con una política de conflicto de interés. 5 4 0 0 9

5
No se evidencia que la Junta Directiva se haya reunido 
mensualmente. 4 3 2 0 9

6
La institución no esta realizando evaluación del desempeño de sus 
colaboradores. 0 1 4 4 9

7 Declaraciones notariales no remitidas a la CONAMI 4 1 2 1 8

8
No se cuenta con una política de evaluación a los miembros de Junta 
Directiva. 4 3 1 0 8

9
No se notificó a la CONAMI la elección de un nuevo miembro de 
Junta Directiva. 1 1 3 2 7

10
Ausencia de procedimientos para la aplicación de la política de 
conflictos de interés entre los miembros de Junta Directiva. 0 3 1 2 6

11
No se evidencia que la Junta Directiva de la IMF haya recibido 
capacitaciones en materia de Microfinanzas. 1 2 2 0 5

12 Proceso de evaluación de riesgo externo e interno no documentado. 2 2 1 0 5
13 No se cuenta con una política de Manejo de crisis de Gobernanza. 2 1 1 1 5

14

El Código de Gobierno Corporativo no contiene una política o 
procedimiento donde se regule el pago de beneficios/dieta a la 
Junta Directiva. 2 2 0 1 5

15
El Código de Gobierno Corporativo carece de la Política salarial y de 
otros beneficios para sus funcionarios y empleados. 1 3 1 0 5

16
Política sobre Gestión y Administración de los diferentes riesgos no 
ha sido elaborada. 0 2 3 0 5

Norma sobre Gobierno Corporativo
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requerimientos mínimos de provisiones, de acuerdo con las pérdidas esperadas de los 
respectivos activos. 

Cabe destacar que las disposiciones de la presente norma son aplicables a todas las 
IFIM autorizadas por la CONAMI. La evaluación y calificación de la cartera de créditos 
y otros activos de riesgos, comprende la totalidad de las operaciones que tengan los 
deudores en la IFIM, sean éstos personas naturales o jurídicas, con o sin fines de lucro.

a)  Criterios de Evaluación para los deudores

Criterios para evaluación para los microcréditos

Previa al otorgamiento de un microcrédito, la IFIM debe efectuar una evaluación 
del deudor, de acuerdo con sus políticas de crédito. La evaluación de los deudores 
se efectuará conforme las tecnologías crediticias especializadas, de acuerdo con 
la metodología de crédito utilizada, o mediante cualquier otra metodología de 
otorgamiento de microcrédito que la institución utilice. Las instituciones deben contar 
con manuales de procedimientos para la gestión del riesgo de crédito, que definan 
claramente la tecnología o metodología aplicada, así como contar con manuales 
de control interno, que permitan monitorear y controlar el riesgo inherente a estas 
operaciones, para evitar el sobreendeudamiento, de conformidad con el artículo 6. 

Límites de las operaciones de crédito

El monto máximo que en concepto de microcrédito puede aprobar la IFIM, debe ser 
igual o menor a diez veces el PIB per cápita publicado por la CONAMI (U$ 19,181), por 
deudor o por unidad de interés, en uno o varios créditos en la misma institución, para el 
periodo en que está realizando la aprobación, en atención del artículo 10 de la Norma.

Prohibiciones 

Las prohibiciones para las IFIM en cuanto al otorgamiento de créditos se encuentran 
descritas en el artículo 16 de la Norma, entre ellas tenemos la regulación para 
prevenir el sobreendeudamiento, como es el caso del numeral 3: “Conceder créditos 
que superen el límite del Microcrédito, considerando el endeudamiento total que 
presenten los deudores o una misma unidad de interés, para el caso de los usuarios 
de líneas de crédito se debe considerar en estos límites el monto no desembolsado o 
disponible de la línea de crédito (…)”.

Garantías 

La Norma a partir del artículo 27 establece los criterios para clasificar los tipos de 
garantías, siendo estas líquidas, reales y fiduciarias.
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Información mínima de los deudores

De conformidad con el artículo 50 de la Norma la IFIM debe requerir a sus clientes 
desde el momento que estos soliciten sus créditos y antes de aprobar la operación, 
la información necesaria de acuerdo al formato de “Información Mínima de Clientes 
Deudores de la Institución Debidamente Actualizada”. La información requerida para 
los créditos debe estar permanentemente actualizada y analizada anualmente, o 
cuando haya variaciones. 

Reporte de los Deudores

Las IFIM están obligadas a reportar sus operaciones de crédito a las centrales de 
riesgos. En el caso de créditos individuales se reporta tanto al deudor como a su 
garante, al primero como deuda directa y al segundo como deuda indirecta. En el caso 
de líneas de créditos, éstas se deben reportar considerando al deudor y al garante con 
deuda indirecta por el valor del monto no utilizado.

En el caso de microcréditos grupales se reporta a cada uno de los deudores que 
conforman el grupo, como deuda directa se reportará el monto recibido a título 
individual y como deuda indirecta, se reporta el monto total recibido por el grupo 
menos el monto recibido individual. Todo en congruencia con lo establecido en el 
artículo 69 de la Norma.

b)  Infracciones e Imposición de sanciones

Como parte del establecimiento de la regulación, la Norma contiene un título 
específico para la tipificación de infracciones y sanciones. En este sentido, el 
Presidente Ejecutivo puede imponer las sanciones previstas en el artículo 60, 61 y 62 
de la Norma. 

c)  Disposiciones Finales

Finalmente, como parte de los mecanismos para garantizar la efectiva implementación 
de la Norma, en su artículo 40 establece el cronograma de implementación de la Norma. 
Como mecanismo de verificación de la implementación del contenido de la Norma la 
CONAMI ejecuta procedimientos de supervisión in situ y extra situ.

d)  Hallazgos en la supervisión

Los principales hallazgos en la supervisión son la falta de un análisis de la capacidad 
de pago y la falta de monitoreo del sobreendeudamiento. 
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“Norma sobre Gestión de Desempeño Social 
para Instituciones Financieras Intermediarias de 
Microfinanzas”
Resolución No. CD-CONAMI-005-03FEB23-2016

La CONAMI tiene el mandato de establecer mediante norma general, los criterios 
objetivos para evaluar el grado de inclusión de los sectores de bajos ingresos de 
la sociedad, el grado de participación de las mujeres en las actividades de las IFIM 
registradas, así como el cumplimiento de los preceptos de transparencia y protección al 
usuario de los servicios de microfinanzas, establecidos en la Ley. Dichos criterios deberán 
basarse en estándares internacionales y servirán de fundamento para las Auditorías 
de Desempeño Social que realice la CONAMI, ya sea de forma directa o delegada, y 
consecuentemente, para la emisión de los Certificados de Desempeño Social.

La realización de una Auditoría de Desempeño Social permite evaluar si la IFIM está 
cumpliendo su objetivo social en la intermediación del microcrédito. Esta auditoría 
propicia que la Institución tenga la capacidad de demostrar los resultados sociales a los 
actores internos o externos interesados, incluidos los inversores. 

Las disposiciones contenidas en la Norma son aplicables a cualquier IFIM registrada 
ante la CONAMI, que solicite de forma voluntaria la realización de una Auditoría de 
Desempeño Social, para evaluar el cumplimiento del objetivo social alcanzado en la 
intermediación del microcrédito.

Nº

Norma sobre Gestión de Riesgo Crediticio

2016 20182017 2019 TotalHallazgos
No. Hallazgos 

2016 2017 2018 2019 Total
0
0

1
No lleva a cabo un análisis adecuado de la capacidad de pago de los 
clientes para evitar el sobreendeudamiento. 41 59 15 21 136

2
La gerencia de la IFIM no monitorea el sobreendeudamiento de los 
clientes y la calidad de la cartera. 21 29 17 11 78

3
No utiliza la información del buró de crédito como medida de 
prevención de riesgo de sobreendeudamiento. 1 16 8 8 33

4
No comparte la información de sus clientes con las centrales de 
riesgo. 7 3 6 7 23

5 La junta directiva no da seguimiento a la calidad de la cartera. 3 3 7 4 17

6
No se realiza un análisis individualizado de la capacidad de pago en 
cada ciclo de crédito. 3 5 2 6 16

7
La junta directiva no da seguimiento a los niveles de 
sobreendeudamiento de los clientes. 0 1 6 4 11

8
No se realizó  una visita al cliente de verificación de la información 
que está proporcionando. 1 1 0 1 3

Norma sobre Gestión de Riesgo Crediticio
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Implementación de la Auditoría Social

En la fase de implementación de la auditoría social para obtener la certificación en 
desempeño social, la IFIM a la cual se le haya aprobado la realización de una auditoría 
de desempeño social, deberá cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 18 
de la Norma.

La Norma continúa regulando el desarrollo de la auditoría de desempeño social, lo 
que hace definiendo las cuatro etapas con que contará dicha auditoría:  

1. La primera consistirá en una visita in situ a la IFIM para la realización de las 
entrevistas a funcionarios de la institución y clientes de esta y la cual no 
podrá tener una duración mayor a cinco (5) días, ni menor a tres (3).  

2. La segunda etapa es de revisión documental y elaboración de informe 
preliminar. El informe preliminar de auditoría, deberá ser entregado un 
mes calendario después de haber concluido la visita in situ. El informe 
preliminar del auditor tendrá la misma estructura del informe final y 
contendrá, además, la propuesta de un plan de mejora. 

3. La tercera etapa la IFIM tendrá un plazo de tres meses para implementar 
las mejoras que estime conveniente para mejorar su calificación. 

4. Pasado ese período el auditor tendrá cinco (5) días para revisar las 
evidencias in situ y diez (10) días más, para emitir el dictamen y la 
calificación final.

El proceso de auditoría de desempeño social culminará con el documento que 
contenga el dictamen final y la calificación alcanzada por la IFIM, será entregado al 
representante legal de la IFIM, el cual remitirá una copia a la Presidencia Ejecutiva de 
la CONAMI para su aprobación y emisión de la certificación correspondiente. 

Indicadores de Desempeño Social

Con el fin de otorgar las certificaciones, la CONAMI toma en cuenta la evaluación de 
los indicadores de procesos y de resultados.

Los indicadores de procesos definidos en la Norma son los siguientes: 1) Definición y 
Monitoreo de los Objetivos Sociales de la IFIM, 2) Obligaciones de la Junta Directiva, 
equipo gerencial y trabajadores, 3) Diseño de Productos y Servicios, 4) Atención al 
Cliente, 5) Gestión de Talento Humano, y, 6) Auditoría Interna al Sistema de Gestión de 
Desempeño Social.

Los indicadores de resultados se encuentran agrupados bajo los siguientes criterios: 1) 
Alcance, 2) Satisfacción, y, 3) Superación.
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ALCANCE

1)     % de personas en condición de pobreza que ingresan a la IFIM

2)     % de mujeres pobres que entran a la IFIM

3)     % de atención territorios pobres

4)     % de mujeres que ingresan a la IFIM

5)     % de población meta que ingresan a la IFIM según definición de la IFIM

SATISFACCIÓN

6)     %   de retención de personas en condición de pobreza

7)     % de retención de mujeres

8)     % de satisfacción con el servicio de la IFIM

9)     % de satisfacción de mujeres con el servicio de la IFIM

10)   % de saldo de cartera por sexo

11)   Monto promedio de crédito por sexo

12)    % de clientes en condición de pobreza que participa de los servicios no financieros

SUPERACIÓN

13)    % de clientes que superan la condición de pobreza

14)    % de clientes que han incrementado su acceso a activos

15)    % de mujeres que superan la situación de pobreza

16)    % de mujeres que incrementan su patrimonio

La Norma también regula la escala con la cual deberán ser evaluados los indicadores 
relacionados anteriormente, a través de su artículo 32, 33 y 34. Así mismo, por medio 
de su artículo 35 establece cuál será el esquema o forma de calificación obtenida por 
la IFIM en la evaluación de desempeño social.

Aprobación y Certificación

Una vez concluido y aprobado el proceso de Auditoría de la IFIM, la CONAMI 
emitirá una Certificación de Desempeño Social, la cual otorga todos los beneficios 
y prerrogativas que la Ley No.769 y la citada norma contemplan. La certificación 
obtenida tiene una duración de dos años a partir de la emisión del certificado por 
la CONAMI y contiene las firmas del Presidente Ejecutivo y el Secretario del Consejo 
Directivo. Como lo indica la Ley No. 769, las Certificaciones de Desempeño Social 
emitidas por la CONAMI deben ser utilizadas por PRODUZCAMOS u otros fondos 
públicos, como un parámetro para evaluar la conveniencia de canalizar recursos al 
microcrédito, a través de las IFIM certificadas. Los beneficios que se confieran deben 
mantener una relación con el grado de calificación alcanzado en la Auditoría de 
Desempeño Social.
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Fondo de Promocion de las Microfinanzas (FOPROMI)

¿Cómo está organizado? 

La Ley No. 769, “Ley de Fomento y Regulación de las Microfinanzas”, tiene por objeto 
el fomento y la regulación de las actividades de microfinanzas, a fin de estimular el 
desarrollo económico de los sectores de bajo ingresos del país. Por lo que, a fin de dar 
cumplimiento a dicho objeto, la referida Ley atribuye a la CONAMI la administración 
del Fondo de Promoción de las Microfinanzas (FOPROMI), el que tiene como única 
función la promoción de las microfinanzas, mediante la ejecución de proyectos o 
programas específicos de incentivo y promoción del microcrédito. 

De conformidad con el artículo 25 de la Ley N° 769, se crea el FOPROMI, cuyos 
recursos serán administrados y contabilizados por la CONAMI en forma separada 
a su presupuesto operativo. A su vez este fondo, de conformidad con la Ley será 
administrado mediante la Unidad Especializada, encargada de impulsar los programas 
de promoción y deberá establecer los mecanismos para asegurarse el financiamiento 
de este de lo conformidad con lo preceptuado en la Ley. 

¿Qué han realizado hasta la fecha?

La Norma tiene el objetivo de desarrollar en las IFIM reguladas, un entorno con 
relación al fomento del desempeño social para que éstas mejoren las prácticas 
de las Microfinanzas dirigidas al servicio de los clientes y permita un equilibrio 
entre los objetivos sociales y financieros. Para lograr dicho objetivo, se requiere 
difundir los Estándares Universales de Desempeño Social y las normas propias de la 
CONAMI vinculadas a esos estándares como son las normas de Desempeño Social, 
Transparencia en las Operaciones de Microfinanzas y Protección y Atención al Usuario.

Dentro de este marco, en el año 2016 se suscribió convenio de Cofinanciamiento con 
Appui au Développement Autonome - ADA de Luxemburgo y en febrero de 2017 
se adhirió a este proyecto la Cooperación Suiza en América Central, organismos que 
mostraron su interés en apoyar técnica y financieramente el proyecto denominado 
“Fomento del Desempeño Social de la Industria de Microfinanzas en Nicaragua”. Dicho 
Proyecto tiene como principales componentes los siguientes:

• Programa de capacitación para grupos de interés. 

• Acompañamientos a las IFIM para la implementación de GDS.

• Políticas y reglamentos de FOPROMI.

• Sistema de Atención al Usuario. 

De conformidad con lo estipulado en el artículo 26 de la Ley No. 769, se ha asignado 
a la Unidad especializada, la ejecución del proyecto “Fomento del Desempeño 
Social de la Industria de Microfinanzas en Nicaragua”, en el cual se han realizado las 
actividades siguientes: 
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Actividades ejecutadas con el Proyecto “Fomento del desempeño social de la 
industria de microfinanzas en Nicaragua”

Las capacitaciones pretenden mejorar la actitud, conocimiento, habilidades o 
conductas de diferentes grupos de interés que en su día a día están vinculados 
con la operatividad de las IFIM, por lo que durante el año 2017 y 2018 se realizaron 
capacitaciones dirigidas a los grupos de interés, que se detalle en la siguiente sección.

Capacitación a Grupos de Interés

En el año 2017 con el objetivo de informar a los diversos sectores de la población, 
en relación al procedimiento de interposición de reclamos antes las Instituciones 
Financieras Intermediarias de Microfinanzas (IFIM), y ante la CONAMI, la Unidad 
Especializada del Fondo de Promoción de las Microfinanzas (FOPROMI), tuvo 
participación en los siguientes lugares:

• Feria PRODESA realizada el día sábado, 12 de agosto de 2017, en la ciudad 
de Juigalpa, en dicha feria participan microempresarios de diferentes 
lugares de Nicaragua, y pobladores del municipio de Juigalpa y sectores 
aledaños.

• El día viernes, 08 de septiembre de 2017 se realizó charla con clientas 
de la entidad FUNDENUSE, S. A., en la ciudad de Ocotal. En este espacio 
se les brindó información sobre el proceso de interposición de reclamos 
antes las IFIM y CONAMI, así como las prácticas prohibidas establecidas 
en la Norma sobre Transparencia en las Operaciones de Microfinanzas, 
haciéndole mención de la importancia de llevar al día su pago en los 
créditos obtenidos.

• El día 29 de septiembre de 2017 se participó en una charla con 
estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad 
Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN Managua). La participación 
consistió en distribución de trípticos que contenían temas sobre la 
interposición de reclamos antes las IFIM y CONAMI, explicando el proceso 
de cada uno de ellos.

En el año 2017 también se realizaron un total de 12 eventos en los que se capacitaron 
a un total de 614 personas incluidos funcionarios de la CONAMI y de las IFIM, y en los 
que se han desarrollado de la siguiente manera:

• Taller de capacitación dirigido a Gerentes Generales y Equipo de 
Dirección, siendo los temas a desarrollados: Principios de Protección al 
Cliente, Estándares Universales y Vínculos de la normativa vigente con los 
Estándares Universales, este taller se realizó en cuatro eventos realizados 
el 3 ,4, 5 y 15 de mayo de 2017.

• Talleres de capacitación dirigida a los Oficiales de Atención al Usuario de 
las IFIM, en aspectos normativos de Protección al Usuario y Transparencia 
en las Operaciones de Microfinanzas y Principios de Protección al Cliente. 
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Dichos talleres fueron realizados en tres municipios en siete fechas: a) 
Matagalpa (25 de julio 2017), b) León (26 de julio 2017), y c) Managua (27 
de julio, 8 de agosto, 4, 5 y 6 de diciembre 2017).

• Taller dirigido a los Auditores Externos, Consultores y personal de la 
CONAMI, mediante el cual se brindó parte teórica de Certificación como 
Auditores en SPI4. (2 días) y los Principios de protección al cliente de 
Smart Campaign, por la naturaleza del taller este evento se desarrolló en 
tres días del 28 al 31 de agosto de 2017.

En el año 2018 se realizaron 9 eventos en los que se capacitaron a un total de 401 
personas incluidos funcionarios de la CONAMI, IFIM registradas y personal del 
Instituto Nacional de Defensa del Consumidor (INDEC). Los eventos se desarrollaron 
de la siguiente manera:

• Capacitación dirigida a Auditores Internos y Gerentes Generales de la IFIM 
en los días 13, 14 y 15 de marzo 2018.

• Capacitación dirigida miembros de Junta Directiva de las IFIM solamente 
se pudieron realizar 3 eventos: a) MICRÉDITO, S. A. (21 febrero 2018), b) 
SERFIDE (23 de marzo 2018) y, c) PRODESA CORP. (13 abril 2018).

• Taller dirigido a colaboradores del Instituto Nacional de Defensa de los 
Consumidores (INDEC) en temas de educación financiera y su vinculación 
con las normas de protección y atención al usuario y de Transparencia en 
las operaciones de Microfinanzas, realizado el 4 de septiembre 2018.

• Cuatro talleres dirigidos a Oficiales de Créditos, sobre los principios de 
protección al cliente con énfasis en la prevención del sobreendeudamiento 
y su relación con las normativas emitidas por esta Comisión, lo cuales se 
realizaron en cuatro ciudades del país: a) León (26 de octubre de 2018), b) 
Matagalpa (29 de octubre de 2018), c) Managua (31 de octubre de 2018), y, 
d) Granada (01 de noviembre de 2018).

Educación Financiera

Durante el año 2018, se impulsó el diseño y elaboración de una estrategia de comunicación 
sobre educación financiera, para esto se contrató una consultoría. En el marco del 
proceso de la consultoría se realizó un diagnóstico con usuarios actuales y potenciales de 
servicios de Microfinanzas, incluidos directivos de las IFIM, funcionarios de organismos de 
cooperación, instituciones de gobierno y organismos de defensa de los consumidores.

El resultado de la consultoría fue la elaboración de una estrategia de comunicación 
y materiales para la campaña sobre educación financiera de la CONAMI, entre estos 
materiales se encuentran banners y afiches con mensajes a los usuarios respecto a 
sus obligaciones y derechos en sus relaciones contractuales con las IFIM reguladas, así 
también una guía del ahorro, con el objeto de promover en los usuarios de la industria 
la planificación a través de la elaboración y llevanza de un presupuesto y registro de 
gastos mensuales. 
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Entre otros materiales, se diseñaron y crearon audios y spot en los que se brindan 
consejos y mensajes a los usuarios para presentación de reclamos ante la CONAMI, 
difusión de sus derechos y obligaciones, función de la CONAMI entre otros. Estos 
materiales fueron entregados a la IFIM reguladas para su distribución con sus 
clientes y usuarios, coadyuvando a la cultura de pago y confianza en las entidades 
principalmente por lo acontecido durante el año 2018, contribuyendo con las 
IFIM a la promoción de educación financiera, obligación que tienen las mismas de 
conformidad con la Norma sobre Transparencia en las Operaciones de Microfinanzas. 

Acompañamiento a las IFIM en la implementación de la GDS

Dentro del marco del Proyecto “Fomento del Desempeño Social de la Industria de 
Microfinanzas en Nicaragua”, se planificó la realización de acompañamientos a las 
IFIM para la implementación de la Gestión de Desempeño Social, a fin de demostrar 
que las microfinanzas son realmente inclusivas, ya que brindan servicios a los sectores 
menos favorecidos de la sociedad y contribuyen a mejorar sus condiciones de vida y a 
desarrollarse integralmente como personas. 

En congruencia con lo anterior, en el año 2018 se realizaron 6 acompañamientos 
para la certificación en la Norma de Gestión de Desempeño Social. Si obtienen 
una puntuación igual o superior 75%tienen una calificación A y si obtienen una 
calificación igual o superior al 50% hasta el 75% obtienen una calificación B, 
sin embargo, producto de la situación socio-política que surgió en el país, las 
IFIM estaban prestas en atender otras áreas institucionales medulares para su 
correcto funcionamiento, lo que conllevó a la solicitud de parte de dos entidades 
de la suspensión o la cancelación del Acompañamiento debido a que una se 
encontraba fuera de Managua y otra las circunstancias no le permitían atender 
el acompañamiento, sin embargo se logró la sustitución de una de las entidades 
y en total de las 6 acompañamientos previstos se realizaron 5 acompañamientos 
para la implementación de la Gestión de Desempeño Social en las siguientes IFIM: 
FUNDEMUJER, PRODESA CORP., PANA PANA, LEÓN 2000 IMF, S. A., y FUNDENUSE

Graphic 1: 
Benchmarks 
by region (LAC) Average of all audits*
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También es importante destacar que con el objetivo de contar con personal 
capacitado que pudiese realizar las evaluaciones de los resultados de las auditorías en 
gestión de desempeño social, siete (07) funcionarios de la CONAMI fueron certificados 
como auditores sociales por el Social Performance Task Force (SPTF).

Elaboración de Políticas y Reglamento FOPROMI

A fin de garantizar un correcto funcionamiento del Fondo de Promoción de 
Microfinanzas, era inminente la elaboración de políticas y unificarlas en un 
Reglamento de Funcionamiento y Operación de la Unidad FOPROMI y otros 
instrumentos. Lo anterior fue realizado mediante la contratación de los servicios de 
consultoría, misma que finalizó en el año 2018 y sus resultados fueron: 

• Reglamento de Organización y Funciones del Fondo de Promoción de las 
Microfinanzas.

• Plan Estratégico 2018-2021.

• Manual de Organización y Funciones de la Unidad Especializada del 
Fondo de Promoción de las Microfinanzas.

Registro de auditores sociales

Mediante la Resolución Administrativa PE 195-09-2017, del 19 de septiembre del 
2017, se creó el registro de Firmas de Auditoria y Auditores Sociales, de conformidad 
con lo señalado en el artículo 5 numeral 1 de la “Norma sobre Gestión de Desempeño 
Social para Instituciones Intermediarias de Microfinanzas”. En el año 2018 se inscribieron 
en el Registro de la CONAMI, dos (2) Auditores Sociales.

Por Región América Latina y el Caribe Promedio de todas 
la auditorías (N=140) CONAMI

Dim. 1 : DEFINIR Y MONITOREAR OBJETIVOS SOCIALES 63 61
Dim. 2 : ASEGURAR EL COMPROMISO DE LA JUNTA 
DIRECTIVA, GERENCIA Y EMPLEADOS CON LOS 
OBJETIVOS SOCIALES 

53 47

Dim. 3 : DISEÑAR PRODUCTOS, SERVICIOS Y 
CANALES DE DISTRIBICIÓN QUE RESPONDAN A LAS 
NECESIDADES Y PREFERENCIAS DE LOS CLIENTES

66 64

Dim. 4 : TRATAR A LOS CLIENTES 
RESPONSABLEMENTE

74 87

Dim. 5 : TRATAR A LOS EMPLEADOS 
RESPONSABLEMENTE

71 66

Dim. 6 : EQUILIBRAR EL DESEMPEÑO SOCIAL Y 
FINANCIERO

76 73

Número de auditorías 140 6
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Certificación en Desempeño Social

Cabe destacar que cumpliendo con el objetivo del acompañamiento realizado, las 
cinco (05) instituciones que participaron en el mismo obtuvieron la certificación en 
gestión de desempeño social, siendo estas las siguientes: FUNDEMUJER, PRODESA 
CORP., PANA PANA, LEÓN 2000 IMF, S. A., y FUNDENUSE, S. A.

Así mismo, a través de la Resolución N° CD-CONAMI-007-01JUL24-2018, del 24 de julio 
de 2018, la entidad PROMUJER Nicaragua, LLC., obtuvo certificación de Desempeño 
Social, a la luz de lo previsto en la Resolución No. CD-CONAMI-005-03FEB23-2016 
“Norma sobre Gestión de Desempeño Social para Instituciones Financieras 
Intermediarias de Microfinanzas.

La Unidad Especializada del FOPROMI de la CONAMI cumplió las tareas y actividades 
previstas dentro del marco de ejecución del proyecto “Fomento del Desempeño Social 
de la Industria de Microfinanzas en Nicaragua”.

¿Cuál ha sido la receptividad? 

Hasta el año 2018 las instituciones mostraban interés en fortalecer la gestión de 
desempeño social que habían venido realizando conforme sus objetivos estratégicos, 
así como en aplicar las herramientas desarrolladas por el SPTF, sin embargo, a 
partir de la situación extraordinaria que inició en abril de 2018, su receptividad ha 
disminuido, en virtud de que su interés principal es obtener recursos para continuar 
colocando créditos y para ello los fondeadores están considerando principalmente 
sus indicadores financieros y no de gestión de desempeño social.

¿Cuáles son los planes para el futuro? 

Se han continuado realizando esfuerzos a fin de conseguir incluir a más participantes 
para la implementación de la Gestión de Desempeño Social en las IFIM reguladas 
por la CONAMI, mediante la atracción de fondos con objetivo social. Así mismo, se 
ha continuado fortaleciendo institucionalmente a las IFIM, mediante capacitación 
en temas normativos y de interés a la industria, así mismo se promoverá una cultura 
de educación financiera tanto en las IFIM como en los usuarios de Servicios de 
Microfinanzas.

¿Cuáles son las principales dificultades?

Considerando el contexto nacional, las instituciones se encuentran enfocadas en la 
atención y gestión de riesgos, principalmente de riesgo crediticio, por lo cual el tema 
de gestión de desempeño social se deja desatendido.

Así mismo, se ha observado que, en tiempos de crisis, los fondeadores sociales han 
priorizado los indicadores de rentabilidad financiera de las Iinstituciones, en lugar de 
considerar los indicadores asociados a la gestión de desempeño social.
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Reforma de la Norma sobre Gestión de Riesgo Crediticio

En virtud de que la CONAMI tiene por objeto, finalidades y alcance, el obligatorio 
cumplimiento de la Ley No. 769, “Ley de Fomento y Regulación de las Microfinanzas” 
por parte de IFIM, aunado a que como efecto directo de los acontecimientos ocurridos a 
partir del mes de abril de 2018, gran número de actividades que son financiadas directa 
e indirectamente por las IFIM que están reguladas por la CONAMI, han sido afectadas en 
sus operaciones y que dicha afectación se ha traducido en disminución de los ingresos 
de las actividades y/o negocios y en el caso de las IFIM  en una disminución importante 
de la recuperación de la cartera de crédito, dado que los clientes fueron afectados por 
dicha situación y ha sufrido un deterioro en su capacidad de pago, la CONAMI consideró 
necesario suspender temporalmente las condiciones establecidas en los artículos 
3, 16, 20, 21, 32, 33, 34 y 37 de la Resolución No. CD-CONAMI-025-02OCT07-2013, 
“Norma sobre Gestión de Riesgo Crediticio para Instituciones de Microfinanzas” y 
reformar los mismo de manera temporal, a través de la Resolución No. CD-CONAMI-
006-01ABR10-2019, “Norma de Reforma a la Norma sobre Gestión de Riesgo Crediticio 
para Instituciones de Microfinanzas”, aprobada el 10 de abril de 2019 y publicada en La 
Gaceta, Diario Oficial No. 92, del 17 de mayo de 2019.

De conformidad con lo anterior, se observa en el artículo 32 la figura de la novación, 
el refinanciamiento y la prórroga en los artículos siguientes, todas concebidas como 
opciones para negociar el pago de los créditos. Por su parte, en el artículo 49 se 
establece la modificación de la tabla que regula los días mora para el saneamiento de 
los créditos.

Cabe destacar que los artículos reformados tienen vigencia a partir del 01 de mayo de 
2019, hasta el 30 de junio del año 2020, sin perjuicio de su posterior publicación en La 
Gaceta, Diario Oficial.

Conclusiones

La Comisión Nacional de Microfinanzas (CONAMI) de Nicaragua, ha mantenido 
su marco normativo con relación al anterior estudio de caso, solo ha hecho una 
modificación temporal a la Norma de Riesgo Crediticio debido a la crisis económica 
derivada de la crisis política surgida en abril de 2018. Ha habido una evolución en el 
cumplimiento de las normativas por parte de las instituciones de microfinanzas que 
se puede observar en la reducción del número de hallazgos en la supervisión.

En cuanto al Fondo de Promoción de la Microfinanzas (FOPROMI) es un logro importante 
la constitución de este, gracias al apoyo de la cooperación internacional. Pero debido a lo 
mismo se ve comprometida su sostenibilidad si no se cuenta con recursos externos.

La implementación del FOPROMI ha permitido sobre todo capacitar a las instituciones 
en materia de desempeño social aprovechando diferentes espacios. Es importante 
resaltar que esta capacitación se ha dirigido a los diferentes niveles de la estructura 
organizativa de las instituciones, desde los niveles directivos a el personal de campo.
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Las IFIM expresan que la Normatividad les ha ayudado a poner orden en sus 
instituciones, ha desarrollar políticas y procedimientos. Aunque hay instituciones 
pequeñas que piden que haya una mayor gradualidad debido a que no tienen los 
recursos suficientes para desarrollar todas las políticas que se requieren por las normas.

En cuanto al desempeño social de parte de las instituciones se observa que no se ha 
incorporado en el modelo de negocio, que se ve cómo algo adicional y en algunos 
casos secundario frente a las necesidades financieras, especialmente en tiempos de 
crisis. El desarrollo en cuanto a las dimensiones de desempeño social se observa un 
nivel inferior al promedio de América Latina y el Caribe, exceptuando la dimensión 4 
de trato justo y respetuoso a los clientes.

En cuanto al análisis de crédito y prevención del sobreendeudamiento hay que 
reforzar a las instituciones, como lo reflejan las supervisiones de la CONAMI como los 
resultados obtenidos de las auditorias sociales. Es quizás uno de los aspectos más 
débiles en cuanto a materia de desempeño social.

Las supervisiones de la CONAMI han sido de mucha utilidad para las IFIM porque los 
hallazgos les han ayudado a mejorar. Las IFIM aunque en un principio lo consideraban 
una carga ahora ven los beneficios en cuanto les ayuda a conocer sus debilidades. 
Pero las supervisiones se han visto reducidas debido a la crisis económica que vive 
Nicaragua y a que las instituciones están enfocadas en la recuperación de cartera.

Las instituciones han visto con buenos ojos la modificación temporal de la norma de 
Gestión de Riesgo Crediticio, ya que la crisis les impedía cumplir con los parámetros 
establecidos por la norma. Consideran que ha sido de ayuda y están muy satisfechos con 
la respuesta de la CONAMI a la situación que atraviesan las instituciones en este momento.

En general hay mucha preocupación por la sostenibilidad de las IFIM debido a la crisis 
económica surgida a partir de la crisis política y luego por la pandemia covid 19. Se ha 
visto un deterioro de las fuentes de ingresos de los clientes lo que ha impactado en su 
capacidad de pago y a su vez en los resultados financieros de las IFIM.

Esta publicación está financiada por el FONDO PARA LAS FINANZAS RESPONSABLES E INCLUSIVAS EN 
CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE – FFRICAC que tiene como propósito fortalecer las prácticas de gestión del 
desempeño social (GDS), incluyendo las prácticas de protección al cliente, de los proveedores de servicios 
financieros (PSF) en Centroamérica, México y el Caribe. 

Para obtener más información, por favor visite la página web: 

https://sptf.info/resources/fondo-para-las-finanzas-responsables-e-inclusivas-ffri

https://sptf.info/resources/fondo-para-las-finanzas-responsables-e-inclusivas-ffri


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 del año dos mil once, 
cuya publicación de la Gaceta, Diario Oficial, Nº 128 del día once de julio del año dos mil once, al 
tenor de lo dispuesto en el artículo cinco (5) que establece: "Créase la Comisión Nacional de 
Microfinanzas (CONAMI) como ente autónomo del Estado, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, y plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones 
respecto de aquellos actos o contratos que sean necesario para el cumplimiento de sus objetivos 
y funciones".

Valores:

• Independencia

• Transparencia

• Prudencia

• Integridad

• Vocación de servicio

• Orientación al usuario

• Iniciativa

Misión:
Regular, fomentar y fortalecer la industria de 
Microfinanzas, promoviendo su desarrollo, la 
transparencia en las operaciones y protección de los 
derechos de los usuarios de servicios financieros, a 
fin de incentivar la inclusión financiera y el desarrollo 
económico de los sectores de bajos ingresos.

Visión:
Ser una institución reguladora y supervisora 
reconocida a nivel nacional e internacional, que 
contribuye al desarrollo de la industria de 
microfinanzas, la inclusión financiera, la 
transparencia, el desempeño social y la confianza de 
los diferentes agentes económicos.

Managua, Nicaragua. Paseo Tiscapa, Busto José Martí, 1c. Este, 1 ½ c. al Norte.
Tel: (505) 2250-9797. Apartado Postal: PA 569.

Correo Electrónico: correo@conami.gob.ni

Guía instructiva para la
presentación de Reclamos ante

la Comisión Nacional de Microfinanzas
Norma sobre Protección

y Atención al Usuario

Es obligación de las IFIM la protección de datos 
de sus clientes. El uso de los datos personas con 
fines distintos a los manifestados por el usuario, 
requerirá autorización escrita.

Las IFIM también deberán:
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1. El Formulario para la presentación de reclamos y su tramitación son gratuitos.
2. Su reclamo debe de ser recibido, evitando el rechazo automático.
3. Se le debe proporcionar la respuesta usando el mismo medio por el que fue 

presentado el reclamo u otro que haya sido aceptado por el reclamante.

Los reclamos pueden ser presentados 
a través de las siguientes vías:

Procedimiento para la 
presentación de Reclamos
ante la CONAMI

Físico Correo Electrónico Página Web

1

2 Tenga presente que:

1. Deberá ingresar la información requerida en 
el formulario.

2. Presentar el Formulario debidamente 
llenado, para lo cual deberá adjuntar:

Copia de cédula de identidad
Copia del reclamo presentado ante la IFIM
Documentos sustento del reclamo.

3. Copia de la respuesta emitida por la IFIM 
sobre el reclamo presentado, de ser el caso.

Una vez recibida a
satisfacción la información
por parte de la CONAMI
la Presidencia Ejecutiva, vía 
resolución se pronunciará 
sobre el reclamo.

4 Recuerde que para la
presentación del
Reclamo deberá:

En el caso de que el Usuario o la IFIM, estén en 
desacuerdo con la Resolución emitida por la 
Presidencia Ejecutiva, podrán interponer contra 
la misma, los recursos de revisión y apelación en la 
forma y plazos establecidos en la Norma sobre los
Procedimientos de los Recursos Administrativos 
emitida por la CONAMI.

6 Tome en cuenta que

No se considerará mecanismo abusivo de cobranza, la publicación en diarios de circulación 
nacional los nombres de los deudores y fiadores de los principales créditos en mora.

No obstante, la publicación se debe garantizar que no se publiquen los nombres de los 
clientes que se encuentran con arreglos de pagos o que se encuentran al día con sus 
créditos.

Las instituciones, abogados, gestores de cobranza y servicios automatizados de 
cobranza, solo podrá contactar al deudor entre las siete de la mañana y las seis de la 
tarde, de lunes a viernes y los sábados de siete de la mañana a dos de la tarde.

Las IFIM no deben de aplicar métodos o usar medios de cobro extrajudicial, que den 
la apariencia de tratarse de cobros por la vía judicial, que atenten contra el honor e 
imagen de los usuarios o resulten intimidatorios.

7 Es importante que conozca que los Horarios de
Cobranza Extrajudicial:

Plazo para la emisión
de respuesta sobre
los reclamos

1. Cuando no se interponga el reclamo ante la IFIM 
correspondiente.

2. Cuando se interponga el reclamo después de 30 
días, de haber recibido la respuesta de la IFIM.

3. Cuando el reclamo haya sido interpuesto ante 
autoridad administrativa distinta y se encuentra 
en trámite.

4. En caso que exista acción judicial pendiente 
acerca de los hechos materia de reclamo.

5. Reclamos que no sean presentados por el usuario
o  el representante legal, debidamente 

acreditado.
6. Otras, que conforme la Ley impidan a la CONAMI 

avocarse al conocimiento y solución del reclamo.

3 CONAMI no admitirá reclamos que se 
formulen en estas circunstancias:
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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 del año dos mil once, 
cuya publicación de la Gaceta, Diario Oficial, Nº 128 del día once de julio del año dos mil once, al 
tenor de lo dispuesto en el artículo cinco (5) que establece: "Créase la Comisión Nacional de 
Microfinanzas (CONAMI) como ente autónomo del Estado, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, y plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones 
respecto de aquellos actos o contratos que sean necesario para el cumplimiento de sus objetivos 
y funciones".

Valores:

• Independencia

• Transparencia

• Prudencia

• Integridad

• Vocación de servicio

• Orientación al usuario

• Iniciativa

Misión:
Regular, fomentar y fortalecer la industria de 
Microfinanzas, promoviendo su desarrollo, la 
transparencia en las operaciones y protección de los 
derechos de los usuarios de servicios financieros, a 
fin de incentivar la inclusión financiera y el desarrollo 
económico de los sectores de bajos ingresos.

Visión:
Ser una institución reguladora y supervisora 
reconocida a nivel nacional e internacional, que 
contribuye al desarrollo de la industria de 
microfinanzas, la inclusión financiera, la 
transparencia, el desempeño social y la confianza de 
los diferentes agentes económicos.

Managua, Nicaragua. Paseo Tiscapa, Busto José Martí, 1c. Este, 1 ½ c. al Norte.
Tel: (505) 2250-9797. Apartado Postal: PA 569.

Correo Electrónico: correo@conami.gob.ni

Guía instructiva para la
presentación de Reclamos ante

la Comisión Nacional de Microfinanzas
Norma sobre Protección

y Atención al Usuario

Es obligación de las IFIM la protección de datos 
de sus clientes. El uso de los datos personas con 
fines distintos a los manifestados por el usuario, 
requerirá autorización escrita.

Las IFIM también deberán:
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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 del año dos mil once, 
cuya publicación de la Gaceta, Diario Oficial, Nº 128 del día once de julio del año dos mil once, al 
tenor de lo dispuesto en el artículo cinco (5) que establece: "Créase la Comisión Nacional de 
Microfinanzas (CONAMI) como ente autónomo del Estado, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, y plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones 
respecto de aquellos actos o contratos que sean necesario para el cumplimiento de sus objetivos 
y funciones".

Valores:

• Independencia

• Transparencia

• Prudencia

• Integridad

• Vocación de servicio

• Orientación al usuario

• Iniciativa

Misión:
Regular, fomentar y fortalecer la industria de 
Microfinanzas, promoviendo su desarrollo, la 
transparencia en las operaciones y protección de los 
derechos de los usuarios de servicios financieros, a 
fin de incentivar la inclusión financiera y el desarrollo 
económico de los sectores de bajos ingresos.

Visión:
Ser una institución reguladora y supervisora 
reconocida a nivel nacional e internacional, que 
contribuye al desarrollo de la industria de 
microfinanzas, la inclusión financiera, la 
transparencia, el desempeño social y la confianza de 
los diferentes agentes económicos.

Managua, Nicaragua. Paseo Tiscapa, Busto José Martí, 1c. Este, 1 ½ c. al Norte.
Tel: (505) 2250-9797. Apartado Postal: PA 569.

Correo Electrónico: atencion.usuarios@conami.gob.ni, correo@conami.gob.ni

Guía instructiva para la
presentación de Reclamos ante

las IFIM
Norma sobre Protección

y Atención al Usuario

ANEXO



1. El Formulario para la presentación de reclamos y su tramitación son gratuitos.
2. Su reclamo debe de ser recibido, evitando el rechazo automático.
3. La IFIM debe registrar su reclamo, asignándole un código o número único y 

correlativo.
4.  Se le debe proporcionar la respuesta  usando el mismo medio por el que fue 

presentado el reclamo u otro que haya sido aceptado por el reclamante.

Procedimiento para la 
presentación de Reclamos
ante las IFIM

2 Tenga presente que:

Las IFIM tienen un plazo de siete días (7) hábiles para 
emitir la respuesta.  Podrá tomar cinco días (5) hábiles  
adicionales, dependiendo de la complejidad del caso.

4

Para presentar el reclamo ante la CONAMI, el Usuario tendrá un 
plazo máximo de 30 días, después de haber recibido la respuesta 
de la IFIM o que haya vencido el plazo para la emisión de la misma

5 Tome en cuenta que

1.  No se considerará mecanismo abusivo de cobranza, la publicación en diarios de 
circulación nacional de los nombres de los deudores y fiadores de los principales 
créditos en mora.   

2.    No obstante, se debe garantizar que no se publiquen  los nombres de los clientes que se 
encuentran con arreglos de pagos o cuyos créditos se encuentren al día.

3.   Las instituciones, abogados, gestores de cobranza y servicios automatizados de 
cobranza, solo podrán contactar al deudor entre las siete de la mañana y las seis de la 
noche (7:00 a.m.-6:00 p.m.) de lunes a viernes y los sábados entre las siete de la mañana 
y las dos de la tarde (7:00 a.m.-2:00 p.m.).     

4.    Las IFIM no deben de aplicar métodos  o usar medios de cobro extrajudicial, que den la 
apariencia de tratarse de cobros por la vía judicial, que atenten contra el honor  e imagen 
de los usuarios o resulten intimidatorios. 

6 Es importante que conozca lo siguiente acerca de la
Cobranza Extrajudicial:

Plazo para la emisión de respuesta sobre
los reclamos:

1. Realizar cobros por la recepción y atención de 
reclamos, incluso si estos  fueran 
improcedentes.

2. Exigir a los usuarios reclamantes la 
presentación de documentos e información 
que se encuentre en poder de la propia IFIM o 
que no guarda relación directa con la materia 
reclamada.

3. Exigir a los usuarios la participación de un 
abogado.

3 Es importante que conozca que las IFIM 
no pueden:

4

7

Es obligación de las IFIM la protección de datos de sus 
clientes. El uso de los datos personales con fines 
distintos a los manifestados por el usuario, requerirá 
autorización escrita.

Las IFIM también deberán:

Físico Correo Electrónico Página WebTelefónico

Mecanismos para interponer reclamos:1
Consulte con el Oficial o Encargado de Atención al Usuario, acerca de cuáles son los 
mecanismos  establecidos por la institución para  la presentación de reclamos, quejas  y 
consultas, seleccione e interponga su reclamo, queja o consulta.                          
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1. El Formulario para la presentación de reclamos y su tramitación son gratuitos.
2. Su reclamo debe de ser recibido, evitando el rechazo automático.
3. La IFIM debe registrar su reclamo, asignándole un código o número único y 

correlativo.
4.  Se le debe proporcionar la respuesta  usando el mismo medio por el que fue 

presentado el reclamo u otro que haya sido aceptado por el reclamante.

Procedimiento para la 
presentación de Reclamos
ante las IFIM

2 Tenga presente que:

Las IFIM tienen un plazo de siete días (7) hábiles para 
emitir la respuesta.  Podrá tomar cinco días (5) hábiles  
adicionales, dependiendo de la complejidad del caso.

4

Para presentar el reclamo ante la CONAMI, el Usuario tendrá un 
plazo máximo de 30 días, después de haber recibido la respuesta 
de la IFIM o que haya vencido el plazo para la emisión de la misma

5 Tome en cuenta que

1.  No se considerará mecanismo abusivo de cobranza, la publicación en diarios de 
circulación nacional de los nombres de los deudores y fiadores de los principales 
créditos en mora.   

2.    No obstante, se debe garantizar que no se publiquen  los nombres de los clientes que se 
encuentran con arreglos de pagos o cuyos créditos se encuentren al día.

3.   Las instituciones, abogados, gestores de cobranza y servicios automatizados de 
cobranza, solo podrán contactar al deudor entre las siete de la mañana y las seis de la 
noche (7:00 a.m.-6:00 p.m.) de lunes a viernes y los sábados entre las siete de la mañana 
y las dos de la tarde (7:00 a.m.-2:00 p.m.).     

4.    Las IFIM no deben de aplicar métodos  o usar medios de cobro extrajudicial, que den la 
apariencia de tratarse de cobros por la vía judicial, que atenten contra el honor  e imagen 
de los usuarios o resulten intimidatorios. 
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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 del año dos mil once, 
cuya publicación de la Gaceta, Diario Oficial, Nº 128 del día once de julio del año dos mil once, al 
tenor de lo dispuesto en el artículo cinco (5) que establece: "Créase la Comisión Nacional de 
Microfinanzas (CONAMI) como ente autónomo del Estado, con personalidad jurídica y 
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• Transparencia
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• Integridad

• Vocación de servicio
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• Iniciativa

Misión:
Regular, fomentar y fortalecer la industria de 
Microfinanzas, promoviendo su desarrollo, la 
transparencia en las operaciones y protección de los 
derechos de los usuarios de servicios financieros, a 
fin de incentivar la inclusión financiera y el desarrollo 
económico de los sectores de bajos ingresos.

Visión:
Ser una institución reguladora y supervisora 
reconocida a nivel nacional e internacional, que 
contribuye al desarrollo de la industria de 
microfinanzas, la inclusión financiera, la 
transparencia, el desempeño social y la confianza de 
los diferentes agentes económicos.

Managua, Nicaragua. Paseo Tiscapa, Busto José Martí, 1c. Este, 1 ½ c. al Norte.
Tel: (505) 2250-9797. Apartado Postal: PA 569.

Correo Electrónico: atencion.usuarios@conami.gob.ni, correo@conami.gob.ni

Guía instructiva para la
presentación de Reclamos ante
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Norma sobre Protección
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