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I. RESUMEN EJECUTIVO

En este documento se presenta el plan de mercadeo para la implementación
del producto financiero de microseguros considerando como base de
análisis

que

el tipo

de mercado en el que

deben

competir las

microfinancieras es un mercado tipo Oligopolio con pocas instituciones
microfinancieras con productos estandarizados con una tendencia a la
diferenciación, cuyas utilidades se perciben como excesivas, adolecen de
una pobre eficiencia técnica y de una lenta profundización del servicio hacia
los sectores de escasos recursos. En el análisis de la diferenciación se hace
uso de la teoría de la innovación: la empresa introduce o crea nuevos
productos

y

métodos.

Es

“una

entidad

imaginaria

reaccionante

o

introductora”

Se utiliza el esquema de análisis de las cinco fuerzas de Porter y la
participación del Gobierno que en este sentido es muy importante en función
de la sostenibilidad de la industria de las microfinanzas el cual es altamente
competitivo y muy sensible a presiones sociales de los consumidores con
movimientos y organizaciones como los llamados NO PAGO.

Consideramos que el producto de microseguros le dará un valor agregado a
la actividad crediticia por lo que se asume que el mercado y el producto
existen, siendo la estrategia de penetración la más adecuada de desarrollar
para aquellas empresas que deseen agregar valor a su actividad de
microfinancieras.

El costo del plan de mercadeo se estima en $10,650.00, los cuales serán
ejecutados en los primeros seis meses de operaciones.
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II. INTRODUCCION

El presente documento tiene como objeto elaborar un plan de mercadeo
para la introducción del micro seguro en las instituciones de microfinanzas
en Nicaragua, para lo cual se recopiló información existente desde el 2006 y
su proyección al 2011 sobre las condiciones del entorno macroeconómico
del país y se realizó el análisis de la industria de las microfinanzas, con el
fin de definir las características organizativas, tamaño y composición de la
cartera de clientes que posibilite la diversificación de los servicios
financieros dirigido a las pequeñas y microempresas.

Las familias propietarias de micronegocios se encuentran expuestas a
condiciones de vida y de trabajo cada vez más riesgosas, por consiguiente
se genera una demanda potencial de servicios de seguros para la
microfinancieras cuyos clientes

tanto de la zona urbana y rural se ven

expuestos a riesgos de muerte por accidentes o afectaciones físicas no
atendidas.

El esquema organizativo de manejo y administración del microseguro se
establecerá utilizando una responsabilidad compartida entre aseguradora e
Intermediaria Financiera.

Una de las principales limitantes es la disponibilidad de información
actualizada, por lo cual se utilizaron base de datos de años anteriores y
registros de cartera de acceso al público según datos de ASOMIF.

El documento está integrado por siete capítulos.

El capítulo I, resumen ejecutivo se presenta síntesis del plan de mercadeo.
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El capítulo II, Introducción, breve descripción del contenido del plan de
mercadeo para producto de microseguro.

El

capítulo

III,

desarrollo

el

Análisis

Macroambiental,

el

entorno

macroeconómico en el cual opera la industria, se hace un análisis de los
principales indicadores macroeconómicos de Nicaragua relacionados con la
actividad de las microfinanzas.

El capítulo IV, Análisis de la industria de microfinanzas; se determina la
demanda y la oferta de recursos y se caracterizan los principales actores de
la industria, se describe el Análisis según el método del diamante de Porter.

El capítulo V, Conclusión del análisis del ambiente externo en el cual se
determina que existen las condiciones ambientales para impulsar nuevos
productos financieros que permitan la profundización de los servicios hacia
sectores de ingresos más bajos.

Capítulo VI, se propone el Plan de mercadeo para la introducción del nuevo
servicio

financiero

de

microseguros.

La

organización,

definición de

procesos, tipo de atención y mensaje así como el costo estimado de
implementar el plan de lanzamiento.

Capítulo

VII,

Conclusiones

generales:

Las

microfinancieras

más

desarrolladas y con mayor capacidad de penetración son las que presentan
mayor ventaja para acaparar el segmento de los usuarios de crédito con
seguro. El producto microseguro genera valor agregado al microcrédito el
cual estimula la demanda, facilitando la consecución de los objetivos de
penetración de mercado.
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III. ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL

III.1.

AMBIENTE ECONÓMICO

Los principales elementos externos que afectan la economía de Nicaragua
son: la crisis financiera mundial y el constante incremento del Petróleo, lo
anterior ha provocado el retiro y cierre de empresas extranjeras, disminución
de fuentes de empleo, el encarecimiento del combustible y de los costos de
producción y transporte. Durante el 2009 el PIB real a nivel mundial cayó en
-3.4%, con un leve crecimiento en el 2010 de 1.3%; Muñiz Bermudes
determina en el III Informe coyuntura económica 2010 del FUNIDES que se
espera un PIB real para el 2011 de 2.5%

A partir del mes de abril del 2006, Nicaragua suscribe el Tratado de Libre
Comercio (TLC) (DR- CAFTA) con Estados Unidos, este es un factor
positivo para los empresarios nacionales que ven en esto una oportunidad
para introducirse en el mercado americano, con posibilidades de aprovech ar
las cuotas y los beneficios establecidos en el TLC.

A nivel de región centroamericana, hasta el 2010 se observa cierto
dinamismo en las exportaciones, logrando un mayor grado de inversión en
el sector agro-manufacturero mientras que el consumo y la inversión
aumentaron lentamente debido a la caída en el nivel de empleo y del
crédito, el aumento de las remesas facilitó un mayor consumo de las
familias. Del 2006 al 2008, las exportaciones de Nicaragua a los Estados
Unidos se incrementaron en 44.7%. El mejoramiento en la balanza
comercial obedece principalmente al estímulo en la exportación de Textiles.
Entre los principales resultados económicos se destaca para el 2010: una
tasa de crecimiento económico de 2.7%, la tasa de inflación acumulada
anual de los precios al consumidor se aceleró hasta 5.7%; la tasa de
desempleo abierto se elevó hasta 8.7% de la población económicamente
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activa; en comercio exterior se registraron exportaciones FOB de 26 mil 640
millones de dólares e importaciones CIF de 45 mil 417 millones, con un
déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos igual 4 mil 976 millones
de dólares y a 4.2% del PIB; las reservas internacionales netas equivalen a
5 meses de importaciones CIF al sumar 18 mil 996 millones de dólares;
mientras que la deuda pública externa ascendía a 22 mil 310 millones de
dólares y se estabilizaba en el nivel de 18.9% del PIB.

De cara al 2011, tres países mantienen acuerdos con el Fondo Monetario
Internacional (FMI). El Salvador con el primer año del “Acuerdo de
Contingencia”, Honduras con el “Acuerdo Stand-By” de 18 meses suscrito
en 2010, y Nicaragua con el Programa “Servicio de Crédito Ampliado 2007 2010” que se extendió por un año más.

III.1.1. INDICADORES MACROECONÓMICOS.

En los últimos años, con todo y las perturbaciones económicas producidas
por factores exógenos, como la crisis financiera de Estados Unidos y el
aumento del precio del petróleo y sus derivados,

la mayoría de los

principales indicadores económicos de Nicaragua han mostrado un
comportamiento estable. Con excepción hecha en el nivel de las
exportaciones, a la fecha han caído en 100 millones de córdobas. Ver en
Anexo 1: Indicadores Macroeconómicos 2006 – 2010.

El PIB real y la inversión como porcentaje del PIB hasta el 2008
aumentaron, siendo sostenido este crecimiento llegando a un PIB real del
6,365.7 y el incremento de la inversión llegando al 34.3% (Ver Anexo No.1).
A partir del 2009 los indicadores del PIB real e inversión caen en 6,297
dólares y 25.9%, año en que se observa en la economía ya los efectos de la
crisis mundial y el alza del petróleo de igual forma el PIB per cápita
disminuirá en 2.3%.
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Tanto las exportaciones como las importaciones; después de un período de
crecimiento del 2006 al 2008; tuvieron una disminución en los precios de
las exportaciones del 3% mientras que las importaciones disminuyeron en
un 32%. Resultando en el 2009 en una mejora en los niveles de intercambio
del nivel del 30.2%.

La caída del PIB para el 2009 fue de 1.5% en términos reales. Con una
proyección de crecimiento del PIB en 1.0% en términos reales para el 2010.
Lo cual es insuficiente para disminuir

significativamente los niveles de

extrema pobreza en Nicaragua que se estiman en 14% para el 2010 – 2011.

El nivel de Reservas Internacionales que fue en 2006 de US$924.2 millones,
equivalente a 4.3 meses de importaciones, lo cual representó un nivel muy
adecuado para la estabilidad del régimen cambiario, se ha visto reducido
para el 2010 llegando a cubrir 2.8 meses de importaciones ubicándose por
debajo del indicador esperado de reservas de 3 meses.

En general los últimos 3 años se han caracterizado por una importante
reducción del déficit fiscal, mejoría de la cuenta corriente con un importante
crecimiento de las exportaciones, e inflación por debajo de los dos dígitos,
con tendencia a desacelerar. Siendo el 2009 - 2010 el periodo en que los
indicadores de crecimiento del PIB cayeron esperándose de acuerdo a las
proyecciones del 2010 que este comportamiento pueda ser superado y se
logre un crecimiento Real del PIB del 1.0%.

Se espera a nivel externo para el 2011 el siguiente comportamiento:
Crecimiento económico mundial de 2.4%.
Aumento del gasto público y disminución de impuestos
En Nicaragua, se espera para el 2011:
crecimiento del PIB del 2.5% al 3.5%
inflación promedio del 6.6%
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tasa de deslizamiento del 5% anual
a nivel interno, se espera una disminución del gasto público y una mayor
tasa de crecimiento en ingresos fiscales.
aumento de impuestos
Aumento del desempleo pasando de 95,000 a 120,000 nicaragüenses
en el desempleo.

Aunque

el

panorama

en

general

presenta

algunos

elementos

de

incertidumbre, sobre todo por la variabilidad de los precios del petróleo, el
comportamiento de la economía de Estados Unidos, la situación del déficit
energético y los reclamos por una mejoría en la gobernabilidad del país de
parte de países donantes, se espera que durante el 2011 pueda haber una
mejoría en la actividad económica, que el sistema financiero se continúe
fortaleciendo y se mantenga el nivel de inversión privada.

III.1.2. IMPACTO DE LA POLÍTICA COMERCIAL

Durante el ciclo agrícola 2009 y 2010, no se otorgó el financiamiento
requerido por considerarse que la actividad agrícola es de alto riesgo, la
disminución de fondos para crédito de parte de Bancos y Financieras por
problemas de recuperación, no ha solucionado aún la condición de
oportunidad que requieren los prestatarios en la entrega de créditos,
principalmente a los pequeños y medianos productores agrícolas. El Banco
de Fomento inició operaciones en abril del 2010, y no se observa un inicio
de operaciones de intermediación deforma sostenida. Adicionalmente el
sector productivo y comercial se ha visto afectado por un estancamiento de
la actividad económica.

El crédito bancario se ha reducido y existe el riesgo de deterioro de la
cartera de préstamos. La excesiva liquidez mantiene el margen financiero
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ensanchado por la reducción más acelerada de la tasa de interés pasiva que
la tasa de interés activa.

El crecimiento de la economía para el 2010 por el lado de la oferta fue
impulsado por el crecimiento de la minería. Por el lado de la demanda el
crecimiento fue impulsado por el aumento de las exportaciones cuyo destino
principal fue Estados Unidos y Venezuela siendo los sectores con mayor
participación: alimentos, tabaco y bebidas alcohólicas.

III.1.3. IMPACTO DE LA POLÍTICA FISCAL

A nivel macroeconómico un problema persistente en Nicaragua lo constituye
el déficit de la cuenta corriente en la balanza de pagos. El retiro de la ayuda
financiera, del Grupo de Apoyo Presupuestario (BSG por sus siglas en
inglés) debido al incumplimiento de condicionalidades principalmente en el
campo de la gobernabilidad, ha impedido el acceso a los recursos de libre
disponibilidad en apoyo a la gestión presupuestaria, en el marco de
contribuir a la Estrategia Reforzada de Crecimiento Económico y Reducción
de la Pobreza (ERCERP). Esto adicionalmente implica, según el Acuerdo
Conjunto de Financiamiento (ACF), que a partir del 2011 la aplicación de
una nueva ley de reforma fiscal, que afecta a los diferentes sectores
económicos y financieros del País.

Los principales efectos se verán en una disminución de la rentabilidad de los
sectores afectados, tales como ahorrantes, pequeños productores, bienes
raíces entre otros. La nueva ley de reforma fiscal busca ampliar la base de
contribuyentes y aumentar la recaudación fiscal.

En el 2011 se espera que la tasa de desempeño económico sea de 3.5%, el
ingreso per cápita promedio anual de US$1,183.0, en porcentajes del
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Producto Interno Bruto, el déficit fiscal sea del 3.0% y el déficit en cuenta
corriente de la balanza de pagos del 17.6%.
.
III.1.4. IMPACTO DE LA POLÍTICA CAMBIARIA

La inflación para el 2011 se verá influenciada por una alta tasa de inflación
de los combustibles y los alimentos y un mayor riesgo de conflictos sociales
por lo que se estima una tasa de inflación del 9.5% al final de 2011, con el
supuesto que el precio de importación CIF de un barril de petróleo sea de
US$89, asociado con un precio promedio anual un barril de petróleo WTI de
US$93, y del aumento de 19.2% del medio circulante (M1). Los efectos en
Nicaragua que el precio promedio anual de un barril de crudo WTI pase de
US$79.40 en 2010 a US$100 en 2011 es la desaceleración de 1 punto
porcentual en la tasa de crecimiento del PIB Real.

En cuanto a la devaluación se mantiene en 5% para el 2011.

III.2.

AMBIENTE DEMOGRÁFICO
Población y empleo

Para el 2010 la población se estimó en 5.8 millones de personas mientras
que la población en edad de trabajar de 3.9 millones lo cual representa el
67% de la población total, mientras que la población económicamente activa
se registra en 2.8 millones de personas y un total de ocupados de 2.5
millones.
El desempleo abierto se registra en 220.0 mil personas lo que representa
una tasa de desempleo del 7.8%

El salario mínimo se ajustó con una tasa anual de 13%, mientras que
COPADES pronostica que el salario nominal mensual promedio nacional
aumentará 10% siendo el sector menos favorecido el asalariado agrícola y
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servicios. El mejoramiento de los ingresos de las familias será a través de
del flujo de remesas.

III.3.

IMPACTO DE LAS REGULACIONES Y DEL ESTADO

La ley de crédito entre particulares, es el marco legal que rige la
intermediación financiera para las instituciones no reguladas. Mientras que
las instituciones reguladas son supervisadas por la superintendencia de
Banco bajo la ley de Bancos y Otras instituciones financieras.

En la ley de préstamos entre particulares (Ley No. 176; arto. 2 y 3) se
establecen techos para el cobro de intereses. El cual indica que se podrá
cobrar el 50% adicional de la tasa establecida por el Banco Central, una
tasa mayor se califica como usura, y es tipificado como delito en el nuevo
código procesal penal (Ley No. 641, Capitulo XII, Arto. 263). Esto ha
ocasionado serios problemas en la transparencia en el cobro de los
servicios financieros y un aumento en el riesgo de intermediación.

En relación a la actividad de seguros podemos indicar que:

Existen

cinco

compañías

aseguradoras

en

Nicaragua,

legalmente

establecidas para operar:

1.- Instituto Nicaragüense de Seguros y Reaseguros.
2.- Compañía de Seguros América Sociedad Anónima.
3.- ASSA Compañía de Seguros Sociedad Anónima.
4.- Seguros LAFISE, Sociedad Anónima.
5.- Mapfre| Seguros Nicaragua Sociedad Anónima.
La actividad de las aseguradoras es regulada por las siguientes leyes:
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Código de Comercio de 1917. El contrato está normado en el Título XI,
llamado “De los Contratos de Seguros”, en los artículos 535 al 599
inclusive. Es importante hacer notar que desde la fecha de promulgación
hasta hoy, en lo referente al contrato de seguro, no ha sido objeto de
reformas sustanciales. Es por esta razón que ha sido la costumbre
mercantil la que ha dinamizado la actividad aseguradora en Nicaragua.

Fue hasta 1970 que se aprobó la “Ley General de Instituciones de
Seguros” mediante Decreto 1727, reformada en el año 1996 mediante la
Ley 227 y vigente hasta el año 2010 cuando la Asamblea Nacional aprobó
la Ley 733, “Ley General de Seguros; Reaseguros y Fianzas”, publicada en
el Diario Oficial La Gaceta en sus ediciones números 162, 163 y 164 del
25, 26 y 27 de agosto de 2010. Esta nueva Ley ya contempla un capitulo
que contiene regulaciones generales relativas al contrato de seguros.

III.4.

AMBIENTE CULTURAL

La actividad de seguro tuvo un nuevo inicio a partir de 1990 con la
finalización del monopolio de INISER, y con el inicio de la actividad
financiera se multiplicaron el número de aseguradoras y empresas de
corredurías.

La cobertura de riesgo aún es limitada a algunas actividades y sectores
económicos que presentan menos riesgo relacionados al mercado. Por
consiguiente los sectores menos atendidos son los económicamente menos
favorecidos tales como el mercado de las PYMES que son sensibles a los
precios y a las condiciones de cobertura.
Por el lado de la población no se ha desarrollado la cultura del seguro y del
ahorro lo que imposibilita una adecuada relación entre población y
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aseguradoras, para esto se ha requeridos de empresas intermediadoras del
seguro que faciliten el volumen y la accesibilidad del seguro.

IV. ANALISIS INDUSTRIA DE MICROFINANZAS

IV.1.

CARACTERISTICA GENERAL DE LA INDUSTRIA

El tipo de mercado que se analiza es de tipo Oligopolio dado que existen
pocas empresas o instituciones intermediadoras aunque la entrada no es
están difícil por el requerimiento de capital, existen riesgos no controlados
por compromisos políticos, la percepción de riesgo, la imagen riesgo país. El
crédito como principal producto de las instituciones de microfinanzas aún es
un producto estandarizado, levemente diferenciado solo por su uso o
condiciones de entrega (plazo, monto, tasa de interés).

Uno de los problemas que enfrenta el sector es la percepción de ganancias
excesivas que supuestamente devengan las microfinancieras, esto aunado
al alto nivel de endeudamiento de la población ha generado un ambiente
adverso al crecimiento del mercado de microcrédito para consumo y para la
producción.

Aunque algunas de las intermediarias han avanzado en el desarrollo de
plataformas tecnológicas estos avances en la tecnologías son particulares y
de uso exclusivo de pocas intermediarias con capacidad de inversión y
desarrollo para la sustitución de sistemas.

CONDICIONES BASICAS
Demanda
Según datos del “VIII Censo de Población y IV de Vivienda 2005” llevado a
cabo en noviembre del 2005 por el Instituto Nicaragüense de Estadísticas y
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Censos (INEC), la población total de Nicaragua para dicho año fue de
5,142,098 habitantes, lo que implica que presentó un crecimiento anual del
1.67% en el período de 1995 (censo anterior) al 2005.

CUADRO NO. 4.1
DATOS DEMOGRAFICOS 2005

NICARAGUA
Concepto

Total

Urbano

%

Rural

%

Población Total (PT)

5,142,098 2,875,551 55.9% 2,266,547 44.1

Población
Económicamente

Activa 1,748,759 1,041,583 36.2% 707,176

31.2

(PEA)
Fuente: Datos tomados de Censo Poblacional de 1995 y 2005 del Instituto
Nicaragüense de Estadísticas y Censos (INEC).

La población urbana, que constituye el 55.9% de la población total tiene una
Población Económicamente Activa (PEA) representa el 36.2% de la
Población Urbana. La población rural, que constituye el 44.1% de la
Población Total (PT), tiene una Población Económicamente Activa (PEA)
que representa el 31.2% de la Población Rural (Ver Cuadro 4.1).

Se define como demanda el volumen total de créditos, expresados en
dinero, que tomaría un segmento de población objetivo ubicado en un área
geográfica y en un periodo de tiempo definido.

Para la estimación del crecimiento de la demanda de productos y servicios
financieros se han definido 2 grandes segmentos: mercado urbano y
mercado rural y en estos mercados los pequeños productores y los
demandantes ocupados.

Los pequeños productores se caracterizan por su precariedad en las
condiciones productivas y gerenciales en las que operan, por consiguiente
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son unidades productivas en las cuales laboran de 1 a 5 personas con un
capital no mayor a los US$10,000.00. Se ubican en diferentes ramas de la
economía, imperando en el sector comercio, industria de alimentos,
artesanías, elaboración de productos de madera y textil vestuario. Las
mujeres tienen una participación relevante en la generación de ingresos
para la manutención del hogar, es así que en términos de concentración
crediticia

generalmente

labora

en

actividades

comerciales

de

textil

vestuario, artesanía y elaboración de alimentos.

La demanda del mercado urbano se ha considerado como la demanda
proveniente de los habitantes urbanos con ocupación que no son
propietarios de negocios, y los propietarios de negocios que tengan interés
en obtener créditos para sus actividades. Dado que no existen datos y
registros confiables sobre el tamaño del sector de la MIPYMES 1 se procede
a elaborar un cálculo del tamaño del sector sobre la base de la población
económicamente activa del sector urbano y rural. Definiendo como
potenciales MIPYMES a los micro negocios y personas ocupadas 2.

CUADRO NO. 4.2
DEMANDA ESTIMADA DEL SECTOR URBANO A 2005
Concepto

1

Cantidad
Población

Población Total

2,875,551

Población Económicamente Activa (PEA)

1,041,583

Propietarios Pequeños Negocios

193,041

% Propiet Peq Neg que demandan crédito

61.20%

Propiet Peq Neg que demandan crédito

118,141

Según los registros del Ministerio de economía y fomento a la fecha se encuentran
registradas aproximadamente 2,000 MYPEMES a nivel nacional.
2
slslslsl
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Fuente: Estimación de la demanda. Elaboración propia

La estimación de los propietarios de pequeños negocios se realizó a partir
de información contenida en el Directorio Económico Urbano del año 1997 y
la tasa de crecimiento reportada por el Índice Mensual de Actividad
Económica (IMAE) comercial e industrial, dando como resultado un total de
193,041 propietarios de MIPYMES, de los cuales el 38.80% no les interesa
adquirir servicios financieros, constituyendo un total de 118,141 propietarios
que demandan servicios financieros (Ver cuadro 4.2).

Las proyecciones hasta el año 2011 se realizaron tomando como factor de
crecimiento anual el 0.25% anual para las MIPYMES y el 2.44%
(crecimiento de la PEA Urbana) para las personas ocupadas (Ver Cuadro
4.3)

CUADRO 4.3
PROYECCION DE MIPYMES DEL 2011
Concepto

2005

2011

Cantidad Estimada
Propietarios de Pequeños Negocios

118,141

119,924

Cuantificación de la Demanda (US$)
Monto Promedio del Préstamo en
dólares

$382.10

$500

Demanda total en dólares
(Propietarios x cred promedio)

45,141,617 59,962,000

Fuente: Elaboración propia

De acuerdo a las estimaciones, para el año 2011 la demanda de crédito
será de 59,9 millones de dólares.

La demanda de crédito de las personas ocupadas será para el 2011 de
aproximadamente 260,091,592 millones de dólares (Ver cuadro 4.4)
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CUADRO NO. 4.4
LA DEMANDA DE CRÉDITO DE LAS PERSONAS OCUPADAS

Concepto

2005

2011

602,672

696,582

307.60

307.60

Cantidad Estimada
Personas Ocupadas
Monto

Promedio

del

Préstamo en dólares

Cuantificación de la Demanda (US$)
Demanda total de Personas
Ocupadas

185,381,816 214,268,605

Fuente: elaboración propia

De acuerdo a lo anterior el principal mercado lo constituyen el segmento de
personas ocupadas ubicadas en el sector informal, cuenta propia o
asalariados que requieren crédito de consumo y no de las pequeñas
empresas constituidas.

Se considera que la demanda del mercado rural está compuesta por la
demanda de habitantes rurales con ocupación, que no son propietarios de
Medios de Producción Agropecuarias y los propietarios de las mismas que
tengan interés en obtener créditos para sus actividades.

Para la proyección de la demanda en el año 2011 se utilizó un índice de
crecimiento anual del 0.47% para los propietarios de pequeñas fincas y
parcelas, declarado como el índice de crecimiento anual agropecuario, y un
crecimiento anual del 1.21% (crecimiento de la PEA Rural) en la demanda
de las personas ocupadas (Ver Cuadro 4.5)
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CUADRO 4.5
DEMANDA ESTIMADA (EN CLIENTES Y MONTOS)
PARA LOS AÑOS 2005 Y 2011

Concepto

2005

2011

Propietarios de fincas

108,830

111,936

Personas Ocupadas

294,578

316,679

Total

403,408

428,615

Cantidad Estimada

Monto Promedio del Préstamo en US$
Propietarios de fincas

893.20

893.20

Personas Ocupadas

307.60

307.60

Cuantificación de la Demanda (US$)
Propietarios de fincas

97,207,191

99,980,846

Personas Ocupadas

90,612,045

97,410,534

Total US$

187,819,236 197,391,380

Fuente: elaboración propia

En el mercado rural la composición de la demanda sigue un curso un poco
distinto del sector urbano ya que prevalece la demanda de las fincas
productivas agropecuarias en vez del personal ocupado.

El bajo monto del crédito promedio en la industria de microfinanzas ha
significado un alto costo de administración, más los altos costos de
transacción, implica que el costo de otorgar y administrar un microcrédito es
bastante elevado en comparación con el costo de un crédito bancario. Se
espera que a medida que las Intermediarias Microfinancieras (IMF) logren
mayor escala y optimicen el manejo de sus operaciones, logren una mayor
eficiencia, y la tasa disminuya. De acuerdo a estudios realizados por
Blijdenstein et al sobre el sector de las microfinanzas en Nicaragua , para el
crédito comercial urbano y de corto plazo, la mayor parte de las IMF siguen
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cobrando tasas reales que no son menores de 3.5% al mes, mientras que
para los préstamos agropecuarios y de vivienda se sitúan alrededor de 2%
al mes.

El sistema de distribución para la entrega de productos y servicios en la
industria está básicamente conformado por la instalación de sucursales, la
actividad de promotores que llegan al cliente. A diciembre del 2008 las IMF
agrupadas en ASOMIF contaban con una red total de 244 agencias o
sucursales en todo el país.

No existen productos sustitutos para los servicios de microfinanzas por sus
características de rápido acceso y montos de financiamiento bajos el
producto bancario que más guarda similitud es el microcrédito a tra vés de
tarjeta de crédito.

La elasticidad precio está determinada por: la oferta de dinero, la capacidad
de los usuarios de ser sujetos de crédito, formalidad de los negocios, entre
otros. En vista que las PYMES presentan serias debilidades en la
formalización de sus empresas, negocios que no presentan un alto nivel de
acumulación constituyen las condiciones para que la oferta de dinero sea
limitada al sector de las microfinanzas, por lo que se estima que la
elasticidad precio de la demanda tiende a ser inelástica por las
características del sector de la PYMES.

Oferta

En general se puede decir que tanto las instituciones reguladas orientadas a
microfinanzas, como las Instituciones Microfinancieras del sector no
regulado, han evolucionado de forma importante, presentando crecimientos
significativos. Por otro lado, aunque el segmento de microempresa sigue
siendo el segmento más atendido, se muestra un incremento en la atención
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al sector agropecuario, sobre todo en las Instituciones Micro financieras,
aunque en menor proporción.

La industria de las Microfinanzas mantiene fuertes vínculos financieros con
diferentes instituciones financieras internacionales como sus principales
proveedores de fondos.

En Nicaragua, después del cierre de la banca estatal, la oferta de servicios
microfinancieros proviene en gran parte de las llamadas Instituciones Micro
Financieras (IMF).

Tradicionalmente, la clientela de las Instituciones

Microfinancieras la ha constituido la micro y pequeña empresa, así como los
pequeños productores agrícolas.

Aunque

las Instituciones

diferentes

personalidades

Micro

Financieras

jurídicas,

como

están

constituidas

bajo

son

Organismos

No

Gubernamentales, Cooperativas, Sociedades Financieras Reguladas y
Sociedades Privadas, las más representativas en términos de cuota de
mercado, son hasta la fecha los Organismos No Gubernamentales y las
Financieras Reguladas, las que se encuentran afiliadas a la Asociación
Nicaragüense de Instituciones Microfinancieras (ASOMIF).
este

estudio

tomaremos

los

datos

registrados

por

Para fines de
la

Asociación

Nicaragüense de Instituciones Microfinancieras (ASOMIF).

En la actualidad, el sistema financiero formal está conformado por 6 Bancos
y 3 Sociedades Financieras, de los cuales hay un banco y dos financieras
(Banco Procredit,

BANDEX y Fama) orientados a la industria de

microfinazas, siendo que Procredit se convirtió en Banco a finales del 2005
y Fama se transformó a financiera regulada en enero 2007.

Este análisis hace referencia a 2 grupos: las Instituciones Reguladas
orientadas a microfinanzas (Banco Procredit, FAMA y BANDEX), las cuales

20
como “Financieras”, y las entidades no reguladas

se denominarán

orientadas al microcrédito y organizadas en la Asociación Nicaragüense de
Instituciones

Microfinancieras

(ASOMIF),

quienes

serán

denominada

Instituciones Microfinancieras (IMF) .

Las microfinancieras han invertido en tecnología crediticia para el manejo de
volúmenes grandes de microcrédito y con la atención a segmentos
relacionados con el crédito agrícola. Adicionalmente les provee seguridad
en las transacciones, confiabilidad ante proveedores de fondos y como
ventaja tecnológica ante los competidores.

Efectos de grupos de presión denominados como NO PAGO. Este
movimiento aunque no cuenta con el respaldo explícito del gobierno, cuenta
con un fuerte número de prestatarios que han caído en incumplimiento de
pago y son altamente beligerantes en la búsqueda de condiciones crediticias
para el refinanciamiento de sus créditos bajo condiciones financieras
inviables para bancos, IMF y financieras.

Las financieras reguladas en su constitución surgieron como entidades
microfinancieras, y su desarrollo les permitió avanzar en su constitución
como instituciones reguladas. Las características de su cartera son:
Entre el 2002 y el 2006, PROCREDIT Y BANEX (Banco del éxito, antes
FINDESA), pasaron de US$ 25.6 millones en saldos de cartera y 28,410
clientes,

a

US$

177.7millones

y 121,131

clientes,

significando

un

crecimiento compuesto en ese período del 62.2% y 43.7% respectivamente,
y un crédito promedio de US$ 1,466.9 para el 2006. Entre Diciembre de
2005

y

de

2006

se

reflejan

crecimientos

de

48.1%

y

38.15%

respectivamente, correspondiéndose con una disminución en general de la
tasa de crecimiento anual.
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Según datos de la Superintendencia de Bancos (SIBOIF) la Cartera de
Créditos de PROCREDIT a diciembre del 2007 fue de US$123,565,026.45
con 84,420 clientes quien ha experimentado un crecimiento del doble de su
cartera inicial aún más acelerado que los bancos. La cartera de Fama a
diciembre del 2007 fue de US$31,373,333.34 con 38,722 clientes mientras
que la cartera de BANDEX US$125,418,010.58 con 54,698 clientes, para un
total en cartera de US$ 280,356,369.58 y un total de créditos 177,840 y un
crédito promedio de US$1,570.00

El préstamo promedio de estas Financieras ha ido aumentando cada año, lo
que podría ser un indicativo de que podrían no estar llegando a los más
pobres; en el 2002 era de US$ 903 y en el 2006 fue de US$ 1,467. Sin
embargo, más que la variación del crédito promedio, tal vez convenga
resaltar la diferencia entre el crédito promedio de estas instituciones y el de
las IMF afiliadas a ASOMIF, que como se verá más adelante es 2.5 veces
superior el de las Financieras.

FIGURA 4.1
COMPORTAMIENTO DE CARTERA POR ACTIVIDAD

Fuente: registro de cartera, SIBOIF, 2007
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El rubro más importante al finalizar 2006 lo constituye la microempresa
(61%), se observa una participación del 15%

en el sector agrícola y

ganadero, al igual que en los préstamos personales del 13.8% (Ver figura
4.1)

Para las Instituciones Micro financiera, las actividades más atendidas han
sido la Microempresa y el sector Agropecuario, y a Diciembre de 2006 su
participación en montos es del 33.8% y el 47.1% respectivamente.

ASOMIF agrupa a 19 instituciones con una cartera total de US$182,473
millones de dólares y cllientes de 264,981 al 31 de diciembre del 2010. (Ver
Anexo No. 2)

Según informe de cartera de clientes elaborado por ASOMIF, el producto
financiero predominante es el crédito al comercio con un 36.7%, seguido del
crédito agro pecuario con un 30.8%, el crédito al consumo con un 16.1%,
vivienda con 9.9%, servicios con 4.2% e industria con 1.9%. La diferencia
entre estos créditos radica en las condiciones crediticias, tales como: los
tiempos de entrega, tasa de interés, plazo y condiciones crediticias como
garantía, capacitación, entre otros, estas condiciones están condicionadas a
las condiciones que establece el proveedor de fondos por lo que se da una
relación de interdependencia, entre micro financiera y proveedor.

ESTRUCTURA DEL MERCADO

Número

de

demandantes

estimados:

Mercado

urbano

en

756,544

potenciales demandantes y rural 428,615 potenciales demandantes para un
total del mercado nacional de 1,185,159 aproximadamente el 20% de la
población del País.
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El número de oferentes analizados: 33 instituciones entre Bancos con
productos dirigidos a las Microempresas, afiliadas a ASOMIF y financieras
de mayor tamaño. El sector de la industria en la que se realiza el Plan y que
se analizará para la introducción de nuevos productos financieros está
conformado por: Fondo de Desarrollo Local (FDL), Fundación José
Nebrowski, Prestanic y Fundeser (Ver Figura 4.2)

FIGURA 4.2
MAPA DE GRUPOS ESTRATEGICOS

procredit
FAMA

ASOMIF

BANDEX

19 inst .

Microfinancieras
FDL,
Jose
Nebrowski,
Prestanic,
Fundeser

BANDEX

Fuente: elaboración propia

Costos
Las intermediarias financieras tiene como característica en el desempeño
financiero: altos costos de intermediación, administrativos y altos riesgos de
recuperación una aproximación a la estructura de costos se puede ver en
cuadro 4.6
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CUADRO 4.6
ESTRUCTURA DE COSTOS
INDUSTRIA DE MICROFINANZAS
Tasa pasiva promedio del

26% al 10%

Costo administrativos

26% para algunas instituciones hasta el 60%

Riesgos- pérdida

12% al 60%

Costo promedio

48%, hasta un costo máximo de 68%

Fuente: elaboración propia, según indicadores financieros presentados por ASOMIF.

En cuanto a la diversificación de los servicios y productos:

De las 19 Intermediarias agrupadas en ASOMIF solo cinco de ellas ofrecen
hasta 4 productos financieros (seguro, remesas, pago de cheque fiscal,
cambio de divisas). Por lo que podemos concluir que existe poca
diversificación de servicios, concentrándose en la colocación de créditos.

De igual forma servicios no financieros solamente 5 instituciones ofrecen
servicios de capacitación, asistencia técnica, apoyo a la comercialización,
desarrollo comunal.

CONDUCTA
La estrategia de precio existe una interdependencia entre las Instituciones
de Microfinanzas, por lo que no ha existido una guerra de precios entre ellas
ya que los altos costos de intermediación y de administración del riesgo
resulta inviable una estrategia de este tipo. Los clientes son tomadores de
precios y las microfinancieras a su vez son tomadoras de precios de los
organismos, bancos proveedores de fondos.

La estrategia de producción está dirigida a la colocación masiva, aunque
este tipo de estrategia se ha visto obstaculizados por problemas políticos de
movimientos de NO PAGO, la legalidad de la posesión de bienes inmuebles,

25
la falta de un mercado que permita el descuento de garantías, la regulación
civil y penal en materia del cobro de intereses calificándolo como usura y
fijando la tasa de interés de forma administrativa.

La Estrategia de promoción se ha enfocado la utilización de medios masivos
en las localidades de atención, tales como: radio y medios escritos y
visuales (vallas publicitarias en la ciudad y carreteras)

Poca investigación e innovación en términos de tecnología, la actividad en
este campo se concentra en nuevos sistemas y lenguajes de procesamiento
más rápidos y de

mayor capacidad de almacenamiento que permitan la

disminución del tiempo de atención.

Las tácticas legales están enfocadas en superar la fijación de la tasa de
interés, con contratos que protejan a la institución de futuras de demandas
por usura y aumentar la posibilidad de cobros y recuperación de garantías.
EJECUTORIA
De acuerdo a la conformación de las carteras de las Intermediarias
Financieras

organizadas

en

ASOMIF,

sus

carteras

se

encuentran

concentradas en dos tipos de actividad: la agrícola y la comercial, lo cual
conlleva una concentración de riesgos y una fijación de rentabilidad que
impide el crecimiento y la diversificación con una mejor posición financiera.

En este caso existen unas Intermediarias concentradas en la actividad
agrícola y ganadera que baja la rentabilidad, inmoviliza los recursos por los
plazos de los créditos y lo expone a diferentes riesgos de mercado, precios
y comercialización de los productos de los clientes.

Para conocer más sobre los indicadores de gestión financiera podemos ver
el Anexo No.3, entre los indicadores relevantes podemos observar que:
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Los gastos administrativos a cartera bruta representan entre el 60% al
26%.
Los gastos administrativos por cliente en promedio oscila entre los
C$4,945 a C$2,653.
La cartera en mora oscila entre los 60% aproximadamente al 13% como
indicador mas bajo el cual de acuerdo a la norma internacional supera
en mucho el 5% establecido como parámetro de calidad.
El excedente oscila entre el 4% a -6% lo cual es un resultado muy pobre
para la industria.
La productividad es alta ya que se observa un indicador de cartera de
$230,0 mil por promotor.
El número total de empleados oscila entre los 560 a 2,406 empleados.

Las intermediarias financieras concentradas en actividades comerciales,
aunque aumenta el margen de ganancia están expuestas a riesgos de
pérdida por incobrabilidad requieren una tecnología de manejo de volumen
de créditos aumentando sus costos de administración, por consiguiente a
corto plazo se exponen a dañar la calidad de la cartera por efectos
ambientales y de mercado.

Aunque el efecto de inflación se esteriliza en alguna medida a través de la
devaluación, ya que los créditos están indexados al tipo de cambio diario
esto no impide que las Intermediarias Financieras se vean afectadas por
descalce del tipo moneda al momento de cancelar sus créditos con los
proveedores de fondos, considerando que la composición de la cartera está
constituida por préstamos en Córdobas.
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IV.2.

ANALISIS DE LAS CINCO FUERZAS Y DE LA ACCION DEL
GOBIERNO

Barreras de entrada y movilidad:
No se requiere un alto requerimiento de capital
La Tecnología y Desarrollo no son barreras
Existe un alto nivel de competitividad del sector, quienes en muchos
casos existen clientes con crédito de varias instituciones, propiciando un
sobre endeudamiento en el cliente.
Las barreras de salida están concentradas en las Cargas financieras de los
Préstamos a acreedores, y responsabilidad por el cumplimiento a
proveedores de fondos. Altos costos de Cierre de sucursales y agencias

Se puede concluir que: Las barreras de entrada son bajas y la barrera de
salida es moderada.

Las Amenazas de ingreso son altas
No existe amenaza de productos sustitutos
Alta rivalidad entre competidores
Poco poder de negociación entre demandantes, por su alta dispersión,
probable aumento del poder de negociación a través de grupos de
clientes con perfil político, asumiendo posiciones de choque como los
NO PAGO.
Alto poder de negociación de los proveedores, sistemas de calificación
para el aumento a las tasas pasivas y disminución de fondos.
Lento crecimiento de la industria
Costos fijos elevados
No existe diferenciación del producto de crédito
Bajos

costos

Microfinanciera.

de

sustitución

para

el

cliente

de

cambiar

de
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Bajo nivel de rentabilidad del sector de las microfinanzas rurales
Alto nivel de rentabilidad del sector de la pymes urbanas
Bajo nivel de probabilidad que las pymes se integren y conformen
instituciones de microfinanzas
Alto nivel de involucramiento del estado en el otorgamiento de los
créditos, regulación de tasas de interés, ley de moratoria.

La participación del Gobierno hacia la actividad de Microfinanzas han
resultado en acciones de control de tasas de interés, formulación de ley
para moratoria de pago de los prestatarios que a junio del 2009 no habían
continuado con el pago de sus deudas. Adicionalmente la introducción del
Banco Produzcamos es una amenaza de competencia desleal en la medida
que otorgue créditos a tasas más bajas que las establecidas en el Mercado,
plazos más largos y flexibilidad en la presentación de garantías. En este
sentido el Gobierno tiene una clara preferencia por el beneficio temporal de
los pequeños prestatarios y sin un interés real por fomentar el sector de las
microfinanzas.

De acuerdo al análisis de las fuerzas competitivas de la industria (Ver figura
4.3), podemos resumir que:

La Amenaza de Nuevos Ingresos es alto
La Amenaza de productos sustitutos es bajo
La rivalidad interna es alta
EL nivel de negociación del proveedor es alto
Poder de negociación del comprador es medio considerando los
movimientos políticos de No Pago.
La rentabilidad queda en manos de los proveedores de recursos
El Gobierno no es un propiciador del negocio de las microfinanzas
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FIGURA 4.3
ANALISIS DE LAS FUERZAS COMPETITIVAS DE LA INDUSTRIA
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V. CONCLUSIONES DEL AMBIENTE EXTERNO
d
e

Existe un volumen de potenciales demandantes aún no atendidos de
aproximadamente 654,937 personas.

r
i
v

La rentabilidad es alta del negocio de intermediación financiera, aunque

a

existe rivalidad entre los competidores esto lo hacen sobre la base de

l

clientes con historial crediticio y no existe aún presión por buscar clientes dei
nuevo ingreso al sistema crediticio. Tienen aún un mercado sin explotar.

d
a
d

La rentabilidad se distribuye entre los proveedores de fondos y en menor
proporción las intermediarias financieras.
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A pesar del estancamiento en la economía de Nicaragua, existe un potencial
de mercado sin explotar, el cual puede ser un factor de crecimiento para las
Intermediarias existentes así como un estímulo para nuevos competidores.

Las regulaciones y los movimientos de NO PAGO distorsionan el libre
manejo de la tasa de interés, por lo que las transacciones no son
transparentes con el cobro de la tasa de interés y determinar la verdadera
rentabilidad de la industria.

VI. PLAN DE MERCADEO LANZAMIENTO PRODUCTO MICROSEGURO

VI.1.

OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS
VI.1.1. OBJETIVOS GENERALES

Mejorar la posición competitiva en la industria de las microfinanzas.

Fidelizar la cartera de clientes a través de la diversificación de productos
financieros.

Optimizar el uso de las capacidades tecnológicas en el procesamiento y
entrega de los productos financieros considerando las variables de altos
volúmenes de procesamiento y cortos tiempos de respuesta y entrega y
disminución de costos de procesamiento.

VI.1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS:
Mantener precios competitivos relacionados a los volúmenes de transacción
y al riesgo asumido.

Aumentar la oferta de servicios y productos.

Implementar alianzas con instituciones financieras y de seguros que faciliten
la diversidad de operaciones financieras.
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Desarrollar las habilidades técnicas del personal de acuerdo a las
necesidades actuales y futuras.

VI.2.

ESTRATEGIA

Utilizando la Matriz Ansoff: Dado que el producto ya existe y el mercado es
el actual la estrategia que seguirá es incremento de la penetración del
mercado.
A fin de incrementar la penetración del mercado que actualmente se atiende
a través de la oferta integral de servicios financieros que facilite a los
clientes la realización de todas sus operaciones comerciales. El mercado
objetivo son los clientes habituales de crédito, quienes tienen las siguientes
características:
Hombres y mujeres cuya edad que se encuentre en el rango de los 18 a los
70 años dado que el comportamiento de segmento de cartera por edad tiene
un comportamiento normal tipo campana en el cual podemos observar
según figura 6.1; que la concentración de los crédito se encuentran en las
edades entre los 36 a 60 años.

Cartera en millones de
Códobas

FIGURA 6.1
CONCENTRACION DE LOS SALDOS DE CARTERA EN CORDOBAS POR
EDAD
60
50
40
30
20
10
0
61 a 70 51 a 60 43 a 50 36 a 42 26 a 35 19 a 25
años

Fuente: Elaboración propia, tomado de los saldos de cartera al 31/12/2010 según reporte de
ASOMIF.
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Se concentrará en los montos de crédito menores a los US$5,000.00 para
atender a casi la totalidad de clientes de crédito. De acuerdo a las políticas
de seguro y atención los montos mayores a US$20,000 serán atendidos por
la institución pero asegurados directamente por la empresa aseguradora
(Ver figura 6.2)
El 45% de los créditos se concentran en montos entre los C$200.0 a
C$2,000.00. Mientras que el restante 55% arriba de los C$2,000.00

FIGURA No.6.2
TIPO DE ATENCIÓN POR SEGMENTO SEGÚN MONTO DEL CRÉDITO.

Fuente: Elaboración propia, según tamaño del crédito.

El 96% de los montos prestados corresponden a préstamos menores o
iguales a C$100,000.00 (Cien mil Córdobas) equivalentes a los 4,500
dólares aproximadamente.
El 4% restante del monto prestado se concentra en 20 personas, este grupo
será atendido directamente por la empresa aseguradora.
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VI.3.

MEZCLA DE MERCADEO
VI.3.1. PRODUCTO

Protección del capital de trabajo de las familias de los usuarios de crédito,
ante la contingencia de muerte, evento que puede presentarse en cualquier
momento e impactar en la estabilidad económica de la familia, más aún, si
la muerte es del jefe de familia y proveedor del hogar.

La cobertura tiene un alcance del 100% del saldo a la fecha del siniestro. Se
cubrirán los créditos que se otorguen.

VI.3.2. PRECIO
La inversión del cliente para su protección es una tasa fija de 0.45 mensual
por cada 1,000 de préstamo.
La inversión total que el cliente asumirá en concepto de pago por la
cobertura de Seguro estará condicionada a tres parámetros fundamentales:
La tasa fija de 0.45 mensual.
El monto solicitado del préstamo.
El plazo del préstamo.

La fórmula para determinar el costo del Seguro en cada Crédito es:

Inversión

0.45 *

Monto
* Plazo
1000

Normativa Especial: Para créditos con montos menores o iguales a
C$1,000.00, el seguro se cobrara con la siguiente formula:

Costo

0.45 * Plazo
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Análisis de la elasticidad precio demanda:
Una de las consideraciones sobre el producto de microseguros es su
relación al crédito, asumiendo que el cliente no es muy sensible al precio
(Ver figura No 6.3), tenemos:
FIGURA 6.3
ESTIMACIÓN DEL IMPACTO DEL SEGURO EN LA DEMANDA DE
MICROCRÉDITO
Curva
demanda
crédito

Curva demanda de micro
seguro y crédito Demanda
aumentado por efecto de
valor agregado del seguro

de

Precio + seguro
Precio
crédito

X0

X1

Montos en cartera

Se puede concluir que la relación de microseguro con crédito como parte del
producto de microcrédito no afectará la colocación de cartera más bien el
efecto que se busca es un desplazamiento de la curva de la demanda hacia
la derecha siendo percibido como valor agregado del producto de
microcrédito.
VI.3.3. PROMOCION
La publicidad se realizará de forma masiva a través de medios como la radio
y en los puntos de ventas como las sucursales. Así mismo se entregará
documentación escrita que permita a los clientes conocer de los nuevos
servicios de la institución.
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VI.3.4. DISTRIBUCIÓN
Se realizará a través del tendido de sucursales existentes. Adicionalmente
se establecerá entre las funciones del personal de crédito presentación del
nuevo producto para los clientes actuales y potenciales clientes de crédito.
La contratación de los microseguros se realizará de forma descentralizada
en cada sucursal, remitiendo solo los casos de créditos mayores a los
US$5,000.0
La remuneración por la venta del micro seguro dependerá del volumen de
créditos contratados por lo que se utilizará las políticas de incentivos por
colocación y calidad de cartera.

VI.4.

PLAN DE ACCION

VI.4.1. DESARROLLO DEL PLAN

Se prevé tres fases: Organización, mercadeo y lanzamiento (Ver Figura 6.4).
En la fase de Organización se establecerán los acuerdos con las empresas
aseguradoras de acuerdo a las mejores condiciones económicas y de
cobertura que ofrezcan cualquiera de las cinco aseguradoras que operan en
el país.
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FIGURA 6.4
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES IMPLEMENTACIÓN PLAN

ACTIVIDADES
I

FASE DE ORGANIZACIÓN
1.1 Contratación de emp. Asguradora
Establecimiento de procedimientos para la
1.2 cobertura de los créditos
Conformación de unidad de seguro y
1.3 contratación de gte de la undiad

Responsable

MESES
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Gerente General
Gerente Negocios

Gerente General
Unidad de Org y
1.4 Elaboración de manuales de procedimientos metodos
Gte de Mercadeo y
1.5 Elaboración de plan de mercadeo
Negocios
1.6 Introducción del servicio en las sucursales
Gte. Negocios
II FASE DE MERCADEO
Diseño de material informativo para el
2.1 personal
Gte. Mercadeo
diseño de material informativo para los
2.2 clientes de crédito
Gte. Mercadeo
2.3 Diseño de mensajes
Gte. Mercadeo
2.4 Seleccion de medios
Gte. Mercadeo
III FASE DE LANZAMIENTO DEL PRODUCTO
3.1 Inicio de campaña de lanzamiento en medios Gte Unidad de seguros
3.2 Atención a clientes en las cajas de la sucursal Cajeros y asesores
Seguimiento en sucursales sobre la
3.3 aceptación del producto
Gte sucursal
3.4 Entrega de información escrita
Asesores credito
3.5 Evaluación del plan de lanzamiento
Gte unidad de seguros

Todos los clientes que soliciten préstamos menores o iguales a US$5,000
(cinco mil dólares) o su equivalente en córdobas, se asegurarán
automáticamente, sin llenar ningún requisito adicional más que estar
dispuesto a invertir en su tranquilidad y en la seguridad de su familia. Se
deberá solicitar al cliente que declare el nombre de un beneficiario para
recibir un aporte de C$5,000 (cinco mil córdobas netos) para los Gastos
Funerarios en caso de fallecimiento del cliente.

Para los clientes que soliciten préstamos con montos entre US$ 5,001 a
US$ 20,000 o su equivalente en córdobas, deberán completar y firmar
formato ¨ Declaración de Salud ¨.
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Los

préstamos

superiores

a

US$20,000

hasta

US$50,000

deberán

completar y firmar el formato ¨ Solicitud de Seguro Colectivo de Vida para
Deudores ¨ y podrán asegurar el saldo deudor según las políticas de las
aseguradoras.
En la fase de organización se detallará el Flujo general de operaciones
considerando los pasos que sigue el crédito (Ver anexo 4), en el cual se
puede observar como el seguro solidario se inserta en el proceso crediticio
formando parte del procedimiento de colocación de crédito
En términos generales el proceso de venta del seguro se inicia con la
colocación del crédito y finaliza con el pago del seguro al beneficiario o con
la cancelación del crédito (Ver Figura 6.5)

FIGURA 6.5
FLUJO DE PROCESO DE INSERCIÓN DEL SEGURO

Fuente: Elaboración propia

Una vez que el cliente se encuentre asegurado podrá optar al seguro hasta
cumplir la edad de 75 años.
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De igual forma se establece el procedimiento para la gestión de Reclamos.
El personal de la microfinanciera deberá reportar el deceso del deudor,
máximo dentro de las primeras 24 horas del fallecimiento del cliente. La
notificación deberá hacerse vía correo electrónico.

La notificación escrita deberá contener: Nombres y Apellidos del deudor
fallecido y Número del préstamo.

Posterior a la notificación, el Gerente de la Sucursal deberá completar y/o
requerir de los familiares del fallecido los documentos siguientes:

a) Copia del Contrato donde se formalizó el Crédito.
b) Certificados de Defunción emitido por el Ministerio de Salud (MINSA) y
por el Registro Civil de las personas.
c) Fotocopia de Cédula de Identidad del deudor fallecido y del beneficiario.
d) Si la causa del deceso fue accidental, requerir copia de registro de las
autoridades correspondientes (policía, hospital)

La documentación antes descrita, deberá ser remitida a la aseguradora la
cual informará a la microfinanciera sobre el pago del saldo pendiente en
crédito a la fecha de la defunción más gastos funerarios.

Los Gastos funerarios serán pagados al beneficiario de forma inmediata aún
antes de que la aseguradora informe de su cobertura. Esto dará el respaldo
solidario de la microfinanciera a la familia.
La unidad de seguro emite la orden de pago y esta se paga en la ventanilla
de la sucursal en la que tiene su crédito.
Estructura organizativa
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La unidad de seguros se establecerá en la Gerencia de Negocios según
Figura 6.6 Ubicación de la unidad de seguros en el organigrama.
FIGURA 6.6
ORGANIGRAMA DE LA INTERMEDIARIA FINANCIERA

Fuente: Elaboración propia basado en varios modelos de organización de las
intermediarias financieras.

La unidad de seguro estará subordinada a la vice gerencia de programas
especiales, considerando un esquema de coordinación que facilite su
relación con todas las sucursales.

A nivel corporativo la relación entre la intermediaria y la aseguradora
seguirá el Modelo de socio – agente. Consiste en la asociación de una
aseguradora comercial con una institución microfinanciera, que actúa como
agente de ventas asesorado por un Corredor. Ver figura No.6.7
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FIGURA 6.7
ESQUEMA DE ALIANZA Y COASEGURO
ENTRE LA MICROFINANCIERA Y LA ASEGURADORA
compañí
a de
seguros

IMF,
Cooperativa,
gremios

MICROSEG
URO

Fuente: Elaboración propia

VI.5.

ESTADO DE RESULTADOS PROVISIONAL

A continuación se presentan los resultados esperados como efecto de la
introducción del seguro como valor agregado al seguro (Ver Cuadro 6.1)
CUADRO No. 6.1
ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO
EN DOLARES
ESTADO DE
RESULTADOS
CARTERA
1. INGRESOS
FINANCIEROS
Por Créditos
Otros Ingresos Seguro
2. GASTOS FINANCIEROS
Por Oblig con Inst Financ y
Otras Organizaciones
Otros Cargos
Otros Intereses y Gastos
Financieros
RESULTADO FINANCIERO
BRUTO
Ingresos x recuperación de
activos financieros
Gastos por incobrables
RESULTADO OPERATIVO
BRUTO
Gastos de administración

Año 1
Año 2
Año 3
15,747,443.7 19,446,888.1 22,996,202.2

5,725,543.9
56,690.8

6,806,410.8
70,008.8

8,508,594.7
82,786.3

2,135,647.0

2,656,455.7

2,937,261

1,408,398.6
388,984.7

1,731,971.1
388,984.7

1,946,918.9
388,984.7

338,265.0

535,500.5

601,359.1

3,189,896.0

3,749,955.0

5,171,333

72,411.8
241,652.4

92,325.1
284,707.9

113,559.8
315,255.5

3,420,655
1,284,109.7

3,957,573.0
1,471,828.8

5,369,636.5
2,266,132.7

RESULTADO NETO DEL
PERIODO
1,382,044
2,485,745
3,103,504
Fuente: Elaboración propia, utilizando estimados de rendimiento
cartera inicial de 15.0 millones de dólares
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El crecimiento de las ganancias se espera que se incrementen en el primer
año en un 45%, en vista que se estarían incorporando los clientes existentes
en cartera que estarían renovando un crédito, para el segundo año sería del
20% disminuye el porcentaje de crecimiento lo cual corresponde solamente
a los créditos nuevos incorporados en la cartera de crédito.

En cuanto a la proyección de los gastos incrementales estos no se
consideran relevantes al análisis en vista que estaría referido a un salario
para un analista y gastos de publicidad y promoción para la primera fase de
inicio. Los costos en tecnología, conformación de sucursales y personal
operativo se consideran costos hundidos los cuales son absorbidos por el
producto microcrédito (ver cuadro 6.2)

CUADRO 6.2
PRESUPUESTO DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
DOLARES
RUBRO
Salario de Gerente de seguros

MONTO EN OBSERVACIONES
DOLARES
$500.0 Salario permanente

Impresión de papelería

$350.00 Una sola vez

Impresión de volantes y afiches

$600.00 Una sola vez

Gastos de publicidad radio local
y prensa

$1,200.00 Gasto mensual por 6
meses

Costos incrementales ajustes al
sistema de información

$2,000.00 Una sola vez

TOTAL

$10,650

Fuente: Elaboración propia

Se estima un monto de $10,650.0 (Cuatro Mil Seiscientos cincuenta dólares)
a ser utilizados como capital semilla para el lanzamiento del nuevo producto,
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los gastos posteriores relacionados a la administración del seguro y pago de
beneficios serán generados por el beneficio estimado entre el precio al
cliente de crédito y lo pagado al seguro.

VII.

CONCLUSIONES GENERALES

Existen las condiciones macroeconómicas y del entorno que faciliten la
introducción de nuevos servicios financieros a los sectores de más bajos
recursos.
Las microfinancieras más desarrolladas y con mayor capacidad de
penetración son las que tienen una mayor ventaja para acaparar el
segmento de los usuarios de crédito con seguro.
El producto microseguro genera un valor agregado al crédito el cual
estimula la demanda, facilitando la consecución de los objetivos de
penetración de mercado.
No se generan gastos incrementales de forma relevante, mas bien optimiza
el uso de las capacidades tecnológicas.
La campaña de promoción del seguro vinculado al crédito facilita que
puedan servirse los mensajes para el incremento de las ventas de créditos
con seguro solidario.
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ANEXO No.1
INDICADORES MACROECONÓMICOS 2006 – 2010
NICARAGUA
Concepto

PIB en Millones de
dólares
Crecimiento PIB real.
(1994=100)
PIB per-cápita (US$)
Crecimiento PIB per-cápita

Inversión (como % del
PIB)
Inflación Anual (%)
Devaluación Anual
(crecimiento %)
Tipo de Cambio
Promedio (C$xUS$)
Exportaciones FOB
(millones US$)
Importaciones (millones
US$)
Déficit en Cuenta
Corriente (% del PIB)
Reservas Internacionales
Brutas (millones US$)
Saldo Deuda Externa
(millones US$)

DATOS REALES
2006

2007

5,294.1

5,690.6

3.9%

2008

Proyección
2009

2010

2011

6,365.3

6,297.7

6,965.8

7139,945

3.2

3.2

(1.0)

1.5

2.5%

958.6

1,017.0

1,122.8

1,096.7

1,183.1

1,195.3

7.2%

6.1%

10.4%

(2.3%)

7.9%

1.3%

30.2

33.2

34.3

22.5

21.2

9.4%

16.88

13.77

2.60%

9.0%

9.5 - 10.0%

5.0%

5.0%

5.0%

5.0%

5.0%

5.0%

17.6.

18.45

19.37

20.34

21.3565

1,049.9

1,224.8

1,488.7

1,340.2

1,412.0

1,479

2,789.3

3,310.7.

4,017.5

3,190.3

3,424.2

3586.8

13.4%

17.6%

23.8%.

15.0%

18.3%

17%

924.2.2

1,103.3

1,140.8

1,307.0

1,333.5

1494,36

4,526.7

3,384.6

3,511.5

2,638.8

2,966.7

2994.6

20%

21.95

Fuente: Selección de indicadores, tomado de documento: Nicaragua: Programa de Servicio para el crecimiento
y lucha contra pobreza, Banco Central de Nicaragua, 2009.
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ANEXO No. 2

Instituciones
FDL
PRODESA
ACODEP
PRESTANIC
FUNDESER
AFODENIC
FINANCIA CAPITAL
CEPRODEL
FUNDENUSE
PROMUJER
F León 2000
FINCA Nicaragua
FUDEMI
F 4i - 2000
ASODERI
PANA PANA
F JOSE NIEBOROWSKI
CSM 20 DE ABRIL
FODEM
MICREDITO
ADIM
FINDE
TOTAL

INSTITUCIONES MICROFINANCIERAS ASOCIADAS A ASOMIF
DATOS DE CARTERA Y CLIENTES
(En Miles de Dólares)
Al 31 de Diciembre de 2010
Clientela
Monto de cartera (Dólares)
Sede
Agencias Mujeres Hombres
Total
Mujeres Hombres
Total
Managua
36
38,400
28,695
67,095
24,584
37,446
62,030
Juigalpa
11
9,809
9,769
19,578
5,507
9,584
15,091
Managua
26
13,030
11,908
24,938
6,663
6,012
12,675
Managua
15
4,779
6,080
10,859
3,289
8,645
11,934
Managua
18
13,949
13,221
27,170
4,387
5,853
10,241
Managua
6
2,630
2,622
5,252
3,631
4,565
8,196
Managua
4
5,616
4,421
10,037
2,242
5,752
7,994
Managua
14
4,924
4,097
9,021
3,860
4,040
7,900
Ocotal
11
5,112
5,870
10,982
2,417
3,770
6,188
León
5
24,887
1,037
25,924
5,768
240
6,008
León
8
3,824
2,008
5,832
3,284
2,244
5,528
Managua
11
11,877
3,416
15,293
3,227
1,742
4,969
Managua
8
2,500
1,663
4,163
866
897
1,764
Managua
6
4,075
1,084
5,159
818
703
1,520
Rivas
3
1,102
865
1,967
597
642
1,239
Puerto Cabezas
2
1,441
529
1,970
465
246
711
Managua
13
2,146
2,406
4,552
1,366
3,183
4,549
Quilali
7
1,925
3,957
5,882
1,861
5,158
7,019
Managua
7
2,489
180
2,669
1,388
232
1,619
Managua
6
1,441
1,448
2,889
1,354
1,982
3,336
Managua
3
3,344
355
3,699
697
88
785
Managua
27
23
50
518,909
657,787
1176,696
220 159,327 105,654 264,981
78,790 103,684
182,473

T ipo de Cambio al 31 de Diciembre de 2010: C$ 21.8825/ US$ 1.00
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ANEXO No 3
INDICADORES DE EJECUCIÓN PARA ASOMIF

INDICADORES DE EFICIENCIA*
Ingresos Financieros / Activo Promedio
Ingresos de Cartera / Cartera Bruta Promedio
Ingreso por Deslizamiento / Cartera Bruta Promedio
Gastos Financieros / Pasivos Financieros Promedio
Gastos Administrativos / Activo Promedio
Gastos Administrativos / Cartera Bruta Promedio
Gastos Administrativos / Gastos T otales
Gastos de Personal / Gastos Administrativos
Gastos Administrativos (C$)/ Núm de Clientes promedio
INDICADORES DE CALIDAD DE LA CARTERA
Cartera en Mora
Cartera Vencida ? 30 días
Cartera Afectada ? 30 días
Cartera en Cobro Judicial
Cartera Reestructurada
INDICADORES DE RENTABILIDAD
Excedente Social Neto / Activo Promedio
Excedente Social Neto / Patrimonio Promedio
INDICADORES DE LIQUIDEZ
Disponibilidades / Pasivos Financieros
Disponible + Inver. T emporal / Pasivos Financ.
D+IT +Cartera Neta / Pasivos Financieros
INDICADORES DE SOLVENCIA
Provisión de Cartera / Cartera Bruta
Cartera en Mora / Patrimonio
Patrimonio Neto / Activo T otal
Pasivo Financiero / Patrimonio
INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD
Clientes por Oficial de Crédito
Cartera por Oficial de Crédito U$
Activos Productivos / Activo T otal
INDICADORES DE COBERTURA
Préstamo Promedio por Cliente (US$)
Préstamo Promedio por Cliente / PIB per capita***
INDICADORES DE ALCANCE
Número total de promotores
Número total de empleados
Clientela Rural
Cartera Agropecuaria

P

M

ro
m

ed

áx
im
o

Inst it uciones

io

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010

35.4%
56.1%
16.9%
26.5%
42.1%
60.3%
110.2%
67.8%
4,945.8

22.0%
29.6%
6.0%
10.2%
17.8%
26.2%
76.1%
56.7%
2,653.5

59.8%
51.3%
64.9%
5.0%
10.6%

15.4%
12.8%
19.3%
0.8%
3.3%

4.0%
13.7%

-6.2%
-51.8%

215.1%
152.9%
354.6%

30.0%
33.0%
174.1%

39.4%
667.3%
67.1%
1656.5%

12.9%
-124.3%
27.4%
14.4%

634
345
711,572.1 230,646.0
96.5%
86.0%
1,583.9
147.9%

695.4
64.9%

222
560
87.5%
88.4%

834
2,406
37.8%
49.1%

*Debido a que esta IMF no reportó para este período no se calcularon indicadores.

**Los indicadores generados a partir de cuentas del Estado de Resultados f ueron anualizados (Diciembre2008-Junio2008+Junio
***PIB Percapita: U$ 1070.80(http://w w w .bcn.gob.ni/estadisticas/indicadores/principales/NIC_1.htm)
****Esta cif ra corresponde a la sumatoria del personal de promotoria
*****Esta cif ra corresponde a la sumatoria del personal total
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ANEXO No. 4

