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PROGRAMA DE EMPRESARIADO SOCIAL  

SÍNTESIS DEL PROYECTO 

1. País: Nicaragua 

2. Nº  Proyecto:  NI-S1016 

3. Nombre Proyecto:  Microcrédito para la Expansión de Micronegocios y la Ampliación de los 

Servicios Básicos en Comunidades Urbanas y Rurales de la Región Autónoma del Atlántico Norte  

4. Agencia Ejecutora/Prestataria: Asociación para el Desarrollo de la Costa Atlántica “Pana Pana” 

(APP) 

5. Unidad del BID: Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) 

 

6. Montos de Financiamiento 

  BID  Local Total 

Financiamiento Reembolsable: 

Cooperación Técnica : 

Total:  

 US$250.000  

US$81.000  

US$331.000  

 

US$60.000  

US$28.000  

US$88.000 

 

US$310.000 
US$109.000 

US$419.000 

 

7. Objetivo y propósito del proyecto:  

El Proyecto tiene como fin contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población pobre y 

vulnerable de la RAAN. El proyecto tiene como propósito expandir la oferta de servicios de 

crédito para microempresarios y personas de bajos ingresos de la RAAN, para atender sus 

necesidades de financiamiento y para permitir su acceso a servicios nuevos y mejorados de agua 

potable y saneamiento básico. 

8. Componentes del proyecto: 

Para lograr el propósito del proyecto se financiarán dos componentes: uno de financiamiento 

reembolsable por USD 310.000 (BID: USD 250.000, Contraparte USD 60.000); y uno de 

cooperación técnica no-reembolsable por USD 109.000 (BID: USD 81.000 y Contraparte: USD 

28.000). Ambos componentes serán ejecutados por APP. Para el componente de financiamiento 

reembolsable, la contraparte se aportará 100% en efectivo, y para la CT al menos 30% serán en 

efectivo.  

 Financiamiento Reembolsable 

El Componente de Financiamiento Reembolsable estará destinado a ampliar la cartera de 

crédito de APP en zonas urbanas y comunidades rurales de los municipios de Bilwi, Waspan 

y Rosita, con énfasis en los microemprendimientos liderados por mujeres. Se prevé que los 

créditos se destinarán a los siguientes rubros: micronegocios (35%), mejoramiento de 

vivienda (25%), pecuaria (20%), y la implementación de un nuevo producto para financiar la 

instalación y mejora de soluciones técnicas de agua y saneamiento en las viviendas o 

comunidades de los tres municipios (20%). Esta composición podría variar en función a la 
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demanda, aunque siempre buscando mantener una cartera diversificada; sin embargo, se 

pondrá énfasis en alcanzar las metas del producto crediticio para agua y saneamiento. 

WaterAid tiene una alianza estratégica con APP para ofrecer financiamiento a soluciones de 

agua y saneamiento. En el marco de dicha alianza, con recursos del proyecto FOMIN NI-

M1037, WaterAid le ofrecerá asistencia técnica para el diseño y desarrollo del producto 

crediticio para soluciones de agua y saneamiento; así como para definir con el cliente cuál es 

la mejor solución de acuerdo a sus necesidades y posibilidades financieras. APP será la 

responsable de ofrecer los microcréditos, generar la cartera de créditos (con financiamiento 

del presente Proyecto) y de asumir el riesgo crediticio. 

 

 Cooperación Técnica no Reembolsable 

Componente de Cooperación Técnica No Reembolsable (CT). Estos recursos buscan 

contribuir al fortalecimiento de la capacidad institucional de APP para atender a sus clientes 

de forma sostenible y con calidad. La CT permitirá a APP consolidar su gobierno 

institucional, mejorar su capacidad administrativa y operativa para otorgar créditos 

oportunos y adecuados a las necesidades de sus clientes, e implementar un esquema de 

control interno continuo y eficiente, con lo que mejorará el manejo de su cartera y la calidad 

de sus servicios. El componente apoyará cuatro actividades principales: (i) la realización de 

un diagnóstico institucional; (ii) el fortalecimiento del gobierno corporativo y de la plana 

gerencial, a través de diversos eventos de capacitación; (iii) la optimización de la 

metodología crediticia y el control interno a través del mejoramiento de procesos y de la 

capacitación del personal; y (iv) la implementación de mecanismos de atención y protección 

al usuario de crédito..  

 

9. Beneficiarios del proyecto:  

Los beneficiarios previstos del proyecto serán 578 microempresarios e individuos clientes de 

APP, de los cuales 70% son mujeres, y sus familias de comunidades rurales y periurbanas de la 

RAAN, trabajadores por cuenta propia, pequeños productores, mujeres jefas de hogar, que 

habitan en los municipios de Bilwi, Waspan y Rosita. Estos son en su mayoría, personas de bajo 

nivel educativo y que generan escasos ingresos; en sus comunidades tienen limitaciones para el 

acceso a servicios básicos, que se convierten en obstáculos para el desarrollo y el crecimiento 

económico. Con los fondos del proyecto se dará énfasis a financiar los emprendimientos 

liderados por mujeres.  

 

Los clientes de APP que habitan en las comunidades periurbanas y rurales pobres son en su 

mayoría afrodescendientes y descendientes indígenas, que se comunican en su propia lengua, y 

que, aunque entienden español, prefieren hacerlo en su lengua autóctona. Están organizados 

según el derecho comunal y el nivel de analfabetismo es alto. Las comunidades están dispersas, 

en su mayoría carecen de acceso a los servicios básicos y la infraestructura es deficiente. Las 

actividades económicas de estas comunidades están relacionadas con el sector primario, 

especialmente, la pesca de langosta y camarón, extracción forestal, agricultura de subsistencia, 

en menor escala la producción orientada al mercado (cacao) y la ganadería. La jefatura del hogar 

recae en un alto porcentaje en las mujeres, que por lo general, disponible trabajan por cuenta 

propia, especialmente, en actividades orientadas al acopio/venta de mariscos, manejo de 

pulperías y venta de ropa usada. Los clientes que viven en las cercanías de los centros urbanos y 

tienen un mayor grado de formación académica pueden acceder a puestos de trabajo fijos en las 

empresas estatales. 
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10. Resultados esperados y captura de beneficios:  
 

Durante el período de ejecución del proyecto se beneficiarán directamente de los recursos del 

Banco alrededor de 578 microempresarios de bajos ingresos, de los cuales 70% serán mujeres 

(una proporción importante de las jefas de hogar), ubicados en las zonas urbanas y periurbanas 

de Bilwi, Waspan y Rosita; que tendrán acceso a crédito en sus comunidades para financiar: (i) 

sus necesidades de capital de operación y/o inversión, de tal manera a incrementar la capacidad 

de sus actividades económicas, (ii) mejoras en la infraestructura de sus viviendas y por ende, 

ofrecer mejores condiciones de vida a sus familias, y (iii) sistemas de acceso a agua potable y, 

en menor medida, saneamiento básico en las comunidades, y de ésta manera mejorar la calidad 

de vida de las familias, con impacto positivo en la salud de sus miembros, especialmente en la 

de los niños. Por último, al final del proyecto, APP habrá fortalecido su capacidad institucional, 

habrá implementado un nuevo producto de crédito, habrá optimizado su metodología crediticia y 

mejorado sus controles internos, y habrá implementado un sistema de atención al usuario. Como 

consecuencia, APP ofrecerá productos más adecuados y oportunos a sus clientes, presentará 

mejores indicadores de gestión que facilitarán sus esfuerzos por captar nuevas fuentes de 

recursos para seguir expandiendo su oferta crediticia a un mayor número de microempresarios 

pobres y vulnerables de la RAAN. 


