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ABREVIATURAS
 
CAF / Banco de Desarrollo de América Latina
SFC / Superintendencia Financiera de Colombia
USAID / Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional



CARTA DE LA
PRESIDENTE EJECUTIVA 



Colombia ha encontrado en las Microfinanzas una 
forma eficiente de apoyar el desarrollo económico y 
social de la población, buscando mejorar el futuro de 
las nuevas generaciones. Sin embargo, aún falta sumar 
esfuerzos en pro de reducir considerablemente los 
niveles de pobreza y mejorar la calidad de vida de la 
población colombiana. Asomicrofinanzas ha entendido 
la importancia de fortalecer la industria y de apoyar la 
consolidación de productos y servicios acorde a las 
necesidades de los microempresarios.

Con la llegada de nuevas tecnologías, el sector de las 
Microfinanzas enfrenta nuevos retos y desafíos al 
asegurar un adecuado acceso a servicios financieros 
que se ajusten a las necesidades de esta población y 
que se constituyan en una herramienta fundamental 
para el desarrollo del país.

En este sentido los esfuerzos del sector han sido 
dirigidos a garantizar las condiciones económicas, 
regulatorias e institucionales para que el mercado 
pueda desarrollarse de manera eficiente. Bajo este 
enfoque el gremio trabaja para incentivar la utilización 
de tecnología e innovación, encaminados a facilitar una 
inclusión multidimensional, donde no solo se hable de 
crédito, sino que también quede espacio para abordar 
educación financiera, temas sociales y ambientales con 
especial enfoque en lo rural.

María Clara Hoyos Jaramillo
Presidente Ejecutiva
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Para contribuir a este proceso de innovación y 
desarrollo social Asomicrofinanzas trabajó en 2017 
para seguir posicionando el gremio, como un punto 
de referencia y contacto de todos los interesados en 
microcrédito e inclusión en el país. De esta manera 
logró ser reconocido como un actor importante de la 
industria en Colombia, y se ratificó como un 
interlocutor clave para el Gobierno, organismos 
reguladores, entidades de cooperación 
internacional, cuerpos legislativos y otras 
asociaciones gremiales.

El Informe de Gestión presentado a continuación 
destaca las actividades más relevantes que 
contribuyeron al fortalecimiento, posicionamiento y 
consolidación del Gremio en el 2017.

Agradezco de manera especial a los miembros del 
Consejo Directivo por la confianza y el respaldo 
brindado a la presidencia del gremio, a los 
integrantes de los Comités por sus apreciaciones y 
comentarios, a todos los asociados por su apoyo, y 
especialmente, a los aliados y colaboradores por su 
compromiso y contribución para que este ejercicio 
haya sido un éxito y se pueda presentar con gran 
satisfacción. Este informe demuestra que sin lugar a 
dudas es posible contribuir al desarrollo favorable de 
las microfinanzas en el país.
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La Asociación Colombiana de Instituciones 
Microfinancieras, Asomicrofinanzas, es un gremio 
creado con el objetivo de representar el sector para 
promover la inclusión financiera y otros servicios 
afines. Tiene una orientación clara al desarrollo de 
las microfinanzas en Colombia y a la prestación de 
servicios y productos dirigidos a la población 
colombiana, para aportar a la superación de la 
pobreza en el país.

Mediante un trabajo propositivo y continuo se han 
fortalecido vínculos con diferentes grupos de 
interés. Se participa activamente en la definición de 
propuestas coherentes de política pública 
relacionadas con la industria y otras actividades que 
incluyen la gestión gremial con organismos 
nacionales e internacionales. Con esta gestión en 
equipo se busca contribuir al fortalecimiento 
institucional de los asociados y consolida a 
Asomicrofinanzas como un ente consultivo y 
referente del microcrédito en Colombia.

Asomicrofinanzas2.1

Asomicrofinanzas 
en Cifras2.2

Al cierre de diciembre de 2017 Asomicrofinanzas presentó las siguientes cifras de sus entidades asociadas:

2.943.828 microempresas
fueron atendidas a nivel nacional. 

El saldo de la cartera bruta de 
microcrédito de las entidades 
asociadas al gremio cerró en COP

El 35,5% de la cartera 
corresponde a municipios rurales.

$14,01 billones.
2.708 oficinas especializadas 
en microfinanzas.

Presencia en todos los 
municipios del país, lo que 
significa que en todo el territorio 
colombiano la población puede 
acceder a servicios microfinancieros.

8.614 asesores especializados 
en microfinanzas.

$



Principales Hitos del Gremio
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ASONET

Garantía
DCA - USAID

Alianza con Banco 
de la República y 

CAF

Capacitación 
Jovenes

E-learning

Asomicrofinanzas con el apoyo de la Fundación Sparkassenstiftung 
Colombia trabaja en la implementación del aplicativo online Asonet el 
cual agiliza la captura, procesamiento y aseguramiento de la 
información. El aplicativo permite ver saldos de cartera por 
municipios y departamentos.

Colombia es líder a nivel mundial en la implementación de garantías 
DCA de USAID, 14 de las 15 entidades beneficiadas con la garantía 
son asociadas a Asomicrofinanzas.

Se suscribió acuerdo de cooperación técnica con CAF y el Banco de la 
República, con el fin de realizar los estudios de investigación: 
“Análisis de los ciclos macroeconómicos y su impacto en el 
microcrédito” y “Homologación de información de entidades 
microcréditicias”. 

Con el apoyo de Fundación Citi, se emprendió un exitoso programa de 
capacitación, el cual permitió el fortalecimiento de las instituciones a 
través de la capacitación de asesores de microcrédito.  Se formaron 
más de 380 jóvenes como asesores de microcrédito.

Con el Apoyo de la Fundación Citi se desarrolló una innovadora 
estrategia de capacitación adecuada a las características específicas 
del sector. Esto permitirá fortalecer las competencias laborales y el 
desarrollo humano para el segmento de las microfinanzas en 
Colombia.

Con el Apoyo de Fundación Citi se diseñó un programa piloto 
destinando   recursos para dar apoyo técnico y financiero a 
microempresarios con actividades agropecuarias, a víctimas y 
victimarios del conflicto armado. Se propuso un nuevo modelo de 
financiación a través de Actuar Caldas desarrollando  garantías 
innovadoras y sinergias  apoyando  asi  pequeños microempresarios 
campesinos del municipio de Belalcazar en Caldas.

Innovación 
Fondo Fiduciario



Talleres y 
capacitaciones

Educación 
Financiera

Visitas
de Campo

Alianzas 
estratégicas

Comités

Asomicrofinanzas organizó 22 eventos entre talleres, un foro y un 
congreso que permitieron compartir espacios de aprendizaje y 
conocimiento con 1234 personas. La asistencia incrementó en un 
24% comparada con 2016. 

Con el apoyo de la Fundación Sparkassenstiftung Colombia se logró 
llegar a más de 67.000 mil colombianos con el objetivo de desarrollar 
habilidades que les permitieran manejar adecuadamente el dinero y 
planificar ahorros y gastos.

Asomicrofinanzas realiza visitas de campo con el apoyo de las 
entidades asociadas para sensibilizar a diferentes entidades del 
gobierno y otros actores sobre la importancia e impacto de las 
microfinanzas en la inclusión y su aporte a la inserción productiva del 
país.

Asomicrofinanzas mantiene alianzas con: 
Banco de la República, CAF, Fundación Citi, Fundación 
Sparkassenstiftung Colombia, Banco Mundial y MixMarket.

Asomicrofinanzas resalta el trabajo realizado en 2017 por los 
diferentes comités los cuales asisten y complementan a la 
presidencia ejecutiva en temas estratégicos de la asociación.

Se destaca la implementación del Comité de Riesgos y la Mesa de 
Técnica de Acceso a Crédito para Vivienda a Microempresarios y 
Negocios por cuenta propia en 2017.

La actividad microcrediticia quedó incluida en la Reforma Tributaria 
como actividad meritoria exenta de impuesto de renta. Esto ratifica el 
apoyo del Gobierno Nacional a la Industria. 

Reforma 
Tributaria
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GOBIERNO 



Asamblea de 
Asociados3.1

IN
FO

R
M

E 
D

E 
G

ES
TI

Ó
N

 2
01

7

CORPORACIÓN ACCIÓN POR ATLÁNTICO
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Empresa solidaria, incluyente e innovadora



Consejo Directivo3.2

Representado por: 
Bancompartir
Gregorio Mejía Solano – Presidente
Fundación Amanecer 
César Iván Velosa Poveda – Director Ejecutivo 

Principales 
Bancamía
Miguel Ángel Charria Liévano 
Bancolombia
Mauricio Múnera Palacio
Banco Mundo Mujer
Leonor Melo de Velasco
Confiar
Leandro Antonio Ceballos Valencia
Contactar
Paulo Emilio Rivas Ortiz
Corporación Interactuar
Fabio Andrés Montoya Isaza
Financiera Comultrasan
Jaime Chávez Suárez
Fundación delamujer
Teresa Eugenia Prada González
Microempresas de Colombia
Gloria Patricia Pérez Guerra

Administración 
Presidente Ejecutiva
María Clara Hoyos Jaramillo
Dirección Administrativa y de Servicios
Erwin Perpiñán Perdomo
Contador
Adelmo Vargas Montaño
 
Revisoría Fiscal 
Principal
Jairo Enrique Hernandez
Suplente
Rodolfo Pelayo Millán
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Representado por: 
Bancompartir
Gregorio Mejía Solano – Presidente
Fundación Amanecer 
César Iván Velosa Poveda – Director Ejecutivo 

Principales 
Bancamía
Miguel Ángel Charria Liévano 
Bancolombia
Mauricio Múnera Palacio
Banco Mundo Mujer
Leonor Melo de Velasco
Confiar
Leandro Antonio Ceballos Valencia
Contactar
Paulo Emilio Rivas Ortiz
Corporación Interactuar
Fabio Andrés Montoya Isaza
Financiera Comultrasan
Jaime Chávez Suárez
Fundación delamujer
Teresa Eugenia Prada González
Microempresas de Colombia
Gloria Patricia Pérez Guerra

Administración 
Presidente Ejecutiva
María Clara Hoyos Jaramillo
Dirección Administrativa y de Servicios
Erwin Perpiñán Perdomo
Contador
Adelmo Vargas Montaño
 
Revisoría Fiscal 
Principal
Jairo Enrique Hernandez
Suplente
Rodolfo Pelayo Millán

Comités3.3

Bancamía
Bancolombia
Bancompartir
Confiar Cooperativa Financiera
Corporación Interactuar
Fundación Amanecer
Fundación delamujer

Bancamía
Bancompartir

Banco Agrario de Colombia
Banco Mundo Mujer

Banco W
Comfama

Confiar Cooperativa Financiera
Crezcamos

Financiera Comultrasan
Fundación Mario Santo Domingo

Fundesmag

Bancamía
Bancolombia
Bancompartir
Banco Caja Social
Banco W
Confiar Cooperativa Financiera
Corporación Interactuar
Fundación delamujer

Bancamía
Bancompartir
Banco Agrario de Colombia
Banco W
Contactar
Crezcamos
Financiera Comultrasan
Fundación Coomeva
Fundación El Alcaraván
Microempresas de Colombia

COMITÉ DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

COMITÉ DE RIESGOS

COMITÉ JURÍDICO 

MESA TÉCNICA DE ACCESO
A CRÉDITO PARA  VIVIENDA

15



INFORME DE GESTIÓN 



IN
FO

R
M

E 
D

E 
G

ES
TI

Ó
N

 2
01

7

por los asociados mes a mes y los 
reportes de la Superintendencia 
Financiera de Colombia (SFC) 
permitieron llevar un registro 
actualizado del alcance y de la cobertura 
que, en materia de microfinanzas, 
realizan las entidades agremiadas. 
Al cierre de diciembre de 2017 el saldo 
total de cartera de microcrédito de las 
entidades asociadas registró un total de 
COP $14,01 billones de pesos, 
atendiendo a 2.943.828 
microempresarios mediante 2.496.008 
operaciones de microcrédito y 
desembolsos acumulados de COP 9,8 
billones de pesos.
Las actividades desarrolladas en 2017 
estuvieron orientadas para que el 
gremio apoyara la inclusión social y 
financiera del país, del mismo modo se 
impulsaron líneas de fomento para 
microcrédito rural y agropecuario y se 
apoyó el desarrollo de la actividad 
microfinanciera al igual que el fomento 
la educación financiera en Colombia.
Así mismo, y de acuerdo a los objetivos 
estratégicos propuestos, durante el año 
2017 se desarrollaron, entre otras, las 
siguientes actividades:

Cumpliendo con los estatutos de la 
Asociación y de conformidad con las 
normas legales vigentes, 
Asomicrofinanzas pone a disposición el 
Informe de Gestión del año 2017. El 
documento muestra el desempeño 
financiero y estratégico en términos de 
sostenibilidad y compromiso con nuestros 
asociados y colaboradores.
2017 fue un año difícil para el desempeño 
de la industria microfinanciera, sin 
embargo, se obtuvieron resultados 
satisfactorios desde el punto de vista 
financiero, gremial estratégico y 
destacables desde el punto de vista 
gremial. Al 31 de diciembre de 2017 
Asomicrofinanzas registró 38 asociados 
entre: bancos, cooperativas, fundaciones, 
ONGs, una caja de compensación, 
sociedades anónimas, dos buros de 
crédito e instituciones microfinancieras.
El congreso anual, el foro, los talleres, y 
demás actividades de capacitación y 
actualización permitieron estrechar 
vínculos con los asociados apoyados en 
mecanismos de comunicación continua. 
Además, se fortalecieron las relaciones 
y el posicionamiento con organismos 
multilaterales como CAF,  Fundación 
Citi, Fundación Sparkassenstiftung y el 
Banco de la República entre otros.
La información estadística suministrada 

2.943.828 microempresas
fueron atendidas a nivel nacional. 

COP 14,01 Billones de Pesos 
saldo total de cartera de microcrédito
de las entidades asociadas.
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Representación 
Gremial4.1

Para cumplir con uno de los objetivos de Asomicrofinanzas, como 
es la representación gremial y el lobbying, se llevaron a cabo 
múltiples reuniones desde la Presidencia Ejecutiva con 
personalidades del Gobierno, organismos del Estado, Ministerios, 
Banco de la República, Superintendencia Financiera y de Economía 
Solidaria, Bancoldex y Banca de las Oportunidades, entre otros. Se 
trataron temas relacionados con los objetivos estratégicos 
establecidos a favor de la actividad microfinanciera como 
instrumento relevante para el desarrollo económico y social del 
país. Estas entidades identifican y reconocen el Gremio como la 
entidad que agrupa y representa a los principales actores de la 
inclusión en Colombia.

Es de destacar las actividades desarrolladas y el posicionamiento 
con entidades nacionales e internacionales que han encontrado en 
Asomicrofinanzas el mejor aliado para el desarrollo de productos 
que faciliten la inclusión financiera y la realización de estudios 
sectoriales. En 2017 se contó con el apoyo permanente del Banco 
de Desarrollo de América Latina “CAF”, la Fundación 
Sparkassenstiftung Colombia, Fundación Citi y el Banco de la 
República. Este trabajo ha permitido seguir consolidando a 
Asomicrofinanzas como un importante referente de la inclusión en 
Colombia y como un apoyo necesario para los asociados en 
diferentes temas del sector.

En el año 2017 se desarrollaron diversas actividades para cumplir 
con el plan estratégico. Los procesos que pertenecen a la gestión 
gremial, comercial, administrativa y financiera tuvieron avances y 
logros significativos, dentro de los que se destacaron las siguientes 
actividades:

 38Entidades afiliadas.

 95%Microempresarios
colombianos 

atendidos.

96% del volúmen de 
Microcrédito en el 
país.
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Nuevos Desafíos4.2

Consolidación del Gremio

En 2017 uno de los retos fue continuar fortaleciendo el gremio e implementar una oferta de valor más 
integral para los asociados. En temas de capacitación se estructuró una oferta optima y de esta manera 
se buscó generar ingresos que aportaran a la auto sostenibilidad. Esta perspectiva permitió ampliar la 
oferta de talleres y servicios de capacitación. Se realizaron 19 talleres, un conversatorio, un foro y un 
congreso en 2017. Estos resultados fueron respaldados en gran parte por la encuesta de necesidades 
de capacitación realizada en 2016.

Gracias a la calidad y actualidad de los temas tratados en los eventos realizados en 2017, el interés de 
los medios de comunicación fue muy significativo. Las entrevistas de radio y televisión realizadas, así 
como los artículos publicados en periódicos y revistas especializadas, significaron mayor 
reconocimiento y posicionamiento para Asomicrofinanzas.

En 2017 la entidad Express Microfinanzas presenta formalmente su retiro del Gremio debido a la venta 
de cartera al Banco W. Se incorporan como nuevos asociados el Banco Agrario de Colombia los buros 
de crédito TransUnión y Experian. Al 31 de diciembre de 2017 la agremiación contó con 38 entidades 
afiliadas, que representan más del 96% del volumen de microcrédito ofrecido en Colombia, y prestan 
sus servicios a más del 95% de los microempresarios colombianos.

A nivel macroeconómico los ciclos productivos y las actividades de inclusión financiera son prioridad de 
política pública en Colombia, pues es un tema importante para el Gobierno Nacional brindar sistemas 
de pago modernos, seguros y modalidades de acceso a bajo costo. El país se encuentra en proceso de 
implementar estrategias para extender el acceso a servicios financieros, pero se enfrenta a desafíos en 
temas como innovación y fintech frente al uso de servicios de banca digital.

Asomicrofinanzas reunió a sus asociados el pasado 16 y 17 de noviembre de 2017 en el club metropolitan 
de la ciudad de Bogotá, para realizar planeación estratégica. Este proceso se llevó a cabo con el apoyo 
de la Fundación Sparkassenstiftung Colombia. En la jornada se validaron y actualizaron los objetivos 
estratégicos de la Asociación, así como los indicadores, las metas, acciones e iniciativas para los 
próximos años.  Del mismo modo se plantearon los retos y desafíos de la inclusión en Colombia para que 
sea más integral y este enfocada en el uso, acceso, calidad e impacto.
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Asomicrofinanzas pensando en el desarrollo de la industria rastrea y pretende incorporar nuevas 
metodologías y tecnologías para el conocimiento del cliente de acuerdo con las características y 
necesidades de los segmentos que conforman la Asociación. Debido a que Colombia amplía su frontera 
de inclusión debe reflejar un nuevo marco de actuación para el sector. Asomicrofinanzas, a través de 
alianzas y sinergias con diferentes actores, buscará generar valor agregado para desarrollar mayor 
capacidad organizacional que permita promover el acceso, uso, calidad e impacto de los 
microempresarios.
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La Asociación comprometida con el desarrollo 
del país acepta el desafío de promover una 
inclusión más integral y estructura la siguiente 
matriz de retos y oportunidades para el sector.

MAYOR CONOCIMIENTO 
DE CLIENTE

MAYOR COMPETITIVIDAD

ACTORES ESPECIALIZADOS

CRECIMIENTO

SOSTENIBILIDAD
FINANCIERA

MEDICIÓN
DE IMPACTO

INNOVACIÓN

Mercado
objetivo

Base de la 
pirámide

Actores 
Especializados

Oferta de Valor 
Diversificada

Múltiples 
Metodologías y 
Tecnologías

Inclusión 
Multidimensional

Microempresa
Cuenta Propia
Independiente
Asalariados

ONGs
Cajas
Bancos
Cooperativas
Cajas
Grandes Superficies
SEDPEs

Tecnología Microcrédito
Modelos Internos
Scoring
Big Data
Hábitos de Pago
Patrones de Consumo
Redes Sociales

Financiera
Social
Ambiental
Productiva

Servicios Financieros
Servicios No Financieros

TELCOs
FINTECHs
Comercios

MAYOR ESCALA Y ALCANCE

Y OPORTUNIDADES DE INCLUSIÓN

DE RETOS
MATRIZ

MAYOR INCLUSIÓN
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Bajo este enfoque la asociación espera promover la 
competitividad y el desarrollo del sector. Del mismo modo se 
plantearon los siguientes objetivos estratégicos y retos con el 
equipo de trabajo para obtener recursos de cooperación no 
reembolsables, que le permitan al Gremio la realización de 
proyectos de gran impacto para los asociados. 
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estrategia
conocimiento

estrategia
incidencia

estrategia
reputación

Desarrollo de productos que 
contribuyan al mejoramiento 
de los indicadores de cartera 
para los asociados. 

Representar una fuente de 
información oportuna y 
confiable.

Consolidar a AMF como un 
ente de Capacitación 
constante al sector

Fortalecer el equipo de 
trabajo de AMF.

Comunicar y divulgar los 
estudios de investigación 
realizados por el gremio.

Nuevos retos y oportunidades 
de la Inclusión

Aportar información que 
facilite la toma de decisiones 
estratégicos de los afiliados y 
demás grupos de interés. 

Generar participación activa 
en la definición de políticas 
públicas que beneficien el 
desarrollo de las MF.
 
Evitar o mitigar impactos 
negativos en la normatividad  
que afectan las MF.

Convertir a AMF en  
referente (órgano consultivo) 
en los  entes gubermentales 
para microcrédito.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
DE ASOMICROFINANZAS 



PROYECTOS
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Banco de Desarrollo
de América Latina “CAF” 5.1

Fundación 
Sparkassenstiftung 
Colombia. 

5.2

El Banco de Desarrollo de América Latina “CAF”, 
suscribió un acuerdo de cooperación técnica con 
Asomicrofinanzas, con el fin de apoyar los proyectos 
“Impacto de variables macroeconómicas en el 
microcrédito” y “Calidad de la información de 
cartera de microcrédito”. La CAF aportó recursos 
por USD $44 mil dólares, destinados al desarrollo de 
la investigación.

En 2017 la Fundación Alemana de las Cajas de 
Ahorro para la Cooperación Internacional Colombia 
(Sparkassenstiftung Für Internationale Kooperation 
Colombia), en el marco del Proyecto Regional 
América Latina “Mejora del acceso sustentable a 
servicios financieros a través del fortalecimiento de 
estructuras de capacitación y redes financieras de 
Amércia Latina y El Caribe”, continuaron 
fortaleciendo lazos de cooperación y colaboración 
con Asomicrofinanzas. En línea con los propósitos 
anteriormente descritos, la Fundación patrocinó y 
apoyo importantes eventos como el 8° Congreso y el 
9° Foro Nacional de Asomicrofinanzas, el proyecto 
de Benchmarking de reportes de Asomicrofinanzas 
(Asonet) y diferentes talleres de capacitación. De 
igual forma, a lo largo del año, la Fundación, en 
cabeza de su Director Ejecutivo, el Dr. Raúl Martínez 
de la Piedra, apoyó las siguientes actividades:

44.OOO US$
RECURSOS El proyecto es posible gracias al apoyo 

del Banco de Desarrollo de América 
Latina (CAF) y Asomicrofinanzas en 
alianza con el Banco de la República. 
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Educación Financiera 5.2.1

Apoyo al plan de 
capacitación del gremio5.2.2

Asomicrofinanzas consciente de que la educación financiera es importante para que los colombianos 
puedan desarrollar habilidades que les permitan manejar apropiadamente el dinero, planificar sus 
gastos y ahorros, logró en el 2017 con el apoyo de la Fundación Sparkassenstiftung Colombia establecer 
acuerdos de cooperación con tres nuevas entidades del sector financiero. Esta cooperación permitió 
implementar estrategias de educación financiera usando la metodología y materiales del programa Yo y 
Mis Finanzas.

Al cierre del año, con el programa se capacitó a más de 67.000 mil personas y se formó alrededor de 220 
personas como multiplicadores en el país, a través de doce (12) instituciones con las que se tienen 
acuerdo vigentes siendo estas:

En temas de capacitación la Fundación Sparkassenstiftung Colombia apoyó el plan de capacitación de 
Asomicrofinanzas con facilitadores internacionales de primer nivel en los talleres de Recuperación de 
Cartera, Riesgos, Simulador de Gestión Estratégica de Instituciones Microfinancieras, Taller de 
Planeación Estratégica y Metodología de Microcrédito Agropecuario.

Una Entidad Gubernamental: 
Secretaria Distrital de Desarrollo 
Económico (Bogotá)

Una Asociación

Microfinancieras:
Actuar Caldas, Fundación 
Amanecer, Express Microfinanzas, 
Contactar

Cooperativas de ahorro y crédito: 
Comerciacoop, Microempresas de 
Colombia

Bancos: 
Banco de Bogotá, 
Bancompartir, Itaú, Colpatria.
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Desde el año 2016 Asomicrofinanzas con el apoyo 
de la Fundación Sparkassenstiftung Colombia y 
Copeme de Perú, se encuentra implementando, una 
estrategia de fortalecimiento al área de 
investigaciones, con el objetivo de desarrollar una 
herramienta de benchmarking de reportes de la 
industria de microfinanciera en el país. Con esta 
alianza durante 2017 se concluyó la segunda etapa 
del proyecto, lo que permitió a partir del mes de 
septiembre la captura en web de la información por 
parte de los asociados, así como la generación de 
los reportes mensuales y trimestrales. Con lo 
anterior se busca facilitar y agilizar la recolección, 
procesamiento y monitoreo de data de los actores 
del sector microfinanciero, así como continuar 
posicionando a Asomicrofinanzas como el principal 
referente de información del sector de las 
microfinanzas en el país.

1

Proyecto benchmarking de 
reportes de microfinanzas 5.2.3

26
Generación de Valor 
Agregado5.3



Benchmarking de Reportes de Microfinanzas
Implementación Aplicativo de Captura 

Con el objetivo de fortalecer el área de 
Investigaciones y de brindar nuevos y mejores 
servicios a las entidades asociadas, 
Asomicrofinanzas en el año 2017 continuó 
trabajando en la implementación del aplicativo 
online Asonet, para el cual se diseñaron nuevos 
formatos de recopilación.

El formato mensual constaba de diecinueve (19) 
variables y se actualizó a veinte (20) variables con 
un complemento adicional para compartir el 
saldo de cartera por municipios. El formato 

trimestral constaba de veintisiete (27) variables, y 
se actualizó a cuarenta y dos (42) variables, con 
los cuales se incluye información adicional que 
permitirá ofrecer nuevos análisis como: número 
de desembolsos, monto desembolsado, 
porcentaje de cartera vencida por municipios y 
departamentos. Es de resaltar que la información 
se mostrará de manera anonimizada.

El acceso a la aplicación “ASONET”se realiza a 
través de: https://www.asomicrofinanzas.com.co 
Actualmente cada entidad cuenta con un usuario y 
clave asignada, la cual es compartida con los 
colaboradores encargados de reportar la 
información de cada entidad asociada.

IN
FO

R
M

E 
D

E 
G

ES
TI

Ó
N

 2
01

7

ASONET5.3.1
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Durante los meses de octubre y noviembre de 
2017, la recopilación de información se realizó de 
manera dual, es decir, a través del aplicativo y 
mediante el formato de reporte en Excel enviado 
por correo electrónico. En el mes de diciembre de 
2017, las entidades asociadas iniciaron el registro 
definitivo en la plataforma con un resultado 
satisfactorio donde el 90% de las entidades que 
reportan registraron información. De igual 

manera, se realizó la migración de la data 
histórica de 10 años atrás con el objetivo de 
habilitar el módulo de gráfico de la herramienta 
en la siguiente etapa del proyecto.
Durante el año 2018, continuaremos trabajando 
en este proyecto con la implementación de la 
etapa tres, la cual busca crear reportes por 
suscripción.
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El Gobierno de los Estados Unidos de Norte América, a 
través de su Agencia para el Desarrollo Internacional 
“USAID”, firmaron con 14 entidades asociadas al gremio 
un acuerdo de garantía parcial de crédito para promover 
el acceso a financiación a las micro, pequeñas y medianas 
empresas, Este acuerdo permitió a las entidades 
garantizar y reducir el riesgo asociado con préstamos a 
nuevos sectores. Mediante la presente garantía, USAID 
cubre hasta en un 50% el capital de los préstamos que las 
entidades otorguen. Es de resaltar que Colombia, gracias 
al apoyo del gremio y sus asociados es líder a nivel 
mundial en la implementación de esta garantía.
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Garantía DCA – USAID5.3.2

52.700
créditos desembolsados.

14.500
negocios de mujeres, han recibido 
créditos apoyados por la garantía.

25.700
clientes que accedieron por primera 
vez a un crédito productivo.

47 millones
de dólares desembolsados en 
créditos productivos.

Municipios cubiertos por 
la garantía DCA. 

*DCA es una garantía de calificación AAA, respaldada por el Tesoro de Estados Unidos. 

Quince socios financieros 
de los cuales

14hacen parte de 
Asomicrofinanzas
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Asomicrofinanzas consciente de la importancia 
de entender el comportamiento del microcrédito 
y anticipar su desempeño ante cambios en la 
situación macroeconómica, suscribe un acuerdo 
de investigación con “CAF” y Banco de la 
República para realizar dos estudios de 
investigación. El primero pretende analizar el 
impacto de las variables macroeconómicas 
sobre el desempeño del mercado del 
microcrédito; y el segundo busca recolectar y 
homologar información de los diferentes 
intermediarios microfinancieros para analizar 
los principales efectos que tiene el microcrédito 
sobre la población en la base de la pirámide. 
Estos estudios permitirán optimizar los 
esfuerzos realizados por las entidades y las 
políticas de microcrédito en Colombia para ser 
más eficientes y realizar propuestas, que 
permitan asumir nuevos retos y oportunidades 
en la coyuntura especial que enfrenta el país. 
Los resultados de los estudios de investigación 
serán presentados en la siguiente edición del 
foro y el congreso de Asomicrofinanzas. 

El proyecto “Inclusión Financiera con 
Oportunidad para Todos” suscrito entre 
Asomicrofinanzas y la Fundación Citi, permitió al 
gremio posicionarse como la entidad líder en 
Colombia para impulsar servicios financieros en 
zonas rurales, asistencia técnica a víctimas del 
conflicto armado y el desarrollo de nuevas 
herramientas que se adaptan a las necesidades 
de la población a atender promoviendo la 
inclusión financiera en Colombia.

Para lograr los objetivos del proyecto, se 
desarrollaron las siguientes estrategias: 

Creación de un Fondo Fiduciario 
La creación de un fondo orientado al apoyo 
financiero para víctimas del conflicto, propuso 
un nuevo modelo de financiación a través de 
garantía, sinergias con los asociados y apoyo
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Alianzas5.3.3

Este instrumento podrá implementarse en 
mayor escala para continuar apoyando las 
poblaciones rurales del país, especialmente las 
regiones del posconflicto apoyando y 
capacitando a las víctimas y desplazados del 
conflicto armado colombiano.

al pequeño microempresario del campo. El 
asesoramiento, fue importante para garantizar 
el acompañamiento en los procesos productivos 
del campesino y garantizar el éxito en su cultivo.

En el marco del 8° Congreso Nacional de 
Asomicrofinanzas, se firmó entre Actuar Caldas 
y Asomicrofinanzas el convenio desarrollado con 
el apoyo de Fundación Citi, con el objetivo de 
aunar esfuerzos para el desarrollo de un 
programa de inclusión financiera y construcción 
de tejido social a partir de la optimización de los 
sistemas productivos y diversificación de los 
ingresos de las familias rurales, ubicadas en el 
municipio de Belalcázar del departamento de 
Caldas. Este proyecto atendió con crédito, 
capacitación y asistencia técnica a los 
campesinos.

Fundación Citi5.3.4

En la imagen, de izquierda a derecha:
Pedro Felipe Sogamoso, Director Ejecutivo Actuar Caldas,
Natalia Cuellar Lozano, Gerente de Comunicaciones Citi Colombia; y
María Clara Hoyos, Presidente Ejecutiva Asomicrofinanzas, 
en la firma del Convenio del Proyecto Cacaotero.



Asomicrofinanzas con el apoyo de Fundación Citi emprendió un exitoso programa de capacitación, el 
cual permitió el fortalecimiento de las instituciones formando más de 380 jóvenes como asesores de 
microcrédito. El éxito se dio gracias a la participación activa de Bancompartir, Fundación delamujer, 
Financiera Comultrasan, Corporación Microcrédito Aval y Finamiga.

Citi y en pro de apoyar la industria y mitigar el 
impacto de rotación de asesores de microcrédito, 
desarrollo una estrategia de capacitación 
E-learning. Esta metodología busca fortalecer, 
las competencias laborales y el desarrollo 
humano, aplicado para el segmento de las 
microfinanzas en Colombia. En diciembre de 
2017 se capacitaron los primeros 50 asesores de 
Microfinanzas de la entidad Finamiga a través de 
la metodología E - learning. Es de resaltar que la 
institución y los asesores calificaron el taller 
como innovador y acorde con la formación 
requerida.
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Construcción de un Modelo de 
Fortalecimiento del Recurso Humano a las 
Instituciones Microfinancieras.

5.3.5

E-learning5.3.6

El desarrollo del mercado microfinanciero en 
Colombia deja entrever que el fortalecimiento de 
las capacidades institucionales de las IMFs toma 
mayor relevancia ante el crecimiento del sector 
en el país. Por esta razón, se hace necesario 
promover la profesionalización de las 
instituciones, para que dicho crecimiento se 
pueda traducir en un apoyo adecuado a la 
inclusión financiera de Colombia y como una 
alternativa de empleo para los jóvenes de este 
país, principalmente en estratos bajos y en zonas 
de postconflicto.
Asomicrofinanzas con el apoyo de la Fundación 

31



Asomicrofinanzas a través de los comités ha generado espacios de discusión entre las entidades 
asociadas para analizar y discutir alternativas de mejoramiento en diferentes frentes. Estos espacios 
han permitido al gremio obtener una pluralidad esencial para pronunciarse sobre diferentes aspectos y 
tendencias de la industria en Colombia. Es de resaltar que en el mes de julio de 2017 se estableció el 
Comité de Riesgos y la Mesa de Técnica de Acceso a Crédito para Vivienda a Microempresarios y 
Negocios por cuenta Propia. Es de resaltar que el ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio acompaña 
las reuniones de la Mesa Técnica implementada por el gremio. 

Durante 2017 Asomicrofinanzas realizó 
diferentes salidas de campo con entidades claves 
del Gobierno Nacional, entre ellas el Banco de la 
República, Superintendencia Financiera de 
Colombia, Bancoldex, Embajada de Canadá, 
Corpoica, Ministerio de Agricultura y Ministerio 
de Hacienda entre otros.

Estas visitas permitieron conocer de cerca la 
metodología microfinanciera de negocios 
productivos en zonas rurales, y les dieron a los 
asistentes la oportunidad de validar los 
elementos fundamentales que contienen las 
microfinanzas para el apoyo de la población en 
las regiones más apartadas y municipios de 
postconflicto.
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Comités5.4.1

Visitas de Campo5.4.2

Fortalecimiento Institucional5.4



Estos encuentros también sensibilizaron a los funcionarios y brindaron la oportunidad de conocer de 
primera mano las necesidades, impacto e importancia de las microfinanzas rurales y agropecuarias en 
el desarrollo de la industria microfinanciera en Colombia. Para tal fin se realizaron las siguientes 
visitas:
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En enero se realizó la visita a Bucaramanga y el 
municipio del Playón en el departamento de 
Santander, se tuvo la oportunidad de conocer las 
experiencias de microempresarios urbanos, 
rurales y agropecuarios atendidos por 
instituciones no reguladas, quienes mostraron la 
metodología utilizada para otorgar microcréditos, 
así como asistencia a los microempresarios que 
contribuyen al mejoramiento de las condiciones 
de las familias y microempresas. Experiencias 
como esta dan a conocer las necesidades de la 
población y su impacto en generación de activos 
que les permitirán mejores oportunidades hacia 
el futuro. Gracias a esta visita la agencia de 
cooperación internacional USAID vio la necesidad 
de estructurar un esquema de garantías (DCA) 
para facilitar el acceso a crédito de los 
microempresarios de las zonas rurales. Ésta 
visita fue atendida por la Fundación delamujer y 
Crezcamos respectivamente.

Visita al Departamento de

Santander 
En junio se realizó la visita a Yopal en el 
departamento del Casanare con el propósito de 
visitar microempresarios pertenecientes a 
grupos solidarios de la región atendidos por 
Fundación Amanecer. También se visitó el 
proyecto utopía, de la Universidad de La Salle que 
busca convertir a jóvenes víctimas de la violencia 
en ingenieros agrónomos calificados capaces de 
lograr una transformación social y productiva 
para el país, impulsando el desarrollo rural en 
diferentes regiones del territorio colombiano.

Visita a Yopal al
Departamento del

Casanare 

En el mes de noviembre, se realizó una visita al 
corregimiento de El Pedral, municipio de Puerto 
Wilches, para visitar y conocer las necesidades de 
financiamiento de los pescadores del río 
Sogamoso y los programas empresariales de 
implementados por Financiera Comultrasan.

Visita Puerto Wilches
en el Departamento de

Santander

33



EVENTOS
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Asomicrofinanzas agradece a todos sus 
asociados y al público en general la 
participación activa en el congreso 
anual, foro y plan de capacitación 2017. 
Durante el año se realizaron diferentes 
programas de capacitación que 
permitieron compartir información 
especializada en áreas específicas como 
crédito, cartera, cobranza, riesgos, 
innovación y tecnología entre otros, 
logrando organizar 22 eventos entre 
talleres un congreso, un foro nacional y 
un conversatorio que convocaron la 
asistencia de 1234 personas. Dichos 
eventos apoyaron al fortalecimiento y 
posicionamiento de Asomicrofinanzas y 
aportaron al desarrollo profesional de 
los asistentes. En al año 2017 los 
ingresos del área ascendieron a COP 
$520,5 millones que representan el 36% 
de los ingresos del gremio.

SIMULADOR de Instituciones Financieras
Gestión Estratégica

TALLER INCREMENTANDO
LOS RESULTADOS

DEL ÁREA 
COMERCIAL

QUÉDATE
TRANQUILO
NOSOTROS
NOS HACEMOS CARGO

HOTEL RAMADA
Calle 95 No. 13 – 35
8:00 A.M. a 5:00 P.M.
Bogotá, Colombia

OCTUBRE
26/2017 

Como llevar 
servicios 
�nancieros a las 
cadenas de valor 

Sistema de 
prevención y 
alertas de fraude

TALLER

$

$
$$

$

$

CRÉDITO AGROPECUARIO
Y RURAL

Metodología de 

Noviembre 23 y 24

TALLER
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No.



Se incremento
el número

de asistentes en 
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2016
2017

PERSONAS CAPACITADAS
1.234

Eventos realizados en 

2017

Entre
y 24%

410 193

68 59 46
32 26 23 23

22 20

181614
9

19

21

32

3062 50 41

8° Congreso Asomicrofinanzas

9º Foro Nacional de  Asomicrofinanzas

Educación Financiera “Yo y mis Finanzas”

Taller Asesores de Microcrédito

Taller de Riesgo Microfinanzas

Taller E-learning 

Taller Análisis de Microcrédito

Taller Análisis de Microcrédito

Taller Cobranza 

Taller Análisis Pymes

Taller Análisis de Microcrédito

Taller Gestión de Desempeño Social

Taller Administración Integral de Riesgos.

Conversatorio Riesgos

Taller Análisis de Microcrédito

Taller Metodología de Crédito Agropecuario y Rural

Aspectos legales de Crédito Hipotecario

Taller Análisis de Microcrédito

Simulador de Gestión Estratégica

Taller Incrementando Resultados del Área Comercial

Taller como Llevar Servicios Financieros a Cadenas de Valor 

Taller Gerencia y Liderazgo

Total personas capacitadas 2017
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El 96% de los asistentes a los eventos organizados en el año 
2017 evaluaron el nivel de satisfacción de manera positiva 
teniendo en cuenta los siguientes aspectos: temática, 
metodología, logística, materiales y nivel de los facilitadores.
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Muy Satisfecho

Satisfactoria

Insatisfecho
76%

21%

4%

Nivel de satisfacción

Asistencia de Eventos

En términos generales
¿Cómo fue su experiencia en los eventos 

organizados por asomicrofinanzas?

 

 

 

 

1.234
AÑO 2017

AÑO 2016

AÑO 2015

AÑO 2014
515

603

995



PUBLICACIONES
PARA LOS ASOCIADOS



Asomicrofinanzas pensando en generar valor 
agregado para sus asociados durante el año 
2017 compartió información relevante, oportuna 
y de calidad en las siguientes publicaciones:
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Boletín de Actividad Microfinanciera
Análisis mensual descriptivo acerca del comportamiento 
de las variables más representativas de la industria del 
microcrédito.

Boletín Desempeño Financiero de la Industria
Informe de periodicidad trimestral acerca del desempeño 
de la gestión financiera, rentabilidad, eficiencia y 
productividad en el desarrollo de la actividad 
microfinanciera. 

Reporte de la situación actual del microcrédito en Colombia. 
Encuesta del Banco de la República que analiza la dinámica 
del mercado en los últimos tres meses y las expectativas que 
tienen los intermediarios que realizan actividades de 
microcrédito para el siguiente trimestre.

Estudio de Escala Salarial Año 2017. 
Herramienta que compara y evalúa la estructura salarial 
entre entidades pares de la industria de las microfinanzas 
en Colombia. Es importante aclarar que este estudio es 
compartido exclusivamente con las entidades asociadas 
que participan en el estudio.

Publicaciones Convenio Mix Market, Barómetro y Factsheet 
Información estandarizada acerca del desempeño 
institucional de las organizaciones que ofrecen servicios 
microfinancieros en Colombia.



COMPORTAMIENTO
DEL MICROCRÉDITO EN COLOMBIA



La cartera de crédito en Colombia al cierre de diciembre de 2017 se ubicó en $434 billones de pesos de 
los cuales 15,08   billones corresponden a la modalidad de microcrédito (ver gráfico No 1) con una 
participación del 3.4% en el total de la cartera en el país y un crecimiento del 7,8% con respecto al año 
anterior.

Las entidades asociadas al gremio al cierre de 
diciembre de 2017 representaron el 96% del 
volumen de la cartera de microcrédito del país con 
un saldo de 14,01 billones de pesos, atendiendo a 
2.934.828 de microempresarios y empleados por 
cuenta propia a nivel nacional, de los cuales 
1.313.500 son mujeres.

Al analizar la participación del saldo de cartera de 
microcrédito de nuestros asociados por regiones al 

cierre de diciembre de 2017, se observa que la 
mayor participación del saldo de cartera se 
encuentra en la zona centro del país  con una 
participación del 56%, seguida por la región pacífico 
con una participación del 21%, la región caribe con 
una participación del 14%, la región Orinoquia con 
una participación del 5% y finalmente la región 
amazonas con una participación del 4% con 
respecto al total del país.
(Ver gráfico 2).

Gráfico 1 / Evolución Saldo Cartera de Microcrédito

Gráfico 2 / Participación Saldo de Cartera de Microcrédito por Regiones

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia, Superintendencia de Economía Solidaria, Asomicrofinanzas / Elaboración Propia

Fuente: Información a Dic -17 Entidades Asociadas Asomicrofinanzas / Elaboración Propia
Bogotá, Cali, Medellín, Pasto e Ibagué son las ciudades capitales que concentran la mayor participación de cartera de microcrédito.
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1Para la fecha de impresión del presente informe, a abril de 2017, la información correspondiente o los operadores de microcrédito vigilados por Superintendencia de Economía Solidaria 
reporta cifras oficiales con corte a noviembre de 2017.
2Región comprendida por los departamentos de Antioquia, Boyacá, Caldas, Cundinamarca y Bogotá, Huila, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Santander y Tolima.  
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3 El grupo de los Bancos incluye la información de Banco Agrario

Participación Saldo de Cartera de Microcrédito Ciudades Capital

Participación Saldo de Cartera por Tipo de Operador

Fuente: Información a Dic -17 Entidades Asociadas Asomicrofinanzas / Elaboración Propia

Respecto a la participación por tipo de operador, observamos que los Bancos  y Compañías de 
Financiamiento concentran la mayor participación del saldo de cartera de microcrédito del país con un 
86% del saldo de la cartera, seguidos por las IMF´s con una participación del 12% y finalmente las 
Cooperativas con una participación del 2% con respecto al total. 

Fuente: Información a Dic -17 Entidades Asociadas Asomicrofinanzas / Elaboración Propia
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Cifras de Impacto de 
Nuestros Asociados8.1

Cerró el saldo de 
la cartera bruta 
de microcrédito 
de las entidades 

asociadas al 
gremio.

Corresponde 
a municipios 

rurales.

$14,01
 BILLONES

$

35,5%
de la cartera

Microempresarios 
atendidos a nivel 

nacional 

son mujeres

2.943.828

1.318.591

23.247
empleos

generados

Presencia en 
todos los 

municipios del 
país,

lo que significa 
que en todo el 

territorio 
colombiano la 

población puede 
acceder a 
servicios 

microfinancieros.

8.614
asesores

especializados en 
microfinanzas

2.708
oficinas

especializadas en 
microfinanzas 
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Estado de Situación 
Financiera Individual9.1

ASOMICROFINAZAS

NOTA 2017 2016 VARIACIÓN %
ACTIVO

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 4 68,122,453 20,155,343 47,967,110 238.0%

ACTIVOS FINANCIEROS 5 490,310,787 979,315,245 -489,004,458 -49.9%

DEUDORES 6 89,051,760 6,373,000 82,678,760 1297.3%

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS 7 20,796,673 25,351,363 -4,554,690 -18.0%

OTROS ACTIVOS 8 1,000,000 1,000,000 0 0.0%

TOTAL ACTIVO 669,281,674 1,032,194,952 -362,913,278 -35.2%

Las notas del 1 al 17 son parte integral de los Estados Financieros

2017 2016 VARIACION %
PASIVO

CUENTAS POR PAGAR 9 39,490,297 30,826,646 8,663,651 28.1%

BENEFICIOS A EMPLEADOS 10 40,854,274 33,291,700 7,562,574 22.7%

INGRESOS DIFERIDOS Y ACUMULACIÓN 11 187,020,462 591,036,721 -404,016,259 -68.4%

TOTAL PASIVO 267,365,033 655,155,067 -387,790,034 -59.2%

PATRIMONIO 12 401,916,640 377,039,885 24,876,756 6.6%

CAPITAL SOCIAL 158,736,000 139,500,000 19,236,000 13.8%
DONACIONES 19,906,597 19,906,597 0 0.0%
RESERVAS 217,633,288 194,990,146 22,643,142 11.6%
EXCEDENTES EJERCICIO 5,640,756 22,643,142 -17,002,386 -75.1%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 669,281,674 1,032,194,952 -362,913,278 -35.2%
Las notas del 1 al 17 son parte integral de los Estados Financieros

MARIA CLARA HOYOS JARAMILLO ADELMO VARGAS JAIRO ENRIQUE HERNANDEZ
Representante Legal Contador Revisor Fiscal

T.P 14872-T T.P.190.333-T
Delegado “Apoyo Gerencial Ltda.”
Ver opinión adjunta.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
A DICIEMBRE 31  DE:



IN
FO

R
M

E 
D

E 
G

ES
TI

Ó
N

 2
01

7

Estado de
Resultados Individual9.2
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NOTA 2017 2016 VARIACIÓN %

INGRESOS EN ACTIVIDADES ORDINARIAS 13 1.492.167.987 1.308.705.576 183.462.411 14,0%

Cuotas de membresía 443.882.000 376.644.000 67.238.000 17,9%
Ingresos Convenios 484.002.011 306.712.108 177.289.903 57,8%
Eventos 520.219.084 587.210.517 -66.991.433 -11,4%
Financieros 44.064.892 38.138.951 5.925.941 15,5%

GASTOS GENERALES 15 1.031.472.508 1.012.999.390 18.473.118 1,8%

Costos eventos 387.292.565 391.684.524 -4.391.959 -1,1%
Beneficios empleados 440.089.787 419.041.108 21.048.679 5,0%
Honorarios 63.044.500 63.792.000 -747.500 -1,2%
Impuestos 22.730.474 28.610.957 -5.880.483 -20,6%
Arriendos 38.606.425 34.752.860 3.853.565 11,1%
Servicios 32.162.270 21.119.435 11.042.835 52,3%
Otros 47.546.487 53.998.506 -6.452.019 -11,9%

COSTOS CONVENIOS 14 443.229.915 262.708.769 180.521.146 68,7%

EXCEDENTES OPERACIONAL 17.465.564 32.997.417 -15.531.853 -47,1%

OTROS INGRESOS 16 1.288.878 3.665.383 -2.376.505 -64,8%

Otros egresos 17 13.113.686 14.019.658 -905.972 -6,5%

EXCEDENTES EJERCICIO 5.640.756 22.643.142 -17.002.386 -75,1%
Las notas del 1 al 17 son parte integral de los Estados Financieros

MARIA CLARA HOYOS JARAMILLO ADELMO VARGAS JAIRO ENRIQUE HERNANDEZ
Representante Legal Contador Revisor Fiscal

T.P 14872-T T.P.190.333-T
Delegado “Apoyo Gerencial Ltda.”
Ver opinión adjunta.

ASOMICROFINANZAS
ESTADO DE RESULTADOS INDIVIDUAL DE ENERO  1 A DICIEMBRE 31 DE:
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Cifras Expresadas en pesos

SALDO DIC 2016 AUMENTO DISMINUCIÓN SALDO DIC 2017

CAPITAL SOCIAL 139,500,000 19,236,000 0 158,736,000
RESERVAS 194,990,146 22,643,142 0 217,633,288
SUPERAVIT 19,906,597 0 19,906,597
EXCEDENTES EJERCICIO 22,643,142 5,640,756 22,643,142 5,640,756

TOTALES 377,039,885 47,519,898 22,643,142 401,916,640

MARIA CLARA HOYOS JARAMILLO ADELMO VARGAS JAIRO ENRIQUE HERNANDEZ
Representante Legal Contador Revisor Fiscal

T.P 14872-T T.P.190.333-T
Delegado “Apoyo Gerencial Ltda.”
Ver opinión adjunta.

ASOMICROFINANZAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 

Estado de Cambio 
en el Patrimonio9.3
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Estado de Flujo 
de Efectivo9.4

Cifras expresadas en pesos
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 
UTILIDAD NETA A DICIEMBRE 31 DE 2017 5,640,756

AJUSTES PARA CONCILIAR EFECTIVO 15,948,879

Depreciaciones 8,633,305
Obligaciones laborales 7,562,574
Provisión ICA -247,000

FLUJO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 30,456,090

Aportes sociales 19,236,000
Proveedores 527,499
 Inversiones 489,004,458
Cuentas por pagar -13,270,646
Cosos y gastos  por pagar 21,653,798
Anticipos y avances recibidos -404,016,259
Clientes -44,678,760
Anticipos y avances -38,000,000

FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES -4,078,615
DE INVERSIÓN

Porpiedades, planta y equipos -4,078,615

AUMENTO NETO DE EFECTIVO O SU EQUIVALENTE 47,967,110

DE CAJA A PRINCIPIO DE AÑO 20,155,343

EFECTIVO O SU EQUIVALENTE A FINAL DE AÑO 68,122,453

MARIA CLARA HOYOS JARAMILLO ADELMO VARGAS JAIRO ENRIQUE HERNANDEZ
Representante Legal Contador Revisor Fiscal

T.P. 14872-T T.P.190.333-T
Delegado “Apoyo Gerencial Ltda.”
Ver opinión adjunta.

ESTADO FLUJO DE EFECTIVO
A DICIEMBRE 31 DE 2.017

ASOMICROFINANZAS

49
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Notas a los
Estados Financieros9.5

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE INSTITUCIONES MICROFINANCIERAS - “ASOMICROFINANZAS”

Notas a los estados financieros
A 31 de diciembre de 2017 y 2016

Nota No. 1- INFORMACIÓN Y OBJETO SOCIAL 

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE INSTITUCIONES MICROFINANCIERAS “ASOMICROFINANZAS”, es una 
persona jurídica de derecho privado sin ánimo de lucro. La ASOCIACIÓN se rige por las leyes 
colombianas y su domicilio principal en la ciudad de Bogotá, D. C. tendrá una duración definida de cien 
(100) años (hasta el 26 de junio de 2109).
El objeto principal de La ASOCIACIÓN es la representación gremial de las entidades asociadas que 
desarrollan operaciones de microcrédito y que en su conjunto se definen como la Industria de las 
Microfinanzas en Colombia. Del mismo modo busca promover la inclusión financiera y otros servicios 
afines, con una orientación clara al desarrollo de las microfinanzas en Colombia y a la prestación de 
servicios y productos dirigidos hacia la población, con el objetivo de aportar a la superación de la pobreza 
en el país.

NOTA No 2- DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO CON LAS NIIFs PARA PYMES

Los estados financieros individuales de ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE INSTITUCIONES 
MICROFINANCIERAS - “ASOMICROFINANZAS”, correspondientes a los años terminados el 31 de 
diciembre de 2017 y 2016 han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de 
Información Financiera para las Pequeñas y Medianas Entidades (IFRSs, por sus siglas en inglés, para 
las PYMES) emitidas por el Consejo Internacional de Normas de Contabilidad (IASB por sus siglas en 
inglés) y adoptadas en Colombia mediante el Decreto 3022 del 27 de diciembre de 2013. Estos estados 
financieros se presentan en pesos colombianos, que es también la moneda funcional de la Asociación.

2.1. Criterio de materialidad
En la elaboración de los estados financieros, atendiendo el criterio de materialidad, se ha omitido 
aquella información o desgloses que no requieren de detalle, puesto que no afectan significativamente 
la presentación de la situación financiera, el rendimiento financiero y los flujos de efectivo de la 
Asociación originados durante los periodos contables presentados.

2.2. Periodo cubierto por los estados financieros
Corresponde a los estados de situación financiera con corte al 31 de diciembre de 2017 y 31 de 2016. 
NOTA No 3 –RESUMEN DE POLÍTICAS CONTABLES

NOTA No 3 –RESUMEN DE POLÍTICAS CONTABLES

3.3. Efectivo y equivalentes de efectivo 
Se incluye dentro del efectivo todos los dineros que la Asociación tiene disponibles para su uso 
inmediato en caja, cuentas corrientes, cuentas de ahorro y se mantienen a su valor nominal. 

Se incluyen en los equivalentes al efectivo las inversiones con vencimiento menor a tres meses, de gran 
liquidez y que se mantienen para cumplir compromisos de pago a corto plazo. Se valoran a los precios 
de mercado.
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3.4 Instrumentos Financieros 

3.4.1. Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 
Las ventas y servicios se realizan con plazos normales, y los valores de las cuentas por cobrar no tienen 
financiación. Se miden inicialmente a su precio de transacción. Cuando el plazo de pago se amplía más 
allá de las condiciones de crédito normales, las cuentas por cobrar se miden al costo amortizado 
utilizando el método de interés efectivo. 
Las cuentas por cobrar de largo plazo que no devengan intereses se mantienen al costo original de la 
transacción considerando que el efecto de cualquier valoración financiera a tasas de mercado es 
inmaterial. 
Al final de cada periodo sobre el que se informa, los valores en libros de los deudores comerciales y 
otras cuentas por cobrar se revisan para determinar si existe alguna evidencia objetiva de que no vayan 
a ser recuperables. Si es así, se reconoce inmediatamente en resultados una pérdida por deterioro del 
valor.

3.4.2. Activos financieros corrientes 
Comprenden inversiones en certificados de depósito a término (CDT) que no exceden de un año a partir 
de la fecha sobre la que se informa. Se reconocen inicialmente al costo menos cualquier costo de 
transacción y su medición posterior se realiza con base en el método del costo amortizado que tiene en 
cuenta la tasa de interés efectiva. Los intereses devengados, así como el efecto de la valoración al costo 
amortizado se reconocen en los resultados como ingresos financieros.

3.4.3. Activos financieros no corrientes 
Comprenden inversiones en capital de otra empresa. Se reconocen inicialmente por su precio de 
transacción. Después del reconocimiento inicial, estas inversiones se mantienen al costo menos 
cualquier deterioro de valor.

3.4.4. Obligaciones financieras
Las obligaciones financieras se reconocen inicialmente a su precio de transacción menos cualquier 
costo de transacción. Después del reconocimiento inicial se miden al costo amortizado utilizando el 
método de interés efectivo. Los gastos por intereses se reconocen sobre la base del método del interés 
efectivo y se presentan en los resultados como gastos financieros. 

3.4.5. Proveedores y cuentas por pagar 
Los proveedores y cuentas por pagar son obligaciones basadas en condiciones de crédito normales y no 
tienen intereses.

3.5. Propiedades, planta y equipo
Las propiedades, planta y equipo se miden al costo menos la depreciación acumulada y cualquier 
pérdida por deterioro del valor acumulada. La depreciación se reconoce sobre la base de línea recta 
para reducir el costo menos su valor residual estimado de las propiedades, planta y equipo. 

Para el cálculo de la depreciación de las propiedades, planta y equipo se utilizan las siguientes vidas 
útiles y tasas anuales:
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Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de depreciación, vida útil 
o valor residual de un activo, se revisa la depreciación de ese activo de forma prospectiva para reflejar 
las nuevas expectativas. 

Las erogaciones por reparaciones menores, mantenimiento normal de los activos y todas aquellas 
actividades que mantienen el servicio y capacidad de uso del activo en condiciones normales se cargan 
a gastos del período.

3.6. Activos intangibles
Estos activos se reconocen al costo menos la amortización acumulada y las pérdidas por deterioro 
acumuladas. Se amortizan bajo el método lineal a lo largo de la vida estimada.
Los gastos en que se incurre internamente sobre activos intangibles se reconocen en resultados cuando 
se incurren. Las amortizaciones del período se incluyen en los gastos de administración y ventas.

3.7. Deterioro del valor de los activos
Para efectos de evaluar el deterioro, los activos se agrupan en los niveles más bajos para los cuales 
existe un ingreso de efectivo independiente (unidades generadoras de efectivo). Como resultado, los 
activos se prueban individualmente para determinar el deterioro y algunos se prueban a nivel de unidad 
generadora de efectivo. 

En cada fecha sobre la que se informa, se revisan las propiedades, planta y equipo y activos intangibles 
para determinar si existen indicios de que esos activos hayan sufrido una pérdida por deterioro de valor. 

Si existen indicios de un posible deterioro del valor, se estima y compara el valor recuperable de 
cualquier activo afectado (o grupo de activos relacionados) con su valor en libros. Si el valor recuperable 
estimado es inferior, se reduce el valor en libros al valor recuperable estimado, y se reconoce una 
pérdida por deterioro del valor en resultados como gastos.

3.8. Beneficios a empleados.
Los beneficios a empleados son de corto plazo, incluyendo todos derechos laborales, y se presentan 
dentro de los pasivos corrientes, medidos al valor que la Asociación espera pagar. 

3.9. Capital social y superávit 
El capital social representa el valor nominal de las aportaciones que han sido emitidas. Además del 
superávit por donaciones recibidas y reservas acumuladas producto de la acumulación de excedentes 
de ejercicios económicos anteriores.

3.10. Reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias 
Los ingresos se miden por referencia al valor razonable del pago recibido o por recibir por la Asociación 
de los bienes suministrados o los servicios proporcionados, sin contar impuestos sobre ventas y neto de 
rebajas, descuentos comerciales y similares. La política contable para cada grupo de ingresos es la 
siguiente: 

3.11.1. Venta de bienes y servicios
Los ingresos de actividades ordinarias procedentes de la venta de bienes y servicios en el país se 
reconocen cuando se entregan los bienes o se prestan los servicios y ha cambiado su propiedad. 

3.11.2. Ingresos por intereses
Los ingresos por intereses se reconocen sobre una base acumulada utilizando el método de interés 
efectivo. Los ingresos por dividendos se reconocen cuando la Asociación tiene el derecho a recibir el 
pago.
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3.12. Gastos financieros 
Todos los gastos financieros se reconocen en el resultado del periodo en el que se incurren y se calculan 
usando el método de interés efectivo. 

4. Supuestos clave de la incertidumbre en la estimación 
Al preparar los estados financieros, la Gerencia asume una serie de juicios, estimados y supuestos sobre el 
reconocimiento y medición de activos, pasivos, ingresos y gastos. Los resultados reales pueden diferir. Las 
estimaciones más significativas corresponden a: 

4.1. Deterioro de deudores
Se considera la situación de cada deudor a la fecha del estado financiero así como sus características, 
vencimientos, dificultades financieras, ambiente económico en el que se desenvuelven, entre otros. La 
Asociación posee información financiera actualizada de cada uno de sus clientes. Basado en dichos análisis 
e información, para cada deudor, se realiza la estimación de los flujos futuros esperados a recibir los cuales 
se descuentan a la tasa de interés efectiva original del deudor, para hallar el valor presente de los mismos el 
cual es comparado con el valor en libros siendo la diferencia el deterioro de valor.

Nota No. 4 – Efectivo y equivalente al efectivo

A 31 de diciembre, las cuentas bancarias relacionadas se encuentran debidamente conciliadas y no existe 
restricción alguna sobre sus saldos.

Los recursos por ejecutar asociado a convenios se encuentran en inversiones de renta fija a término fijo.

Nota No. 5 – Activos financieros

Corresponde al valor de seis (6) CDTs con plazo promedio de 170 días, tasa promedio 6.77% nominal anual. 

El Portafolio se encuentra distribuido en las siguientes entidades: Banco W (35.2%), Banco Mundo Mujer 
(16%), Bancompartir (17.9%), Financiera Comultrasan (31%). Los rendimientos financieros, causados al 31 
diciembre ascienden a $5.670.110.
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La cuenta deudores varios, corresponde al saldo pendiente por recaudar a diciembre 31 del 2017 por cuotas 
de membresía y eventos.

Los anticipos corresponden a proveedores eventos (Congreso y Foro) a realizar en el año 2.018.

Nota No. 7 - Propiedad planta y equipo

La desagregación de las propiedades, planta y equipo presentado en el estado de situación financiera 
individual al 31 de diciembre del año 2017, es el siguiente:

Durante el año 2017 se adquirieron:
Equipos de cómputo y comunicaciones por valor de $3.473.615.
Muebles por valor de $605.000

Nota No. 8 – Otros activos

Corresponde a un depósito en garantía para pago de servicios en el contrato de arrendamiento, de la sede de 
la Asociación.

Nota No. 6 – Deudores 

2017 2016

Depreciación
AcumuladaCOSTO Saldo a 31/12/2017

2017 2016
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Nota No. 9 – Cuentas por pagar

Corresponde a costos, gastos, retenciones e impuestos causados al cierre del ejercicio, pendientes por 
cancelar a diciembre 31 de 2017.

Nota No. 10 – Beneficios a empleados

Representa los saldos de prestaciones sociales a corto plazo causadas a diciembre 31 de 2.017.

Nota No. 11 – Ingresos diferidos y acumulación

El saldo corresponde al valor recibido para ejecución de proyectos y pendiente por ejecutar a diciembre 31 de 
2.017.

La cuenta de balance refleja un saldo de $187.020.462, los cuales corresponden a 

$900.000 recibidos de un asociado por anticipado 
$186.120.462 saldo por ejecutar de proyectos

55

2017 2016

2017 2016

CitiCAFFinanciador



56

Nota No. 12 – Patrimonio

El Capital Social corresponde a los aportes iniciales de los socios fundadores por $70.000.000 más aportes 
de otros miembros por $88.736.000. 

El Superávit corresponde a la donación recibida de equipo cómputo.

Las Reservas corresponden a las asignaciones permanentes, constituidas con apropiación de los excedentes 
año 2016 y anteriores.

Nota No. 13- Ingresos en actividades ordinarias

Las cuotas de membresía reflejan al valor de las cuotas mensuales establecidas en los estatutos y 
reglamentado por el Consejo Directivo. 

Los ingresos por eventos realizados corresponden a: 

Patrocinios $355.477.169.
Talleres $16.940.000.
Inscripciones $148.082.106.

El ingreso de Convenio corresponde a los valores ejecutados durante el año 2017 con CAF y Fundación Citi.

Los intereses corresponden al valor devengado sobre los activos financieros.

Nota No. 14- Costos

Nota No. 9 – Cuentas por pagar

Corresponde a costos, gastos, retenciones e impuestos causados al cierre del ejercicio, pendientes por 
cancelar a diciembre 31 de 2017.

Nota No. 10 – Beneficios a empleados

Representa los saldos de prestaciones sociales a corto plazo causadas a diciembre 31 de 2.017.

Nota No. 11 – Ingresos diferidos y acumulación

El saldo corresponde al valor recibido para ejecución de proyectos y pendiente por ejecutar a diciembre 31 de 
2.017.

La cuenta de balance refleja un saldo de $187.020.462, los cuales corresponden a 

$900.000 recibidos de un asociado por anticipado 
$186.120.462 saldo por ejecutar de proyectos

2017 2016

2017 2016
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Corresponden a costos para ejecución de los convenios durante el año 2017 de CAF y Fundación Citi.

Nota No. 15 - Gastos Generales

El rubro costos eventos corresponde a los valores incurridos en la realización de las diferentes 
actividades académicas realizados durante el año 2017, dentro de los cuales está: 

8° Congreso “Retos y desafíos de la industria microfinanciera” 
9° Foro nacional de ASOMICROFINANZAS “Perspectivas de la industria microfinanciera, una visión integral 
del mercado” 
Taller de educación financiera
Talleres de capacitación en cobranzas para entidades microfinancieras
Taller de metodología de crédito rural
Taller administración de riesgos
Taller análisis de microcrédito 
Taller cadenas de valor
Taller incrementando los resultados del área comercial
Taller asesor de microcrédito e-learning 
Taller simulador de gestión estratégica de instituciones financieras

Los honorarios corresponden al valor pagado a consultores, revisoría fiscal y contador.
Los servicios incluyen seguros, procesamiento de datos, internet, administración edificio, suscripciones, 
aseo y cafetería.
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Nota No. 16- Otros ingresos

Los reintegros recibidos corresponden a incapacidades.

Nota No. 17- Otros egresos

Para efectos tributarios Asomicrofinanzas se califica como entidad sin ánimo de lucro no contribuyente del 
impuesto sobre la renta, en concordancia con el inciso segundo del artículo 23 del Estatuto Tributario.

La Asamblea General de la Asociación Colombiana de Instituciones Microfinancieras ASOMICROFINANZAS, 
en uso de sus facultades estatutarias y obrando conforme la ley, acuerda que el excedente o beneficio neto 
generado por la vigencia del año 2017, se destine a una cuenta del patrimonio. Esta asignación será 
constituida por el beneficio neto o excedente, para lo cual acuerda: crease por el año gravable de 2017, la 
cuenta Reserva patrimonial año 2017, por valor de cinco millones seiscientos cuarenta mil setecientos 
cincuenta y seis pesos ($5.640.756).

Asignación de 
Excedentes año 20179.6

Ingresos  

Egresos 

Beneficio neto o excedente

$1.493.456.865

$1.487.816.110

$5.640.756

2017 2016

2017 2016
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Informe de Revisor Fiscal9.7

Ingresos  

Egresos 

Beneficio neto o excedente

A la Asamblea General de:

Asociación Colombiana de Instituciones Microfinancieras

ASOMICROFINANZAS

He auditado el Estado de Situación Financiera de la Asociación Colombiana de Instituciones 
Microfinancieras - Asomicrofinanzas, al 31 de diciembre de 2017 y 2016, el resultado de sus operaciones, 
cambios en el patrimonio, estado de flujos de efectivo, por los años terminados en esas fechas, así como un 
resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa.

La Administración es responsable por la preparación y correcta presentación de estos estados financieros de 
conformidad con el Decreto 3022 de 2013, compilado en el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, que 
incorpora las Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES. Esta responsabilidad incluye: 
diseñar, implementar y mantener un sistema de control interno adecuado para la preparación y presentación 
de los estados financieros, libres de errores significativos, bien sea por fraude o error; selección y aplicación 
de políticas contables apropiadas; así como efectuar las estimaciones contables que resulten razonables en 
las circunstancias de preparación de la información financiera.

Mi responsabilidad está en expresar una opinión sobre los estados financieros con base en mi auditoría. 
Obtuve la información necesaria para cumplir las funciones y llevar a cabo el trabajo de acuerdo con las 
Normas Internacionales de Auditoria. Tales normas requieren el cumplimiento de requerimientos éticos, 
que se planifique y efectúe las auditorías para obtener una seguridad razonable acerca de si los estados 
financieros están libres de errores significativos. Una auditoría de estados financieros incluye examinar, 
sobre una base selectiva, la evidencia que soporta las cifras y las revelaciones en los estados financieros. Los 
procedimientos de auditoría seleccionados dependen del juicio profesional del auditor, incluyendo una 
evaluación de los riesgos de errores significativos en los estados financieros. En la evaluación del riesgo, el 
auditor considera el control interno asunto relevante para la preparación y presentación fiel de los estados 
financieros, con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias. Una 
auditoría también incluye, evaluar las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones 
contables realizadas por la dirección, así como la evaluación de la presentación global de los estados 
financieros. Considero que mi auditoria proporciona una base razonable para expresar la opinión.

En mi opinión, los estados financieros arriba mencionados, tomados de los libros de contabilidad, presentan 
razonablemente, en todos los aspectos significativos, la situación financiera de la Asociación Colombiana de 
Instituciones Microfinancieras - Asomicrofinanzas,  al 31 de diciembre de 2017 y 2016, y los resultados de 
sus operaciones, los cambios en su patrimonio, y sus flujos de efectivo por los años terminados en esas 
fechas, de conformidad con Normas Internacionales de Información Financiera.
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Además con fundamento en el alcance de mi auditoria, informo: que no estoy enterado de situaciones 
indicativas de insolvencia, de situaciones jurídicas por demandas en contra de la entidad y considero que 
existen las debidas revelaciones al respecto en los estados financieros; que la entidad lleva su contabilidad 
conforme a las normas legales y a la técnica contable; las operaciones registradas en los libros y los actos 
de los administradores de la sociedad se ajustan a disposiciones del Órgano de Control y Vigilancia, a los 
Estatutos y a las decisiones de la Asamblea General y Consejo Directivo. La correspondencia, los 
comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registro de asociados se llevan y conservan 
debidamente. El informe de gestión de los administradores guarda la debida concordancia con los estados 
financieros. La entidad ha observado medidas adecuadas de control interno, de conservación y custodia de 
sus bienes y de los terceros eventualmente en su poder; ha reconocido las provisiones requeridas; ha 
gestionado lo pertinente para que el software utilizado cuente con las licencias y por consiguiente cumpla 
con disposiciones relacionadas con los derechos de autor; además ha dado cumplimiento a sus obligaciones 
tributarias y a las normas establecidas para el sistema de seguridad social integral donde la información 
contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al sistema ha sido tomada de los registros y 
soportes contables y no se encuentra en mora por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social 
Integral. 

Los informes sobre el Control Interno fueron presentados en el transcurso del año a la administración, en la 
medida que se realizaron las pruebas y evaluaciones, para su conocimiento, corrección y debido cuidado.
        

Bogotá, Marzo 23 de 2018

JAIRO ENRIQUE HERNANDEZ
Revisor Fiscal
T.P.190.333-T
Designado por ApG Ltda
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