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Debido a la emergencia sanitaria que ha
obligado a las personas a cambiar sus
comportamientos y a reinventarse a nivel
personal y profesional, nos estamos
enfrentando a grandes retos; uno de estos es
el de fortalecer cada vez más los programas
de educación financiera que les permitan a
los consumidores financieros adquirir los
conocimientos y competencias necesarias
para tomar decisiones financieras
responsables, que impacten positivamente
su calidad de vida y generen consciencia
sobre los efectos de sus acciones en el
desarrollo sostenible del sector.

Como gremio, también tenemos como
objetivo principal conseguir que los
consumidores financieros le den un uso
responsable y eficiente a los productos que
adquieren, que entiendan la relevancia de
mantener una buena cultura de pago que
redundará en un buen historial crediticio y en
la estabilidad del sistema financiero.
Adicionalmente que conozcan los derechos y
deberes que tienen, para generar relaciones
transparentes, claras y de largo plazo con
las entidades financieras.

IAL
EDITO

Educación ﬁnanciera

Otros retos que tenemos actualmente son
aumentar el uso y la adopción de los canales
digitales e incentivar el ahorro formal como
un mecanismo seguro que les permita a los
consumidores
financieros
afrontar
situaciones de emergencia. Tenemos un
buen camino recorrido y grandes avances,
sin embargo, debemos seguir trabajando
para que la educación permita generar una
inclusión financiera responsable y
sostenible, que transforme la vida de todos
los colombianos.

Por esta razón tenemos un gran compromiso
con las próximas generaciones, ya que todas
nuestras decisiones pueden influir en el
equilibrio económico, social y ambiental del
país. Para lograr impactos positivos, la
educación financiera como eje estratégico
debe estar dirigido no solamente a los
adultos, sino a los más pequeños, para que
aprendan a temprana edad el valor que tiene
el dinero, la importancia del ahorro, el
cuidado de los recursos naturales y de la
inversión para preparar su futuro y el de sus
familias ante cualquier eventualidad. De
esta manera estaremos ayudando a
consolidar una cultura financiera sana,
perdurable, ética y de valores.
Miguel Ángel Charria Liévano
Presidente de la Junta Directiva de Asomicrofinanzas
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retos cumplidos

y nuevas perspectivas
El 2020 fue un reto para todos los sectores
económicos del país, no solo por la crisis
financiera que trajo la pandemia consigo al parar
las máquinas productoras de la gran mayoría de
industrias, también por la adaptación a la que se
tuvo que llegar a través del teletrabajo, y a la
cancelación de actividades y de eventos a los
cuales se estaban acostumbrados en la vida
antes de pandemia.
Para el gremio de la industria microfinanciera,
esa adaptación fue muy importante para lograr
el objetivo de seguir acompañando a los
asociados y a los microempresarios durante
esta época de crisis.
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Un 2020 de

De acuerdo con María Clara Hoyos, presidenta
ejecutiva de Asomicrofinanzas, “este año 2020
ha sido el año más retador en la historia de
Asomicrofinanzas, pero también el de mayores
logros y de mayores impactos para todas las
entidades asociadas, especialmente por
aquellos logros obtenidos en favor de las
entidades con mayor concentración en clientes
que atienden las unidades económicas
productivas más pequeñas, así como los
pequeños negocios por cuenta propia”.
Desde Asomicrofinanzas, crear nuevos canales
de comunicación fue clave para seguir en
contacto constante con los asociados. El
newsletter gremial ‘Conectados’, y el boletín
interno ‘Altavoz’, hicieron parte de esa
estrategia para mostrar el trabajo que se estaba
realizando interna y externamente, posicionar
esa labor y estar enterados de ese trabajo
conjunto en pro del gremio y los
microempresarios.
La educación financiera también fue y sigue
siendo un pilar fundamental para el gremio
durante esta crisis mundial. A través de
campañas y charlas online se ha logrado llegar a
diferentes públicos con diferentes temas de
interés que les facilitan a los microempresarios
aprender a administrar sus finanzas y negocios.

Y a través de los foros y eventos se ha dado conocer los
proyectos y en sí la labor que se ha venido adelantando
desde la Asociación y sus asociados con el claro fin de
seguir construyendo país a través de la inclusión financiera,
social y el apoyo de la población más vulnerable de
Colombia.
Miguel Ángel Charria Liévano, presidente ejecutivo de
Bancamía, señaló que con los procesos de reactivación en
los que avanza el país, el 2021 será un año de transición para
ir retomando de nuevo el camino y buscando el
mejoramiento de la economía, el empleo, la productividad y
la confianza de los consumidores. La industria
microfinanciera será clave en ese propósito de acompañar a
los microempresarios en esta nueva realidad, facilitándoles
acceso a productos y servicios financieros con oportunidad
y llegando a los territorios que más lo necesitan”.
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Mibanco llega
a Colombia
Tras la aprobación de la fusión por
absorción de Bancompartir como
entidad absorbente y Encumbra como
entidad absorbida por parte de la
Superintendencia
Financiera
de
Colombia, ambas entidades se integran
bajo el nombre de Mibanco, entidad
financiera líder de las microfinanzas en
América, y la segunda a nivel mundial.
Mibanco es parte de la línea de negocios
de microfinanzas de Credicorp, holding
de servicios financieros líder en Perú con
presencia en cuatro países de la región.
“Desde el año pasado iniciamos un proceso de transformación que incluía la absorción de Encumbra y el lanzamiento
de nuestra nueva marca, Mibanco. Estamos muy entusiasmados porque esta operación nos fortalece integralmente
y nos permite ampliar nuestra red de oficinas. Adicionalmente, vamos a tener más cercanía con las familias
colombianas, para brindarles nuestras soluciones, que históricamente han estado enmarcadas en un propósito social
y de construcción de país” afirmó Gregorio Mejía, presidente de Mibanco.
Mibanco trabajará por la inclusión financiera, compromiso que demanda identificar nuevas fórmulas
complementarias al modelo de negocio actual, para llegar a incluir, de manera responsable, cada vez más
colombianos al sistema financiero, no solo facilitando el acceso al crédito, sino también actuando como promotor
del ahorro formal, manteniendo el importante trabajo de educación financiera que debemos hacer en cada contacto
con nuestros clientes y escribir junto a ellos y sus familias historias de progreso que trasciendan. La meta es llegar
a 700 mil clientes en los próximos 3 años, consolidándose como uno de los principales jugadores del microcrédito en
Colombia y manteniendo la esencia social que caracterizó tanto a Bancompartir como a Encumbra. Mibanco es tuyo.

Bancamía recibe
Premio Portafolio 2020
Bancamía, entidad del Grupo Fundación Microfinanzas
BBVA, fue reconocida en los Premios Portafolio 2020 en
la categoría Servicio al Cliente por su estrategia digital,
creada para facilitar a los microempresarios de bajos
recursos el acceso al sistema financiero, más aún,
durante la pandemia, resaltando que de los 1,3 millones
de clientes del banco, el 81% son vulnerables desde el
punto de vista de sus ingresos.
Así, el reconocimiento entregado destaca que
Bancamía conoció la necesidad del Gobierno de ubicar a
los beneficiarios del programa Ingreso Solidario no
bancarizados que no pudieron ser localizados. De esta
forma, con todos los protocolos de bioseguridad, la
entidad puso en marcha un trabajo con más de 1.100
asesores comerciales, llegando hasta zonas rurales,
para abrir cuentas de ahorro a 135.000 colombianos de
menores recursos que esperaban esta ayuda.
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Reconocimiento a los
emprendedores que
mueven a Colombia
Interactuar celebró la versión #30 de su tradicional
evento del Famiempresario Interactuar de Año, una
ceremonia donde se resalta el talento y la perseverancia
de empresarios que a través de sus historias inspiran a
otros emprendedores y evidencian por qué la
microempresa mueve nuestro país, generando empleo,
sosteniendo y creciendo ventas, generando valor social,
promoviendo la inclusión y trabajando con optimismo.
Doce empresarios, acompañados por Interactuar con servicios financieros, de conocimiento y redes, fueron
premiados en seis categorías: Mérito a la Perseverancia, Sostenibilidad Empresarial, Emprendimiento Familiar
Sostenible, Encadenamiento Empresarial, Valor Agroempresarial y Mérito Emprendedor. El gran ganador de la tarde
fue el agro colombiano, representado en Julio César Londoño y su agroempresa Plántulas La Maria; haciendo un
reconocimiento a la labor del campo para la seguridad alimentaria y la economía del país, especialmente en estos
tiempos de pandemia.
La ceremonia de premiación se realizó en un formato mixto entre presencialidad y virtualidad; en el Teatro del Parque
Explora de la ciudad de Medellín, con estrictos protocolos de bioseguridad para los nominados, directivos de
Interactuar y entidades aliadas, y de manera virtual para las más de 1.200 personas que se conectaron para conocer
a los emprendedores que mueven a Colombia.

Fundación delamujer sigue
transformando el sector
microfinanciero

¡Cuando se trabaja con el corazón, se nota a primera
vista! Muestra de ello son las oficinas de Experiencia
de Fundación delamujer que abrieron sus puertas en
el 2020 para mostrarle al mundo de las microfinanzas
que aún en tiempos difíciles se pueden transformar
vidas positivamente. A través de su ecosistema digital
de atención preferencial a mujeres microempresarias,
este es el espacio ideal para apostarle a un futuro
lleno de oportunidades y así desarrollar e impulsar de
forma innovadora los negocios colombianos.

Con esta estrategia pionera en el sector microfinanciero no solo evolucionaron sus espacios sino la interacción de los clientes
y usuarios con sus productos y servicios, al contar con kioscos transaccionales para consulta, pago y desembolso; marketplace
La Plaza Morada para comprar, vender y hacer alianzas; Café delamujer; Coworking; Centros de Experiencia; salas de reuniones;
Vitrinas Optimus para exhibición de productos de los clientes y wifi gratuito, etc.
De esta manera, la organización sigue dinamizando e impulsando la autogestión y promoción de canales digitales,
trascendiendo del formato tradicional a uno más dinámico para conectar a sus clientes con las nuevas realidades de consumo
las cuales exigen mayor acceso a la tecnología; liderando y profundizando nuevamente en las expectativas de los clientes como
ya lo hizo con la implementación de inteligencia artificial a través del Chatbot Fidebot 24/7, la App para consultas y pagos en
línea y la creación de soluciones digitales de crédito, entre otros.
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https://bit.ly/2W4JLFb

MUJERES AL MANDO:

un ejemplo de emprendimiento y progreso al sur del país
Conformada por 35 mujeres y dos hombres, la
Asociación productora y comercializadora de
cuyes, Asocury, se creó hace once años en el
corregimiento de José María Hernández, en el
municipio de Pupiales, Nariño. Este proyecto
liderado por mujeres es un claro ejemplo de
asociatividad y emprendimiento.
Las integrantes de Asocury, a través de su
actividad productiva y gracias al apoyo
Contactar, han logrado tener mayores ingresos y
mejorar su calidad de vida. Hoy por hoy, todas se
consideran una sola familia.

Desde el área de Sostenibilidad de Contactar, se ha
capacitado a sus integrantes en temas
relacionados con la manipulación e inocuidad de los
alimentos, con el fin de que ellas ofrezcan un
producto de alta calidad para el consumidor.
La crianza de cuyes no sólo genera recursos, es una
labor ardua que se inicia en horas de la mañana y
termina en la noche, pero que permite fortalecer los
lazos de amistad y de trabajo en equipo.
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Colombia: si los microempresarios
acceden a créditos sin usura, pueden
impulsar la economía del país

Principales gremios económicos
proyectan una caída de 8% en el PIB del
tercer trimestre

Contactar Microfinanciera presenta al
mercado un portafolio de cuatro
microseguros

Debido a la informalidad, miles de pequeños
emprendedores acuden a prestamistas en el sistema
Gota a Gota con intereses muy elevados.

Para todo el acumulado de 2020, el Ministerio de
Hacienda proyecta una disminución de entre -6% y -7%
en la actividad económica, pero el Banco Central es un
poco más pesimista y prevé un bajonazo de -7,6%.

La Corporación de Crédito Contactar presentó un nuevo
portafolio de cuatro microseguros, con los que busca
apoyar a sus clientes y sus familias en momentos como
la maternidad, una eventual incapacidad por accidente o
un diagnóstico de cáncer.
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Microempresas colombianas aceleran
su reactivación con una línea de
crédito

El Premio Leonor Melo de Velasco
sigue exaltando la tenacidad de las
empresarias colombianas

Los hombres en zonas rurales tienen
mayor probabilidad de acceder a los
microcréditos

Un modesto taller de confección que brinda empleo a
mujeres en el municipio de Bello, en Antioquia, volvió
a encender sus máquinas al encontrar salida a la
crisis causada por la covid-19.

La Fundación Mundo Mujer con el apoyo del Banco
Mundo Mujer realizaron el pasado 15 de noviembre la
quinta versión del ‘Premio Leonor Melo de Velasco’,
que junto con la feria empresarial y el foro Mundo
Mujer, le dieron visibilidad a la importante labor que
realizan las mujeres empresarias del país.

Hombre, mayor de 60 años, con pareja estable, con
experiencia en su actividad económica y con vivienda
propia es el perfil que tiene mayores probabilidades de
que una entidad financiera le otorgue un microcrédito en
los municipios rurales y rurales dispersos.
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