Edición # 7 - Marzo 2021

Foto por BANCAMÍA

CONECTADOS
PÁG. 3

Lo que viene
con la Ley de
Emprendimiento

PÁG. 2

Retos del país
para generar
mayor inclusión
financiera a la
población
afectada por la
brecha digital
Natalia María Gómez Álvarez
VP de Innovación y Mercadeo del Banco W S.A.

PÁG. 4

Afiliados
del mes

PÁG. 6

Mibanco; juntos
escribimos
historias de
progreso

por Natalia María Gómez Álvarez

La coyuntura vivida por cuenta del Covid 19 ha dejado ver que las personas
de menores ingresos quienes carecen de acceso a buenas conexiones a
internet y dispositivos digitales como los teléfonos inteligentes, están
viendo limitada su capacidad de acceder a servicios básicos como
atención médica remota, educación virtual, compra de productos básicos
en línea y el ingreso a plataformas que puedan generarles nuevos
ingresos, entre otros.
Es por eso por lo que el país se enfrenta a un gran reto y es ¿Cómo
podemos fortalecer la inclusión financiera y el acceso a servicios básicos
para los sectores de la población afectados por la brecha digital?
En primer lugar, para avanzar la inclusión financiera es necesario que los
beneficios de la misma sean evidentes y valorados por los usuarios. La
actual pandemia nos ha mostrado contundentes ejemplos de ello. Un
paso conexo que tendremos que dar como sociedad en este punto, es el
de llevar las métricas de inclusión del monitoreo de uso de productos
financieros y la cobertura de los mismos, a medir el impacto que éstos
tienen en la calidad de vida de las personas.
Digo que el momento ha llegado para el cambio de enfoque teniendo en
cuenta que el 2020 ha permitido grandes avances en inclusión y que
según el reporte de inclusión financiera del 2019 de la Superintendencia
Financiera de Colombia, en la última década más de 12 millones de
colombianos han ingresado al sistema financiero formal y el indicador de
acceso a productos financieros ha venido en aumento y el año pasado ya
superaba el 82%, lo que equivale a 29,4 millones de adultos con al menos
un producto de ahorro o de crédito.
Estos avances deben recordarnos el rol de la inclusión y los servicios
financieros como un facilitador para que todos los miembros de la
sociedad puedan tener acceso a servicios necesarios para mejorar su
calidad de vida.
En segundo lugar; para diseñar soluciones financieras incluyentes hay
que reconocer la brecha digital como un contrapeso del impacto positivo
de la transformación digital, con el fin de que la tecnología no se vuelva
el vehículo para acentuar las desigualdades en una sociedad,
magnificándolas.
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como basta con cumplir unos requisitos sencillos para acceder a
nuestros créditos: presentar fotocopia de la cédula y tener una
antigüedad en el negocio de mínimo 6 meses. No exigimos
experiencia crediticia.
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Retos del país para
generar mayor
inclusión financiera a la
población afectada por
la brecha digital

En línea con este compromiso, nuestros canales de atención no
requieren que los usuarios tengan acceso a tipos específicos de
infraestructura digital. Nuestra banca móvil funciona desde
cualquier tipo de teléfono y la llamada no tiene costo para el usuario.
Así mismo, la comunicación con nuestros clientes es a través de SMS
de manera que es de fácil acceso para todos independientemente del
tipo de teléfono celular que tengan y permite una comunicación
gratuita de doble vía, dado que pueden responder el mensaje y el
costo lo asume el banco.
Contamos con 155 oficinas, 153 corresponsales bancarios propios y
4.357 puntos habilitados a través de redes de recaudo en alianza en
todo el territorio nacional que nos permite llegar a poblaciones
remotas, prestando los servicios de pagos, depósitos y retiros con
conveniencia y oportunidad y sin barreras tecnológicas.
Para complementar estas opciones de interacción de acceso
universal, también hemos incorporado tecnologías digitales para
prestar un servicio ágil, orientadas a la atención en el domicilio del
cliente, venta de productos y servicios en línea,
apertura autónoma de productos y consulta
digital de información de los mismos.
En el reto de poner la tecnología y la
innovación al servicio de las poblaciones
más marginadas, los esquemas de
colaboración entre sector financiero,
entidades gubernamentales y actores
que aportan nuevas capacidades,
facilitarán la aparición de nuevas
alternativas como beneficios para créditos
orientados a la financiación de equipos y
conectividad que nos permitan como
sociedad enfrentar y superar la brecha
digital.
Natalia María Gómez Álvarez
VP de Innovación y Mercadeo del Banco W S.A.

En el Banco W, por ejemplo, hemos hecho esfuerzos consistentes para
generar inclusión financiera en las poblaciones que hoy se ven afectadas
por la brecha digital, con la convicción de apoyar el crecimiento de los
microempresarios y trabajadores independientes de nuestro país. Es así
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Lo que viene
con la Ley de
Emprendimiento
Uno de los principales logros obtenidos por Asomicrofinanzas
hace referencia a la Ley de Emprendimiento 2069 del 2020 y a los
CONPES que acompañan el cumplimiento de esta ley.
Desde Asomicrofinanzas, hace más de tres años a través de la
participación activa en el Consejo Superior de la Microempresa y
en reuniones permanentes con la Dirección de Mipymes, se
trabajó para concientizar al Ministerio de Comercio Industria y
Turismo, al Departamento Nacional de Planeación (DNP) y al
Departamento para la Prosperidad Social (DPS) en lo que debería
ser la caracterización del microempresario, los emprendedores,
los negocios por cuenta propia y los negocios de subsistencia.
“Se ha hecho énfasis en sus necesidades, en su problemática
para el crecimiento y en la importancia de los servicios
financieros y no financieros, ofrecidos por entidades que tienen
una metodología muy especial que no es solo dar servicios
financieros sino dar un acompañamiento al microempresario a
través de los servicios no financieros”, señala María Clara Hoyos,
presidenta ejecutiva de Asomicrofinanzas.
De acuerdo con esta iniciativa presentada por el Gobierno, una
vez se tuvo conocimiento del Proyecto de Ley radicado en el
Congreso de la República, a través del comité jurídico del gremio,
se realizó un seguimiento permanente sobre cada uno de los
artículos de manera que se obtuviera un resultado que trajera
beneficios importantes no solo a la población microempresaria
sino también a las entidades asociadas al gremio que ofrecen
estos servicios financieros y no financieros.
Esta estructura contempla la Ley mencionada, el CONPES 4011
de 2020 de Política Nacional de Emprendimiento, el 4005 de 2020
de Política Nacional de Inclusión y Educación Económica y
Financiera, y el CONPES 3956 de 2019 de Política de
Formalización Empresarial.
Para Fabio Andrés Montoya, director ejecutivo de Interatuar, “el
panorama para emprender y crecer la microempresa parece
más alentador con la nueva Ley de Emprendimiento y el CONPES
de Emprendimiento. Es importante ahora que se profundicen
algunos temas de la Ley; el ejecutivo debe trabajar arduamente
para reglamentar los diferentes aspectos que fueron aprobados.
Para la Corporación Interactuar, dentro de los retos de la Ley de
Emprendimiento, está ampliar a otros gastos regulatorios y
fiscales de la actividad empresarial el concepto de gradualidad y
proporcionalidad para impulsar la creación, formalización y
consolidación de emprendimientos y microempresas”.

Según la presidenta de Asomicrofinanzas, la Ley de Emprendimiento es tan
importante porque contiene cinco ejes estratégicos sobre los cuales considera,
son fundamentales para el desarrollo de la microempresa. “Estos son las Tarifas
diferenciadas y simplificación de los procedimientos para la creación de
emprendimientos, la facilidad de acceso a las micro, pequeñas y medianas
empresas al mercado de compras públicas, las facilidades de acceso a recursos y
también fomentar mejores condiciones para que los emprendedores obtengan
instrumentos financieros. El otro es la actualización de las normas legales dentro
de las instituciones de Gobierno en función del emprendimiento, y por último las
nuevas medidas para involucrar el sistema educativo con el ecosistema del
emprendimiento. Es decir, que dentro de escuelas y universidades se hable sobre
emprender y se eduque sobre dicho tema”.
Si miramos los CONPES, para Hoyos el que vale la pena resaltar es el 4011del 2020
porque por primera vez se tiene en cuenta una integración, donde es claro que la
política está dirigida a todos los emprendimientos y a los negocios productivos
que inician desde unas unidades productivas de subsistencia. “Estos son aquellos
microempresarios o negocios por cuenta propia cuyo excedente se utiliza
exclusivamente para sobrevivir, y vemos cómo esta población va mejorando y en
gran parte gracias a los servicios no financieros, donde pasan luego a una segunda
etapa que denominamos los negocios de inclusión y las microempresas, cuando
ya empiezan a generar ciertos excedentes diarios de su producción y les permite
empezar a acumular activos”.
Agrega que este proceso es primordial porque ya se empieza un primer concepto
de patrimonio para pasar a una tercera etapa que son ya iniciativas empresariales
orientadas más hacia la generación de riqueza. “Cuando una microempresa llega a
este punto, quiere decir que ya está lista para graduarse y pasar a ser pequeña
empresa, por eso es tan importante este CONPES”.
Es fundamental trabajar por la cultura emprendedora para que la tasa de
mortandad de las empresas disminuya y para ello esta ley también busca
involucrar el sistema educativo con el emprendimiento, brindando herramientas
para que los jóvenes y emprendedores fortalezcan su mentalidad y tomen mejores
decisiones.
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Cerca de 270 mil colombianos
fueron bancarizados por
Bancamía
Con el firme propósito de llegar hasta los beneficiarios del
programa gubernamental Ingreso Solidario y de la Alcaldía de
Bogotá, Renta Básica, Bancamía desplazó a sus asesores en 162
municipios para abrirles una cuenta de ahorros que les
permitiría a los colombianos de menores recursos recibir una
ayuda

Candidata a magíster en Economía,
economista y profesional en Finanzas
y Comercio Internacional por la Universidad del Rosario. Se desempeña como
Joven Investigadora de la Universidad del
Rosario y es consultora de la Asociación
Colombiana de Instituciones Microﬁnancieras (Asomicroﬁnanzas). Ha ejercido
como Profesional Junior en la sección de
Educación Económica y Financiera del Departamento de Comunicación y Educación
Económica del Banco de la República. Ha
sido profesora asistente de Introducción a
la Ciencia Económica en la Universidad del
Rosario. Ha colaborado en la realización
del libro Inclusión ﬁnanciera rural: el caso
del sur del Tolima (Banco de la República y
USAID, 2017).

Fue así como la entidad logró incluir financieramente a cerca de
270.000 personas de bajos recursos. Del total de bancarizados,
69% son mujeres, 92% pertenecen a los estratos 1 y 2, 46% son
amas de casa, 35% estudiantes, 20% viven en zonas rurales y el
44% a lo sumo tienen educación primaria. Entre las ayudas
destinadas por el Gobierno y la Alcaldía de la capital se
movilizaron más de $237.900 millones. Para alcanzar esto, el
banco aceleró sus avances en digitalización y geolocalización,
lo que permitió ubicar a miles de beneficiarios.
Portada BR.indd 6

BBVA y Bancamía entregan becas
universitarias a hijos/as de
microempresarios/as
La educación superior representa un valor importante en la
vida de las personas, mucho más en poblaciones vulnerables
donde el sueño de ir a una universidad se convierte en la meta
de una familia. Por ello, BBVA y Bancamía crearon la beca
"Transformando Realidades" para facilitarle a un grupo de
microempresarios/as el progreso académico de uno de sus
hijos/as.
Durante septiembre y octubre estuvieron abiertas las
convocatorias que dieron como resultado la presentación de
610 microempresarios, desde 111 municipios de Colombia
donde Bancamía cuenta con 165 oficinas. Fueron elegidas
cinco hijas de microempresarios/as de los municipios de
Dabeiba, La Unión, Fresno, Bosconia y La Dorada. La beca les
cubrirá el valor de los semestres universitarios y un auxilio
para la manutención mensual del estudiante.
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Libro ‘Situación Actual e Impacto del
Microcrédito en Colombia’ en el índice
Book Citation Index del Web of Science

y

El libro ‘Situación Actual e Impacto del Microcrédito en Colombia’,
publicado en julio de 2019, entró a la lista de los 16 libros editados y
postulados por el Banco de la República al Book Citation Index, el
índice de mayor impacto a nivel internacional de libros académicos,
y que hasta la actualidad tiene una cobertura de más de 30.000 libros
publicados desde el año 2005.

Doctor en Economía por la Universidad
Complutense de Madrid; magíster en Economía por la Universidad Autónoma de
Barcelona; economista por la Universidad
de Antioquia. Actualmente es el presidente del Fondo para el Financiamiento del
Sector Agropecuario (Finagro). Ha sido
investigador principal de la Subgerencia de
Estudios Económicos del Banco de la República, asesor de la presidencia de Finagro,
director del Departamento de Estabilidad
Financiera, jefe y profesional de la sección
de Seguimiento Monetario de la Unidad
Técnica de la Subgerencia Monetaria y de
Reservas del Banco de la República. Ha
sido profesor de la cátedra de Banca y Finanzas Corporativas en la Pontiﬁcia Universidad Javeriana, la Universidad de La Sabana y la Universidad de Los Andes. Entre sus
más recientes publicaciones se encuentran
el libro Inclusión ﬁnanciera rural: el caso
del sur del Tolima (Banco de la República
y USAID, 2017) y los artículos “Análisis de
la inclusión ﬁnanciera en áreas rurales en
Colombia” (Asobancaria, 2017), “Colombian
bank eﬀiciency and the role of market
structure,”(Temas de Estabilidad Financiera
076, Banco de la Republica de Colombia,
2013), “Relaciones crediticias y riesgo de
contagio en el mercado interbancario no
colateralizado colombiano,” (Temas de Estabilidad Financiera 077, Banco de la Republica de Colombia, 2013), entre otros.
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Luego de una solicitud del Centro de Apoyo a la Investigación
Económica (CAIE), el Web of Science confirmó la aceptación e
indexación de estas publicaciones a partir del segundo semestre de
este año.
El libro, un trabajo en conjunto del Banco de la República y
Asomicrofinanzas, nació con el objetivo de dar a conocer el
microcrédito en Colombia y todas sus características con un
análisis sobre la historia de esta modalidad crediticia en el país y su
situación actual, además de descripciones cualitativas y
cuantitativas, que brindan una visión respecto al riesgo y el impacto
que tiene este instrumento sobre la población colombiana,
especialmente de las personas de escasos recursos que cuentan
con ideas emprendedores, innovadoras y socialmente sostenibles.
11/07/19 15:50

Crezcamos entró al TOP de
Instituciones Financieras de MicroRate
La calificadora internacional MicroRate dio a conocer el “TOP
Instituciones Financieras 2020”, ranking que agrupa las
entidades financieras que obtuvieron las mejores notas de
calificación públicas a escala internacional en Desempeño
Institucional (MIR) y Desempeño Social durante la anterior
vigencia.
Esta es la primera vez que Crezcamos S.A. Compañía de
Financiamiento ingresa al conteo y es el resultado de su
desempeño integral, donde se destaca la implementación de
mejores prácticas y sostenibilidad en el largo plazo.
El Desempeño Institucional (MIR) de MicroRate ubica a
Crezcamos con una calificación B+ a nivel latinoamericano, lo
que quiere decir que la nota obtenida es positiva que proyecta
mejoras en los próximos 12 meses. Asimismo, la valoración B+
indica un buen desempeño de la compañía, con riesgo
moderado o riesgo bien manejado en corto plazo.

La anterior calificación institucional en microfinanzas provee
una opinión sobre la viabilidad institucional a largo plazo y su
capacidad financiera a través de una evaluación integral de
riesgo y desempeño, la cual fue medida por MicroRate al evaluar
la capacidad financiera de Crezcamos.
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Mibanco: juntos escribimos historias de progreso
Todo comenzó años atrás en la ciudad de Manizales, cuando
Doña Yaneth Padilla Tamayo trabajaba como mesera de un
restaurante vistiendo el traje típico de las raíces cafeteras. El
restaurante cerró, pero Doña Yaneth comenzó a abrirle las
puertas a su gran sueño. Se llevó su traje de Chapolera y mil
ideas para comenzar a construir su propia historia de
progreso. Vendía café en la calle y, al poco tiempo, tuvo la gran
idea de solicitar un microcrédito para comprar un Jeep y
adaptarlo para la venta de café, todo un éxito. “Empecé a tener
una visión de negocio, de tener varios carros en varios puntos
de Manizales”.
Segundo crédito y segundo Jeep, su sueño era una realidad. Su
visión de negocio continuó con el emprendimiento de “La
Olla”, un restaurante de comida típica colombiana ambientado

en una fonda de esa Colombia campesina, de arrieros y
recolectores de café. “Mi objetivo es cultivar y promover la
cultura cafetera, además de fomentar el empleo a madres
cabeza de familia que no cuenta con oportunidades, porque no
tienen estudio, experiencia o vienen violentadas, con
problemáticas sociales a las cuales les doy consejo, energía y
motivo”.
Hoy cuenta con un equipo de 6 empleadas, todas mujeres
cabeza de hogar y en situación de vulnerabilidad, que han
encontrado en La Olla y en el ser embajadoras de la cultura
cafetera, su dignificación y sustento para sus familias.
Conoce más historias de progreso que reflejan la valentía y
empuje de los colombianos, https://bit.ly/2OiorM6
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NOTAS
DESTACADAS

https://bit.ly/3sLELUh
Ver noticia

Cultura y emprendimiento: ¿cuáles son
las apuestas para el 2021?
Cuando gran parte de la economía ya empieza a
funcionar plenamente, la cultura no se ha podido
reactivar. ¿Cómo influye la nueva ley de
emprendimiento para el impulso de este sector?

https://bit.ly/3bdE7co
Ver noticia

https://bit.ly/3kMCKED
Ver noticia

El Banco W colocó su primera emisión
de bonos sociales por $160.000
millones en la BVC
Por medio de la Bolsa de Valores de Colombia, el
Banco W colocó 100% de la primera emisión de bonos
sociales en el mercado principal por $160.000
millones. El monto demandado fue de $340.162
millones y un margen de corte de 1,49% E.A.

Ver noticia
https://bit.ly/3kG2Jh8

https://bit.ly/3kJ2ZvD
Ver noticia

Apoyo a los pequeños negocios
Casi el 90% de las empresas en Colombia son
microempresas. ¿Como ha sido el apoyo financiero a
estas unidades productivas? María Clara Hoyos,
presidenta ejecutiva de Asomicrofinanzas habló con
Noticias Caracol.

https://bit.ly/3sNAqQF
Ver noticia

Banco Mundo Mujer anunció Oferta
Pública para emisión de bonos por
$750.000 millones

Banco de Bogotá lanzó microcrédito
100% digital dirigido a los
microempresarios

App para llevar oportunidades
financieras a las zonas lejanas del país

Las series de bonos tendrán plazos vencimiento
desde un año hasta cinco años a partir de la Fecha de
Emisión. Los bonos están dirigidos para inversionistas en general.

El banco amplió su oferta de créditos digitales y
lanzó un producto para los microempresarios, en el
marco de una alianza con la Agencia de Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid).

Se trata de la aplicación móvil de Contactar, que
atiende a 293 municipios de ocho departamentos del
país.
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