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de nómina, apertura de canales digitales, 
acompañamiento y formación virtual, desde 
bioseguridad hasta mercadeo; programas de 
aceleración empresarial como Gana Mercados; Tu 
Negocio a la Mano para la formación vía 
WhatssApp en implementación de tácticas de 
marketing digital, o Modo Business, en alianza con 
gremios y empresas privadas, son un gran ejemplo 
del papel que podemos jugar las entidades de 
fomento y desarrollo empresarial.  

A esto se refiere el valor compartido, a la suma de 
acciones que contribuyan de forma sostenible a la 
recuperación de las economías locales y la 
promoción de la reinvención de los negocios; esto 
no implica que cambiemos lo que somos, sino 
cómo lo hacemos.

Una estrategia de reactivación 
y valor compartido en medio 
de la crisis  
El fuerte impacto que ha tenido el COVID-19 en el 
mundo y la economía hace que sea difícil mantener 
las empresas y los empleos. Esta crisis ha 
evidenciado que, más allá de la financiación, los 
negocios requieren conectarse con estrategias 
integrales que les permitan reactivarse.  

Para recuperarse, necesitan de la alineación de los 
actores de los ecosistemas regionales y, así, 
minimizar el riesgo de contagios y las pérdidas 
económicas. Para ello, es clave promover la 
resiliencia de los micro, pequeños y medianos 
negocios, la competitividad regional, la 
dinamización de la demanda, los entornos de 
autocuidado y la creación de valor compartido.

Con esta hoja de ruta, es indispensable trabajar para 
apoyar y fomentar la generación de ingresos de los 
negocios, lo que incluye la refinanciación de deudas, 
optimización del flujo de caja y la facilitación de 
acceso a convocatorias y beneficios del gobierno 
nacional y regional. También, las estrategias deben 
promover herramientas y fomentar espacios para 
analizar las nuevas condiciones del entorno y el 
mercado, desarrollar alternativas de cómo 
adaptarse al cambio o transformar su modelo de 
negocio, y definir caminos para innovar. 

Iniciativas como el Plan Reactiva de la Cámara de 
Comercio de Barranquilla y la Fundación Santo 
Domingo, a través del que se han reactivado 
económicamente más de mil empresas con 
financiación para la compra de insumos, protección 
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En términos generales, estas restricciones ocasionaron la mayor 
caída histórica de la industria de las microfinanzas entre abril y 
mayo del 2020, sin embargo, para este primer trimestre del año 
mejoraron totalmente las expectativas.

De acuerdo con María Clara Hoyos, presidenta ejecutiva de 
Asomicrofinanzas, “esto se lo atribuyo a que se inicia el año con 
un proceso de vacunación, con positivismo y con muchas 
actividades, permitieron que entre febrero y marzo del 2021, la 
industria microfinanciera mostrara los mejores resultados del 
último año, incluso con cifras récord en algunas variables”.

Y aunque hoy la industria de las microfinanzas se encuentra en 
franco proceso de recuperación, queda claro que el progreso o 
retroceso de esta etapa dependerá de la intensidad y duración de 

las medidas de restricción que se adopten en los próximos meses 

para mitigar el tercer pico de la pandemia.

En este primer trimestre del 2021, el saldo de cartera bruta 
de las entidades registró un crecimiento del 2,9%, “esto es 
bien importante y esa variación corresponde a un 
crecimiento más alto en un primer trimestre desde que 
llevamos los registros. Vale la pena resaltar, que este 
primer registro se inicia a finales de diciembre del 2020, 
pero tiene ese pico de subida muy positivo en este 2021. 
Esto corresponde a las entidades que ofrecen microcrédito, 
excluyendo la banca pública”, señala Hoyos.

Por otro lado, en el primer trimestre del año el saldo de 
cartera bruta creció más de $256 mil millones, el segundo 
valor más alto para cualquier trimestre desde que se llevan 
registros, lo que significa que en tan sólo tres meses el 
sector recuperó el 96% de la contracción acumulada desde 
marzo de 2020.

Los desembolsos también batieron récord con un 
comportamiento muy por encima de lo que se venía 
registrando en muchos años. Para la presidenta ejecutiva 
de Asomicrofinanzas, esto refleja dos aspectos “las 
entidades ven mucho más claro el panorama de los 
microempresarios, y los empresarios saben para dónde van, 
ya se han venido reactivando”.

Sin embargo, para la directiva, la situación entre abril y 
mayo de este año no ha sido fácil con las nuevas 
cuarentenas y la situación de paro por la que atraviesa el 
país, lo que va a reflejar una caída. 
“Estamos estimando una caída, van a ser unas condiciones 
difíciles para el país y la microempresa”.

Por último, un tema que vale la pena destacar es que el 
repunte en número de desembolsos y en el monto, cubre 
todos los rangos no solo las microempresas sino los 
micronegocios de la base de la pirámide.

“Este repunte en número y monto de desembolsos se ve en 
toda la línea de la pequeña empresa y eso es positivo, es 
decir que todo está reaccionando y no solo algunos niveles 
de la microempresa”.

Agrega que es importante trabajar en las nuevas líneas del 
Fondo Nacional de Garantías (FNG), y así mismo la prórroga 
por otro año de la Garantías Unidos por Colombia que 
benefician a los micronegocios y a la microempresa.

SIGUIENDO
LA SENDA
DEL CRECIMIENTO

Finalizó el primer trimestre de 2021, y se cumple un año 
desde el inicio del período más difícil que ha vivido 
Colombia en su historia reciente, por cuenta de la pandemia 
del COVID-19 que impactó severamente todos los niveles 
del bienestar social y que aún hoy, contrario a las 
expectativas generales, continúa golpeando sanitaria y 
económicamente al país.

Durante este último año tanto los choques como la 
reacción de la actividad microfinanciera han guardado 
estrecha relación con la intensidad y duración de las 
restricciones a la movilidad impuestas por las autoridades 
nacionales para mitigar el impacto de la pandemia, las 
cuales, en línea con las fases de esta, han generado 
inactividad total o parcial en la mayoría de los sectores 
económicos del país.
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Desde que iniciamos nuestra operación en el 2014, en UNI2 Finamiga nos comprometimos con 
ayudar a los microempresarios del país para lograr que alcancen sus sueños a través del 
acceso a crédito formal y productos microfinancieros de alta calidad. Hoy hemos llegado a más 
de 140 municipios en cinco departamentos de Colombia, apoyando a más 30.000 clientes con 
desembolsos superiores a $100.000 millones. El trabajo realizado durante los últimos siete 
años ha sido un elemento esencial para que nuestra empresa culminara el 2020 con la 
Certificación Social Internacional sBB por parte de MFR, una de las principales agencias 
evaluadoras de instituciones microfinancieras (IMF) a nivel internacional.

La calificación social en IMFs fue desarrollada con el fin de ir más allá de las evaluaciones 
tradicionales para lograr una medición específica sobre el impacto social y beneficio que estas 
entidades llevan a sus clientes. En la actualidad, las certificaciones sociales son concebidas 
como un aval y reconocimiento a la implementación de herramientas valiosas, utilizadas por 
instituciones financieras e inversionistas para evaluar el desempeño y brindar evidencia sobre 
el cumplimiento de las metas sociales.

Como una de las instituciones microfinancieras más jóvenes y con mayor crecimiento en 
Colombia, en UNI2 Finamiga nos propusimos consolidar nuestro impacto social en diferentes 
frentes, abriendo las puertas como primera experiencia de crédito a más de 4.830 clientes, una 
importante labor de inclusión para sectores usualmente excluidos por la banca tradicional. 
Frente a este escenario, la certificación social constituye para nosotros una gran motivación 
que nos lleva a continuar fortaleciendo nuestro modelo de negocio con el fin de llegar a más 
microempresarios y municipios a nivel nacional.

Los importantes avances sociales alcanzados en el 2020, junto a la convicción de seguir 
aportando en la construcción de un mejor país se establecen como el eje central de nuestra 
estrategia para el 2021. Durante este nuevo año, proyectamos un crecimiento superior al 50% 
con miras a consolidarnos como una de las microfinancieras más importantes de la región que 
le apuesta a fomentar nuevas iniciativas enfocadas en alcanzar un mayor número de clientes y 
continuar apoyándolos en el crecimiento de sus negocios e iniciativas personales.

Microempresas de Colombia es una entidad con solidez financiera, así lo 
evidencia su Informe de Gestión y Sostenibilidad Corporativa 2020, un año en el 
que el ahorro creció un 3%, cerrando en 64.504 millones de pesos. En Aportes 
Sociales se registró un aumento del 8% cerrando en 33.152 millones de pesos.  

Para apoyar microempresarios afectamos por pandemia, se entregaron 5.576 
millones de pesos en auxilios y alivios financieros. De esta cifra, 3.357 millones 
de pesos para condonación de intereses y 1.251 millones de pesos a pagos a 
través del Fondo de Solidaridad para cubrir saldos de intereses y capital de 
créditos. Por otro lado, 402 millones de pesos se destinaron para auxilios de 
vida y amparos para el negocio. Adicionalmente, 174 estudiantes recibieron 
becas para estudios de pregrado o posgrados, desembolsando 534 millones de 
pesos. 

La Cooperativa cerró con un saldo de cartera de 154.638 millones de pesos. El 
77% de los créditos se desembolsaron fuera del Valle de Aburrá y el 50% de la 
cartera pertenece a mujeres, quienes representan el 54% de los asociados y 
ahorradores. A través de la APP se otorgaron 3.326 créditos por 10.358 millones 
de pesos.

Con formación y acompañamiento a los microempresarios, en 2020 se impactó 
la vida de 30.609 personas, el 57% fueron mujeres. Además, junto a 27 aliados y 
cooperantes ejecutamos 14 proyectos sociales movilizando recursos por 8.624 
millones de pesos, beneficiando más de 25 mil personas.

UNI2 Finamiga – Comprometido con 
el Desempeño Social y la Protección 
de Nuestros Clientes

En 2020, Microempresas de Colombia 
entregó auxilios por más de 5.500 
millones de pesos a microempresarios 
del país y registró un aumento del 3% 
en ahorro 
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Esta semana el Banco W cuenta con el nuevo sistema bancario de Bantotal, desarrollado por la firma 
uruguaya De Larrobla & Asociados, el cual integra todos sus procesos de administración de productos 
del activo y pasivo, clientes, caja, contabilidad y recaudo de terceros; que le apunta a una operación 
más eficiente, en términos de tiempo y calidad.

Uno de los objetivos estratégicos del Banco W es la eficiencia operacional, para lo cual adelanta una 
estrategia de mejoramiento continuo de los procesos y el fortalecimiento de sus plataformas 
tecnológicas, que habiliten la consolidación de una propuesta de valor de clase mundial para sus 
clientes; promoviendo la inclusión de personas con actividad económica independiente, receptores de 
remesas, pensionados y otros grupos tradicionalmente excluidos de los servicios financieros 
formales.

El nuevo sistema central implementado por la entidad es un habilitador para los procesos de 
innovación del Banco, al mismo tiempo que ofrecerá información completa y unificada sobre los 
productos y servicios que las personas tienen con el Banco y de esta manera brindarles opciones que 
se ajusten mejor a sus necesidades. 

“Nos transformamos para mejorar, fieles a nuestro compromiso de brindar un servicio, sencillo, 
amable, oportuno e innovador en materia de crédito, ahorro, microseguros y pago de remesas; 
permitiendo mejorar la calidad de vida de miles de personas y sus familias”, afirma José Alejandro 
Guerrero, presidente del Banco W.

En el marco de su estrategia de 
transformación, el Banco W cambió 
su plataforma tecnológica 

Mibanco S.A. la primera entidad de 
microfinanzas en Colombia en ser 
calificada como AAA por Fitch Ratings
La agencia calificadora Fitch Ratings asignó este martes las calificaciones de largo y corto 
plazo de AAA(Col) y F1+(Col), respectivamente, a Mibanco S.A., parte del Grupo Credicorp. La 
perspectiva de la calificación es Estable.

La agencia calificadora destacó la importancia estratégica de la operación de Mibanco S.A. 
para el Grupo Credicorp, en el marco de su objetivo de internacionalización en el segmento 
microfinanciero. 

Por otra parte, Fitch Ratings resaltó la visión responsable y ortodoxa de las coberturas, con 
lo que el índice de cobertura de la entidad se ubicó en 209,7% a diciembre de 2020, su 
máximo nivel en cuatro años y el más alto del sector financiero colombiano.

“Desde la consolidación de la entidad bajo la marca Mibanco en 2020, nos fijamos el 
propósito de elevar el estándar de las microfinanzas en el país para construir juntos 
historias de progreso, promoviendo la inclusión financiera y bancarización a lo largo del 
territorio. Sin duda, obtener esta calificación por parte de Fitch Ratings es una muestra del 
trabajo que hemos realizado y que continuaremos liderando al ser parte del Grupo 
Credicorp”, sostuvo Gregorio Mejía, presidente de Mibanco.

Para Mibanco mantener la solidez patrimonial ha sido una prioridad; muestra de esto fue el 
aporte recibido por su principal accionista en diciembre de 2020 por un valor de $75.000 
millones, el cual fue resaltado por Fitch Ratings al considerar el nivel de capitalización 
como adecuado. En ese sentido, en términos de solvencia, Mibanco  S.A. presentó un 
indicador de 15,52% a diciembre de 2020, por encima del límite regulatorio.

“Esta calificación, pone a Mibanco como la primera entidad de microfinanzas en Colombia 
con AAA, lo que nos motiva a continuar con nuestros planes de expansión en el país y de 
transformación digital; y reafirma la confianza que nuestros inversionistas y clientes han 
depositado en nosotros”, concluyó Gregorio Mejía, presidente de Mibanco S.A.
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Los resultados de la tercera medición, a corte de diciembre de 
2020 y aplicada a 687 empresas acompañadas por Interactuar, 
evidencian que la microempresa es el motor que jalona el empleo 
y la generación de ingresos del país, incluso en los sectores más 
impactados por la pandemia. 

El indicador de empleo muestra una recuperación superior al 50%, 
al pasar del 35,5% en julio a 17% en diciembre. Además, el 
porcentaje de empresas activas fue evolucionando del 36% en 
abril, a 78 % en diciembre, lo que demuestra la capacidad de 
resiliencia de los empresarios de la microempresa. 

Otro hallazgo importante es el incremento de las microempresas 
que han incursionado en la economía digital, pasando del 43,4% en 
abril a 69% en diciembre. Además, el 45,8% de los encuestados 
considera que su situación ha mejorado desde que inició la 
reactivación económica.

Para profundizar sobre la encuesta visita: 
https://interactuar.org.co/analisis-de-la-vulnerabilidad-de-la-m
icroempresa/

Interactuar realizó la tercera 
medición del ‘Análisis de 
vulnerabilidad de la 
microempresa’.

Impacto Social: Construcción Conjunta

“La caridad es humillante porque se ejerce verticalmente y desde arriba; la solidaridad es 
horizontal e implica respeto mutuo”, Eduardo Galeano.

La Fundación Amanecer está comprometida con el desarrollo social de los territorios donde 
hace presencia. Implementamos programas y proyectos que contribuyen al mejoramiento de la 
calidad de vida de las personas, articulándonos por medio de alianzas estratégicas con actores 
claves para aunar esfuerzos con el objetivo de generar impacto social positivo en la comunidad.

Desde el 2014 la Fundación Amanecer ha venido implementando la medición de impacto social 
en sus diferentes proyectos, como una herramienta de apoyo para la gestión, que permite 
evidenciar los efectos y cambios provocados en la calidad de vida y el bienestar de las personas 
por la intervención de la organización.

Dentro de las herramientas usadas para la medición del impacto social, la Fundación ha 
apropiado el Índice de probabilidad de pobreza, el Impacto Social - Índice de Capacidades y el 
Impacto Total - Índice de Inclusión Social. Las cuales están alineadas hacia la consecución de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Implementación del modelo económico para mujeres rurales del municipio de Yopal

El proyecto nació como una alianza entre la Fundación Bolívar Davivienda y la Fundación 
Amanecer con el objetivo principal de mejorar las condiciones de vida de las mujeres y jóvenes 
del municipio de Yopal. 

Para el año 2020, el 19,60% de los hogares vivían en condición de pobreza, de los cuales el 2,64% 
se encontraba en pobreza extrema. En comparación con los resultados obtenidos en el primer 
año de medición, año 2018, el 12% de los hogares que accedieron al proyecto salieron de 
situación de pobreza, es decir, 1 de cada 8 hogares que ingresaron al proyecto salieron de la 
pobreza. Lo anterior, explicado principalmente por la incorporación de miembros del hogar al 
mercado laboral formal y al reconocimiento como patrones o empleadores por parte de ellos, 
generando oportunidades laborales en la región. 

La construcción de los planes de vida ha sido muy importante para el mejoramiento de la 
calidad de vida de las personas y de sus grupos familiares, el hecho de tener objetivos definidos 
y metas claras, el empoderamiento de las mujeres, logrando que ellas se sientan útiles dentro 
del rol familiar.
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Cumpliendo el sueño 
de tener casa propia

Martha Lucero García, es una empresaria del corregimiento La Chaparrera, Yopal - Casanare, quien 
gracias al crédito que le ofreció la Fundación Amanecer, cumplió el sueño de tener su casa propia, un 
lugar donde puede disfrutar y compartir con su familia. En la Fundación acompañamos a los 
empresarios de los territorios de Casanare, Meta, Arauca y Boyacá en cada paso que dan, ayudándolos 
a crecer empresarialmente y a contribuir con el desarrollo económico de las regiones y el país.
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El Banco Mundo Mujer, una buena 
empresa para trabajar en Colombia

María Aidé, la mujer que convirtió su 
casa en la despensa de Ebéjico 
(Antioquia) 

Banco W, Bancamía y Mundo Mujer, los 
de mayor participación de clientes 
mujeres

La entidad, creada hace seis años, ocupó el 5° lugar de la 
categoría Banca en los premios Best Workplaces 2021 
del portal de empleo Computrabajo. El premio reconoce 
a las mejores empresas para trabajar en el país, según 
las valoraciones de los colaboradores y 
excolaboradores.

En sus 10 años, el Banco W ha 
entregado $8,1 billones en 
microcréditos

https://bit.ly/3hFnwle

En el décimo aniversario del Banco W, José Alejandro 
Guerrero, su presidente, habló sobre los logros, 
dificultades en digitalización y metas para este año.

Bancamía planea emitir $200.000 
millones en Bonos Sociales de Equidad 
de Género

https://bit.ly/2RwqiPg

Bancamía, es el primer banco de microfinanzas 
creado en Colombia, con el objetivo de facilitar el 
acceso a productos y servicios financieros a los más 
vulnerables.

María Aidé, una mujer del campo que se aventuró a 
emprender y tomar un crédito para que su tienda “La 
Ilusión” sea hoy lo que la comunidad de la vereda Nariño 
en Ebéjico, Antioquia, necesita.  María Aidé, la mujer que 
convirtió su casa en la despensa de Ebéjico (Antioquia). 

La participación de las mujeres en el sistema bancario 
crece cada vez más. LR realizó un sondeo entre las 
entidades financieras y encontró que, en promedio, la 
participación de las mujeres en el total de los clientes 
bancarios es de 51%. 
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Ver noticia Ver noticia

Ver noticia Ver noticia

Así contribuye la banca en Colombia a 
transformar la realidad de los hijos de 
los microempresarios
A través de la educación y de programas que 
contribuyen a la equidad de género, entidades como 
BBVA y Bancamía les ofrecen la oportunidad de 
acceder a becas para profesionalizarse.

Ver noticia

https://bit.ly/3u4nKF4 https://bit.ly/3f3wwPw Ver noticia

NOTAS
DESTACADAS

https://bit.ly/3v5OR41

https://bit.ly/341Gvyq


