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Durante el primer encuentro de equidad de género ‘Microfinanzas para la mujer, 
mecanismo de desarrollo y reactivación’, que se realizó el pasado 24 de junio de 
2021 de manera virtual, se llevó a cabo una agenda académica nutrida con 
importantes representantes del Gobierno y de la empresa privada expertas en 
equidad de género y emprendimiento femenino.

María Clara Hoyos, presidente ejecutiva de Asomicrofinanzas, resaltó en la 
instalación del encuentro, como las microfinanzas han apoyado a la mujer 
emprendedora y microempresaria a dejar de lado la dependencia económica, 
“está comprobado y los testimonios así lo demuestran, que en la medida que las 
mujeres muestran tener un empoderamiento financiero, inmediatamente se 
reduce el maltrato intrafamiliar”.

Y agregó que “las mujeres lideran el microcrédito dentro del sector financiero, 
esto significa que cuando se analiza la colocación de tarjetas de crédito, de 
crédito comercial, consumo y vivienda, el microcrédito, es la única modalidad 
crediticia en la cual la participación de mujeres es más alta que en el hombre. 
Actualmente, el 57,4% de esta cartera está colocado en mujeres, mientras que el 
42,6% está colocado en los hombres”.

Durante la apertura, la consejera Presidencial para la Equidad de la Mujer, Gheidy 
Gallo Santos, socializó la Política de Equidad de las Mujeres liderada por la 
Vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, con la que el Gobierno 
Nacional ha logrado generar más oportunidades para las mujeres poniéndolas 
como protagonistas en la reactivación y repotenciación de la economía del país, 
dejando además un legado al convertirse en política de estado con leyes de la 
República creadas con enfoque de género.
La Consejera Presidencial resaltó que a través de la estrategia ‘Colombia se 
Reactiva con las Mujeres’, el Gobierno Nacional logró medidas de mitigación que 
impactaron a 6,4 millones de mujeres con un ambicioso programa de renta 
universal durante la emergencia sanitaria por la pandemia y medidas de 
reactivación para potenciar 1 millón de mujeres con oportunidades económicas:  

500 mil rurales y 500 mil urbanas. “Con la estrategia buscamos que 
más mujeres participen en la economía del país generando empleo de 
calidad, consolidando a Colombia como una nación de mujeres 
emprendedoras, permitiéndoles el acceso a posiciones de liderazgo y 
cerrando la brecha digital para que más mujeres participen de las 
carreras STEM (Cience (Ciencia), Technology (Tecnología), Engineering 
(Ingeniería) y Mathematics (Matemáticas)", señaló.

En el espacio ‘El rol de la mujer en la reactivación de Latinoamérica’, 
Carmen Correa, vicepresidente y directora de Operaciones de Pro Mujer 
México, reiteró la importancia de generar apoyos que sean apropiados 
para la mujer y cubran esas necesidades que tienen para que fortalezcan 
sus empresas y sus emprendimientos, y puedan acceder al tan 
necesitado financiamiento”. 

Correa señaló que la brecha salarial sigue siendo de 24% frente a los 
hombres. “Las mujeres dedican más tiempo al trabajo no remunerado, y la 
pandemia va a generar un retroceso en todos los avances que hemos 
logrado hasta ahora. Por eso debemos crear y desarrollar redes de apoyo 
para mujeres emprendedoras que les puedan facilitar la llegada al 
mercado y a los inversores”.

Así mismo, Virginia Olivella, directora de Investigación y Consultoría de 
Transunion Colombia, resaltó como el microcrédito sigue siendo el 
producto de mayor participación en consumidores nuevos dentro del 
sector financiero. Convirtiéndose este producto en una herramienta 
clave para el acceso de la mujer a la bancarización.
“El microcrédito tiene un gran potencial de crecimiento por ser el 
principal bancarizador. Las entidades de microcrédito tienen una 
oportunidad de seguir construyendo lealtad con sus consumidores desde 
el inicio de su vida crediticia, generando relaciones de largo plazo”, 
comentó Olivella.

Al finalizar el evento, dos microempresarias de Bancamía y Contactar, en 
el panel: ‘Empresarias y Emprendedoras que activan la economía del país’, 
resaltaron con sus testimonios de vida la importante labor y el papel que 
han representado en el desarrollo social y económico de su familia y 
comunidad, convirtiéndose en ese soporte de crecimiento y reactivación 
que tanto necesita el país.

Microfinanzas para la mujer, mecanismo 
de desarrollo y reactivación
Líderes de progreso y emprendimiento

2



Con el propósito de entregar a las personas con actividad económica 
independiente opciones de asegurabilidad de bajo costo que les permita 
proteger aquello que más valoran, el Banco W ofrece cuatro soluciones de 
protección voluntarias para sus clientes enfocadas en sus necesidades de 
asegurabilidad: vida e incapacidad, hogar, accidentes personales y previsión 
exequial. 

Gracias a estas pólizas, el año pasado 4.423 clientes del Banco que se vieron 
enfrentados a cualquiera de los riesgos cubiertos por las pólizas, recibieron 
indemnizaciones por $6.958.526.820, distribuidos así:

Voy Seguro Vida: cubre fallecimiento por cualquier causa, brinda un auxilio 
funerario y un bono de canasta familiar. Adicionalmente, cubre maternidad hasta 
por $400.000 las cuotas del cliente que tenga este evento. Durante 2020 con esta 
póliza se pagaron $4.331.631.297 a 3.147 familias de clientes de la entidad.

Voy seguro Familia: producto para eventos accidentales que cubre fallecimiento 
a causa de un accidente para el titular y su grupo Familiar. Por esta póliza se 
pagaron $176.848.121 a 467 familias de clientes del Banco.

Voy seguro Hogar: cobertura para eventos de daños por agua, inundaciones, 
deslizamiento de tierras, granizo, huracanes. Cubre tanto la estructura de la 

Durante 2020 el Banco W impulsó en los 
microempresarios la cultura 
aseguradora con más de 400 mil pólizas 
de seguros de bajo costo

Finanfuturo, Asomicrofinanzas y 
Fundación Citi, aúnan esfuerzos para 
el desarrollo de programa de 
formación en Asoprobel y Asocanora
El proyecto plantea que durante 18 meses se realizara acompañamiento 
a las asociaciones, unidades productivas y población de los municipios 
de Belalcázar, Viterbo, San José, Anserma, Norcasia, Samaná y Victoria 
del departamento de Caldas, con el propósito de mejorar indicadores de 
ingreso y vida crediticia, que contribuyan en la calidad de vida de los 
beneficiarios y sus familias.

Con la firma del Convenio el día 30 de marzo de 2021, se inicia la ejecución 
del proyecto FRUPAZ 3.0, el cual considera una intervención integral que 
consiste en:

400 productores de cacao beneficiados con asistencia técnica para 
mejora de cultivos a partir de la aplicación de buenas prácticas agrícolas, 
identificación del plan de cultivos,apoyo en cultivos complementarios, 
sensibilización en producción sostenible de cacao y en Fair Trade. 

2 asociaciones con fortalecimiento asociativo y empresarial a partir de la 
capacitación en: direccionamiento estratégico y financiero, revisión y 
ajuste de protocolos Covid-19, fortalecimiento en la estructura de buen 
gobierno y gobernanza, revisión y validación de cumplimiento 
normatividad asociativa.

600 personas con capacitación y sensibilización en temas de 
emprendimiento, educación financiera y habilidades blandas.

Promover políticas inclusivas: promoción de la equidad de género con 
participación del 30% de mujeres, promover la equidad y la inclusión de la 
juventud(14-28años) con participación del 10% de jóvenes.

Promoción de la inclusión financiera con el propósito de facilitar el acceso a 
mecanismos de financiación para 230 personas de la población rural ubicada en 
la zona de intervención con 600 millones disponibles para crédito.

Acceso a mercados por medio de estrategias de visibilización: promoción de 
convenios comerciales, capacitación en estrategias de medios y gestión de 
redes sociales.

residencia como los contenidos de la casa incluyendo la mercancía que 
tenga el cliente. Durante 2020 con esta póliza se pagaron $2.191.225.878 a 
642 clientes.

Plan Exequial: pone a disposición de la familia los servicios funerarios 
necesarios ante el fallecimiento de alguno de sus miembros, en calidad 
de afiliado y en su grupo beneficiario. Durante 2020 la entidad realizó el 
acompañamiento a 167 familias en el proceso exequial y se pagaron 
$238.821.524 en compensaciones por no utilización.
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Bancamía colocó con éxito 
Bonos Sociales de Equidad 
de Género
Hoy en el mercado público de valores, Bancamía 
colocó con éxito $120.541 millones en Bonos 
Sociales de Equidad de Género, logrando alcanzar 
una demanda por $143.000 millones, es decir, 1,43 
veces el valor ofertado (bid to cover), cuyo monto 
base era de $100.000 millones. Esta emisión fue 
hecha por la entidad con el gran objetivo de 
financiar la fuerza emprendedora de las mujeres 
microempresarias de Colombia, a quienes busca 
facilitarles su progreso, entendiendo su realidad, 
pues de las microempresarias que atiende, el 87% 
son vulnerables desde el punto de vista de sus 
ingresos, situación que no ha sido una barrera para 
permitirles acceder a productos y servicios 
financieros formales, complementados con 
procesos de educación financiera.
Con estos títulos, garantizados parcialmente por el 
Banco BBVA Colombia, los cuales fueron calificados 

Ante la problemática del desempleo, que se agudizó con la 
pandemia, por el cierre de empresas y la reducción en el número 
de colaboradores, Interactuar en alianza con la Caja de 
Compensación Familiar Comfama, desarrollan la iniciativa 
Cesantes que Emprenden.

Así acompañan a personas que han perdido su empleo, en la 
identificación de una idea negocio, su estructuración en un 
modelo viable y también se fortalece sus habilidades 
comerciales. 800 emprendedores han logrado finalizar su 
proceso de formación a través de una sencilla plataforma virtual, 
y algunos que encontraron en este proyecto productivo una 
manera de crecer empresarialmente, siguen siendo 
acompañados con servicios financieros y formación para la 
gestión de sus nacientes empresas. 

Para Interactuar, este tipo de alianzas impulsan el 
emprendimiento como una estrategia clave para que los 
cesantes puedan generar ingresos a corto o mediano plazo e 

Emprender como motor del 
autoempleo y la regeneración 
del tejido empresarial

impulsar a su vez el autoempleo, al tiempo que se aporta a 
la regeneración del tejido empresarial y a la reducción de 
la pobreza.

AA+ por BRC Investor Services, la entidad busca 
acompañar con financiamiento a 30.000 mujeres que tienen 
unidades productivas en el campo o la ciudad.
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Desde el 2020, en UNI2 Finamiga hemos venido 

trabajando conjuntamente con KIVA 

International para establecer una alianza 

estratégica como nuevo socio en Colombia de 

esta organización. Tras varios meses de prueba y 

concertación, nos enorgullece anunciar que 

hemos comenzado a operar como tercer socio 

de KIVA a nivel nacional, colocando créditos de 

alto impacto enfocados principalmente en 

nuestra línea Cultiva, producto que busca 

apoyar a pequeños agricultores de diferentes 

zonas rurales en el sur occidente del país, 

incluyendo municipios PDET y ZOMAC. 

Esta es una gran oportunidad en la consolidación 

de nuevas alianzas para nuestra compañía en 

donde nos sentimos muy honrados de participar 

Banco Mundo Mujer impulsa el 
tejido empresarial colombiano

Bajo el convenio de cooperación binacional entre el 
gobierno de Canadá, la ONG Développement International 
Desjardins (DID) y la Banca de las Oportunidades, el Banco 
Mundo Mujer lleva a cabo en la ciudad de Cali el proyecto 
piloto: Mundo Mujer Pequeña Empresa.

Este convenio que brinda asistencia técnica para otorgar 
créditos al segmento micro y pequeñas empresas en 
expansión, desarrolla para el Banco una nueva metodología 
crediticia adaptada al crecimiento de las pymes, un modelo 
de relacionamiento ágil, moderno con servicios de 
fortalecimiento empresarial y mecanismos para potenciar y 
reconocer el liderazgo femenino en temas de 
emprendimiento.

Con el proyecto Mundo Mujer Pequeña Empresa, las Mipyme 
cuentan con nuevas oportunidades financieras y mayores 
opciones de financiamiento para aumentar su capital de 
trabajo, su capacidad productiva y así, mejorar sus ingresos. 
En cinco meses y medio que lleva el piloto el Banco ha 
desembolsado $7.323 millones.

Este proyecto es una muestra más del compromiso que el Banco tiene con 
el desarrollo económico y social de las comunidades trabajadoras del país, 
que con su gestión aportan a la reactivación de las regiones y dinamizan la 
economía nacional.

junto a otras organizaciones del gremio. Esperamos que a través de KIVA podamos 

continuar llegando a nuestros clientes de manera sostenible con productos 

innovadores que los apoyen en el crecimiento de sus negocios y cultivos.

Nuevos socios de KIVA
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Con el firme propósito de seguir llevando progreso a los territorios 
más alejados de Colombia, la compañía Crezcamos le sigue 
apoyando a la inclusión económica y social de todas las personas y 
empresas que invierten, en especial los que alguna vez sintieron el 
peso de la discriminación financiera. 

Con el objetivo de ofrecer mayor inclusión financiera y hacer 
realidad el progreso que las personas se merecen, en 2021 la 
compañía está dirigiendo todos sus esfuerzos en 4 nuevos 
desafíos: ayudar a los ciudadanos venezolanos que quieren salir 
adelante con un portafolio de soluciones financieras de crédito 
quienes podrán gestionar préstamos aun contando solo con el PEP 
como documento de identificación; quiere facilitar todos los 
trámites para que cualquier persona pueda obtener un crédito de 
mejoramiento de la vivienda ya sea rural o urbana o su local 
comercial con un programa que ha denominado Programa de 
Mejoramiento Progresivo de Vivienda ‘Su casa de Progreso’; por 
primera vez está ofreciendo la posibilidad de tener cuentas de 
ahorro o alternativas de inversión; y además ha unido esfuerzos con 
Finagro para llevar recursos de redescuento a sus clientes 
agropecuarios. 

Con estas 4 iniciativas, la compañía busca seguir impulsando el 
desarrollo económico en 405 municipios de 13 departamentos del 

país. Así lo cuenta doña Secundina Alfonso, una microempresaria 
que salió adelante: “Yo iba pa’l pueblo, de lado a lado, porque no 
tenía un sitio fijo. Cuando llegó Crezcamos, ellos confiaron en mí y 
ahora tengo un negocio propio y también estoy mejorando mi 
apartamento”. De igual forma, Zoilo Villamizar, un empresario del 
campo, también regresó: “Antes tenía créditos con otros bancos 
para sacar la cosecha, pero eso era mucho papeleo, en cambio con 
Crezcamos es muy fácil porque no me piden nada. 

“Nuestro propósito en el 2021 es seguir impulsando el progreso de 
las comunidades menos favorecidas porque en el país existen 
demasiados requisitos, documentos y trámites al momento de 
solicitar créditos o capital de trabajo, al igual que barreras 
discriminatorias por otro tipo de condiciones como la edad, los 
ingresos económicos, el estrato social y la nacionalidad”, expresó 
el Ingeniero Mauricio Osorio Sánchez, presidente fundador de 
Crezcamos. 

Así que si está interesado en ampliar información sobre esta 
compañía, visite su página web www.crezcamos.com, llame al 320 
88 99 800 opcion 1 o identifique sus colaboradores pues siempre 
llevan puesto su chaleco verde que los identifica como 
‘Sembradores de Progreso’, personas listas para escuchar y ofrecer 
la solución más adecuada para su negocio, finca o vivienda.

Crezcamos, 
apoyando
la inclusión 
económica
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Solo 11 bancos ofrecen microcrédito a 
una tasa de interés promedio de 42,32%

Mibanco Colombia superó los 100.000 
clientes que tienen productos 
crediticios

“Las mujeres tienen mayor número de 
créditos, pero les prestan un menor 
monto”

El microcrédito es uno de los productos más 
importantes para el sistema financiero nacional 
porque está dirigido al grueso de la población y 
combate uno de los problemas que más agobia 
las finanzas de los colombianos: el gota a gota.

Comfenalco y microempresas lanzan 
procesos de formación para emprender

Comfenalco Antioquia y Microempresas de 
Colombia lanzaron la estrategia ‘Renuéva–T’, 
esta es una oportunidad para personas sin 
empleo que desean emprender.

Asomicrofinanzas: el microcrédito 
creció en Colombia en el primer 
trimestre de 2021
El primer trimestre de 2021 cerró con un saldo 
de cartera bruta en microcréditos de 15,32 
billones de pesos (más de 4.093 millones de 
dólares), lo que representa un “crecimiento 
significativo” del 2,9 %, informó a Efe 
Asomicrofinanzas.

Mibanco S.A., parte del grupo Credicorp, reportó 
un aumento de más de 11.000 clientes, siendo 
60% mujeres, en el primer trimestre del año, 
que cerró con más de $900.000 millones en su 
cartera bruta.

La Fundación WWB nació con el propósito de 
cerrar la brecha financiera y apoyar la inclusión 
bancaria, especialmente, de las mujeres. En su 
trayectoria, creó el Banco W, dedicado a las 
microfinanzas, y continúa luchando por llevar 
educación financiera a más personas.

Ver noticia

Ver noticia Ver noticia Ver noticia

Mejora de genética de abejas hace 
crecer apicultura en noroeste de 
Colombia 
Con la Alianza Avancemos Bajo Cauca le 
apostamos a optimizar procesos productivos 
para impulsar la transformación social y el 
desarrollo económico de esta región de 
Antioquia.

Ver noticia
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