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Durante este último año, la reacción de la actividad microfinanciera ha 
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 y los cierres viales a lo largo del 
territorio nacional por cuenta del paro que tuvo lugar en meses pasados, 
los cuales, generaron inactividad total o parcial de los sectores 
económicos del país, dejando resultados negativos en la mayoría de las 
variables que miden el nivel de la actividad de la microempresa en 
Colombia.

De acuerdo con María Clara Hoyos, presidente ejecutiva de 
Asomicrofinanzas, “es de gran importancia y es el momento de hablar de 
la reactivación de las microempresas y la relevancia que tiene para el país 
realizar y tomar una serie de medidas que permitan recuperar gran parte 
de los micronegocios que dejaron de existir, y que, según el DANE, en 2020 
llegaron a 510 mil. En promedio 2,4 personas dependen de estas, mientras 
que el número promedio de empleados es de dos personas, tanto formales 
como informales”, agrega Hoyos. 

Para acompañar a este sector de la economía en la reactivación se ha 
venido trabajando a través de políticas estatales, tomando las medidas 
necesarias para apoyar al empresario hacia la formalización dándole las 
herramientas para salir adelante. Vale la pena resaltar que una de las 
principales características es conocer al microempresario y tenerlo 
como eje central del desarrollo, para así diseñar productos financieros 
acordes a ellos a través de educación financiera y capacitación para su 
negocio.

La estrategia Economía para la Gente establece cuáles son esas 
características y necesidades de las microempresas para que puedan 
desarrollar todas las actividades para el fortalecimiento de este sector 
tan importante. Esta estrategia contempla cinco ejes fundamentales.

1. Mejoramiento del entorno a través de la cual se miran necesidades y se 
toman medidas para que las microempresas y emprendedores tengan 
mejores oportunidades de crecimiento.

2. Actividades para generación de ingresos haciendo énfasis en todos los 
servicios financieros y no financieros. Programa para los micronegocios 
informales dentro del proceso de transición desde lo informal hacia la 
formalización.

3. Desarrollo productivo, asociatividad y acceso a los mercados, 

conectando la oferta y la demanda, promoviendo la compra de productos 
colombianos bajo la figura Compra Lo Nuestro.

4. Impulso a la innovación y a la tecnología, aspecto fundamental para llegar a 
población de zonas apartadas.

5. Financiamiento, cuyo objetivo es sacar al microempresario del ‘gota a gota’ 
para que tenga acceso a servicios financieros formales.

Las medidas que se están ejecutando como la Ley de Emprendimiento (Ley 
2069 de 2020), en la cual se toma una serie de medidas especiales para apoyar 
la microempresa en temas especiales como reducción de cargas y trámites 
para los emprendedores del país, con el objetivo de facilitar su creación, 
formalización y desarrollo, y mejores condiciones en el mercado de compras 
públicas para la participación de emprendedores y microempresarios, entre 
otros, son algunos de los aspectos principales en ese proceso de 
acompañamiento y apoyo para atender esta población, favoreciendo así la 
inclusión.

Igualmente, los Conpes de Formalización, Emprendimiento y Educación 
Financiera, y la prórroga de las líneas especiales Unidos por Colombia del 
Fondo Nacional de Garantías (FNG) han permitido que muchas microempresas 
sigan existiendo, y son estos los temas fundamentales para que la reactivación 
económica se inicie desde la base de la pirámide.

Este es un momento fundamental para que entre el sector público y privado se 
apoye el crecimiento y la consolidación de las microempresas, para esto es 
necesario articular actores públicos y privados y trabajar conjuntamente por el 
desarrollo y crecimiento de este sector de la economía. 

Lo anterior, debe ser combinado con créditos donde los plazos y formas de 
pago, sean coherentes a la actividad económica del microempresario, sin dejar 
esa posición de apoyo que hasta el momento hemos logrado con un trabajo 
conjunto.

Entidades como el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el Ministerio de 
Agricultura, entre otras instituciones como el Departamento para la 
Prosperidad Social, Bancoldex, Finagro y el Sena, son claves para seguir con el 
objetivo de dar una atención integral a esta población. 

El crecimiento de la microempresa jalona la economía del país hacia el 
desarrollo, generando más consumo y demanda, y es un paso fundamental 
para el proceso de reactivación en el cual se encamina el país.
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Microempresas de Colombia apoya a 
comunidades indígenas de Chocó y a 
migrantes venezolanos en su proceso 

de inclusión social y financiera 

A vender por canales digitales
Interactuar acompaña a los 

empresarios en su aventura al 
eCommerce

AFILIADOS DEL MES

Desde hace ya varios años, la Asociación Zabalketa y 
Microempresas de Colombia decidieron poner sus ojos para apoyar 
al comunitario de Bahía Solano, Chocó. Organizaciones que este año 
encontraron en la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo 
(FOCAD) y en la Diputación Foral de Bizkaia a los mejores aliados 
para trabajar en favor del regreso seguro y sostenible las 
comunidades de El Brazo, Poza Manza, Boroboró y Bakurú-Purrú 
que salieron huyendo a la violencia finales de 2020. Este proyecto 
contará con tres componentes y una inversión de 1.200 millones de 
pesos.  

Durante los próximos 12 meses en este resguardo se trabajará de la 
mano de las comunidades y de instituciones como la Alcaldía 
Municipal de Bahía Solano, en la recuperación de parcelas 
productivas para garantizar la soberanía alimentaria, así como de 
las unidades de vivienda. Una intervención que beneficiará a 1.000 
personas, de las cuales el 54% son mujeres. 

Así mismo, desde hace tres años, la Cooperativa trabaja en la 
inclusión financiera y el fortalecimiento de habilidades y 
competencias de migrantes venezolanos para fortalecer sus 
unidades de negocio, adaptando los sistemas y requerimientos de 
acuerdo a los lineamientos establecidos por la ley. 

A la fecha, se cuenta con más de 450 migrantes asociados en 
Caucasia, Apartadó, Santa Fe de Antioquia, Rionegro, Medellín, 
Itagüí, entre otros, quienes han llegado a la Institución gracias a al 
portafolio integral de productos y servicios financieros y no 
financieros, y a la expansión y fortalecimiento de los canales 
digitales. 

Además, desde la Corporación Microempresa en Colombia se han 
liderado tres proyectos entre los que se encuentran: la vinculación 
de asociados por canales 100% digitales y el programa de 
Educación Financiera Virtual con enfoque diferencial para el 
empoderamiento y emprendimiento empresarial de la población de 
municipios PDET y migrantes, en alianza con USAID. 

Por otro lado, en OIM, USAID y Cuso Internacional con apoyo del 
Gobierno de Canadá y la Alcaldía de Medellín, se lideró el proyecto 
de Gestión Integral de Emprendimientos Sociales, Culturales y 
Económicos, del Programa de Estabilización Comunitaria de 
Población Migrante de Venezuela y Comunidades de Acogida, donde 
se capacitaron a 196 ciudadanos en temas técnicos y empresariales 
y se fortalecieron 48 emprendimientos. De ese total, 31 se 
registraron ante Cámara de Comercio y 13 tienen RUT bajo la figura 
de persona natural.

La Corporación Interactuar trazó para sus empresarios una ruta de 
acompañamiento en el desarrollo de estrategias de mercadeo digital que 
responden a los cambios en las tendencias del consumidor actual, estas van 
desde charlas gratuitas sobre comercio electrónico y asesoría personalizada en 
la creación de estrategias digitales, hasta acompañamiento integral en la 
implementación con beneficios como el acceso a crédito que ofrece la 
Corporación, además, de la incorporación de temáticas de eCommerce en su 
Método Base de Aceleración Empresarial MBA.

Un ejemplo son Yomaro Vásquez y su esposa Carolina López, que lograron 
con una buena estrategia digital aumentar en un 679% las ventas de 
Uniformes Helo, una empresa de vestuario médico creada hace dos años y 
medio. Según lo resalta la tercera medición de la encuesta de Interactuar 
‘Análisis de vulnerabilidad de la microempresa’, a corte de diciembre del 
2020, las microempresas que han incursionado en la economía digital 
llegaron al 69%, siendo el comercio electrónico una oportunidad de 
crecimiento y de proyección internacional.
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El Banco Mundo Mujer es una de las cien empresas del país que se unió, 
el pasado 4 de agosto, al programa nacional Carbono Neutralidad del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible con el fin de ayudar a 
crear un futuro más verde para todos los colombianos; 
comprometiéndose a frenar los avances del cambio climático y 
contribuir al logro de la meta de cero emisiones netas de Gases de 
Efecto Invernadero (GEI), fijada por el Gobierno al 2050.

Llegar a la neutralidad del carbono significa reducir al máximo los 
Gases de Efecto Invernadero (GEI) que son producto de actividades 
como la deforestación, el uso de combustibles fósiles, el manejo de 
las basuras, entre otros aspectos.
Gracias a esta alianza el Banco recibirá de parte del Ministerio de 
Ambiente todo el acompañamiento técnico para seguir avanzando 
adecuadamente en la gestión de sus emisiones e incorporar el 
ejercicio del cálculo y compensación de la huella de carbono; 
potenciando su Modelo de Sostenibilidad.

Esta adhesión al programa reafirma el compromiso que la Entidad 
tiene con las generaciones futuras, la diversidad y el planeta. El Banco 
Mundo Mujer se propuso darle la mano a Colombia con procesos 
eficientes y una gestión sostenible y así, lo está cumpliendo.

Mundo Mujer hace parte de la 
Alianza Carbono Neutralidad de 
Minambiente

Cuentas de ahorro gratuitas, la 
estrategia del Banco W para incentivar 
el hábito y la disciplina del ahorro

La inclusión financiera ha sido vista históricamente desde la 
perspectiva de acceso al crédito, sin embargo, el Banco W a 
concentrado sus esfuerzos de bancarización en incentivar el hábito y 
la disciplina del ahorro. Las cuentas de ahorro de esta entidad no 
tienen costos asociados a transacciones. Así mismo, se pueden abrir 
con $0, como lo son las cuentas de bajo monto. Como una estrategia 
complementaria, ofrece productos del crédito con un componente de 
ahorro asociado, permitiendo a sus clientes ahorrar mientras pagan 
sus obligaciones. 

Como balance del 2020, la entidad cerró con un saldo de $292.444 
millones representados en 740.887 cuentas de ahorro, presentando un 
crecimiento del 48 % en el saldo de sus cuentas de ahorro con 
respecto al 2019. 

“En el Banco W estamos convencidos que el ahorro tiene un gran 
impacto en el bienestar y calidad de vida de las personas, pues éste 
constituye un importante capital para el cumplimiento de sueños y 
metas como la adquisición de vivienda y la creación o consolidación de 
la microempresa”, afirma José Alejandro Guerrero, presidente del 
Banco W.

Por otro lado, el Banco W ofrece CDT como un mecanismo de inversión 
con el cual transforma el dinero de los inversionistas en apoyo a través 
del crédito a los microempresarios del país; al mismo tiempo que los 
clientes reciben una adecuada rentabilidad por su inversión. 
A cierre del 2020, el Banco W terminó con un saldo total en CDT de 
$696.138 millones representados en 20.486 títulos. El crecimiento de la 
captación respecto al año anterior fue del 15 %.



Contactar celebra sus primeros 30 años de vida institucional con 
profundo orgullo, al contribuir significativamente en la 
construcción de un mejor país; siempre enfocados en el 
desarrollo sostenible y en el crecimiento de las comunidades. 

Ya son 30 años que han derivado en la consolidación de Contactar 
como una entidad microfinanciera, constructora de tejido social 
en Colombia y un referente de inclusión financiera, 
prioritariamente rural, de ahí que el 85% de sus clientes 
pertenezcan a este sector.

Desde el nacimiento de la Corporación en 1991 en Pasto, Nariño y 
gracias a la gestión de Gloria Bustos Chávez, directora ejecutiva 
que antecedió al actual presidente Paulo Emilio Rivas Ortiz, el 
objetivo de la entidad sigue intacto al brindar bienestar a miles de 
colombianos, a través de servicios financieros con enfoque social, 
económico y ambiental, ajustados a las necesidades de los 
clientes.

Contactar hoy está presente en 8 departamentos y 299 municipios 
en los que atiende a más de 120.000 clientes y su proyección en el 
corto mediano plazo es ampliar su cobertura y con ella atender a 
más de 250 mil clientes con una cartera superior al billón de 
pesos, brindando más oportunidades de inclusión financiera.

En la ruta para alcanzar estos objetivos, la Corporación presenta 
a corte de julio de 2021 excelentes resultados, entre los cuales se 
destaca una cartera de créditos por $395.504 millones de pesos, 
con un promedio de crédito de $3.700.000 pesos y un plazo 
aproximado de 21 meses.

Se resalta la excelente calidad de la cartera, que siempre ha tenido 
el indicador más bajo del sector microfinanciero, incluso en medio 
de la crisis sanitaria y social, de acuerdo con información de 
Asomicrofinanzas. A corte de mayo del año en curso, el sector 
presentaba un Índice de Cartera Vencida del 7,7% versus un ICV de 
Contactar del 3,1%, indicador que refleja lo estable del principal 
activo, las bondades del modelo de negocio y del perfil de cliente 
que atiende la Corporación.

El mayor reto de Contactar ha sido atender la población ubicada en 
la ruralidad dispersa, característica que enorgullece a sus 1.150 
colaboradores que encuentran en la entidad no sólo un propósito de 
vida al impactar en el desarrollo de miles de familias, sino que, 
además, cuentan con un acompañamiento para su crecimiento 
profesional y personal integral.

Imponerse nuevos desafíos es parte del fortalecimiento 
institucional, es así como Contactar crea su línea de crédito 
MiPyme, robustece la línea de microseguros inclusivos voluntarios, 
inicia una ruta de transformación digital e implementa estrategias 
para mejorar la experiencia al cliente. Igualmente, todos los 
servicios financieros están alineados a los no financieros, a través 
de estrategias de sostenibilidad social, ambiental y económica 
reflejadas en talleres de educación financiera, acompañamiento 
técnico, boletines agroclimáticos zonificados y atención 
personalizada con profesionales expertos. 

En Contactar darlo todo es una premisa con la que se trabaja día a 
día para apoyar a más clientes y seguir contribuyendo en la 
construcción y reactivación de un mejor país.
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El Manantial, la empresa que inspira a 
emprender con aguacates y hortensias

Premios Invencibles 2021 del Banco W: 
un reconocimiento a los 
microempresarios colombianos

El Banco Mundo Mujer realizó 
colocación de créditos verdes en el 
primer semestre del año

Carlos Ospina y sus padres iniciaron con un cultivo El 
Manantial, un proyecto agrícola que marcó su 
independencia económica y sea convertido en una 
agroempresa que desde Marinilla exporta a Estados 
Unidos y varios países de Europa

Bancamía presentó su espacio de 
educación financiera virtual para 
microempresarios
Bancamía lanzó una plataforma de educación 
financiera virtual para microempresarios, clientes y 
no clientes del banco, llamada ‘Facilitamos su 
Progreso’, a la que podrán acceder de manera 
gratuita desde cualquier lugar donde cuenten con 
una conexión a internet.

Con alianza de Banco W y MoneyGram 
clientes podrán recibir remesas en su 
cuenta de ahorro
El Banco W cerró alianza con MoneyGram para 
permitir el pago de giros a través de depósito 
bancario, ofreciendo a los beneficiarios de remesas 
la opción de no tener que desplazarse a una oficina y 
en su lugar recibir el depósito de su giro en su cuenta 
de ahorro del Banco W o en cualquier banco de 
Colombia donde tengan su cuenta.

El Banco W anuncia la primera versión de los Premios 
Invencibles, un reconocimiento a los microempresarios 
y trabajadores independientes que no se detuvieron a 
pesar de la crisis, que decidieron reinventarse y salir 
delante de manera positiva, impactando a la sociedad, el 
medioambiente y la niñez.

El Banco Mundo Mujer avanzó en la colocación del 
producto verde Crédito Agropecuario BioSostenible que, 
cumpliendo el plan de masificación propuesto por la 
entidad, ya se ofrece en 44 oficinas de las regionales 
Cauca, Nariño, Huila, Eje Cafetero y Llanos Orientales.
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6 tips financieros para impulsar una 
microempresa

Según Asomicrofinanzas, al cierre de 2020, en el país 
las instituciones microfinancieras atendían 
aproximadamente a 3,2 millones de microempresas, 
de las cuales dependen cerca de 15 millones de 
personas, que representan al 30 % de la población.

Ver noticia

Ver noticia

NOTAS
DESTACADAS

https://bit.ly/38inhXB

https://bit.ly/38oa0gj https://bit.ly/3zn5vOP

https://bit.ly/3mEhDHu https://bit.ly/3gDDGKB

https://bit.ly/3gX352n


