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E D I T O   I A L

nuestros asociados y a nuestros aliados a crear estrategias,  
que mejoren la calidad de vida de nuestros clientes y que 
estén enmarcadas dentro de nuestras banderas: la inclusión 
financiera con acceso, uso, calidad y bienestar.
El año que cerró nos fortaleció en temas de sostenibilidad y 
de inclusión social ligada a ella. Nuestras mujeres 
colombianas, campesinas y microempresarias tuvieron más 
visibilidad, productos a su medida, capacitaciones y 
motivación. Las comunidades indígenas y las 
afrodescendientes también pudieron acceder a 
microcréditos. El agro se vió beneficiado y tecnificado desde 
nuestro frente. La aceleración digital ha sido clave para 
todos estos procesos, aunque es claro que queda mucho por 
hacer sobre todo en los territorios apartados, si se evidenció 
un incremento en operaciones crediticias a través de la 
actividad digital. Nos movimos en comunidad y nos unimos a 
iniciativas gubernamentales ( como el FNG, la 
Vicepresidencia de Colombia, el INVIMA) para sacar a flote 
los micronegocios haciendo alianzas estratégicas y 
educando a la microempresa para que sepa como moverse 
en el ámbito económico.
Quedaron trazados varios  recorridos en temas de políticas 
públicas para mejorar. El cooperativismo sigue siendo un 
fuerte elemento de impacto social que cubre las faltas del 
sector público y privado y caminamos junto a él como 
gremio.
Empezamos entonces aquí, con algunas noticias y balances 
de este merecido año nuevo 2022. Continuaremos en la 
búsqueda de alternativas de financiamiento para mantener 
indicadores de liquidez y rentabilidad positivos. 
Seguiremos viendo este vaso medio lleno porque es así 
como tenemos el aliento para contribuir con el progreso de 
más microempresarios y los nuevos mercados que los están 
esperando.
¡Bienvenidos! 

ola 2022, seguimos recuperándonos 
poco a poco. Vamos reconstruyéndonos 
como gremio y abrazando las 
enseñanzas, los retos y los nuevos 
objetivos que nos dejó el acontecer del 
Covid-19. 
Tenemos detrás de nosotros un par de 

años muy valiosos en el campo particular de las 
microfinanzas, uno de los sectores más removidos por la 
pandemia;  pues han sido las microempresas y sus 
microempresarios (formales y no formales) quienes vieron 
amenazada su supervivencia, profundamente por todos estos 
cambios.

Nuestros clientes y el sector tuvieron que hacer uso del verbo 
reinventar de varias maneras. Pero, entre todas estas 
vicisitudes siempre estuvo la unión de todos y de todas;  una 
acción que es nuestra virtud y que se vió recogiendo frutos 
para el cierre del año anterior.

La historia y la trayectoria de este gremio será la  base para 
que este año 2022 - que llega con un cambio de Gobierno para 
el segundo semestre- fluya. Empezamos con nuevas energías 
y con el recuento de resultados importantes entre nuestros 
asociados.. No obstante,  la  microeconomía de todos nuestros 
clientes no tiene descanso, es su día a día el que impulsa las 
microfinanzas y nosotros estamos en ese movimiento como 
sector, como gremio y como gestores de acciones sociales 
para la inclusión financiera.
Hacer servicios a la medida nos hace los sastres de estas 
finanzas, hemos recogido experiencia con los años y cada 
región, cada zona, cada caso particular inspira a todos 

Por: Maria Clara Hoyos Jaramillo
Presidenta de Asomicrofinanzas
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La responsabilidad
de las emociones
en las finanzas.

a inteligencia emocional financiera es una actividad que ha cobrado importancia a 
través de los años. Como individuos somos proclives a actuar en torno a la intuición y a 
los sentimientos: a nuestras emociones. Tomamos decisiones sobre las acciones 

vitales sustentadas en estas.  Ahora bien, sobre este contexto aplicarlas a las decisiones 
financieras tiene sus riesgos.

El impacto social sobre este tópico ha hecho que expertos se dediquen al tema.
Valeria Lacovich experta en inteligencia emocional financiera argentina  dice que ¨ el gasto 
de dinero tiene un alto vínculo con la emoción pues lo usamos para conseguir lo que 
queremos¨. Pero, hay expectativas que son arenas movedizas cuando tenemos creencias 
sobre el dinero que deseamos.

Es importante saber que hay muchos factores que delimitan esas decisiones.  El 
El autoconocimiento es importante, se debe partir desde un diagnóstico, en qué estado de 
salud económico se encuentra la persona, el micronegocio, la microempresa, la famiempresa. 
Ella dice que hay que ver dentro de varios estados: supervivencia económica,estabilidad, 
seguridad libertad o abundancia.Existen test en línea sencillos que revelan esos estados. 

La neurociencia ha puesto sus ojos sobre esta situación. Un ejemplo rápido que incluye 
variantes sobre tiempo y espacio, qué prefieren las personas 100 mil pesos ya o 110 mil pesos 
en un año.
¿Difícil no? Hay financieros basados en conducta que sujetos a la psicología argumentan que 
somos inestables en nuestras decisiones porque fluctúan por y en el tiempo. 

A corto plazo la impaciencia impera, pero si pasan 30 minutos trás la pregunta de los cien mil 
pesos?¿ Qué diría la persona, ya con la cabeza fría y después de un cafecito? Posiblemente 
querría los 110 mil pesos. Aquí los financieros tradicionales dirían que elija lo que considere 
mejor pero que  la persona sea sólida con esta decisión.
Para todo esto hay una nueva corriente: las neurofinanzas. Una mezcla bien pensada entre 
psicología, neurociencia, decisiones financieras y teoría financiera.
Incluso la OCDE  lanzó su proyecto de educación financiera desde 2002, desarrollando análisis 
de políticas y recomendaciones sobre principios y buenas prácticas para la educación 
financiera y la sensibilización, centrándose en sectores específicos como el crédito, los 
seguros y las pensiones privadas. Esta iniciativa empezó por eso años y continúa su desarrollo 
e incidencia positiva.

Por ahora nosotros, desde nuestro común denominador: el  microempresario y el público que 
está asociado a todo su entorno (familiar y laboral) como cliente de nuestro gremio quisimos 
sumar y continuar la iniciativa Cuidando Mis Finanzas - que con este entra en su segundo año- 
que para esta ocasión va orientada hacia el manejo del dinero y las emociones. Una propuesta 
del comité de Desarrollo Empresarial de la Asociación  y que para esta campaña cuenta con 
el apoyo de Fundación de la Sparkassenstiftung Alemana para la Cooperación Internacional, 
para esta ocasión nos trae una serie de piezas gráficas que recogen puntos claves para el 
buen manejo de las emociones asociadas al dinero y un par de vídeos que además tienen 
lenguaje de señas y que queremos puedan llegar a los diferentes públicos asociados al 
gremio y el público en general. 
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e los logros del 2021, Interactuar destaca el impulso a 
las mujeres emprendedoras.  De los 37.508 créditos 

colocados por la Corporación durante el año pasado, 19.950 
fueron otorgados a mujeres emprendedoras, por un valor de 
$109.000 millones de pesos, movilizando así su inclusión 
financiera. 

Así mismo, de los más de 48 mil empresarios acompañados 
con sus servicios, el 53% son mujeres. 

Además, Interactuar acompañó a más de 9 mil empresarios 
en 15 departamentos de Colombia, con contenidos y 
conocimiento para la gestión empresarial, aportando al 
desarrollo de sus microempresas y de sus territorios. 

El cierre de cartera vigente fue por un monto superior a los 
$290.000 millones, de la cual el 27,9% es rural, y con un índice 
de cartera vencida de: 3,85%.

D

Cifras que
movilizan
a la microempresa.



on un saldo superior a los COP 2 billones de cartera y 
496.318 clientes de crédito, el  Banco Mundo Mujer 

cerró el 2021 creciendo un 14% y 3%, respectivamente, 
comparado  con el 2020; y con un índice de cartera vencida 
que a medida que avanzó la reactivación  económica del 
país, llegó al 4,49% frente al 5,89% registrado en diciembre 
del año anterior. 

La Entidad brindó apoyo a 405.864 microempresarios 
colombianos, 59% mujeres y 41%  hombres, otorgándoles 
microcrédito en el momento justo y con el monto adecuado,  
entendiendo la realidad nacional y buscando alternativas 
que contribuyeron a conservar y  fortalecer sus negocios y 
las unidades productivas, ubicados en un 23% en zonas 
rurales  del país. 

En materia de sostenibilidad, Mundo Mujer avanzó con el 
producto Crédito Agropecuario  BioSostenible, que a 
diciembre de 2021 registró 8.298 clientes, en su mayoría 
mujeres  (56%), y COP 31.116 millones en desembolsos.  
En cuanto a captaciones, el Banco llegó a más de COP 
237.000 millones en saldo de  cuentas de ahorro, COP 992.135 
millones en CDT’s y cerró el año con 189.844 ahorradores  e 
inversionistas que confiaron en la Entidad. 

Mundo Mujer impartió educación económica y financiera 
con su programa Aprendamos en  Familia, de forma virtual y 
presencial, impactando a más de 2 millones de colombianos 
de  diferentes edades y niveles socioeconómicos, de zonas 
urbanas y rurales en todo el  territorio nacional. 

La Entidad cerró el 2021 con 178 oficinas en el país y 4.700 
colaboradores, atendiendo a  686.162 microempresarios y 
ahorradores, principalmente de los estratos 1, 2 y 3 (98%), 
con  productos financieros de ahorro y crédito de fácil 
acceso y rápida respuesta, pocos  requisitos, garantías 
mínimas y atención personalizada.

En 2021
Banco Mundo Mujer
apoyó a 405.864
microempresarios
colombianos 
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Actualmente el Banco tiene presencia en 30 departamentos y 
707 municipios del país y cuenta con una estructura que le 
permite llegar a poblaciones remotas y generar inclusión 
financiera a través de sus 157 oficinas, los 193 corresponsales 
bancarios propios, los 9.689 puntos habilitados en 
corresponsales en alianza y los 16.911 puntos de pago en 
convenio con Efecty y Vía Baloto.
 
Uno de los hechos más significativos para la organización se dio 
en 2017 con el cambio de marca, pasando de Banco WWB a 
Banco W. Ese mismo año, se llevó a cabo la primera emisión de 
bonos por $100 mil millones con una demanda de 1,82 veces del 
monto ofertado. Así mismo, la entidad fue catalogada ese año 
como una de las mejores empresas para trabajar según Great 
Place to Work® Institute Colombia, ocupando el puesto # 9.

Uno de los propósitos principales del banco es incentivar la 
cultura del ahorro y la inversión, por eso en 2018 lanzó las 
cuentas de ahorro digitales, ofreciendo la opción fácil y 
segura de crear una cuenta de ahorros de bajo monto, sin 
tener que ir a una oficina del Banco.
 
En 2019 la institución realizó con éxito la segunda emisión de 
bonos ordinarios por $150 mil millones con una demanda de 
2,36 veces el monto ofertado y fue reconocido por segunda 
vez por Great Place to Work® como una de las mejores 
empresas para trabajar en Colombia. Así mismo, el 
Ministerio de Trabajo y el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD), otorgó el Sello Plata de 
“Equipares” al considerar que es una organización 
comprometida con la equidad de género.

Banco W presenta el balance de sus 
principales hitos en el marco de la 

celebración de sus 10 años al servicio de los 
microempresarios colombianos

7

esde la constitución de la 
entidad en 2011 hasta hoy, el 

Banco W ha impactado a más de 
2.4 millones de microempresarios 
y sus familias, entregando 
microcréditos por casi $9 billones y 
promoviendo la inclusión 
financiera de las personas 
independientes y con pequeñas 
empresas, a través de productos 
prácticos, oportunos e 
innovadores en materia de crédito 
para negocios, ahorro, inversiones, 
microseguros y remesas.
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El 2019 concluyó con un excelente resultado obtenido en la 
calificación de desempeño social que realizó la calificadora 
internacional MicroRate, para evaluar el desempeño social y 
cumplimiento de la misión por parte del Banco.
   
En 2020 el Banco W ingresó al negocio de remesas mediante 
el proceso de integración entre Banco y Financiera Pagos 
Internacionales. También se convirtió en la entidad de 
microfinanzas con mayor colocación de cartera durante la 
pandemia, apoyando a más de 80.000 microempresarios y 
trabajadores independientes durante esta crisis a través de 
los alivios financieros, renegociación y ampliación de 
créditos y nuevos recursos para reactivar sus negocios y 
dinamizar la economía del país.
 
En ese mismo año, el Banco apoyó al Gobierno Nacional en la 
gestión de pagos de subsidios para atender la emergencia 
económica y social ocasionada por el COVID-19. El cierre del 
2020 se dio con la emisión de un bono social de género por 
un monto de COP$150.000 millones, convirtiéndose en la 
primera entidad de microfinanzas en Colombia en emitir un 
bono de estas características.
 
Para 2021, en el marco de la estrategia de transformación 
que adelanta la entidad, realizó el cambio de su plataforma 
tecnológica con la implementación del sistema bancario 
Bantotal, desarrollado por la firma uruguaya De Larrobla & 
Asociados. Así mismo, se dio la ampliación de la red de 
pagos de remesas al consolidar su alianza con MoneyGram, 
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.
 
Este mismo año realizó la primera emisión de bonos 
sociales en el mercado principal por $160.000 millones 
con una demanda de 2.13 veces del monto ofertado. Por 
otro lado, la entidad financiera llevó a cabo la primera 
versión de los Premios Invencibles 2021 del Banco W: un 
reconocimiento a los microempresarios colombianos 
que contó con una participación de 443 personas 
inscritas en todo el país en las distintas categorías del 
certamen. Adicionalmente, con el ánimo de brindar más 
opciones de protección a microempresarios, el Banco 
fortaleció su alianza con Chubb para continuar 
impulsando la cultura del microseguro en Colombia.
 
Para finalizar, recientemente el Banco resultó 
favorecido junto con otras 3 entidades financieras de la 
convocatoria al “Programa de Impulso a la 
Corresponsalía Móvil y Digital” promovida por Banca de 
las Oportunidades y la Agencia de Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (USAID), para desarrollar e 
implementar un modelo piloto de corresponsalía digital y 
móvil que contribuya a la reducción de barreras en la 
intermediación financiera en cuanto a desplazamientos y 
promover procesos de autogestión en clientes.

Para hacer un balance general de la entidad se destaca 
una cartera por 1.288.708 millones de pesos para el año, 
220.625 de clientes de microcrédito.
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CIFRAS DESTACADAS CON CIERRE A DICIEMBRE DE 2021

Cartera total de microcrédito ($ millones)
$ 1.288.708
Número de clientes microcrédito
220.625
Indicador de mora microcrédito (mayor a 30 días)
8,55%
Número de clientes ahorro
783.196
Número de cuentas de ahorro
825.325
Saldo captación ahorro ($ millones)
$ 305.259
Número de clientes CDT
16.450
Número de CDT
21.767

Saldo captación CDT ($ millones)
$ 591.484
Número de clientes libranzas
2.666
Cartera de libranzas ($ millones)
$70.965
Número de clientes cartera vehículo en alianza con Clave 2000
1.774
Cartera vehículo en alianza con Clave 2000 ($ millones)
$83.826
Agencias con las que cerramos en el 2021
157
Corresponsales bancarios propios con cierre a 2021
193
Utilidades 2021 ($ millones)
$37.355



sus barrios luego de un proceso de capacitación técnica y de 
conocimiento de nuestro modelo relacional, que les brinda 
capacidades específicas para ponerlos al servicio de su comunidad. 
Así, sólo en el primer año de Mibanco en Colombia en su estrategia de 
negocio ‘Juntos Crecemos’ le permitió generar desembolsos por más 
de $32,900 millones de pesos, representados en 6.100 operaciones de 
crédito nuevas, con un monto promedio por operación de $5,4 millones 
de pesos.

“Juntos Crecemos es un programa único en el país que, a través de la 
innovación aplicada al modelo de trabajo colaborativo, fomenta la 
inclusión financiera de las comunidades, por medio de líderes 
emprendedores que, por su esencia, desean apoyar el logro de los 
sueños y crecimiento de su entorno. De esta forma, los clientes se 
apropian de nuestro propósito de crear historias de progreso en la 
comunidad y sirven como nodos que impulsan el tejido social y 
empresarial”, explicó Manuel Bustamante, gerente general adjunto de 
Mibanco.

“Juntos Crecemos”, la 
iniciativa de Mibanco 
para acercar las 
microfinanzas a más 
colombianos

“Juntos Crecemos” fomenta la bancarización de 
las comunidades por medio de los mismos 
clientes del Banco, quienes se convierten en 
aliados para apoyar el logro de los sueños y 
crecimiento de otras personas. 

A través de este programa Mibanco realizó más de 
6,100 operaciones de crédito equivalentes a 
desembolsos por más de $32,900 millones de 
pesos en 2021.

Mibanco también cuenta con alianzas externas 
con diversas compañías para ofrecer créditos 
diferenciales y a la medida, que le permitieron 
superar los $3.000 millones de pesos en 
financiación el año anterior.

ibanco, marca líder en microfinanzas en América 
Latina y parte del Grupo Credicorp, cerró el 2021 

con 1,000 líderes, vinculados al programa ‘Juntos 
Crecemos’, con la cual se busca crear alianzas de valor 
que permitan acercar la oferta de la Entidad y los 
beneficios de las microfinanzas a más colombianos de 
manera innovadora.

Por medio de este programa, los clientes actuales de 
Mibanco tienen la oportunidad de convertirse en 
embajadores y ‘corresponsales bancarios’ del Banco en 
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Para 2022, el programa ‘Juntos Crecemos' tiene como meta 
seguir impactando de forma positiva la vida de sus clientes 
y líderes comunitarios al tiempo que genera puentes de 
acceso a los beneficios de las microfinanzas y el sistema 
financiero a toda la población. Por lo anterior, Mibanco 
espera que el programa llegue a los 1.500 líderes vinculados 
en todo el país y, de paso entregar opciones de financiación 
por un monto aproximado a los $45.600 millones de pesos, 
para continuar apoyando el cumplimiento de los sueños de 
miles de colombianos y sus familias. 
Es de resaltar que los Líderes, que hacen parte del 
programa, son embajadores sociales que contribuyen 
eficazmente al desarrollo económico de sus vecinos y 
comunidad, asegurando el propósito de Mibanco, de 
trasformar vidas y escribir juntos historias de progreso, por 
medio de un engranaje social que contempla actividades 
comunitarias y de educación financiera, logrando ser el 
Banco preferente por su cercanía a la comunidad.

Alianzas externas siguen potenciando el posicionamiento de 
Mibanco
Paralelo al programa ‘Juntos Crecemos’, Mibanco ha 
desplegado una serie de alianzas en el país con diferentes 
compañías e instituciones que le han permitido fortalecer 
su presencia en segmentos poblacionales específicos, y con 
productos que satisfacen las necesidades propias de los 
mismos.
Mibanco fortalece la oferta de valor de sus servicios 
financieros y no financieros para sus clientes, mediante 
relaciones comerciales con aliados estratégicos en los 
segmentos potenciales de remodelación y adquisición de 
vivienda VIS, necesidades de negocio, y alianzas digitales, 
permitiendo superar las barreras que enfrenta la población 
a la hora de adquirir productos financieros,con un impacto 
positivo en la reducción de la pobreza y el crecimiento 
económico de la comunidad.
La estrategia de alianzas no se limita únicamente a 
conseguir nuevos clientes para Mibanco y el aliado, también 
cuenta con un fuerte compromiso por profundizar la 
educación financiera. En ese sentido, actualmente se 
desarrolla un trabajo conjunto con el Instituto Para la 
Economía Social (IPES) que ha permitido realizar labores 
para la bancarización de los vendedores en las plazas de 
mercado de Bogotá, impactando a más de 7,000 personas en 
talleres de educación financiera y actividades sociales y 
vinculando con productos financieras a más de 600  
comerciantes.

Estos módulos también están disponibles para los 
trabajadores de la cadena de farmacias Droxi, quienes, 
además de acceder a créditos con la Entidad por medio de la 
alianza entre ambas compañías, pueden capacitarse para 
aprender a dar un mejor manejo a sus finanzas personales.

“Desde Mibanco estamos buscando siempre ser el principal 
aliado para el desarrollo de nuestros clientes en todo el 
país, así como de sus familias y comunidades. Por ello, 
desde hace varios años comprendimos que para alcanzar a 
más personas debemos trabajar de la mano con otras 
empresas e instituciones, e incluso nuestros mismos 
clientes, quienes son la principal muestra de nuestro 
trabajo. En 2022 reforzaremos nuestra apuesta por generar 
alianzas de valor que nos ayuden a seguir construyendo 
juntos historias de progreso”, concluyó Manuel Bustamante.

El propósito de mi Mibanco, para el año 2022, es continuar 
siendo un motor de crecimiento para las comunidades, 
aumentar el nivel productivo y económico del 
microempresario, , con una oferta de valor y de canales 
digitales diseñados y adaptados a sus necesidades. 



a entidad de la Fundación Microfinanzas BBVA puso en 
marcha diferentes productos y servicios para los 

microempresarios, además, aplicó programas de 
acompañamiento, normalización y negociaciones especiales 
para las deudas, con el fin de ofrecer oportunidades en esta 
nueva realidad a clientes que lo necesitaran.

Asimismo, Bancamía reporta un crecimiento del 11% en su 
cartera, del 19% en los depósitos de ahorro y del 13% en los de 
CDT’s, lo que muestra cómo aun en medio de esta situación, 
muchas personas, especialmente los más vulnerables, están 
guardando para su futuro.

La entidad cierra el año con más de 1,5 millones de clientes, y 
de los microempresarios que atiende: 54% son mujeres, 43% 
viven en zonas rurales, 85% son vulnerables desde el punto de 
vista de sus ingresos y 43% tienen educación primaria a lo 
sumo. 262.000 ya son usuarios digitales, quienes han realizado 
más de 18 millones de transacciones.

Bogotá, enero 26 de 2022/ A Olga Nidia Ortiz, una 
microempresaria dedicada a la confección y a cumplir los 
sueños de celebrar los quince años a las jovencitas del 
municipio de Dabeiba (Antioquia), ni la pandemia con sus 
cierres en 2020 ni la inundación de buena parte de su pueblo 

En 2021, Bancamía desembolsó $1,2 
billones en créditos productivos para 

apoyar la reactivación de más de 
258.000 microempresarios

11

L



10

en 2021, la han hecho desfallecer. Dice, con una fuerza 
inquebrantable: “no hay mal que por bien no venga”, porque a 
pesar de que la inundación le echó a perder hilos, telas y 
maniquíes, ella pudo recuperarse, acceder a un crédito de 
reactivación con Bancamía y conseguir un local amplio en la 
plaza para poner un negocio más grande de ‘Variedades 
OLONI’. Esta mujer emprendedora, madre de dos hijas, una de 
ellas ganadora de la ‘Beca Transformando Realidades’ que 
entregan BBVA y Bancamía, habla de reactivación y no de 
quedarse quieta.

Con esas realidades y las propias del país, ha trabajado 
Bancamía, entidad de la Fundación Microfinanzas BBVA, para 
atender hoy a más de 1,5 millones de clientes con productos y 
servicios financieros, principalmente a los microempresarios, 
a quienes les desembolsó $1,2 billones para sus negocios en 
2021, logrando un crecimiento del 36%, comparado con lo 
entregado el año anterior. De esta forma, más de 258.000 
pequeños emprendedores recibieron créditos productivos.

Lo anterior se refleja en la expansión de la cartera del banco, 
que superó los $1,6 billones, mostrando un crecimiento 
superior al 11% en el último año: todo esto en microcréditos 
que facilitan recursos para el desarrollo de negocios en 

sectores como comercio, agropecuario, servicios y 
transformación.

Así, de los microempresarios que acceden a financiación con 
Bancamía, el 54% son mujeres, el 43% viven en zonas rurales, 
el 85% son vulnerables desde el punto de vista de sus 
ingresos y el 43% tienen educación primaria a lo sumo.
Otro dato positivo recogido por el banco es la expansión en los 
depósitos en cuentas de ahorro, que crecieron 19%, y en los 
CDT´s, 13%, mostrando una dinámica alentadora en el 
proceso de poder guardar para el futuro. Lo mismo ha pasado 
con la colocación de microseguros y asistencias, que muestra 
un crecimiento del 92%, logrando más de 977.000 pólizas 
vigentes en 2021, año en el que se fortaleció el portafolio que 
comercializa el banco, con nuevos productos de protección 
para las mujeres y la salud.

“Nuestro compromiso con el progreso del país, apoyando a 
la fuerza productiva más importante y generadora de 
empleo, los microempresarios, nos ha llevado a ampliar el 
portafolio de productos y servicios, poner en marcha 
Programas de Negociaciones Especiales, de 
Acompañamiento a Deudores, instrumentos de 
normalización de deudas y la promoción de garantías, con el 
Fondo Nacional de Garantías (FNG), para permitirles 
retomar sus actividades productivas, así como impulsar la 
inclusión financiera, a través de una estrategia de 
digitalización y crecimiento con más oficinas, llegando 
cada vez a más territorios donde nos sigue retando la 
pobreza”, cuenta Miguel Ángel Charria Liévano, presidente 
ejecutivo de Bancamía.

En 2021, el banco fortaleció sus canales de atención 
presencial, con la apertura de cuatro oficinas más en los 
departamentos de Huila, Boyacá, Atlántico y San Andrés, 
llegando a 215 sedes en el 94% de los departamentos de 
Colombia; además de ampliar su red de corresponsalía, para 
llegar a cerca de 27.500 puntos en el 90% de los municipios 
de la geografía nacional. Complementado lo anterior con 
una amplia acogida en la digitalización de los clientes, 
mostrando un crecimiento del 53% en usuarios digitales, 
llegando a cerca de 262.000, quienes han realizado más de 
18 millones de transacciones.
 
Y con el propósito de trabajar por quienes más lo necesitan, 
esta entidad sigue avanzando en la adaptación de su oferta 
de valor y los canales para la atención de la población 
venezolana, llegando ya a vincular cerca de 5.300 clientes 
de esta población, el 55% de ellos mujeres, quienes tienen 
más de 8.000 productos financieros, destacándose 2.000 
operaciones de crédito vigentes, entregadas a 
emprendedores migrantes.
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Finamiga cierra 2021 con 
este balance en 
microcrédito

inamiga UNI2 inició su operación como una institución 
microfinanciera enfocada en cambiar la vida de miles de 

microempresarios e independientes a nivel nacional de manera 
sostenible. En el 2021, nuestra empresa realizó una 
actualización de la estrategia de medición de pobreza 
utilizando la última versión del Poverty Probablity Index (PPI) 
como herramienta central para establecer el impacto 
operativo. 

El PPI es una herramienta de evaluación elaborada por 
Fundación Grameen la cual se enfoca en medir los niveles de 
pobreza de los clientes de manera objetiva y sencilla. La 
herramienta estima la probabilidad de que un individuo caiga 
por debajo de la línea de pobreza basado en un cuestionario de 
10 preguntas las cuales están alineadas con la encuesta de 
calidad de vida de cada país donde se aplica. 

La actualización del PPI ofreció a nuestra compañía una mirada 
de mayor integralidad frente al mejoramiento en la calidad de 
vida de los clientes atendidos. Ante este escenario, logramos 
profundizar la información referente a la situación de pobreza y 
vulnerabilidad en la que se encuentran algunos de nuestros 
más de 11,700 clientes. Esto se ve reflejado en los indicadores de 
pobreza y vulnerabilidad al cierre 2021:

Adicionalmente, realizamos un análisis a partir de los datos 
relacionados con la calidad de vida de los clientes atendidos 
observando los siguientes elementos relevantes:

Finalmente, gracias al PPI logramos delimitar el impacto 
generado en los niveles de pobreza de los clientes a medida 
que renovaron sus créditos por género. Este ejercicio 
demostró importantes resultados en el significativo avance 
que tiene la inclusión financiera de las mujeres y su 
trascendental impacto en la reducción de la pobreza, 4,6 
puntos porcentuales en un promedio de 2 años.  

En la actualidad, el 74% de nuestros clientes mujeres se 
ubican en zonas rurales del país e incluyen agricultoras y 
microempresarias en actividades tradicionales. Este 
enfoque ha sido un eje central en nuestros esfuerzos de 
inclusión financiera, lo cual ha demostrado resultados 
trascendentales en la disminución de pobreza de las 
mujeres atendidas como mecanismo para garantizar un país 
más equitativo con reducción de desigualdades.  

Para el 2022, en Finamiga UNI2 buscamos continuar el 
crecimiento responsable de nuestra estrategia desde una 
visión enfocada en continuar cambiando vidas a través de la 
inclusión financiera de la población en la base de la 
pirámide.

El 70% de los hogares tienen 4 o más personas como parte 
de su núcleo directo

El 69% de los clientes no tiene ningún miembro del hogar 
que haya alcanzado un nivel de educación superior 

El 80% de los clientes no tiene un carro particular 

El 19% de los hogares no dispone de lavadora y el 55% no 
dispone de un horno microondas

De igual forma, la actualización realizada nos permitió analizar 
los niveles de pobreza por cliente desde un escenario regional 
acorde a la preponderancia rural u urbana. 
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l año pasado, la Corporación de Crédito Contactar 
siguió dándolo todo para que 114.610 clientes 

cumplieran sus sueños productivos con $430.897 
millones a su alcance. Les brindamos soluciones 
financieras a la medida con créditos, microcréditos, 
microseguros voluntarios y/o asesoría técnica enfocada 
en promover la sostenibilidad económica, ambiental y 
social para el desarrollo integral de los negocios.

Además, la línea Mipyme se fortaleció con una cartera de 
$17.972 millones en 2021, lo que significa que Contactar 
ha acompañado a más microempresarios a crecer y ha 
generado una oferta de valor ajustada a sus necesidades 
en este camino de éxito. 

Estamos orgullosos de reconocer que nuestros clientes 
tienen excelentes hábitos de pago, teniendo en cuenta 
que la Cartera Vencida de Contactar cerró en 2,67% 
(PAR30) y 5,39% con castigos. Este resultado, sumado a 
que el 95% de los clientes de la entidad tiene un seguro 
voluntario, muestra que el trabajo en términos de 
inclusión financiera es tangible y hemos avanzado en 
romper los círculos de pobreza nacionales, al apostarle 
de manera contundente a la educación financiera de 
nuestros clientes y en aspectos tan relevantes para su 
crecimiento como el empoderamiento, emprendimiento, 

Contactar 
acompañó los 
sueños de 
114.610 clientes 
con $430.897 
millones
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E información administrativa y contable, programas con 
enfoque de género y jóvenes, así como brindarles 
información oportuna para gestionar los efectos del cambio 
climático.

Los sueños de Contactar no paran y seguiremos entregando 
oportunidades a más colombianos que las necesitan, por 
eso en este primer semestre ampliaremos nuestra 
cobertura al pasar de 8 a 12 departamentos e iniciar 
operaciones en Valle del Cauca, Risaralda, Quindío y 
Casanare, lo que redundará en el beneficio de cerca de 400 
territorios del país que podrán acceder a servicios 
financieros para sus proyectos productivos en el campo y la 
ciudad.

Concluir este balance conlleva a evidenciar que los logros 
del pasado y los venideros parten de un recurso humano que 
lo da todo. Como Corporación, nos engrandece que más de 
1.200 colaboradores eligieron a Contactar como uno de los 
mejores lugares para trabajar, certificado por Great Place 
to Work y que hay un camino forjado para avanzar 
fortaleciendo un ambiente laboral seguro y cómodo en sus 
espacios de trabajo, donde priman las relaciones humanas 
sanas, cálidas y cordiales y exista un crecimiento continuo, 
que con certeza, beneficiará también a nuestros clientes.



a entidad de la Fundación Microfinanzas BBVA 
recibe este reconocimiento en la categoría 

‘Innovación social para los negocios inclusivos’, por todo 
el trabajo de bancarización realizado a 270.000 personas 
vulnerables, beneficiarias de los programas de ayuda del 
Gobierno Nacional y la Alcaldía de Bogotá.
 
- En un proceso facilitado por la digitalización de la 
apertura de una cuenta de ahorros o un depósito de bajo 
monto y de geolocalización, Bancamía ubicó a miles de 
beneficiarios, llegó hasta la puerta de sus casas, 
parques, veredas y habilitó sus oficinas para facilitar la 
entrega de las ayudas.
 
- El galardón fue recibido por el presidente ejecutivo de 
Bancamía, Miguel Ángel Charria Liévano, durante una 
ceremonia realizada en Madrid (España), a la que 
asistieron líderes de Codespa, del sector privado y 
público de España, además del Embajador de Colombia, 
Luis Guillermo Plata.
 
Bogotá, febrero 1 de 2022. El trabajo de inclusión 
financiera realizado por miles de asesores de Bancamía, 
entidad de la Fundación Microfinanzas BBVA, quienes 
durante la pandemia se han encargado de localizar y 
abrir una cuenta de ahorros o un depósito de bajo monto 
a 270.000 beneficiarios de los programas del Gobierno 
Nacional, Ingreso Solidario, y de la Alcaldía de la capital, 

Bogotá Solidaria, fue reconocido en España con el 
Premio Codespa, en la categoría ‘Innovación social para 
los negocios inclusivos’, en una ceremonia presidida por 
S.M. el Rey Felipe VI.

“Bancamía ha sido reconocido por su capacidad de 
responder a los retos sociales del momento actual con 
alternativas innovadoras, haciendo posible la inclusión 
de los más vulnerables mientras desarrollaba el negocio 
que le es propio, sin dejar a nadie atrás”, manifestó 
Codespa, organización de cooperación para el desarrollo 
internacional que en una convocatoria marcada por la 
pandemia del COVID-19, ha querido destacar el aporte 
positivo de iniciativas empresariales, enfocadas en 
resolver los problemas de los más necesitados.

En el caso de Bancamía fue destacado el proceso de 
aceleración de la estrategia de transformación digital 
hecho por la entidad microfinanciera para geolocalizar y 
llegar hasta donde los beneficiarios de las ayudas, que 
no habían sido encontrados ni bancarizados, con el 
objetivo de poderles abrir una cuenta de ahorros digital 
o un depósito de bajo monto, sin costo, en sus casas, 
polideportivos, parques, escuelas, veredas, CADE’s y 
oficinas del banco, con el fin de que pudieran recibir las 
ayudas estatales en el momento más duro de la 
emergencia sanitaria, cuando miles de colombianos 
esperaban un apoyo para sobrellevar el difícil momento.

��������
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El Rey Felipe VI 
entrega el

Premio Codespa a 
Bancamía por su 

trabajo de inclusión 
�nanciera a los más 

vulnerables

15

L



El reconocimiento fue entregado a Bancamía de parte de S.M. 
el Rey Felipe VI, quien durante la ceremonia se ha referido al 
valor de las alianzas: “Cada una de estas iniciativas 
muestran la variedad de fórmulas con las que se puede 
luchar contra la pobreza. Enhorabuena y gracias por lo que 
hacéis. Os animo a seguir compartiendo vuestra 
experiencia”.

Por su parte, Miguel Ángel Charria Liévano, presidente 
ejecutivo de Bancamía, quien recibió el premio en Madrid, ha 
mencionado que “más allá de números, poder hacer este 
proceso de bancarización ha sido para Bancamía la 
oportunidad de facilitar la entrega de unos recursos que 
representan el sustento de miles de familias, porque en 
medio de esta emergencia sanitaria las ayudas han mostrado 
ser un respiro para quienes han perdido sus empleos, sus 

microempresas se han visto afectadas o sus condiciones 
sociales, físicas o geográficas no les permiten generar algún 
ingreso. Esto muestra que la inclusión financiera es mucho 
más que abrir una cuenta de ahorros, pues contribuye a 
generar bienestar”.

Del total de bancarizados por Bancamía, 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. Y el proceso no ha 
terminado allí porque, cuenta la entidad que ha tenido la 
oportunidad de impulsar el progreso de miles de estos 
beneficiarios, facilitando la entrega de créditos productivos 
a 14.500 microempresarios, seguros a 12.500 y más de 27.000 
cuentas de ahorro adicionales a la cuenta en donde reciben 
el subsidio.

eonor Melo de Velasco, Presidente del Banco Mundo 
Mujer, recibió el reconocimiento Mujer Empresaria 

Latinoamericana en el evento Empower Latin Women, 
que se llevó a cabo el pasado 24 de enero en el Concejo 
Municipal de Popayán. 

Este premio, que fue entregado a 10 mujeres empresarias 
caucanas, honra el poder transformador, compromiso y 
empoderamiento de la mujer trabajadora que ha traído 
desarrollo social y económico a la ciudad, el 
departamento, la región y el país. 

Leonor Melo de Velasco, recibió este galardón por 
destacarse como una mujer emprendedora que durante 
más de 36 años ha hecho su trabajo con amor y ha 
servido con pasión, impulsando y promoviendo el 
progreso social y económico de las comunidades que 
más lo necesitan, llevándoles desarrollo y bienestar. 

“Comparto este reconocimiento con todas las personas 
que me han acompañado en los proyectos, en las 
iniciativas que he podido impulsar, en los sueños que he 
ayudado a cumplir; con todos esos microempresarios de 
los estratos 1, 2 y 3 que con el apoyo que les hemos dado 
han podido salir adelante, y para que juntos sigamos 
construyendo un mejor futuro”; expresó Leonor Melo de 
Velasco en sus palabras de agradecimiento.

�����������������

Presidente de Banco 
Mundo Mujer recibe 
el reconocimiento 
Mujer Empresaria 
Latinoamericana
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NOTAS
DESTACADAS

Johny Buitrago convierte un emprendimiento en 
fuente de empleo en el Oriente antioqueño
LatinFinance le entregó el premio como ‘Institución Microfinanciera del 
Año’, en el marco de los ‘Bank of the Year Awards 2021' a Bancamía. La 
publicación destacó el trabajo del banco de acercarse a espacios como 
veredas, polideportivos, colegios, Cades para llegar a miles de 
beneficiarios para abrirles una cuenta de ahorros que les permitiera 
recibir el subsidio del programa del Gobierno ‘Ingreso Solidario’ y de la 
Alcaldía de Bogotá, ‘Renta Básica’.

Los microseguros 

En situaciones de estas magnitudes es cuando se evidencia con mayor 
profundidad el poder que tienen los productos de seguros en la vida de 
nuestros microempresarios y las bondades que el modelo de 
bancaseguros les aporta, contribuyendo al crecimiento de una cultura de 
protección en las personas independientes, que al final han dado una 
mano importante en estos momentos difíciles para los 
microempresarios.

Contactar inaugurará oficinas en Pereira, Armenia, 
Popayán, Tuluá, Palmira y Buga
La Corporación de Crédito Contactar abrirá oficinas en Pereira, Armenia, 
Popayán, Tuluá, Palmira y Buga para promover la inclusión financiera en 
estas regiones a través de servicios financieros a la medida como 
microseguros y asesoría en educación financiera, emprendimiento y 
riesgo climático.

“Esperamos desembolsar los recursos de la emisión 
antes del último trimestre de 2022”
La emisión de bonos sociales de género de Mibanco tuvo una demanda de 
$112.500 millones, 1,41 veces el monto inicial ($80.000 millones). La tasa de 
interés fue de 9% E.A.

https://bit.ly/3sfSMLq https://bit.ly/3unTYyX

https://bit.ly/3J32dEW https://bit.ly/3op2k5L

Ver noticia Ver noticia

Ver noticia Ver noticia
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