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El desarrollo es un concepto holístico y tiene una conno-
tación llena de responsabilidad. Es un referente a lo evolutivo, una 
tarea que ha de llevar a cabo una persona, una sociedad, un país 
cuando la meta es crecer. 

En las sociedades, el desarrollo debe ser sostenido y sus sistemas 
deben hacer que todas las personas quepan en esos mecanismos: 
El desarollo debe dar equidad debemos manifestarlo, punto.

Es aquí donde las instituciones financieras tenemos una gran com-
promiso: ser gestores que permitan que las personas satisfagan sus 
necesidades básicas; que puedan caminar hacia adelante y usar 
diferentes oportunidades y recursos que los alejen de la pobreza 
y hacer así parte del crecimiento económico. Sobre esta idea in-
fluyen varios factores: la salud, el capital humano, el desarrollo de 
ciertas habilidades y por supuesto la educación. Esta última una de 
nuestras banderas: lo sabemos. El trayecto es largo y una de las her-
ramientas que más impulsan las buenas prácticas de las microfi-
nancieras para ser aliadas de la base de la pirámide tiene que ver 
con el desarrollo de políticas públicas.

Las políticas públicas son acciones congregadas desde el Estado 
que dan respuesta a problemas de interés general o común y que 
implican procesos de formulación con transparencia y participación. 

Por escrito parece simple,  elocuente y obvio; pero, llegar a manife-
starlas requiere trabajo desde todas las aristas.

POR MARÍA CLARA HOYOS / PRESIDENTA EJECUTIVA DE ASOMICROFINANZAS

MANIFESTANDO
POLÍTICAS  PÚBLICAS

EDITORIAL

¿Cómo hacemos nosotros como gremio para que las políticas públi-
cas estén orientadas efectivamente hacia lo que queremos evolu-
cionar? Con participación, congregación, y respuesta de las pregun-
tas necesarias: actuando y también escuchando. 

Nuestra acción asertiva y presente como asociación vocera no solo 
de las microfinancieras si no también de los individuos que ben-
eficiamos con los productos que ofrecemos para ellos. Tenemos 
aliados, abanderados, mecenas, antagonistas, protagonistas, admi-
nistradores de ideas y ejecutores de estas. Somos una comunidad 
que necesita unirse, escuchar y ejecutar, llevar a cabo una política 
pública no es mamey como se dice popularmente. Es un proceso, 
un desarrollo y para que sea exitoso y quedemos todos satisfechos 
la paciencia y el respeto deben ser la guía.

Este editorial puede quedarse corto pero hay algunos ejemplos que 
avalan esta idea.

Por ejemplo: La ley de Emprendimieto No 2069 de 2020 “por medio 
de la cual se impulsa el emprendimiento en Colombia”, aprobada el 
31 de diciembre de 2020, nos dio el valor necesario para continuar, 
pero es el resultado de 3 años participando en  CSM y reuniones 
permanentes  con la Dirección de Mipymes del Mincomercio, la con-
cientización del MCIT, DNP,  DPS en la caracterización del micro-
empresario, sus necesidades y su problemática para el crecimiento.  

Estando alertas y participando en las dinámicas de los agentes que 
acordaron el piso de proteccion social en 2020 también es un logro 
de gremio y sus aliados. 

Agradecemos los informes del DANE que hicieron una caracter-
ización económica de la población y la trazabilidad de sus datos 
como herramientas claves para saber qué necesitamos de esas 
políticas. También las acciones del Fondo Nacional de Garantías 
que apoya las transacciones entre las microfinancieras y los clientes 
siendo garante revitalizaron el sector pandémico que necesitaba 
sobrevivir.

Seguiremos atentos a la radicación de la Ley de Financiamiento 
del Ministerio de Hacienda que se hizo el pasado 24 de marzo. Que 
como dijo el Ministro Restrepo en Portafolio : ¨ buscan brindar al-
ternativas formales de financiación a todos aquellos colombianos 
que se ven obligados a recurrir a esquemas informales y altamente 
costosos, conocidos como ‘gota a gota’ o ‘paga diario’. Esto permitirá 
que tenga acceso a recursos sin estar condenados al pago de mon-
tos astronómicos en intereses”.

Ya son unos años y continuamos en síntonía con lo que nos per-
mita manifestar más y mejores productos para la gente que aban-
deramos, de la mano de buenas políticas públicas, estamos llenos 
de ideas y sabemos como actuar,  somos un gremio que encabeza 
una responsabilidad grande y grata. Lograr que nuestros clientes y 
quienes están prontos a serlo logren superar sus vicisitudes y hagan 
parte de realizaciones más equitativos que les den alegría como 
seres humanos es lo que nos motiva. Cierro entonces aquí la idea y 
regreso al origen de estas palabras:  participando en la formulación 
de las políticas públicas que como gremio apuntaremos al desar-
rollo social, porque la manifestación es acción.
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POR ASOMICROFINANZAS

TEMA CENTRAL

Y UN BIEN COMÚN
LAS LEYES PARA 

¿Para qué son efectivas las leyes? 
Una ley se entiende comúnmente como una norma que propone una 
mejor convivencia, que hace sostenibles situaciones y  delimita y 
obliga con el menor coste posible. 
Por ello, al analizarlas se introducen inevitablemente criterios de 
valor, análisis que siempre son respetables y pueden acarrear sub-
jetividades sobre esos tipos de orden; también se ven a través de 
ciertas creencias, sobre qué y qué no es deseable o conveniente. 
Nos pasa a todos los seres humanos; a las instituciones, a los indi-
viduos jurídicos y no jurídicos; ¿entonces ¿cómo verlas? ¿Cúal es 
el mejor lente para juzgarlas y para entenderlas y poder aplicarlas?

Nuestro gremio tiene como propuesta de valor la conformación 
de un comité jurídico.

¿Un comité jurídico para qué?
Dentro de lo que nos concierne- como gremio- tenemos un comi-
té jurídico que vela por la participación en las conversaciones rele-
vantes que desarrollan políticas públicas y que además propone 
salidas y analiza oportunidades de acción y gestación.

¨ El comité jurídico de Asomicrofinanzas conformado por una 
diversidad de instituciones vigiladas y no vigiladas acompaña al 
gremio en la gestión de incidencia en políticas públicas normas y 
regulaciones. Este comité tiene una disciplina de revisión de todos 
los proyectos de ley y de decretos o reglamentos que sen radica-
dos, que puedan tener algún tipo de afectación. Ayuda al gremio 
a tener una visión proactiva de los impactos de ley que estos pue-
dan tener no solamente en la industria de ls microfinanzas si no 
también en las microempresas y los microempresarios. Igualmen-
te este comité apoya proactivamente al gremio en la construcción 
y elaboración de propuestas  normativas o regulatorias que sean 
planteadas como soluciones a la problemática que se vive en los 
aspectos de microfinanzas, microempresas y microempresarios.¨ 
aclara  John Jairo Camargo, Secretario General de Interactuar y 
Presidente del Comité Jurídico de Asomicrofinanzas.

¿Al infinito y más allá?
Si bien es interesante toda acción también es importante la evaluación y la aplicación de las leyes.

Las microfinanzas necesitan marcos regulatorios, un entorno que sea supervisado y además sea compe-
tente. Las leyes ayudan a fortalecer el crecimiento con responsabilidad de las entidades que atienden la 
actividad productiva de las poblaciones excluidas. El sector en el que se desarrollan las microfinanzas es 
singular. Por ese motivo, la actividad microfinanciera y nosotros como gremio estamos concientes de todas 
estas características y es ahí donde debemos comunicar hacia el exterior las necesidades de las entidades 
que no son más que las necesidades de sus clientes.

Es evidente la precisión de ser adaptativos, de tener  marcos reguladores, aliados y supervisores. Trabaja-
mos de la mano con el Fondo Nacional de Garantías, con la Superintendencia Financiera, con la Banca de 
Oportunidades, con la Vicepresidencia de la República, el Ministerio de Comercio Industria y Turismo, el 
Congreso entre otros.

Las leyes confluyen y logran adaptarse a las características del sector y promueven su desarrollo. Juntos bajo 
una correcta gestión de los riesgos que se toman, dando fortaleza a los gobiernos corporativos y trabajan-
do de la mano de las políticas publicas se logra la transparencia en las instituciones microfinancieras y en 
nosotros como gremio. Es por esto que la misión del comité jurídico es infaltable y seguirá cumpliendo sus 
funciones para beneficio de nuestos asociados y de los colombianos. 

¿Qué ha logrado este comité?
Esta división en constante desarrollo logró hacer 
seguimiento permanente a temas normativos y pro-
yectos de Ley que han puesto las microfinanzas en 
posiciones positivas  durante el año 2021 y han tenido 
como vocera a nuestra presidente ejecutiva.

Desde 2019 ha estado en conversaciones que tienen 
y han tenido que ver con :
Ley 2069 de 2020 "Por medio de la cual se impulsa el 
emprendimiento en Colombia “.
Proyecto de Ley 357 de 2020C “Por medio de la cual 
se modificala tasa de usura en Colombia”.
Para el año anterior evaluó y colaboró con diferentes 
proyectos como:
Proyecto de Ley 594C y 439S de 2021 “Reforma Tri-
butaria”.
Proyecto de Ley 519 de 2021C “Derecho a la intimidad 
de consumidores financieros”.
Proyecto de Ley 109 de 2021S “Colocación de micro-
crédito por establecimientos bancarios de forma 
obligatoria”.
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¡Celebraron la Semana delamujer!

Valores tan fuertes como la perseverancia, pasión y amor 
por la familia así como la capacidad de emprendimiento 
y liderazgo hacen que las empresarias colombianas gene-
ren valor económico y social en el país, además de ser la 
principal fuerza que motiva a Fundación delamujer a trans-
formar positivamente sus vidas. Es por ello, que cada año 
la organización reconoce el liderazgo de la mujer empre-
saria de la microempresa a través del Premio Fundación 
delamujer, que en esta VIII versión, consolidó 2.300 pos-
tulaciones de clientes provenientes del 91% de los depar-
tamentos del país donde hace presencia la organización.

Con incentivos económicos por 54 millones de pesos para 
fortalecer sus negocios las 9 clientes ganadoras disfrutaron 
además de diversas experiencias como el conversatorio 
de oro, conferencia Caro Cruz emprende, ceremonia de 
premiación con la reconocida cantante Adriana Lucía y 
un completo salón de formación con cursos de educación 
financiera, formalización empresarial, marketing digital, 
belleza, bienestar y rumba en familia. Así mismo para impul-
sar los negocios de los microempresarios del país se realizó 
el lanzamiento del marketplace www.laplazamorada.com 
con el cual los clientes y comunidad en general puede ven-
der o comprar en la vitrina digital de Fundación delamujer. 

Microempresas de Colombia continúa mejorando 
la experiencia del cliente

Garantizar el acceso, la disponibilidad y las condiciones de seguridad 
son objetivos estratégicos para nuestra Institución para estar más 
cerca de nuestros asociados. De igual manera, el desarrollo de 
nuevos productos digitales como los seguros voluntarios y nuevas 
funcinalidades en la aplicación móvil, entre ellos, la firma  electró-
nica de pagaré, cancelación de ahorros programados de manera 
automática, solicitud de traslados a bancos y la renovación de 
seguro digital.

En 2021 el modelo transaccional, que desde hace varios años 
viene desarrollando la entidad, nos permitió acercar a cero 
costos los productos financieros a los asociados, especialmen-
te, de zonas rurales. Muestra de ello, es el crédito digital que 
nos permitió continuar con la prestación de los servicios finan-
cieros en las zonas más apartadas. En ese sentido, durante el 
2021 la colocación digital cerró con un total de 25.013 millones 
de pesos en 6.393 créditos, lo que corresponde al 17% de la 
cartera total.

Además, continuamos mejorando nuestras aplicaciones móviles 
para asociados y asesores incorporando nuevas funcionalidades 
que permiten un mayor acercamiento y facilidad transaccional. 
Algunas de estas son la afiliación digital, la posibilidad de que el 
asociado pueda gestionar créditos digitales, abrir y renovar el seguro 
digital y pagar productos de ahorro.
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Bancamía nombra 
presidente ejecutivo
El nuevo líder de la entidad es Luis Germán Linares 
Peña, Ingeniero Industrial de la Universidad Católica de 
Colombia, Especialista en Gerencia de Impuestos del 
Externado y cuenta con una Maestría en Administra-
ción de Empresas (MBA) del INALDE Business School.

Con más de 36 años de experiencia en el sector fi-
nanciero y microfinanciero, Luis Germán regresa al 
país y a Bancamía, tras llevar cerca de 4 años como 
gerente general de Financiera Confianza, entidad 
de la Fundación Microfinanzas BBVA en Perú, ade-
más de 3 años, de 2015 a 2018, liderando Microser-
fin, organización del mismo grupo en Panamá. 

Desde Bancamía, el nuevo presidente trabajará en te-
mas clave para seguir cumpliendo la misión, como 
la inclusión financiera, el empoderamiento econó-
mico de las mujeres emprendedoras, la innovación 
para estar cada vez más cerca de los microempresa-
rios y potenciar el modelo de Finanzas Productivas. 
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En Contactar, granos de café 
siembran inclusión financiera

Siendo una microfinanciera enfocada prioritariamente en el sector rural 
sembramos en los caficultores el bienestar financiero, en alianza con Aso-
microfinanzas y la Fundación Citi con el proyecto Fortalecimiento produc-
tivo, ambiental y socioempresarial para caficultores en Nariño.

Esta iniciativa beneficia a más de 250 productores del grano, y sus familias, 
en La Unión, San Lorenzo, Consacá y Sandoná, en Nariño, por la implemen-
tación de la agricultura sostenible, el uso de tecnología satelital que ofrece 
precisión en la tierra apta para mejorar la calidad del café y el barismo 
como herramienta para disfrutar de la mejor taza. 

Contactar desarrolla un círculo virtuoso en el cual el caficultor no solo es 
incluido financieramente, sino que se reconoce como parte fundamental 
de la transformación de su cafeto en la mejor tostión, sabor y textura.

“La inclusión financiera de Contactar empieza en la exploración del pro-
ductor de café, su ser, misión, visión y objetivo; lo invita a generar su hoja 
de ruta para cumplir sueños, al analizar su DOFA; a conocer su presupuesto 
real e ideal, y a usar racionalmente su dinero como fase central para im-
pulsar la calidad del café”, aseguró Paulo Emilio Rivas Ortiz, Presidente de 
Contactar.

El proyecto, que ya está dando frutos, es un aliciente para seguir aportan-
do a la productividad del campo, con la reducción de costos, el aumento 
de utilidades, la adecuada administración de recursos que transforma la 
vida de los productores rurales y los motiva a permanecer en sus tierras y 
a transmitir a más generaciones ese sello cultural que ha sido motor real 
para cumplir sueños.

Lo más importante del acompañamiento de Contactar es mezclar la técni-
ca de cultivo del grano con conocimiento, tecnología y profundización en 
los procesos, y que paralelamente los microempresarios reciban el mejor 
abono con educación y asesoría para el fortalecimiento de sus cultivos, 
negocios y su calidad de vida.

¡En Contactar lo damos todo por la inclusión finaciera!
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Más oportunidades de progreso.
Interactuar mejora las condiciones de 

acceso financiero a los empresarios 
colombianos con crédito más ágil y sigue 

fortaleciendo el campo
Como parte del proceso de innovación y transformación digital, 

Interactuar lanzó en 2021 su nueva oficina virtual. Con este canal, 
más de 4.000 empresarios consultaron el estado de su crédito, 
gestionaron uno preaprobado o solicitaron uno nuevo, y el 
tiempo promedio de atención es menor a cuatro horas.

 Además, la digitalización ha permitido llevar contenidos a 
los empresarios para mejorar su gestión empresarial y para 
el uso de herramientas digitales que pueden aplicar en sus 
negocios, y así ampliar la cobertura, y que más 9.000 empre-
sarios recibieran el acompañamiento empresarial. 

Esta es una apuesta de Interactuar por ser más ágiles para 
combatir mecanismos de financiamiento informales como el 

gota a gota y las condiciones de seguridad que afectan a los 
empresarios colombianos. 

Así mismo, ha impulsado el crecimiento del campo colombiano 
con el acceso a crédito, con más de $40.000 millones desembol-

sados, lo que representa el 13.6% de la cartera vigente de 2021. Espe-
cialmente en este sector, y gracias a  los programas como el semillero 

y el Método Base de Aceleración Agro, la Corporación ha acompañado 
a 531 empresarios de 34 municipios de Antioquia y de estos, el 81% imple-

mentó buenas prácticas ambientales, con lo cual se fomenta el cuidado del 
medio ambiente.
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Banco Mundo Mujer realiza inclusión 
financiera en municipios priorizados PDET

El Banco Mundo Mujer, con el apoyo de la Agencia de Estados 
Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) a través de su 
programa la Iniciativa Finanzas Rurales (IFR), contribuye a la 
inclusión financiera de población rural colombiana en algunos 
municipios priorizados PDET (Programas de Desarrollo con 
Enfoque Terrtorial) y de población migrante venezolana, por 
medio del microcrédito y de educación económica y finan-
ciera.

Desde octubre de 2020 hasta febrero de 2022 la Entidad rea-
lizó 35.152 desembolsos por un total de $162.926 millones en 
18 municipios priorizados PDET de los departamentos Bolívar, 
Caquetá, Cauca, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, Sucre 
y Valle del Cauca; así mismo, efectuó 1.433 desembolsos por 
un total de $3.770 millones a población migrante venezolana.

En el marco del convenio, durante 2021 el Banco Mundo Mujer 
bajo el programa de educación económica y financiera Apren-
damos en Familia, capacitó en temas de ahorro, crédito, segu-
ridad financiera e inclusión digital a 442.909 clientes, de los 
cuales 3.123 corresponden a población migrante venezolana.

El Banco Mundo Mujer le da la mano a la comunidad con pro-
ductos financieros de crédito, ahorro e inversión, de manera 
fácil: con pocos requisitos; rápida respuesta y atención
personalizada. Con corte a 28 de febrero de 2022 es el Banco 
privado número uno de microfinanzas de Colombia, por 
mayor saldo de cartera bruta en microcrédito y número de
clientes, de acuerdo con cifras de la Asociación Colombiana de 
InstitucionesMicrofinancieras (Asomicrofinanzas).
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“Vivamos el Centro”, un proyecto 
para la formalización de trabajado-
res
independientes en Barranquilla 
El proyecto, de Alcaldía de Barranquilla, Viva 1A IPS y Fun-
dación Santo Domingo, que se ha venido desarrollando 
desde octubre de 2021, acompaña a microempresas, 
trabajadores independientes, comerciantes informales y 
estacionarios ubicados en el Centro Histórico de la ciudad 
de Barranquilla. Un sector productivo que decidió dar el 
paso hacia la formalización en el marco del proyecto “Viva-
mos el Centro”. 

Reubicación en sectores comerciales, acceso a recursos de 
financiación, formación y acompañamiento integral, esto últi-
mo con el apoyo de la Cámara de Comercio de Barranquilla, 
son algunos de los beneficios que hacen parte de esta inicia-
tiva, que tiene como fin promover la reactivación económica 
y garantizar la sostenibilidad de los negocios, debido al fuerte 
impacto de la covid-19.

Actualmente, 236 microcréditos condonables han sido des-
embolsados por más de $548 millones y se han realizado 
siete intervenciones por el distrito, en las que se han recupe-
rado un total de 3.343 metros cuadrados de espacio público, 
reubicando a más de 453 vendedores estacionarios del Cen-
tro Histórico de la ciudad, los cuales hoy en día cuentan con 
locaciones dignas para realizar sus actividades económicas.

En relación con la vinculación, esta inicia con una caracteriza-
ción y diagnóstico a cada vendedor y se complementa con el 
programa de aceleración empresarial “Tu negocio a la mano” 
de la Fundación Santo Domingo. Este permite que los partici-
pantes desarrollen nuevos conocimientos, habilidades y com-
petencias básicas en mercadeo, contenidos digitales, uso de 
plataformas como WhatsApp y Facebook, posicionamiento 
en redes sociales, entre otras temáticas fundamentales para 
enriquecer y fomentar el crecimiento de las ventas en cada 
uno de estos negocios.

Para finalizar el primer trimestre del año 2022, se realizó una 
capacitación en la que más de 50 comerciantes y artesa-
nos tuvieron la oportunidad de conocer y aprender sobre 
modelos de negocios, identificación de oportunidades en 
el entorno y aumento de ventas; herramientas que sin duda 
contribuyen con el impulso de estos negocios de ropa, calza-
do, alimentos, artículos de cuero, bisutería, celulares, acceso-
rios, electrodomésticos, piñatería, productos naturistas, entre 
otros. 

Es así, como las entidades mencionadas, promueven el 
emprendimiento, la cultura y arquitectura en un mismo 
lugar, lo cual ha permitido el fortalecimiento de negocios 
en estos importantes sectores de la ciudad y su camino a la 
formalización, brindando bienestar a cientos de familias en la 
ciudad de Barranquilla.

Feria digitalMiPymes
La feria de Banco Caja Social 
respalda el fortalecimiento de 
MiPymes.
El Banco Caja Social llevó a cabo entre el 28 de 
marzo y el 10 de abril la Feria Digital Microempre-
sarios cuyo objetivo es respaldar a las Mipymes en 
la reactivación económica, brindando asesoría a 
microempresarios y personas naturales con unida-
des de negocio formal e informal, sin importar si 
son o no clientes del Banco. 

Los interesados solo necesitaban 12 meses de expe-
riencia con su microempresa e ingresos desde 
1 SMMLV. El Banco se enfocó en asesorar a los 
microempresarios incluyendo a los que no tienen 
experiencia financiera, para facilitarles el acceso a 
créditos y cuidando siempre su salud financiera.

En www.subancoamigo.com se encuentra toda 
la información. Así, el Banco Caja Social continua 
consolidando su propósito de Servir y aportar al 
crecimiento de las MiPymes del país.
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Fitch Ratings reafirma a Mibanco con la calificación AAA en 
Colombia
Por segundo año consecutivo, la agencia de calificación Fitch Ratings confirmó a Miban-
co S.A., banco que integra el Grupo Credicorp, sus calificaciones de largo y corto plazo de 
AAA(Col) y F1+(Col), respectivamente. La perspectiva de la calificación es estable, siendo 
estas las más altas posibles en el mercado local.

La agencia calificadora también resaltó la importancia estratégica de la operación de 
Mibanco en Colombia para el Grupo Credicorp de cara al cumplimiento de su objetivo 
de internacionalización en el segmento de las microfinanzas, teniendo en cuenta que, 
a diciembre de 2021, el Banco representó el 7% del total de la línea de microfinanzas del 
Holding.

“Mantener la máxima calificación de Fitch Ratings de forma consecutiva nos llena de orgu-
llo. Esta nota es la mejor muestra del trabajo constante y consciente que realizamos para 
elevar el estándar de las microfinanzas en el país, impulsar la construcción de historias de 
progreso y apoyar a cumplir los sueños de los miles de colombianos que confían en noso-
tros como su aliado financiero.”, señaló Gregorio Mejía, presidente de Mibanco

NOTA 
EMPRESARIAL

Agroempresa Ramírez, una empresa 
liderada por una mujer del campo
Gloria Ramírez es la líder de una agroempresa familiar 
que nació hace 9 años, sus papás eran quienes tomaban 
las decisiones e hicieron lo posible para salir adelante, sin 
embargo, Gloria decidió tomar las riendas hace más de 
3 años, convirtiéndose en la gerente que haría crecer la 
Agroempresa Ramírez Ramírez. 

Gloria y su familia fueron desplazados por la violencia, sin 
embargo, el campo les brindó una nueva esperanza de 
vida digna, por eso, esta agroempresaria decidió traba-
jar la tierra con amor y respeto: “nosotros como jóvenes 
emprendedores en el campo queremos apuntarle a la 
agricultura limpia y enfocarnos en el medio ambiente”. 

En el campo, no suele ser común que una mujer gerencie 
una empresa, muchas veces se desconfía de sus capaci-
dades y no son tenidas en cuenta. Uno de los propósitos 
de Gloria ha sido reivindicar esta imagen y demostrar 
el poder que tienen las mujeres, servir de ejemplo para 
aquellas que temen emprender, puedan ver que con 
valentía, liderazgo y motivación se puede lograr. 

Gloria participa del programa Método Base de Acelera-
ción -MBA Agro de Interactuar, el cual le ha servido para 
ser más eficiente con los recursos de la empresa, cambiar 
la producción hacia lo orgánico con el fin de proteger el 
medio ambiente y vender productos de excelente cali-
dad y, lo más importante, transformarse en una líder para 
su territorio.
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RECONOCIMIENTO

Presidió Bancamía, el primer banco de mi-
crofinanzas creado en Colombia, durante 5 
años, hasta el pasado 31 de marzo, y por 4 
años la Junta Directiva de Asomicrofinan-
zas. Durante este tiempo lideró importantes 
avances de la entidad para afianzar su mis-
ión de mejorar la calidad de vida de las fa-
milias de bajos ingresos, facilitando el ac-
ceso de miles de microempresarios urbanos 
y rurales a productos y servicios financieros 
que han contribuido en su desarrollo pro-
ductivo. 

Durante su gestión, se destaca el crecimien-
to del 81% en el número de clientes totales 
en la entidad, pasando de 828.000 a más 
1.5 millones, gracias al fortalecimiento de la 
oferta de valor financiera y no financiera, a 
la ampliación de la cobertura de los canales 

MIGUEL ÁNGEL 

CHARRIA LIÉVANO
físicos, a toda una estrategia de transfor-
mación digital e innovación, al desarrollo y 
profundización de los canales digitales y a 
un modelo de Banca relacional potenciado 
que le ha permitido a la entidad estar cada 
vez más cerca de los colombianos de bajos 
recursos.

Miguel Ángel Charria trabajó con su equipo 
en estos 5 años para lograr el crecimiento de 
un 47% en la cartera del banco, que hoy ya 
supera los $1,6 billones en créditos produc-
tivos para el progreso de los microempre-
sarios. El ejecutivo ha liderado la expansión 
de la entidad para llegar hasta el 100% de 
los departamentos del país, con oficinas que 
atienden a más de 1.000 municipios de la 
geografía nacional.

Así, de los microempresarios que atiende 
hoy Bancamía, el 54% son mujeres, el 43% 
están en zonas rurales, el 85% son vul-
nerables desde el punto de vista de sus in-
gresos y el 42% tienen educación primaria 
a lo sumo: situaciones que representaban 
barreras de acceso a un sistema financiero 
formal, pero que han logrado ser trabajadas 
en los últimos años para que hoy miles de 
personas puedan tener productos y servicios 
financieros.

Ex Presidente Ejecutivo 
de Bancamía y Presidente 
Saliente de la Junta Directiva 
de Asomicrofinanzas
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NOTAS DESTACADAS

Contactar impulsa los sueños de 
negocios de los Risaraldenses

El vicepresidente de Riesgos de Contactar, Jorge Hernán Borrero, y 
el director Comercial de la Corporación, Andrés Jiménez le contaron 
a El Diario, la apuesta de la entidad por ser aliada estratégica de este 
departamento y la expansión de su cobertura y beneficios también 
al Quindío, Valle del Cauca, Cauca y Casanare, lo que significa una 
red ampliada de 80 oficinas comerciales en 12 departamentos del 
país, junto a: Nariño, Putumayo, Huila, Meta, Boyacá, Cundinamarca 
y Tolima.

Titan Fish es una agroempresa familiar 
acompañada por la Alianza Avancemos 
Bajo Cauca, con un gran espiritu 
emprendedor. 

Su historia podría ser la misma de muchos productores de la 
subregión. La diferencia, sin embargo, es que esta familia —junto 
con 499 microempresarios más— ha sido acompañada durante 
los últimos tres años por Avancemos Bajo Cauca, una alianza 
integrada por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo 
(Usaid), Comfama, Mineros e Interactuar.

Alístese para volver al trabajo

La presidenta ejecutiva de Asomicrofinanzas, María Clara Hoyos, 
sugiere hacer un inventario de todos los gastos realizados durante 
la semana. En especial, es importante revisar cuánto se gastó con la 
tarjeta de crédito y qué le falta por pagar. Ese inventario le permite 
determinar qué debe priorizar. Esté pendiente de ofertas para acce-
der a lo que se conoce como compra de cartera y obtener mejores 
tasas de interés.

Las microfinanzas han contribuido a que las familias de menores 
ingresos en Colombia puedan mejorar su calidad de vida. Esa es la 
apuesta de entidades como Banco Mundo Mujer en el país.
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Mibanco alcanzó los 60.000 productos de 
crédito en Colombia para mujeres

Mibanco, entidad financiera que integra el Grupo Credicorp y marca 
de microfinanzas latinoamericana superó los 60.000 productos de 
crédito para mujeres dentro de su portafolio, mediante el cual apoya 
al crecimiento y consolidación de sus negocios familiares.

Hay que apalancar economía solidaria

Durante el segundo taller de la Misión de Economía Solidaria de
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE), la vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez, enfa-
tizen la necesidad e importancia de las organizaciones de eco-
nomía solidaria para ejecutar políticas públicas que contribuyan
a reducir las brechas sociales..

Comunidades trabajadoras de los estratos 
1, 2 y 3 recurren a las microfinanzas para 
progresarmicrofinanzas para progresar
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