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En el contexto en el que nos movemos, los microem-
presarios siempre sortean muchas viscitudes además de in-
tentar en el día a día que sus negocios salgan a flote y den 
sustento. En lo micro deben correr riesgos; momentos en 
que hay pérdidas o en que una pequeña inversión puede 
poner en riesgo un año de capital; una calamidad doméstica 
puede arruinar un negocio o un fenómeno climático dañar 
una cosecha.

Los principios fundamentales de las microfinanzas que fue-
ron respaldados por el G8 en 2004 impulsaron la existencia 
de productos complementarios. Para esto es  para lo que 
llegaron al mundo los microseguros, complementos que cu-
bren riesgos básicos (fallecimientos, hogar, accidentes, cose-
chas) y su apogeo se ha dado en países en vías de desarrollo 
con pólizas de cuotas muy bajas. 

A los ojos de muchos siempre será un negocio, visto de desde 
afuera; pero cuando este sector es la mayoría de la población 
y la productividad de un país como el nuestro que tiene un  
sustento básico en la informalidad y los micronegocios: la 
óptica es otra. El estudio a cierre de 2021 hecho por la Mi-
cro Insurance Network patrocinado por las Naciones Unidas 
y varios gobiernos, llegaron a la conclusión en 2021 que:  ¨ 
Entre 179 y 377 millones de personas están cubiertas por un 
producto de microseguro en los 30 países que incluye el Pa- 
norama del microseguro 2021 hecho por MIT. Se calcula que 
esto representa entre el 6% y el 14% de la población objetivo 
de los países estudiados. Estas cifras representan un aumen-
to considerable respecto al estudio del año 2020, en el que se 
llegó a entre 162 y 253 millones de personas en 28 países, lo 
que representa entre el 6% y el 10% de la población objetivo. ¨ 

Detrás de un microseguro hay una estructura de apoyo social 
(no es solo comercialización) los microseguros la mayoría de 
las veces cubren a personas que están en zonas alejadas y 
de díficil acceso. Hay que conocer la población y sus nece-
sidades. Los seguros deben adaptarse y no seer génericos. 
Pues no es lo mismo una temporada de lluvias en el Chocó 
que una sequía en la costa.

Las personas más cerca de la pobreza sufren mayores ries-
gos, metáforicamente es la misma proporción que sufre un 
país en vía de desarrollo. La vulnerabilidad está ligada al ries-
go, no es un secreto para nadie, por eso es que muchos optan 
por los créditos informales, combatir este flagelo ha estado 
siempre en nuestra misión.

POR MARÍA CLARA HOYOS / PRESIDENTA EJECUTIVA DE ASOMICROFINANZAS

LA EVOLUCIÓN
                               DE LAS ESPECIES                               DE LAS ESPECIES

EDITORIAL

Así es que como gremio estamos dando soluciones que es-
peramos poco a poco logren cubrir esas vulnerabilidades. 
Saquémonos de la cabeza que el mundo de los seguros es 
dinero. Tener garantías es necesario y nos  hemos adaptado 
para acercarnos a los clientes y crecer juntos. Más seguros 
para ahorros, para la población rural, para el agro, para mu-
jeres cabeza de familia, para educación, para minorías étni-
cas, para personas con discapacidades. Nuestros productos 
deben ser sostenibles y más inclusivos a través del tiempo: 
deben abarcar a las minorías que son mayoría juntas. De-
ben ir un paso más adelante.

El estudio de MIN( Micro Insurance Network) también re-
calcó que hubo una marcada ausencia de cobertura para 
las pequeñas empresas durante la coyuntura Covid-19; esto 
aceleró procesos. Como gremio aportamos y  avanzamos 
gran parte del recorrido. También hizo mella en la percep-
ción de los microempresarios que se vieron afectados y ya 
saben que un momento así ya no puede tomarlos por sor-
presa. Aprendimos todos.

Pensemos en las diferentes teorías biológicas y puede pa-
recer descabellado pero en este mundo del microcrédito las 
teorías de Lamarck y Darwin tendrían en nuestro gremio 
gran muestra para sus teorías evolutivas.Nuestro objetivo es 
que la microempresa sea formal y solo con adaptación será 
posible. La innovación y la competencia deben estar orien-
tadas en esfuerzos para este sector superviviente. 
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POR ASOMICROFINANZAS

TEMA CENTRAL

E INCLUSIÓN FINANCIERA
MICROSEGUROS

Para hablar de microseguros debe-
mos diferenciar el término entre micro-
finanzas, microcréditos y microseguros.

Los Microseguros por su parte son productos 
cuyos niveles de primas son moderados en 
función de los riesgos asegurados. El término 
puede utilizarse indistintamente con «seguro 
inclusivo». Los productos de microseguro se 
desarrollan específicamente para atender las 
necesidades de la población de bajos ingre-
sos. La aseguradora es la tomadora del riesgo 
y el producto debe aspirar a ser rentable, o al 
menos sostenible, y administrarse según los 
principios aplicables a los seguros. …el término 
«microseguro» abarca todos los productos que 
se apegan a esta definición y, por tanto, pue-
den incluir productos que la entidad de super-
visión de seguros de un determinado país no 
considere productos de microseguros, ya que 
tales definiciones varían de un país a otro¨.

Hablar de inclusión financiera es imposi-
ble si no se cubren todas las necesidades. 
Desde el gremio hemos repetido esta pre-
misa durante décadas. No es necesario hacer 
malabares, poco a poco el gremio ha decan-
tado las necesidades y a partir de estas ha 
construido en conjunto con las compañías 
de seguros productos que habilitan diver-
sas pólizas. Es importante resaltar el micro-
seguro como una herramienta financiera 
para la adaptación al cambio climático que 
permite brindar sostenibilidad a las activi-
dades de microfinanzas urbanas y rurales.

En Colombia se adopta una línea que tiene 
que ver con el grado de riesgo y solvencia. Es 
decir, que los requisitos tienen que ver con 
el nivel de riesgo y capital; en nuestro caso 
de cada micronegocio. Según la Radiografía 
de la Microempresa que hizo el DANE para 
el 13 Foro de Asomicrofinanzas en mayo de 
2022, la falta de garantías es una barrera que 
merma la actividad microcrediticia y estamos 
sobre una cifra del 35.8%. Sobre esta variable 
también buscamos ofrecer otros productos. 

*El panorama del microseguro 2021, Micro Insurance Network. 2021
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productos que cubran necesidades de los 
microempresarios y que además de solu-
cionarles un tema a priori, los eduque finan-
cieramente al darles protección y garantías.

En América Latina, México y África las institu-
ciones microfinancieras somos la cuarta instan-
cia (ver infografía) a la que acuden las personas 
por un microseguro, después de los agentes, los 
bancos y los corredores. Eso significa que somos 
un canal con mucho potencial de crecimiento, 
permitimos llegar a población que ha sido tradi-
cionalmente excluida de este servicio financiero. 

PROPORCIÓN DE PRODUCTOS EN LAS TRES REGIO-

NES QUE HACEN USO DE CADA TIPO DE CANAL DE 

DISTRIBUCIÓN *
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TEMA CENTRAL
Esto quiere decir que tenemos 
grandes retos como canal, uno de 
ellos la digitalización de la opera-
ción lo que nos permitiría abarcar 
zonas inaccesibles a bajo costo. La 
metodología del microcrédito nos 
permite llegar puerta a puerta a 
buscar y atender con asesoría de 
calidad a nuestros clientes, sigue 
siendo la opción más segura, cerca-
na y efectiva para cubrir más seg-
mentos de población. Lo anterior, 
aunado al uso de nuevas tecnolo-
gías, a los pagos digitales que opti-
mizan el recaudo es cada vez más 
factible y más ágil. ¡Aquí vamos y 
seguimos cumpliendo los objetivos 
conjuntos! apoyándonos en políti-
cas públicas, de desarrollo y capita-
lización. 

Para esta edición tenemos consi-
derables muestras de nuestros aso-
ciados que son un resultado de las 
entidades de microfinanzas como 
canal de oferta de productos con 
microseguros.

En términos de microseguros agro-
pecuarios, con base en información 
de Finagro (2022) el promedio pasó 

¿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. 
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CIFRAS ASOMICROFINANZAS 
A MARZO DE 2022

anualmente, entre 2016 y 2019, a 29 mil en 2020 y 25 mil 
en 2021 productores asegurados.

En los últimos dos años, el mayor volumen (más de 
95%) de nuevos asegurados son pequeños productores, 
esto en parte explicado por las pólizas paramétricas 
que han permitido profundizar el acceso a seguros a la 
población tradicionalmente desatendida- Se ha logra-
do principalmente gracias a los registros masivos de 
seguros paramétricos que han hecho las instituciones 
microfinancieras. 

Es necesario continuar insistiendo en que los micro-
seguros agreguen valor al cliente final, con esto que-
remos decir que los productos tengan las siguientes 
características: Alta siniestralidad intrínseca, primas de 
bajo costo -proporcionales a los ingresos de los micro 
y pequeños productores- que buena parte de estas va-
yan a pagar siniestros y no para pagar comisiones. Pri-
mas sostenibles en el tiempo y que no dependan de los 
recursos del Incentivo nacional al seguro agropecuario. 

Por último, es indispensable seguir promoviendo y 
haciendo educación financiera para el manejo de los 
riesgos. Hay un desconocimiento general de los segu-
ros y a veces hasta desconfianza sobre los productos y 
las Compañías de seguros. 
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AFILIADOS DEL MES 

Pensando en las microempresarias del país, Ban-
camía comercializa una oferta de seguros creada 
en equipo con MAPFRE para que las mujeres 
sean dueñas de su tranquilidad y protejan a sus 
familias de diferentes eventualidades. 
Ellas representan el 54% del total de 
emprendedores que la entidad 
atiende en el territorio nacional y 
entendiendo sus necesidades es 
que el banco ha fortalecido su 
portafolio de pólizas. 

Así, tienen a disposición el 
seguro de accidentes perso-
nales con cobertura de cán-
cer, que incluye la indemni-
zación parcial o total desde 
el diagnóstico por primera 
vez, por el monto del valor 
asegurado, y que depen-
diendo del plan que adquie-
ra, anticipo del 50% por dicta-
men in situ de mama y matriz 
e, inclusive, auxilio para cirugía 
estética por consecuencias de 
la enfermedad.

Otra póliza es la de acciones per-
sonales con Bolso Protegido, que 
busca salvaguardar el patrimonio de las 
emprendedoras, en casos como el hurto de 
carteras, morral o maletín, billeteras, llaves y dine-
ro en efectivo. También, activaron una póliza que 

entrega una ayuda en caso de que la clienta sea 
diagnosticada con alguna enfermedad grave.
Finalmente, se presenta una gama de pólizas de 
accidentes personales con asistencias para las 

familias rurales y urbanas, orientadas a cubrir 
emergencias en su hogar, con atención 

las 24 horas y los 7 días de la semana, 
las cuales consisten en orientación 

telefónica médica familiar, geriátri-
ca, pediátrica, jurídica, psicológica 

y emocional, y en algunos pla-
nes, médico a domicilio, citas 
con especialistas y exámenes 
de laboratorio. 

Y el más reciente seguro ‘Mi 
Maternidad Protegida’, que 
brinda una solución financiera 
que apoya a las emprendedo-
ras en su periodo de licencia 
de maternidad, con una pro-

tección a la mujer durante el 
embarazo y su periodo legal de 

licencia de maternidad (4 meses), 
para ofrecerle un 

apoyo que servirá en el pago de su 
microcrédito con Bancamía (en caso 

de tenerlo vigente) y/o tener un ingreso 
económico durante este tiempo, acompa-

ñado de unas asistencias ilimitadas para la nueva 
madre.
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LOS MICROSEGUROS: ALIADOS DE 
LOS MICROEMPRESARIOS Y SUS 

FAMILIAS 
El modelo de bancaseguros - alianzas entre instituciones financieras 
y compañías de seguros para la distribución masiva de productos de 
seguros - ha tenido una evolución muy importante, como muchos 
otros han afrontado una prueba de fuego con la llegada del Covid-19, 
tal vez el siniestro más grande para la industria de seguros en las últi-
mas décadas, con un costo estimado de $2.1 billones según cifras de 
Fasecolda y más de 128.000 colombianos fallecidos a corte del mes de 
noviembre 2021 a causa de esta enfermedad.

La pandemia ha generado grandes impactos en los clientes de las 
microfinanzas con el fallecimiento de muchos microempresarios ca-
beza de familia quienes eran los encargados de llevar el sustento a sus 
hogares. Para el caso de otros trabajadores independientes el Covid-19, 
el confinamiento y el más reciente paro nacional, significó grandes 
dificultades para llevar a cabo su actividad productiva, la reducción 
significativa de sus ingresos, poco acceso a materias primas y a la co-
mercialización de sus productos, falta de acceso oportuno a servicios 
de salud de primera línea, en muchos casos por su ubicación geográfi-
ca o limitaciones de los servicios preventivos por su régimen de salud.

En situaciones de estas magnitudes es cuando se evidencia con ma-
yor 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.

Es así como a corte de octubre de 2021, en Banco W de la mano de las 
compañías de seguros que respaldan el portafolio de seguros, hemos 
trasladado $24.232 millones por pagos de siniestros representados 
en 7.979 casos, de los cuales $12.268 millones se originaron sobre la 
póliza de vida grupo deudor a causa del fallecimiento o la incapacidad 
total y permanente de nuestros clientes microempresarios, las cuales 

permitieron cubrir el saldo de sus obligaciones ($10.835 millones) y el 
valor restante fue entregado a sus beneficiarios ($1.433 millones). El 50 
% de los pagos efectuados por este producto, estaban relacionados 
con casos de fallecimientos de clientes a causa del Covid19.

De otro lado, en el esquema de seguros voluntarios ofrecido por el 
Banco, el valor de las indemnizaciones asciende a $11.964 millones, de 
los cuales el 97 % ($11.604 millones) fue trasladado a nuestros clientes 
o sus beneficiarios y el 3 % (360 millones) como abono a cuota de sus 
créditos.

Es un modelo gana-gana para toda la ecuación: los clientes pueden 
adquirir productos de primera línea respaldados por las mejores com-
pañías de seguros a los mejores precios del mercado y con la facilidad 
de generar el pago de la prima sobre cualquiera de sus productos 
financieros; las aseguradoras amplían su red de distribución, mejoran 
los niveles de recaudo de primas y mejoran sus modelos predictivos 
frente a las reclamaciones; y por su parte, las instituciones financieras 
robustecen su oferta de valor y de fidelización con sus clientes.

BANCAMÍA COMPROMETIDO CON LA PROTECCIÓN DE LAS  
EMPRENDEDORAS
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AFILIADOS DEL MES

05

El Banco Mundo Mujer, en convenio con asegura-
doras aliadas como Axa Colpatria, Liberty Seguros, 
Equidad Seguros, Sura, SBS y Seguros Mundial, 
brinda protección y respaldo a sus clientes ofre-
ciendo seguros hechos a la medida, con condicio-
nes técnicas y económicas favorables y competiti-
vas, para salvaguardar sus intereses patrimoniales.

Con corte a 31 de marzo de 2022 generó 643.311 
pólizas Familia Protegida, seguro voluntario que 
brinda protección económica a las familias en 
situaciones como: muerte, muerte accidental, 
incapacidad total o permanente, renta diaria por 
hospitalización y desmembración del asegurado. 
Así mismo, generó 540.368 pólizas del Seguro de 
Vida Deudor; este último, respalda la obligación 
crediticia que el cliente tiene con el Banco, en caso 
de fallecimiento, enfermedad grave o incapacidad 
total y permanente. 

Por otro lado, la Entidad tiene a disposición de sus 
clientes el Seguro de Sustracción: Tarjeta Habien-
tes, póliza gratuita que protege a quienes usen 
la Tarjeta Débito en cajeros electrónicos y sean 
víctimas de hurto, estafa, falsificación, gastos frau-
dulentos, clonación y/o adulteración de la tarjeta, 
a marzo de este año se generaron 4.655 pólizas de 
la misma.

Uno de los principales desafíos del Banco, es lograr 
que sus clientes perciban el seguro como una 
medida para transferir riesgos y un mecanismo 
de resiliencia que le permita a él y a su familia 
contrarrestar las consecuencias de un siniestro; es 
por esto que extiende el portafolio de productos 
de previsión con las pólizas: Seguro de Incendio y 
Terremoto Deudor, Seguro de Hogar y Seguro de 
Auto. 

NOTA 
EMPRESARIAL

El Banco Mundo Mujer brinda 
protección y respaldo a sus 

clientes

Los seguros o pólizas pueden ser considerados como 
herramientas importantes que nos protegen de posibles 
imprevistos que, más adelante, podrían verse reflejados en 
pérdida de bienes o ingresos. Teniendo en cuenta esto, el 
valor que se paga por ellos, llamado prima del seguro, 
genera la tranquilidad de contar con un respaldo y, en este 
sentido, más que un gasto, los seguros son una inversión.
 
Estas razones nos llevaron a incluir en nuestro portafolio 
un nuevo producto: los seguros voluntarios, que, en alian-
za con Sura, son pensados como un beneficio al que pue-
den acceder todos nuestros asociados que deseen tener 
la póliza y asegurar a cualquier miembro de su familia. 
 
En la actualidad contamos con tres tipos de seguros: 
Microsolidario, Microclásico y Microplus, cada uno con 
una cobertura específica y un valor que varía de acuerdo 
con el plan que se paga anualmente. Los precios oscilan 
entre 42 mil y 61 mil pesos en estos planes. Dentro de las 
coberturas que incluye cada póliza se encuentran: muer-
te en accidente, invalidez por accidente o enfermedad, 
auxilio por maternidad o paternidad y auxilio funerario.    
 
Hasta la fecha hemos entregado más de 8.800 seguros, uno 
de ellos pertenece a Einer Verona, de Planeta Rica, Córdoba, 
quien el año pasado adquirió una de nuestras pólizas. Einer nos 
cuenta que: “En el 2021 solicité un crédito en Microempresas 
de Colombia para invertir en mi negocio, tengo un criadero 
de cerdos y pollos. En ese momento me ofrecieron un seguro 
al que accedí pensando en el futuro de mi hija que estaba 
por nacer. Hoy me doy cuenta que fue una buena decisión 
porque cuando mi bebé nació recibí el auxilio por paternidad 
que incluye el seguro y con ese dinero pude comprar varias 
cositas que nos sirvieron para los primeros meses de la niña”. 
 
E s t e  p r o d u c t o  s e  p u e d e  a d q u i r i r  e n  c u a l q u i e -
ra de nuestras oficinas,  con un Asesor o a través de 
la App de una manera fáci l ,  confiable e inmediata. 

En Microempresas de Colombia 
velamos por la protección de 

nuestros asociados
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RECONOCIMIENTO

FABIO ANDRÉS MONTOYA
De manera unánime fue elegido como presidente del Consejo  Directivo del gremio Fabio Andrés Montoya, 
quien desde el 2016 se desempeña como director ejecutivo de Interactuar, una organización social que pro-
mueve el emprendimiento en la base de la pirámide, impulsando el desarrollo social y empresarial a través de 
un modelo innovador que integra servicios financieros con acompañamiento de valor. 

El nuevo presidente es Administrador de Negocios de la Universidad Eafit, Máster en Políticas y Regulaciones de 
Comunicaciones, su propósito ha sido empoderar a las personas a través de la tecnología y el emprendimiento. 
En 2006, fundó Medellín Digital, un programa de ciudad cuyo objetivo fue cerrar la brecha digital de la ciudad, 
centrado principalmente en la educación y el emprendimiento. En 2009 Fabio Andrés fundó "Ruta N", una aso-
ciación público-privada que promueve la ciencia, la tecnología y la innovación con el objetivo de crear nuevos 
negocios basados   en el conocimiento. Ambas iniciativas se convirtieron en referente de política pública nacio-
nal.

Su nombramiento se da en un momento coyuntural de cambio de gobierno en el que el motor microepresarial 
requiere todas las fuerzas para su potencia.  ¨  Son muchos los retos que tenemos a través de la microempresa, 
pero tenemos la fuerza, las entidades, el compromiso y la pasión para que colombia crezca a partir de la micro-
empresa.¨ agrega Montoya.

Desde Interactuar lidera causas en pro del desarrollo del país con la empresa micro, buscando que se tengan las 
condiciones de mercado y regulatorias para que las microempresas puedan progresar y generar condiciones 
dignas de vida. Fabio Andrés es un apasionado por su familia, la lectura y la naturaleza. 

Como vicepresidente fue elegido José Alejandro Guerrero, presidente del Banco W, quien continúa en el con-
sejo y juntos  con toda su experiencia apalancados en el trabajo que se realizan en los demás comités del gre-
mio y liderados por la Presidente Ejecutiva María Clara Hoyos,  darán continuidad al servicio que los ha honrado 
siempre.

NUEVO PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DE ASOMICROFINANZAS
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RECONOCIMIENTO

Seleccionado por el Foro de Davos 
como uno de los 10 latinoamerica-
nos destacado por su liderazgo. El 
WEF resaltó el trabajo de 108 per-
sonas con proyeccción excepcio-
nal, liderazgo positivo y deseo de 
cambiar el mundo. 

Para nuestro Gremio, la Banca 
de las oportunidades en cabeza 
de Freddy ha sido gran aliado y 
se ha unido a nosotros en varias 
iniciativas. Defensor de la digita-
lización siempre ha resaltado que 
la bancarización debe ser un bien 
común y forjado cimientos sólidos 
en políticas públicas. Su trabajo 
proactivo nos impulsa como gre-
mio a forjar por una mejor calidad 
de vida para nuestros clientes y 
para todos los colombianos.

Celebramos este reconocimiento 
que reconfirma que Freddy Cas-
tro ha trazado un camino forjado 
en el servicio a los demás y que 
como el ha dicho  en otras ocasio-
nes:  ¨Las personas son un fin en 
sí mismas.¨ 

Freddy, gracias por acompañar-
nos. Seguiremos aprendiento 
juntos.

EL FORO ECONÓMICO MUNDIAL RECONOCIÓ A 
FREDDY CASTRO JOVEN LÍDER GLOBAL EN 2022
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NOTAS DESTACADAS

‘GOTA A GOTA’ ES CASI EL 25% DEL 
CRÉDITO ENTRE MICROEMPRESAS

El mecanismo de financiación de las microempresas a través 
del llamado ‘gota a gota’ aumentó el 75% el año pasado frente 
al 2019, al punto que representó prácticamente la cuarta parte 
las fuentes de crédito de esas unidades empresariales, con el 
riesgo que representa para su supervivencia, pues cobra inte-
reses muy por encima de la tasa de usura.

BANCO CAJA SOCIAL Y ANIF ABREN 
CONVOCATORIA PARA LA 19ª EDICIÓN 

DEL PREMIO A LA EXCELENCIA

El Banco Caja Social, una empresa de Fundación Grupo Social, 
anuncia junto a la Asociación Nacional de Instituciones Finan-
cieras ANIF, la apertura de convocatoria para la 19ª Edición del 
Premio a la Excelencia.  Entre el 25 de abril y el 8 de julio de 2022, 
las micro y pequeñas empresas podrán postularse para ser los 
nuevos ganadores. Para más información visite la página  
https://www.subancoamigo.com/

El Banco W tiene el objetivo de conseguir 80.000 nuevos clien-
tes y abrir cuatro nuevas oficinas durante este año. El 2022 ‘pinta’ 
bien, según el presidente de la entidad bancaria, José Alejandro 
Guerrero, y es un buen año para crecer y hacer nuevas inversio-
nes.
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MIBANCO FORTALECE LAS MICROFI-
NANZAS EN NARIÑO CON EL FIN DE 

ATENDER A 60.000 CLIENTES

Mibanco continúa expandiéndose por Colombia; esta vez, tras 
la apertura de su primera oficina en el municipio de Cumbal, 
departamento de Nariño, con la cual fortalecerá su red de 
atención a microempresarios y microempresarias en el sur 
del país.

“Estamos muy agradecidos con el sector financiero de Colombia por acercar la inclu-
sión financiera a las personas que más lo necesitan y no precisamente en las zonas más 
fáciles. Todo lo contrario, llegamos a municipios con muchos desafíos, pero al final nos 
dimos cuenta de que sí se puede”, aseguró Sacks el viernes durante el 13 Foro Nacional 
Asomicrofinanzas.

‘Este año queremos crecer en 80.000 
microempresarios'

USAID “movilizó” USD 1.300 millones en servicios financieros 
para 900 mil personas en Colombia
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https://www.elcolombiano.com/antioquia/con-piscicultura-combaten-la-informalidad-en-el-bajo-cauca-PJ16978777
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https://www.aa.com.tr/es/mundo/usaid-moviliz%C3%B3-usd-1300-millones-en-servicios-financieros-para-900-mil-personas-en-colombia/2576593
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