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El sector agropecuario debe reactivarse en aras de una 
mejor calidad de vida para quienes están inmersos en 
él. Los microcréditos permiten a los campesinos, las fa-
miempresas, pequeños productores y microempresa-
rios aumentar la productividad de sus negocios rurales 
y agropecuarios.

En estos movimientos es en donde las microfinanzas 
y las entidades micro crediticias juegan un papel im-
portante por varias razones. Exponerlas todas en este 
pequeño espacio es imposible, pero si es posible deno-
tar desde mi perspectiva los beneficios más destaca-
dos: Uno de las principales es que llegan hasta donde 
no llega nadie más. La cobertura de los productos que 
ofrecemos como asociación abarca un porcentaje del 
país mayor al 90%. 

En muchas zonas campesinas agropecuarias no hay 
vías de acceso, no hay conectividad y no existe un his-
torial crediticio que los sumerja en una economía pro-
ductiva y con facilidad de acceso a servicios financieros 
y de acompañamiento en su negocio.

Los productos que se ofrecemos tienen enfoque y son 
diferenciales, es decir, a través de los años se han po-
dido diseñar acordes con las necesidades del campesi-
nado agropecuario y del campesinado que habita las 
zonas rurales y veredales.

En el discurso de posesión del presidente Gustavo Pet-
ro se hizo énfasis en que ¨ El Estado tendrá que brin-
dar riegos, créditos, técnicas, semillas mejoradas, pro-
tección, al campesinado ¨ y más allá de la cobertura 
estatal las entidades microfinancieras llevan años su-
pliendo ese vacío a través de servicios financieros y no 
financieros  cubriendo las necesidades  en  las lejanías  
donde  las oportunidades son escasas y la comercial-
ización de sus productos es casi imposible ; por eso in-
sistimos en trabajar todos de la mano para  resolver sus 
necesidades.

Nuestra propuesta gremial converge en la nueva políti-
ca de estado cuando pensamos en soluciones conjun-
tas y en propulsar acciones que reescriban la historia. 
Nosotros como entidades hemos acompañado al mi-
croempresario del agro por más de 30 años. Somos 
una unión que cobija bancos, cooperativas, asociacio-
nes, bancos especializados en microfinanzas y Ongs, 
somos diversos porque así son nuestros clientes y sus 
necesidades. Hemos estado en proyectos sociales que 
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han promovido la reinserción social en el campo, el 
proceso de paz, los territorios PDET y en las propues-
tas de reactivación como la producción de cacao y su 
transformación en zonas de conflicto.

Estamos preparados para seguir el reconocimiento del 
terreno; para seguir adecuándonos a los aspectos so-
cioculturales y las relaciones territoriales del campo.

El Censo Nacional Agropecuario ratificó hace unos 
años lo complejo del acceso al financiamiento rural y 
agropecuario; debemos seguir construyendo benefi-
cios que avalen el desarrollo de estos micronegocios; 
educar financieramente a quienes acceden al crédito, 
ahorran o toman un seguro y que puedan optar por 
un servicio financiero según sus necesidades para: 
pagar mano de obra, comprar insumos, comprar ani-
males y sembrar el cultivo. Ahorrar, realizar transaccio-
nes o tomar un seguro.  Hay que ampliar el espectro; 
poder ofrecer una asistencia técnica que despliegue 
un abanico de opciones en las que los campesinos pu-
edan proyectarse hacia lustros y décadas no hacia so-
brevivir una cosecha y su día a día.
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El mundo de las finanzas ejecutado en el campo debe 
ser integral para poder aumentar la productividad y 
empezar a gestar mejores niveles de innovación. Con-
tinuaremos en la búsqueda y creación de productos 
que logren programar los créditos o desembolsos a lo 
largo del tiempo y el acompañamiento organizacio-
nal, financiero y técnico de los proyectos.

Comprender la naturaleza multidimensional de la po-
breza es clave para estas operaciones de financiación. 
La comprensión debe ser total y abarcar lo cultural y lo 
social. La integración se debe hacer entre los hogares, 
la comunidad, el mercado y el estado. Según el DANE 
2019, para el año 2018, casi el 39,9% de los colombianos 
en situación de pobreza multidimensional estaban en 
centros poblados y rurales dispersos, esto representa 
2,9 veces más que en las cabeceras.

Nuestra función junto al estado debe ser acompañar 
el apalancamiento de los proyectos productivos, de 
volver realmente eficaces los campos para lograr so-
beranía alimentaria. Un ejemplo de opciones puede  
ser  reforzar los proyectos agroecológicos que sean 
realmente sostenibles y amables con nuestra tierra. 
Hemos trabajado en ello. Tenemos caficultores resolvi-
endo sus costos en la adecuación de cultivos orgáni-
cos, también pesca artesanal con responsabilidad 
ambiental gracias al apoyo técnico de los programas 
en los cuales nos movemos por mano propia y por el 
soporte de aliados internacionales como USAID o Des-
jardins y muchas otras.

A través de los microempresarios del campo podemos 
llegar a responder mejor en cifras positivas para la po-
breza rural. Nuestros microempresarios rurales llevan 

EDITORIAL

un tiempo enseñándonos sobre fusiones que mold-
ean una agricultura agroecológica capaz de crear in-
teracciones  que estimulan la producción tecnológica 
a partir de los animales, vegetales y humanos y recon-
ociendo estas uniones podemos atender a los sensi-
bles problemas agroalimentarios.

Los retos nos motivan y vamos hacia adelante.

02



4 REVISTADINERS.COM.CO

POR ASOMICROFINANZAS

TEMA CENTRAL

ARANDO EL AGRO   
Las microfinanzas  conforman una oferta de 
productos y servicios financieros y no financie-
ros que tienen como uno de sus fines el acceso 
a un microcrédito, a un seguro, a la integración 
de un sistema de ahorro y están direccionados 
hacia esa parte de la población que está por 
fuera del sistema financiero formal.

Los países en vía de desarrollo y los emergen-
tes adoptaron esta misión para poder fomentar 
el desarrollo y porque es necesario que exista 
una vocación que sea inclusiva financieramen-
te hablando.

Si ubicamos estas acciones dentro del campo 
colombiano encontraremos una gran pobla-
ción necesitada de esta formación económica 
que fortalezca su sistema y que la saque del 
índice de pobreza y de vulnerabilidad que pre-
valece y es constante en estos territorios. Todo 
este ecosistema lograría entonces que el índice 
de bancarización rural aumentara, además de 
una mejor calidad de vida que empieza a acti-
varse de manera positiva.

Nuestra función como gremio es como ya 
hemos mencionado en otras ediciones traba-
jar por una interacción coordinada con políticas 
públicas y organismos y entidades que tengan 

que ver con ese aporte a la ruralidad. 

En el último Reporte de Inclusión Financiera 
de la Banca de Oportunidades: se hacen varias 
categorizaciones sobre los servicios financieros 
rurales y anota que ¨ En 2021, se observó un 
incremento en la tenencia de productos finan-
cieros en la mayoría de las categorías de rura-
lidad en comparación con el año anterior. No 
obstante, se dio una leve reducción de 0,6pp en 
el segmento rural disperso ¨ y la actividad de 
productos de crédito es menor a medida que 
aumenta la ruralidad.

Las microfinanzas rurales son el mecanismo de 
inclusión que ofrece una transformación social 
a través de la opción de incorporar a la econo-
mía formal a personas y en este caso focalizán-
donos en campesinos y habitantes rurales que 
no tienen las garantías suficientes para ingre-
sar al sistema financiero tradicional.

Estamos alineados con la creación de produc-
tos que se adapten, apoyando procesos aso-
ciativos y cooperativos que logren transforma-
ciones importantes, educando y reeducando 
financieramente. Nos apoyamos en la tecno-
logía para lograr resultados más efectivos, los 
asesores de las entidades asociadas trabajan 
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uno a uno con cada campesino incorporado en 
sus sistemas, pues es la mejor forma de crear con-
fianza y así desarrollar un mejor proceso. 

A partir de un análisis con detalles de las variables 
y de los distintos elementos y necesidades del 
territorio. Sumado a esto están las exigencias indi-
viduales de cada cliente. Trazamos una estructura, 
orientamos la política de crédito y el procedimien-
to estipulado que incluye: otorgamiento, evalua-
ción, acompañamiento y seguimiento.

Es por eso, que un microcrédito rural es un meca-
nismo útil que protege y secunda los negocios 
productivos del campo. Enfocando estos recursos 
en inversión y sostenimiento de proyectos y acti-
vidades agropecuarias.

¨ En el caso del microcrédito, a corte de diciembre 
de 2021, el 4,3% de adultos contaba con uno de 
ellos en ciudades (1,07 millones), el 9,3% en muni-
cipios intermedios (578.113), 10,8% en los rurales 
(390.182) y el 9,9% en rurales dispersos (223.238). ¨ 
como dice el estudio de la banca de oportunida-
des que hemos mencionado.

Estas zonas campesinas son en mayor cuantía 

unidades familiares de producción. Esto significa 
que el gasto y la inversión están ordenados por el 
gasto familiar.

Por otro lado, cuando nos referimos a proyectos 
productivos agropecuarios que tienen más com-
plejidad, el monto del crédito, plazo y fuente de 
recursos para el pago oportuno a la entidad se 
calcula de acuerdo con los ingresos totales de la 
unidad productiva familiar, porque se tienen en 
cuenta los ingresos y plazos del negocio produc-
tivo, sus flujos de caja, periodicidad y los ingresos 
de la familia provenientes de otras actividades 
alternas como trabajadores por labor realizada

Esta población conoce los riesgos, pero lamenta-
blemente no cuentan con las herramientas que 
los mitiguen y prevean calamidades.

No estamos solos, tenemos muchos aliados como 
el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 
FINAGRO, el FNG, el FAG, USAID, Fundación Citi, 
Desjardins, Superintendencia Financiera, Colom-
bia, Productiva entre muchas otras que siempre 
están y han estado apalancando la acción com-
puesta.
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Tenemos muchos retos por delante pues el cam-
bio a un nuevo gobierno llega con urgencias pun-
tuales que se hicieron en el documento entrega-
do para el empalme del sector agrícola.

Destacamos por ahora, algunas de estas acciones 
en las que tenemos intención de ser partícipes :

● Consolidar políticas con programas de 
inversión que materialicen el fomento de la agri-
cultura campesina, familiar y comunitaria, la 
dotación de bienes públicos requeridos para un 
aumento de la productividad, el acceso a micro 
créditos y seguros, la extensión rural y la comer-
cialización, orientados al proyecto de potencia 
agroalimentaria.

●  Garantizar el acceso de la población en 
proceso de reincorporación a la oferta del sector, 

en particular el acceso al crédito, la extensión 
agropecuaria, la innovación tecnológica y el apoyo 
a la comercialización.

● Reforzar el Fondo de Microfinanzas rurales. 
Se recomienda que el Viceministerio de asuntos 
agropecuarios, a través de la Dirección de finan-
ciamiento, escale los programas de educación 
financiera y crédito hacia el Programa de agricul-
tura familiar y flexibilice los requisitos de acceso 
a estos por parte de los pequeños agricultores 
familiares.
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CIFRAS ASOMICROFINANZAS 
A MARZO DE 2022

ES POR ESO, QUE UN MICROCRÉDITO 
RURAL ES UN MECANISMO ÚTIL QUE 
PROTEGE Y SECUNDA LOS NEGOCIOS 

PRODUCTIVOS DEL CAMPO. ENFOCAN-
DO ESTOS RECURSOS EN INVERSIÓN 
Y SOSTENIMIENTO DE PROYECTOS Y 

ACTIVIDADES AGROPECUARIAS.
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Unir esfuerzos y continuar con esa cobertura rural 
para no retroceder es agenda prioritaria.

Entendemos la importancia de nuestra misión 
pues no se puede comparar la metodología 
microfinanciera rural y agropecuaria con la que 
se aplica para zonas urbanas. Trabajamos para 
mejorar siempre esas herramientas de medición 
de riesgo y mitigación de cambio climático entre 
otras. La cadena que hemos trazado es importan-
te y es la ruta crucial para el éxito del micronego-
cio rural y agropecuario

El 36,3% de las operaciones de microcrédito son 

realizadas en municipios rurales, lo que evidencia 
la experiencia y herramientas con las que cuentan 
las entidades oferentes de microcrédito y de ser-
vicios no financieros para atender este segmento.

Nos complementaremos como sector privado y 
público. Seguiremos avanzando sobre estos trazos 
para que la tierra pueda ser arada entre todos.

En esta edición hemos ejemplificado a través de 
programas y casos de éxito algunos procesos que 
avalan algunas victorias y que son el resultado 
del compromiso en cual que llevamos más de 3 
décadas. 
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CIFRAS ASOMICROFINANZAS 
A MARZO DE 2022

NOS COMPLEMENTAREMOS 
COMO SECTOR PRIVADO Y 
PÚBLICO SEGURAMENTE Y 

SEGUIREMOS AVANZANDO 
SOBRE ESTOS TRAZOS PARA 

QUE LA TIERRA PUEDA SER 
ARADA ENTRE TODOS.
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Los resultados del último Censo Nacional Agropecuario permitieron precisar que, existen 2.7 millones de productores en Colombia y 
estos desarrollan su actividad en 2 millones de Unidades Productoras Agropecuarias (UPA), de las cuales el 92% son de menos de 2 
hectáreas y cerca de 200 mil (9,8%) pertenecen a una cooperativa, organización de productores o gremio. Su naturaleza productiva 
y comercial dejan claras las desventajas de operar a pequeña escala atendiendo las nuevas exigencias del consumidor final y la 
liberalización de los mercados globales. Esto significa que el pequeño productor siempre tendría limitantes para acceder a merca-
dos competitivos de forma individual porque debe asumir elevados costos para transar y superar otras barreras como el poder de 
negociación. Por lo tanto, se verá afectada su capacidad para invertir y generar ingresos de la actividad agropecuaria (Poveda, 2019). 

Lo anterior ha motivado a la creación de Organizaciones de Productores Agrícolas (OPA) como estrategia para impulsar su 
productividad, competitividad y conexión con el mercado. En el agro colombiano predominan dos formas de asociatividad: 
la empresa en sociedad y la sociedad de economía social (Fontecha, 2015). La primera, atiende a las dinámicas de una em-
presa y la segunda, a objetivos gremiales. Sin embargo, independiente de su enfoque, en Colombia, e incluso en la región 
de Latinoamérica, se presentan desafíos relacionados con la gestión de estas organizaciones y la participación de sus miem-
bros que se reflejan en una débil cultura organizacional (IICA, 2017). 

En la Corporación Interactuar se desarrolla un programa de formación y consultoría diseñado específicamente para orga-
nizaciones de productores agrícolas. El objetivo es fortalecer a sus equipos directivos o gobierno corporativo con estrategias 
de gerencia asociativa y capacidades de liderazgo para impulsar la participación de sus integrantes y la competitividad 
empresarial. Elmer Zapata - presidente de Asocaval (Asociación de Productores de Cacao de Valdivia) y ganadores del Fa-
miempresario Interactuar del año 2020, expresa: “Gracias al trabajo de Interactuar logré desarrollar diferentes habilidades 
de liderazgo y gerenciales y ya hoy estamos exportando cacao al mercado europeo”. En conclusión, el modelo de atención 
integral de Interactuar, basado en la financiación y el conocimiento, permite que el modelo asociativo genere ecosistemas 
en los que el desarrollo de capacidades conduzca al desarrollo empresarial.     

Durante estos años de acompañamiento por parte 
de Interactuar, se han identificado oportunidades y 
retos en relación con la competitividad de estas or-
ganizaciones, entre ellas:  desarrollar un modelo de 
negocio de doble vía que satisfaga las necesidades 
sociales, consolidar un liderazgo lateral para impul-
sar el pensamiento crítico colectivo y la participación, 
enfocar recursos y capacidades bajo una planeación 
estratégica a largo plazo que considere sus ventajas 
competitivas, cohesionar a sus integrantes y lograr 
consistencia con criterios de permanencia según 
méritos, e invertir en estrategias de mercadeo que 
posicionen la marca asociativa a nivel local, regional 
e internacional. Todo esto redundará en proyectar or-
ganizaciones sólidas bajo un enfoque empresarial. 

La asociatividad es entonces, un nivel de relaciona-
miento que permite hacer lo que individual o particu-
larmente es imposible. En otras palabras, son conex-
iones significativas que se dan entre cadenas de valor 
para lograr aspectos como una sólida capacidad de ne-
gociación y más posición en el mercado. Este tipo de 
relacionamiento hace que instituciones como Interac-
tuar pueda llegar a más empresarios con propuestas 
de servicio ajustadas a sus necesidades. Usualmente 
estas propuestas tienen ventajas como mejores tasas 
de interés y agilidad en el acceso al crédito. Además, la 
asociatividad favorece los vínculos con empresas an-
cla. Desde la experiencia que Interactuar ha tenido en 
este tipo de modelos, la empresa ancla es un agente 
que cumple con diferentes roles en las cadenas de 
valor, que pueden ir desde la compra de los productos 
a las asociaciones y la transferencia de conocimiento, 
hasta la entrega de información financiera para que 
los agroempresarios pueden acceder a microcréditos.  

ASOCIATIVIDAD EMPRESARIAL: EL CAMINO PARA LA 
COMPETITIVIDAD DEL PEQUEÑO PRODUCTOR

“Organizaciones de productores hay muchas, pero con enfoque empresarial, no tantas” (Codespa, 2011).
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La entidad de la Fundación Microfinanzas BBVA firmó un convenio con este pro-
grama del Ministerio de Agricultura para impulsar el acceso a productos y servicios 
financieros a los 26.199 beneficiarios, entre los que se encuentran víctimas de la vio-
lencia, madres cabeza de hogar, población indígena y afrodescendiente, mujeres y 
jóvenes rurales, pequeños agricultores y campesinos de 165 municipios y 20 depar-
tamentos del país.

Este convenio también ofrece acceso a microseguros que, por ejemplo, pueden am-
parar a los emprendedores rurales frente a accidentes laborales, afectaciones de 
ciertos cultivos debido a fenómenos climáticos o daños en bienes como la maqui-
naria usada para la transformación de materias primas. Adicional, las mujeres rura-
les beneficiarias del programa ‘El Campo Emprende’ podrán acceder a productos 
especiales con enfoque de género, tales como seguros a la maternidad y a enferme-
dades como cáncer de mama y útero, que ofrece Bancamía.

Esta iniciativa, además, incluye visitas de los profesionales de Bancamía a los
emprendimientos para brindar asesoría sobre la apertura de los productos y un pro-
grama de educación financiera virtual.

08

    BANCAMÍA ENTREGA MICROCRÉDITOS A 
BENEFICIARIOS DE ‘EL CAMPO EMPRENDE’
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NOTA 
EMPRESARIAL

 
“Con las microfinanzas de 
Contactar he conseguido todo. 
La comida, educación... También 
pude tener análisis de suelos, cono-
cer el barismo, las pruebas de taza”, ase-
guró Álvaro Armando Bazante, agricultor de 
Sandoná, Nariño, y participante del proyecto For-
talecimiento productivo, ambiental y socio empresarial, 
que impulsó a 256 caficultores de La Unión, San Lorenzo, 
Consacá y Sandoná, para producir un mejor café.

Entre los logros de este proyecto, que fue realizado en el 
marco de la estrategia “Cadenas productivas sostenibles 
para el desarrollo rural en paz”, apoyado por la Fundación 
Citi a través de Asomicrofinanzas, se encuentran las 3.175 
visitas a fincas, 26 talleres y el beneficio indirecto de 525 
personas, gracias a esta intervención integral.

También se fortaleció la asociatividad de la región, y con 
asistencia técnica se avanzó en el diagnóstico de cultivo, 
renovación de cafetales, manejo de nutrición y alternati-
vas orgánicas sostenibles para la fertilización, así como la 
implementación de herramientas de agricultura de pre-
cisión, a través del monitoreo satelital de los cultivos y la 
caracterización de suelos, para conocer el estado actual y 
aportar en la toma de decisiones orientadas a la transición 
hacia una agricultura amigable con el medio ambiente.

El presidente de Contactar, Paulo Emilio Rivas Ortiz, 
calificó esta implementación como una receta exitosa: 
“En Nariño, 256 caficultores avanzaron en la calidad de 
producción de café gracias a: la promoción de agricultura 
sostenible, el análisis de sus cultivos con la implemen-
tación de agricultura de precisión (tecnología satelital), 
barismo, educación financiera y por supuesto, herramien-
tas para incluirles financieramente. Le damos gracias a 
nuestros aliados Asomicrofinanzas y Fundación Citi por 
apoyarnos en este proyecto”, afirmó tras la visita que con-
vocó representantes de 19 entidades como el Banco de la 

República, Bancóldex, Banca 
de las Oportunidades, Dane y 

Citi, entre otros, en Nariño para 
conocer de primera mano las con-

clusiones del proyecto.

Y por supuesto la inclusión financiera 
estuvo presente como promotor de progre-

so. Así, se brindaron productos valorados en más de 
$1.194 millones para aportar en la consolidación de los 
caficultores nariñenses participantes del proyecto, que, 
con el uso de materiales didácticos desarrollados a la 
medida, promovieron la identificación de propósitos per-
sonales y empresariales de los caficultores y la adopción 
de buenas prácticas en el manejo de finanzas personales, 
incluidas la elaboración de presupuestos, planes de aho-
rro y la identificación de costos de producción.

Sobre su impacto, Pablo Del Valle, Citi Country Officer 
para Colombia agregó que “por más de cinco años la 
Fundación Citi ha trabajado con Asomicrofinanzas para 
facilitar la inclusión financiera de los agricultores colom-
bianos, a través del acceso al microcrédito. Hacer parte de 
esta visita de campo con un amplio grupo de lideres para 
conocer los proyectos de estos microempresarios, fue 
una experiencia altamente valiosa y llena de aprendizajes, 
que nos ratifica la importancia de la inversión social en el 
campo y de seguir fortaleciendo las habilidades técnicas 
y su desarrollo”.

Y, finalmente, María Clara Hoyos, presidente de Asomi-
crofinanzas, destacó que “realizar visitas de campo nos 
muestra una Colombia que quiere salir adelante.  Y desde 
el momento en que se conoce de cerca esta realidad, 
cada entidad y aliado se convierte en embajador del 
microempresario y de la labor tan importante que hace 
la industria microfinanciera por el país y por la población 
más vulnerable".

 ¡En Contactar lo damos todo por el progreso del campo 
colombiano!

CONTACTAR IMPULSA LA PRODUCCIÓN 
SOSTENIBLE DE CAFÉ
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BANCO MUNDO MUJER CONTRIBUYE 
AL CRECIMIENTO DEL  AGRO

Contribuir al desarrollo económico y social de las comunidades trabajadoras de menores ingresos en 
Colombia es el propósito inspirador del Banco Mundo Mujer; es por esto, que día a día busca aportar 
a la construcción de miles de historias de progreso. Tal es el caso de Mariela Bonilla y Carlos Díaz, una 
pareja de porcicultores que han sido clientes de crédito de Mundo Mujer durante más de 16 años. Ellos 
han crecido de la mano de la entidad, financiando a través del Microcrédito Agropecuario una granja 
de crianza de cerdos ubicada en la vereda La Cabrera, en el departamento del Cauca; “por medio del 
Banco hemos tenido la oportunidad de seguir avanzando e ir organizando el negocio” menciona Car-
los Díaz. 

Desde 2016, esta familia campesina ha contado con múltiples créditos que les han permitido fortal
ecer su unidad productiva. El Banco Mundo Mujer ha estado a su lado cuando más lo han necesitado, 
en palabras de Carlos: “cuando uno tiene urgencia de recursos, entonces sólo va al banco y eso es 
rápido, sin tanta vuelta y sin tanto requisito; es uno de los mejores bancos que hay; así mismo, uno 
también se esmera en los pagos, porque eso no se ofrece una sola vez, entonces tengo que estar bien 
con el banco, porque es el que me está sacando de líos”. 

Durante la reactivación económica posterior a la pandemia, Mundo Mujer ha tenido un papel funda-
mental para el sostenimiento de los negocios de sus clientes; la financiación ofrecida a la familia Díaz, 
les ha permitido que puedan tener capital de trabajo y soportar las alzas que han tenido los concen-
trados y las medicinas que deben suministrar a los animales que crían en su granja. 

El Crédito Agropecuario es una de las modalidades de crédito ofrecidas por el Banco Mundo Mujer, 
que le apuesta a la inclusión financiera de la población rural colombiana y a la sostenibilidad. A 30 de 
junio de 2022 contaba con 74.099 clientes en este segmento (15% del total de clientes de crédito) y 
COP 214.851 millones en saldo de cartera bruta.



12 REVISTADINERS.COM.CO

HISTORIA EMPRESARIAL 

11

Los corresponsales bancarios surgieron por la nece-
sidad de acercar los servicios financieros a toda la 
población. Funcionan como un mecanismo de in-
clusión financiera, ya que facilitan la presencia de las 
entidades financieras en zonas de difícil acceso. En 
Colombia juegan un papel fundamental para garan-
tizar la cobertura del sistema financiero en todo el 
territorio nacional y están ubicados en comercios, en 
donde los clientes pueden realizar transacciones sin 
tener que desplazarse hasta sucursales de las enti-
dades financieras.

Es por esto que acercar los productos y servicios de 
Microempresas de Colombia a los asociados es una 
de las prioridades de la institución. Por ello, junto a 
importantes aliados como los comerciantes y micro-
empresarios de diferentes municipios, inauguramos 
constantemente nuevos corresponsales bancarios 
donde es posible realizar de manera fácil, segura y 
en amplios horarios, diferentes transacciones como 
retiros y consignaciones en efectivo. Gracias a la aper-
tura de estos puntos de recaudo los asociados ahor-
ran tiempo y dinero.

A la fecha, la institución cuenta con 131 correspon-
sales bancarios ubicados en cuatro departamentos, 
los cuales son una herramienta fundamental para los 
asociados y microempresarios a la hora de hacer el 
pago de sus obligaciones, ahorrar, recibir el desem-
bolso de sus créditos, entre otros. Cabe destacar que 
estas transacciones son completamente gratis para 
los asociados que utilicen estos canales de recaudo, 
por tratarse de uno de nuestros canales de atención”. 
Afirma Patricia Pérez Guerra, gerente general.

Durante el 2022, estos corresponsales han recaudado 
en pago de cuotas de crédito más de 25 mil millones 
de pesos y los asociados han podido retirar de sus 
cuentas de ahorros más de 14 mil millones de pesos. 
Estas cifras demuestran el aporte a la inclusión social 
y financiera del país, además del compromiso insti-
tucional por brindar más y mejores herramientas a 
todos los asociados y microempresarios.

Para conocer fácilmente la ubicación de nuestros 
corresponsales bancarios, descarga nuestra APP par 
iOS y Android o ingresa a www.microempresas.co/
presencia

CORRESPONSALES BANCARIOS: 
UNA ESTRATEGIA DE INCLUSIÓN Y CERCANÍA
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En el marco del programa “Cadenas Productivas Sostenibles para el Desarrollo Rural 
en Paz”, apoyado por la Fundación Citi a través de la Asociación Colombiana de Institu-
ciones Microfinancieras - Asomicrofinanzas y del proyecto “Inversión de capital mixto 
(Blended finance) en Chocolate Colombia", implementado por la Fundación Julio y 
Astrida Carrizosa - IC Fundación con recursos del Fondo Multidonante de Naciones 
Unidas para el Sostenimiento de la Paz, 8 asociaciones productoras de cacao de Antio-
quia, Bolívar y Córdoba pertenecientes a la Agremiación Chocolate Colombia recibirán 
la certificación Fair Trade, un sello que avala y es garante del cumplimiento de estrictos 
requisitos internacionales en términos económicos, sociales y ambientales, y el cual 
les será entregado por la entidad Fairtrade Labelling Organizations International (FLO) 
durante el 2022.

La certificación aporta blindaje de los productos contra la caída de los precios, garan-
tiza un precio mínimo en el mercado y estimula que este se eleve según la demanda. 
Así mismo, entrega a los productores una prima Fair Trade para que los agricultores 
inviertan en la potencialización de su negocio, con el objetivo de aportar a que estos 
puedan generar mayores ingresos, asociarse y mejorar sus condiciones de vida.

De acuerdo con María Clara Hoyos, presidente de Asomicrofinanzas, “lograr esta certifi-
cación es abrir una puerta que suma puntos en la confianza del sector campesino pro-
ductor y de las microempresas. Al ser certificados, se convierten en socios de FairTrade 
y tienen injerencia sobre la toma de decisiones, pueden contribuir con la estrategia, 
los criterios, ejercer políticas democráticas dentro de sus asociaciones y buscar el bien 
común. Un campesino inmerso en el sistema de comercio justo avanza paso a paso 
alejándose de la pobreza, logra planear sus finanzas y decidir sobre el uso equitativo de 
ellas para su bienestar”.

Este proyecto tiene un enfoque en género e inclusión de juventudes que perpetúa el 
negocio e impulsa el relevo generacional. Históricamente este producto ha sido pro-
ducido bajo condiciones desafiantes como la pobreza generalizada, la desigualdad de 
género, la deforestación, entre otros.

“Sin duda alguna, el fortalecimiento del agro colombiano y el desarrollo de capacid-
ades de nuestros productores de cacao son un motor que impulsa el progreso. Por 
más de cinco años, Citi ha apoyado la inclusión financiera de nuestros campesinos a 
través de diferentes proyectos de inversión social con Asomicrofinanzas. Lograr esta 
certificación ratifica la importancia de seguir invirtiendo y apoyando los sistemas pro-
ductivos de las poblaciones rurales de Colombia que permiten aportar al cierre de bre-
chas de desigualdad tan marcadas en estas zonas del país”, aseguró Pablo del Valle, 
Citi Country Officer (CCO) en Colombia.

El cacao es uno de los productos que se encuentra al alza en la economía mundial. 
Según cifras de Fedecacao para 2021 la producción nacional llegó a las 70.205 tonela-
das grano, un récord nacional histórico con incremento de 9,2% respecto a 2020. Más 
del 15% de la producción se destina a la exportación.

Diana Rodríguez, gerente y representante legal de Chocolate Colombia nos cuenta 
que ¨a la asociación pertenecen 1268 familias en 3 departamentos y 15 municipios de 
base campesina. Hemos venido trabajando por más de 7 años con diferentes proyec-
tos e instituciones. 8 asociaciones quisieron participar y junto a ellos aumentamos los 
ingresos de nuestros productores, que ganan un incentivo adicional por la venta o por 
el valor agregado cuando la prima fairtrade se destina a la fábrica. Unirnos, ser rep-
resentativos y decir que si tenemos con qué negociar es un avance. Nos gusta que 
nuestro productor pueda replicar el modelo y ayudar al vecino. Porque tenemos la re-
sponsabilidad de hacer bien la cosecha y la postcosecha para exigir calidad y precio ¨ . 

Para impulsar este programa, con recursos aportados por la Fundación Citi, Asomicro-
finanzas ha desembolsado y comprometido recursos por un monto superior a 1.000 
millones de pesos. Las ocho organizaciones cacaoteras que participaron en el proceso 
de certificación para obtener el sello Fair Trade ya se encuentran comercializando parte 
de su producción a clientes en Europa. 

ASOCIACIÓN DE CACAOTEROS 
COLOMBIANA OBTUVO LA PRIMERA 

CERTIFICACIÓN FAIR TRADE 
PARA EL SECTOR
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Con el fin de impulsar y fortalecer el campo y 
a los agricultores del departamento, entre el 
2020 y 2021 Semillas de Vida de la Gobernación 
del Atlántico benefició a 5.453 pequeños pro-
ductores. En esta versión 2022 del programa, 
en alianza con la Fundación Santo Domingo, 
un total de 1.650 campesinos de los 22 muni-
cipios recibieron kits con productos agrícolas 
como semillas de alto rendimiento, de maíz y fri-
jol caupí, herbicidas, insecticidas y fertilizantes.

Con este programa, los agricultores tienen la opor-
tunidad de consolidar sus iniciativas productivas, 
con una visión de largo plazo, teniendo en cuenta: 
insumos, acompañamiento técnico, impulso en su 
encadenamiento productivo y comercialización.

De igual manera, se les está brindando formación, 
para garantizar las buenas prácticas agrícolas y 
fortalecer las capacidades productivas y el em-
prendimiento en los productores y las UMATAS; 
esto con el apoyo del Centro Internacional de 
Agricultura Tropical CIAT, el cual busca promo 
ver cultivos sostenibles, rentables, competitivos 
y que permitan obtener alimentos de alta cali-
dad para el consumo de las familias colombianas.

El programa también, este año, cuenta con una 
innovación, se trata de formación técnica para 
120 campesinos y las 22 Unidades Municipales 
de Asistencia Técnica Agropecuaria (UMATA), 
Algunos de los temas de las formaciones a las 
UMATAS y productores, entre mayo y agosto son: 
buenas prácticas agrícolas y de manufactura y su 
importancia como sistema de calidad de los ali-
mentos, implementación de técnicas agronómi-
cas para la conservación de recursos naturales y 
conocimientos sobre normatividad legal para el 
desarrollo de sistemas agroindustriales. Fertilidad 
del suelo y preparación de diferentes bio-insumos.

Para los campesinos, la formación está enfocada 
en habilidades comerciales y financieras de cara 
al sector agrícola. 

Por último, este año, como factor diferencial, 
desde la Fundación estamos aportando nuestra 
experiencia en emprendimiento social, acompa-
ñamiento empresarial y caracterización socio-
económica de los participantes, para promover el 
encadenamiento productivo de estos campesinos.

SEMILLAS DE VIDA 3.0 CAPACITA Y FORMA 
A LAS UMATA Y 120 AGRICULTORES 

DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
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BANCO MUNDO MUJER, 
UNIATÓNOMA DEL CAUCA Y
BANTOTAL SE UNEN PARA 

POTENCIALIZAR EL TALENTO DE 
LOS JÓVENES CAUCANOS

Comprometidos con el desarrollo sostenible 
de la región, y en pro del fortalecimiento del 
talento humano caucano, la Corporación Uni-
versitaria Autónoma del Cauca, el Banco Mun-
do Mujer, y la empresa internacional uruguaya 
Bantotal, lideran la puesta en marcha del di-
plomado: Desarrollo de soluciones de software 
para el sector bancario.

MIBANCO ES RECONOCIDO 
POR LA VICEPRESIDENCIA DE 
LA REPÚBLICA DE COLOMBIA

Mibanco es reconocido por la Vicepresidencia de 
la República de Colombia

El Banco se encuentra trabajando en los fren-
tes de Bancarización, Reconstrucción del Tejido 
Social y Educación e Inclusión Financiera, todos 
con un enfoque en mujeres dentro del marco del 
Laboratorio Social de Inclusión Productiva.

Este año Mibanco tuvo la fortuna de vincularse a 
la iniciativa 'Emprededores de a pie' de la Vicepre-
sidencia de la República de Colombia, para, por 
medio de su oferta de valor y productos diferen-
ciados, impulsar la reactivación de los micronego-
cios en Colombia.

Con el objetivo de reconocer la labor de los 
microempresarios de nuestro país, el domingo 24 
de julio se llevó a cabo la segunda entrega de los 
‘Premios invencibles’ liderados por el Banco W en 
compañía de la Fundación WWB Colombia, en el 
Hotel Now de la ciudad de Cali.

15

En la Convención Bancaria número 56, Banca-
mía recibió el premio "Acercando la Banca a 
los colombianos", el cual se incluye dentro de la 
categoría de "Educación e inclusión financiera". 
La entidad fue elegida por Asobancaria como 
un caso de éxito dentro del sector financiero 
colombiano, por el impacto y la capacidad de 
promover el desarrollo en los 15 departamentos 
en los que interviene.

SE DAN A CONOCER LOS GANADORES 
DE LA SEGUNDA VERSIÓN DE LOS 

PREMIOSINVENCIBLES DEL BANCO W 
Y LA FUNDACIÓN WWB COLOMBIA

BANCAMÍA RECIBE 
RECONOCIMIENTO POR TRABAJO 
EN REGIONES AFECTADAS POR LA 

VIOLENCIA
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