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IAL

Con la llegada del COVID-19, hemos encontrado que
las empresas que atraviesan con mayor dificultad
esta coyuntura son las pequeñas y medianas, pues
se han visto impactadas por el confinamiento no
solo de sus clientes, sino de sus proveedores, lo
que afecta notablemente su capacidad productiva,
incrementa costos y por tanto, repercute en la
continuidad de sus negocios.

EDITO

Las MiPymes serán
protagonistas en la
nueva realidad

Por ejemplo, en Contactar lanzamos la campaña
denominada Germinando Futuro con la que
entregamos orientaciones a nuestros clientes,
enmarcadas en el medio ambiente, lo económico y
lo social, que pueden poner en práctica en este
momento de adversidad; con esto hacemos un
homenaje a los campesinos en Colombia ya que
son nuestros héroes silenciosos y representan el
82% de nuestros clientes.
En la nueva realidad queremos invitar a los
microempresarios del sector rural y a las MiPymes
urbanas a reinventarse, a entender la virtualidad e
incluirla en el desarrollo de sus negocios, a
entender al nuevo consumidor pues tendrá nuevos
hábitos de compra, a diversificar productos,
generar redes de trabajo y de cooperación con
familiares y vecinos para tener mano de obra.
También, a que soliciten apoyo al sector financiero
con recursos que les permitan continuar con sus
negocios y optimizar sus unidades productivas.

Según los datos del Consejo Internacional para
la pequeña empresa, este tipo de negocios,
representan más del 90% del total del tejido
empresarial, generan entre el 60% y el 70% del
empleo y son responsables del 50% del
Producto Interior Bruto (PIB) a nivel mundial,
teniendo en cuenta que pertenecen tanto al
sector formal como al informal.
Precisamente, las microempresas, pequeñas y
medianas, tienden a emplear a una gran
proporción de trabajadores pertenecientes a los
sectores más vulnerables de la sociedad, como
mujeres, jóvenes y personas de hogares
desfavorecidos. En muchas zonas rurales, por
ejemplo, son casi la única fuente de empleo. Es
así, como estos pequeños negocios se han
convertido en el generador de ingresos más
importante en la base de la pirámide.

Con el compromiso decidido de Asomicrofinanzas,
en cabeza de la Dra. María Clara Hoyos Jaramillo, y
de las microfinancieras asociadas, continuaremos
evaluando alternativas y visibilizando los
instrumentos gubernamentales disponibles para
hacer frente a la crisis, con el firme propósito de
garantizar el bienestar de los 2.679.921
colombianos que atienden nuestras entidades, y el
fortalecimiento del avance logrado estos últimos
en el tejido empresarial de los 1.122 municipios en
donde hacemos presencia.
Las MiPymes se encuentran ante un panorama
retador, al cual deberán adaptarse para continuar
aportando significativamente a la economía del
país, y al bienestar de sus familias y comunidades;
las micro, pequeñas y medianas empresas suman
en Colombia cerca de 1,6 millones de compañías,
representan más de 8 millones de empleos
formales, 99% del tejido empresarial y 40% del PIB,
por lo cual estamos convencidos que este sector
será protagonista en la nueva realidad.
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Apoyando

a los microempresarios
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en época de crisis

Durante este tiempo de pandemia las entidades microfinancieras han hecho una labor muy importante porque basadas en
sus servicios financieros y no financieros han tenido un acercamiento importante con todos los clientes que tienen
vinculados. El acompañamiento en asesoría y capacitación ha sido clave para que los microempresarios puedan reactivar
sus negocios.
De acuerdo con María Clara Hoyos, presidenta ejecutiva de Asomicrofinanzas, “este tema es fundamental porque los
apoyos para la población no es simplemente dar una prorroga o dar unos alivios, lo más importante en estas actividades de
los servicios financieros es el acompañamiento a la microempresa, y hacer un esfuerzo en materia de alivios para la
población que deben ser directamente relacionados con las necesidades de la empresa. Así mismo, las entidades han
tenido que adecuar los procesos internos y las metodologías para llegar al microempresario y entender cuáles son sus
necesidades y cuál es el microcrédito que necesita, ya sea nuevo, reestructuración o refinanciación del actual para que
quede en unas condiciones que sean más llevaderas para el cliente poderlo pagar”, señala.
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Por otra parte, la presidente de Asomicrofinanzas asegura que es importante
mirar lo que es la colocación de recursos nuevos apoyados en las líneas del
Fondo Nacional de Garantías (FNG), compartiendo con el Gobierno Nacional el
riesgo. “Por un lado, poder recoger los recursos actuales y por otro dar
recursos nuevos”, agrega Hoyos.
Durante estos meses de pandemia, y de acuerdo con la ubicación y las zonas
donde están cada una de las entidades microfinancieras, también se ha
realizado un análisis para poder apoyar y soportar con nuevos recursos
aquellas actividades económicas que no tienen restricciones y que tienen
posibilidad de expansión tales como la agricultura y ganadería, salud,
comunicaciones, aseo y limpieza, transporte de carga, comercialización e
internet.
Por otro lado, Miguel Ángel Charria Liévano, presidente
ejecutivo de Bancamía, resalta que desde marzo empezaron
las cuarentenas y todos los clientes se vieron afectados,
pero no por igual, “algunos con reducción total de sus
ingresos porque sus actividades no eran permitidas y otros
con afectaciones menores, como por ejemplo los
productores agropecuarios.
En ese entorno, actuamos durante los meses de abril, mayo y
junio, otorgando alivios a los clientes para que durante 4
meses no tuvieran que preocuparse por pagar las cuotas de
sus créditos y pudieran atender sus necesidades más
urgentes. Fueron 222.000 clientes por $900.000 millones los
que se beneficiaron de estas soluciones”.
Según Charria Liévano, actualmente, cuando esos periodos
de gracia empiezan a vencerse, están acercándose a cada
cliente para conocer de cerca su situación actual, las
expectativas de reactivación de sus negocios y acordar con
ellos una solución estructural para el buen pago de sus
deudas.
Adicionalmente, en el tema del ahorro, las microfinancieras
han hecho una tarea muy importante localizando a familias
vulnerables que de acuerdo con el Sisbén tenían la
posibilidad de recibir subsidio. “

Algunas de las entidades por una ubicación geográfica de
estas familias vulnerables se tomaron la tarea de ir y
localizarlos directamente en su casa a través de los
asesores comerciales. Esta fue una tarea fuerte y vale la
pena resaltar que las actividades en esta época de pandemia
no se han concentrado únicamente en un tema de crédito
sino también en los temas de ahorro, esto para mantener el
norte y el enfoque fundamental de las microfinanzas y el
tema de servicios financieros”, destaca la presidente de
Asomicrofinanzas.
Por último, Leonor Melo de Velasco, presidente del Banco
Mundo Mujer, destaca que durante la época de emergencia
sanitaria han brindado a los microempresarios la ayuda
idónea en el momento preciso. “Estamos ofreciéndoles
medidas de alivio que les han permitido conservar sus
negocios y salir adelante; y los hemos acompañado en su
proceso de aprendizaje en la adopción de nuevas
tecnologías”.
Según la presidenta de Asomicrofinanzas, el acceso y el uso
de estos servicios financieros son importantes para generar
una mejor calidad de vida y bienestar en la población.
“Aportar en la superación de pobreza hace que la activad
microfinanciera sea tan importante para este país”.
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Encuentro Fútbol financiero de
Mundo Mujer beneficiará a 4.800
estudiantes
Firmes en su compromiso con la educación financiera de
niños y jóvenes del país, el Banco Mundo Mujer y la
Fundación Mundo Mujer, con el apoyo de Clever Finance,
realizan desde el pasado 10 de agosto y hasta el próximo 30
de septiembre el torneo Fútbol Financiero Mundo Mujer,
que beneficiará a unos 4.800 estudiantes de 9°, 10° y 11°.
En este encuentro que este año es 100% digital, los participantes de 40 colegios de Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Palmira,
Pasto, Bogotá, Popayán, Santa Marta, Cartagena y Tunja; aprenderán sobre estrategia financiera, negociación, ahorro,
administración de recursos y creación de presupuesto, mientras son evaluadas sus capacidades financieras básicas, para
mayor apropiación del conocimiento.
Es así como Mundo Mujer contribuye a la formación temprana de consumidores financieros seguros de sí mismos,
responsables y capaces de tomar decisiones financieras acertadas.

Digitalización para la
inclusión
En Microempresas de Colombia, el objetivo es
mejorar las metodologías de atención rural y el
entendimiento de las economías agropecuarias y
dotar de conocimiento al equipo humano para
ponerlo a disposición de la comunidad para
acompañar al asociado en su sostenibilidad
empresarial.
La entidad ha desarrollado herramientas
tecnológicas para aportar a la inclusión financiera
de los microempresarios, especialmente en la
ruralidad. Se creó una aplicación móvil
transaccional en donde el asociado puede consultar
el estado de cuenta, abrir cuentas de ahorro, pagar
obligaciones, trasladar dinero entre cuentas de
asociados y hacer el pago de obligaciones.
CrediFácil, línea de crédito en la aplicación móvil,
permite hacer operaciones sin costos de
transacción ni desplazamientos para los
microempresarios, generando inclusión y desarrollo.

En esta modalidad se han desembolsado más de 7.000 créditos por
un monto aproximado de 15 mil millones de pesos. El 54% de los
prestatarios son mujeres.
Otra nueva herramienta es RetiroFácil, transferencia de dinero que
se le hace a cualquier persona y que puede retirar en cualquiera de
nuestras oficinas o corresponsales.
Para evitar el desplazamiento de los microempresarios, los
asesores financieros hacen transacciones de crédito y ahorro a
través de sus dispositivos móviles.
En general, se ha fortalecido la red transaccional con soluciones
tecnológicas desarrolladas al interior de la entidad y con el
objetivo de mejorar la inclusión financiera de las personas.

BRC Investor Services S. A.
confirma calificaciones de
deuda de corto y largo plazo
del Banco W
Luego de realizar el proceso de revisión anual, la firma
calificadora de valores BRC Investor Services S.A. decidió
confirmar las calificaciones de deuda para corto y largo plazo
actualmente vigentes para el Banco W, con lo cual se valida
nuevamente la capacidad de la organización para cumplir con
sus compromisos financieros.
De esta manera Banco W mantiene una excelente calificación,
lo que se traduce en mayor confianza para los inversionistas
actuales y potenciales, de productos como CDTs, bonos o
cuentas de ahorro.
“Con estas calificaciones, el Banco W se mantiene como una
excelente alternativa de inversión, a través de la cual se apoya
el crecimiento de los microempresarios y trabajadores
independientes del país”, afirmó José Alejandro Guerrero,
presidente del Banco W.

José Alejandro Guerrero
Presidente Banco W

El Banco W es una entidad de microfinanzas con presencia a nivel nacional que ofrece a microempresarios, trabajadores independientes
o personas que se dedican a alguna actividad productiva; productos financieros prácticos, oportunos e innovadores en materia de
microcrédito, ahorro y microseguros, permitiendo mejorar la calidad de vida de miles de familias colombianas.

Clientas de Bancamía podrán
acceder a seguros de MAPFRE
desde $2.000 mensuales
Entender las realidades de las mujeres y las necesidades
propias que tienen, para crear una oferta de seguros
asequible, fueron los objetivos con los que Bancamía,
entidad del Grupo Fundación Microfinanzas BBVA, y
MAPFRE Colombia establecieron una alianza para poner en
marcha un portafolio para las mujeres, que en el banco
representan el 55% del total de los clientes.
Así, se pone a disposición el seguro de accidentes
personales con cobertura de cáncer; acciones personales
con Bolso Protegido, que busca salvaguardar el patrimonio
de las clientas; protección frente a Enfermedades Graves
como alzheimer, parálisis e insuficiencia renal crónica,
entre otras, y Asistencias, las cuales consisten orientación
telefónica médica familiar, geriátrica, pediátrica, jurídica,
psicológica y, en algunos planes, médico a domicilio.
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Castilaver,

una muestra de

reinvención empresarial

https://bit.ly/3bk0GKZ

Carmen Elisa Castillo es la propietaria de Castilaver SAS,
empresa dedicada a la fabricación de estructuras
metálicas y carpas, un negocio que les había permitido
incursionar con éxito en la industria de los grandes eventos
de ciudad como ferias y encuentros sociales y académicos,
un renglón de la economía que será quizás uno de los
últimos en reactivar sus labores.
Gracias al aprendizaje adquirido en el Método de Base de
Aceleración -MBA- de Interactuar desde el año pasado ya
habían realizado un ejercicio de pensar qué otras cosas
diferentes a lo que sabían hacer, podían realizar con sus
mismos recursos previendo que la industria podía cambiar.
En ese entonces una pandemia no era imaginable, pero sí
era evidente que los eventos comenzaban a perfilarse
como escenarios virtuales en los que probablemente el uso

de carpas no fuera necesario. Así surgió la idea que hoy se
plasma en un nuevo producto que responde a las
necesidades del sector comercio y gastronómico ante la
reactivación paulatina de sus actividades.
Hoy son la primera empresa colombiana en haber instalado
una carpa de aislamiento físico en un restaurante, algo que
esperan replicar en muchos más negocios del sector, tanto
al aire libre como en espacios cerrados. Estas carpas van
acompañadas de un sistema de desinfección que
comprende dispensadores de gel antibacterial y pediluvio
para la desinfección de zapatos, en cumplimiento de todas
las especificaciones de bioseguridad. También están
desarrollando cápsulas para el transporte aéreo de
pacientes con COVID.

7

NOTAS
DESTACADAS
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Recomendaciones para un mejor
control del gasto en época de pandemia
"En la situación actual es de vital importancia tener
un control de los recursos económicos para
optimizarlos y dar cumplimiento a cada una de las
obligaciones de las personas", indicó Claudia
Vinasco, directora de sostenibilidad de Contactar.
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Usaid estimula economía de región
colombiana con la confección de
mascarillas

Colombiana forja su empresa
confeccionando ropa de bebé a bajo

A través de la estrategia “Colombia Transforma”
pequeños empresarios del Bajo Cauca antioqueño
iniciaron la producción de tapabocas que serán
distribuidos en todo el país.

Para la presidenta ejecutiva de (Asomicrofinanzas),
María Clara Hoyos, incentivar el buen manejo de sus
créditos permitirá que los emprendedores tengan
mejores y mayores oportunidades
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Banco W trabaja en emisión de bonos
ordinarios y sociales

Compartiendo conocimiento

Banco Mundo Mujer, líder de las
microfinanzas en Colombia

La Junta Directiva autorizó a los representantes
legales para que suscriban, gestionen y adelanten
todos los actos y trámites asociados para llevar a
cabo la aprobación por parte de la Superintendencia
Financiera de un programa de emisión y colocación
de bonos ordinarios y sociales.

El pasado 26 de agosto, Gastón Barnechea, Vp. de
Marketing de Bancompartir, participó de las charlas
promovidas por Asomicrofinanzas para construir
nuevas competencias en los microempresarios, el
tema: Cómo aprovechar lo digital a favor de mi
negocio.

Con 714.651 clientes en 672 municipios del país y el
mayor saldo de cartera en microcréditos, es la entidad
privada número uno en este segmento financiero. Aquí
las razones de su éxito y el porqué es el lugar de los
microempresarios.
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