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Introducción

En medio de un mundo convulsionado, un país con una polarización política radicalizada y una economía 
en clara desaceleración, FINAMIGA logro avanzar de manera importante en la consolidación de su 
estrategia con miras a convertirse en un líder en la oferta de servicios financieros para el sector del micro 
crédito.

Varios factores contribuyeron a cerrar un año con resultados que nos hacen ver un futuro promisorio y 
lleno de optimismo.

En primer lugar, el tener una carta de navegación que ha permitido que tanto la administración , como 
socios orienten sus esfuerzos  guiados por objetivos, metodología y compromisos comunes que han 
permitido superar las dificultades propias de una empresa en crecimiento acelerado. Fieles a nuestra 
definición de ser una financiera para microempresarios con productos basados en alianzas con productores, 
distribuidores y comercializadores para satisfacer de mejor manera las necesidades de nuestros clientes, 
generando de esta forma nuestro diferenciador frente a nuestros competidores.

Una administración profesional, con capacidad de autocrítica, compromiso , iniciativa, imaginación y 
liderazgo  que ha sabido sortear momentos adversos, superándolos con renovado entusiasmo e inventiva. 
Hoy en dia nuestra estructura organizacional esta adecuada para responder a retos mayores en la vía de 
nuestro crecimiento.

Unos socios con visión de largo plazo, cuyo compromiso con el apoyo en las instancias de un gobierno 
corporativo maduro, como con el soporte en las necesidades económicas para soportar el acelerado 
crecimiento de nuestra empresa que ha ido corroborando en la práctica nuestro modelo de negocios.

Nos esperan grandes retos, pero el camino recorrido nos hacen ver un promisorio futuro.

Ricardo Otoya
Socio Fundador / Presidente Junta Directiva
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Palabras del Gerente General

El año 2016 fue muy importante para el desarrollo de FINAMIGA. Los 
resultados de la gestión reflejan importantes logros y avances en medio 
de un entorno económico complejo y de turbulencias en el mercado de 
las microfinanzas en el país. A pesar de esto, la cartera de FINAMIGA 
tuvo un comportamiento contra cíclico con resultados positivos, gracias 
a la comprensión del contexto, el dinamismo y el modelo de negocio, 
que hace de esta una entidad con un alto componente de innovación.  El 
éxito de FINAMIGA también es el resultado de un direccionamiento 
estratégico efectivo que facilitó la acción oportuna, enfocado en 
fortalecer procesos y desarrollar mecanismos de choque para poder 
crecer con calidad, sostenibilidad y prudencia, identificando y 
asumiendo los riesgos del entorno de manera adecuada. 
Adicionalmente durante el año la estructura orgánica fue fortalecida en 
coherencia con el crecimiento y logramos consolidar nuestra presencia 
en el suroccidente colombiano. 
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El 2017 está llamado a ser el año de la consolidación para FINAMIGA. 
A dos años de su fundación en cabeza de Santiago Molina y Felipe 
Mariño, y tras entregarme la Gerencia de la compañía, esta se enfocará 
en mantener sus indicadores de cartera sanos, rentabilizar la operación y 
definir relaciones de fondeo de largo plazo.

Para cerrar quiero agradecer a nuestros clientes por confiar en 
FINAMIGA para la materialización de sus sueños, tanto como a nuestro 
equipo de trabajo, pues gracias ellos logramos nuestro objetivo 
primordial de llevar soluciones financieras innovadoras a los 
microempresarios colombianos, aportando de esta manera a la 
construcción de un mejor país. Igualmente extiendo mi agradecimiento 
a la Junta Directiva por su compromiso, con el que nos ha conducido 
por el camino de las metas cumplidas que compartimos en el presente 
informe.

En FINAMIGA  esperamos continuar financiando sueños.

Gabriel Mejía
Gerente General

La situación de las microfinanzas en Colombia en 2016 fue nuestro 
mayor reto. Al cierre del año, la cartera bruta de microcrédito llego a $7,7 
billones, un crecimiento de solo 2,0% frente al 2015 (8,2% para 2016 
frente 8,0 en 2015). Los desembolsos de cartera crecieron en un 5,4%, en 
tanto que el número de microcréditos otorgados decreció en -4,6%; 
Esta contracción se presentó debido al incremento de los niveles de 
cartera vencida concentrada particularmente en las principales ciudades 
del país, resultado del sobreendeudamiento y la caída del consumo, así 
como al incremento en los costos de las materias primas que impactaron 
al sector. En cuanto a la calidad de la cartera, el índice de cartera vencida 
mayor a 30 días (ICV 30) registró un deterioro de 81 puntos básicos 
pasando de 5,3% en 2015 a 6,1% en 2016.

A pesar del panorama anterior, la cartera bruta de FINAMIGA creció en 
un 101.3%, y el número de clientes en un 98.9%. Así mismo, se estabilizó 
la calidad de la cartera (ICV 30) cerrando el año en el 5,2% respecto al 
6.4% del 2015, y al 6,1% promedio nacional reportado para el total de la 
industria en el 2016. Fue así como FINAMIGA se ubicó al cierre del año 
dentro de las 15 mejores entidades del país en calidad de la cartera 
(medida bajo ICV 30) con base en el informe mensual de 
Asomicrofinanzas.

De otra parte y pensando en brindar facilidades de acceso a más y 
mejores canales de recaudo, FINAMIGA concretó un convenio con 
Efecty S.A, con el fin de que nuestros clientes pudieran utilizar los 7.500 
puntos de servicio de esta red a nivel nacional. A través de estas alianzas, 
FINAMIGA logró consolidar una red nacional de recaudo con más de 
18.500 puntos de atención en todo el país, sumando convenios 
previamente suscritos con Baloto y bancos aliados como Bancolombia y 
Banco de Occidente. 

Sumado a lo anterior y poniendo en marcha nuestra estrategia de 
responsabilidad social, iniciamos la puesta en marcha de un plan para 
fortalecer los principios de protección al cliente a través de la campaña 
The Smart Campaign que promueve un trato justo y transparente en 
todas las operaciones de crédito. Adicionalmente, estamos 
implementando la metodología PPI (progress out of poverty), para 
medir nuestros resultados.
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Proveer apoyo y soluciones financieras para el 
microempresario colombiano, fomentando el crecimiento 
y consolidación de su empresa a través de un modelo de 
gestión sostenible social y económicamente.

Nuestros Principios
• Enfoque en el bienestar y desarrollo social del 
microempresario.

• Respeto, profesionalismo y transparencia en todas las 
operaciones.

• Compromiso por brindar un servicio cálido y eficiente.

• Dedicación por el desarrollo de soluciones innovadoras

• Vocación hacia el trabajo en equipo para alcanzar el 
progreso institucional.

Misión

Visión 2020
Sostener relaciones de largo plazo con mas de 40,000 
microempresarios colombianos, por medio de un servicio 
cálido, eficiente y de alta calidad.



• En respuesta a las necesidades del entorno Colombiano, hemos concentrado nuestros esfuerzos en promover la inclusión financiera a 
través de 6 ejes que buscan cubrir necesidades básicas insatisfechas de nuestra población objetivo; Movilidad, Vivienda, Rehabilitación 
Financiera, Agro, Incremento en Capacidad Económica y Aseguramiento.

• De la mano de alianzas estratégicas con comercializadores de productos enfocados en la base de la pirámide, hemos diseñado productos 
especializados e innovadores que atacan directamente las necesidades de los microempresarios en los 6 frentes expuestos en el punto 
anterior.
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VIVIENDA

Nuestros
Productos3)

MOVILIDAD

Finamiga diseñó el único producto en Colombia especializado en la financiación de motos 
para microempresarios y el más completo en cuanto a accesibilidad y cobertura de riesgos, 
con el fin de solucionar las necesidades de movilidad del microempresario colombiano.

De la mano de Cementos Argos, Finamiga diseñó un producto enfocado en el 
mejoramiento de las condiciones del hábitat de la población de menores ingresos en 
Colombia.

C O N S T R U Y E
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INCREMENTO EN 
CAPACIDAD ECONÓMICA

AGRICULTURA

REHABILITACIÓN FINANCIERA

Finamiga diseño el único producto microfinanciero especializado en rehabilitar 
financieramente a personas excluidas del sector por calamidades que han resultado en 
malas calificaciones en las centrales de riesgo (burós de crédito).

De la mano de los proveedores de insumos agropecuarios, Finamiga diseño un producto 
microfinanciero enfocado en permitir al pequeño agricultor la adquisición de insumos, 
fertilizantes y maquinaria agrícola que incentive su producción.

ASEGURAMIENTO

Para responder a las necesidades de nuestros clientes, Finamiga desarrolló un producto 
tradicional de microcrédito para el fortalecimiento de su capital de trabajo o la adquisición 
de activos productivos.

Finamiga ofrece a sus clientes un portafolio de microseguros voluntarios para que nuestros 
clientes se puedan proteger contra accidentes y calamidades familiares que atenten contra 
su estabilidad económica.

R E A C T I VA

C U LT I VA



 INFORME DE GESTIÓN 2016

11

FINAMIGA 20163)
El 2016 se podría calificar como un año de transición para 
FINAMIGA. Con la llegada de Gabriel Mejia a la Gerencia General 
de la Compañía la operación vivió un proceso acelerado de 
transformación en todos los frentes. Nuestro nuevo Gerente 
General llegó a FINAMIGA a fortalecer los principales procesos de 
crédito con el objetivo de garantizar la sostenibilidad de la 
operación en el corto y largo plazo, lo que reinventó la 
organización.

El primer semestre del año estuvimos enfocados en fortalecer los 
tres frentes que Gabriel consideraba más sensibles en nuestra 
operación: la originación, la cobranza y el desarrollo de procesos 
homogéneos en el manejo de información. Una vez se 
consolidaron estos conceptos en nuestro equipo de trabajo, se 
retomó la curva de crecimiento garantizando la calidad en la 
originación de nuestros créditos y la propuesta de valor frente a 
nuestros aliados.

A lo largo de  2016 se confirmó el potencial de crecimiento que 
FINAMIGA tiene a través del producto MOTOAMIGA. 
Manteniendo nuestra estrategia de consolidación en el canal 
institucional, profundizamos en estrategias comerciales que nos 
permitieran ganar terreno con los dos principales aliados 
comerciales AKT Y AUTECO. 

De la mano de AUTECO, la principal ensambladora del país, 
tuvimos una participación activa en CREDITO A TU MEDIDA, el 
programa de financiación integral de AUTECO. Durante todo el 
año nos involucramos en el mejoramiento continuo del programa, 
creando un sistema integrado de gestión que sin duda alguna 
representará un protagonismo mayor de FINAMIGA en el corto 
plazo. CREDITO A TU MEDIDA significó un reto comercial 
enorme, y estamos convencidos que en 2017 se lograrán los 
resultados esperados en cuanto a volumen de colocación.

Continuando con la estrategia de fortalecer los canales 
institucionales con las principales ensambladoras del mercado, a 
finales de diciembre llegamos a un acuerdo comercial con 
INCOLOMOTOS YAMAHA, la segunda ensambladora del país, 
para entrar a ser parte del pool de financieras oficiales de la marca 
a partir del año 2017. Sin duda un reto enorme para FINAMIGA 
por lo que YAMAHA representa para la industria de las motos.
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Con el convenio suscrito con INCOLMOTOS YAMAHA, 
FINAMIGA logró cerrar acuerdos de colaboración empresarial 
con las tres principales ensambladoras de la industria nacional,  que 
en conjunto representan el 72% de las ventas del mercado con un 
total de 411,728 motos vendidas en el 2016. Este esfuerzo en 
menos de tres años se convierte en un logro comercial muy 
importante para FINANIGA, lo que nos obliga a fortalecer día a día 
nuestra operación para consolidar y fortalecer este tipo de 
relaciones. En el 2017 debemos trabajar arduamente para que 
estos canales comerciales tengan una participación representativa 
en el crecimiento de nuestra cartera.

Market Share 
Ensambladoras 2016

3%4%

37%

18%

17%

12%

9%

Auteco Yamaha AKT Honda

Suzuki Hero Otras

Pedro Caicedo
Transportador
 Beneficiario de Prestamiga
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35%

28%

12%

12%

8%

AKT Auteco Hero Honda
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El crecimiento de MOTOAMIGA en Antioquia y Valle del Cauca a 
través de convenios con concesionarios independientes mantuvo 
un ritmo interesante, cerrando el año con 317 puntos de atención 
frente a 251 en el 2015, presentando un crecimiento del 26%. 
Aparte de los acuerdos celebrados directamente con las 
ensambladoras, el equipo comercial de FINAMIGA continúo 
afianzando relaciones con comercializadores directos de todas las 
marcas, lo que permitió profundizar la presencia de FINAMIGA en 
estos dos departamentos.

A pesar del entorno macroeconómico incierto debido a la 
contracción en un 14% de las ventas del mercado de las motos, 
una serie de factores inherentes a las carteras de financiación de 
estos productos permitieron que FINAMIGA ganará participación 
y protagonismo en la industria a lo largo de 2016. Mientras los 
principales jugadores en la financiación de motos en Colombia 
empezaron a presentar síntomas de fatiga en sus carteras, y  la 

peligrosa mezcla entre tasas altas de financiación e indicadores 
altos de cartera vencida llevaron a muchas financieras a 
concentrarse en financiar perfiles de menor riesgo, FINAMIGA se 
consolidó en los principales municipios del Valle del Cauca para la 
financiación de personas naturales independientes.  El caso más 
representativo lo encontramos en INCOLMOTOS YAMAHA, una 
empresa que debió abrirse a nuevas alternativas de financiación 
que estuvieran más en línea con la realidad del mercado. Fue así 
como los principales jugadores en la industria entendieron que 
para poder sostener sus niveles de ventas debían ofrecer 
alternativas de financiación para todos los perfiles.

Finamiga
Colocación por marca 2016
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COBERTURA
NACIONAL 19 

MUNICIPIOS

ANTIOQUIA

21
MUNICIPIOS

VALLE

6
MUNICIPIOS

CAUCA

9 
MUNICIPIOS

NARIÑO

1 
MUNICIPIO

PUTUMAYO

Eduardo José Sanchez
Restaurante
Beneficiario de Prestamiga
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Dando continuidad a nuestro plan de acompañamiento a las 
marcas aliadas, por invitación de AUTECO en abril de 2016 
iniciamos operaciones en Cauca y Nariño haciendo presencia a 
través de comercializadores de esa marca. En reiteradas ocasiones 
nos habían ofrecido operar en esos departamentos, considerando 
las escasas alternativas de financiación presentes en la zona y el 
enorme potencial de clientes independiente que cumplen con el 
perfil del nicho que atiende FINAMIGA. Esa posibilidad se analizó 
por la Junta Directiva, llegando a la conclusión de que se trata de 
una región polo de desarrollo de cara al post conflicto, atendiendo 
necesidades de movilidad e inclusión financiera. La expansión al 
suroccidente del país nos permitió ampliar nuestra cobertura a un 
total de cuatro departamentos del país, cubriendo a la fecha 56 
municipios y ofreciendo nuestro producto MOTOAMIGA en más 
de 360 concesionarios. La experiencia acumulada a través de los 
procesos de inmersión en estos mercados nos confirmaron el 
potencial de FINAMIGA en zonas rurales a través de 
MOTOAMIGA, ofreciendo una alternativa de movilidad para los 
campesinos que dejaron a un lado la bicicleta y el caballo por un 
vehículo más eficiente como es la motocicleta. Adicional a esto, las 
características rurales de los clientes en Cauca y Nariño le ofrecen 
a FINAMIGA una plataforma interesante para consolidar la venta 
cruzada de otros productos de nuestro portafolio.

COBERTURA
POR MUNICIPIOS

19 
MUNICIPIOS

ANTIOQUIA

Barbosa
Girardota

Copacabana
Bello

Amagá
Angelopolis

Caldas
Itagüi

Envigado
Sabaneta

Medellín
San Cristobal

Marinilla
El Santuario
El Carmen
La Unión
La Ceja
Guarne

Rionegro

VALLE

Bugalagrande
La Cumbre

Cali
Calima

Guacarí
Roldanillo

Tuluá
Pradera

Buga
Zarzal

El Cerrito

Yumbo
Palmira
Florida

Jamundí
Candelaria

Ginebra
Andalucía

Yotoco
Restrepo

Vijes

21
MUNICIPIOS

CAUCA

Popayán
Timbío

Piendamó
Santander de Quilichao

Mondomo
Caloto

NARIÑO

Pasto
Buesaco
Consacá

Chachagüí
La Florida

Nariño
Sandoná
Tangua

Yacuanquer

PUTUMAYO

Sibundoy

6
MUNICIPIOS

9
MUNICIPIOS

1
MUNICIPIO



 INFORME DE GESTIÓN 2016

16

La llegada de Gabriel Mejia nos permitió retomar la oferta de 
alternativas en crédito aparte de MOTOAMIGA. Una vez se hizo 
una revisión de las políticas de originación y las matrices de riesgo 
de PRESTAMIGA,  se llevó a cabo un relanzamiento comercial del 
producto incluyendo metas de colocación mensual para los 
ejecutivos de crédito. De esta manera PRESTAMIGA volvió a ser 
parte de la oferta de valor de FINAMIGA a sus clientes y se 
convirtió en un canal comercial adicional para la Compañía.

Con base en la reestructuración llevada a cabo por parte de 
Gabriel sobre los productos convencionales de microcrédito, 
tuvimos argumentos para crear nuevas alternativas que pudieran 
tener impacto en nuestro mercado objetivo. Bajo la sombrilla de 
PRESTAMIGA, en el 2016 introducimos FINAMIGA REACTIVA y 
FINAMIGA CONSTRUYE. El primero ofrece un proceso de 
rehabilitación o reinserción al sistema financiero, otorgando 
créditos de corto plazo y montos pequeños a personas que han 
sido reportadas en centrales de riesgo. El producto apunta a ese 

sector vulnerable de la población, que en algún momento tuvo 
algún tipo de calamidad que lo llevo a incumplir con sus 
obligaciones financieras, pero que hoy en día tiene estabilidad 
económica. El objetivo de FINAMIGA REACTIVA consiste en 
reactivar la experiencia crediticia de estas personas para que 
vuelvan a ser incluidos en el sistema financiero y de esta manera 
alejarlos del yugo perverso del “gota a gota”.

De otra parte, FINAMIGA CONSTRUYE entro a formar parte de 
CONSTRUYÁ, programa liderado por Cementos Argos hace más 
de 5 años, el cual busca ofrecer alternativas de financiación para 
clientes informales en la compra de materiales de construcción 
para el mejoramiento de vivienda. A través de la red de ferreterías 
que distribuyen productos de Cementos Argos se llega al cliente 
final con el fin de suplir sus necesidades de financiación. De 
acuerdo con su capacidad de endeudamiento y su voluntad de 
pago, se aprueba un cupo de crédito que le permite acceder a 
materiales para mejorar la calidad de su vivienda o hacer mejoras 
locativas en su negocio.

La oferta de cuatro productos fue complementada por el 
programa de seguros voluntarios que implementamos con el 
respaldo de Suramericana,  compañía que nos acompañó en este 
proceso y a través de la cuál pudimos ofrecer a nuestros clientes 
seguros de vida y exequias. De esta primera experiencia valoramos 
el interés y acompañamiento por parte de Suramericana 
capacitando nuestro equipo de ejecutivos e incentivándolos a 
través de las comisiones por resultados. Esperamos que esta 
experiencia inicial nos permita robustecer el área de seguros para 
que en el corto plazo se convierta en una fuente de ingresos 
importante dentro nuestra operación.

Doralys Rodas
Madre soltera con Chaza
Beneficiario de Prestamiga
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La plataforma comercial descrita en la primera parte de este 
apartado le permitió a FINAMIGA cerrar el 2016 con una cartera 
de COP $ 9.200 MM, desembolsando créditos por COP 
$8.527MM presentando un crecimiento del 101%. El 85% del 
monto colocado correspondió al producto MOTOAMIGA, 
cartera que cerró con un valor de COP$ 7.825 MM. De otra parte, 
el 2016 termino con un total de 3.475 clientes de los cuáles 1.728 
fueron originados durante el año y de los cuales el 65% 
correspondió a clientes del producto MOTOAMIGA, cartera que 
cerró con un total de 2.277 clientes financiados.

El crecimiento de la cartera vino acompañado con el crecimiento 
de nuestro equipo humano, el cuál paso de 40 a 67 funcionarios 
distribuidos de la siguiente manera:

Empleados
67

Ejecutivos
de Créditos

33

Coordinadores
de Crédito

4

Asesores
Comerciales

12

Auxiliares de 
Contact 

Center

5
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Martha Lucumí
Puesto de aguacates

Beneficiaria de Motoamiga
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Los logros reflejados en los resultados de cartera durante 2016 en 
crecimiento como en calidad, obedecen a un gran esfuerzo 
realizado por el equipo FINAMIGA. Durante el primer trimestre 
del año se desarrolló la restructuración y plan de choque en los 
tres frentes mencionados en el capítulo anterior: Excelencia en la 
originación, cobranza,  y homogeneidad y mejora en los procesos, 
lo cual implicó desarrollar mecanismos de control de gestión, 
ajustes de orden estratégico y diseño de acciones de corto y 
mediano plazo.

4) Nuestra
Cartera

Composición de Cartera 
COP$MM

Motoamiga

Prestamiga

Construye

Reactiva

7.825

42139
1.195

Clientes
Activos

Motoamiga

Prestamiga

Construye

Reactiva

2.277

14756
995
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Cartera Vigente
COP$MM

Dic

4571 4657 4702 4727 4922 5289 5482 6071
6791

7507 8018
8737 9200

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Clientes
Activos

1801 1823 1872 1950 2089 2139 2320
2584

2818
2998

3272 3475

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

URBANO

RURAL-URBANO

RURAL

TOTAL

URBANO

RURAL

TOTAL

1928

1201

349

3478

1928

1550

3478

55,4%

34,5%

10,0%

100,0%

55,4%

44,6%

100,0%
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MODELO DE
ORIGINACIÓN DE CRÉDITO

 ORIGINACIÓN
DE CRÉDITO

LOGROS

LOGROS

Políticas
y Procedimientos

Capacitación
y entrenamiento

- Revisión, actualización y mejora de políticas de crédito por 

producto aplicando las mejores prácticas del sector de 

Microfinanzas. 

- Rediseño de los flujos de trabajo e instancias de aprobación.

- Diseño de matrices de riesgo por producto y estructuración de 

un modelo de garantía idónea con base en perfiles de riesgo.

- Creación de un fondo de riesgo para la mitigación de pérdidas 

esperadas a través del fondo regional de garantías CONFÉ (Fondo 

de Garantías del Valle del Cauca).

- Reestructuración del plan de incentivos y del plan de carrera de 

Ejecutivos de Crédito y Coordinadores.

- Se estableció un proceso formal de entrenamiento a Ejecutivos de 

Crédito bajo el modelo “Dual vivencial” (aula y trabajo de campo).

- Diseño del plan de estudios y refuerzo a Ejecutivos de Crédito en 

temas como:

• Introducción a las Microfinanzas 

• Tecnología Microcrediticia

• Contabilidad y análisis Financiero 

• Análisis de Carácter

• Riesgo de Crédito 

• Administración de las zonas de atención

• Rutinas de trabajo y administración del tiempo

• Análisis de centrales de riesgo

• Proceso comercial

• Gestión de carteras

• Plan de incentivos
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MODELO
DE COBRANZA LOGROS

MODELO
DE COBRANZA LOGROS

LOGROS

- Fortalecimiento del proceso, las políticas de cobranza y actualización 

de los manuales. 

- Diseño de estrategias de choque y planes contracíclicos a niveles: 

Preventivo, Operativo y Administrativo.

- Consolidación de la estructura y modelo de cobro para cada 

categoría de cartera, y definición de acciones para cada una.

- Estructuración de la figura del Ejecutivo de Cobranza y su  rol dentro

del modelo de segmentación.

- Consolidación de aliados de cobranza externa para las instancias 

pre jurídica y jurídica.

- Capacitación de los Ejecutivos de Crédito en:

• Control y gestión de carteras

• Cobranza preventiva y operativa

• Control de ICV 1 e ICV 30, mitigación del efecto cascada

• Gestión por cosechas

PROCESOS
INTERNOS

- Aplicación uniforme de la tecnología microcrediticia en todas las 

zonas de operación.

- Definición de políticas de filtro y perfilación de clientes en el proceso 

de mesa de ayuda.

- Fortalecimiento del Código de Ética.

- Se robusteció el manual de políticas y procedimientos de gestión 

humana.

- Actualización de los perfiles de cargo para el área de crédito.

Políticas
y Procedimientos

Capacitación
y entrenamiento

Procesos
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Con base en la implementación del plan de choque y planes de acción en los diferentes frentes de trabajo definidos, se obtuvo un impacto 
positivo en los resultados corporativos. Esto se evidenció en la mejora en la calidad de la cartera estabilizando el indicador de mora ICV 30 
por debajo del promedio nacional para la industria el cual fue de 6,1% frente al 5,2% logrado a 31 de diciembre de 2016 por FINAMIGA.

Principios de
Protección al Cliente

Como parte del compromiso de FINAMIGA con la transparencia 
y la protección de sus clientes, en 2016 adhirió a la iniciativa “The 
Smart Campaign”, un esfuerzo internacional que pretende 
promover a los microempresarios como motor de desarrollo y 
líderes en sus respectivos sectores de la economía, velando sin 
embargo por su protección. De esta manera FINAMIGA dio su 
primer paso en el proceso de implementación buenas prácticas 
basadas en los siguientes principios:

La implementación de estos estándares a lo largo de los siguientes 
años pretende fortalecer procesos dentro de la organización, 
buscando actuar de manera responsable en la gestión del negocio 
de cara a nuestros principal stakeholder, nuestros clientes.
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0,00%

2,00%
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8,00%

10,00%
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5,40% 5,20% 4,70% 5,20%
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Evitar el sobreendeudamiento.

Precios transpartentes y responsables.

Prácticas apropiadas de cobro.

Comportamiento ético del personal.

Mecanismos para recibir y resolver quejas.

Privacidad de los datos de los clientes.

Calidad
de la Cartera
MORA PAR-30

5) Nuestros
Clientes



Cesar Hernandez
Puesto de frutas y verduras
Beneficiario de Prestamiga
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FINAMIGA viene avanzando en el proceso de medición de 
impacto a través de la metodología de “Progress out of Poverty” 
Index (PPI) una herramienta de medición para empresas que 
pretenden aportar para el desarrollo de las personas de menores 
ingresos.
 
El avance a la fecha consiste en la estructuración de una base que 
permitirá en próximos años medir el impacto de la oferta del 
portafolio de productos en el bienestar de los clientes y su aporte 
a la mitigación de la pobreza. La línea base se genera con la 
implementación de una encuesta de diez preguntas, que a la fecha 
ha sido aplicada al 100% de los clientes de FINAMIGA.

Medición del
Impacto Social
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El 2016 fue un año de ajuste para la economía colombiana, 
marcado por eventos determinantes como el proceso de paz con 
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y la 
aprobación de la reforma tributaria. A nivel internacional hubo 
fuertes sorpresas en materia política y económica como la 
elección de Donald Trump en la presidencia de EEUU y la votación 
del Reino Unido para abandonar la Unión Europea.

Las finanzas de la nación continuaron siendo afectadas por el 
comportamiento del precio del petróleo el cual opero durante el 
2016 entre 26 USD y 50 USD por barril. Bajo este escenario se 
ajustaron las perspectivas de crecimiento, por lo cual todas las 
miradas se centraron en la ejecución de los proyectos de 
infraestructura 4G, en la reforma tributaria y en la necesidad de 
estabilización de la tasa de cambio. La fuerte caída del ingreso por 
exportaciones afecto la balanza comercial, abriendo un déficit en 
la cuenta corriente que incremento aún más la volatilidad en la 
negociación del peso colombiano.

Las variables descritas anteriormente llevaron durante el año a un 
aumento del riesgo país, exponiendo la calificación crediticia y e 
incrementando la devaluación del COP a máximos históricos de $ 
3.450 por dólar. La fuerte depreciación impacto fuertemente la 
inflación de los bienes transables lo cual se tradujo en el principal 
choque que tuvo la inflación, seguido por factores como el 

fenómeno del niño y el paro camionero que incrementaron el 
precio de los alimentos, impulsando la inflación a niveles cercanos 
al 9%.

Con la inflación al alza el Banco de la República se vio obligado a 
implementar políticas monetarias contractivas mediante la subida 
de tasas buscando controlar el nivel de precios y hacerlo converger 
al rango meta (2%-4%).  De esta manera la tasa de interés del 
Banco de la Republica tuvo siete incrementos consecutivos, 
pasando del 5.75% en el mes de enero al 7.75% en el mes de julio. 
Lo anterior, sumado a la estabilización de la TRM alrededor de 
COP 3,000 disminuyeron las presiones inflacionarias y permitieron 
que el IPC tuviera un pronunciado descenso en el segundo 
semestre del año ubicándose en 5.75% al cierre del 2016. De esta 
manera el BanRep logró anclar las expectativas inflacionarias y 
ganar terreno para la implementación de estímulos monetarios a 
través de recortes en la tasa de interés, lo cual se vio materializado 
en la junta directiva del mes de diciembre dejando la tasa en el 
7.50%.

06) Finamiga más allá 
del entorno
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La economía colombiana creció el 2% en el 2016, siendo el peor 
dato desde el 2009. Las cifras de las cuentas nacionales confirman 
la desaceleración de la actividad económica y el proceso de ajuste 
que viven los principales sectores por el fuerte impacto en 
términos del comercio y la política monetaria contractiva del año 
pasado. Por sectores, la minería tuvo un impacto fuerte por los 
precios del petróleo decreciendo el 6,5%y la agricultura se vio 
perjudicada por el paro camionero presentando un tibio 
crecimiento del 0.55. Por el lado de industria manufacturera el 
crecimiento fue del 3.0%, jalonado principalmente por productos 
de la refinación del petróleo que creció el 23,2%. Para destacar el 
desempeño de Servicios Financieros y construcción, los cuáles 
crecieron el 5% y 6% respectivamente.

Finalmente, el año terminó con la aprobación de una nueva 
Reforma Tributaria, la cual fue aprobado en un 85% sobre la base 
de la propuesta inicial. Este hecho fue fundamental para desechar 
cualquier posibilidad de una reducción en la calificación crediticia 
del país. Para el año que viene se debe observar detenidamente el 
impacto que tendrá el incremento del IVA del 16% al 19% sobre el 
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Durante el 2016 el mercado de las motos presentó una caída en ventas del 14.3%. De acuerdo a las cifras del RUNT, en el 2016 se vendieron 
575.895 unidades frente a las 671.894 del 2015. El comportamiento de la industria estuvo en línea con el comportamiento de la economía 
en general que presento fuertes síntomas de enfriamiento durante todo el año. Adicional a lo anterior, el comportamiento al alza del dólar 
durante el primer trimestre del año incremento los precios de las motos teniendo un fuerte impacto sobre la demanda.
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Mercado
de Motos en Colombia/ 
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En el mercado de las ensambladoras, AUTECO continúa 
liderando, incrementando su participación en un 1.4% frente al 
año anterior, cerrando el año con una participación del 36.5%. En 
segundo lugar se mantiene YAMAHA con un total de 103,516 
motos vendidas durante el 2016, presentando una caída en ventas 
del 23.64% y perdiendo 2 % de participación en el mercado. AKT 
se ubica en tercer lugar con un total de 98,001 motos vendidas, 
igualmente con una caída del 20% total en ventas. Honda se 
mantiene en el cuarto lugar con 70.894 unidades vendidas, 
seguido por Suzuki con 51.499 y HERO con 25.061.
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Luis Ángel Franco Sáenz
Agricultor con cultivos de café y banano
Beneficiario de Motoamiga



Las cifras confirman el ajuste a la baja de la industria después de 
siete años continuos de crecimiento vertiginoso y todo indica que 
el mercado debería tender a estabilizarse cerca a las 500.000 
motos por año. Si bien la desaceleración es fuerte, consideramos 
que el mercado continuara con un dinamismo importante gracias 
a la madurez y profundización obtenida en los últimos 10 años. La 
moto continuara siendo la principal solución de movilidad para la 
población de bajos ingresos en Colombia, y en ese sentido 
FINAMIGA continuará siendo la principal alternativa de 
financiación para todos los informales.

Del lado de la oferta, la mejor estrategia para sostener la dinámica 
en las ventas es teniendo alternativas de financiación para todos 
los perfiles. En ese sentido el mayor reto para FINAMIGA es 
fortalecer todos los días sus procesos de crédito que permitan 
garantizar la sostenibilidad de la operación en el largo plazo y de 
esta manera mantenernos como un aliado estratégico para toda la 
industria. Si bien la coyuntura no es fácil, nuestras credenciales 
comerciales y la calidad de nuestra originación nos permitirá seguir 
consolidándonos en el sector de las motos.
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Para el año 2017, FINAMIGA tiene previsto consolidar su presencia 
en los departamentos de Valle, Antioquia, Cauca y Nariño. El 
objetivo es lograr un crecimiento rentable que nos permita 
garantizar la sostenibilidad de la compañía en el corto y mediano 
plazo. Seguiremos creciendo a través de alianzas comerciales que 
nos permitan crear productos de alto impacto en nuestra clientela 
objetiva.

Conociendo el potencial de Cauca y Nariño, haremos una apuesta 
grande por consolidar la colocación de FINAMIGA CULTIVA, 
buscando profundizar nuestra llegada a esas regiones del país. 
Consideramos este producto como un complemento estratégico 
dentro de las zonas en las cuáles venimos trabajando.

FINAMIGA debe seguir fortaleciendo sus procesos de crédito y 
operativos de cara al compromiso adquirido con sus aliados y 
clientes finales.

07) Nuestro
Futuro

Leonidas Ramos
Agricultor con cultivos de café
Beneficiario de Motoamiga



ALIADOS COMERCIALES

ALIADOS OPERATIVOS

08) Nuestros Aliados



Sede Principal
Cali
Avenida 9A Norte # 15AN – 09
Medellín
Cra. 48 No. 36-07

Email: 
info@finamiga.co


