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Con mucha satisfacción presentamos el informe de resultados y gestión de FINAMIGA durante el 2017. Al 

concluir el tercer año de operaciones, la empresa ha logrado consolidar unos resultados que nos llenan de 

gran satisfacción, y nos comprometen cada vez más a continuar aportando al desarrollo y bienestar de las 

comunidades en donde actuamos.

Especial mención debe hacerse a la estrategia de diversificación de nuestros productos, en donde la 

colocación en zonas rurales ha jugado un factor fundamental de nuestros esfuerzos. Conscientes de la 

importancia que para el país tiene el mejoramiento de las condiciones del campo, nuestros productos 

buscan apoyar el crecimiento de nuestros campesinos. La cartera rural fue el rubro financiero de mayor 

crecimiento, con un 153% y al cierre de diciembre de 2017 ya representa el 22% de la cartera total.  

Continuaremos con decisión y compromiso brindando apoyo al sector rural del sur-occidente colombiano y 

estamos en proceso de análisis para ampliar nuestra zona de influencia.

Manteniendo altos estándares de calidad en los procesos, tanto de análisis crediticio como de gestión del 

recaudo y la cartera, hemos logrado llegar, dado el importante crecimiento en los ingresos, y tal  como eran 

los planes iniciales, a resultados positivos  en el  estado de utilidades, a la vez que los indicadores de cartera 

se ubican entre los mejores de la industria.

Nuestro grupo humano, estable, comprometido con el futuro de la empresa, nuestros excelentes cuadros 

directivos, profesionales, visionarios, y los accionistas, seguimos con gran optimismo en la búsqueda de 

hacer de FINAMIGA una de las empresas más importantes y positivamente influyentes en la industria del 

microcrédito con una clara orientación social.

De los señores accionistas,

Carta Presidente
Junta Directiva

Ricardo Otoya Villegas
Presidente
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Informe de Gestión 2017

Presentarles por tercer año consecutivo la memoria de FINAMIGA es para mí un orgullo y un privilegio, ya 

que muestra positivos logros en un entorno retador para la economía colombiana. El año 2017 planteó serios 

desafíos al sector microfinanciero del país, dado un crecimiento de la economía nacional del 1,8% frente al 

2,0% registrado el año anterior. Este decremento económico fue consecuencia de diversos factores, entre 

ellos la reforma tributaria, la desaceleración de la inversión extranjera y los bajos niveles de confianza del 

consumidor. El sector microfinanciero colombiano no fue ajeno a este contexto. Según las cifras reportadas 

por Asomicrofinanzas, la cartera bruta del microcrédito creció en 2017 un 6.2% frente al 6.9% del 2016; el 

índice de cartera vencida mayor que treinta días promedio (ICV 30) cerró el año en 7.3% frente al 7,0% del año 

anterior; los castigos de cartera aumentaron un 27,0% en igual período, y los clientes del sector disminuyeron 

1.2% en 2017 con respecto al 2016. 

En este complejo panorama, FINAMIGA demostró ser una entidad resiliente, con una dinámica opuesta al 

promedio del sector, pues registró un crecimiento de cartera bruta del 49.8%, y aún más importante: un 

incremento del 60,3% en el número de clientes, con niveles de calidad de la cartera dentro de los planes 

establecidos, puesto que finalizó el año con un ICV mayor que treinta días del 4,3%, lo cual contrasta con el 

7,3% promedio del sector. FINAMIGA fue en el año 2017 la entidad microfinanciera de mayor crecimiento en 

Colombia; estuvo entre las cinco mejores entidades del sector en cuanto a la calidad de su cartera (ICV 30), 

y fue la tercera mejor del país en lo referente a los castigos de cartera. Es importante destacar que 2017 fue 

el tercer año consecutivo en que los estados financieros de FINAMIGA fueron auditados por Deloitte. Hay 

que destacar que el año 2017 culminó con un resultado positivo en las utilidades, pese a ser este solo su 

tercer año de operaciones. 

Para alcanzar estos resultados, FINAMIGA contó con el valioso apoyo de su Junta Directiva y el liderazgo de 

su equipo administrativo. Esto permitió a la compañía implementar planes de choque en distintos frentes 

para lograr sortear las turbulencias del mercado y un entorno económico muy difícil.  

Durante  2017 fortalecimos nuestro equipo humano en áreas claves, cimentamos nuestro  liderazgo, 

implementamos un mayor control administrativo y perfeccionamos nuestros procesos operativos. Nos 

propusimos disminuir la rotación del personal del área de crédito diseñando un modelo comercial atractivo 

02 Carta Gerente
General
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y un plan de carrera con proyección para nuestros empleados, lo que ha consolidado un equipo humano 

muy estable, entrenado y comprometido con nuestra misión: un verdadero logro difícil de alcanzar para 

cualquier entidad del sector. 

De la mano con nuestro equipo humano ampliamos nuestro portafolio de productos, fortalecido de manera 

coherente con el entorno a través de la oferta de servicios financieros y mejoramiento de vivienda, como 

adición al financiamiento de motocicletas y de capital de trabajo. Para complementar nuestra propuesta de 

valor al sector agropecuario y ratificar nuestro compromiso con el desarrollo rural, lanzamos un producto 

especializado en el agro, orientado a la financiación de tecnología agropecuaria, consolidando para tal 

efecto alianzas comerciales enfocadas a proveer maquinaria, insumos y material vegetal a los pequeños 

propietarios rurales, con el acompañamiento de asistencia técnica para garantizar el éxito de su 

implementación.

 

Con estas acciones aumentamos en 2017 nuestra cobertura al llegar a 29 nuevos municipios, con lo cual 

operamos ya en 92 municipios de todo el país, 17 de los cuales han sido priorizados por el gobierno nacional 

en su estrategia postconflicto. Para lograr este incremento y poder atender las crecientes exigencias del 

mercado, realizamos inversiones en tecnología que dieron inicio al desarrollo de un CRM hecho a la medida, 

y adquirimos un CORE bancario (crédito y cartera), que integrados en un mismo ‘ecosistema’ garantizan  

nuestros principios de seguridad, escalabilidad, eficiencia, funcionalidad y competitividad. Sabemos que 

nuestro sector ha estado rezagado tecnológicamente, y estamos convencidos de que la adopción de estas 

herramientas y su implementación responsable alimentará nuestro crecimiento y será un factor 

diferenciador en nuestro servicio.

Apoyados en nuestros sistemas de información, juzgamos necesario actualizar y robustecer nuestro sistema 

de riesgo de crédito (SARC) y fortalecer nuestras políticas de riesgo y de provisiones, y emprendimos 

acciones para lograr este propósito.   

Para FINAMIGA es muy importante medir el impacto social que genera su actividad, y para esta tarea 

implementamos el Progress out of poverty Index (PPI) de Grameen Foundation  como herramienta de 

medición. En el 2017 realizamos la tercera evaluación de dicho impacto, y encontramos resultados 

alentadores al observar una reducción progresiva en los índices de pobreza de nuestros clientes activos a 

medida que hacían uso de nuestros productos en el tiempo; aspecto que ampliaremos en el presente 

informe.
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Agradezco a nuestro gran equipo humano por su esfuerzo y dedicación y por compartir nuestra visión de 

aportar para la construcción de una sociedad más incluyente; y muy especialmente a nuestra Junta 

Directiva y socios fundadores por su compromiso y apoyo para hacer de FINAMIGA un vehículo eficiente 

para el desarrollo de los microempresarios y agricultores colombianos y un actor protagónico en la 

reducción de la pobreza. 

 

Con orgullo los invito a recorrer nuestro informe de gestión 2017, en cuyas páginas encontrarán información 

detallada sobre nuestro desempeño en el período materia de este informe, y nuestra gestión para cumplir 

los objetivos proyectados para el 2018.

1109

Gabriel Mejía
Gerente General
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03 Perfil General

Valores Corporativos
– 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
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.

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. 

Finamiga nace en Cali, Colombia, el primero de junio de 2014, con el propósito de promover la inclusión 

financiera en el suroccidente colombiano, a través del microcrédito, atendiendo un gran sector poblacional 

que carece de acceso al sector financiero tradicional. Hoy, después de casi cuatro años de operaciones, 

hemos consolidado un portafolio de microcrédito y microseguros con productos para la financiación de 

capital de trabajo, inventarios, insumos agropecuarios, mejoramiento de vivienda y motocicletas, así como 

para proteger las inversiones de nuestros usuarios contra eventuales riesgos.  Actualmente operamos en los 

departamentos de Valle del Cauca, Antioquia, Cauca y Nariño, con presencia en sus principales cascos 

urbanos, y tenemos el compromiso de llevar nuestros servicios a las áreas rurales más remotas de nuestra 

zona de cobertura, en muchas de las cuales ya es visible nuestra presencia.  

En estos cuatro años de operaciones hemos logrado financiar más de 10.000 hogares con recursos por más 

de COP$ 27.000 MM, y en ese proceso 1.300 personas han accedido al servicio bancario.  Estamos 

convencidos de que el futuro de Colombia está en el ímpetu emprendedor de su población, y nos hemos 

comprometido en apoyar a estos pequeños empresarios para que puedan crecer sus operaciones y mejorar 

social y económicamente.  
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El año más difícil de FINAMIGA desde su fundación fue 2017.  Al complejo entorno macroeconómico que 

heredamos de 2016 se sumó la implementación de la reforma tributaria estructural, la cual, con un 

incremento de tres puntos en la base del IVA, golpeó fuertemente la demanda de los hogares colombianos 

y ocasionó un efecto dominó que  impactó nuestro mercado. En tan confuso escenario, FINAMIGA debía 

continuar en su proceso de consolidación y crecimiento rentable, lo que obligó a la administración a 

reinventarse constantemente para poder cumplir con las exigencias del día a día.

 

Con mucho esfuerzo cerramos el año con resultados sobresalientes, pues alcanzamos un crecimiento en la 

cartera del 49,8% (Sector, 6,2%), y la cartera bruta se ubicó en COP $ 13.740 MM; y un crecimiento en el 

número de nuestro clientes del 60,3% (Sector, -1,2%), para un total de 5.552 clientes activos; todo esto 

respaldado por una excelente calidad de cartera (ICV 30 del 4,3%. Sector,  3%). Estos resultados están 

posicionando a FINAMIGA como la sexta mejor entidad a nivel nacional en su área de actividad. 

04 Finamiga
2017

Resumen 2017
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Estas cifras positivas avalan la labor responsable y acertada de la administración y destacan su versatilidad 

para ajustarse a tan compleja coyuntura e implementar un modelo de riesgo de crédito con la resiliencia 

suficiente para aguantar la presión del entorno económico. Con Gabriel Mejía a la cabeza como director 

general, soportado en la capacidad financiera de Santiago Molina, en la experiencia comercial de Felipe 

Mariño y en Heriberto Urueña, quien llegó como líder del departamento contable y de cartera, FINAMIGA 

consolidó un equipo directivo de alto vuelo para cumplir con los objetivos trazados por la compañía. 

 

En mayo de 2016 la Junta Directiva de FINAMIGA decidió incursionar en los departamentos de Cauca y 

Nariño, con la intención de conocer más a fondo el mercado rural y de integrarnos al agro colombiano. Si 

bien la experiencia en la zona rural del Valle del Cauca nos había dado indicios del potencial de este 

mercado, sabíamos que en Cauca y Nariño tendríamos mayor espacio para implementar nuestro modelo de 

inclusión financiera en un territorio colombiano históricamente castigado por la violencia y olvidado por las 

instituciones financieras. La etapa para establecer la factibilidad del proyecto terminó en diciembre de 2016, 

y en definitiva comprobamos que el mercado potencial era enorme, por lo cual en 2017 decidimos 
doblar la apuesta implementando un esquema de crecimiento controlado apoyado en 
coordinadores de crédito, para garantizar la calidad en la colocación y el cumplimiento 
presupuestal.

Informe de Gestión 2017



En cabeza de nuestras coordinadoras de Cauca y Nariño, 

empezamos a encontrar el norte para guiarnos en el 

cumplimiento del objetivo que nos trazamos 

institucionalmente: Los departamentos de Cauca y Nariño 

son un escenario ideal para el modelo FINAMIGA, como lo 

mostró el excelente desempeño de Motoamiga, producto 

que se convirtió en una de las principales herramientas de 

crédito para los concesionarios de la zona. Si algo nos 

enseñó la ruralidad de estos departamentos es la 

relevancia que tiene la moto como herramienta de 

trabajo, debido principalmente a la escasez de alternativas 

de transporte en aquellas zonas, la mala calidad de las vías 

y la evidente necesidad que tienen los campesinos de 

conectarse con las cabeceras municipales para 

comercializar sus productos.

Y precisamente este servicio nos permitió conocer el perfil 

del pequeño agricultor, el cual no solo tiene necesidades 

en materia de movilidad, sino que también aspira a tener 

acceso al crédito para apalancar la productividad de sus 

cultivos. Fruto de esta realidad nació FINAMIGA CULTIVA, 

producto diseñado para cubrir las necesidades de capital 

de trabajo de los pequeños agricultores colombianos a 

través de la financiación de insumos agrícolas, 

maquinaria, fertilizantes y material vegetal.

Con base en nuestra política de crecimiento concertando 

alianzas estratégicas, decidimos replicar este modelo 

comercial y asociarnos con casas agrícolas que tuvieran 

una oferta integral de productos, con el objetivo de 

brindar a nuestros clientes potenciales el más completo y 

eficiente servicio. En tal sentido, suscribimos acuerdos de 

colaboración empresarial con reconocidas compañías 

proveedoras de productos agropecuarios, como 

Agroganadero, Agropecuaria La Hacienda, Maquinagro y 

Tecniagro, que nos permitieron empezar a colocar en sus 

puntos de venta los primeros créditos agrícolas con 

enfoque productivo.

Cobertura de
Finamiga en el Cauca

Popayán

Timbío

Tambo

Santander de Quilichao

Mondomo

Caloto

El Bordo

Piendamó

Caldono

Timba

Totoró

Pescador

Coconuco
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Teniendo en claro cuál era la propuesta comercial que debíamos implementar, nos dimos a la tarea de 

consolidar nuestra presencia en ambos departamentos. En el Cauca logramos atender trece municipios con 

un equipo de ocho ejecutivos de crédito, encabezado por una coordinadora de zona. El resultado no podría 

haber sido mejor: terminamos el 2017 con un total de 903 clientes en ese departamento, lo que representa 

un crecimiento del 244% frente al año anterior; y en cartera cerramos con una cifra cercana a los COP $ 2.071 

MM, es decir, un aumento del  242% en relación con el período anterior.

2016

262

$605.986.900

4

2017

903

$2.071.396.629

8

Cauca

Clientes

Cartera

Empleados

Crecimiento

244,6%

241,8%

100,0%
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Cobertura de
Finamiga en el Nariño
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En Nariño, FINAMIGA dio cobertura a 33 municipios, teniendo como base operativa Pasto e Ipiales, con seis 

ejecutivos de crédito orientados por una coordinadora zonal. Los resultados de 2017 en este departamento 

fueron también favorables: aumentó en un 77% el número de nuestros clientes, que pasaron de 227 en 2016 

a 402 en 2017; y la cartera bruta tuvo un crecimiento del 108% y cerró el año en COP$ 1.051 MM. Si bien 

tuvimos un buen desempeño en esta zona, consideramos que 2018 será el año de consolidación de 

FINAMIGA en el departamento de Nariño, con base en un conocimiento ya más profundo de la región y una 

dinámica comercial mayor al consolidar nuestras operaciones en el altiplano andino en el Nudo de los 

Pastos (Ipiales).

Pasto

Buesaco

Consacá

Chachagüí

La Florida

Nariño

Sandoná

Tangua

Yacuanquer

Ipiales

Túquerres

Cuaspur Carlosama

Guachucal

El Espino

Mallama

Ricaurte

Samaniego

Guaitarilla

Ospina

Sapuyes

Funes

Villa Moreno

Puerres

Córdoba

Illes

Pedregal

Pilcuan

Catambuco

Potosí

Pupiales

Gualmatán

Contadero

Aldana

2016

227

$503.135.128

4

2017

402

$1.051.463.911

7

Nariño

Clientes

Cartera

Empleados

Crecimiento

77,0%

108,9%

75,0%

Informe de Gestión 2017



17

El objetivo de nuestra expansión en estos 

departamentos era claro: queríamos conocer el 

comportamiento de la cartera rural para empezar a 

concentrar nuestros esfuerzos en la consolidación 

de una cartera agrícola que nos permitiera trazar el 

camino en el largo plazo, razón por la cual el 

número de funcionarios asignados para estas 

zonas tuvo en la compañía el mayor crecimiento 

(117%), hecho que se vio compensando con los 

resultados obtenidos.

 

La participación de las zonas rurales en el total de 

nuestra cartera pasó de representar el 13% en 2016 

al 22% en 2017, gracias a un incremento del 176% en 

el número de clientes financiados, lo que significó 

el crecimiento por zona más representativo en 

nuestra operación. En cuanto a la cartera bruta 

rural, pasó de COP $ 1.170 MM en 2016 a COP $ 2.962 

MM en  2017: un aumento del 153%. 

Más allá de estas cifras, hay que subrayar que en 

2017 FINAMIGA tuvo avances muy significativos en 

el conocimiento de las zonas rurales y en el perfil 

crediticio de sus clientes y sus necesidades de 

capital productivo en dichas zonas. Hemos 

consolidado una base importante de clientes 

rurales con excelentes hábitos de pago, a quienes 

buscaremos fidelizar para que sean el mejor 

referente de nuestra cartera. Hemos avanzado, 

como se mencionó, en la consolidación de alianzas 

sólidas con jugadores importantes en la 

comercialización de motos y de productos 

agrícolas. Es fundamental para FINAMIGA  

capitalizar rentablemente estos logros en los años 

que vienen.

Informe de Gestión 2017



Si bien los esfuerzos prioritarios de FINAMIGA en 2017 se orientaron a la apertura y expansión del mercado 

rural, la compañía continuó en su proceso de consolidación de la operación en Antioquia y Valle del Cauca, 

teniendo como foco principal la rentabilización de su actividad en ambas zonas. En ese sentido Antioquia 

tuvo un desempeño destacable, pues registró un crecimiento del 45% en el número de sus clientes, que 

pasaron de 1.096 en 2016 a 1.592 en 2017; y un aumento del 38% en la cartera bruta, que cerró el periodo en 

COP $ 3.971 MM. Un hecho destacable de la eficiencia de nuestro equipo humano en la operación de 

Medellín es que los excelentes resultados reportados se lograron sin aumentar en 2017 el número de 

nuestros funcionarios en dicha plaza.

En el Valle del Cauca, por el contrario, el panorama fue para FINAMIGA bastante complejo en 2017, lo cual se 

vio reflejado en un crecimiento por debajo de su potencial debido a un alto nivel de rotación del personal, 

factor que incidió en nuestra operación en los principales municipios del centro y norte del departamento. 

Adicionalmente, la industria azucarera tuvo un año marcado por la inestabilidad, lo cual afectó fuertemente 

el resultado final del ejercicio de 2017 en esta región. En cifras, en el Valle del Cauca FINAMIGA tuvo un 

crecimiento de  clientes del 39%, al pasar de 1.890 a 2.644, y la cartera bruta creció el 26% y cerró el año en 

COP $ 6.599 MM.

2016

1.890

$5.214.915.369

25

2017

2.644

$6.599.581.984

27

Valle

 Clientes

Cartera

Empleados

Crecimiento

39,8%

26,5%

8,0%

2016

1.096

$2.876.820.331

18

2017

1.592

$3.971.867.878

18

Antioquia

Clientes

Cartera

Empleados

Crecimiento

45,2%

38,0%

0,0%

2018
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Los resultados obtenidos en Antioquia y Valle del Cauca posicionaron la cartera semi-rural de FINAMIGA 

como la segunda de mayor crecimiento en 2017, al aumentar un 56% el número de nuestros clientes en esa 

área, que sumaron 1.841 al terminar el año. La cartera semi-rural, que representó en 2017 el 34% del total de 

nuestra cartera, cerró el año en COP  $ 4.644 MM: un aumento del 49% frente a las cifras de 2016. 

Si se consideran las características de la periurbanidad en Colombia, el comportamiento de esta cartera 

durante 2017 fue positivo. Revisando en detalle el caso del Valle del Cauca, podemos observar en él cinco 

municipios (Jamundí, Palmira, Tuluá, Buga, Cerrito) de tipo semi-rural con fuerte vocación agrícola en los 

que opera FINAMIGA, lo cual ayuda a entender la contribución de este sector a los resultados que reporta 

este informe. En estos municipios, muchos clientes de veredas cercanas vienen a comprar insumos para sus 

cultivos, o una moto para poder transportarse con facilidad, y para satisfacer estas necesidades nuestro 

modelo financiero ha mostrado probada eficacia. 

Clientes
Cartera (COP$)

%  . Crec %
2.447
6.048.886.720

44% 32%
44% 23%

Total Clientes 5.552 100% 60.3%
Total Cartera (COP$) 13.750.697.687 100% 49.8%

%  . Crec %
33% 56%
34% 49%

%  . Crec %
22% 176%
22% 153%

1.875
4.739.662.285

1.230
2.962.148.682

Clientes
Cartera (COP$)

Clientes
Cartera (COP$)

URBANO

SEMI-RURAL

RURAL

44%

34%

22%

Urbano

Rural

Semi-Rural

Distribución por Zona
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La cartera urbana tuvo en el período en reporte un 

comportamiento acorde con nuestras expectativas. 

En 2017 era importante para FINAMIGA crecer en 

las ciudades principales para poder rentabilizar al 

máximo su operación en regiones geográficas que 

podríamos calificar como maduras, y con los 

ingresos obtenidos en ellas apalancar nuestra 

apuesta comercial por las zonas rurales. Al final del 

ejercicio la cartera urbana presentó un crecimiento 

en clientes del 32%, que sumaron 2.449 frente a los 

1.852 de 2016; igualmente, su cartera se incrementó 

un 23% en el mismo período, y cerró en COP $ 6.048 

MM.

Valga resaltar de nuevo que FINAMIGA tuvo en 2017 

sobresalientes resultados, como lo refleja un 

crecimiento en su cartera del 49,8%, lo que la ubica 

como la entidad con mejor desempeño en un 

sector que presentó un incremento promedio del 

6,2% en tal periodo. La cifra anterior es aun más 

representativa si se tiene en cuenta que el número 

de clientes de la compañía creció en 60,3%, lo que 

la ubica, de lejos, como la entidad más destacada 

en este rubro. Esto ratifica la coherencia de su 

modelo de inclusión financiera, que se sustenta en 

el criterio de que el crecimiento de la cartera no se 

puede sustentar en el sobreendeudamiento de 

nuestros clientes.

Informe de Gestión 2017
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Las cifras que muestra la gráfica anterior no 

habrían sido posibles sin unos indicadores de 

cartera sanos. En ese sentido, el modelo 

crediticio de FINAMIGA demostró su resiliencia 

frente a la compleja coyuntura económica del 

país, pues logró mantener el rango de calidad 

de la cartera (ICV) dentro de los parámetros 

establecidos, al finalizar el año en 4.3%, lo que 

nos ubica entre las cinco mejores entidades 

microfinancieras de Colombia por la calidad de 

la la cartera y como la tercera mejor si se 

incluyen los castigos de cartera, cuyo índice 

logramos bajar de un 8.6% en 2016 a un 6.2% en 

2017. Adicional al esfuerzo realizado en el control 

de cartera, también trabajamos para mejorar 

nuestro nivel de provisiones de cartera en 

riesgo, que aumentó la cobertura de un 45,0% al 

cierre de 2016, al 70,1% al finalizar 2017. 

Calidad de Cartera ICV 30

Calidad de Cartera Microcrédito por Tipo
(Dic/17)

Finamiga: 4,3%

7,7% Total 7,3%

Bancos y CF’s Cooperativas IMF´s

5,5%
4,6%

índices con castigos: Acumulado dic/16-dic/17

Finamiga

2,9%

5,1%

3,0%

3,1%

5,0%

5,2%

7,4%

4,8%

5,4%

7,2%

6,3%

6,6%

9,98%

9,20%

8,1%

9,8%

10,6%

11,1%

Bancos y CF´s

IMF´s

Coop´s

Total Entidades

Total sin BAC

Bancos y CF´s sin BAC

índice de
Castigos

JCV
Tradicional

ICV con
CastigosTipo de Entidad

1,9% 4,3% 6,2%

Calidad de Cartera
con Castigos
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El año 2017 puede calificarse, lo reiteramos una vez 

más, por los resultados positivos de la compañía en 

todos sus aspectos, como el año de la consolidación 

de FINAMIGA. Es su tercer año de operaciones con 

un balance favorable en utilidades, lo que ratifica la 

robustez y eficacia de su modelo de negocio en un 

contexto como el colombiano, tan urgido de 

soluciones a sus necesidades de inclusión 

financiera.

2

3

4

22.6%

7,5%

-0,9%

Cooperativas

Bancos

IMFs

Entidad %  Rank

49,8%1

2

3

4

23,4%

0,1%

-6,0%

Cooperativas

IMFs

Bancos

Entidad %  Rank

60,3%1

Crecimiento en Cartera Bruta

Crecimiento de Clientes
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Para el 2018, FINAMIGA planea continuar con su plan de expansión en busca de superar el nivel de 

crecimiento alcanzado en el 2017 (60,3%), apalancado en una mayor presencia rural, soportado en 

inversiones en tecnología y sustentado en un más robusto portafolio de productos financieros y 

microseguros, con la meta de iniciar un proceso de calificación de riesgo a finales del año.

Este plan de expansión centrará sus esfuerzos en consolidar y ampliar la operación de  FINAMIGA en el sector 

rural del suroccidente colombiano, buscando una mayor penetración en el departamento del Cauca para 

llegar a la zona de El Bordo, cercana a los límites con Nariño, y a municipios del oriente tales como Toribío y 

Tacueyó, en la frontera con el Huila. Con igual propósito buscaremos expandir nuestra área de cobertura en 

Nariño para llegar a los municipios colindantes con Ecuador, como Ipiales, Túquerres, Pupiales y La Unión. 

Por su parte, en Antioquia nos expandiremos al norte para cubrir la conocida “Ruta Lechera”, llevando 

nuestros servicios a Santa Rosa de Osos, Yarumal y San Andrés de Cuerquia. 

05 Hoja de

Ruta 2018
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Esta expansión rural se basará en la masificación del crédito agrícola, y para este propósito en 2018 

trabajaremos para enriquecer nuestros conocimientos técnicos agropecuarios y poder brindar la mejor 

asistencia técnica a nuestros clientes a la par con nuestros servicios financieros. Para fortalecer las 

capacidades productivas de estos clientes y brindarles una solución integral de financiación y capacitación, 

buscaremos formalizar alianzas con cooperativas, ONG y casas agrícolas especializadas en asistencia 

técnica. 

 

El crecimiento proyectado para el 2018 demandará de FINAMIGA un alto nivel de capacidad operativa y 

eficiencia en sus procesos, para garantizar la calidad del servicio que siempre la ha caracterizado. Para 

afrontar este reto, FINAMIGA adquirió en 2017 los servicios de software de GyG Sistemas, que permitió 

montar nuestra cartera en un CORE bancario robusto, seguro, confiable y con capacidad de soportar 

nuestro crecimiento en el largo plazo. Es este un gran salto tecnológico que esperamos implementar 

durante el segundo trimestre de 2018, lo cual brindará mayor confiabilidad y sostenibilidad a nuestras 

operaciones. De la mano con este CORE bancario, en 2017 también dimos inicio al desarrollo de un sistema 

de CRM que nos permitirá el intercambio de información con nuestros aliados en tiempo real para ahondar 

más en el conocimiento de nuestros clientes y con ello prestarles un servicio más eficiente y más ajustado a 

sus necesidades, a más de brindar a nuestro equipo comercial una invaluable herramienta para acceder a 

nuestras bases de datos de manera remota a través de sus teléfonos móviles, lo que maximizará su acceso a 

la información y reducirá los tiempos de nuestros procesos.

24
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Para afianzar nuestro crecimiento, y con el apoyo de estas nuevas herramientas tecnológicas, nos 

proponemos ampliar nuestro portafolio de microseguros para ofrecer a nuestros clientes mayores opciones 

de protección contra eventos riesgosos para su negocio, su hogar y su familia. En tal sentido, en 2018 

lanzaremos un seguro de hogar ajustado a las necesidades de nuestros clientes, y trabajaremos con las 

aseguradoras para desarrollar un seguro agropecuario que proteja a los pequeños propietarios rurales de los 

daños causados por el cambio climático.

Con una cartera cercana a los veinte mil millones de pesos, con un software bancario de administración de 

cartera robusto, y con un CRM que agilice nuestro servicio, daremos los primeros pasos hacia la primera 

calificación de riesgo de FINAMIGA, con el propósito de prepararnos para recibir recursos internacionales 

que nos permitan diversificar nuestras fuentes de financiamiento y cumplir con el plan de crecimiento.

2014

553

155
1.747

3.500 5.551
9.473

17.121

25.394

35.636

48.042

4.571
9.263

13.747
21.289

32.575

48.296

69.024

91.167

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Cartera Clientes

Proyecciones 2017-2022
Cartera (COP$MM) vs Clientes Activos

CCA* 2014-2017: 123,3%

CCA* 2017-2022: 37,1%
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* Crecimiento Compuesto Anual.
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02 NUESTRA
GENTE
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En cuatro años de operaciones hemos generado 78 empleos directos en 4 departamentos del país.

27

Junta DirectivaAuditoría (Deloitte)

Gerente General

Director de
Crédito

Gerentes de
Oficina

Coordinadores
de Zona

Asesores de
Cobranza

Ejecutivos de
Crédito

Gerente ComercialGerente Financiero

Auxiliares de
Mesa de Ayuda

Auxiliar
Contable

Auxiliar de
Cartera

Contador

Auxiliar de
Tesorería

Coordinadores
Comerciales

Asesores
Comerciales

Jefe Comercial

Estructura Organizacional01
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02 Cargo y Género

03 Regional y Género

Empleados

Gerencia

Coordinadores

Ejecutivos Crédito

Asesores Comerciales

Call Center

Personal Administrativo

TOTAL

M

3

6

23

2

6

40

Total

3

10

38

5

6

16

78

F

4

15

3

6

10

38

6 Hombres
TOTAL 16ANTIOQUIA

VALLE

CAUCA

NARIÑO

10 Mujeres

20 Hombres
TOTAL 277 Mujeres

2 Hombres
TOTAL 75 Mujeres

3 Hombres
TOTAL 63 Mujeres

ADMINISTRATIVO

9 Hombres
TOTAL 22

13 Mujeres
TOTAL

78

40
Hombres

38
Mujeres
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Durante 2017 seguimos generando empleos en las zonas en donde operamos. Al cierre del año el equipo de 

FINAMIGA creció en un 16,4% y sumó 78 personas, de las cuales el 55% cuentan con más de un año de 

antigüedad.

04 Antigüedad / Edad

Empleados con
más de 3 años

Empleados con
más de 2 años

Empleados con
más de 1 año

Empleados con
menos de 1 año

4 6 33 35
TOTAL

78

05 Nivel de Satisfacción Laboral

EDAD
PROMEDIO

29,72 5 140 30
<20 20-29 30-39 40-49 50<

4,5/5,0ANTIOQUIA

VALLE

CAUCA

NARIÑO

4,7/5,0

4,8/5,0

4,5/5,0

ADMINISTRATIVO 4,4/5,0

CONSOLIDADO

4,6/5,0

A diciembre de 2017 FINAMIGA 

realizó la evaluación de satisfacción 

laboral, la cual reflejó una estrecha 

relación entre la satisfacción 

laboral (4,6 sobre 5) de nuestros 

colaboradores y los  positivos 

resultados financieros obtenidos. 

El 54% de los colaboradores de FINAMIGA son menores de treinta años, lo cual evidencia nuestro criterio de 

brindar empleo a jóvenes que empiezan a incursionar en el mercado laboral. 
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07 Ascensos
Durante 2017 ascendieron catorce colaboradores, es decir, el 18% de nuestro personal, a quienes 

consecuentemente se les fortaleció en sus conocimientos y competencias para el buen desempeño en sus 

nuevas posiciones. 

9 3 2
TOTAL
COLABORADORES

78
Ascenso cambio

de nivel Ejecutivos
de Crédito

Ascenso a
Coordinador
de Crédito

Ascenso a
Auxiliar de

Cartera

06 Capacitaciones
Con el objetivo de fortalecer las capacidades de nuestra gente, brindamos capacitación para nuestros 

empleados en las siguientes áreas:

52
Capacitaciones

PERSONAS
recibieron el curso

“Asesor de microcrédito”,
en convenio con

ASOMICROFINANZAS

18% LA MEJOR
EJECUTIVADEL PERSONAL

recibió capacitación
en procesos de SARLAFT

de crédito se hizo acreedora
a cursar un Diplomado

en Finanzas

30
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Leidy Torres
Auxiliar Administrativa

“FINAMIGA cambió mi vida personal y 

laboral cuando creyó en mí, al darme la 

oportunidad de crecer, aprender y mejorar 

mi calidad de vida y la de mi familia. 

Gracias a FINAMIGA soy un ejemplo de 

superación para mis hijos.”

31

08
Historias de
Nuestra Gente
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Andrés Luna
Ejecutivo de crédito

“FINAMIGA es mi familia. La que me ha 

impulsado a crecer personal y 

profesionalmente. Es la plataforma que 

me ayuda a cumplir mis sueños y los de mi 

familia.”



03 NUESTROS
CLIENTES
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En solo cuatro años de operaciones, Finamiga ha beneficiado directamente más de 10.000 familias con más 

de $27 mil millones de pesos desembolsados.

35

01 Distribución de Clientes

TOTAL
CLIENTES

5552

Clientes

Clientes

Clientes

2447 44,1%

33,8%

22,1%

1875

1230

URBANO

SEMI-RURAL

RURAL
100,0%

4%

19%

18%

25%

22%

11%

1%

Clientes

Edad

18-21

22-28

29-35

36-45

46-55

56-65

66+

02 Edad y Género

Género Clientes

47%
Hombres

53%
Mujeres
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03 Desembolsos

1118

Menor a
$1,500,000

CLIENTES

20% 18% 44% 17% 1%

1024
CLIENTES

2424
CLIENTES

940
CLIENTES

46
CLIENTES

$1,500,001 a
$3,000,000

$3,000,001 a
$5,000,000

$5,000,001 a
$8,000,000

Mayor a
$8,000,001

TOTAL
5552
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04 Casos de éxito

Martha Cecilia Quiñones
(Cliente Reactiva)

“Finamiga me ha facilitado la vida y el 

crecimiento de mi hogar y mi negocio, pues con 

Finamiga he podido impulsar el negocio y 

mejorar las ventas”

Henry Gómez
(Cliente Motoamiga)

“Gracias a FINAMIGA logré comprar mi moto y 

ahora puedo atender más clientes en menos 

tiempo”
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Fernando Jiménez
(Cliente Cultiva)

“Finamiga llegó en el momento que yo 

necesitaba y me apoyó, gracias a Dios me está 

yendo bien, mi cultivo ya está en ciclo de 

producción y la idea es ampliarlo, renovar 

cultivos y extendernos”.

Luz Deis Fernández
(Cliente Construye)

“Finamiga me prestó un gran servicio, gracias a 

Finamiga hemos visto materializado el sueño de 

tener mejor nuestra casa, esto nos motiva a 

luchar más.”

04 Casos de éxito
Informe de Gestión 2017
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06 PPI

El uso de la herramienta PPI como mecanismo de medición de impacto social permite evaluar las 

condiciones de vida de nuestros clientes así como el impacto generado por nuestros productos en su 

evolución socioeconómica.

Según la herramienta PPI de Grameen Foundation, los clientes 

de Finamiga que pasan a su segundo crédito reducen a un 

18,7% la probabilidad de estar viviendo en condiciones de 

pobreza.

35,2% 18,7% 10,2%

Primer Crédito
(promedio)

Segundo Crédito
(promedio)

Tercer Crédito
(promedio)

Riesgo de Pobreza PPP US$ 5.00 diarios

PPI Score por Género

35,2% 35,2%

Probabilidad estar bajo línea
de pobreza

49.0 48.0

FINAMIGA continúa con el proceso de medición de impacto a 

través de la metodología del PPI (Progress out of poverty Index) 

de Grameen Foundation. Hemos avanzado en la generación de 

una línea base que permita 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. Esta línea base se genera 

con la implementación de una encuesta de diez preguntas. 

Actualmente el 100% de los clientes de FINAMIGA ha sido sujeto 

de aplicación de la encuesta.

05
Medición del
Impacto Social

Medición de impacto realizada bajo la metodología PPI de Grameen Foundation
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Sujetos de Inclusión Financiera

Clientes

810

% del Total

14,7%

Clientes Fidelizados

Clientes

3287

% del Total

59,2%

07 Inclusión Financiera
Durante 2017, continuamos con nuestro enfoque y compromiso por incluir financieramente a los 

microempresarios en las zonas donde operamos, es así como apalancados en nuestro portafolio hoy 

brindamos oportunidades a personas excluidas del sistema.

Finamiga es la primera experiencia de crédito para el 
14,7% de nuestros clientes.

Actualmente el 59,2% de los clientes de Finamiga no poseen 
créditos con ninguna entidad del sector bancario.
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08 Protección al Cliente
Como parte del compromiso de FINAMIGA con la transparencia y protección de sus clientes, completamos 

dos años desde nuestra adhesión a la campaña “The Smart Campaign”, una iniciativa internacional que 

busca mantener unos estándares mínimos al establecer una relación comercial con los microempresarios, 

velando por su protección. De esta manera en FINAMIGA mantenemos en proceso de implementación de 

las buenas prácticas basadas en los siguientes principios.

La adopción de estos estándares durante los siguientes años nos ayudará a fortalecer procesos dentro de la 

organización, buscando servir de manera eficiente y transparente a nuestros clientes.

• Diseño y distribución apropiada de productos

• Evitar el sobreendeudamiento.

• Precios transparentes y responsables

• Prácticas apropiadas de cobro.

• Comportamiento ético del personal.

• Mecanismos para recibir y resolver quejas.

• Privacidad de los datos de los clientes
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01 Nuestros
Productos

Finamiga busca promover la inclusión financiera por 

medio de productos que apunten a resolver las 

necesidades básicas de la base de la pirámide, 

enfocándonos en 6 áreas especificas: Transporte, 

Vivienda, Agricultura, Rehabilitación Financiera, 

Capital de Trabajo y Aseguramiento.

Uno de los mayores retos de llegar a la población rural 

es su amplia dispersión geográfica. Por medio de 

alianzas estratégicas con distribuidores y 

comercializadores de maquinaria e insumos, 

podemos llegar directamente al punto de venta de 

estos facilitando así nuestro contacto con el cliente y 

permitiéndoles acceder a la compra de los productos 

que necesitan con nuestro financiamiento.

Para trabajar de la mano con nuestros aliados 

estratégicos, Finamiga desarrolló 6 productos 

innovadores, diseñados para atender la demanda de 

nuestra población objetivo, al mismo tiempo que 

dinamizamos las ventas de nuestros aliados y les 

permitimos llegar a una población excluida 

financieramente.
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MOVILIDAD

C O N S T R U Y E

VIVIENDA

C U LT I VA

AGRICULTURA

R E A C T I VA

REHABILITACIÓN
FINANCIERA

INCREMENTO EN
CAPACIDAD
ECONÓMICA

ASEGURAMIENTO

EN ALIANZA CON:

44

Informe de Gestión 2017

02 Nuestros
Productos



45

Informe de Gestión 2017

03Aliados
Financieros



04 Nuestra
Cobertura

Municipios

22
Clientes

2671Valle
Participación

48,1%

19 1578Antioquia 28,4%

9 900Cauca 16,2%

13 380Nariño 6,9%

2 23Putumayo

TOTAL 65 5552

0,4%

100,0%
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Canales de
Recaudo

05

47

NIVEL
NACIONAL

RECAUDO A
45 MIL
PUNTOS
DE RECAUDO

MÁS DE
CONTAMOS CON
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05 NUESTROS
ALIADOS
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01 Aliados
Comerciales
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02 Aliados
Operativos
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