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Editorial 

 

Un buen balance 2008 y expectativas para 2009 
 
 
Termina el año con un balance muy positivo para nuestra Corporación. La Entidad 
enfrentó nuevos desafíos a los que respondió con capacidad de trabajo, alta 
calidad y gran compromiso de su grupo humano. 
 
Hicimos amigos en espacios internacionales, que refrendamos con la firma de 
Convenios de Cooperación bilaterales. Así mismo y como fruto de la excelente 
acogida del "III Foro Nacional de la Microempresa", nos hemos comprometido a 
optimizar la IV versión proyectada para mayo de 2009, con la realización del III 
CONGRESO PYME DE LAS AMÉRICAS, siempre contando con el indispensable 
respaldo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 
 
Observamos el año que viene con expectativa frente a los grandes retos que 
conllevan los actuales cambios en la economía mundial. En este sentido, la 
Corporación continuará en el 2009 al servicio de sus socios, amigos y demás 
agentes del sector, poniendo a su disposición su potencial de trabajo y su 
capacidad para liderar iniciativas que atiendan las nuevas necesidades y que 
permitan la construcción de respuestas acertadas a esta problemática. 
 
Por último, deseamos a todos una Feliz Navidad 2008 y un Año 2009 de mucha 
prosperidad.  
 
 
 
Disfruten de esta edición 
 
 
 
 
 
 

María Lucía Castrillón Simmonds 
Gerente CDM 
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Conociendo a la microempresa y su entorno 
 
Brasil y Colombia se unen para trabajar en pro de las mipymes 

 
Con la firma del Convenio de Cooperación suscrito entre el Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo, la Corporación para el Desarrollo de 
las Microempresas, CDM, y el Servicio Brasilero de Apoyo a las Micro 
y Pequeñas Empresas, SEBRAE de la República Federal de Brasil, 
orientado al fortalecimiento de la micro y pequeña empresa 
colombiana y brasilera, se formalizó el Plan de Acción a trabajar en los 
próximos 18 meses. 
 

La estructuración de este Plan de Acción se realizó en el marco de la visita de un grupo de 
funcionarios de SEBRAE designados por la Entidad, que tienen como misión construir y concretar 
conjuntamente con Colombia el plan de acción a seguir en los dos países que garantice los buenos 
resultados de este Acuerdo Bilateral. 

 
 
Prográmese desde ya … 
 
“Colombia Crece”, continuará su ruta en el 2009 
 
Está previsto que el año próximo, el programa "Colombia 
Crece" llegue a 12 ciudades más, entre las que se 
destacan las capitales de los departamentos del oriente 
del país, donde se quiere fortalecer la oferta institucional, 
dijo el Señor Ministro Luis Guillermo Plata. El objetivo 
fundamental de esta iniciativa es que las ciudades 
escogidas tengan particularidades en los temas que son 
prioritarios para esa cartera y sus entidades adscritas. 
 
En ciudades como Mocoa, Tumaco, Quibdó, San José del Guaviare, Yopal, Puerto Carreño, e 
Inírida, el Ministerio tiene previsto ofrecer instrumentos de desarrollo como las zonas francas, los 
contratos de estabilidad jurídica, y consolidar estrategias para que estas regiones se beneficien 
con los créditos de Bancóldex, la Banca de las Oportunidades, y el Fomipyme, entre otros.  
 

 
Simposio Internacional: Microfinanzas y construcción de paz 
 
El objetivo central del simposio es explorar como las microfinanzas pueden servir de herramienta 
para promover paz y estabilidad tanto a víctimas del conflicto, como a las personas que viven en la 
pobreza.Políticas publicas sólidas y creativas son necesarias para promover la cobertura y mejorar 
el desempeño de sus instituciones microfinancieras (IMFs) no solo en Colombia sino también en 
otros países en vías de desarrollo. 
 
El Simposio que se llevará a cabo en enero del 2009, también abrirá un espacio para la discusión 
sobre la necesidad de revisar el marco regulatorio actual y la creación de políticas públicas 
favorables a la existencia de redes exitosas de IMFs, que son indispensables para atender las 
necesidades de la población con acceso limitado a estos servicios. 
 
El evento reunirá a un grupo reconocido de expertos de diferentes partes del mundo para discutir 
como maximizar la efectividad de las microfinanzas en la reconstrucción de sociedades en conflicto 



y posconflicto. Los invitados incluyen legisladores, funcionarios públicos, directivos de ONGs, 
líderes de organizaciones de la sociedad civil, empresarios y académicos, al igual que directivos y 
personal de campo de programas de microfinanzas de países que han sido víctimas de conflicto 
como El Salvador, Nicaragua, Sudan, Afganistán, Guatemala y Kosovo, entre otros. Se espera 
contar con una audiencia de 1,500 personas. 
  
Entre los temas a discutir se destacan: 
 
Componentes claves de programas exitosos de microfinanzas 
• ¿Cuáles son las diferencias del microcrédito que se ofrece en zonas urbanas y rurales? 
• ¿Cuáles son los pros y los contras de ofrecer líneas de crédito para el arranque de pequeñas 
empresas? 
• ¿Cuáles son los pros y los contras de incorporar capacitación como un componente de 
programas de microcrédito? 
• ¿Hasta qué punto el éxito de las microfinanzas está asociado a factores relacionados con el 
género y la cultura? 
 
Sostenibilidad 
• ¿Cuáles son los pros y los contras de luchar por la sostenibilidad - modelo comercial? 
• ¿Hay suficientes recursos disponibles para aumentar el número de créditos sin alcanzar 
sostenibilidad? 
• ¿Es posible que las IMFs sean sostenibles con topes a la tasa de interés? ¿Qué otras políticas 
públicas se necesitan para lograr la sostenibilidad? 
 
El papel del Gobierno 
• Regulación y supervisión de IMFs sin ánimo de lucro y comerciales. 
 
Microfinanzas y desarrollo 
• ¿Cómo pueden las microfinanzas contribuir al desarrollo económico? 
• ¿Cómo apoyan las microfinanzas lademocracia? 
• ¿Contribuyen las microfinanzas al crecimiento real del ingreso (acumulación) para sacar a los 
pobres de la pobreza? 
 
Microfinanzas y reintegración 
• ¿Cuáles son los pros y los contras de ofrecer capital semilla a víctimas y/o excombatientes para 
la creación de pequeñas empresas? 
• ¿Cómo se diferencia el microcrédito ofrecido a los desmovilizados de los programas tradicionales 
de microcrédito? 
• ¿Cuáles son los aspectos más importantes que deben ser tomados en consideración en el 
proceso de planeación e implementación de programas de microfinanzas en situaciones de 
conflicto y post-conflicto? 

 
A la medida de los microempresarios 
 
Misión de Microempresarios a México en marzo de 2009 
 

La Fundación Mario Santo Domingo participará en la Misión de 
Conocimientos y Tecnología que viajará a México del 7 al 15 de marzo de 
2009 con un grupo de 40 tenderos, minoristas y mayoristas, comerciantes 
de productos alimenticios o relacionados con el sector. Esta Misión llevará 
en total 100 empresarios del sector alimentos a México. 
 
Este programa organizado por la Federación para el Desarrollo de las 

Microempresas –FEDECARIBE- incluye: la asistencia a la Feria ANTAD en Guadalajara, la feria 



supermercadista más importante de América Latina; la visita a dos importantes empresas 
productoras de alimentos en Ciudad de México, y al centro mayorista más grande de Sudamérica; 
un encuentro con empresarios mexicanos y agremiaciones del sector alimentos. 

 
 
Entérese de: 
 
 

Micro noticias 
 
 

 El próximo 25 y 26 de noviembre, podrán inscribirse las personas 
interesadas en formarse en el SENA como tecnólogos y técnicos. Son 35.251 
cupos, para 189 programas de formación, que está ofreciendo el SENA en esta 
nueva convocatoria, para 115 centros de formación, de 33 regionales del país, 
cuyas inscripciones sólo podrán realizarse a través de la página 
http://ofertaeducativa.sena.edu.co, o del Contact Center 5925555 (para Bogotá) 
y 018000910270 (resto del país). 

 

 Los proyectos de emprendimiento, así como las micro, pequeñas y medianas empresas de la 
capital del país cuentan desde ya con el respaldo económico de la Alcaldía Mayor de Bogotá, 
gracias a la creación de Banca Capital. Esta iniciativa pretende facilitar el acceso a servicios 
financieros creados especialmente para las mipyme, con el valor agregado de que cuentan con 
acompañamiento en la consecución de créditos por montos mayores en instituciones 
financieras tradicionales.  


