
En 2013 el programa de Financiación Social benefició a 27,413 nuevas familias a través de la Tarjeta Grupo EPM y a 123 microempresas a través del crédito Crecer, llegando a un total de 132,906 clientes.

Se entregaron COP 53,719 millones en créditos, lo que representó un ahorro estimado para el conjunto de clientes de COP 4,686 millones con respecto al mercado financiero.

Financiación Social es un programa de créditos a bajo costo y con mínimas exigencias que EPM ofrece a sus clientes hogares y empresas, para facilitarles la compra de productos que incentiven el uso eficiente de los
servicios públicos y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación -TIC-. Se financian electrodomésticos, gasodomésticos, materiales para reformas y todos aquellos productos relacionados con TIC.

A los hogares se ofrecen los créditos a través de la Tarjeta Grupo EPM. Al sector productivo a través del Crédito Crecer, dirigido a las micro y pequeñas empresas con una oferta que incluye financiación, capacitación y
asesoría técnica para ayudarles a mejorar su productividad y competitividad.

Con respecto a 2012, el número de familias beneficiadas disminuyó como consecuencia de la reducción en el número de canales, toda vez que en algunos se identificaron riesgos; además se reenfocó la estrategia
para dar prioridad al uso del crédito por parte de los clientes actuales, el cual presentó un incremento del 19% con respecto al año anterior.

El programa focalizó sus esfuerzos en entregar crédito para gasodomésticos, crédito para la conversión a gas natural vehicular (GNV), fidelización GNV y Crédito Crecer para la financiación productiva de las Mypes.

Financiación Social



Indicador 2011 2012 2013

Familias  y microempresas beneficiadas 48,227 36,279 27,536

Créditos otorgados (COP millones) 56,291 45,311 53,297

Ahorro para el total de clientes (COP millones) 4,741 4,642 4,686

En 2011 se incluyen 12,985 familias beneficiadas con una estrategia que se desarrolló ese año específicamente con la filial UNE 

Fuente: Dirección Servicios Institucionales EPM
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