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Prólogo

Este libro es resultado del proyecto de investigación realizado por el grupo 
de investigación Democracia y modernización del Estado Colombiano para 
la Corporación Desarrollo y Paz del Canal del Dique y Zona Costera, de los 
autores Ricardo Puche Villadiego, Heidy Margarita Rico Fontalvo, Ezequiel de 
Jesús Quiroz Narváez, Florentino Rico Calvano, María Aguilera Díaz, Efraín 
Cuadro Guzmán, Antonio Orozco Gallo, Esteban González Gómez y María 
Clara Hoyos, al escribir este prólogo sobre el libro Modelo de microcrédito 
y reflexiones de expertos financieros, pensé en varias cosas del contexto: la 
situación de la economía mundial y en especial de América Latina, el pano-
rama político y las tendencias de los gobiernos de afianzarse en el poder a 
pesar de cualquier circunstancia pensando como si el Estado fuera propiedad 
de algunas familias, sin embargo opté por hacer referencia a la economía 
por el tema del libro sobre Microcrédito. Pues bien, en estos momentos el 
comercio y las perturbaciones financieras hacen mella en el contexto econó-
mico por la caída de los precios de las materias primas, el barril de petróleo; 
el alza en el tipo de cambio en Colombia y la poca disponibilidad de finan-
ciamiento externo que han afectado las perspectivas económicas de Amé-
rica Latina en 2015 con efecto en América del Sur donde se espera un mal 
desempeño en el 2016. Se refleja claramente en casos particulares como el 
colapso de la economía de Venezuela, la profundización de la crisis en Brasil 
y la desaceleración económica de la mayoría de los países de América del 
Sur, fenómeno que está relacionado internacionalmente y con fuerte impac-
to en las economías domésticas; además, los cambios de gobierno que –en-
tre otras cosas– crean incertidumbre. A nivel internacional, la propagación 
de la desaceleración de las economías emergentes se asocia ahora con una 
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contracción del comercio internacional, en particular en términos de valor, y 
con la turbulencia en los mercados de capitales de los países emergentes, el 
colapso de China del mercado de valores y sus repercusiones a nivel mundial 
y los efectos sobre los precios de las materias primas, la rebaja de la deuda 
de Brasil a la categoría de basura por Standard and Poor; las principales in-
certidumbres que rodean los posibles aumentos de la tasa de interés de la 
Reserva Federal de Estados Unidos. 

Se anota en el libro Modelo de microcrédito y reflexiones de expertos finan-
cieros que el microcrédito es la parte esencial del campo de las Microfinan-
zas, luego el término Microfinanzas se refiere a la provisión de servicios fi-
nancieros para personas en situación de pobreza o clientes de bajos ingresos 
y microempresarios cuyo acceso a los sistemas bancarios tradicionales es 
limitado o inexistente en virtud de su condición socioeconómica. En gene-
ral comprenden el microcrédito, la prestación de servicios de ahorros, pen-
siones, servicios de pago, préstamos para vivienda, seguros, emergencias y 
otros préstamos privados, para personas pobres o de bajos ingresos y para 
las micro y pequeñas empresas que estas posean. 

En el libro Modelo de microcrédito y reflexiones de expertos financieros se 
destacan los aspectos relacionados con las condiciones de crédito de la po-
blación en Colombia, y cómo debe optarse por un modelo de microcrédito 
teniendo en cuenta las circunstancias y condiciones locales; un modelo que 
pueda identificar y satisfacer las necesidades de la Pyme de acuerdo a su 
riesgo de crédito y a las características específicas de esta población. Se ano-
ta la responsabilidad enorme del Estado, el Sector Privado y las Entidades 
operadoras de Microcrédito para lograr desarrollar un portafolio de servicios 
innovador, con los instrumentos de medición adecuados, con tasas de interés 
razonables y propender por reducir la población en condiciones de pobreza 
para que pueda verse reflejado en el desarrollo económico de un país.

El libro Modelo de microcrédito y reflexiones de expertos financieros resul-
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tado de la investigación aplicado en el mercado financiero permitirá que la 
población de bajos ingresos con la financiación de sus pequeños proyectos 
aumente la producción nacional en beneficio del crecimiento del Producto 
Interno Bruto (PIB) como también para mejorar el coeficiente de Gini, indica-
dor de inequidad en Colombia que no ha cambiado en los dos últimos años, 
manteniéndose en el 0,53. Cifras como estas, muestran el gran reto que te-
nemos en Colombia para disminuir los índices de inequidad y pobreza social. 

En las primeras páginas se encontrará con todo un tratado. Los autores en 
el libro plantean las generalidades y el marco teórico del microcrédito en 
Colombia, enlistan la relación entre el microcrédito y el desarrollo en Co-
lombia; de igual forma, los principales operadores del microcrédito, las Ins-
tituciones Microfinancieras (IMF), los Costos del Microcréditos, los modelos 
de microcréditos y la propuesta de microcrédito. Se aprecia de manera clara 
el Diagnostico del microcrédito en Colombia y los principales resultados del 
reporte sobre la situación actual del Microcrédito con la situación actual del 
Microcrédito. 

En el libro Modelo de microcrédito y reflexiones de expertos financieros, 
los escritores pretenden compartir sus experiencias sobre las prácticas a im-
plementarse para desarrollar un microcrédito eficiente y eficaz encaminado 
a aminorar la pobreza en poblaciones de bajos ingresos, generar alternativas 
de financiación y los requisitos que se requieren para acceder a los créditos 
y presentar de acuerdo a los estudios realizados la mejor alternativa para la 
obtención de microcréditos. Además, los enfoques de Desarrollo Humano y 
Desarrollo Regional, Marco conceptual sobre Microeconomía y Microfinan-
zas, Experiencias de la Región Caribe en materia de microcrédito, Experien-
cias Nacionales en materia de microcrédito, y Políticas Públicas en materia 
de microcrédito.

Luego el libro Modelo de microcrédito y reflexiones de expertos financieros, 
como instrumento para democratizar el acceso a capital; como negocio sos-
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tenible que se mide según sus impactos sociales, económicos y financieros; 
como sistema de relaciones para apalancar el desarrollo local; oportunidad 
para la generación de capacidades organizativas, asociativas y solidarias; para 
lograr equilibrios –transición– entre un estado de asistencia a un estado de 
empoderamiento económico y para emprender modelos de microcrédito 
desde la existencia de políticas públicas, y la relación oferta-demanda en con-
diciones ajustadas al contexto Regional. 

El libro Modelo de microcrédito y reflexiones de expertos financieros, permite 
recopilar las vivencias de los intercambios de experiencias con los conferen-
cistas y participantes en el seminario internacional de microcrédito, quienes 
aportaron sus apreciaciones y elementos de análisis y reflexión crítica para 
leer e interpretar las realidades de la Región Caribe en materia de Microfi-
nanzas y desarrollo. 

Deseo felicitar a los autores del libro Ricardo Puche Villadiego, Heidy Marga-
rita Rico Fontalvo, Ezequiel de Jesús Quiroz Narváez, Florentino Rico Calvano, 
María Aguilera Díaz, Efraín Cuadro Guzmán, Antonio Orozco Gallo, Esteban 
González Gómez y María Clara Hoyos por sus aportes específicos en el libro 
marco referencial para cualquier tipio de estudio de las Microfinanzas y de-
sarrollo.

Ph.D. FLORENTINO RICO FONTALVO 
Industrial Engineering of the University of South Florida
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introducción

El microcrédito se caracteriza por ser un instrumento utilizado para democra-
tizar el acceso a capital a pequeños propietarios y grupos de personas vulne-
rables con impactos sociales, económicos y financieros; permite establecer 
relaciones en las variables económicas para empujar el desarrollo, crecimien-
to y progreso económico. Una política pública de microcrédito bien formula-
da engendra la oportunidad para la generación de capacidades organizativas, 
asociativas, solidarias, equilibrios y transición de un estado de asistencia a un 
estado de empoderamiento económico con modelos de microcrédito.

El Seminario de Microcrédito y Desarrollo realizado como preámbulo al dise-
ño del modelo nos permitió evidenciar la necesidad de la población de tener 
la posibilidad de conseguir los recursos para financiar sus proyectos producti-
vos y unidades de negocios. El ejercicio realizado aportó reflexiones de pres-
tantes profesionales expertos nacionales e internacionales sobre la temática 
del microcrédito; fue escenario de intercambios de experiencias para aco-
piar aprendizajes y criterios para el diseño del modelo de microcrédito social, 
económico y financieramente viable para los territorios de la región Caribe 
acompañados por los Programas de Desarrollo y Paz.

El modelo aplicado en el mercado financiero permitirá que con la financia-
ción de sus pequeños proyectos, la población de bajos ingresos aumente la 
producción nacional en beneficio del crecimiento del Producto Interno Bruto 
(PIB) que al 2013 fue del 3,7 %, como también mejore el Coeficiente de Gini, 
indicador de inequidad en Colombia, que no ha cambiado en los dos últimos 
años, manteniéndose en el 0,53. Cifras como estas muestran el gran reto 
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que tenemos en Colombia para disminuir los índices de inequidad y pobreza 
social.

En la propuesta se determinan las prácticas a implementarse para desarrollar 
un modelo de microcrédito eficiente y eficaz encaminado a aminorar la po-
breza en poblaciones de bajos ingresos, mediante su inclusión en los servicios 
financieros a los que anteriormente no tenían acceso debido a su condición 
de vulnerabilidad. Por otra parte se promueve una opción de financiamiento 
para la creación o fortalecimiento de unidades productivas que permita ge-
nerar ingresos y mejorar su situación financiera, de acuerdo al enfoque teóri-
co de fomentar el desarrollo desde lo local. El modelo plantea las alternativas 
de financiación y los requisitos que se requieren para acceder a los créditos. 
Se trata de presentar la mejor alternativa para la obtención de microcréditos 
de acuerdo a los estudios realizados. 

El modelo diseñado está dentro de la línea de investigación Planeación y De-
sarrollo Económico del Grupo de Investigación Democracia y Modernización 
del Estado Colombiano, escalafonado en Colciencias y avalado por la Univer-
sidad Simón Bolívar-Sede Barranquilla. Este es el resultado del contrato de 
consultoría de prestación de servicios celebrado entre la Corporación Desa-
rrollo y Paz del Canal del Dique y Zona Costera y la Universidad Simón Bolívar 
No. 5006-2014 del 20 de junio de 2014.
 
Historia del microcrédito en Colombia
Una revisión histórica del microcrédito en Colombia (Barona, 2004), indi-
ca que los esfuerzos hasta ahora realizados parecen haberse quedado muy 
cortos frente a las necesidades de financiación de los microempresarios: su 
cobertura alcanzada según instituciones gubernamentales, ONG y la banca 
convencional ha sido muy baja. En cuanto a los retos que afronta el movi-
miento microfinanciero en el mundo se destaca el clarificar el efecto de los 
diferentes esfuerzos de microcrédito realizados en la reducción de la pobreza 
de la población del país e identificar mecanismos para lograr un aumento 
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significativo de la cobertura mediante un balance adecuado entre regulación, 
supervisión y disciplina de mercado.

Colombia no ha sido ajena al movimiento que surgió desde mediados del 
siglo XX en varios países, para apoyar las necesidades financieras de la po-
blación más pobre. Puede decirse que tal movimiento ha tenido tres etapas:

La era del crédito subsidiado a la agricultura
Se extendió desde la década de los años 50 hasta la de los 70. Se caracteri-
zó porque varias instituciones formales, principalmente del sector público, 
fueron las principales proveedoras de servicios financieros a los pobres. El 
supuesto que prevalecía en los gobiernos de diferentes países era que la po-
breza podría ser superada mediante un incremento en productividad si se 
les otorgaba crédito a los pequeños agricultores. Entidades gubernamenta-
les, entonces, concedían crédito prácticamente sin garantías, a bajas tasas 
de interés, usualmente al sector agrícola. El sector bancario tradicional se 
mantenía alejado de este segmento porque lo consideraba de alto riesgo, 
sus miembros no disponían de colateral y por los altos costos de transacción 
y los bajos montos de créditos unitarios (y, en ciertas áreas, por la dificultad 
de penetración).

Problemas como el paternalismo, arbitrariedad, prácticas corruptas, topes a 
las tasas de interés y otros, condujeron a que las instituciones mencionadas 
antes fallaran en prestar servicios financieros efectivamente a los pobres. La 
provisión de servicios financieros subsidiados mediante entidades financie-
ras estatales mostró no ser sostenible y finalmente fue abandonada después 
de perder apoyo político. El caso de la Caja Agraria en Colombia se inscribe 
dentro de esta etapa. Esta institución fue establecida en 1931 como una en-
tidad estatal. La nación invirtió en ella cuantiosos recursos públicos durante 
los casi 70 años de su existencia. Sin embargo, muchos estudios pusieron en 
evidencia que las buenas intenciones que se tuvieron con su creación no se 
estaban materializando ya que los recursos subsidiados habían ido en su ma-
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yor volumen a personas que no los necesitaban, y los esperados efectos en 
el incremento en la productividad y mejoramiento tecnológico no se presen-
taron. Por esta razón, y por encontrarse a finales de la década de los años 90 
en un estado de insolvencia originado en una cuantiosa cartera irrecupera-
ble, el gobierno de turno decidió liquidar esta institución y crear una mucho 
más pequeña, el Banco Agrario, cuya sostenibilidad financiera –según algu-
nos analistas– está en duda ya que parece haber heredado clientes con muy 
malos hábitos de pago. La creación de bancos de los pobres en Colombia, 
que parece estar en la mira de muchos políticos (de hecho desde hace algún 
tiempo existe uno en Medellín), no debería adelantarse sin una cuidadosa 
evaluación previa de los factores que llevaron al fracaso a muchas institucio-
nes públicas con objetivos similares en el pasado.

La era de los microempresarios
Instituciones semi-formales (conocidas genéricamente como Instituciones 
Microfinancieras-IMF) se volvieron prominentes entre 1980 y 1996, cuando 
se asoció a los pobres con mujeres microempresarias que no tenían activos 
para dar en garantía. Enfoques nuevos para financiar a los pobres, denomi-
nados colectivamente como microfinanzas, comenzaron a emerger particu-
larmente entre organizaciones registradas como sin ánimo de lucro o bancos 
con estructura jurídica especial (por ejemplo: Banco Gramen en Bangladesh, 
Banco Sol en Bolivia, Banco Mundial de la Mujer –WWB Bank– en Colombia). 
Estas instituciones se concentraron en prestar pequeñas cantidades a indivi-
duos y grupos, empleando técnicas muy básicas de crédito y una variedad de 
mecanismos para incentivar el pago. El concepto que prevalecía entre estas 
organizaciones era que a pesar de carecer de colateral, los pobres eran ca-
paces de amortizar los préstamos si se les proveía de incentivos apropiados, 
tales como acceso a préstamos adicionales a una fecha predeterminada. La 
oportunidad de los préstamos y la consistencia de la disponibilidad del crédi-
to era considerada más importante para el prestatario que la tasa de interés 
que ellos pagaban.

Desde finales de los años 90 las actividades crediticias de las IMF dejaron de 
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considerarse marginales (la cartera consolidada de 206 instituciones inclui-
das en un estudio del Banco Mundial se estimó en US$ 7 billones en septiem-
bre de 1995, la cual estaba distribuida entre catorce millones de individuos 
y grupos.

En Colombia el esfuerzo más grande que se puede ubicar como pertenecien-
te a esta era es el Programa de Crédito para la Microempresa, apoyado por el 
Banco Interamericano de Desarrollo, BID. Dicha institución inició su programa 
de pequeños proyectos inicialmente en asocio con la Fundación Carvajal pero 
para 1984 ya había ocho ONG comprometidas con esta actividad. De acuerdo 
con Castañeda y Fadul (2002, pp. 109/10), el programa buscaba principal-
mente acelerar la industrialización del país. El concepto que prevalecía era 
que por carencia de conocimientos y capacitación gerencial los microempre-
sarios tenían mucha dificultad en hacer crecer sus negocios. La actividad de 
crédito se diseñó como un señuelo para atraer a este tipo de emprendedores 
al programa: como condición para recibir este servicio deberían participar en 
actividades de capacitación orientadas a desarrollar habilidades gerenciales. 
A mediados de la década de los años 80 Acción Internacional comenzó a pro-
mover su metodología de crédito solidario en diferentes lugares del país. Por 
esa misma época se creó también en el Departamento Nacional de Planea-
ción (DNP) una unidad especializada cuyo propósito era dar continuidad a las 
políticas públicas relacionadas con el microcrédito.

La década de los años 90 se inició con profundos cambios políticos y econó-
micos. En 1991 se promulgó una nueva Constitución Política y la reglamenta-
ción del sistema financiero sufrió cambios radicales: el Banco de la República 
se constituyó como ente autónomo con una sola responsabilidad: preservar 
el poder adquisitivo del peso. Se creó una nueva unidad para manejar los 
fondos gubernamentales asignados a la capacitación y asesoría de los mi-
croempresarios. El DNP y todas las organizaciones envueltas en actividades 
de microcrédito fueron convocadas a participar.

En 1993 el BID hizo un segundo crédito grande para promover microcréditos 
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(el primero se había realizado en 1989); la responsabilidad de intermediar 
dichos recursos fue asignada al Instituto de Fomento Industrial, IFI. Algunas 
otras IMF como la Fundación Santo Domingo y Finamérica comenzaron a ju-
gar un papel importante en el financiamiento de los microempresarios. De 
acuerdo con el estudio de Castañeda y Fadul (2002), del total de recursos 
prestados por todas las organizaciones afiliadas al Programa en el año, Fi-
namérica otorgó el 43,27 %; la Fundación Santo Domingo, el 26,43 % y la 
Fundación WWB Bank de Cali, el 10,43 %.

La era de los servicios microfinancieros
Hacia finales de los años 90 comenzaron a hacerse públicos algunos estudios 
bastante críticos de las prácticas de las IMF, en particular por su incapacidad 
de satisfacer las necesidades de los más pobres entre los más pobres. Auto-
res como Hulme, Rutherford y Wright y Matin (Matin, Hulme & Rutherford, 
2002) empezaron a revelar que los pobres tenían también necesidades de 
otros servicios financieros como ahorros y seguros, que las IMF no estaban 
prestando. Las críticas al modelo de microcrédito que se encontraba en pro-
ceso de consolidación iban más allá de la no provisión de ciertos servicios 
diferentes del crédito y cuestionaban uno de los supuestos primarios sobre 
los cuales se venía promoviendo el microcrédito: su habilidad para reducir la 
pobreza. La creciente conciencia en muchas de las IMF de su fragilidad al de-
pender de donaciones, las había llevado a la búsqueda de autosostenibilidad 
financiera y esta a su vez a concentrarse en las capas más pudientes de los 
microempresarios, ignorando a los más necesitados.

La búsqueda de la corrección de las anteriores falencias, así como el cre-
ciente interés global en el campo de las instituciones, introdujo a la agenda 
microfinanciera la discusión del rol que debería jugar la regulación en la pro-
moción de IMF más flexibles y con portafolios más diversificados de servicios 
que incentivara la provisión de crédito a los más pobres entre los pobres (Kir-
kpatrick & Maimbo, 2002). Otros autores (Westley & Branch, 2000; Cuevas 
& Taber, 2002) han llamado la atención acerca del importante papel que han 
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desempeñado en el campo de las microfinanzas unos actores diferentes de 
las ONG: las cooperativas de ahorro y crédito.

Finalmente, ante el tamaño de la demanda insatisfecha de servicios finan-
cieros a las más pequeñas unidades económicas, en los últimos años se ha 
venido estudiando la creación de condiciones que faciliten que la banca con-
vencional incursione de manera masiva en este segmento. Para completar 
la descripción del panorama microfinanciero en el país, a continuación se 
reseñará tanto el rol del sector solidario como el del bancario institucional, 
dándole énfasis al papel que estos sectores desarrollarán en el futuro.

Con respecto al sector solidario, este tiene una larga historia en Colombia cu-
yos orígenes formales se remontan al año 1931 (Vesga & Lora, 1992). Al igual 
que el sector bancario institucional, el sector cooperativo fue duramente gol-
peado por la recesión económica y la crisis financiera de la última parte de 
los años 90: después de representar cerca del 9 % de los activos del sistema 
financiero colombiano en 1996, en el 2000 esta cifra se había reducido al 3,3 
% (Cuevas & Taber, 2003). La cooperativa colombiana, que antes de la crisis 
llegó a alcanzar el mayor tamaño tanto por su número de asociados como por 
el valor de sus préstamos, fue la Cooperativa de Ahorro y Crédito-Cupocrédi-
to, una institución creada en Bogotá en 1960. En 1985 comenzó su expansión 
a las áreas rurales de los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Meta. 
De acuerdo con Castañeda y Fadul (2002, pp. 119-121), en 1996 Cupocrédito 
mostraba las siguientes impresionantes cifras: número de cuentas de aho-
rro: 447.370; número de asociados: 486.272; patrimonio US$ 113,3 millones; 
créditos US$ 302,5; valor promedio del crédito US$ 2.483. Adicionalmente, 
51 % de los créditos eran para empresas; 28 % para vivienda y el resto para 
consumo, salud y otros usos. Como resultado de los eventos económicos del 
final de la década de los años 90, Cupocrédito se vio forzada a fusionarse 
con otras tres cooperativas (Coopdesarrollo, Bancoop y Coopsibaté); de esta 
fusión nació Megabanco, institución que adoptó la figura legal de empresa li-
mitada, aunque sus propietarios son los asociados de las cuatro cooperativas 
mencionadas. Megabanco redujo su tamaño significativamente, en relación 
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con el tamaño agregado de las cuatro cooperativas que le dieron origen: el 
número de oficinas en el país pasó de 450 a 216 y, aunque ha mantenido su 
orientación hacia los segmentos socioeconómicos medios y bajos de la po-
blación, ha planeado abandonar la oferta de créditos a los sectores más ba-
jos, los cuales tenían preferencia en Cupocrédito (Castañeda & Fadul, 2002). 
Otras cooperativas grandes que estaban en operación al final de los años 90 
salieron de la crisis peor libradas que Cupocrédito: algunas fueron interveni-
das por el Gobierno y otras fueron liquidadas; se estima que el número de 
depositantes afectados asciende a 900.000. La estrategia del gobierno co-
lombiano para hacer frente a la crisis financiera mencionada antes, incluyó 
la redistribución de la supervisión de las cooperativas entre dos superinten-
dencias: la Bancaria y una nueva, la Superintendencia de Economía Solidaria 
(que había sido abolida hace algunos años). Aunque para la fecha en que fue 
escrito este texto el sector cooperativo parecía estar bajo control, no es claro 
todavía si recuperará la importancia y la senda expansionista que tuvo hasta 
1996. Un estudio reciente mostró que a pesar de que los niveles de créditos 
y de activos en el 2001 eran ligeramente mayores que los de 1997, los niveles 
de depósitos permanecían en términos reales bastante por debajo (Cuevas 
& Taber, 2003).

A pesar de la contracción experimentada por el sector cooperativo en los úl-
timos años, algunos analistas lo consideran como una de las alternativas más 
prometedoras para proporcionar servicios financieros a los más necesitados, 
particularmente en las áreas rurales:

A pesar de que sus actividades están concentradas en las mismas regiones 

favorecidas por el sector financiero (Antioquia, el Distrito Capital y el Valle), 

sus raíces locales y su base de clientes diversa puede proveer una mejor pla-

taforma que el sector público para mejorar el acceso de los hogares y las mi-

croempresas rurales a los servicios financieros. Más aún, las denominadas 

cooperativas financieras, cuyo número alcanza varios millares, y cubren una 

diversidad amplia, incluye muchas organizadas alrededor de actividades agrí-

colas, las cuales juegan un papel en el suministro de insumos, el mercadeo de 
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productos y el procesamiento. Su presencia en las áreas rurales no puede ig-

norarse como un agente detallista actual o potencial de productos financieros 

tales como remesas y seguros (Cuevas & Taber, 2003, p. 590).

Westley y Branch (2000) comparten la visión optimista acerca del papel de 
las cooperativas en las áreas rurales, particularmente de aquellas de tamaño 
pequeño, las cuales son mucho más flexibles y pueden disfrutar de costos 
menores que las sucursales de los bancos grandes y por estas razones, pres-
tar mejores servicios a sus propietarios/clientes. Aunque refiriéndose a la si-
tuación de Ecuador y no a la de Colombia, Da Ros (2001) es también bastante 
entusiasta con respecto al papel de las cooperativas rurales en la provisión de 
servicios de crédito y, en general, en la promoción del desarrollo local.

El sector bancario institucional y el microcrédito
Hasta hace muy poco la mayor parte de las instituciones –con la supervi-
sión de la Superintendencia Bancaria de Colombia– se habían abstenido de 
prestar masivamente servicios crediticios al sector microempresarial. Las 
excepciones han sido la Caja Social de Ahorros y recientemente Finamérica 
S.A., Compañía de Financiamiento Comercial. En los últimos meses, como 
respuesta al estancamiento en la demanda de crédito en actividades privi-
legiadas por el sector bancario institucional (como el crédito a vivienda) y 
a los estímulos establecidos por el Gobierno, este sector ha comenzado a 
incursionar en el segmento microempresarial. A continuación se reseñarán 
las actividades de la Caja Social y de Finamérica y se analizará el estado actual 
de los intermediarios vigilados por Superbancaria en el sector de los negocios 
más pequeños.

La Caja Social de Ahorros fue fundada en 1911 por el sacerdote jesuita José 
María Campoamor, con el propósito principal de promover ahorros entre el 
segmento más pobre de la población. En 1984 se convirtió en la cabeza de un 
Holding que tomó el nombre de Fundación Social. En 1991, aprovechando la 
desregulación del sistema financiero colombiano, se convirtió en un banco. 
En el año 2000 contaba con 1.640.210 ahorradores, 99 % de los cuales tenía 
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un saldo en su cuenta de ahorros inferior a US$ 2,406 (en promedio, US$ 67). 
Con respecto a sus actividades crediticias, la Caja tenía en 1999 un número 
total de créditos de 204.745, 98 % de los cuales era por una cantidad inferior 
a US$ 2.406 (en promedio, US$ 1.821). Cuando el análisis anterior se hace a 
partir del valor de los créditos (US$ 471.832), y no de su número, la situación 
es algo diferente. Del valor total indicado antes, el 78 % caía en la categoría 
de un valor inferior a US$ 2.406 y 22 % en la categoría de valores mayores 
a esta cifra. A pesar de lo anterior, los fondos asignados por la Caja Social a 
clientes pequeños es considerablemente mayor que los destinados al mismo 
sector por el Programa de Microempresas reseñado antes (el valor total de 
los créditos de este programa en el año 2000 llegaba solamente al 5,8 % de 
los recursos provistos por el Banco Caja Social).

Con respecto a Finamérica, se creó como resultado de la reestructuración 
en 1997 de la ONG Finansol, entidad que por algún tiempo fue considera-
da como una de las IMF modelo en Colombia, pero que finalmente colapsó 
debido a una expansión incontrolada (Steege, 1998). En la actualidad esta 
Compañía de Financiamiento Comercial ofrece los siguientes productos: cré-
dito en grupo solidario para microempresarios: cubre necesidades de capital 
de trabajo y activos fijos; crédito automático, Crediamérica: línea de crédito 
rotativo para clientes especiales; microleasing: servicios de arrendamiento 
para maquinaria o equipos; créditos individuales: otorgados a microempre-
sarios para capital de trabajo y activos fijos; Crediamérica proveedores: línea 
de crédito para clientes especiales con el fin de aprovechar el cupo aprobado 
para la consecución de insumos a través de una tarjeta inteligente (www.
expopymes.com.co). Como resultado de la fusión de dos organizaciones fi-
nancieras estatales, el IFI y Bancoldex, el 46 % de la propiedad de Finamérica 
pasará a ser propiedad del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, 
Fogafin, “el cual aspira a vender su participación antes de dos años al sector 
solidario y a las cajas de compensación” (El Tiempo, septiembre 2 de 2003, 
pp. 1-10).

En un estudio que cubre la situación de toda América Latina, Marulanda (en 
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Westley & Branch, 2000, Capítulo 1) analiza el desafío que para las coope-
rativas representa la incursión de la banca comercial en las actividades de 
microcrédito. La autora analiza dos casos diferentes, el de las compañías fi-
nancieras chilenas y el de los bancos españoles, los cuales, aunque presentan 
diferencias importantes, apuntan al mismo mercado: los estratos de ingreso 
medio y bajo. La mayor competencia notada por Marulanda, y que se obser-
va en Colombia a través del interés manifestado por los bancos comerciales 
de irrumpir en el microcrédito, significa un gran desafío para las ONG como 
la Fundación WWB Colombia y las cooperativas de ahorro y crédito. “Si es-
tas cooperativas van a mantener o a ampliar su participación en el mercado, 
tendrán que volverse más eficientes, tanto hacia la clientela como en relación 
con sus procesos internos, con el fin de ofrecer a su clientela una diversi-
dad de productos, en forma ágil y en condiciones competitivas” (Marulanda, 
2000, p.53).

La Ley 590 de 2000. Esta ley constituye el más reciente esfuerzo del Estado 
colombiano para promover el desarrollo de las micro, las pequeñas y las me-
dianas empresas. Su intención es apoyar a estas organizaciones mediante un 
conjunto amplio de mecanismos, entre los cuales los más importantes son: 
• La creación del Fondo Colombiano de Modernización y Desarrollo Tecno-

lógico de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas –Fomipyme–, “cuyo 
objeto es la financiación de proyectos, programas y actividades para el 
desarrollo tecnológico de este tipo de organizaciones y la aplicación de 
instrumentos no financieros, dirigidos a su fomento y promoción” (ar- 
tículo 17);

• La creación del Fondo de Inversiones de Capital de Riesgo de las Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas Rurales, EMPRENDER, “cuyo objeto es 
apoyar a los micro, pequeños y medianos productores asentados en 
áreas de economía campesina, estimulando la creación y fortalecimiento 
de Mipymes rurales, mediante el aporte de capital social y el financia-
miento de la preinversión, en asocio con los productores y las entidades 
territoriales” (artículo 24);



Modelo de Microcrédito y Reflexiones de Expertos Financieros

26

• El otorgamiento de facultades al Gobierno para que, cuando verifique la 
existencia de fallas del mercado u obstáculos para la democratización del 
crédito, que afecten a las Mipymes, determine temporalmente, en coor-
dinación con la Junta Directiva del Banco de la República, la proporción 
mínima de los recursos del sistema financiero que, en la forma de prés-
tamos o inversiones, deberán destinar los establecimientos de crédito al 
sector de las micro, pequeñas y medianas empresas (artículo 34);

• La autorización a los Fondos de Pensiones para “adquirir títulos de emi-
sión colectiva por grupos organizados de Mipymes, que a su vez obten-
gan el respaldo de emisores debidamente inscritos y registrados, y de 
conformidad con las disposiciones que regulan dichos fondos (artículo 
37);

• La autorización “a los intermediarios financieros y a las organizaciones 
especializadas en crédito microempresarial, para cobrar honorarios y co-
misiones, de conformidad con las tarifas que autorice el Consejo Superior 
de la Microempresa, no reportándose tales cobros como intereses, para 
efectos de lo estipulado en el artículo 68 de la Ley 45 de 1990” (artículo 
39). En el Decreto se reconoce que la concesión de crédito a los microem-
presarios puede requerir más costos a las entidades financieras ya que 
el análisis de la capacidad de pago necesita el empleo de una tecnología 
que puede ser más costosa que la tradicional por ser más intensiva en el 
uso del tiempo de los analistas de crédito (una descripción de los rasgos 
generales de tal tecnología se encuentra en Westley, 2001). Carlos Ortiz 
y Clara Sierra de Akerman (2002) describen en algún detalle los procedi-
mientos empleados por la Fundación WWB Bank (conocida antes como 
Banco Mundial de la Mujer), una de las IMF más exitosas de Latinoaméri-
ca;

• La determinación de que “serán beneficiarios de los recursos destinados 
a la capitalización del Fondo Nacional de Garantías, prevista en el artículo 
51 de la Ley 550 de 1999, todas las micro, pequeñas y medianas empre-
sas, sin que para ello sea necesario que se acojan a lo establecido en 
dicha Ley (artículo 41);
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• Para las empresas que se “constituyan e instalen” a partir de la fecha de 
la promulgación de la Ley, la reducción transitoria de los aportes parafis-
cales destinados al SENA, el ICBF y las Cajas de Compensación Familiar 
(artículo 42);

• Y, finalmente, la indicación en el artículo 45 de que el Instituto de Fomen-
to Industrial y el Fondo Nacional de Garantías establecerán, durante el 
primer trimestre de cada año, el monto y las condiciones especiales para 
las líneas de crédito y para las garantías dirigidas a los creadores de micro, 
pequeñas y medianas empresas.

El tiempo transcurrido desde la emisión de la Ley es aún corto para que 
muestre todos sus beneficios potenciales. Basándonos en informes de algu-
nos gremios y de la prensa popular puede afirmarse que, a pesar del incre-
mento notado antes en el valor de la cartera, los principales beneficios de la 
Ley aún no se han materializado. Aunque, como se anotó antes, la cartera del 
sistema bancario con los microempresarios se incrementó en el último año 
en un porcentaje por encima del 25 %, manifiesta su desacuerdo con algunos 
de los apartes de la Ley y clama por un replanteamiento en la política para 
las Pymes con el fin de trabajar en políticas ya probadas con éxito en otros 
países, que permitirían una mayor vinculación de las Pymes con el resto de 
los sectores económicos. 

La Asociación sugiere que los costos de transacción relacionados con los 
préstamos a este sector son tan elevados que la banca privada sola no puede 
asumirlos y aconseja la creación de una calificadora de riesgo especializada 
que “sería creada con recursos de todos los entes interesados en apoyar a es-
tas empresas y se encargaría de construir sistemas de información financiera 
de las empresas Pymes, así como de certificarlas para tener acceso al crédito 
del sector financiero”.





Capítulo 1
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1. GENERALIDADES DEL MICROCRÉDITO

El microcrédito se define como el conjunto de préstamos de montos peque-
ños concedidos a la población de bajos ingresos que tiene acceso restringido 
a los créditos de la banca tradicional, debido a que no cuenta con activos que 
la respalde y a que la información sobre sus proyectos es deficiente. Forma 
parte de un concepto más amplio, el de microfinanzas, que hace referencia 
a todos los servicios diseñados para satisfacer las necesidades financieras de 
las personas con bajos niveles de ingresos y activos (CONPES, 2006).

El desarrollo de las microfinanzas puede verse restringido por aspectos re-
lacionados con el grado de crecimiento económico de una región, así como 
por las características de la producción que allí se lleva a cabo. Es así como la 
capacidad técnica, el nivel de formación de la población, la distribución del 
ingreso, la estructura institucional y las restricciones de regulación, pueden 
limitar el desarrollo de productos financieros diseñados a los microempresa-
rios con menos recursos (Miller, 2010).

Las herramientas diseñadas para mitigar los riesgos de la operación deben 
ajustarse a las características del negocio de los microempresarios, entre las 
que pueden mencionarse: la inexistencia de garantías idóneas, bajos niveles 
o ausencia de activos, falta de información personal y comercial confiable, 
inadecuado registro de las operaciones de sus negocios y por lo general una 
gran demanda de mano de obra no calificada.

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo general
Determinar y promover las prácticas a implementarse para desarrollar un 
modelo de microcrédito eficiente y eficaz encaminado a la creación y fortale-
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cimiento de unidades productivas que permita generar ingresos y apoyar con 
opción de financiamiento para fomentar la vinculación de las poblaciones 
vulnerables sin acceso al crédito y combatir los altos niveles de pobreza en la 
región Caribe.

2.2. Objetivos específicos
• Determinar las prácticas a implementarse para desarrollar un modelo de 

microcrédito eficiente y eficaz encaminado a aminorar la pobreza en po-
blaciones de bajos ingresos, mediante su inclusión en los servicios finan-
cieros en los que anteriormente no tenían acceso debido a su condición 
de vulnerabilidad. 

• Promover una opción de financiamiento para la creación o fortalecimien-
to de unidades productivas que permita generar ingresos y mejorar su 
situación de pobreza, de acuerdo al enfoque teórico de fomentar el desa-
rrollo desde lo local.

• Diseñar un modelo de microcrédito teniendo en cuenta las circunstancias 
y condiciones regionales que identifique y satisfaga las necesidades de la 
población en condiciones de pobreza de acuerdo a su riesgo de crédito y 
a las características específicas de esta población.

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

A la poca responsabilidad del Estado, el sector privado y las entidades opera-
doras de microcrédito se une la serie de requisitos y formalismos de las polí-
ticas de microcréditos, lo que impide que se pueda aprovechar el portafolio 
de servicios que existe en el mercado. Además, los instrumentos de medición 
para evaluar los créditos son inadecuados, con tasas de interés muy altas y 
financiación muy baja en cuanto al tiempo de pago.

Actualmente ninguna de las organizaciones productivas analizadas y estudia-
das ha recibido créditos por parte del sistema financiero; se argumenta que 
es debido a su ubicación y difícil acceso, además de no ser del interés de las 
entidades bancarias.
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La evaluación realizada a las organizaciones acompañadas por los Programas 
de Desarrollo y Paz (PDP) no presenta altos niveles de ingresos ni ganancias, 
lo cual no las convierte en sujeto de créditos para el sistema bancario colom-
biano, dejándolas en manos de prestamistas particulares que manejan altas 
tasas de interés, afectando los márgenes de utilidad de las organizaciones 
productivas del territorio. 

El hecho de que las organizaciones productivas del territorio no tenga acceso 
al sistema bancario, representa una gran oportunidad de negocio para los 
PDP dado que conocen a las organizaciones, sus fortalezas y necesidades, 
teniendo un grupo de potenciales clientes en caso que se decida emprender 
un modelo de microcrédito. 

Dado que las organizaciones productivas del territorio no tienen experiencia 
en el manejo de créditos con el sistema bancario, se hace necesario crear 
cultura de pago en caso que los PDP decidan implementar un modelo de 
microcrédito que apalanque a dichas organizaciones. 

La información suministrada por los PDP muestra que han hecho grandes 
esfuerzos por acompañar y fortalecer las organizaciones productivas de los 
territorios en los que tienen influencia. El estudio realizado permite afirmar 
que todas las organizaciones estudiadas se encuentran formalizadas, lo cual 
valida el proceso de acompañamiento brindado por los PDP y el impacto po-
sitivo en las comunidades garantizando la aplicación del modelo de micro-
crédito.

El 49 % de las organizaciones no han sido acompañadas por los PDP del Ca-
ribe y se dedican a actividades varias, lo cual brinda –para el modelo de mi-
crocrédito– muchas posibilidades de capacitar aún más a las organizaciones 
y agregar valor en los bienes que producen con bajos costos financieros re-
sultado de variables alternativas de financiación no dejando que la ganancia 
proveniente de la agregación de valor sea obtenida por los clientes de las 
organizaciones de base.
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El crecimiento promedio del Producto Interno Bruto (PIB) registrado por los 
países de América Latina durante el año 2013 fue del 3,7 %. La economía 
colombiana tuvo un crecimiento del 4,3 % según el informe del DANE, mos-
trando un mejor comportamiento que el presentado en el 2012. Se observa 
con gran preocupación que el Coeficiente de Gini, indicador de inequidad 
en Colombia, no ha cambiado en los dos últimos años, manteniéndose en 
el 0,53. Cifras como estas señalan el gran reto que tenemos en nuestro país 
para disminuir los índices de inequidad y pobreza social, lo cual se puede 
lograr con un verdadero programa de microcrédito.

4. MARCO TEÓRICO

Para el diseño se ha tomado como modelo el estudio de caracterización de 
los procesos productivos impulsados por los Programas de Desarrollo y Paz, 
durante el año 2013 (Fundación Red Desarrollo y Paz de los Montes de María, 
2013). El informe muestra un alcance del modelo del perfil de microcrédi-
to definido en el resultado de caracterización de los procesos productivos 
acompañados por los PDP del Caribe colombiano bajo el proyecto “Estrategia 
de sostenibilidad que permite fortalecer los PDP del Caribe colombiano”. El 
documento caracteriza y analiza el comportamiento y viabilidad de los pro-
cesos productivos, a partir de un estudio socioeconómico, que hace posible 
apalancar técnica, social y financieramente a las organizaciones productivas 
acompañadas por los PDP del Caribe colombiano.

Se aprecia en el informe las características de los procesos productivos en 
términos de: formalidad, sector económico, intervención del Estado, acuer-
dos comerciales y acceso a créditos. Esta información nos permite tener una 
visión amplia del mercado con el cual se trabajará en los procesos de micro-
créditos desde los PDP.

Son referenciales en el modelo los aportes de la Fundación Prosierra Nevada 
de Santa Marta, a los que se ha acompañado en dos procesos productivos, 
los cuales han beneficiado a un total de 160 familias. En este momento están 
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evaluando otros proyectos que fortalecerán a la población desde el ámbito 
social y económico. La Fundación Diocesana Mojana ha acompañado a 21 
organizaciones productivas y aún las sigue fortaleciendo; estos procesos han 
favorecido a un total de 383 familias de esta región.

En el PDP Corporación Desarrollo y Paz del Canal del Dique y Zona Costera, 
se evidencia por medio de la información diligenciada, que han acompañado 
27 organizaciones productivas y beneficiado a 745 familias de los municipios 
que hacen parte del PDP. 

La Fundación Red Desarrollo y Paz de los Montes de María a través del pro-
ceso Troja de la productividad acompañó muchas organizaciones productivas 
que fueron fortalecidas por el PDP; se evidencia la existencia de 23 organiza-
ciones, las cuales beneficiaron a 2.697 familias de dicha región. 

A partir del formulario para la caracterización de los procesos productivos, se 
puede concluir que hasta el momento se han acompañado 73 organizaciones 
en los cuatro PDP: Fundación Prosierra Nevada de Santa Marta, Fundación 
Diocesana Mojana, Corporación Desarrollo y Paz del Canal del Dique y Zona 
Costera, y Fundación Red Desarrollo y Paz de los Montes de María, con un 
total de 3.985 familias beneficiadas, cantidad significativa, que muestra la 
labor realizada en estas comunidades. 

Esta información es de relevancia, puesto que ya se conoce el mercado en el 
que se enfocará el modelo, y a su vez desde el aspecto social, se fortalecerán 
las poblaciones vulnerables, generando nuevas oportunidades y una mejor 
calidad de vida.

El estudio realizado muestra que cada organización acompañada por los PDP, 
identificó el sector económico al que corresponden las actividades económi-
cas que ejecutan estas comunidades: sobresalen la agricultura, apicultura, 
artesanía, pesca, avicultura, comercio, manufactura y ganadería, siendo el 
sector primario el de mayor representación. La agricultura es una actividad 
económica desarrollada en un 51 % sobre el total de las 73 organizaciones 
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que han sido acompañadas por los cuatro Programas de Desarrollo y Paz, que 
suministraron la información solicitada (Fundación Red Desarrollo y Paz de 
los Montes de María, 2013).

El 68 % de dichas organizaciones, es decir, 50, tienen acuerdos comerciales 
con otras empresas que venden lo producido o les proveen materias primas. 
Esto es un aspecto positivo, ya que se cuenta con un mercado que además de 
manejar una economía de subsistencia, ha iniciado proceso de comercializa-
ción con otras organizaciones.

Dado que además de obtener la información sobre los procesos productivos 
que han sido acompañados por los PDP del Caribe colombiano, el fin último 
de este proyecto es diseñar un modelo de microcrédito, se hace obligatorio 
cuestionar a las organizaciones productivas del territorio, sobre el acceso a 
créditos con el sistema bancario y formalizado; de esta forma se puede de-
terminar si tienen fuentes de apalancamiento adicionales al capital de los 
socios, y a la vez, conocer si estas organizaciones tienen deudas pendientes 
por pagar, ya sea con entidades financieras o con particulares. Se evidencia 
que ninguna de las organizaciones acompañadas por los PDP ha adquirido 
créditos por medio de entidades financieras, un 66 % de estas asociaciones 
ha recibido crédito por parte de particulares que en muchos casos cobran 
tasas de interés muy altas, desestabilizando las ganancias de estos pequeños 
productores.

Por otra parte, actividades como avicultura, comercio, manufactura y gana-
dería se llevan a cabo en las zonas acompañadas por los PDP, pero no son tan 
recurrentes, como las actividades mencionadas inicialmente.

En Colombia todas las modalidades de crédito: microcrédito, consumo, co-
mercial y vivienda presentaron tasa de crecimiento del saldo bruto de carte-
ra. La tasa de crecimiento anual (dic./12 a dic./13) fue más baja a la observa-
da en el año anterior: 13,67 % frente a 15,1 % en 2012. El crecimiento de la 
cartera de crédito se encuentra por debajo del promedio de los últimos tres 
años. El microcrédito presentó un crecimiento del 17 % en el 2013.
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Variación anual y promedio cartera bruta por modalidad de crédito

Fuente: Superfinanciera, Supersolidaria, Asomicrofinanzas. Cálculos propios 

Variación anual y promedio cartera bruta por modalidad de crédito (2012-
2013)
Se aprecia que el microcrédito presenta la segunda variación bruta de moda-
lidad de crédito con el 17 %, después del sector vivienda que alcanzó el 28 %, 
la misma participación ocurre en el promedio de cartera entre el 2012 y 2013 
con el 21 % frente al sector vivienda del 30 %. 

Saldo de cartera bruta por modalidad de crédito (2012-2013)
El saldo total de la cartera de crédito cerró a diciembre 31 de 2013 en $291 
billones frente a 256,0 billones del 2012, es decir, un incremento de $ 35 bi-
llones en el último año, un 13,7 %. El microcrédito participó en el 3,71 % del 
total de la cartera del 2013, con la participación más baja. 

5. EL MICROCRÉDITO Y EL DESARROLLO EN COLOMBIA

Las entidades que ofrecen en su portafolio de servicios el microcrédito, se 
clasifican por sus orígenes en Banca Tradicional e Instituciones Microfinan-
cieras.
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BANCA TRADICIONAL
La implantación de la Ley 590 de 2000 fue un avance significativo que per-
mitió promover el desarrollo y la financiación de las micro, pequeñas y me-
dianas empresas. Es de anotar, que no hay definición legal de microfinanzas 
en nuestro país. Pero esta ley definió el microcrédito como el otorgado a una 
microempresa, entendiendo por microempresa toda unidad de explotación 
económica realizada por persona natural o jurídica, en actividades empresa-
riales, agropecuarias, industriales, comerciales o de servicio, rural o urbana 
con planta de personal de hasta 10 trabajadores, y activos hasta 501 salarios 
mínimos legales mensuales vigentes.

5.1. Principales operadores del microcrédito en Colombia

5.1.1. Banco Agrario. Líder nacional del microcrédito con una cartera de 
$1.729 millones y líder en 28 de los 33 departamentos, en donde reporta 
operaciones de microcrédito en todos. La cartera más grande está en Cundi-
namarca ($146.103 millones) y Boyacá ($132.277 millones).

5.1.2. BCSC (Banco Caja Social Colmena). Es el principal colocador de micro-
crédito en Bogotá, abarca una proporción del 65 %. Se destaca como líder 
microcrediticio de los bancos en: Atlántico (63,8 %), Bolívar (54,8 %), Magda-
lena (42,7 %) y San Andrés Islas (59,7 %). A agosto de 2009, los recursos des-
embolsados por concepto de microcrédito ascendían a $682.734 millones, y 
se distribuyeron así: 31 % Bogotá, 14 % para el departamento del Valle, y 9 % 
para Antioquia principalmente.

Es uno de los casos más exitosos en materia de bancarización pues desde su 
creación hace más de 90 años ha orientado su actividad hacia la provisión de 
servicios financieros a los segmentos de más bajos ingresos de la población. 
Alrededor de una tercera parte de sus clientes gana menos de un salario mí-
nimo y otro 18 % gana menos de dos mínimos.

5.1.3. Banco de Bogotá. Es dueño del 13,5 % del total de la cartera de mi-
crocrédito del sistema bancario, y del 17,4 % de la cartera de microcrédito 
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en Bogotá. Además, es el segundo operador de microcrédito bancario más 
importante de la ciudad.

5.1.4. Bancolombia. Los recursos colocados en microcrédito han alcanzado 
el orden de los $154.644 millones a agosto de 2009. De esos dineros el 18,7 % 
fue para Bogotá, el 13,7 % para Antioquia y el 9,6 % para el Valle del Cauca. 
La participación más alta del mercado la tiene en La Guajira con el 24,5 %.

INSTITUCIONES MICROFINANCIERAS (IMF)
Las Instituciones Microfinancieras (IMF) son entidades no necesariamente 
reguladas que se dedican principalmente a la prestación de servicios finan-
cieros a personas de bajos ingresos. El desarrollo de las IMF en otras partes 
del mundo ha permitido la inclusión de poblaciones vulnerables a los servi-
cios financieros mejorando la calidad de vida de los pobres y reduciendo los 
costos asociados a esta clase de servicios. 

Los esfuerzos en nuestro país se dieron inicialmente con el programa de Cré-
dito para la Microempresa, apoyado por el Banco Interamericano de Desarro-
llo (BID) en el año de 1996. Este programa inició en asocio con la Fundación 
Carvajal y rápidamente se vincularon diferentes ONG al proceso, apoyando 
pequeños proyectos con los que se buscaba acelerar la industrialización del 
país.

El proceso se desarrolló con la premisa fundamental de la falta de educación 
gerencial en los microempresarios, lo que entorpecía su crecimiento; por lo 
tanto se establecieron pre-requisitos de formación orientados a desarrollar 
habilidades gerenciales para poder acceder al crédito.

Existen tres grupos de IMF: 1. Instituciones financieras formales (estableci-
mientos de crédito como sociedades comerciales o cooperativas financieras), 
2. Cooperativas de ahorro y crédito y multiactivas con sección de ahorro y 
crédito, 3. ONG.
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De acuerdo al Decreto 919 de 2008 el concepto de microcrédito está consti-
tuido por las operaciones activas de crédito a las cuales se refiere el artículo 
39 de la Ley 590 de 2000, o las normas que la modifiquen, sustituyan o adicio-
nen, así como las realizadas con microempresas en las que la principal fuente 
de pago de la obligación provenga de los ingresos derivados de su actividad. 
Para los efectos previstos en este numeral el saldo de endeudamiento del 
deudor no podrá exceder de 120 salarios mínimos mensuales legales vigen-
tes al momento de la aprobación de la respectiva operación activa de crédito. 
Se entiende por saldo de endeudamiento el monto de las obligaciones vigen-
tes a cargo de la correspondiente microempresa con el sector financiero y 
otros sectores que se encuentren en los registros con que cuenten los opera-
dores de bancos de datos consultados por el respectivo acreedor, excluyendo 
los créditos hipotecarios para financiación de vivienda y adicionando el valor 
de la nueva obligación. 

6. COSTOS DEL MICROCRÉDITO

El artículo 39 de la Ley 590 de 2000 se refiere a los Sistemas de Microcrédi-
to, y dice: Con el fin de estimular las actividades de microcrédito, entendido 
como el sistema de financiamiento a microempresas, dentro del cual el mon-
to de operación máximo por operación de préstamo es de 25 salarios míni-
mos mensuales legales vigentes sin que, en ningún tiempo, el saldo para un 
solo deudor pueda sobrepasar dicha cuantía, autorízase a los intermediarios 
financieros y las organizaciones especializadas en crédito microempresarial, 
para cobrar honorarios y comisiones, de conformidad con las tarifas que au-
torice el Consejo Superior de Microempresa, no repuntándose tales cobros 
como intereses, para efectos de lo estipulado en el artículo 68 de la Ley 45 
de 1990. Con los honorarios se remunerará la asesoría técnica especializada 
al microempresario, en relación con la empresa o actividad económica que 
desarrolle así como las visitas que deban realizarse para verificar el estado de 
dicha actividad empresarial; y con las comisiones se remunerará el estudio 
de la operación crediticia, la verificación de las referencias de los codeudores 
y la cobranza especializada de la obligación.
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El microfinanciamiento eficiente para las personas en situación de pobreza 
deberá maximizar los fondos que se destinan a ellas, mediante una detallada 
planificación económica, un control oportuno y preciso de los resultados y 
un mantenimiento de la calidad de la cartera de préstamos a través de in-
centivos atractivos para los clientes. Se debe conocer a fondo cuáles son las 
necesidades de servicios financieros de las personas de escasos recursos o 
sin recursos, para luego elaborar los productos financieros de manera que su 
sistema de distribución responda específicamente a dichas necesidades. De-
ben diseñarse servicios financieros inclusivos; una transformación en la que 
los servicios financieros son entregados oportuna y eficientemente, siendo 
indispensable la creación de servicios a la medida.

Es por ello necesario crear y canalizar fondos, especialmente del gobierno y 
de donantes, a las instituciones de microcrédito, mediante organizaciones 
autónomas de financiamiento, a nivel nacional y regional. Crear mercados 
financieros inclusivos que faciliten la canalización de recursos que fortalezcan 
este sector, en especial en momentos en donde las condiciones económicas 
de la región están siendo afectadas por la crisis financiera internacional. Ade-
más, los gobiernos deberían disponer de políticas de apoyo o un marco nor-
mativo favorable a las iniciativas privadas, teniendo en cuenta la naturaleza 
de las entidades microfinancieras, dado sus resultados en cobertura y mejora 
en la calidad de vida de las personas que han sido beneficiadas. Se debe iden-
tificar la agenda para lograr la adecuada interacción entre el sector privado y 
el sector público, e invitar a las instituciones bancarias, financieras, las coope-
rativas de ahorro y crédito, públicas y privadas, así como a las organizaciones 
no gubernamentales, a que establezcan servicios de intermediación finan-
ciera destinados al microcrédito y la microfinanciación, en condiciones que 
permitan que las personas tengan acceso al crédito, rápido y flexible y que lo 
puedan pagar en términos de precio, monto y plazo.

Se requerirá de estrategias innovadoras, persistentes y comprometidas que 
rompan con los esquemas tradicionales, mucho más si tenemos en cuenta 
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que las microfinanzas surgieron como una superposición a los paradigmas de 
las entidades crediticias tradicionales en su momento, y ahora que estas nue-
vas instituciones han alcanzado tamaños y recursos importantes, es necesa-
rio volver sobre algunos de ellos y mirar las reglas que afectaron las microfi-
nanzas, con el fin de promover mejores prácticas. Es imprescindible mejorar 
la capacidad de las instituciones pertinentes para intermediar recursos en el 
mercado y desarrollar nuevos productos, teniendo en cuenta que tanto las 
instituciones como los clientes han tenido niveles de madurez y por ende, de 
exigencias mayores. También se requiere enfrentar desafíos relacionados con 
la gestión y la regulación a fin de facilitar el monitoreo y manejo del riesgo.

Entre estas estrategias se debe reconocer la importancia de la calidad hu-
mana con la que debe tratarse a estos potenciales clientes, ofrecer mucho 
más que servicios financieros. Se pretende re-imaginar las microfinanzas, en 
donde se cree valor para los clientes, así como el apoyo constante y regla-
mentario de instituciones microfinancieras, potencializar las microfinanzas y 
sus respectivos instrumentos.

Se propone garantizar el ingreso de cada vez más instituciones en las micro-
finanzas, ya que los recursos pueden llegar en algún momento a ser insufi-
cientes, por lo que se requiere que todas las instituciones –incluida la banca 
tradicional– establezcan precios más competitivos, promoviendo la transpa-
rencia en la determinación de los precios de los productos microfinancieros, 
dada su teoría de proporcionar crédito a bajo costo, lo cual es esencial para 
la supervivencia de la industria microfinanciera en el tiempo. Para avanzar 
hacia instrumentos que permitan una mejor evaluación de los impactos de 
las microfinanzas, se requiere aplicar tecnologías de bajo costo que sean ac-
cesibles a este tipo de instituciones.

Se busca que mediante diferentes políticas, se llegue al cliente final con un 
producto más barato y más beneficioso que si nuestros microempresarios 
continuaran recurriendo al sistema de crédito informal existente hoy en día; 
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poder determinar hacia dónde debe ir encaminada una política eficiente de 
desarrollo del microcrédito en Colombia, incluyendo componentes de regu-
lación y supervisión prudencial, para que exista un mejoramiento continuo 
en su gestión, se pueda ampliar su oferta de servicios, generen mayor con-
fianza y brinden mayor estabilidad.

MICROCRÉDITO
EMPRENDIMIENTO FORTALECIMIENTO FORTALECIMIENTO

Actividades agrope-
cuarias, acuícolas y de 
pesca (producción y 
comercialización)

Capital de trabajo y 
Activos fijos

Capital de trabajo y 
Activos fijos

Capital de trabajo y 
Activos fijos

Periodo de gracia 6-12 meses 6-12 meses
Financiación 70-90 % 70-90 % 80-90 %
Tiempo de la empresa <2 años >2 años >1 año
Plazo de crédito Hasta 1-3 años Hasta 4-6 años Hasta 1 año (ciclo

productivo)
Monto de crédito 1 a 30 SMMLV 1 a 50 SMMLV 1 a 25 SMMLV

TASAS MICROCRÉDITO
1-12 meses 12-36 meses 36-62 meses +62 meses
31 % E.A. 27 % E.A. 25 % E.A. 20 % E.A.

7. MODELOS DE MICROCRÉDITO

7.1. Coomeva 
El asociado a Coomeva solicitante del crédito debe presentar los siguientes 
documentos: 
• Plan de empresa (aplica únicamente para la línea de microcrédito de em-

prendimiento). 
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• Diligenciar el documento presentación del negocio (aplica únicamente 
para la línea de microcrédito de fortalecimiento). 

• Diligenciar formulario de solicitud de crédito. 
• Recibo de pago por concepto de consulta en las centrales de riesgo. 
• En caso de ser asalariado, anexar carta laboral menor a 30 días de expe-

dida y los dos últimos desprendibles de pago. 
• Fotocopia de la declaración de renta del último año (si la presenta). 
• Certificado de ingresos y retenciones (en caso de tenerlos). 
• Fotocopia de la cédula de ciudadanía ampliada al 150 % con firma y hue-

lla. 
• Fotocopias de recibos de dos servicios públicos del lugar donde reside. 
• Original de certificado de Cámara de Comercio con vigencia inferior a 30 

días (si se encuentra constituido). 
• Balance y estado de resultados reciente (se evalúan con el analista). 
• Extractos de cuentas bancarias (ahorro y corriente) de los últimos tres 

meses (en caso de tenerlos).
• Dos referencias comerciales, dos familiares y dos personales. 
• Facturas de compras y ventas (se revisan con el analista en la visita).
• Nota: Para el codeudor (en caso de requerirlo) son los mismos documen-

tos más el certificado de tradición actualizado de la propiedad.

Garantías del crédito
• Están sujetas al estudio del crédito (dependen de la situación de cada 

asociado).
• Banca de riesgo (Fondo de Garantías).
• Codeudor con ingresos o independiente (en caso de requerirlo). 
• El respaldo del crédito se evalúa de acuerdo al análisis del crédito y al 

monto aprobado. 

La persona que figura como beneficiario del microcrédito debe estar al día 
con sus aportes como asociado a la Cooperativa para el respectivo estudio 
en Coomeva. 
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7.2. Banagrario
Beneficios de los créditos para microempresarios
• No se exige historial crediticio.
• Diligenciamiento de la solicitud de crédito por parte del Asesor Comercial 

del Banco.
• Asesoría en el monto a financiar de acuerdo con la capacidad de pago 

que genere el negocio.
• Permanente acompañamiento por parte del Asesor durante la vigencia 

del crédito.
• Una vez recibido el crédito, posibilidad para realizar retiros parciales de la 

cuenta de ahorros, de acuerdo con sus necesidades.
• Firma del cliente como garantía para créditos hasta determinados mon-

tos.
• Oportunidad de obtener un nuevo crédito, antes de terminar de pagar el 

vigente.

7.3. Bancajasocial
7.3.1. Características y beneficios
• Cuotas fijas mensuales durante la vigencia del crédito.
• Plazos hasta 36 meses.
• Ingreso mínimo requerido: un salario mínimo mensual legal vigente.
• Facilidad para el pago de las cuotas con la opción de débito automático.

7.3.2. Cómo adquirirlo
• Persona natural

- Fotocopia del documento de identidad.
- Si es declarante: extractos bancarios de los últimos tres meses, y de-

claración de renta de los dos últimos años y/o declaración del im-
puesto a las ventas IVA.

- Si no es declarante: oficio de no declarante.
• Fotocopia del NIT.
• Original del certificado de existencia y representación legal con fecha de 

expedición no mayor a 60 días.
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• Declaración de renta de los dos últimos años.
• Estados financieros fiscales de los dos últimos años al cierre de año (Es-

tado de pérdidas y ganancias) y estados financieros con corte al último 
trimestre inmediatamente anterior a la fecha de la solicitud. Estos docu-
mentos deben estar firmados en original por el representante legal y el 
contador.

7.4. Davivienda
Definición
Línea de crédito destinada a financiar los costos directos del proyecto y cuyo 
pago se pueda efectuar en menos de un año. 

A través de esta línea de crédito, con recursos propios del Banco, se puede 
financiar el costo de mano de obra para realizar las siembras, asistencia téc-
nica para mejoramiento de prácticas agropecuarias y servicios públicos para 
llevar a cabo su actividad; aunque son recursos de Davivienda son ofrecidos 
en condiciones especiales establecidas por Finagro.

Esta línea de crédito está dirigida a personas naturales con negocio y per-
sonas jurídicas, comercializadoras y/o procesadoras de productos de origen 
agropecuario que tengan experiencia en la actividad y que se clasifiquen 
como Pequeño, Mediano o Gran Productor.

Actividades de capital de trabajo
• Producción agrícola: costos generados al cultivar un producto (arveja) 

que se cosecha en menos de dos años.
• Sostenimiento de la producción agropecuaria: costos en los que se incu-

rre para que el ciclo productivo de los cultivos y los animales se desarro-
lle de manera adecuada (vacunas, alimento, insecticidas y abono, entre 
otros).

• Transformación y comercialización: costos relacionados con la transfor-
mación de las materias primas y su venta o comercialización (venta de 
ganado y producción de lácteos y sus derivados).
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• Servicios de apoyo: costos indirectos de la producción. Su función es coo-
perar con el desarrollo de la actividad (servicios públicos, asistencia téc-
nica y proveedores, entre otros).

• Actividades rurales: costos que no intervienen directamente en la cadena 
productiva agropecuaria, sino en actividades que apoyan el desarrollo 
rural (minería, artesanías y turismo rural).

Características
• Las condiciones financieras dependen del tipo de productor.
• Cuenta con un plazo hasta de 12 meses.
• Tasa fija, vigente al corte.
• Tasa variable de  DTF + puntos fijos.
• Firma del pagaré por parte de la sociedad y de ser necesario firma del 

avalista, carta de instrucciones, hipoteca o complementaria para crédito.
• Las personas naturales con negocio deben estar aseguradas cuando:

- Su endeudamiento supere $250 millones.
- La edad supere los 74 años y 364 días.

Solicitar el producto Cartera Ordinaria, corto plazo sector Agro es muy senci-
llo; debe contar con:
• Mínimo dos años de experiencia en la actividad agropecuaria.
• Es necesario que el proyecto agropecuario cuente con la planificación 

elaborada por un profesional del sector agropecuario (planificador) ads-
crito a Davivienda; para lo que deberá acercarse a una oficina del Banco 
para que le sea asignado este profesional y le informen sobre los requisi-
tos para acceder al crédito.

Documentos necesarios para obtener este crédito
• Fotocopia de la cédula de ciudadanía ampliada al 150 %.
• Dos últimas declaraciones de renta, con sus respectivos soportes o Esta-

dos Financieros. Estos documentos deben ser anexados, adicionalmente, 
por los codeudores o avalistas en caso de que se presenten.

• Si es persona jurídica, certificado de existencia y representación legal no 
mayor a 30 días.
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• Certificado de no declarante.
• Informe Revisor Fiscal cuando aplique y fotocopia de la tarjeta profesio-

nal.
• Certificados de libertad de los predios donde se desarrollará el proyecto 

y, si es el caso, de los ofrecidos en garantía hipotecaria.
• Contratos de arrendamiento de los predios donde se llevará a cabo el 

proyecto productivo.
• Solicitud de crédito agropecuario y rural (planificación).

Tenga en cuenta que:
• El director u otro funcionario de la oficina realizará una visita al predio 

donde se llevará a cabo el proyecto, con el fin de conocer a fondo la acti-
vidad que se va a desarrollar y constatar la situación.

• Cuando el planificador realice la Solicitud de Crédito Agropecuario y Rural 
(planificación) con las especificaciones del proyecto, debe adjuntar las 
facturas proforma, cotizaciones, diseños y presupuestos que soporten las 
actividades relacionadas.

• Una vez tenga la Solicitud de Crédito Agropecuario y Rural (planificación), 
sus soportes y la documentación reglamentaria, se debe acercar de nue-
vo a la oficina y diligenciar los documentos que el Banco solicita.

Condiciones para cancelar el producto
• Primero debe consultar el saldo de la deuda, consulta que puede hacer 

a través del Portal Empresarial o directamente con su Oficina de Radica-
ción.

• Teniendo este dato puede realizar el pago en efectivo o cheque a través 
del Portal Empresarial o en cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacio-
nal.

• Si realiza el pago en cheque, debe tener en cuenta que el canje sea exito-
so para que el producto quede cancelado.

Derechos del cliente
• Sin perjuicio de los derechos consagrados en otras disposiciones, el clien-

te tendrá todos los contemplados en la Ley 1328 de 2009.
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Obligaciones del cliente

• Realizar los pagos conforme a lo acordado.

• Actualizar por lo menos una vez al año la información suministrada.

• En el evento de no recibir oportunamente el estado de cuenta debe recla-

marlo o solicitar la información concerniente a su facturación, sin omitir 

el pago de sus obligaciones.

• Cumplir las demás obligaciones contempladas en la Ley 1328 de 2009.

En caso de incumplimiento en el pago

• Se generará el cobro de los intereses de mora correspondientes, el blo-

queo de productos o dar por terminados los contratos respectivos y el 

reporte en los bancos de datos, sin perjuicio del ejercicio de acciones 

legales a que hubiere lugar.

• Los gastos por la Gestión de Cobranza realizada para lograr el pago de las 

sumas adeudadas serán asumidos por el cliente.

7.5. Coofinet

Microcrédito

Son préstamos de baja cuantía, dirigidos a los microempresarios para finan-

ciar sus Proyectos Productivos y que no han tenido acceso a la Banca tradi-

cional.

Requisitos

• Fotocopia de la cédula ampliada al 150 %.

• Fotocopia de los dos últimos recibos de servicios públicos.

• Facturas de proveedores.

• Dos referencias familiares, tres personales y tres comerciales.

• Consulta en las centrales de riesgo.

• RUT y Certificado de Cámara de Comercio (si lo tiene).

• Para montos superiores a $2.000.000 se requiere avalista con:

- Fotocopia de la cédula ampliada al 150 %.
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- Firma solidaria de su cónyuge o familiar o Fondo Nacional de Garan-

tías.

• Sin experiencia crediticia debe adicionar otro avalista, así:

- Si es empleado: carta laboral y los dos últimos desprendibles de pago.

- Si es independiente: presentar experiencia crediticia.

• Si registra propiedad raíz: presentar el último pago del Impuesto Predial.

• Si el titular presenta experiencia crediticia y tiene propiedad raíz a su 

nombre, el préstamo puede ser de hasta 9,34 SMMLV y no necesita ava-

lista.

• Si el titular no tiene experiencia crediticia, el monto máximo a prestar 

será de 9,34 SMMLV y deberá llevar dos años con su Unidad Productiva 

en el mismo sitio.

8. MODELO PROPUESTO DE MICROCRÉDITO

8.1. Modelo de microcrédito

EMPRENDIMIENTO FORTALECIMIENTO EN 
CASO DE EMPRESAS 
DE MICROCRÉDITO

FORTALECIMIENTO
Actividades 

agropecuarias, 
acuícolas y de 

pesca (producción y 
comercialización)

Capital de trabajo y 
Activos fijos

Capital de trabajo y 
Activos fijos

Capital de trabajo y 
Activos fijos

Periodo de gracia 6-12 meses 6-12 meses
Financiación 80-90 % 80-90 % 90-100 %

Tiempo de la empresa <1 año >1 año >1 año
Plazo de crédito Hasta 1-3 años Hasta 4-6 años Hasta 1 año (ciclo 

productivo)
Monto de crédito 1 a 30 SMMLV 1 a 50 SMMLV 1 a 25 SMMLV

TASAS MICROCRÉDITO
1-12 meses 12-36 meses 36-62 meses +62 meses
31 % E.A. 27 % E.A. 25 % E.A. 20 % E.A.
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Requisitos

• Fotocopia de la cédula ampliada al 150 %. 

• RUT y Certificado de Cámara de Comercio (si lo tiene).

• Dos referencias familiares, una personal y una comercial.

• Firma solidaria de su cónyuge o familiar.

• Si es empleado: carta laboral y los dos últimos desprendibles de pago.

• Si es independiente: presentar experiencia crediticia.

• Si registra propiedad raíz: presentar el último pago del Impuesto Predial.

• Si el titular presenta experiencia crediticia y tiene propiedad raíz a su 

nombre, el préstamo puede ser de hasta 50 SMMLV.

• Si el titular no tiene experiencia crediticia, el monto máximo a prestar 

será de 15 SMMLV y deberá llevar un año con su Unidad Productiva en el 

mismo sitio.

• El director u otro funcionario de la oficina realizará una visita al predio 

donde se llevará a cabo el proyecto, con el fin de conocer a fondo la acti-

vidad que se va a desarrollar, su viabilidad económica y financiera y cons-

tatar la situación. 

• Contratos de arrendamiento de los predios donde se llevará a cabo el 

proyecto productivo.

• Mínimo un año de experiencia en la actividad agropecuaria.

• No se exige historial crediticio.

• Diligenciamiento de la solicitud de crédito por parte del Asesor Comercial 

del Banco.

• Presentar el proyecto productivo con sus respectivas etapas y cronogra-

ma según la asesoría recibida. 

• Diligenciar el documento presentación del proyecto productivo.

• Diligenciar formulario de solicitud de crédito.

• Fotocopias de recibos de dos servicios públicos del lugar donde reside. 
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8.2. Amortización de un microcrédito en cuotas fijas e intereses en diferen-
tes fases de tiempo de financiación con tasa efectiva anual y tasa efectiva 
mensual

Deuda $ 616.000,00 1 salario mínimo Valor Cuota $ 59.240
Plazo 1 año # Pagos/Año 12

Tasa Efectiva 

Anual

31 % E.A. # Periodos 12

Pagos Mensual Tasa Efectiva 

Mensual

2,28 %

No. Cuota Cuota Intereses Abono a Capital Saldo
0 $ - $ - $ - $ 616.000,00 
1 $ 59.240 $ 14.018,53 $ 45.221,05 $ 570.778,95 
2 $ 59.240 $ 12.989,41 $ 46.250,16 $ 524.528,79 
3 $ 59.240 $ 11.936,88 $ 47.302,69 $ 477.226,09 
4 $ 59.240 $ 10.860,40 $ 48.379,18 $ 428.846,92 
5 $ 59.240 $ 9.759,42 $ 49.480,16 $ 379.366,76 
6 $ 59.240 $ 8.633,38 $ 50.606,20 $ 328.760,56 
7 $ 59.240 $ 7.481,72 $ 51.757,86 $ 277.002,70 
8 $ 59.240 $ 6.303,85 $ 52.935,73 $ 224.066,97 
9 $ 59.240 $ 5.099,17 $ 54.140,41 $ 169.926,57 

10 $ 59.240 $ 3.867,08 $ 55.372,50 $ 114.554,07 
11 $ 59.240 $ 2.606,95 $ 56.632,63 $ 57.921,44 
12 $ 59.240 $ 1.318,14 $ 57.921,44 $ (0,00)

TOTAL $ 710.875 $ 94.874,92 $ 616.000,00

Tabla 1. Amortización de un microcrédito en cuotas fijas e intereses
(Monto: $616.000, Plazo: 12 meses)

Fuente: https://www.superfinanciera.gov.co/reportes/. Tabla elaborada por Ricardo Puche, Florentino Rico y otros investigadores.

Bajo esta modalidad el deudor por un préstamo de $ 616.000,00 a un perio-
do de 12 meses, paga en intereses $ 94.874,92, que en términos porcentua-
les promedio es del 15,40 % para una tasa efectiva del 31 % y una cuota fija 
de $ 59.240,00. 
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Deuda $ 616.000 1 salario mínimo Valor Cuota $ 32.612
Plazo 2 años # Pagos/Año 12

Tasa Efectiva 
Anual

27 % E.A. # Periodos 24

Pagos Mensual Tasa Efectiva 
Mensual

2,01 %

No. Cuota Cuota Intereses Abono a Capital Saldo
0 $ - $ - $ - $ 616.000,00 
1 $ 32.612 $ 12.392,54 $ 20.219,52 $ 595.780,48 
2 $ 32.612 $ 11.985,77 $ 20.626,29 $ 575.154,19 
3 $ 32.612 $ 11.570,82 $ 21.041,24 $ 554.112,95 
4 $ 32.612 $ 11.147,51 $ 21.464,55 $ 532.648,40 
5 $ 32.612 $ 10.715,69 $ 21.896,37 $ 510.752,04 
6 $ 32.612 $ 10.275,19 $ 22.336,87 $ 488.415,17 
7 $ 32.612 $ 9.825,82 $ 22.786,24 $ 465.628,93 
8 $ 32.612 $ 9.367,41 $ 23.244,65 $ 442.384,28 
9 $ 32.612 $ 8.899,78 $ 23.712,28 $ 418.672,00 

10 $ 32.612 $ 8.422,74 $ 24.189,32 $ 394.482,69 
11 $ 32.612 $ 7.936,11 $ 24.675,95 $ 369.806,74 
12 $ 32.612 $ 7.439,68 $ 25.172,38 $ 344.634,36 
13 $ 32.612 $ 6.933,27 $ 25.678,79 $ 318.955,57 
14 $ 32.612 $ 6.416,67 $ 26.195,39 $ 292.760,19 
15 $ 32.612 $ 5.889,68 $ 26.722,38 $ 266.037,81 
16 $ 32.612 $ 5.352,09 $ 27.259,97 $ 238.777,83 
17 $ 32.612 $ 4.803,68 $ 27.808,38 $ 210.969,45 
18 $ 32.612 $ 4.244,23 $ 28.367,83 $ 182.601,62 
19 $ 32.612 $ 3.673,54 $ 28.938,52 $ 153.663,10 
20 $ 32.612 $ 3.091,36 $ 29.520,70 $ 124.142,40 
21 $ 32.612 $ 2.497,47 $ 30.114,59 $ 94.027,80 
22 $ 32.612 $ 1.891,63 $ 30.720,43 $ 63.307,37 
23 $ 32.612 $ 1.273,60 $ 31.338,46 $ 31.968,92 
24 $ 32.612 $ 643,14 $ 31.968,92 $ 0,00 

TOTAL $ 782.689 $ 166.689,44 $ 616.000

Tabla 2. Amortización de un microcrédito en cuotas fijas e intereses
(Monto: $616.000, Plazo: 24 meses)

Fuente: https://www.superfinanciera.gov.co/reportes/. Tabla elaborada por Ricardo Puche, Florentino Rico y otros investigadores.
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Bajo esta modalidad el deudor por un préstamo de $ 616.000,00 a un perio-
do de 24 meses, paga en intereses $ 166.689,44, que en términos porcentua-
les promedio es del 27,05 % para un tasa efectiva del 27 % y una cuota fija 
de $ 32.612,00.

Deuda $ 616.000 1 salario mínimo Valor Cuota $ 24.213
Plazo 3 años # Pagos/Año 12

Tasa Efectiva 
Anual

27 % E.A. # Periodos 36

Pagos Mensual Tasa Efectiva 
Mensual

2,01 %

No. Cuota Cuota Intereses Abono a Capital Saldo
0  $ -  $ -  $ -  $ 616.000,00 
1  $ 24.213  $ 12.392,54  $ 11.820,63  $ 604.179,37 
2  $ 24.213  $ 12.154,74  $ 12.058,43  $ 592.120,95 
3  $ 24.213  $ 11.912,15  $ 12.301,02  $ 579.819,93 
4  $ 24.213  $ 11.664,68  $ 12.548,49  $ 567.271,44 
5  $ 24.213  $ 11.412,23  $ 12.800,93  $ 554.470,51 
6  $ 24.213  $ 11.154,71  $ 13.058,46  $ 541.412,04 
7  $ 24.213  $ 10.892,00  $ 13.321,17  $ 528.090,88 
8  $ 24.213  $ 10.624,01  $ 13.589,16  $ 514.501,72 
9  $ 24.213  $ 10.350,62  $ 13.862,54  $ 500.639,17 

10  $ 24.213  $ 10.071,74  $ 14.141,43  $ 486.497,75 
11  $ 24.213  $ 9.787,25  $ 14.425,92  $ 472.071,83 
12  $ 24.213  $ 9.497,03  $ 14.716,14  $ 457.355,69 
13  $ 24.213  $ 9.200,97  $ 15.012,19  $ 442.343,49 
14  $ 24.213  $ 8.898,96  $ 15.314,21  $ 427.029,29 
15  $ 24.213  $ 8.590,87  $ 15.622,29  $ 411.407,00 
16  $ 24.213  $ 8.276,59  $ 15.936,58  $ 395.470,42 
17  $ 24.213  $ 7.955,98  $ 16.257,19  $ 379.213,23 
18  $ 24.213  $ 7.628,92  $ 16.584,25  $ 362.628,98 
19  $ 24.213  $ 7.295,28  $ 16.917,88  $ 345.711,10 
20  $ 24.213  $ 6.954,93  $ 17.258,23  $ 328.452,87 

Tabla 3. Amortización de un microcrédito en cuotas fijas e intereses
(Monto: $616.000, Plazo: 36 meses)
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Deuda $ 616.000 1 salario mínimo Valor Cuota $ 24.213
Plazo 3 años # Pagos/Año 12

Tasa Efectiva 
Anual

27 % E.A. # Periodos 36

Pagos Mensual Tasa Efectiva 
Mensual

2,01 %

No. Cuota Cuota Intereses Abono a Capital Saldo
21  $ 24.213  $ 6.607,74  $ 17.605,43  $ 310.847,44 
22  $ 24.213  $ 6.253,56  $ 17.959,61  $ 292.887,83 
23  $ 24.213  $ 5.892,25  $ 18.320,92  $ 274.566,91 
24  $ 24.213  $ 5.523,67  $ 18.689,50  $ 255.877,41 
25  $ 24.213  $ 5.147,68  $ 19.065,49  $ 236.811,93 
26  $ 24.213  $ 4.764,13  $ 19.449,04  $ 217.362,88 
27  $ 24.213  $ 4.372,86  $ 19.840,31  $ 197.522,57 
28  $ 24.213  $ 3.973,71  $ 20.239,45  $ 177.283,12 
29  $ 24.213  $ 3.566,54  $ 20.646,63  $ 156.636,49 
30  $ 24.213  $ 3.151,18  $ 21.061,99  $ 135.574,50 
31  $ 24.213  $ 2.727,46  $ 21.485,71  $ 114.088,79 
32  $ 24.213  $ 2.295,21  $ 21.917,96  $ 92.170,83 
33  $ 24.213  $ 1.854,27  $ 22.358,90  $ 69.811,93 
34  $ 24.213  $ 1.404,46  $ 22.808,71  $ 47.003,23 
35  $ 24.213  $ 945,60  $ 23.267,57  $ 23.735,66 
36  $ 24.213  $ 477,51  $ 23.735,66  $ 0,00 

TOTAL  $ 871.674  $ 255.674,02  $ 616.000
Fuente: https://www.superfinanciera.gov.co/reportes/. Tabla elaborada por Ricardo Puche, Florentino Rico y otros investigadores.
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Deuda  $ 8.008.000,00 13 Salarios Mínimos Valor Cuota $ 770.114
Plazo 1 año # Pagos/Año 12

Tasa Efectiva 31 % E.A. # Periodos 
(Cuota)

12

Pagos Mensual Tasa Efectiva 
Mensual

2,28 %

No. Cuota Cuota Intereses Abono a Capital Saldo
0  $ -  $ -  $ -  $ 8.008.000,00 
1  $ 770.114  $ 182.240,84  $ 587.873,66  $ 7.420.126,34 
2  $ 770.114  $ 168.862,39  $ 601.252,11  $ 6.818.874,23 
3  $ 770.114  $ 155.179,49  $ 614.935,01  $ 6.203.939,22 
4  $ 770.114  $ 141.185,20  $ 628.929,30  $ 5.575.009,92 
5  $ 770.114  $ 126.872,44  $ 643.242,06  $ 4.931.767,86 
6  $ 770.114  $ 112.233,95  $ 657.880,54  $ 4.273.887,32 
7  $ 770.114  $ 97.262,34  $ 672.852,16  $ 3.601.035,15 
8  $ 770.114  $ 81.950,01  $ 688.164,49  $ 2.912.870,66 
9  $ 770.114  $ 66.289,21  $ 703.825,29  $ 2.209.045,38 

10  $ 770.114  $ 50.272,01  $ 719.842,49  $ 1.489.202,89 
11  $ 770.114  $ 33.890,31  $ 736.224,19  $ 752.978,70 
12  $ 770.114  $ 17.135,80  $ 752.978,70  $ (0,00)

TOTAL $ 9.241.372 $ 1.233.373,97 $ 8.008.000
Tabla elaborada por Ricardo Puche, Florentino Rico

Tabla 4. Amortización de un microcrédito en cuotas fijas e intereses
(Monto: $8.008.000, Plazo: 12 meses)
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Tabla 5. Amortización de un microcrédito en cuotas fijas e intereses
(Monto: $8.008.000, Plazo: 24 meses)

Deuda $ 8.008.000 13 salarios mínimos Valor Cuota $ 423.957
Plazo 2 años # Pagos/Año 12

Tasa Efectiva 
Anual

27 % # Periodos 24

Pagos Mensual Tasa Efectiva 
Mensual

2,01 %

No. Cuota Cuota Intereses Abono a Capital Saldo
0  $ -  $ -  $ -  $ 8.008.000,00 
1  $ 423.957  $ 161.103,05  $ 262.853,73  $ 7.745.146,27 
2  $ 423.957  $ 155.815,02  $ 268.141,76  $ 7.477.004,51 
3  $ 423.957  $ 150.420,61  $ 273.536,17  $ 7.203.468,34 
4  $ 423.957  $ 144.917,67  $ 279.039,11  $ 6.924.429,24 
5  $ 423.957  $ 139.304,03  $ 284.652,75  $ 6.639.776,49 
6  $ 423.957  $ 133.577,45  $ 290.379,33  $ 6.349.397,16 
7  $ 423.957  $ 127.735,67  $ 296.221,11  $ 6.053.176,06 
8  $ 423.957  $ 121.776,36  $ 302.180,41  $ 5.750.995,64 
9  $ 423.957  $ 115.697,17  $ 308.259,61  $ 5.442.736,03 

10  $ 423.957  $ 109.495,68  $ 314.461,10  $ 5.128.274,93 
11  $ 423.957  $ 103.169,42  $ 320.787,36  $ 4.807.487,58 
12  $ 423.957  $ 96.715,90  $ 327.240,88  $ 4.480.246,70 
13  $ 423.957  $ 90.132,54  $ 333.824,23  $ 4.146.422,46 
14  $ 423.957  $ 83.416,75  $ 340.540,03  $ 3.805.882,43 
15  $ 423.957  $ 76.565,84  $ 347.390,94  $ 3.458.491,49 
16  $ 423.957  $ 69.577,11  $ 354.379,66  $ 3.104.111,83 
17  $ 423.957  $ 62.447,79  $ 361.508,99  $ 2.742.602,84 
18  $ 423.957  $ 55.175,04  $ 368.781,74  $ 2.373.821,10 
19  $ 423.957  $ 47.755,97  $ 376.200,81  $ 1.997.620,29 
20  $ 423.957  $ 40.187,65  $ 383.769,13  $ 1.613.851,16 
21  $ 423.957  $ 32.467,08  $ 391.489,70  $ 1.222.361,46 
22  $ 423.957  $ 24.591,18  $ 399.365,60  $ 822.995,86 
23  $ 423.957  $ 16.556,84  $ 407.399,94  $ 415.595,92 
24  $ 423.957  $ 8.360,86  $ 415.595,92  $ 0,00 

TOTAL $ 10.174.963 $ 2.166.962,68 $ 8.008.000

Fuente: https://www.superfinanciera.gov.co/reportes/. Tabla elaborada por Ricardo Puche, Florentino Rico y otros investigadores.
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Deuda  $ 8.008.000 13 salarios mínimos Valor Cuota $ 314.771
Plazo 3 años # Pagos/Año 12

Tasa Efectiva 

Anual

27 % # Periodos 36

Pagos Mensual Tasa Efectiva 

Mensual

2,01 %

No. Cuota Cuota Intereses Abono a Capital Saldo
0  $ -  $ -  $ -  $ 8.008.000,00 
1  $ 314.771  $ 161.103,05  $ 153.668,13  $ 7.854.331,87 
2  $ 314.771  $ 158.011,59  $ 156.759,58  $ 7.697.572,29 
3  $ 314.771  $ 154.857,94  $ 159.913,24  $ 7.537.659,05 
4  $ 314.771  $ 151.640,84  $ 163.130,33  $ 7.374.528,72 
5  $ 314.771  $ 148.359,02  $ 166.412,15  $ 7.208.116,57 
6  $ 314.771  $ 145.011,18  $ 169.759,99  $ 7.038.356,58 
7  $ 314.771  $ 141.595,99  $ 173.175,18  $ 6.865.181,40 
8  $ 314.771  $ 138.112,10  $ 176.659,08  $ 6.688.522,32 
9  $ 314.771  $ 134.558,11  $ 180.213,07  $ 6.508.309,25 

10  $ 314.771  $ 130.932,63  $ 183.838,55  $ 6.324.470,70 
11  $ 314.771  $ 127.234,21  $ 187.536,97  $ 6.136.933,73 
12  $ 314.771  $ 123.461,38  $ 191.309,79  $ 5.945.623,94 
13  $ 314.771  $ 119.612,66  $ 195.158,52  $ 5.750.465,42 
14  $ 314.771  $ 115.686,50  $ 199.084,67  $ 5.551.380,75 
15  $ 314.771  $ 111.681,37  $ 203.089,81  $ 5.348.290,94 
16  $ 314.771  $ 107.595,65  $ 207.175,52  $ 5.141.115,42 
17  $ 314.771  $ 103.427,74  $ 211.343,43  $ 4.929.771,99 
18  $ 314.771  $ 99.175,99  $ 215.595,19  $ 4.714.176,80 
19  $ 314.771  $ 94.838,69  $ 219.932,48  $ 4.494.244,32 
20  $ 314.771  $ 90.414,14  $ 224.357,03  $ 4.269.887,28 
21  $ 314.771  $ 85.900,58  $ 228.870,59  $ 4.041.016,69 
22  $ 314.771  $ 81.296,22  $ 233.474,96  $ 3.807.541,73 
23  $ 314.771  $ 76.599,22  $ 238.171,95  $ 3.569.369,78 
24  $ 314.771  $ 71.807,74  $ 242.963,44  $ 3.326.406,35 
25  $ 314.771  $ 66.919,86  $ 247.851,32  $ 3.078.555,03 

Tabla 6. Amortización de un microcrédito en cuotas fijas e intereses
(Monto: $8.008.000, Plazo: 36 meses)
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Deuda  $ 8.008.000 13 salarios mínimos Valor Cuota $ 314.771
Plazo 3 años # Pagos/Año 12

Tasa Efectiva 

Anual

27 % # Periodos 36

Pagos Mensual Tasa Efectiva 

Mensual

2,01 %

No. Cuota Cuota Intereses Abono a Capital Saldo
26  $ 314.771  $ 61.933,64  $ 252.837,53  $ 2.825.717,49 
27  $ 314.771  $ 56.847,12  $ 257.924,06  $ 2.567.793,43 
28  $ 314.771  $ 51.658,26  $ 263.112,91  $ 2.304.680,52 
29  $ 314.771  $ 46.365,02  $ 268.406,16  $ 2.036.274,36 
30  $ 314.771  $ 40.965,29  $ 273.805,89  $ 1.762.468,47 
31  $ 314.771  $ 35.456,92  $ 279.314,25  $ 1.483.154,22 
32  $ 314.771  $ 29.837,75  $ 284.933,43  $ 1.198.220,79 
33  $ 314.771  $ 24.105,52  $ 290.665,65  $ 907.555,14 
34  $ 314.771  $ 18.257,98  $ 296.513,20  $ 611.041,94 
35  $ 314.771  $ 12.292,80  $ 302.478,38  $ 308.563,57 
36  $ 314.771  $ 6.207,61  $ 308.563,57  $ 0,00 

TOTAL $ 11.331.762 $ 3.323.762,31 $ 8.008.000
Fuente: https://www.superfinanciera.gov.co/reportes/. Tabla elaborada por Ricardo Puche, Florentino Rico y otros investigadores.
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Fuente: https://www.superfinanciera.gov.co/reportes/. Tabla elaborada por Ricardo Puche, Florentino Rico y otros investigadores.

Deuda $ 9.240.000 15 salarios mínimos Valor Cuota $ 888.594
Plazo 1 año # Pagos/Año 12

Tasa Efectiva 
Anual

31 % E.A. # Periodos 12

Pagos Mensual Tasa Efectiva 
Mensual

2,28 %

No. Cuota Cuota Intereses Abono a Capital Saldo
0  $ -  $ -  $ -  $ 9.240.000,00 
1  $ 888.594  $ 210.277,89  $ 678.315,76  $ 8.561.684,24 
2  $ 888.594  $ 194.841,22  $ 693.752,43  $ 7.867.931,80 
3  $ 888.594  $ 179.053,25  $ 709.540,40  $ 7.158.391,41 
4  $ 888.594  $ 162.906,00  $ 725.687,65  $ 6.432.703,76 
5  $ 888.594  $ 146.391,27  $ 742.202,38  $ 5.690.501,38 
6  $ 888.594  $ 129.500,71  $ 759.092,94  $ 4.931.408,44 
7  $ 888.594  $ 112.225,77  $ 776.367,88  $ 4.155.040,56 
8  $ 888.594  $ 94.557,70  $ 794.035,95  $ 3.361.004,61 
9  $ 888.594  $ 76.487,55  $ 812.106,10  $ 2.548.898,51 

10  $ 888.594  $ 58.006,17  $ 830.587,48  $ 1.718.311,03 
11  $ 888.594  $ 39.104,20  $ 849.489,45  $ 868.821,58 
12  $ 888.594  $ 19.772,07  $ 868.821,58  $ (0,00)

TOTAL $ 10.663.124 $ 1.423.123,81 $ 9.240.000

Tabla 7. Amortización de un microcrédito en cuotas fijas e intereses
(Monto: $9.240.000, Plazo: 12 meses)
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Deuda  $ 9.240.000 15 salarios mínimos Valor Cuota $ 489.181
Plazo 2 años # Pagos/Año 12

Tasa Efectiva 
Anual

27 % E.A. # Periodos 24

Pagos Mensual Tasa Efectiva 
Mensual

2,01 %

No. Cuota Cuota Intereses Abono a Capital Saldo
0  $ -  $ -  $ -  $ 9.240.000,00 
1  $ 489.181  $ 185.888,13  $ 303.292,76  $ 8.936.707,24 
2  $ 489.181  $ 179.786,56  $ 309.394,34  $ 8.627.312,90 
3  $ 489.181  $ 173.562,24  $ 315.618,66  $ 8.311.694,24 
4  $ 489.181  $ 167.212,70  $ 321.968,20  $ 7.989.726,04 
5  $ 489.181  $ 160.735,42  $ 328.445,48  $ 7.661.280,57 
6  $ 489.181  $ 154.127,83  $ 335.053,07  $ 7.326.227,50 
7  $ 489.181  $ 147.387,31  $ 341.793,59  $ 6.984.433,91 
8  $ 489.181  $ 140.511,19  $ 348.669,71  $ 6.635.764,20 
9  $ 489.181  $ 133.496,73  $ 355.684,16  $ 6.280.080,04 

10  $ 489.181  $ 126.341,16  $ 362.839,73  $ 5.917.240,31 
11  $ 489.181  $ 119.041,64  $ 370.139,26  $ 5.547.101,05 
12  $ 489.181  $ 111.595,27  $ 377.585,63  $ 5.169.515,42 
13  $ 489.181  $ 103.999,09  $ 385.181,81  $ 4.784.333,61 
14  $ 489.181  $ 96.250,09  $ 392.930,81  $ 4.391.402,80 
15  $ 489.181  $ 88.345,20  $ 400.835,70  $ 3.990.567,11 
16  $ 489.181  $ 80.281,29  $ 408.899,61  $ 3.581.667,49 
17  $ 489.181  $ 72.055,14  $ 417.125,76  $ 3.164.541,74 
18  $ 489.181  $ 63.663,50  $ 425.517,40  $ 2.739.024,34 
19  $ 489.181  $ 55.103,04  $ 434.077,85  $ 2.304.946,49 
20  $ 489.181  $ 46.370,37  $ 442.810,53  $ 1.862.135,96 
21  $ 489.181  $ 37.462,01  $ 451.718,89  $ 1.410.417,07 
22  $ 489.181  $ 28.374,44  $ 460.806,46  $ 949.610,61 
23  $ 489.181  $ 19.104,04  $ 470.076,86  $ 479.533,75 
24  $ 489.181  $ 9.647,15  $ 479.533,75  $ 0,00 

TOTAL $ 11.740.342 $ 2.500.341,55 $ 9.240.000

Tabla 8. Amortización de un microcrédito en cuotas fijas e intereses
(Monto: $9.240.000, Plazo: 24 meses)

Fuente: https://www.superfinanciera.gov.co/reportes/. Tabla elaborada por Ricardo Puche, Florentino Rico y otros investigadores.
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Deuda  $ 9.240.000 15 salarios mínimos Valor Cuota $ 363.198
Plazo 3 años # Pagos/Año 12

Tasa Efectiva 

Anual

27 % # Periodos 36

Pagos Mensual Tasa Efectiva 

Mensual

2,01 %

No. Cuota Cuota Intereses Abono a Capital Saldo
0  $ -  $ -  $ -  $ 9.240.000,00 
1  $ 363.198  $ 185.888,13  $ 177.309,38  $ 9.062.690,62 
2  $ 363.198  $ 182.321,07  $ 180.876,44  $ 8.881.814,18 
3  $ 363.198  $ 178.682,24  $ 184.515,27  $ 8.697.298,91 
4  $ 363.198  $ 174.970,20  $ 188.227,31  $ 8.509.071,60 
5  $ 363.198  $ 171.183,49  $ 192.014,02  $ 8.317.057,58 
6  $ 363.198  $ 167.320,60  $ 195.876,91  $ 8.121.180,67 
7  $ 363.198  $ 163.379,99  $ 199.817,52  $ 7.921.363,15 
8  $ 363.198  $ 159.360,11  $ 203.837,40  $ 7.717.525,75 
9  $ 363.198  $ 155.259,36  $ 207.938,15  $ 7.509.587,60 

10  $ 363.198  $ 151.076,11  $ 212.121,40  $ 7.297.466,20 
11  $ 363.198  $ 146.808,70  $ 216.388,81  $ 7.081.077,39 
12  $ 363.198  $ 142.455,44  $ 220.742,07  $ 6.860.335,32 
13  $ 363.198  $ 138.014,60  $ 225.182,91  $ 6.635.152,41 
14  $ 363.198  $ 133.484,43  $ 229.713,08  $ 6.405.439,33 
15  $ 363.198  $ 128.863,11  $ 234.334,40  $ 6.171.104,93 
16  $ 363.198  $ 124.148,83  $ 239.048,68  $ 5.932.056,25 
17  $ 363.198  $ 119.339,70  $ 243.857,81  $ 5.688.198,44 
18  $ 363.198  $ 114.433,83  $ 248.763,68  $ 5.439.434,77 
19  $ 363.198  $ 109.429,26  $ 253.768,25  $ 5.185.666,52 
20  $ 363.198  $ 104.324,01  $ 258.873,50  $ 4.926.793,02 
21  $ 363.198  $ 99.116,06  $ 264.081,45  $ 4.662.711,57 
22  $ 363.198  $ 93.803,33  $ 269.394,18  $ 4.393.317,39 
23  $ 363.198  $ 88.383,72  $ 274.813,79  $ 4.118.503,60 
24  $ 363.198  $ 82.855,08  $ 280.342,43  $ 3.838.161,17 
25  $ 363.198  $ 77.215,22  $ 285.982,29  $ 3.552.178,88 

Tabla 9. Amortización de un microcrédito en cuotas fijas e intereses
(Monto: $9.240.000, Plazo: 36 meses)
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Deuda  $ 9.240.000 15 salarios mínimos Valor Cuota $ 363.198
Plazo 3 años # Pagos/Año 12

Tasa Efectiva 

Anual

27 % # Periodos 36

Pagos Mensual Tasa Efectiva 

Mensual

2,01 %

No. Cuota Cuota Intereses Abono a Capital Saldo
26  $ 363.198  $ 71.461,89  $ 291.735,62  $ 3.260.443,26 
27  $ 363.198  $ 65.592,83  $ 297.604,68  $ 2.962.838,58 
28  $ 363.198  $ 59.605,69  $ 303.591,82  $ 2.659.246,75 
29  $ 363.198  $ 53.498,10  $ 309.699,41  $ 2.349.547,34 
30  $ 363.198  $ 47.267,64  $ 315.929,87  $ 2.033.617,47 
31  $ 363.198  $ 40.911,84  $ 322.285,67  $ 1.711.331,79 
32  $ 363.198  $ 34.428,17  $ 328.769,34  $ 1.382.562,45 
33  $ 363.198  $ 27.814,06  $ 335.383,45  $ 1.047.179,01 
34  $ 363.198  $ 21.066,90  $ 342.130,61  $ 705.048,40 
35  $ 363.198  $ 14.184,00  $ 349.013,51  $ 356.034,88 
36  $ 363.198  $ 7.162,63  $ 356.034,88  $ 0,00 

TOTAL $ 13.075.110 $ 3.835.110,36 $ 9.240.000
Fuente: https://www.superfinanciera.gov.co/reportes/. Tabla elaborada por Ricardo Puche, Florentino Rico y otros investigadores.
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Fuente: https://www.superfinanciera.gov.co/reportes/. Tabla elaborada por Ricardo Puche, Florentino Rico y otros investigadores.

Deuda $ 15.400.000 25 salarios mínimos Valor Cuota $ 1.480.989
Plazo 1 año # Pagos/Año 12

Tasa Efectiva 
Anual

31 % E.A. # Periodos 12

Pagos Mensual Tasa Efectiva 
Mensual

2,28 %

No. Cuota Cuota Intereses Abono a Capital Saldo
0  $ -  $ -  $ -  $ 15.400.000,00 
1  $ 1.480.989  $ 350.463,14  $ 1.130.526,27  $ 14.269.473,73 
2  $ 1.480.989  $ 324.735,37  $ 1.156.254,05  $ 13.113.219,67 
3  $ 1.480.989  $ 298.422,09  $ 1.182.567,33  $ 11.930.652,35 
4  $ 1.480.989  $ 271.510,00  $ 1.209.479,42  $ 10.721.172,93 
5  $ 1.480.989  $ 243.985,45  $ 1.237.003,96  $ 9.484.168,96 
6  $ 1.480.989  $ 215.834,52  $ 1.265.154,89  $ 8.219.014,07 
7  $ 1.480.989  $ 187.042,96  $ 1.293.946,46  $ 6.925.067,61 
8  $ 1.480.989  $ 157.596,17  $ 1.323.393,25  $ 5.601.674,35 
9  $ 1.480.989  $ 127.479,25  $ 1.353.510,17  $ 4.248.164,18 

10  $ 1.480.989  $ 96.676,95  $ 1.384.312,47  $ 2.863.851,71 
11  $ 1.480.989  $ 65.173,67  $ 1.415.815,75  $ 1.448.035,96 
12  $ 1.480.989  $ 32.953,46  $ 1.448.035,96  $ (0,00)

TOTAL $ 17.771.876 $ 2.371.873,02 $ 15.400.000

Tabla 10. Amortización de un microcrédito en cuotas fijas e intereses
(Monto: $15.400.000, Plazo: 12 meses)
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Deuda  $ 15.400.000 25 salarios mínimos Valor Cuota $ 815.301
Plazo 2 años # Pagos/Año 12

Tasa Efectiva 
Anual

27 % E.A. # Periodos 24

Pagos Mensual Tasa Efectiva 
Mensual

2,01 %

No. Cuota Cuota Intereses Abono a Capital Saldo
0  $ -  $ -  $ -  $ 15.400.000,00 
1  $ 815.301  $ 309.813,56  $ 505.487,94  $ 14.894.512,06 
2  $ 815.301  $ 299.644,27  $ 515.657,23  $ 14.378.854,84 
3  $ 815.301  $ 289.270,40  $ 526.031,10  $ 13.852.823,74 
4  $ 815.301  $ 278.687,83  $ 536.613,67  $ 13.316.210,07 
5  $ 815.301  $ 267.892,36  $ 547.409,13  $ 12.768.800,94 
6  $ 815.301  $ 256.879,72  $ 558.421,78  $ 12.210.379,16 
7  $ 815.301  $ 245.645,52  $ 569.655,98  $ 11.640.723,19 
8  $ 815.301  $ 234.185,32  $ 581.116,18  $ 11.059.607,01 
9  $ 815.301  $ 222.494,56  $ 592.806,94  $ 10.466.800,07 

10  $ 815.301  $ 210.568,61  $ 604.732,89  $ 9.862.067,18 
11  $ 815.301  $ 198.402,74  $ 616.898,76  $ 9.245.168,42 
12  $ 815.301  $ 185.992,11  $ 629.309,39  $ 8.615.859,03 
13  $ 815.301  $ 173.331,81  $ 641.969,68  $ 7.973.889,35 
14  $ 815.301  $ 160.416,82  $ 654.884,68  $ 7.319.004,67 
15  $ 815.301  $ 147.242,01  $ 668.059,49  $ 6.650.945,18 
16  $ 815.301  $ 133.802,14  $ 681.499,35  $ 5.969.445,82 
17  $ 815.301  $ 120.091,90  $ 695.209,60  $ 5.274.236,23 
18  $ 815.301  $ 106.105,84  $ 709.195,66  $ 4.565.040,57 
19  $ 815.301  $ 91.838,41  $ 723.463,09  $ 3.841.577,48 
20  $ 815.301  $ 77.283,95  $ 738.017,55  $ 3.103.559,93 
21  $ 815.301  $ 62.436,68  $ 752.864,81  $ 2.350.695,12 
22  $ 815.301  $ 47.290,73  $ 768.010,77  $ 1.582.684,35 
23  $ 815.301  $ 31.840,07  $ 783.461,43  $ 799.222,92 
24  $ 815.301  $ 16.078,58  $ 799.222,92  $ 0,00 

TOTAL $ 19.567.236 $ 4.167.235,92 $ 15.400.000

Tabla 11. Amortización de un microcrédito en cuotas fijas e intereses
(Monto: $15.400.000, Plazo: 24 meses)

Fuente: https://www.superfinanciera.gov.co/reportes/. Tabla elaborada por Ricardo Puche, Florentino Rico y otros investigadores.
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Deuda  $ 15.400.000 25 salarios mínimos Valor Cuota $ 605.329
Plazo 3 años # Pagos/Año 12

Tasa Efectiva 

Anual 

27 % E.A. # Periodos 36

Pagos Mensual Tasa Efectiva 

Mensual

2,01 %

No. Cuota Cuota Intereses Abono a Capital Saldo
0  $ -  $ -  $ -  $ 15.400.000,00 
1  $ 605.329  $ 309.813,56  $ 295.515,63  $ 15.104.484,37 
2  $ 605.329  $ 303.868,44  $ 301.460,74  $ 14.803.023,64 
3  $ 605.329  $ 297.803,73  $ 307.525,45  $ 14.495.498,18 
4  $ 605.329  $ 291.617,00  $ 313.712,18  $ 14.181.786,00 
5  $ 605.329  $ 285.305,82  $ 320.023,37  $ 13.861.762,64 
6  $ 605.329  $ 278.867,66  $ 326.461,52  $ 13.535.301,11 
7  $ 605.329  $ 272.299,99  $ 333.029,20  $ 13.202.271,92 
8  $ 605.329  $ 265.600,18  $ 339.729,00  $ 12.862.542,92 
9  $ 605.329  $ 258.765,60  $ 346.563,59  $ 12.515.979,33 

10  $ 605.329  $ 251.793,51  $ 353.535,67  $ 12.162.443,66 
11  $ 605.329  $ 244.681,17  $ 360.648,02  $ 11.801.795,64 
12  $ 605.329  $ 237.425,73  $ 367.903,45  $ 11.433.892,19 
13  $ 605.329  $ 230.024,34  $ 375.304,84  $ 11.058.587,35 
14  $ 605.329  $ 222.474,04  $ 382.855,14  $ 10.675.732,21 
15  $ 605.329  $ 214.771,86  $ 390.557,33  $ 10.285.174,88 
16  $ 605.329  $ 206.914,72  $ 398.414,47  $ 9.886.760,42 
17  $ 605.329  $ 198.899,51  $ 406.429,68  $ 9.480.330,74 
18  $ 605.329  $ 190.723,05  $ 414.606,13  $ 9.065.724,61 
19  $ 605.329  $ 182.382,10  $ 422.947,08  $ 8.642.777,53 
20  $ 605.329  $ 173.873,35  $ 431.455,83  $ 8.211.321,70 
21  $ 605.329  $ 165.193,43  $ 440.135,76  $ 7.771.185,95 
22  $ 605.329  $ 156.338,88  $ 448.990,30  $ 7.322.195,64 
23  $ 605.329  $ 147.306,20  $ 458.022,98  $ 6.864.172,66 
24  $ 605.329  $ 138.091,80  $ 467.237,38  $ 6.396.935,28 
25  $ 605.329  $ 128.692,03  $ 476.637,15  $ 5.920.298,13 

Tabla 12. Amortización de un microcrédito en cuotas fijas e intereses
(Monto: $15.400.000, Plazo: 36 meses)
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Deuda  $ 15.400.000 25 salarios mínimos Valor Cuota $ 605.329
Plazo 3 años # Pagos/Año 12

Tasa Efectiva 

Anual 

27 % E.A. # Periodos 36

Pagos Mensual Tasa Efectiva 

Mensual

2,01 %

No. Cuota Cuota Intereses Abono a Capital Saldo
26  $ 605.329  $ 119.103,16  $ 486.226,03  $ 5.434.072,10 
27  $ 605.329  $ 109.321,38  $ 496.007,81  $ 4.938.064,30 
28  $ 605.329  $ 99.342,81  $ 505.986,37  $ 4.432.077,92 
29  $ 605.329  $ 89.163,50  $ 516.165,69  $ 3.915.912,24 
30  $ 605.329  $ 78.779,40  $ 526.549,79  $ 3.389.362,45 
31  $ 605.329  $ 68.186,39  $ 537.142,79  $ 2.852.219,66 
32  $ 605.329  $ 57.380,28  $ 547.948,90  $ 2.304.270,76 
33  $ 605.329  $ 46.356,77  $ 558.972,41  $ 1.745.298,35 
34  $ 605.329  $ 35.111,50  $ 570.217,68  $ 1.175.080,66 
35  $ 605.329  $ 23.639,99  $ 581.689,19  $ 593.391,47 
36  $ 605.329  $ 11.937,71  $ 593.391,47  $ 0,00 

TOTAL 21.791.851 6.391.850,59 $ 15.400.000
Fuente: https://www.superfinanciera.gov.co/reportes/. Tabla elaborada por Ricardo Puche, Florentino Rico y otros investigadores.

9. CONCLUSIONES

• La percepción tradicional del mercado financiero regulado y de las auto-
ridades, según las cuales las microfinanzas son de alto riesgo y no soste-
nibles, ha cambiado, y Colombia no ha sido la excepción. 

• En Colombia opera un sistema basado en actividades productivas infor-
males que coadyuvan a la supervivencia de gran parte de la población; 
las personas buscan superar la exclusión social y económica mediante el 
desarrollo de actividades productivas y comerciales rurales y urbanas de 
pequeña magnitud.

• Es fundamental promover la innovación tecnológica y productiva, el ac-
ceso a las tierras de cultivo, riego, educación, asistencia sanitaria, la sos-
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tenibilidad económica y medioambiental, con el fin de generar diferen-
tes modos de producción, comercialización y distribución de la riqueza 
socialmente justos, que contribuyan a satisfacer las necesidades de las 
familias y comunidades tradicionalmente excluidas de los procesos de 
desarrollo.

• El desarrollo de las IMF en otras partes del mundo ha permitido la inclu-
sión de poblaciones vulnerables a los servicios financieros mejorando la 
calidad de vida de los pobres y reduciendo los costos asociados a esta 
clase de servicios. 

• El microcrédito y la microfinanciación son herramientas financieras im-
portantes en la lucha contra la pobreza, ya que fomentan la creación de 
patrimonio, de empleo y seguridad económica, dan autonomía a las per-
sonas que viven en pobreza, en particular a las mujeres, contribuyendo 
a crear una economía en la que todos y todas participen sin exclusión y 
pueda verse reflejado en el desarrollo económico de un país. 

• El microcrédito y la microfinanciación contribuyen a generar lazos de so-
lidaridad, participación comunitaria democrática, cohesión e integración 
social, dinamizar las economías locales y fomentar la colaboración entre 
personas e instituciones implicadas en el desarrollo económico. 

• El microcrédito y la microfinanciación promueven la creación de empleo 
y reducen la pobreza y son instrumentos de ayuda a la cohesión social y 
la participación comunitaria. 

• Las 73 organizaciones en los cuatro PDP: Fundación Prosierra Nevada de 
Santa Marta, Fundación Diocesana Mojana, Corporación Desarrollo y Paz 
del Canal del Dique y Zona Costera, y Fundación Red Desarrollo y Paz de 
los Montes de María, con un total de 3.985 familias beneficiadas, mues-
tran la labor realizada en estas comunidades. 

• La información del estudio realizado es de gran relevancia para conocer 
el mercado potencial en el que se enfocará el modelo, y a su vez desde 
el aspecto social, se fortalecerán las poblaciones vulnerables, generando 
nuevas oportunidades y una mejor calidad de vida.

• El 68 % de las organizaciones que han sido acompañadas por los PDP, es 
decir, 50 de las 73 organizaciones tienen acuerdos comerciales con otras 
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empresas, venden lo producido o les proveen materias primas. Esto es 
un aspecto positivo, ya que se cuenta con un mercado que además de 
manejar una economía de subsistencia, ha iniciado procesos de comer-
cialización con otras organizaciones.

• Es necesario desarrollar técnicas que permitan ampliar los procesos más 
eficientemente en cuanto al conocimiento de los clientes, la evaluación 
de los créditos, la recuperación de cartera, la capacitación y la oferta in-
tegral de servicios a los microempresarios asegurando que la operación 
sea sostenible.

10. RECOMENDACIONES
• El microfinanciamiento eficiente para las personas en situación de pobre-

za en la región Caribe deberá maximizar los fondos que se les destinan, 
mediante detallada planificación económica, control oportuno y preciso 
de los resultados y un mantenimiento de la calidad de la cartera de prés-
tamos a través de incentivos atractivos para los clientes. 

• Conocer a fondo cuáles son las necesidades de servicios financieros de 
las personas de escasos recursos o sin recursos, para luego elaborar los 
productos financieros y su sistema de distribución que responda especí-
ficamente a dichas necesidades.

• Diseñar servicios financieros inclusivos y liberadores; una transformación 
en la que sean entregados oportuna y eficientemente, siendo indispensa-
ble la creación de servicios a la medida. 

• Se requiere de estrategias innovadoras, persistentes y comprometidas 
que rompan con los esquemas tradicionales, mucho más si tenemos en 
cuenta que las microfinanzas surgieron como una superposición a los pa-
radigmas de las entidades crediticias tradicionales en su momento.

• Es necesario volver sobre algunos paradigmas y reglas que afectaron las 
microfinanzas, con el fin de promover mejores prácticas crediticias. 

• Tratar que los pequeños productores de bienes y servicios sean asesora-
dos y orientados en las estrategias para la obtención de los microcréditos 
en condiciones favorables en cuanto a financiación, periodo de tiempo y 
costos financieros.
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• En la definición del microcrédito tener en cuenta qué porcentajes se de-
ben canalizar para financiar el capital de trabajo de la unidad de negocio 
y la parte correspondiente a inversiones fijas en el proyecto.

• Eliminar la tramitología y las trabas de las entidades financieras a la hora 
de otorgar un microcrédito para evitar la serie de gastos en la que incurre 
el pequeño productor para obtenerlo, gastos que se traducen en otros 
costos adicionales al préstamo, como dinero y tiempo del protocolo.

• Finalmente, invitar a las entidades financieras que manejan los progra-
mas de microcrédito a que sean protagonistas del desarrollo en la región 
Caribe y no cómplices del subdesarrollo, con el fin de poder alcanzar un 
verdadero desarrollo sostenible con crecimiento y progreso económico 
en las zonas deprimidas y con alto nivel de pobreza y puedan aumentar 
de manera gradual su nivel de vida y bienestar.



Capítulo 1I





Modelo de Microcrédito y Reflexiones de Expertos Financieros

73

1. DIAGNÓSTICO DEL MICROCRÉDITO EN COLOMBIA

Consideramos que dentro del diagnóstico del microcrédito en Colombia se 
analizan los siguientes aspectos: Comportamiento reciente de la cartera de 
microcrédito, principales resultados del reporte sobre la situación actual del 
microcrédito en Colombia a junio de 2014, impacto del microcrédito sobre 
las utilidades de las microempresas en Colombia, temas de Estabilidad Fi-
nanciera.

1.1. Comportamiento reciente de la cartera de microcrédito
A mayo de 2014, el crecimiento de la cartera nominal anual de microcrédito 
fue de 14,7 % en línea con el crecimiento de la cartera total (14,7 %), pero 
ubicándose por debajo del promedio en los últimos cinco años (25,5 %). Es el 
crecimiento nominal más bajo desde junio de 2011 (12,6 %). 

1.2. Crecimiento nominal de las carteras de crédito

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. Cálculos del Banco de la República.
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1.3. Indicadores de riesgo de la cartera de microcrédito

 Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. Cálculos del Banco de la República.

Al analizar estos indicadores de riesgo en mayo de 2014, se aprecia una es-
tabilización del indicador de calidad, medido como la razón entre la cartera 
riesgosa y la total, en alrededor de 11,4 %, cifra superior al promedio de los 
últimos cinco años (8,3 %) y al IC de la cartera total (6,5 %). 

Por su parte, los indicadores de mora sin y con castigos se ubicaron en 7,0 % 
y 14,0 %, en su orden, mientras que los de la cartera total fueron de 3,5 % y 
7,2 % respectivamente.

1.4. Indicadores de cubrimiento de la cartera de microcrédito
Así mismo, se aprecia que la relación entre las provisiones y las carteras ven-
cida y riesgosa fue de 99,2 % y 61,2 %, respectivamente, ubicándose por de-
bajo de la cartera total (132,5 % y 64,5 %, en su orden). 

 Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. Cálculos del Banco de la República.
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2. PRINCIPALES RESULTADOS DEL REPORTE SOBRE LA SITUACIÓN 
ACTUAL DEL MICROCRÉDITO-JUNIO 2014

Se exponen los resultados del segundo trimestre del año 2014 de la Encuesta 
sobre la situación actual del microcrédito en Colombia, la cual fue diseña-
da por el Departamento de Estabilidad Financiera del Banco de la República 
junto con Asomicrofinanzas, con el fin de conocer la percepción que tienen 
las entidades que realizan actividades de intermediación de microcrédito, 
incluyendo las que no son vigiladas por la Superintendencia Financiera de 
Colombia (SFC)*. El objetivo específico de esta encuesta es analizar tanto la 
dinámica de este mercado en los últimos tres meses como las expectativas 
que tienen los intermediarios para el próximo trimestre.

El análisis que se presenta contiene indicadores relacionados con la situación 
actual del microcrédito, como son los cambios percibidos en la demanda o 
modificaciones a las exigencias para otorgar nuevos préstamos. De igual for-
ma, se busca recolectar información acerca de los factores que permitirán 
aumentar este tipo de intermediación que está afectando su desarrollo. Por 
último, se presentan los resultados de las preguntas coyunturales sobre la 
frecuencia de prácticas relacionadas con reestructuraciones de microcrédito, 
venta de cartera y castigo de las deudas vencidas, así como sobre el funcio-
namiento de las garantías crediticias en este sector.

3. SITUACIÓN ACTUAL DEL MICROCRÉDITO

Durante el segundo trimestre de 2014 la percepción de la demanda** por nue-
vos microcréditos, tanto del mercado microcrediticio como de las entidades 

* Las preguntas de este reporte tienen como referencia la encuesta de riesgos de las microfinanzas del 
Centre for the Security of Financial International (CSFI) y el reporte sobre la situación del Banco de la 
República. Por mercado de microcrédito se entiende a todas las entidades que participaron en la en-
cuesta; regulada o no por la Superintendencia Financiera.

** El indicador de percepción-demanda por nuevos microcréditos corresponde al balance ponderado de 
respuesta de las entidades, utilizando como ponderador una participación en el saldo total de la carte-
ra de microcrédito otorgada por los intermediarios con corte al mes de abril de 2014.
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reguladas, disminuyó con respecto a la observada del primer trimestre del 
presente año, pasando del 36 % a 13 % para el mercado en su conjunto, y de 
33 % a 26 % en el caso de las entidades reguladas.

En cuanto a los factores que le impiden otorgar un mayor volumen de mi-
crocrédito, los intermediarios manifestaron que los principales son el so-
breendeudamiento (21,5 %) y la capacidad de pago de los clientes (18,9 %). 
También sobresalen como barreras: tener deuda con más de tres entidades 
(18,0 %) y el historial crediticio de los solicitantes (11,8 %)*.

4. REPORTE SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL MICROCRÉDITO EN CO-
LOMBIA. GENERALIDADES

Esta encuesta se viene realizando desde diciembre de 2012 y en promedio, 
cuenta con la participación de 30 entidades cada período. 

Entre las entidades que participan se encuentran las vigiladas por la Superin-
tendencia Financiera de Colombia (SFC), la Superintendencia de la Economía 
Solidaria y las entidades no vigiladas. 

El reporte se divide en tres secciones:

4.1. Situación actual del microcrédito
• Percepción de la demanda por nuevos microcréditos. 
• Factores que impiden otorgar un mayor volumen de microcrédito. 
• Eventos necesarios para aumentar el microcrédito en la economía.
• Cambios en las exigencias para la asignación de nuevos microcréditos. 
• Acceso al microcrédito nuevo según sector económico. 

* Con el propósito de medir de forma más precisa la importancia del sobreendeudamiento como ele-
mento que impide otorgar un mayor volumen de microcrédito, en esta versión de la encuesta se modi-
ficaron dos de las opciones de respuesta para esta pregunta.

 Los aspectos “deudas con más cantidades” y “sobreendeudamiento” fueron modificados con “deudas 
con más de tres cantidades” y “el nivel de deuda del cliente, con su entidad o con otras instituciones, 
es superior a su capacidad de pago (sobreendeudamiento)”.
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4.2. Riesgos y operaciones de los intermediarios microcrediticios
• Factores que influyen en las operaciones: de la gerencia y administración, 

de la gestión de clientes, macroeconómicos y políticos, entre otros.
• Estado de la entidad frente al manejo de los siguientes riesgos: de fon-

deo, crédito, liquidez, sobreendeudamiento y tasa de interés. 

4.3. Preguntas coyunturales
• Concepto de la metodología microcrediticia y regulación del microcrédito 

en Colombia (diciembre de 2012). 
• Posibles causas del sobreendeudamiento: razones desde la oferta del 

mercado y la demanda (marzo de 2013). 
• Frecuencia con la que se consulta las centrales de riesgo y la percepción 
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de los intermediarios sobre las características de estas instituciones en 
Colombia (junio de 2013). 

• Causas del aumento del riesgo de crédito dentro del mercado de micro-
crédito (septiembre de 2013). 

• El desvío de recursos de los desembolsos de microcrédito por parte de los 
clientes para su gasto en consumo (diciembre de 2013). 

• Percepción de las entidades sobre la materialización del riesgo de crédito 
en los últimos tres meses y expectativas para el próximo trimestre. Medi-
das que están tomando las instituciones para controlar este incremento 
(marzo de 2014).

• En junio de 2014, las preguntas de coyuntura tratan sobre la frecuencia 
de prácticas relacionadas con reestructuraciones de microcréditos, venta 
de cartera y castigo de las ventas vencidas, así como sobre el funciona-
miento de las garantías crediticias en este sector. 

En cuanto a los factores que les impiden otorgar un mayor volumen de micro-
crédito, los encuestados manifestaron que la capacidad de pago de los clien-
tes y el sobreendeudamiento (el nivel de deuda del cliente, con su entidad o 
con otras instituciones, es superior a su capacidad de pago).

Cambio en la demanda por nuevos microcréditos

Fuente: Encuesta sobre la situación actual del microcrédito en Colombia, junio de 2014.
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Factores que impiden otorgar un mayor volumen de microcrédito

Fuente: Encuesta sobre la situación actual del microcrédito en Colombia, junio de 2014.

A diferencia del trimestre anterior, cuando menores tasas de fondeo eran el 
elemento más importante para incrementar el microcrédito, en la encuesta 
de junio de 2014 el factor más relevante es un mayor crecimiento de la eco-
nomía.

En caso de presentarse un crecimiento acelerado de la actividad económica 
y de la demanda de microcrédito, el 29,0 % de las entidades indica que se 
observaría un sobreendeudamiento de los microempresarios, por lo cual cer-
ca del 18 % de las instituciones fijarían criterios más exigentes para asignar 
nuevos microcréditos. 
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Eventos necesarios para aumentar el microcrédito en la economía

Fuente: Encuesta sobre la situación actual del microcrédito en Colombia, junio de 2014.

Es necesario resaltar que algunas entidades afirmaron que, ante este esce-
nario, podría presentarse un incremento del crédito informal o perderse el 
enfoque de la metodología microempresarial.

Al analizar los cambios en las políticas de asignación de nuevos microcréditos, 
se observa una variación de la tendencia decreciente que se venía registran-
do desde junio de 2013 del porcentaje de intermediarios que las endurece. 

En junio de 2014, el 56,3 % de las instituciones encuestadas aumentaron 
los requerimientos, señalando entre sus razones el deterioro que ha venido 
mostrando la cartera de microcrédito y el alto nivel de sobreendeudamiento 
de los agentes. 



Modelo de Microcrédito y Reflexiones de Expertos Financieros

81

Si se presenta un crecimiento de la demanda de microcrédito,
¿qué pasaría?

Fuente: Encuesta sobre la situación actual del microcrédito en Colombia, junio de 2014.

Adicionalmente, se debe anotar que para los próximos tres meses se espera 
otro endurecimiento de las exigencias.

Vale la pena resaltar que los sectores con menor acceso (construcción, agro-
pecuario y comunicaciones) son percibidos como los menos rentables y los 
que tienen mayores problemas de información a la hora de identificar bue-
nos clientes.

Finalmente, cuando se les pregunta a los intermediarios sobre las quejas más 
frecuentes de sus clientes, estos señalan, en orden de importancia: las altas 
tasas de interés (28,6 %), la cantidad de crédito aprobada fue insuficiente 
(24,8 %) y el plazo del crédito fue muy corto (14,6 %). 
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Cambios en las exigencias en la asignación de nuevos microcréditos

a: Expectativas para septiembre de 2014
Fuente: Encuesta sobre la situación actual del microcrédito en Colombia, junio de 2014.

Acceso al microcrédito nuevo, según sector económico

Fuente: Encuesta sobre la situación actual del microcrédito en Colombia, junio de 2014.
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En comparación con la encuesta anterior, hay una disminución en el porcen-
taje de clientes que se quejan por el nivel de las tasas de interés y un aumento 
de los que manifiestan que la cantidad de crédito aprobada fue insuficiente. 

En lo relacionado con la gestión de clientes, los intermediarios siguen afir-
mando que, en particular, sus actividades están respaldadas por la buena 
comunicación con sus deudores y el desarrollo de productos ajustados a las 
necesidades del cliente, el cual ganó importancia en los últimos tres meses.

Influencia de los factores de la gestión de clientes
sobre las operaciones de microcrédito

Fuente: Encuesta sobre la situación actual del microcrédito en Colombia, junio de 2014.

Al evaluar, entre otros, la influencia de factores del entorno macroeconómico 
y político sobre el mercado de microcrédito, los intermediarios continúan se-
ñalando, aunque en menor medida, que los principales eventos que afectan 
sus operaciones son las alteraciones del orden público y los desastres natu-
rales. 
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Influencia de los factores macroeconómicos y políticos,
entre otros, sobre las operaciones de microcrédito

Fuente: Encuesta sobre la situación actual del microcrédito en Colombia, junio de 2014.

Estado de la entidad frente a los riesgos que enfrenta

Fuente: Encuesta sobre la situación actual del microcrédito en Colombia, junio de 2014.



Modelo de Microcrédito y Reflexiones de Expertos Financieros

85

Por otro lado, los cambios regulatorios y las perspectivas de la situación eco-

nómica son aspectos que han generado una mayor preocupación entre las 

instituciones de microcrédito en los últimos tres meses. 

Si se analiza la situación de la entidad frente al manejo de cada uno de los 

riesgos que enfrenta, se observa que hay una mejor administración de la ma-

yoría de ellos, a excepción del riesgo de fondeo, que se mantuvo en el mismo 

nivel, y del de sobreendeudamiento, cuyo manejo disminuyó. 

5. PREGUNTAS COYUNTURALES 

5.1. Reestructuraciones de crédito, venta de cartera y castigo de las deudas 

vencidas

• Entre febrero y mayo de 2014 la mayoría de entidades (77,4 %) manifies-

ta haber realizado reestructuraciones en sus créditos vigentes, en espe-

cial para los sectores de comercio y servicios. 

• En promedio, el 1,3 % de la cartera bruta de microcrédito fue reestruc-

turada en este periodo, donde los principales tipos de reestructuración 

fueron la extensión del plazo del microcrédito, la condonación parcial del 

microcrédito y una reducción en el monto de los pagos. 

• Por otro lado, solo el 12,1 % de los encuestados vendió un porcentaje de 

su cartera de microcrédito entre febrero y mayo de 2014, donde el pro-

medio de ventas fue de 1,4 % del saldo total. 

• En cuanto al nivel de castigos de la modalidad de microcrédito, se resalta 

que el 58,1 % de las entidades encuestadas manifiesta haber castigado 

sus obligaciones vencidas, cuyo saldo promedio entre febrero y mayo de 

2014 fue de 1,4 % de la cartera bruta de microcrédito. 

• Es importante mencionar que para este periodo, el indicador de mora 

aumentó para el 45,2 % de las entidades encuestadas, donde los mayores 

incrementos se evidencian en instituciones no vigiladas por la SFC. 



Modelo de Microcrédito y Reflexiones de Expertos Financieros

86

Tipos de reestructuración de créditos entre febrero y mayo de 2014

Fuente: Encuesta sobre la situación actual del microcrédito en Colombia, junio de 2014. 

5.2. Funcionamiento de las garantías crediticias en las entidades oferentes 
de microcrédito
• En primera instancia, se observa que el 80 % de las entidades encuesta-

das exige garantías a los deudores como requisito para otorgarles micro-
créditos. 

• Al analizar esta exigencia en relación con el monto del crédito, se aprecia 
que la mayoría de entidades exige garantías para los créditos superiores 
a los $ 301 mil. 

• Por otro lado, las garantías más frecuentes son el respaldo de un codeu-
dor y las garantías personales como hipotecas. En el caso de las institucio-
nes supervisadas por la SFC, la garantía más frecuente es el aseguramien-
to con el Fondo Nacional de Garantías. 

• Finalmente, la percepción que tienen los intermediarios sobre el proceso 
para hacer efectivas las garantías en caso de impago por parte de un deu-
dor es heterogénea. 

• El 40 % de las entidades afirma que, a pesar de que los montos son bajos, 
el proceso es extenso y oneroso; en otras palabras, no viable desde el 



Modelo de Microcrédito y Reflexiones de Expertos Financieros

87

punto de vista financiero. No obstante, un número reducido de entidades 
(12 %) sostiene que este proceso es adecuado. 

• Es importante mencionar que algunas entidades resaltaron el papel del 
codeudor en la recaudación de la cartera, bien porque aquel coacciona 
al titular del crédito para cumplir con su obligación o bien porque asume 
dicha carga financiera.
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1. IMPACTO DEL MICROCRÉDITO SOBRE LAS UTILIDADES
DE LAS MICROEMPRESAS EN COLOMBIA. BANCO DE LA REPÚBLICA

1.1. Introducción
• El microcrédito es el medio a través del cual los microempresarios, sin 

acceso al sistema financiero, pueden financiar sus proyectos productivos 
o de expansión. 

• Al constituirse en el medio que posibilita el incremento del capital, se 
espera que tenga un efecto positivo en las utilidades de los microempre-
sarios. Esta es la hipótesis de esta investigación. 

• El microcrédito ajusta las exigencias del préstamo a la naturaleza del mi-
croempresario lo que permite el acceso a un préstamo formal, disminu-
yendo el costo de la intermediación para los hogares y aumentando la 
cantidad de activos a los que puede acceder. 

• A nivel internacional, se encuentran diferentes metodologías que permi-
ten evaluar el impacto del microcrédito. Este trabajo se enmarca dentro 
de las investigaciones que toman bases de datos ya existentes, y se apoya 
en diferentes estrategias empíricas para “crear” un contrafactual. 

2. ESTRATEGIA EMPÍRICA

• Modelos de evaluación de impacto: El propósito es comparar la situa-
ción de los individuos antes y después de un tratamiento, con el fin de 
estimar el impacto de un programa específico sobre alguna variable en 
particular.

• Base de datos: Consiste en una muestra aleatoria de los créditos exis-
tentes para una entidad microfinanciera durante los años 2006 a 2010, 
donde se encuentran tanto clientes nuevos como renovados. 

• En este sentido, los resultados solo consideran efectos locales; es decir 
que el impacto encontrado solo es representativo para los microcréditos 
otorgados por esta entidad, y no se deben extrapolar a las demás. 
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2.1. Limitaciones

• La información obtenida no provino de un experimento aleatorio.

• Sesgo hacia los mejores deudores. 

• El contrafactual no es adecuado. 

• Teniendo en cuenta ambas limitaciones, la estrategia empírica se basará 

en el estimador de diferencias con emparejamiento (medición de impac-

to), a fin de encontrar resultados robustos. 

ESTIMADOR DE DIFERENCIAS CON EMPAREJAMIENTO

• Se busca calcular el impacto controlando por el sesgo de selección y cho-
ques exógenos.

• La desventaja es que el grupo de control seguirá sesgado por lo que no es 
posible identificar quiénes tuvieron o no un microcrédito.

2.2. Emparejamiento: un ejemplo

Lo que hace el emparejamiento es encontrar personas muy similares a Ana 

según las características que se puedan observar en ella.
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Como vimos, María e Isabel tienen características similares con Ana, pero se 

diferencian en que ella sí obtuvo un microcrédito, mientras que aquellas no.

3. ESTIMADOR DE DIFERENCIAS EN DIFERENCIAS CON EMPAREJAMIENTO

El impacto final se obtiene al comparar los ingresos de Ana antes y después 

del microcrédito, con los de sus pares en un período de tiempo similar.

3.1. Descripción de la base de datos

• El cliente promedio de esta entidad tiene 42 años y alrededor del 66 % de 

la muestra corresponde a mujeres. 

• Cuando se compara el estado civil entre hombres y mujeres, se observa 

que si bien el orden de las categorías es el mismo entre ambos grupos, en 
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las mujeres hay una mayor densidad de clientes divorciadas y viudas, en 

relación con la proporción que hay en los hombres. 

• El promedio del número de personas que dependen económicamente 

del deudor está entre 1 y 2, donde los hombres presentan una mayor 

carga económica (3 o 4 personas dependientes). 

• Los prestamistas de esta entidad están concentrados en el estrato 2 (ba-

jos ingresos); esta proporción ha aumentado en el tiempo, mientras que 

ha disminuido la de los más altos.

• La mayoría de los clientes ha alcanzado estudios hasta el bachillerato. 

Además, de la proporción de individuos sin ningún tipo de estudio, el 22 % 

es analfabeta.

• La experiencia promedio en la actividad económica es de 6,9 años, aun-

que la mitad de los individuos manifestó tener hasta 4 años. 

• Se destaca también la existencia de emprendedores que no tienen expe-

riencia en el sector para el cual solicitaron el préstamo (5,9 %). 

Año No. de créditos Participación (%) Frecuencia acumulada (%)

2002 139 0,1 0,1

2003 725 0,4 0,5

2004 5.862 3,6 4,1

2005 13.921 8,5 12,6

2006 18.987 11,5 24,1

2007 27.305 16,6 40,7

2008 30.972 18,8 59,5

2009 43.388 26,4 85,9

2010 23.161 14,1 100,0

Total 164.460 100 %

Número de observaciones por año

Fuente: Cálculos propios
Se cuenta con un total de 95.000 deudores de los cuales se tienen 164.460 observaciones.
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3.2. Resultados
Para el emparejamiento…
• El grupo de control se obtuvo de las encuestas nacionales:

• Considerando las siguientes variables: Género, edad, estado civil, nivel de 

estudios, tipo de vivienda, estrato socioeconómico, actividad económica, 

experiencia en dicha actividad, ubicación geográfica y el año. 

1 de 2 fases del emparejamiento:

• En esta primera fase se estimó la probabilidad de participar en el micro-

crédito a través de un modelo probit. 

• Luego se encontró un soporte común entre ambos grupos (tratados y de 

control), es decir, que los individuos tengan probabilidades similares. 

• Es importante anotar que dentro del grupo de control (encuestas DANE) 

no es posible identificar quiénes tienen o no microcrédito, por lo que el 

estimador final presentará un sesgo a la baja y subestima el impacto del 

microcrédito. 
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2 de 2 fases del emparejamiento: resultados algoritmos de emparejamien-
to:

4. COMENTARIOS

• En este documento se realizó una primera aproximación al impacto que 

puede tener el microcrédito sobre las utilidades de los deudores para el 

caso particular de una IMF en Colombia. 

• Los resultados del estimador de diferencias en diferencias con empare-

jamiento señalan que el microcrédito puede tener un impacto positivo 

sobre sus deudores: un incremento promedio del 35 % de las utilidades. 

• El impacto final encontrado en este documento involucra tanto el impac-

to que tiene el acceso a un crédito formal, como las mejoras en el capital 

humano. 

• Dado que solo se utilizó la información de una entidad, los resultados 

no deben ser extrapolados al mercado. No obstante, este documento sí 

establece una primera aproximación sobre cuál podría ser el impacto del 

microcrédito en Colombia. 
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5. REFLEXIONES FINALES
Aunque el microcrédito no representa un riesgo significativo en términos de 
estabilidad financiera (2,9 % de la cartera bruta total), el deterioro de esta 
cartera tiene otros efectos poco deseables en el mercado:
• Evidencia empírica que sugiere que el microcrédito, bien enfocado, tiene 

efectos positivos en la inclusión financiera. 
• Según datos de la SFC, a 2013 el microcrédito contaba con la segunda 

mayor participación en número de deudores dentro de la cartera total. 
• El microcrédito es el único producto financiero cuya inclusión es mayor 

en las zonas rurales que en las urbanas. 
• El mal desempeño del microcrédito puede tener efectos adversos sobre 

el proceso de inclusión financiera del país. 
• Resaltar los esfuerzos por promover el microcrédito rural por parte de 

FINAGRO.
• FAG.
• Liberalización de la tasa de colocación.
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EVOLUCIÓN Y ESTRUCTURA DE LA ECONOMÍA DE LA COSTA CARIBE

Una de las funciones del Banco de la República es estudiar la evolución de las 
variables macroeconómicas con el objeto de apoyar a la Junta Directiva en 
la toma de decisiones de política económica, y adicionalmente, ofrecer a los 
agentes de la economía y público en general información periódica, confia-
ble y oportuna sobre la evolución de las principales variables de la actividad 
económica de las regiones del país. Para esto, el Banco ha descentralizado la 
investigación económica regional mediante los Centros Económicos Regiona-
les, así: la sucursal de Cartagena está especializada en economía regional y 
de historia económica; la sucursal de Medellín, en economía laboral y social 
del país; la sucursal de Cali, en desarrollo industrial y comercio internacional 
de la economía colombiana. Además, en las sucursales de Cartagena, Cali, 
Bucaramanga, Medellín, Manizales, Ibagué y Villavicencio, se monitorean las 
coyunturas económicas de las regiones, lo que está pasando en el corto pla-
zo, y es parte de lo que mostraremos.

1. EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA DESDE MEDIADOS DEL SIGLO XX

Introducción
Durante el siglo XIX y hasta mediados del XX en la economía de los ocho de-
partamentos de la costa Caribe predominó la producción agrícola y ganadera, 
principalmente para el comercio exterior.

A partir de la segunda mitad del siglo XX se vivió un proceso de cambio de 
estructura económica, donde la agricultura y la industria perdieron participa-
ción y la ganaron los servicios y la minería. 

En los primeros años del siglo XXI, los servicios, la industria, la construcción y 
la minería son los que lideran el crecimiento económico regional. Le siguen, 
tabaco, banano, algodón y la ganadería.
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Evolución de la economía de la región Caribe. Producto Interno Bruto (PIB)
El Producto Interno Bruto (PIB) de la región Caribe colombiana ha presenta-
do una evolución positiva a través del tiempo, especialmente entre los años 
1961 y 1980 cuando se exhibieron tasas de crecimiento anuales mayores al 
6,0 %.

Región Caribe y Colombia. Tasa de crecimiento promedio anual 1960-2012
	1960-1980: nacientes 

industrias en Atlánti-
co y Bolívar.

	1981-1990: boom 
minero en Córdoba 
(ferroníquel) y en La 
Guajira (carbón).

	1991-2012: dinámica 
de la minería del 
carbón en el Cesar; 
la industria y la cons-
trucción en Atlántico 
y Bolívar.

Fuente: INANDES (1960-1975), CEGA (1975-2000), DANE (1980-1996, 1990-2005 y 2000-2012). 
Cálculos Centro Regional de Estudios Económicos, Cartagena. Banco de la República

En las décadas de los 80 y 90, con excepción de 1982 y 1999, se observaron 
variaciones positivas pero menores a las registradas en años anteriores, lle-
gando en la región Caribe a 3,3 % en el periodo 1981-1990 y 3,5 % entre 1991 
y 2000. No obstante, los primeros 12 años del siglo XXI (2001-2012) se dio un 
crecimiento en la producción regional de 4,5 % promedio anual, 0,2 puntos 
porcentuales por encima del agregado nacional.

2. EVOLUCIÓN DEL PIB DE LA REGIÓN CARIBE

Sectores económicos
En la gráfica siguiente se muestra que se ha presentado una recomposición 
de la estructura productiva de la región, en donde el sector terciario que reú-
ne las actividades de servicios ha cobrado mayor fuerza y se consolida como 
el más importante; el secundario que agrupa las actividades industriales, de 



Modelo de Microcrédito y Reflexiones de Expertos Financieros

103

construcción y generación de electricidad, gas y agua, se ubicó en segundo 
lugar en orden de importancia; mientras que el primario decayó, a pesar de 
los aumentos significativos en la minería. A partir de 1990 se denota con ma-
yor exactitud el cambio.

Región Caribe. Participación anual de cada sector en el PIB 1960-2012

 Fuente: INANDES (1960-1975), CEGA (1975-2000), DANE (1980-1996, 1990-2005 y 2000-2012). 
Cálculos Centro Regional de Estudios Económicos, Cartagena. Banco de la República

3. SECTORES Y ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE LA REGIÓN CARIBE

Participación por actividades en el PIB de la región Caribe, 2001 y 2012
Tasas de crecimiento promedio anual, 

entre 2001 y 2012
Por encima del PIB total regional:
 Minería (carbón y ferroníquel): 5,7 %
 Construcción: 10,2%
 Transporte: 5,7%
 Establecimientos financieros

Fuente: DANE-Cuentas nacionales. Cálculos Centro Regional de Estudios Económicos, Cartagena. Banco de la República

	 Terciario:
 1960-2012: 45,9 %
 promedio anual

	 Primario:
 1960-1975: 38,5 %
 1976-2000: 27,7 %
 2001-2012: 21,1 %

	 Secundario:
 1961-2000: 19,0 %
 2001-2012: 22,7 %

	 Derechos e impuestos:
 1976-2012: 6,2 %
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En la última década los hechos más destacados en la región fueron: 
• La actividad minera, con productos como el carbón y ferroníquel origina-

rios de La Guajira, Cesar y Córdoba, creció a un promedio anual de 5,7 % 
(cercano al doble de la media del sector primario), y ganó participación al 
pasar de aportar 8,7 % en 2001 a 13,4 % en 2010. 

• La actividad agropecuaria (agricultura y ganadería) creció 0,7 % promedio 
anual y redujo su contribución en 4,3 puntos porcentuales (pp.) dentro 
del PIB regional, en la década de análisis.

• El crecimiento en la construcción en departamentos como Atlántico y Bo-
lívar.

• Repunte en turismo en San Andrés, Magdalena y Bolívar.

Actividades económicas del Atlántico
El gráfico siguiente muestra que la economía del Atlántico durante el período 
2001-2012, estuvo liderado por cuatro actividades que aportaron tres cuar-
tas partes del PIB departamental: intermediación financiera, industria, servi-
cios sociales y comercio, hoteles y restaurantes. 

Estructura económica por grandes ramas de actividad económica del Atlántico
Acumulado 2001-2012

Fuente: Cálculos del autor con base en Cuentas Regionales, DANE.
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Industria Atlántico. Valor agregado de la industria, 2001-2012

Fuente: DANE. Cuentas departamentales.

Entre 2007 y 2010 la crisis internacional afectó subsectores como prendas 
de vestir y calzado, químicos, vidrios, cementos, metalmecánica, entre otros. 

Construcción

Atlántico. Valor agregado de la construcción, 2001-2012

Fuente: DANE. Cuentas departamentales.
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Atlántico. Distribución del área aprobada (m3) para construir, 2007-2012

Fuente: DANE. Licencias aprobadas para construir.

• En Atlántico, la construcción fue una de las actividades de mayor dinamis-
mo en la última década; el crecimiento promedio anual fue de 10,9 %.

• El valor agregado de las edificaciones aumentó en 10,4 % y el de las obras 
civiles en 12,1 %.

• La vivienda diferente a interés social representó el 80 % del total destina-
do a vivienda, pero fue la de interés social la de mayor crecimiento.

Actividades económicas: sector terciario en el Atlántico. Evolución y partici-
pación del sector terciario por actividad económica (2001-2012)
Los servicios sociales y comunales superaron en participación al comercio, 
ubicándose como la segunda actividad más importante dentro del sector ter-
ciario del departamento.

Atlántico. Valor agregado de actividades de servicios, 2001-2012

Fuente: DANE. Cuentas departamentales.
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Atlántico. Valor agregado de actividades de los servicios sociales y comunales, 2001-2012

Fuente: DANE. Cuentas departamentales.

El gráfico anterior muestra el buen ritmo de crecimiento en los servicios so-
ciales y empresariales, por ende, estos lograron una mayor participación so-
bre el sector en mención al final del periodo 2000-2012. Se distinguen a par-
tir del año 2004 los servicios empresariales, que superaron en participación 
el aporte comercial, ubicándose como la segunda actividad más importante 
dentro del sector terciario del departamento, después de los servicios socia-
les.

Actividades económicas: Sistema financiero. Captaciones y colocaciones, 2001 y 2012

Fuente: Superintendencia Financiera. Cálculos Centro Regional de Estudios Económicos, Cartagena. Banco de la República
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Atlántico. Distribución de los tipos de créditos, según saldos 
promedio trimestral, 2005-2012

• En Atlántico se concentra un poco más de la mitad del crédito otorgado 

en la región.

• El crédito comercial es el de mayor participación, seguido del de consu-

mo, y entre 2001 y 2012 se incrementaron en 12,8 % y 13,2 % promedio 

anual. 

• El microcrédito fue el de menor participación, pero en los últimos siete 

años tiene la mayor tasa de crecimiento promedio anual (22,6 %). 

En síntesis

• Entre 2001-2012, la economía de la región Caribe creció al mismo ritmo 

que la del total del país.

• Los mejores desempeños se dieron en la industria (Atlántico y Bolívar) y 

la minería (Cesar, Córdoba y La Guajira).

• El sector secundario superó al primario en la última década en el aporte 

al PIB. 

• El sector terciario representó el mayor componente del PIB para gran par-

te de los departamentos de la región a excepción de Cesar y La Guajira, 

donde el mayor elemento lo constituyó el sector primario (carbón).

• En Atlántico, la industria y los servicios representan las tres cuartas partes 

de la economía departamental y lideran estas actividades en la región.



Para consultar los documentos de coyuntura
http://www.banrep.gov.co/ber 
http://www.banrep.gov.co/eser 

Para consultar los documentos de economía regional e historia económica
http://www.banrep.gov.co/dtser 
http://www.banrep.gov.co/publicaciones-buscador/2435 
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ESTADO DE LAS MICROFINANZAS EN COLOMBIA. 

CRECIMIENTO ECONÓMICO

El crecimiento promedio del Producto Interno Bruto (PIB) registrado por los 

países de América Latina durante el año 2013 fue del 3,7 %.

La economía colombiana tuvo un crecimiento del 4,3 % según el informe del 

DANE, mostrando un mejor comportamiento que el presentado en el 2012.

Se observa con gran preocupación, que el Coeficiente de Gini, indicador de 

inequidad en Colombia, no ha cambiado en los dos últimos años, mantenién-

dose en el 0,53. 

Cifras como estas muestran el gran reto que tenemos en Colombia para dis-

minuir los índices de inequidad y pobreza social. 

Evolución del crédito en Colombia

• Durante el año 2013, todas las modalidades de crédito: microcrédito, 

consumo, comercial y vivienda presentaron tasa de crecimiento del saldo 

bruto de cartera.

• Tasa de crecimiento anual (dic. /12 a dic. /13) fue más baja a la observada 

en el año anterior: 13,67 % frente a 15,1 % en 2012. 

• El crecimiento de la cartera de crédito se encuentra por debajo del pro-

medio de los últimos tres años.

• El microcrédito presentó un crecimiento del 17 % en el 2013.
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Variación anual y promedio cartera bruta por modalidad de crédito (2012-2013)

Fuente: Superfinanciera, Supersolidaria, Asomicrofinanzas. Cálculos propios.

Saldo de cartera bruta por modalidad de crédito (2012-2013)

• El saldo total de la cartera de crédito cerró a diciembre 31 de 2013 en 
$291 billones.

• Incremento de casi $40 billones en el último año.

Fuente: Superfinanciera, Supersolidaria, Asomicrofinanzas. Cálculos propios.
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Participación saldo de cartera bruta por modalidad de crédito (Dic. /13)

Fuente: Superfinanciera, Supersolidaria, Asomicrofinanzas. Cálculos propios.

Importancia de las microfinanzas en Colombia.
Según última encuesta del DANE
• En Colombia operan cerca de 6.400.000 empresas unipersonales, sin un 

local fijo para su funcionamiento. 
• 757.000 establecimientos empleaban entre 2 y 9 trabajadores.
• Los emprendedores suman 2.346.000 individuos en el mismo periodo.
• La demanda potencial urbana se calcula en cerca de 10,4 millones de 

clientes.

Las cifras de Asomicrofinanzas muestran que en Colombia aproximadamente 
el número de microempresarios con microcrédito formal a mayo de 2014 
corresponde a 2.767.239. 
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Evolución cartera bruta microcrédito (Dic. 2009-Dic. 2013)

(Cifras en millones de pesos)

Fuente: Superfinanciera, Supersolidaria, Asomicrofinanzas. Cálculos propios.

Participación en el mercado de microcrédito por tipo de entidad (Dic. 2007-Dic. 

2013)

Fuente: Superfinanciera, Supersolidaria, Asomicrofinanzas. Cálculos propios.

Principales operadores de microcrédito
La cartera de microcrédito se concentra en 50 entidades y corresponde a 10,8 
billones de pesos en diciembre de 2013, cifra que equivale al 99,7 % del total 
de la cartera de microcrédito del país. Las entidades asociadas a Asomicrofi-
nanzas representan el 97 % del microcrédito. 
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Fuente: Superfinanciera, Supersolidaria, Asomicrofinanzas. Cálculos propios.

Concentración de la cartera bruta de microcrédito
• 10 operadores de microcrédito en Colombia concentran en conjunto más 

del 90 % del total de la cartera distribuidos de la siguiente manera:
- 6 bancos (71,5 % de la cartera total).
- 2 ONG microfinancieras (14 % de la cartera total).
- 1 CF (3,4 % de la cartera total).
- 1 cooperativa (2 % de la cartera total). 

Concentración de la cartera bruta  de microcrédito
(Cifras a diciembre de 2013)

Fuente: Superfinanciera, Supersolidaria, Asomicrofinanzas. Cálculos propios.
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Microcrédito rural en Colombia
• Municipios con menos de 50 mil habitantes, donde la mitad de su pobla-

ción habita en área rural. 
• De los 1.102 municipios del país, 697 (63 %) tienen vocación rural.
• En municipios rurales habita el 24,84 % de la población de Colombia.
• Durante 2013 se desembolsaron en Colombia $7,9 billones en microcré-

dito de los cuales el 25,32 % correspondió a municipios rurales.
• El número de desembolsos de microcrédito fue de 2.434.264, donde los 

municipios rurales participaron en el 20,43 %. 
• Los operadores de microcrédito hacen presencia en el 94 % de los muni-

cipios del país.
• La cobertura en los municipios rurales es del 92,7 %.
• El Banco Agrario otorga microcrédito en el 62,6 % de los municipios rura-

les.
• Las entidades privadas otorgan microcrédito (de menor monto) en el 71 % 

de los municipios rurales.
• En el 28 % de los municipios rurales el microcrédito es otorgado solo por 

el Banco Agrario (montos más altos).

Necesidades en el desarrollo de las microfinanzas en Colombia
Según el estudio internacional del Microscopio, Colombia avanzó en su pun-
taje global al séptimo lugar del ranking.

Factores que mantienen a Colombia rezagada con respecto a los países de 
Latinoamérica
Según estudios internacionales y análisis de Asomicrofinanzas, los aspectos 
para tener en cuenta en Colombia, son los siguientes:
• El límite en la tasa de interés sigue siendo un obstáculo para el desarrollo 

de la industria de microfinanzas.
• No existe un marco regulatorio específico para las microfinanzas.
• No existe un vehículo especial que facilite el emprendimiento de las mi-

crofinanzas.
• Baja cobertura de las centrales de riesgo. 



Modelo de Microcrédito y Reflexiones de Expertos Financieros

119

• Carece de una cultura de ahorro.
• Falta una estrategia nacional para obtener una masificación de la inclu-

sión financiera y la educación financiera.
• El desarrollo de microfinanzas está concentrado en seis zonas urbanas y 

el entorno actual no es favorable para un desarrollo rural. 
• La transparencia contable sigue siendo un problema.
• No existe una estrategia clara de defensa al consumidor. 

Principales problemas del microcrédito
• Alto costo para llevar los servicios microfinancieros.
• Auto-exclusión.
• El microempresario tiene dificultad para respaldar su información comer-

cial y personal.
• Insuficiencia de activos para garantizar créditos.
• Poca educación financiera.
• Dificultad en la comercialización de sus productos.

*cifras en millones de pesos.

Cobertura microcrédito
Tipo Número de

municipios
Número de

desembolsos
Monto

desembolsos*

Municipios
rurales 697 497.206 2

Municipios
urbanos 405 1.937.058 5,9

Total 1.102 2.434.264 7,9

Rango número
de habitantes

Número de
municipios % Número

habitantes %

Menos de 50 mil 980 88,9 14.509.555 31,2
De 50.001 a 

100.000 61 5,5 4.098.986 8,8

Más de 100 mil 61 5,5 27.920.017 60,0
Total 1.102 100,0 46.528.558 100,0
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CONCLUSIONES
• El crecimiento del microcrédito muestra los nuevos retos de las microfi-

nanzas en Colombia y la necesidad de un marco regulatorio claro y esta-
ble, ajustado a las características de los microempresarios.

• Se crea la necesidad de un seguimiento permanente.
• Las microfinanzas desarrollan una función social y aportan a la supera-

ción de la pobreza.
• Se requiere un diseño de incentivos para las entidades que desarrollan 

microfinanzas en Colombia especialmente en zonas desatendidas.
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ANÁLISIS DEL BOLETÍN ECONÓMICO REGIONAL -
BANCO DE LA REPÚBLICA - COSTA CARIBE - I TRIMESTRE 2014

El Boletín Económico Regional es un informe trimestral de coyuntura, donde 
se analizan las principales actividades económicas de una región en particu-
lar, en nuestro caso la región Caribe.

La siguiente presentación corresponde al último informe que evalúa el pri-
mer trimestre de 2014.

Contenido
¿Qué sucedió en la región Caribe y en el departamento de Atlántico?

1. Industria
2. Comercio exterior
3. Construcción
4. Comercio
5. Transporte
6. Empleo
7. Precios
8. Sistema financiero 

El contenido presenta los siguientes aspectos: primero se hace un pequeño 
esbozo sobre el desempeño económico de la región Caribe, y luego se des-
glosa este comportamiento haciendo especial énfasis en el departamento de 
Atlántico.

¿Qué sucedió en la región Caribe?
El primer trimestre de 2014 marcó un balance positivo para la economía de la 
región Caribe, en relación con el mismo periodo del año anterior.
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Al comparar el primer trimestre de 2014 con su par de 2013, se evidencia un 
balance positivo para la economía de la región Caribe, fundamentado en el 
buen desempeño de la industria, el comercio de vehículos, el transporte de 
pasajeros y de carga, las actividades de intermediación financiera y las impor-
taciones; en contraste con la construcción y las exportaciones, cuyo resultado 
no fue favorable.

1. INDUSTRIA

Colombia. Variación en la producción industrial, ventas totales y personal 
ocupado por regiones. Primer trimestre, 2013-2014. Cifras en porcentajes

• Dentro de la actividad industrial, cuya información corresponde a la 
Muestra Trimestral Manufacturera Regional (MTMR) del DANE, se obser-
va un balance positivo en la producción real de cada una de las regiones 
del país analizadas. 

• Este hecho representó una recuperación generalizada del sector, ya que 
un año atrás todas las regiones presentaron contracción.

• En la región Caribe la producción industrial aumentó 1,3 %, siendo este el 
nivel más bajo entre las regiones evaluadas, donde los grupos industria-
les: otras manufacturas, otros productos alimenticios y bebidas, fueron 
los de mayor contribución sobre este comportamiento. 

* Equivale a la región agrupada por el DANE como: Barranquilla, Soledad, Cartagena, Malambo y Santa Marta.
Fuente: DANE. Cálculos Centro Regional de Estudios Económicos, Cartagena. Banco de la República.
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• El bajo crecimiento de las ventas (0,6 %) evidencia una desaceleración 
con respecto al trimestre anterior (otras manufacturas, químicas básicas 
y otros productos alimenticios).

• El aspecto menos positivo dentro del desempeño industrial del Caribe, 
fue la caída anual en el personal ocupado (2,9 %), la más alta frente al 
resto de regiones (otros químicos, otras manufacturas y productos de 
plástico).

Región Caribe*. Variación en la producción industrial, ventas totales y personal ocupado. 
Primer trimestre, 2008-2014

* Equivale a la región agrupada por el DANE como: Barranquilla, Soledad, Cartagena, Malambo y Santa Marta.
Fuente: DANE. Cálculos Centro Regional de Estudios Económicos, Cartagena. Banco de la República.

Al mirar la tendencia anual se observa lo siguiente:
• Una recuperación en la producción real y en las ventas totales.
• Una caída en el personal ocupado, luego de ser precedido de dos perio-

dos con resultados positivos.

2. COMERCIO EXTERIOR: EXPORTACIONES

En cuanto al comercio exterior, las exportaciones regionales cayeron al igual 
que en los departamentos que la componen, con excepción de Atlántico y La 
Guajira, precisamente estos en conjunto con Bolívar aportaron un poco más 
de dos terceras partes de las ventas externas regionales.
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Región Caribe. Exportaciones por departamento. Primer trimestre 2013r-2014. 
Cifras en millones de dólares FOB

En la región Caribe
• El desempeño negativo es explicado por la reducción en las ventas de pe-

tróleo y sus derivados (Bolívar), ganado bovino vivo (Cesar) y ferroníquel 
(Córdoba).

• Asimismo sus principales destinos fueron: Estados Unidos (14,5 %), Vene-
zuela (8,9 %) y Holanda (7,1 %).

En Atlántico
• El balance positivo es explicado por las mayores ventas de abonos y alu-

minio y sus manufacturas.
• A su vez, Estados Unidos (17,8 %) y Venezuela (15,6 %) se mantienen 

como los principales destinos de las exportaciones del departamento.

r: Revisado
Fuente: DANE-DIAN. Cálculos Centro Regional de Estudios Económicos, Cartagena. Banco de la República.
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3. Comercio exterior: Importaciones

• Por su parte, las importaciones crecieron en la región al igual que en 
Atlántico, departamento que en conjunto con Bolívar participó con un 
poco más de tres cuartas partes de las compras externas regionales.

Región Caribe. Variación y participación porcentual en el valor de las importaciones, 
por departamento. Primer trimestre 2013r-2014. Cifras en millones de dólares CIF

En la región Caribe
• El buen desempeño es explicado por el crecimiento en las compras de 

productos químicos (Bolívar y Atlántico) y combustibles y lubricantes mi-
nerales (La Guajira y Bolívar).

• Los principales orígenes de las importaciones regionales al igual que las 
departamentales fueron: Estados Unidos (43,7 %), China (7,7 %) y Brasil 
(6,5 %).

En Atlántico
• El balance positivo es explicado por las compras de: productos químicos, 

productos manufacturados diversos y maquinaria y equipo de transpor-
te.

r: Revisado
Fuente: DANE-DIAN. Cálculos Centro Regional de Estudios Económicos, Cartagena. Banco de la República.
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4. CONSTRUCCIÓN

Región Caribe. Área licenciada para construcción. Primer trimestre 2013-2014

Fuente: DANE-DIAN. Cálculos Centro Regional de Estudios Económicos, Cartagena. Banco de la República.

• En la región Caribe los metros cuadrados para construcción se contraje-
ron en un 8,2 %, producto de los menores permisos para VIS (Magdalena 
y Córdoba) y bodega (Bolívar).

• El departamento con mayor dinamismo fue Atlántico, específicamente en 
el destino de vivienda diferente de VIS (No-VIS).

5. COMERCIO

• El índice de confianza del consumidor en Barranquilla se situó, en prome-
dio entre enero y marzo de 2014 en 26,6 %, cifra menor a la registrada en 
igual trimestre del año anterior.

• Si bien este balance es superior al presentado en otras ciudades, se ob-
serva una tendencia decreciente hace dos años, es decir, desde enero y 
marzo de 2012.
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Índice de confianza del consumidor 2006-2014 (marzo)*

* Corresponde al promedio móvil de tres meses.
Fuente: Fedesarrollo. Cálculos Centro Regional de Estudios Económicos, Cartagena. Banco de la República.

6. TRANSPORTE

Región Caribe. Movimiento de pasajeros nacionales e internacionales por aeropuerto. 
Enero-marzo, 2009-2014. Personas

Fuente: Aeronáutica Civil de Colombia. Cálculos Centro Regional de Estudios Económicos, Cartagena. Banco de la República.
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• Entre enero y marzo de 2014, el número de personas movilizadas por 

los diferentes aeropuertos de la región Caribe fue superior en 3,5 % a lo 

registrado en igual periodo de 2013.

• Los aeropuertos de Cartagena (35 %), Barranquilla (24 %) y San Andrés 

(16 %) contribuyeron, en su orden, con tres cuartas partes del total de 

pasajeros transportados en la región.

• En Barranquilla el número de pasajeros movilizados creció en un 8 %, los 

pasajeros nacionales aumentaron en un 8,9 %, y los internacionales en 

1 %.

• Además, en esta ciudad el número de pasajeros movilizados se duplicó 

entre 2009 y 2014.

Región Caribe. Movimiento de carga nacional vía aérea por ciudades capitales. 
Enero-marzo, 2009-2014. Toneladas

Fuente: Aeronáutica Civil de Colombia. Cálculos Centro Regional de Estudios Económicos, Cartagena. Banco de la República.

• El movimiento aéreo de carga nacional en la región Caribe fue mayor en 
un 8,8 %.

• Barranquilla (40 %) y San Andrés (28 %) fueron las terminales con la ma-
yor cantidad de carga transportada, al movilizar dos terceras partes del 
total regional.

• La primera ciudad registró un crecimiento de 17 % y la segunda de 3,1 %.
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• Barranquilla, al igual que con el número de pasajeros, duplicó la carga 
movilizada entre 2009 y 2014.

7. MERCADO LABORAL

Barranquilla (AM). Tasa global de participación, tasa de ocupación y tasa de desempleo. 
Primer trimestre 2007-2014. Porcentaje

Fuente: DANE - Gran Encuesta Integrada de Hogares. Cálculos Centro Regional de Estudios Económicos, Cartagena. 
Banco de la República.

• La tasa global de participación en Barranquilla fue de 57,8 % (2,7 pp. me-

nos que un año atrás) y la tasa de ocupación de 52,9 % (2,5 pp. menos).

• Dos terceras partes de los ocupados en Barranquilla se concentraron en 

las actividades de comercio (32 %), servicios (22 %) e industria (15 %).

• La tasa de desempleo en Colombia se ubicó en 11,5 % entre enero y mar-

zo de 2014, en la región Caribe fue de 9,3 %, y en Barranquilla de 8,4 %. 

Cabe destacar que esta ciudad se ubicó como la de más bajo desempleo 

dentro de un total de 23 ciudades en el territorio nacional, resultado que 

también alcanzó en los primeros tres meses de 2013.

• Asimismo, desde el año 2010 esta ciudad registra una tasa de desempleo 

de un solo dígito. 
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Mercado laboral

Total 13 áreas, Barranquilla, Cartagena y Montería. Participación porcentual 
de la población ocupada informal. Primer trimestre 2007-2014

Fuente: DANE - Gran Encuesta Integrada de Hogares. Cálculos Centro Regional de Estudios Económicos, Cartagena. 
Banco de la República.

• Como se puede observar en el gráfico, el nivel de informalidad en Ba-
rranquilla, Cartagena y Montería ha disminuido entre 2007 y 2014; sin 
embargo, se mantiene por encima del registro nacional.

• En el primer trimestre de 2014 la tasa de informalidad cayó con respecto 
al mismo periodo del año anterior, siendo más pronunciada en Barran-
quilla, donde se registraron 39.000 informales menos que un año atrás. 

8. PRECIOS

• El IPC en Colombia se situó en 1,52 %; mayor en 0,6 pp. frente al registro 
del primer trimestre del año anterior. En Barranquilla se ubicó en 1,54 %; 
y fue superior en 0,5 pp. a la cifra de hace un año.

• En Barranquilla los grupos de alimentos y educación fueron los que más 
incidieron en el alza general de precios.

• Asimismo, el IPC de esta ciudad creció en todos los niveles de ingresos, 
especialmente en las familias de ingresos bajos, donde se duplicó.
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Región Caribe y total nacional. Variación porcentual del IPC en las ciudades capitales. 
Primer trimestre 2013-2014

Fuente: DANE. Cálculos Centro Regional de Estudios Económicos, Cartagena. Banco de la República.

9. SISTEMA FINANCIERO
Captaciones

Región Caribe. Total captaciones del sistema financiero por departamento. 
A fin de marzo 2013-2014

-- No es aplicable
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. Cálculos Centro Regional de Estudios Económicos, Cartagena. 

Banco de la República.
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• Los recursos captados por los establecimientos de crédito de la región 
crecieron en un 27,8 %; al igual que en Atlántico, donde aumentaron en 
17,9 %.

• Precisamente este departamento participó con un tercio de las captacio-
nes regionales.

• Los depósitos de ahorro y los depósitos en cuenta corriente se constitu-
yeron en las principales fuentes de captación del departamento.

10. SISTEMA FINANCIERO
Colocaciones

Región Caribe. Total cartera neta del sistema financiero por departamento. 
A fin de marzo 2013-2014

-- No es aplicable
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. Cálculos Centro Regional de Estudios Económicos, Cartagena. 

Banco de la República

• Los recursos colocados por los establecimientos de crédito de la región 
se incrementaron en un 12,8 %; de igual forma, en Atlántico crecieron en 
11,7 %.

• Un poco más de la mitad de los recursos colocados por el sistema finan-
ciero en la región fueron aportados por el departamento del Atlántico.

• Los créditos comerciales y los créditos de consumo fueron los recursos de 
colocación más representativos dentro del departamento.

• Los microcréditos crecieron en un 22,2 % en la región y en un 40,7 % en 
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Atlántico. En el orden regional participaron con el 4 % de los créditos y en 
el departamental con solo un 1 %.

• Un poco más de la mitad de los microcréditos otorgados en la región se 
concentraron en Córdoba (22 %), Bolívar (16 %) y Cesar (16 %).

En síntesis
• El desempeño económico del Atlántico reflejó un resultado positivo en el 

primer trimestre de 2014.
• Actividades importantes como la industria y la construcción registraron 

crecimiento. No obstante, los resultados para el comercio no son del todo 
favorables, según el índice de confianza del consumidor.

• Asimismo, las actividades de intermediación financiera evidenciaron un 
notable avance al igual que el comercio exterior. Sin embargo, en este 
último el buen desempeño no fue tan notable, especialmente en las ex-
portaciones.

• Por último, se observan adelantos en la reducción del desempleo y la in-
formalidad, donde –a pesar de que la tasa de desempleo de Barranquilla 
fue la más baja en el país– los niveles de informalidad aún se encuentran 
por encima del promedio nacional.

Para consultar el documento:
http://www.banrep.gov.co/es/ber-costacaribe-2014-1





Capítulo VII
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TENDENCIAS DEL CONCEPTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y 
ALTERNATIVAS EN LA ECONOMÍA SOLIDARIA PARA LA OPTIMIZACIÓN 
DEL MICROCRÉDITO

Tópicos para el diálogo
• Desarrollo económico.
• Microempresas y su importancia.
• El microcrédito y su trascendencia.
• Alternativas en la economía solidaria para el microcrédito.
• Procesos de creación y consolidación de empresas asociativas y solida-

rias.
• Reflexiones finales para el debate.

Desarrollo económico
• El concepto dominante de «desarrollo» ha entrado en una profunda cri-

sis, no solamente por la perspectiva colonialista desde donde se constru-
yó, sino además por los pobres resultados que ha generado en el mundo 
entero. 

• Las innumerables recetas para alcanzar el supuesto desarrollo, concebido 
desde una perspectiva de progreso y modelo a seguir, han llevado a una 
crisis global de múltiples dimensiones, que demuestra la imposibilidad 
de mantener la ruta extractivista y devastadora para los países del Sur, las 
desiguales relaciones de poder y comercio entre el Norte y el Sur y los ili-
mitados patrones actuales de consumo, que sin duda llevarán al planeta 
entero al colapso al no poder asegurar su capacidad de regeneración.

• Es imprescindible, entonces, impulsar nuevos modos de producir, consu-
mir, organizar la vida y convivir.

• Las ideas dominantes de progreso y de desarrollo han generado una mo-
nocultura que invisibiliza la experiencia histórica de los diversos pueblos, 
parte fundante y constitutiva de nuestras sociedades.
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• Bajo la concepción del progreso, de la modernización y del desarrollo, 
opera una visión del tiempo lineal, en que la historia tiene un solo senti-
do, una sola dirección; los países desarrollados van adelante, son el «mo-
delo» de sociedad a seguir.

• Lo que queda fuera de estas ideas es considerado salvaje, simple, primiti-
vo, retrasado, premoderno. De este modo, resulta imposible pensar que 
los países menos desarrollados pueden ser más desarrollados en algunos 
aspectos que los países llamados «desarrollados»*. Las sociedades tra-
dicionales eran vistas entonces, como etapas anteriores por las que la 
humanidad debía transitar hasta alcanzar el «desarrollo» a través de la 
industrialización.

• En esta visión prima una concepción del desarrollo como modernización 
y crecimiento económico, que se mide a través de las variaciones del Pro-
ducto Interno Bruto (PIB).

• Lamentablemente, esta concepción no ha logrado ser superada en la ac-
tualidad. El desarrollo industrial es el desarrollo deseado y una medida 
de la modernización de una sociedad…

• La historia nos ha demostrado que los cambios que operan en la vida de 
las sociedades no son monocausales, ni unilineales, que el crecimiento 
económico no necesariamente implica desarrollo y que el «subdesarro-
llo» y el «desarrollo» son dos caras de una misma moneda.

• En respuesta a lo anteriormente señalado, han surgido los planteamien-
tos tanto del desarrollo a escala humana como humano, los cuales parten 
de la idea de que el desarrollo debe tener como centro al ser humano y 
no a los mercados o a la producción.

• Por consiguiente, lo que se debería medir COMO DESARROLLO no es el 
PIB sino el nivel de vida de las personas, a través de indicadores relativos 
a la satisfacción de las necesidades humanas.

• Otras corrientes teóricas, como la del desarrollo humano, enfatizan en la 
calidad de vida como un proceso de ampliación de oportunidades y ex-

* Boaventura de Sousa Santos es doctor en Sociología del Derecho por la Universidad de Yale y profesor 
catedrático de Sociología en la Universidad de Coímbra.
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pansión de capacidades humanas, orientado a satisfacer necesidades de 
diversa índole, como subsistencia, afecto, entendimiento, participación, 
libertad, identidad, creación, etc.

• La calidad de vida se define por poder contar con una vida larga y salu-
dable, adquirir conocimientos y acceder a los recursos necesarios para 
tener un nivel de vida decente.

• El énfasis radica en lo que las personas pueden «hacer y ser» más de lo 
que pueden «tener». Desde esta perspectiva, se parte de las potenciali-
dades de la gente, de su forma de pensar, de sus necesidades, sus valores 
culturales y sus formas de organización.

• Sin embargo, la satisfacción de necesidades y la expansión de capacida-
des humanas actuales no deben hipotecar el futuro; por eso se habla de 
desarrollo sostenible. Las formas de producción y los hábitos de consumo 
deben procurar la conservación y recuperación del ambiente, buscando 
la armonía entre el ser humano y la naturaleza.

• El desarrollo sostenible es inviable sin el respeto a la diversidad históri-
ca y cultural como base para forjar la necesaria unidad de los pueblos. 
Conlleva, como elemento fundamental, la igualdad de derechos y opor-
tunidades entre las mujeres y los hombres de las comunidades, entre 
pueblos y nacionalidades, entre niños, niñas, jóvenes y adultos. Implica 
la irrestricta participación ciudadana en el ejercicio de la democracia.

• En términos generales se puede afirmar que el concepto dominante de 
desarrollo ha mutado y ha sido inmune a sus críticas. Ha «resistido» a 
críticas feministas, ambientales, culturales, comunitarias, políticas, entre 
otras. No obstante, en el mejor de los casos ha tenido críticos implacables 
que, sin embargo, no han sido capaces de plantear conceptos alternati-
vos.

• Es por eso que es necesario encontrar propuestas desde el Sur que per-
mitan repensar las relaciones sociales, culturales, económicas y ambien-
tales. Siguiendo el nuevo pacto de convivencia sellado en la Constitución 
del 2008*, este Plan propone un desplazamiento de la palabra desarrollo 
para incorporar en el debate el concepto del “Buen Vivir”.

* República del Ecuador: Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013.
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• Los pueblos indígenas andinos aportan a este debate desde otras episte-
mologías y cosmovisiones y nos plantean el sumak kawsay, “la vida plena”.

• En la cosmovisión de estos pueblos la noción de desarrollo es inexistente, 
pues tienen en principio visiones ancestrales distintas del pasado y del 
futuro frente a la visión occidental.

• Desde esta visión privilegian el estar en armonía el uno con nosotros, con 
la comunidad y con la naturaleza. Resaltan entonces el «estar» juntos con 
todos estos seres. Seres que tienen vida y son parte nuestra. Todos los 
mundos o los seres se conectan y hacen parte de esta totalidad, dentro 
de una perspectiva espiral del tiempo no lineal.

• El pensamiento ancestral es eminentemente colectivo. La concepción del 
“Buen Vivir” necesariamente recurre a la idea del “nosotros” porque el 
mundo no puede ser entendido desde la perspectiva del “yo” de Occi-
dente.

• La comunidad cobija, protege, demanda y es parte del “nosotros”. La co-
munidad es el sustento y es la base de la reproducción de ese sujeto 
colectivo que todos y cada uno «somos». De ahí que el ser humano sea 
concebido como una pieza de este todo, que no puede ser entendido solo 
como una sumatoria de sus partes.

• La totalidad se expresa en cada ser y cada ser en la totalidad. El universo 
es permanente, siempre ha existido y existirá; nace y muere dentro de sí 
mismo y solo el tiempo lo cambia (pensamiento kichwa). 

De ahí que hacer daño a la naturaleza es hacernos daño a nosotros mismos. 
Cada acto, cada comportamiento tiene consecuencias cósmicas, los cerros 
se enojan o se alegran, se ríen o se entristecen, sienten… piensan… existen 
(están).

El sumak kawsay, o “vida plena”, expresa esta cosmovisión. Alcanzar la vida 
plena es la tarea del sabio y consiste en llegar a un grado de armonía total con 
la comunidad y con el cosmos.
• Si recurrimos a la tradición cultural que nos sugiere Boaventura de Sou-

sa Santos, nuestro debate sobre la construcción de una nueva sociedad, 
partiendo de epistemologías diversas, se enriquece enormemente.
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• Ya no estamos hablando de crecimiento económico, ni del PIB, sino de 
relaciones amplias entre los seres humanos, la naturaleza, la vida comu-
nitaria, los ancestros, el pasado y el futuro. 

• El objetivo que nos convoca ya no es el «desarrollo» desde esa antigua 
perspectiva unilineal de la historia, sino la construcción de la sociedad del 
“Buen Vivir”.

Microempresas y su importancia

• Tipología de las microempresas
- De subsistencia.
- De acumulación.

• Debilidades de las microempresas (áreas de mejora)
- Informalidad.
- Desorganización administrativa.
- Bajo nivel de tecnología.
- Bajo nivel de capital financiero.

• Oportunidades de las microempresas (potencialidades)
- Nichos de mercado.
- Apoyo gubernamental.

• Fortalezas de las microempresas (potencialidades)
- Flexibilidad para adaptarse a nuevos retos.
- Bajos costos de operación.

• Amenazas de las microempresas (retos a superar)
- Pagadiario.
- Competencia de las medianas y grandes empresas.
- Competencia de empresas internacionales.

• Impactos positivos de las microempresas
- Generación de empleos.
- Generación de ingresos.
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- Democratización de la propiedad.
- Atención a las necesidades puntuales de los vecinos de las localida-

des.
- Sostenimiento de expresiones culturales de la población.

• ¿Qué necesitan las microempresas para su fortalecimiento?
- Capacitación de sus propietarios y trabajadores.
- Acceso a nuevos mercados.
- Acceso a fuentes de financiación.
- Acceso a nuevas tecnologías.

El microcrédito y su trascendencia
• Instrumento para democratizar el acceso a capital.
• Para el sistema financiero es un negocio sostenible que se mide según sus 

impactos sociales, económicos y financieros.
• Sirve para apalancar el desarrollo local.
• Es una oportunidad para la generación de capacidades organizativas, aso-

ciativas y solidarias.
• Coadyuva al logro de equilibrios –transición– entre un estado de asisten-

cia a un estado de empoderamiento económico.

Procesos de creación y consolidación de empresas asociativas y solidarias

Marco legal de la economía solidaria

* Empresas de Servicios Públicos en forma de administración pública cooperativa, Empresas Solidarias de Salud, Empresas Comuni-
tarias, Empresas de Trabajo Asociado.
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Marco conceptual de la economía solidaria (Ley 454 de 1998)
Es el sistema socioeconómico, cultural y ambiental conformado por el con-
junto de fuerzas sociales organizadas en formas asociativas identificadas por 
prácticas autogestionarias, solidarias, democráticas y humanistas, sin ánimo 
de lucro, para el desarrollo integral del ser humano como sujeto, actor y fin 
de la economía.

Fines de la economía solidaria
Ley 454 de 1998
• Promover el desarrollo integral del ser humano.
• Generar prácticas que consoliden una corriente vivencial de pensamiento 

solidario, crítico, creativo y emprendedor como medio para alcanzar el 
desarrollo y la paz de los pueblos.

• Contribuir al ejercicio y perfeccionamiento de la democracia participati-
va.

• Propiciar y facilitar la participación de la base social en el diseño y ejecu-
ción de planes, programas y proyectos de desarrollo económico y social.

• Garantizar a sus miembros la participación y el acceso a la formación, el 
trabajo, la propiedad, la información, la gestión y distribución equitativa 
de beneficios sin discriminación alguna.
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Problemas que frecuentemente enfrenta la empresa de economía solidaria
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Propuesta metodológica y apoyo al desarrollo de empresas de economía 
solidaria
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Reflexiones finales para el debate
• ¿Desarrollo económico… o “buen vivir”?
• Fortalecer la célula empresarial más vulnerable (las microempresas) pri-

vilegiando el óptimo social.
• El microcrédito debe ser un verdadero instrumento de democratización 

de la propiedad, la inclusión y equidad social.
• Consolidar empresas de la economía solidaria.
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