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Resumen 

En este documento se analizan cuáles serían las mejores prácticas a implementarse 

para desarrollar un modelo de microcrédito eficiente, partiendo desde el concepto con 

el que fue creado, el cual está dirigido a mitigar la pobreza en aquellas poblaciones de 

bajos ingresos, mediante la inclusión de esta población en los servicios financieros en 

los que anteriormente no tenían acceso debido a su condición de vulnerabilidad. De 

esta manera, se busca promover una opción de financiamiento para la creación o 

fortalecimiento de unidades productivas que les permita generar ingresos y mejorar su 

situación de pobreza, de acuerdo al enfoque teórico de fomentar el desarrollo desde lo 

local. 

 

Este trabajo busca determinar que no podría deducirse un modelo único aplicable a 

cualquier país, sino que deben determinarse aquellas “mejores prácticas” que nos 

conducirán a la implementación de las mejores políticas teniendo en cuenta la visión 

de Instituciones como el Banco Mundial, La Organización de las Naciones Unidas, la 

Campaña de la Cumbre del Microcrédito así como la experiencia exitosa de 

Bangladesh y Bolivia en la implementación de sus modelos de Microcrédito. 

 

Este análisis demuestra que dadas las condiciones de la población, en Colombia, y en 

general en cualquier país, deberá optarse por un modelo “a la medida” teniendo en 

cuenta las circunstancias y condiciones locales; un modelo que realmente pueda 

identificar y satisfacer las necesidades de la población de acuerdo a su riesgo de 

crédito y a las características específicas de esta población.  De ahí, la 

responsabilidad enorme del Estado, el Sector Privado y las Entidades operadoras de 

Microcrédito para que se logre desarrollar un portafolio de servicios innovador, con los 

instrumentos de medición adecuados, con tasas de interés razonables y así propender 

por reducir la población en condiciones de pobreza para que pueda verse reflejado en 

el desarrollo económico de un país. 
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“EL MICROCRÉDITO. UNA MIRADA HACIA EL CONCEPTO Y SU DESARROLLO EN 

COLOMBIA” 

María Demelza Rodríguez Martínez 

 

 

Resumen 

En este documento se analizan cuáles serían las mejores prácticas a implementarse para 

desarrollar un modelo de microcrédito eficiente, partiendo desde el concepto con el que 

fue creado, el cual está dirigido a mitigar la pobreza en aquellas poblaciones de bajos 

ingresos, mediante la inclusión de esta población en los servicios financieros en los que 

anteriormente no tenían acceso debido a su condición de vulnerabilidad. De esta manera, 

se busca promover una opción de financiamiento para la creación o fortalecimiento de 

unidades productivas que les permita generar ingresos y mejorar su situación de pobreza, 

de acuerdo al enfoque teórico de fomentar el desarrollo desde lo local. 

 

Este trabajo busca determinar que no podría deducirse un modelo único aplicable a 

cualquier país, sino que deben determinarse aquellas “mejores prácticas” que nos 

conducirán a la implementación de las mejores políticas teniendo en cuenta la visión de 

Instituciones como el Banco Mundial, La Organización de las Naciones Unidas, la 

Campaña de la Cumbre del Microcrédito así como la experiencia exitosa de Bangladesh y 

Bolivia en la implementación de sus modelos de Microcrédito. 

 

Este análisis demuestra que dadas las condiciones de la población, en Colombia, y en 

general en cualquier país, deberá optarse por un modelo “a la medida” teniendo en cuenta 

las circunstancias y condiciones locales; un modelo que realmente pueda identificar y 

satisfacer las necesidades de la población de acuerdo a su riesgo de crédito y a las 

características específicas de esta población.  De ahí, la responsabilidad enorme del 

Estado, el Sector Privado y las Entidades operadoras de Microcrédito para que se logre 

desarrollar un portafolio de servicios innovador, con los instrumentos de medición 

adecuados, con tasas de interés razonables y así propender por reducir la población en 

condiciones de pobreza para que pueda verse reflejado en el desarrollo económico de un 

país. 

 



2 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

El acceso a los servicios financieros de manera cada vez más equitativa y con más 

oportunidades para toda la población, especialmente aquella con bajos ingresos, ha 

marcado un tema de gran importancia en el desarrollo de las políticas públicas de cada 

país, por cuanto se reconoce que contribuye en la reducción de la pobreza e incrementa 

la inclusión social de las poblaciones más vulnerables.  

 

Este trabajo hace una revisión del “Microcrédito” partiendo del concepto básico, con el 

que se establece como opción de financiamiento para aquellas pequeñas unidades 

productivas que necesitan capital para generar patrimonio o para obtener activos 

productivos. El Microcrédito es uno de los mecanismos más importantes que coadyuvan a 

las pequeñas unidades productivas a acceder a los servicios financieros, por cuanto estas 

pequeñas unidades productivas necesitan fuentes de financiamiento diferentes a las 

convencionales en la medida que no cumplen los mismos requerimientos de riesgo de 

crédito que se les exige a las compañías consolidadas o de mayor tamaño. 

 

Por lo tanto, es de vital importancia, hacer un estudio del Microcrédito que permita revisar 

la naturaleza de sus orígenes, de su estructura, de sus principales características y su 

desarrollo a nivel mundial en los últimos años; evaluando la eficiencia, fallas y aciertos 

alcanzados por algunos operadores de Microcrédito, determinando las mejores prácticas 

que permitan alcanzar resultados eficientes y que contribuyan con el desarrollo de 

estructuras productivas que hoy no tienen acceso al mercado financiero. 

 

Es necesario tener en cuenta que aunque se ha generado un aumento significativo en 

cobertura en nuestro país a través del desarrollo de programas tendientes  a incentivar el 

Microcrédito, aún es insuficiente, y los recursos asignados distan mucho de ser 

significativos para lograr contribuir en la reducción de la pobreza. 

Este trabajo muestra al lector que no existe un modelo único de microcrédito, pero que sí 

existen unas “buenas prácticas” que han demostrado ser exitosas en la implementación 

de un sistema de Microcrédito. Debe tenerse claro, que cada población es diferente y lo 

importante es ser conscientes de que las políticas y los mecanismos que se determinen 

sean lo suficientemente pertinentes para implementarse de acuerdo con las 
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características específicas de la población, para que realmente puedan contribuir a mitigar 

la pobreza1 y fomentar el desarrollo económico de un país, siendo sostenible en el tiempo. 

 

Este trabajo se compone de seis capítulos; inicialmente se hace una introducción al tema, 

en segundo lugar se abarcan algunas generalidades relacionadas con el concepto del 

microcrédito haciendo referencia a su vínculo con el desarrollo económico; en el tercer 

capítulo, se exponen los lineamientos mundiales en cuanto a  Microfinanzas se refiere, 

que han sido desarrollados como herramientas para la reducción de la pobreza desde el 

punto de vista de Instituciones como el Banco Mundial, la Organización de las Naciones 

Unidas y la Campaña de la Cumbre del Microcrédito.  

 

En el cuarto capítulo se abordarán dos de las experiencias más significativas de 

implementación del Microcrédito en el mundo como son el Banco Grameen en 

Bangladesh y el Banco de Solidaridad (BancoSol) en Bolivia, para hacer una revisión de 

su efectividad en los últimos años.  

 

En quinto lugar, se analizará el Microcrédito en el caso colombiano haciendo un recuento 

de la trayectoria y las características particulares que determinan el microcrédito en 

nuestro país. Se examinará el concepto, las políticas y los operadores de Microcrédito 

existentes. 

 

Por último se presentan algunas conclusiones que permiten ofrecer algunos lineamientos 

y recomendaciones dirigidos hacia el desarrollo e implementación de mejores prácticas a 

implementarse en los programas de Microcrédito, que generen mayor confianza y que 

brinden estabilidad, tanto para quienes ya tienen su Microempresa, como para aquellos 

emprendedores que desean iniciar el camino de la Independencia -creando nuevas 

empresas- dado que ellos serán quienes requerirán aún más del acceso a una amplia 

gama de oportunidades y de servicios, que les permita fortalecer esta nueva etapa 

empresarial con el propósito de mejorar su condición socioeconómica y contribuir al 

desarrollo de nuestro país. 

                                                 
1 Teniendo claro el hecho que aunque no hay evidencia empírica de la medición del efecto real del Microcrédito en la reducción de la pobreza, se parte 
de la premisa en el que la inclusión de esta población en los servicios financieros promoviendo la implementación de proyectos productivos mejorará la 
situación y condición de estas personas. 
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2. GENERALIDADES DEL MICROCRÉDITO 
 
 

2.1 MICROFINANZAS Y DESARROLLO 
 

El microcrédito es la parte esencial del campo de las Microfinanzas. El término 

Microfinanzas se refiere a la provisión de servicios financieros 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 general comprenden el microcrédito, la prestación de servicios de 

ahorros, pensiones, servicios de pago, préstamos para vivienda, seguros, emergencias y 

otros préstamos privados, etc. para personas pobres o de bajos ingresos y para las micro 

y pequeñas empresas que éstas posean.  

 

Las Microfinanzas están concebidas como una herramienta de desarrollo desde lo local, 

para afianzar los mercados internos ofreciendo acceso al mercado financiero a una 

población excluida por el Sistema Financiero dada su condición de vulnerabilidad y bajos 

ingresos, así como la falta de garantías exigidas por las Entidades Bancarias, con el fin de 

promover y afianzar el desarrollo de la economía local. 

 

Según Vázquez Barquero, A. (1999)2, dos enfoques teóricos existen relacionados con el 

desarrollo desde lo local, que defienden el predominio estratégico de las pequeñas 

empresas en los procesos de desarrollo. “Estas teorías del desarrollo (Friedman y Weber 

19793, Stôhr y Tôdtling 19794, Sach, Stôhr y Tôdling 19795) se basan en la idea de que 

cada territorio es el resultado de una historia en la que se ha ido configurando el entorno 

institucional, económico y organizativo, lo que le confiere una identidad propia y le 

capacita para dar respuestas estratégicas a los desafíos que enfrenta la globalización”6. 

 

En la teoría actual sobre el desarrollo existen dos corrientes predominantes, la primera se 

conoce como Bottom Up y se fundamenta en que el desarrollo se logra de abajo hacia 

                                                 
2
 Ver Vásquez Barquero (1999): “Desarrollo, redes e innovación. Lecciones sobre desarrollo endógeno”. Pirámide, Madrid. 

3
 Ver Friedman, J. y Weber, C. (1979). Territory and Function. Edward Arnold. Londres 

4
 Ver Stôhr, W. y Tôdtling, F.  (1979): “Spatial equality-some antithesis to current regional development doctrine”, en H. FOLMER y J. Oosterhoven 

(eds.), Spatial Inequalities and Regional Development, Nijhoff, Leiden. 
5
 Ver Stôhr, W. y Taylor,D.F.R (eds) (1981): Development form above or below?, Chichester, J. Wiley and Sons Ltd. New York.   

6
 Tomado de Gutierrez Nieto, Begoña (2003): “Microcrédito y desarrollo local”. Acciones e investigaciones sociales, Universidad de Zaragoza. España 
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arriba, remarca la importancia del fortalecimiento de los pequeños proyectos productivos 

que ofrecen oportunidades de mejora (inicialmente autoempleo) a los involucrados 

permitiendo movilizar sus capacidades y recursos, lo que se verá reflejado en 

potencializar el desarrollo local de las regiones y así mismo de un país. De esta manera, 

el microcrédito supone la primera opción de acceso a la obtención de recursos para iniciar 

y desarrollar un proyecto productivo o conformar una mipyme, para una población de 

bajos ingresos con características especiales, la cual no puede acceder a los servicios 

financieros convencionales. 

La segunda corriente se conoce como “Top down” (de arriba hacia abajo) y consiste en 

explicar el desarrollo económico como una gran cascada que se desprende desde las 

grandes empresas nacionales, y desde ese nivel macro generar desarrollo hasta llegar 

hasta los niveles más vulnerables y de bajos ingresos, sin embargo, en este tipo de 

teorías puede ser discutible el nivel, el flujo y la asertividad para irrigar a los estratos  más 

bajos de la sociedad. 

 

Un tema importante dentro del desarrollo está estrechamente vinculado con su 

financiación desde los recursos domésticos, el cual, como lo indica A.P. Thirlwall7 tiene 

dos aspectos principales. El primero está relacionado con la forma en la cual puede 

fomentarse el ahorro en los países en desarrollo, porque sólo si la sociedad está 

dispuesta a ahorrar recursos estos pueden ser dedicados a la producción de bienes de 

capital. En una economía primitiva de subsistencia sin dinero o activos monetarios, el 

ahorro y la inversión tienden a ser actos simultáneos, en el sentido que tanto el ahorro 

como la inversión serían realizados por las mismas personas, y en donde el ahorro sería 

invertido en el sector en el que tome lugar el ahorro. Quienes sacrifican tiempo y recursos 

que de otro modo serían utilizados en consumo, lo hacen para desarrollar medios de 

producción. Ellos no mantienen dinero o activos que devenguen algún interés. En una 

economía de intercambio de dinero más sofisticada, no se garantiza que el ahorro 

necesariamente sea convertido en inversión. Con la existencia de dinero y activos 

monetarios, el acto de ahorrar está divorciado del acto de inversión, dado que quienes 

desean ahorrar pueden ser diferentes a quienes desean invertir y el proceso de 

acumulación de capital requerirá entonces de mecanismos de financiación y de crédito 

                                                 
7 Thirlwall A.P, 2003. Growth and Development, with special reference to development economies. Seventh Edition. 
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para “redistribuir” recursos desde los ahorradores a los inversores. En efecto, con un 

sistema bancario capaz de crear crédito, los inversores podrán tener cabida sin tener 

ahorro previo a través del proceso de endeudamiento. La inversión genera su propio 

ahorro a través del incremento en la producción y las utilidades.  

La falta de voluntad para invertir puede provenir desde actitudes culturales o simplemente 

de una evaluación realista de los riegos asociados. La inhabilidad para invertir puede 

resultar de la ausencia de cooperación de diferentes factores de producción (incluido el 

intercambio extranjero), o la falta de acceso al crédito por la naturaleza poco desarrollada 

del Sistema Financiero. Por lo tanto, el segundo aspecto importante en la financiación del 

desarrollo desde los recursos domésticos, está relacionado con el rol del Sistema 

bancario y Financiero para promover y financiar la inversión. El Sistema financiero es 

importante para promover el ahorro, financiar la inversión y la asignación del ahorro en el 

camino más productivo. 

 

De acuerdo a lo anterior, los Bancos Especiales de Desarrollo y las Instituciones de 

Microcrédito juegan un rol importante en el proceso de desarrollo dado que no es la 

función explícita del Sistema Comercial Bancario tener en mente prioridades de desarrollo 

cuando se conceden préstamos, a menos que sean dirigidos por el Gobierno. La función 

de los Bancos Comerciales es proporcionar ganancias a sus accionistas. Su interés son 

sus propios flujos de caja y no tienen interés en los beneficios sociales de los proyectos 

que se desarrollen con sus créditos. Los Bancos de Desarrollo pueden darse el lujo de 

tener mayores horizontes de tiempo, tomar más riesgos, perseguir los objetivos de 

desarrollo y centrarse en la rentabilidad social de los préstamos, así como fomentar el 

ahorro. Las instituciones de Microcrédito también juegan un papel crucial para ayudar a 

los pobres y fomentar el crecimiento de los pequeños negocios, donde los potenciales 

empresarios (emprendedores) están excluidos del sistema bancario porque son pobres y 

carecen de garantías.  

 

Bajo esta mirada, las microfinanzas cumplen un papel importante para la financiación de 

estos proyectos productivos con el objetivo de generar productividad, mejorar la situación 
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de pobreza8 de esta población, que se derive en efectos notables en el desarrollo 

económico de un país.9 

 

2.2 CONCEPTO DEL MICROCRÉDITO 
 

Los microcréditos son pequeños préstamos dirigidos a personas de bajos ingresos los 

cuales posibilitan, especialmente en países en vías de desarrollo, que muchas personas 

sin recursos puedan financiar sus proyectos o pequeñas empresas, teniendo en cuenta 

que una proporción cada vez mayor de la mano de obra depende de sus propios ingresos. 

El acceso a pequeños créditos -con tasas de interés razonables en vez de los costos 

exorbitantes que a menudo los prestamistas tradicionales cobran- permite a las personas 

pobres pasar de actividades que generan unos ingresos ínfimos a pequeñas unidades 

productivas propias. En la mayoría de casos, los programas de microcrédito ofrecen a sus 

clientes una combinación de servicios y recursos que incluye facilidades de ahorro, 

capacitación y apoyo de otros clientes. De esta forma, el microcrédito permite a las 

familias crear pequeñas unidades productivas que en el caso de ser sostenibles 

permitirían superar situaciones de pobreza.  

 

 “El concepto de microcrédito debe ir dirigido a aumentar la inclusión social y promover la 

creación de empleo y el trabajo por cuenta propia, especialmente entre las mujeres, los 

jóvenes, las personas sin empleo y las minorías”10 

 

Si bien el concepto de créditos cooperativos a bajo o nulo interés, enfocados en fomentar 

la independencia económica y la cooperación recíproca no es algo nuevo en la economía 

política, el concepto del Microcrédito nació como propuesta del Catedrático de Economía 

Dr. Muhammad Yunus, quien comenzó su lucha contra la pobreza en 1974 durante la 

hambruna que padeció la población de su tierra natal, Bangladesh, uno de los países más 

pobres del planeta. Yunus descubrió que cada pequeño préstamo podía producir un 

cambio sustancial en las posibilidades de alguien sin otros recursos para sobrevivir, 

entonces vio la importancia de desarrollar programas dirigidos a ofrecer crédito sin 

                                                 
8 Se utiliza el concepto amplio de pobreza establecido por  United Nations Committee on Social, Economic and Cultural Rights, 2001  como  “ una 
condición humana caracterizada por una crónica privación de los recursos, capacidades, opciones, la seguridad y el poder necesarios para disfrutar de 
un nivel de vida adecuado y otros derechos civiles, económicos, culturales políticos y sociales”. 
9 Teniendo en cuenta a Karthik Narayanaswami en su artículo “Microfinance and the Human Condition: A Bottom-Up Approach towards Promoting 
Freedom and Development.”. Social Sciences E-102 – Spring 2010 
10 Sugerencias del Parlamento Europeo hacia la implementación del Microcrédito en la Unión Europea, 2008. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inter%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Dr._Muhammad_Yunus
http://es.wikipedia.org/wiki/1974
http://es.wikipedia.org/wiki/Hambruna
http://es.wikipedia.org/wiki/Bangladesh
http://es.wikipedia.org/wiki/Dr._Muhammad_Yunus
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garantías para actividades generadoras de ingresos, encaminados a que los pobres 

superen la línea de la pobreza. El primer préstamo que dio fueron 27 dólares de su propio 

bolsillo para una mujer que hacía muebles de bambú, de cuya venta los beneficios 

repercutieron en sí misma y en su familia.  

 

Siguiendo este tipo de movimientos y desarrollos teóricos, como lo indica Muñoz (2006)11 

el periodo 1970 a 1990 puede denominarse como en donde se dio el proceso constitutivo 

de las microfinanzas. La década de 1970 estuvo marcada por el inicio de intervenciones 

focalizadas y el surgimiento de las técnicas crediticias básicas de las microfinanzas. Ya 

para la década de 1980 se resalta el tránsito del crédito agrícola a las finanzas rurales. Se 

acentuaba el proceso de diseño e institucionalización del Microcrédito como respuesta a 

las necesidades financieras de los pobres.  

 

Las metodologías originales se fueron perfeccionando evidenciando casos exitosos 

representados en altas tasas de repago con su focalización en los pobres y tasas de 

interés que cubrían los costos de operación y hasta permitían obtener ganancias, 

proyectando sostenibilidad a largo plazo. 

 

En conclusión, los Microcréditos son préstamos de pequeñas cantidades que se entregan 

a personas vulnerables en riesgo de exclusión para ayudarles a poner en marcha un 

proyecto empresarial o laboral, y que carecen de garantías para desarrollarlo. En este 

sentido, los microcréditos suponen la única vía de inserción social para muchos 

emprendedores cuyo único aval es la voluntad de materializar una idea viable que le 

permita entrar a formar parte de la dinámica social y laboral. Por esta razón es de vital 

importancia el desarrollo de Instituciones que promuevan este concepto de microcrédito, 

teniendo claro, el objetivo de ayudar a estas personas a superar su condición de pobreza. 

Es decir, el fin se cumple si se diseñan y construyen Instituciones Financieras sólidas y 

eficientes como requisito para asegurar el éxito de los programas de Microcrédito en 

donde se identifiquen claramente las necesidades de sus clientes.  

 

                                                 
11 Muñoz, Ruth (2006): “Alcance de las Microfinanzas para el desarrollo local. Microcrédito en el Conurbano Bonaerense: Un análisis de casos”. Tesis 
de Maestría en Economía Social (ICO-UNGS), Argentina. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bamb%C3%BA
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Con el acceso a los servicios financieros, especialmente con el Microcrédito, lo que se 

espera es mitigar una parte importante de la pobreza y transformar profundamente las 

estructuras económicas y sociales, proporcionando servicios financieros a los hogares de 

bajos ingresos, excluidos del sistema bancario formal. 

 

“Desde una perspectiva sistémica Seibel (1997)12, plantea que existen tres estrategias 

principales que contribuyen al desarrollo de un sistema microfinanciero: la reforma de las 

políticas y la regulación, la innovación instrumental y las transformaciones institucionales, 

existiendo un amplio rango de instituciones que deben realizar modificaciones y ajustes 

para jugar un papel efectivo como intermediarios financieros para la microeconomía”13.  Es 

esencial tener en cuenta que no existe un único enfoque que pueda ser considerado 

como “el modelo a seguir”. El modelo apropiado depende de las circunstancias y 

condiciones locales, las cuales deben ser evaluadas cuidadosamente. 

Como lo indica Murdoch,14 “Hay buenas razones para emocionarse con la promesa del 

microcrédito, especialmente dado el contexto político, pero también hay buenas razones 

para la precaución. La reducción de la pobreza a través de la banca, es una vieja idea con 

un pasado accidentado. Reducir la pobreza a través de la provisión de créditos 

subsidiarios fue estrategia de desarrollo central de muchos países a comienzos de los 

50’s y hasta los 80’s, pero estas experiencias fueron casi todas desastrosas. Las tasas de 

desembolso de los préstamos cayeron muy por debajo del 50%, los costos de los 

subsidios se inflaron, y muchos créditos fueron desviados por políticos poderosos, lejos 

de los usuarios iniciales. (Dale Adams, Douglas Graham y JD von Pischke 1984)15”. 

 

El Microcrédito surge como respuesta al sistema bancario tradicional para entrar a ofrecer 

recursos financieros a la población de bajos ingresos deseosa de implementar su propio 

proyecto productivo, pero que dada su condición no cuenta con la garantía necesaria para 

acceder al Sistema Financiero normal. Sin embargo, ante la incertidumbre misma del 

impacto real del Microcrédito sobre la disminución de la pobreza, se vuelve imprescindible 

descifrar las mejores prácticas para que este modelo de financiamiento logre la 

                                                 
12 Seibel, H.D. (2003). “History matters in microfinance” [en línea] Working Paper N° 2003-5. Development Research Center, University of Cologne. 
Disponible en: www.uni-koeln.de 
13 Tomado de Muñoz, Ruth (2006): “Alcance de las Microfinanzas para el desarrollo local. Microcrédito en el Conurbano Bonaerense: Un análisis de 
casos”. Tesis de Maestría en Economía Social (ICO-UNGS), Argentina. 
14 Murdoch, Jonathan (1999): “The Microfinance Promise”. Journal of Economic Literature, Vol. 37 No. 4 pp. 1569-1614.   
15 Ver Adams, Dale; Douglas Graham, and J.D. von Pischke, 1984: “Undermining rural development with cheap credit”. Boulder, CO: Whestview Press. 
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sostenibilidad en el tiempo, además que consolide la generación de ingresos y no sean 

programas de corta duración que solamente tengan efectos transitorios y/o que generen 

dependencia, en vez de fomentar la iniciativa. 

 

2.3.  LA TEORÍA DEL PRINCIPAL AGENTE APLICADA AL MICROCRÉDITO 
 

Aún los sistemas financieros en la región siguen caracterizándose por ser poco 

desarrollados y poco profundos,  fundamentalmente los relacionados con el sector 

bancario, con limitada oferta de servicios, costos financieros altos, mercados altamente 

segmentados, con racionamiento crediticio particularmente para las micro, pequeñas y 

medianas empresas. 

 

Este racionamiento crediticio surge en la medida que existen fallas en la información 

(información asimétrica), que no permiten una coordinación eficiente entre la Institución 

Financiera y el Cliente. Este tipo de desarrollo teórico se asocia al Modelo Principal– 

Agente, en donde se parte del supuesto que en cualquier interacción económica se 

pueden identificar, a través del contrato entre dos partes, el principal y el agente (que para 

nuestro caso son la Institución Financiera “Prestamista” y Cliente “Prestatario” 

respectivamente).  Esta teoría se concentra en la estructura administrativa que le permite 

al principal contratar al agente para realizar un trabajo por cuenta del principal, o el 

principal le delega una parte de su autoridad de decisión al agente. Los diferentes 

intereses de cada uno de los actores produce un conflicto que dificulta la cooperación 

entre ellos, lo que asume que la persona debe ser controlada con el monitoreo y los 

incentivos.16  

El principal y el agente son racionales y buscan maximizar sus funciones de utilidad, que 

no necesariamente coinciden. Las decisiones que son las mejores desde el punto de vista 

del agente, van a parecer subóptimas para el principal a no ser que el agente sea 

restringido debidamente.  

 

Los problemas de agencia surgen debido a las imperfecciones del mercado financiero en 

un contexto de incertidumbre, se destacan la asimetría de la información, es decir, si el 

principal conociese exactamente todas las acciones del agente (o toda la información que 

                                                 
16 La Teoría Principal Agente y el Mercadeo. Yuri Gorbaneff. Universidad Javeriana, 2001. 
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éste posee), éste último no actuaría a favor suyo y en contra de los intereses del principal. 

Por tanto, no habría problemas de agencia si fuera posible realizar un seguimiento de las 

acciones del agente a un costo razonable. Así pasa en nuestro caso, la Institución 

Bancaria y/o Microfinanciera tiene menor información sobre las actividades del potencial 

deudor, incluyendo la imposibilidad de verificar completamente los resultados y la 

información privada sobre características no observables de proyectos e individuos, 

presta el dinero a cambio de la promesa de recibir periódicamente unos intereses y la 

devolución total del dinero al final del periodo pactado.  

Una forma sencilla de evidenciar como actúa la información asimétrica en el 

racionamiento crediticio se puede lograr observando el Gráfico No.1. El racionamiento 

crediticio existente es promovido por la falta de información completa, esta incertidumbre 

es corregida mediante un alza a las tasas de interés, o la restricción a los montos, de 

manera que pueda cubrir los costos generados por este problema de asimetría en la 

información, es decir, que pasaremos del equilibrio Eo al equlibrio E1 en el que el nivel de 

tasa de interés cobrado para desembolsar el préstamo es mayor y a su vez el monto 

solicitado es menor.  

GRÁFICO No. 1 

RACIONAMIENTO CREDITICIO 

 

Tasa de interés 

 

                                                        

                                                       Racionamiento Crediticio 

 

                                      

 

                                                                    Monto 

 

Existen tres formas de asimetría en la información: 

a. Selección adversa: Surge cuando en el prestamista no es capaz de distinguir 

entre clientes con diferentes niveles de riesgo y los prestatarios (agentes) pueden 

aprovecharse de la relativa desinformación del prestamista (principal). El resultado 



12 
 

al no disponer de información viable hará que el prestamista exija una tasa de 

interés representativa al riesgo que asumirá. 

b. Riesgo Moral: Consiste en la habilidad del agente para emplear el dinero 

prestado en algo distinto a lo acordado con el principal gracias a que éste último 

tiene información imperfecta y su sistema de control es imperfecto. 

c. Los costos de seguimiento: Se derivan de la acción oculta por parte del agente, 

que se aprovecha de su superioridad informativa, para declarar beneficios 

inferiores a los reales lo que, según él, le impide hacer frente al servicio de su 

deuda. Cuando esto ocurre el principal deberá realizar un seguimiento de las 

acciones del agente o deudor. Este seguimiento implica un costo adicional, que es 

incorporado en el tipo de interés del préstamo lo que contrarresta la supuesta 

ventaja informativa del agente, y no sólo eso sino que, tanto el deudor deshonesto 

como el honesto soportan la traslación del coste de seguimiento. Como el principal 

considera ventajoso el seguimiento, el agente tiende a optar por la honestidad, por 

ello se dice que el seguimiento tiende a alinear los incentivos de ambas partes.  

 

Por ende, si tanto el principal como el agente tuviesen conocimiento de las acciones, o el 

contrato que los liga fuese tan perfecto que los intereses de ambas partes resultan 

coincidentes (donde los intereses del agente se consiguieran plenamente al mismo tiempo 

que logra satisfacer los intereses del principal) no existiría problemas de agencia. Pero 

como el mundo es imperfecto y la información no fluye igual para ambas partes, sino que 

es asimétrica, debe buscarse aquellos contratos financieros que minimicen al máximo los 

problemas de agencia. 

A través de la inclusión en el contrato de los apropiados incentivos, restricciones y 

penalizaciones el principal puede animar al agente a actuar según sus intereses. Pero, 

además como el principal no puede observar todo lo que hace el agente incurriendo en un 

problema de riesgo moral, para cubrirse de este riesgo el principal puede realizar un 

seguimiento o control de las acciones del agente el cual es costoso, pero en donde 

entonces debe definirse un alcance de seguimiento óptimo que contrarreste la posibilidad 

de pérdida de los recursos prestados. Ya que los conflictos de intereses causarán 

problemas y pérdidas a las partes implicadas, ambas partes estarán fuertemente 

motivadas para minimizar los costes de agencia de tal cooperación, lo que impulsa tanto 

al agente como al principal a minimizar estos costos. De allí el potencial de las 
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Microfinanzas para la reducción de los problemas de información asimétrica en virtud de 

la proximidad de las relaciones y el monitoreo. 

 

Haciendo referencia al trabajo de Morduch (1999),17 éste describe y analiza los principales 

mecanismos de las microfinanzas integrando la perspectiva de la información imperfecta a 

otros fenómenos más empíricos. El autor reconoce cinco mecanismos generales para 

lograr altas tasas de repago y bajar lo máximo posible los altos costos de monitoreo. 

 

1. Selección entre pares: Directamente relacionado con el problema de selección 

adversa. Partiendo del supuesto en el que los potenciales deudores obtienen 

mayor información entre sí de la que dispone el acreedor, lo que se verá reflejado 

en grupos de riesgo homogéneos, se considera que el acreedor puede hacer una 

discriminación de precios (tasas de interés que cubra los riesgos del acreedor) que 

la tecnología individual no permite. 

2. Monitoreo entre pares: Interpela el problema del riesgo moral que también se 

moderaría a través de la tecnología grupal, al inducir a los deudores a no tomar 

riesgos que debilitan la rentabilidad de los acreedores. Explotando la habilidad de 

los vecinos para controlarse y hacer cumplir los contratos pactados, el grupo 

solidario constituye una forma de bajar las tasas de interés de equilibrio, aumentar 

la utilidad y la tasa de repago esperada. En este marco, las IFM suelen exaltar que 

surgen ventajas en las deudoras mujeres ya que tienen menos incentivos a incurrir 

en comportamientos oportunistas ex-post, debido a su menor movilidad y por tanto 

posibilidad de “tomar el dinero y correr”.   

3. Incentivos dinámicos: En general, el tamaño de los créditos iniciales es muy bajo y 

va en aumento a medida que se va demostrando un nivel de repago satisfactorio a 

través de las sucesivas renovaciones. La naturaleza repetitiva de las interacciones 

y la amenaza creíble de la interrupción de flujo crediticio en el caso de no repago, 

es lo que, según estas teorías, puede solucionar los problemas de información y 

mejorar la eficiencia, tanto en las tecnologías grupales como en las individuales, al 

permitir al acreedor probar a los deudores con montos iniciales pequeños. 

                                                 
17 Murdoch, Jonathan (1999): “The Microfinance Promise”. Journal of Economic Literature, Vol. 37 No. 4 pp. 1569-1614. 
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4. Planes de pago regulares: Son utilizados para que los oficiales de crédito y/o los 

pares que conforman el grupo (en caso de utilizar la tecnología grupal) adviertan 

rápidamente posibles problemas causados por “prestatarios indisciplinados”, 

motivo por el cual, estos modelos se basan en que el repago debe iniciarse 

inmediatamente después de haber otorgado el crédito. En los créditos 

tradicionales, el prestatario recibe el dinero, o invierte y repaga el capital y los 

intereses una vez finalizado el plazo acordado. En el caso del microcrédito, la idea 

básica es “pequeños montos, con pagos regulares”. 

Debido a que el proceso de repago inicia antes de que las inversiones puedan 

rendir sus frutos, tanto el deudor como el acreedor asumen la diversificación de 

ingresos por parte de los deudores y, salvo en circunstancias de operaciones 

inmediatas, los deudores deben echar mano de estas otras fuentes de ingreso 

para pagar las primeras cuotas. 

5. Sustitutos de las garantías: Muy pocas prácticas microfinancieras exigen garantías 

y, entre otras, allí radica su especificidad. Generalmente confían en las técnicas 

crediticias grupales aunque algunas experiencias han desarrollado sustitutos como 

fondos de emergencia o ahorros forzosos por imprevistos que se constituyen de 

aportes forzosos o retenciones realizadas al otorgar el crédito.18 

 

El objetivo del modelo entonces es poder diseñar un contrato óptimo que satisfaga al 

principal y al agente a pesar de que sus funciones de utilidad no sean las mismas, por lo 

tanto, el reto estará en determinar las políticas adecuadas que permitan el monitoreo 

adecuado, y al mismo tiempo proveer al sistema de los incentivos adecuados. El diseño 

de esta clase de modelos requerirá del desarrollo de bases de información confiables que 

permitan el análisis cuantitativo y cualitativo para una mayor rigurosidad teórica, 

permitiendo que los resultados contribuyan en la construcción de políticas estructurales y 

hagan parte de una política clara de estado. 

 

 

 

 

                                                 
18 Descrito por Muñoz, Ruth. Alcance de las microfinanzas para el desarrollo local. Microcrédito en el Conurbano Bonaerense: Un análisis de casos. 
Tesis de Maestría en Economía Social (ICO-UNGS). Los Polvorines, Febrero de 2006 
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3. EL MICROCRÉDITO Y SUS LINEAMIENTOS A NIVEL MUNDIAL 

 

Es importante hacer una revisión a los Lineamientos que a nivel mundial y a través de las 

Organizaciones económicas más importantes se han propuesto y establecido para 

implementar políticas de Microcrédito como punto de partida en el desarrollo de esta 

investigación. 

 

3.1. ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS 

La Cumbre del Milenio (CM) convocada por la Organización de las Naciones Unidas y 

efectuada en Septiembre del año 200019, determinó las funciones que esta organización 

realizaría en el siglo XXI, con un compromiso fuerte de las naciones a una alianza global 

encaminada a reducir la pobreza, mejorar la salud, promover la paz, los derechos 

humanos y la sostenibilidad ambiental. Se identificaron ocho objetivos para el desarrollo, 

dentro de los cuales se les establecieron dieciocho metas específicas y se definieron más 

de cuarenta indicadores para medir los avances, en la estrategia más amplia jamás 

formulada de lucha contra la pobreza, el hambre y la enfermedad; ya que para este 

momento las cifras indicaban que “mil doscientos millones de personas en el mundo 

vivían con menos de un dólar al día y otros 2.7 billones (casi la mitad de la población del 

mundo) luchaban por sobrevivir con menos de dos dólares diarios”.20  

 

El primer objetivo, “Reducir la extrema pobreza y el hambre”, establece una meta de 

reducir a la mitad, para el año 2015, el porcentaje de habitantes en el planeta cuyos 

ingresos sean inferiores a un dólar por día, en donde entre otras estrategias se 

recomienda ampliar el acceso de los pobres a más oportunidades, entre ellas a los 

servicios financieros, dado que el acceso a éstos representa una de las estrategias más 

importantes dentro del marco de la reducción de la pobreza, además, se estableció la 

necesidad de propender por la movilización de recursos hacia los países en vía de 

desarrollo para apoyar la financiación de la estructura del microcrédito como parte de una 

política sostenible.  

                                                 
19 La Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas se llevó a cabo en la ciudad de New York entre el 6 y 8 de Septiembre del año 2000. Contó con la 
participación de 192 Estados Miembros, 147 de ellos representados directamente por sus propios Jefes de Estados quienes aprobaron la llamada 
“Declaración del Milenio” la cual abarca compromisos concretos con miras hacia un mundo más pacífico, más próspero y más justo. 
20 “Fast Facts: The faces of poverty”. Millennium Project. Commissioned by the UN Secretary General and supported by the UN Deve lopment Group, 
2000. 
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Como respuesta a la implementación de los compromisos asumidos en la Cumbre, cada 

país ha venido formulando proyectos y programas encaminados a la implementación de 

políticas públicas en pro de mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, en 

especial de los más pobres. Medidas tendientes a superar hechos como los activos 

exiguos21 con que cuentan los pobres, la falta de acceso a los mercados y, la escasez de 

oportunidades de empleo que les impiden salir de su situación de pobreza material. 

Siendo conscientes sin embargo, que la creación de estos mercados donde antes no 

existían y la adopción de medidas para que funcionen mejor, para ofrecer acceso sin 

trabas y en condiciones equitativas, es una tarea difícil y prolongada. Facilitar el acceso 

de los pobres a los mercados, a la información, así como a las fuentes de crédito, 

requerirá inversiones de un mayor nivel y ampliación de infraestructura, en donde la 

implementación de tecnologías modernas será un apoyo fundamental teniendo en cuenta 

la población a la que va dirigida.  

 

Reconociendo la contribución del microcrédito a la mitigación de la pobreza por medio 

de la generación de ingresos y empoderando a las personas para que tomen 

decisiones que se adapten mejor a sus necesidades, el Consejo Económico y Social de 

las Naciones Unidas proclamó el 2005 como el Año Internacional del Microcrédito, para 

dar impulso al proceso continuo dentro de los programas de microcrédito 

implementados en todos los países, en particular en los países en desarrollo, elevando 

el nivel de conciencia y conocimiento del público e instituciones, con el fin de crear 

sectores financieros inclusivos que ayuden eficientemente a las personas a mejorar sus 

vidas, promoviendo la innovación y las alianzas estratégicas para crecer y expandir el 

alcance del Microcrédito. 

La Organización de las Naciones Unidas estableció una serie de lineamientos y  

compromisos que deben establecerse o deben tenerse en cuenta a la hora de 

implementar políticas exitosas de Microcrédito: 

 

Para los Agentes de Microcrédito. 

 Compromiso y éxito en la entrega de servicios financieros, de una manera eficiente, que 

responda a las necesidades y sea financieramente sustentable. 

                                                 
21 escasos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_Econ%C3%B3mico_y_Social
http://es.wikipedia.org/wiki/Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/2005
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Los clientes no deben tener que pagar el costo de las operaciones ineficientes. 

 Compromiso y éxito en el servicio a las familias más pobres, especialmente aquellas que 

viven con menos de US$1 dólar diario. Esto requerirá de herramientas de medición de la 

pobreza para certificar que los más pobres están recibiendo servicios y, en caso contrario, 

el uso de herramientas de medición de la pobreza que aseguren que los clientes nuevos 

pertenezcan al grupo más pobre. Se ha demostrado que aún los programas con el 

compromiso de servir a clientes muy pobres pueden errar, si no utilizan una medida de 

costo-efectividad o una herramienta de enfoque. 

 Compromiso y éxito en el registro de flujo de clientes que salen de la pobreza. 

Proporcionar servicios financieros sostenibles, aún si se ofrecen a familias muy pobres, no 

debe ser un fin por sí mismo; la meta debe ser el movimiento hacia fuera de las 

condiciones de pobreza. Esto requerirá implementar métodos costo-efectivos para medir 

el flujo de salida de la pobreza de los clientes y emplear los resultados como una 

herramienta de cambio institucional. 

 Compromiso a mejorar el flujo de salida de la pobreza. Las IMF (Instituciones 

MicroFinancieras)22 deben también poner en efecto métodos costo-efectivos para mejorar 

el impacto de sus programas en los clientes, tales como la integración de servicios 

microfinancieros con educación en sobrevivencia infantil, salud reproductiva, prevención 

del VIH / SIDA y desarrollo de negocios. 

 

En cuanto a las recomendaciones que deben tener los Jefes de Estado y  de 

Gobierno al igual que los Líderes parlamentarios y agencias donantes bilaterales y 

multilaterales: 

 Promover la expansión de las microfinanzas sustentables para los muy pobres como una 

intervención fundamental para el logro de las Metas de Desarrollo del Milenio (MDM), 

especialmente, la de reducir a la mitad la pobreza absoluta para el año 2015. 

 Los programas de Microcrédito que siguen los temas centrales de la Campaña Cumbre 

del Microcrédito23 (llevar servicios a los más pobres, servir y empoderar a las mujeres, 

lograr la autosuficiencia financiera y asegurar el impacto) son fundamentales para el logro 

de las MDM. 

                                                 
22 Toda Institución encargada de ofrecer programas de acceso a servicios financieros dirigido a las personas de bajos ingresos. 
23 De la cual hablaremos más adelante. 
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 Promover el establecimiento, desarrollo y crecimiento de las microfinanzas sustentables 

para la gente muy pobre de su país. 

 Deben buscarse oportunidades para adoptar prácticas óptimas dentro del país o en 

países vecinos, con las cuales se establezcan firmemente y se motive el crecimiento de 

una amplia gama de instituciones microfinancieras sustentables para la gente muy pobre. 

Esto requerirá el uso de herramientas para medición de la pobreza efectivas y de costo 

razonable que sirvan para asegurar que los muy pobres no se excluyan y, en el caso de 

exclusión, el uso de herramientas costo efectivas para el enfoque en la pobreza. 

 Abandonar los servicios financieros minoristas o de primer piso. Ofrecer servicios 

financieros minoristas para los pobres y más pobres no es trabajo del gobierno, sino de 

las ONG microfinancieras bien administradas, grupos de base para el crédito y ahorro, 

cooperativas, IMF reguladas y aquellos bancos comerciales comprometidos a servir a 

clientes muy pobres. Hay muchas posibilidades para la ineficiencia, el crédito subsidiado y 

el desarrollo de sistemas insostenibles cuando los gobiernos administran los programas 

de créditos. Una vez que eso ocurre, incluso los buenos programas administrados por las 

IMF eficientes, se pueden ver amenazados. 

 Crear y hacer posible un ambiente que permita el desarrollo de una amplia variedad de 

instituciones, que apoye las prácticas óptimas y el desempeño sólido, y que no requiera 

regularse a menos que el programa acepte ahorros del público en general. 

 Crear un fondo autónomo para el microcrédito usando como punto de referencia una 

institución como la PKSF24 en Bangladesh. 

 

3.2. BANCO MUNDIAL 

En línea con el cumplimiento de tan ambiciosas metas de la Organización de las Naciones 

Unidas, el Banco Mundial, mediante su Informe sobre el Desarrollo Mundial 2000-200125, 

determinó algunos lineamientos, de acuerdo al argumento que reconoce  “la relación entre 

crecimiento económico y reducción de la pobreza, en donde el grado de reducción de la 

pobreza depende de la distribución del ingreso a medida que procede el crecimiento y de 

las desigualdades iniciales en cuanto a ingresos, activos y acceso a oportunidades que 

                                                 
24 PKSF (Palli Karma-Sahayak Foundation) que traduce Fundación de apoyo al Empleo Rural. Es una Institución Financiera sin fines de lucro creada en 
Bangladesh, se dedica a otorgar créditos sin garantía a cerca de 162 Instituciones (Organizaciones no gubernamentales, algunos programas de 
gobierno y las Cooperativas). Además establecen normas para las operaciones de microcrédito y el desarrollo sostenible de las ONG como 
Instituciones financieras de microcrédito. Es financiada por el Gobierno de Bangladesh y una línea de crédito otorgada por el Banco Mundial. 
25 El Banco Mundial cada año, mediante su Informe de Desarrollo Mundial ofrece toda una investigación hacia algún aspecto específico y determinante  
en el desarrollo de las economías. Para el año 2000, el Informe se dirigió a la Lucha contra la pobreza.  
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permiten a los pobres participar en el crecimiento. La pobreza disminuirá más 

rápidamente en los países donde la distribución del ingreso resulte más equitativa, 

reduciendo la desigualdad en el acceso a los activos y oportunidades. De ahí la 

importancia de ofrecer oportunidades de mercados a los pobres e incrementar sus 

activos, siendo el acceso a los servicios financieros una de las estrategias a 

implementar”26. Esta estrategia que permite el acceso a los servicios financieros deberá 

estar totalmente alineada hacia el cumplimiento de los objetivos propuestos en la Cumbre 

del Milenio. 

Este informe de Desarrollo Mundial (año 2.000), es el resultado de un procedimiento 

multidisciplinario cuyo resultado conjunto es una ampliación de las posibilidades de acción 

a favor del desarrollo, con el fin reducir la pobreza en sus múltiples facetas. Los datos 

disponibles confirmaban que el crecimiento de la economía en general, eleva los ingresos 

de los pobres y, a largo plazo, reduce las dimensiones de la pobreza distintas del ingreso. 

Propone un marco general de acción que incluye tres puntos principales: oportunidad, 

empoderamiento y seguridad, los cuales tienen un valor intrínseco para los pobres y, 

dadas las importantes relaciones de complementariedad existente entre esas 

dimensiones, una estrategia eficaz de reducción de la pobreza, requerirá intervenciones 

en los tres frentes, con participación de todos los agentes de la sociedad: el Estado, la 

sociedad civil, el sector privado y los mismos pobres. 

 

El informe del Banco Mundial también analiza las políticas e instituciones básicas que 

pretenden crear nuevas oportunidades por lo tanto es necesario tener en cuenta que 

deben adoptarse medidas tendientes a desarrollar políticas e instituciones capaces de 

garantizar el cumplimiento de las siguientes características:  

 

 Aliento eficaz de la inversión privada. 

Es preciso adoptar medidas especiales para garantizar que las microempresas y las 

pequeñas empresas, que son con frecuencia particularmente vulnerables a los abusos 

burocráticos y a la compra de privilegios por los círculos que gozan de los debidos 

contactos, puedan participar de manera eficaz en los mercados. Debe incluirse la garantía 

del acceso al crédito, promoviendo el desarrollo de las actividades financieras y 

                                                 
26 Informe del Banco Mundial 2000-2001. Lucha contra la pobreza. 
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reduciendo las causas de inoperancia del mercado, la reducción de costos de transacción 

que supone el acceso a los mercados de exportación. 

 Corregir las desigualdades en la distribución de los activos por razón de etnia, raza y 

extracción social.  

    Debe generarse el apoyo a los Planes de Microcrédito por ejemplo para las mujeres 

pobres y/o cabezas de familia. 

 Formulación de un planteamiento modular para ayudar a los pobres a gestionar los 

riesgos. 

    Los programas de microseguros27 pueden complementar los de Microcrédito a favor de los 

más pobres, construidos en torno a sus organizaciones. 

 Mercados más eficientes y con facilidades de acceso para los pobres. 

    Los mercados financieros y el acceso a ellos son importantes para los pobres, porque 

ellos dependen de los mercados formales e informales para vender su trabajo y sus 

productos, financiar inversiones y asegurarse contra posibles riesgos. El buen 

funcionamiento de los mercados contribuye a impulsar el crecimiento y ampliar las 

oportunidades para este sector de la población, con base en reglas de juego claras e 

instituciones eficientes.  

    Los servicios de crédito, los planes de ahorro y los seguros pueden beneficiar a las 

familias de bajos ingresos y a las microempresas tanto como a los demás agentes 

económicos. Estos planes y servicios facilitan la gestión de riesgos y ayudan a estabilizar 

el consumo cuando se producen bruscas fluctuaciones de los rendimientos y precios 

como en el caso de la agricultura, así como trastornos económicos e incluso desastres 

naturales. Los planes de ahorro y los servicios de crédito pueden facilitar las inversiones 

de mayor cuantía y permitir que la gente aproveche oportunidades lucrativas para hacer 

negocios y aumentar sus posibles ingresos, ya que debido a su bajo nivel de ingresos, los 

pobres tienen menos capacidad para ahorrar y acumular activos, lo que, a su vez, les 

limita la capacidad para hacer frente a una crisis cuando ésta se presenta.28  

 

Entre las estrategias que el Banco Mundial determina que deben implementarse para 

lograr mayor cobertura de servicios financieros a los pobres, se citan las siguientes: 

                                                 
27 Los programas de Microseguros ayudan a la gestión de riesgos en las personas de bajos ingresos mediante la oferta de servicios financieros como el 
seguro de vida, seguros ante siniestros, de salud, automotor…y que se brinda a cambio del pago regular de una prima. 
28 Apartes del Informe sobre el Desarrollo Mundial 2000-2001. Lucha contra la pobreza del Banco Mundial. Washington, Agosto de 2000. 
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 Crear un subsidio que garantice la donación anual de US$200 millones para construir la 

capacidad de las Instituciones Microfinancieras (IFM) de servir a clientes que viven con 

menos de US$2 dólares al día. 

 Establecer “tres centros de excelencia” con base regional que demuestren el éxito en el 

servicio a los más pobres. 

 Crear un fondo regional o sub regional de segundo piso en África para motivar la 

expansión en esa región de Instituciones Microfinancieras en pro de los pobres; todo 

enmarcado en que el Banco Mundial debe comprometerse realmente para utilizar las 

Microfinanzas para empoderar no sólo a los pobres, sino a los “más pobres”. 

 

3.3. LA CAMPAÑA DE LA CUMBRE DEL MICROCRÉDITO29 

 
“The Microcredit Summit Champaign (MCS)” nace en el año de 1997, como un proyecto  

organizado y promovido por RESULTS Education Fund30 (con sede en Estados Unidos), 

es una organización comunitaria y sin ánimo de lucro comprometida con erradicar el 

hambre y la pobreza a nivel global. MSC  se concentra en cuatro objetivos principales: 1) 

Llevar servicios a los “más pobres”31, 2) Servir y empoderar a la mujer, 3) Construir 

instituciones financieramente autosostenibles y, 4) Asegurar un impacto positivo y medible 

en las vidas de los clientes y sus familias. 

Se trata de la red global más grande del sector microfinanciero, que reúne a 

profesionales, partidarios, instituciones educativas, organismos, donantes, organizaciones 

no gubernamentales y otras organizaciones relacionadas con las Microfinanzas, con el 

objetivo de promover las mejores prácticas, estimular el intercambio de conocimiento y, 

trabajar hacia la consecución de los objetivos anteriormente descritos. 

Desde la primera cumbre de la MCS en 1997, se han desarrollado cinco cumbres globales 

y ocho cumbres regionales en diferentes partes del mundo con el fin de recomendar 

mejores prácticas, medir las metas alcanzadas y, generar compromisos entre todos los 

                                                 
29 “The Microcredit Summit Champaign” (por sus siglas en inglés) 
30 Organización cuya misión es crear la voluntad pública y política para poner fin a la pobreza mediante la potenciación de los individuos para ejercer 
su poder personal y político para el cambio. Ellos combinan las voces de sus apasionados activistas sumado a los esfuerzos para conseguir millones 
de dólares para programas y mejoramiento de las políticas que den a las personas de bajos ingresos, salud, educación y las oportunidades que 
necesitan para prosperar, promoviendo soluciones efectivas para superar la pobreza. www.results.org 
31 La Campaña de la Cumbre de Microcrédito define como “los más pobres” a quienes están en la mitad inferior del grupo de personas que viven por 
debajo de la línea de pobreza de sus países, o cualesquiera de los 1,200 millones que viven con menos de US$1 dólar diario, ajustado a la Paridad del 
Poder Adquisitivo (PPA), al momento de iniciar con algún programa. 
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entes asistentes32. Como resultado de cada Cumbre, cada año, se hace la publicación de 

un Informe que muestra el Estado de la Campaña con base en los datos proporcionados 

por las Instituciones Microfinancieras (IMF) de todo el mundo, para promover y medir el 

progreso hacia el cumplimiento de sus objetivos. Cada miembro presenta un Plan de 

Acción Institucional (PAI)33 inmediatamente después del primer año de haberse unido al 

Consejo. Desde su creación, estos procesos anuales y el informe resultante han 

producido una recolección de fuente de datos bastante amplia en el campo de las 

Microfinanzas. Para el año de 2008 la Cumbre había recibido Planes de Acción de 3.552 

instituciones que practican las Microfinanzas. 

En noviembre de 2002, más de 2000 delegados de 100 países se congregaron en la 5ª 

Cumbre del Microcrédito en Nueva York; con la participación de 3.204 Instituciones de 

133 países miembros y en donde el número de clientes servidos había crecido en un 

350% desde su creación, pasando de 7.6 millones a finales de 1997, a 26.8 millones al 

finalizar el 2001; demostrando un positivo crecimiento en cobertura.   

Aunque desde su instauración, la Cumbre ha destinado todos sus esfuerzos hacia el 

cumplimiento de sus cuatro objetivos generales, el año 2002 marcó el ambicioso objetivo 

de llegar en el 2005 a 100 millones de prestatarios de las familias “más pobres” del 

mundo, con créditos para el autoempleo y otros servicios financieros y de negocios. Este 

objetivo se apoyó de instituciones financieras de gran envergadura y de importantes 

líderes internacionales presentes en la Cumbre Anual, ya que aunque el camino no había 

sido fácil, la industria financiera había mostrado crecimiento en capacidad y desempeño 

financiero.  

A 31 de Diciembre de 2005 se reportaron 113.261.290 clientes, de los cuales 81.949.036 

pertenecían a la población de los “más pobres” quienes accedieron a un crédito por 

primera vez y, de los cuales 84.2% fueron mujeres. Considerablemente más de 100 

                                                 
32 Ver Anexo 1, en donde encontrará un cuadro resumen de las Cumbres realizadas. 
33 El Plan de Acción solicita la siguiente información: 1) Número total de clientes activos (clientes con un préstamo actual); 2) Número total de clientes 
activos en la categoría más pobre al momento de recibir su primer préstamo; 3) Porcentaje de clientes más pobres que son mujeres; 4) Monto 
promedio del primer préstamo; 5) Número total de ahorradores activos; 6) Ahorros promedio por ahorrador; 7) Porcentaje de clientes más pobres que 
cruzaron la línea de la pobreza; 8) Servicios ofrecidos, financieros o para el desarrollo de negocios, si los hubo; y 9) Porcentaje de autosuficiencia 
financiera que la Institución alcanzó; los datos reales de estos 9 puntos para los años que llevaran perteneciendo a la Cumbre, así como los estimados 
para los siguientes años. Además se pide respuesta a las siguientes dos preguntas ¿Qué herramienta para medir la pobreza se utilizó, si la hubo, para 
determinar el número de clientes, “más pobres”? y ¿Qué herramienta para medir la pobreza se utilizó, si la hubo, para determinar el número de clientes 
que eran muy pobres cuando tomaron su primer préstamo y ya han cruzado la línea de la pobreza? 

http://es.wikipedia.org/wiki/2002
http://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_York
http://es.wikipedia.org/wiki/2005
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millones de personas fueron beneficiadas con un microcrédito en el 2005, aunque el 

objetivo de llegar a 100 millones de personas “más pobres” no había sido alcanzado, pero 

seguía en firme el compromiso que dentro de un año o dos la meta sería alcanzada. Por 

otro lado, surge la segunda fase de la Cumbre de Microcrédito la cual fue lanzada en 

Halifax, Canadá, en 200634. Esta fase comprendía dos nuevas metas para el año 2015: 1) 

Llevar el crédito para autoempleo y otros servicios financieros y de negocios a 175 

millones de las familias más pobres del mundo y 2) Asegurar que 100 millones de familias 

superen el umbral de sobrevivir con un US$1 al día.  

Efectivamente para el año 2007 se cumple la meta de otorgar microcréditos a 100 

millones de las personas “más pobres”, beneficiando a más de 500 millones miembros de 

familias35. Para finales del año 2007 se había logrado alcanzar una cobertura de 

154.825.825 personas de las cuales 105.584.679 eran clientes de la población de los 

“más pobres”. 

El reto ha sido grande, pero los esfuerzos de la Cumbre han sido muy satisfactorios; 

cuando nació en 1997 se estimó que casi ocho millones de familias “más pobres” en el 

mundo tenían un Microcrédito en ese año y, ahora se ha superado una meta de 100 

millones de las familias “más pobres”, lo que nos trae un panorama muy generoso de que 

la tarea se está cumpliendo. Además, el aumento considerable de cada vez más 

Instituciones involucradas ha desencadenado un gran reto en la determinación de un 

número suficiente de  herramientas de calidad necesarias que permita una eficiente 

medición de la pobreza en el cumplimiento de tales objetivos. 

El cuadro No.1 nos resume las cifras año a año desde su creación, del alcance en 

cobertura que ha presentado la Campaña Cumbre del Microcrédito a nivel mundial. 

 

 

 

 

 

                                                 
34

 
En este mismo año (2006), se otorga el Premio Nobel de Paz a Muhammad Yunus uno de los ejemplos de éxito en cuanto a implementación del 

Microcrédito con su Banco Grameen en Bangladesh, convirtiéndose este año como de un avance significativo en las Microfinanzas. 
35 Equivalente casi a toda la población de América Latina. 
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CUADRO No. 1 

COBERTURA DEL MICROCRÉDITO A NIVEL MUNDIAL 

Año Número de 
Instituciones 
reportadas 

Número de 
clientes 

reportados 

Número de clientes de 
la población de los 

“más pobres” 

1997 618 13.478.797 7.600.000 
1998 925 20.938.899 12.221.918 
1999 1065 23.555.689 13.779.872 
2000 1587 30.681.107 19.327.451 
2001 2186 54.904.102 26.878.332 
2002 2572 67.606.080 41.594.778 
2003 2931 80.868.343 54.785.433 
2004 3164 92.279.289 66.614.871 
2005 3133 113.261.290 81.949.036 
2006 3316 133.030.913 92.922.574 
2007 3522 154.825.825 106.584.679 

                    Fuente: Informes Anuales Microcredit Summit Campaign 

 
El Gráfico No. 2 a continuación, nos indica la trayectoria de crecimiento mundial en 

cobertura desde la instauración en 1997 de la Campaña Cumbre del Microcrédito. Tan 

sólo en el primer año alcanzó un crecimiento del 60%, mientras que en los años 

subsiguientes el crecimiento ha sido sostenido, en promedio del 30%, alcanzando para el 

año 2007 un total de 154.825.825 personas atendidas.  

 
GRÁFICO No. 2 

TRAYECTORIA DE CRECIMIENTO DEL MICROCRÉDITO EN EL MUNDO 1997-2007

 
                       Fuente: Informes Anuales Microcredit Summit Campaign  
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El Gráfico No. 3 nos muestra la trayectoria de crecimiento a cumplirse, luego de lanzarse 

la segunda fase de compromiso de la Campaña Cumbre del Microcrédito en el año 2006, 

en donde se pretende alcanzar una cobertura de 175 millones de personas atendidas en 

el año 2015. 

 
GRÁFICO No. 3 

TRAYECTORIA DE CRECIMIENTO PROYECTADA DEL MICROCRÉDITO EN EL 
MUNDO 2005-2015 

 
                      Fuente: Informe Anual Microcredit Summit Campaign 2009 

 

Si hacemos un análisis para determinar los más altos índices de pobreza (Ver Gráfico No. 

4), teniendo en cuenta subdivisiones en zonas continentales, se puede determinar que 

Asia es la zona que más cantidad de familias pobres tiene, pero a su vez, es la que mayor 

cobertura ha tenido con las Instituciones Microfinancieras (IMF), mientras que en las 

zonas continentales como África y Medio Oriente y, al igual que América Latina y el 

Caribe, quienes tienen también un alto nivel de familias más pobres, el alcance de las 

Instituciones Microfinancieras (IMF) y, en general, de la oferta de servicios financieros, ha 

sido insuficiente, alcanzando tan sólo el 12,7% y 23,8% respectivamente.  
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GRÁFICO No. 4 
ACCESO A LAS MICROFINANZAS POR REGIÓN36 

       

                           Fuente: Informe Anual Microcredit Summit Campaign 2009 

 

Los practicantes del Microcrédito alrededor del mundo han revolucionado al Sistema 

Bancario. Sus innovaciones han abierto puertas que antes negaban los servicios 

financieros a los pobres. Mientras que los bancos prestaban a los ricos, estos pioneros del 

microcrédito les prestaban a los pobres. Mientras que los bancos les prestaban a los 

hombres, ellos les prestaban a las mujeres. Mientras que los bancos otorgaban préstamos 

grandes, estos pioneros del microcrédito otorgaban préstamos pequeños. Mientras que 

los bancos requerían garantía, sus préstamos eran libres de garantía. Mientras que los 

bancos requerían trámites interminables, gente analfabeta podía fácilmente tramitar sus 

préstamos. Mientras que los clientes tenían que acudir a los bancos, el microcrédito iba a 

los clientes. La voluntad de los agentes de microcrédito de romper las reglas del sistema 

bancario tradicional y su incomparable compromiso y persistencia, han permitido que el 

microcrédito se convierta en un éxito creciente que tiene el potencial de ser un factor 

importante en el logro de las Metas de Desarrollo del Milenio. 

                                                 
36 El Gráfico No.3 compara el alcance regional del Microcrédito con los datos de pobreza medidos por el ingreso diario menor a US$1 descrito en  
World Development Indicators (2007) (Indicadores mundiales de Desarrollo, 2007) del Banco Mundial. El World Development Report (2000/2001) 
(Informe del Desarrollo Mundial 2000/2001 del Banco Mundial reportó 1.200 millones de personas que viven con menos de un US$1 al día y, el Informe 
de 2007 cuenta con 986 millones con menos de US$1 en el mundo en desarrollo. En el caso de Asia incluye los países de China e India. 
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4. EXPERENCIAS EXITOSAS EN EL CASO DEL MICROCRÉDITO 
 

Al hablar de experiencias exitosas se quiere resaltar el desarrollo de Instituciones que han 

alcanzado altos estándares partiendo de Instituciones ligadas al Microcrédito, casos como 

el Banco Grameen en Bangladesh y el Banco del Sol en Bolivia entre algunos otros. Estas 

instituciones se concentraron en prestar pequeñas cantidades a individuos y grupos, 

empleando técnicas básicas de crédito, y una variedad de mecanismos para incentivar el 

pago. Entre estos mecanismos ha prevalecido, el que aún cuando los clientes no tuvieran 

ninguna garantía, en este caso los pobres, eran capaces de amortizar los préstamos si se 

les proveía de los incentivos necesarios, tales como créditos adicionales en fechas 

predeterminadas. La oportunidad de crédito y la disponibilidad de nuevos créditos eran 

consideradas tan o más importantes para el prestatario que la propia tasa de interés que 

ellos pudieran pagar.  

 

4.1. BANCO GRAMEEN (BANGLADESH) 

Como se habló anteriormente, el concepto de microcrédito fue desarrollado por el 

banquero y economista Muhammad Yunus, conocido como “el Banquero de los pobres” 

y a quien se le concedió el Premio Nobel de la Paz en 2006 por su lucha para lograr una 

economía justa para las clases pobres de Bangladesh, cuando los bancos tradicionales 

no estaban interesados en hacer este tipo de préstamos, porque consideraban que había 

un alto riesgo de no conseguir la devolución del dinero prestado.  

En 1976, Yunus fundó el Banco Grameen para hacer préstamos a los más necesitados en 

Bangladesh. “Partiendo del mecanismo de montos de créditos bajos, en especial los 

primeros que se otorgan a la persona, con plazos cortos para estimular su uso y con una 

frecuencia de pago generalmente alta, pues para el tipo de población a la que va dirigido, 

le resulta más fácil pagar pequeñas cantidades periódicas”37. Desde entonces, el Banco 

Grameen ha distribuido más de tres mil millones de dólares en préstamos a 2,4 millones 

de prestatarios. Casi el 95 por ciento de los préstamos del Banco Grameen se han 

otorgado a mujeres, que sufren de forma más pronunciada la pobreza y que, en buena 

medida, es más probable que reviertan sus ganancias para servir las necesidades de toda 

la familia. 

                                                 
37 Muhammad Yunus. “Hacia un mundo sin pobreza”, 1997 

http://es.wikipedia.org/wiki/1976
http://es.wikipedia.org/wiki/Dr._Muhammad_Yunus
http://es.wikipedia.org/wiki/Banco_Grameen
http://es.wikipedia.org/wiki/Bangladesh
http://es.wikipedia.org/wiki/Banco_Grameen
http://es.wikipedia.org/wiki/Banco_Grameen
http://es.wikipedia.org/wiki/Banco_Grameen
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Para asegurarse la devolución de los préstamos, el banco inicialmente usó un sistema de 

"grupos de solidaridad", en donde, pequeños grupos informales que solicitaban préstamos 

en conjunto y, cuyos miembros actuaban para garantizar la devolución del préstamo, eran 

la base del sistema, lo que permitía que los pobres se apoyaran los unos a los otros en el 

esfuerzo de mejorar económicamente, reduciendo el riesgo de crédito e incentivando que 

una vez los beneficiarios hayan terminado de cancelar sus cuotas completas y 

oportunamente podían acceder a otro crédito por un mayor monto y un mayor plazo. Los 

esfuerzos del Banco han ido en aumento ya que el Banco Grameen ha desarrollado otros 

sistemas alternativos de crédito para servir a los necesitados. Además de los 

microcréditos, ofrece préstamos para la vivienda, así como financiación para proyectos de 

riego, textiles, pesca y otras actividades; ha diseñado productos crediticios con 

características a la medida para cada uno de sus clientes.  

 

Sin embargo, con el paso del tiempo y con miras a su fortalecimiento el sistema ha 

evolucionado y en la actualidad cada ahorrador debe tener tres cuentas obligatorias: a) 

Cuenta de ahorros personal, b) Cuenta de ahorros especial y, c) Cuenta de depósitos 

para pensiones. En el momento del desembolso se mantiene el cinco por ciento (5%) 

como ahorro obligatorio, deducido del monto. La mitad de este cinco por ciento de ahorro 

obligatorio va a la Cuenta de ahorros personal, y la otra mitad va a la Cuenta ahorros 

especial”.  

Un prestatario puede retirar cualquier cantidad de su Cuenta de ahorros personal en el 

momento en que así lo desee sin ninguna restricción, pero los fondos de la Cuenta de 

ahorros especial no pueden ser retirados durante los primeros tres años. Parte del dinero 

de esta cuenta se destinará a la compra de acciones del Banco Grameen. Por su parte, la 

Cuenta de depósitos para pensiones, obliga a todos los prestatarios que tengan 

préstamos mayores a 8.000 Takas38 (US$138), a contribuir con un mínimo de 50 Takas 

(US$0.86) por mes, que será depositado en la cuenta de pensiones. Transcurridos diez 

años, el prestatario recibirá un monto garantizado de casi el doble del monto que ha 

reunido durante los 120 meses, lo que se ha convertido en un rasgo sorprendentemente 

atractivo para los prestatarios y que, además permite lograr la autosostenibilidad del 

Banco. 

                                                 
38 Moneda de Bangladesh. 69 Takas = 1 Dólar USD   

http://es.wikipedia.org/wiki/Banco_Grameen
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Inicialmente al cliente se le otorgan “Préstamos básicos”, pero si durante el lapso del 

préstamo enfrenta algún problema que le impide pagar las cuotas de acuerdo al 

calendario al que se ha comprometido, existe la posibilidad de cambiarse a un “Préstamo 

flexible” y convierte su préstamo con plazo a un año, por ejemplo, en un préstamo a un 

plazo de tres años, con lo cual las cuotas se reducirán y le permitirán al ahorrador afrontar 

de mejor manera su crédito, es decir, se ofrece una segunda oportunidad de pactar un 

calendario de pagos más factible de ser cumplido que el anterior. Y aún, cuando haya 

extendido el plazo de su préstamo a tres años, no tiene que esperar todo ese tiempo para 

acceder a nuevos préstamos.  

 

Tanto en el préstamo básico, como en el flexible, puede acceder a un nuevo préstamo 

cada vez que complete un segmento de seis meses de su calendario de pagos. Además 

puede obtener un monto que corresponda exactamente al monto que ha pagado durante 

ese lapso, es decir,  tienen una línea de crédito abierta con un banco. En el caso de 

préstamos flexibles, un prestatario puede obtener, después de los primeros seis meses, 

hasta el doble del monto que ha pagado, si cumple algunos requisitos y cada seis meses, 

puede obtener exactamente el mismo monto que ha pagado.  

El Banco es propiedad de los prestatarios en un 94%, el 6% restante es propiedad del 

Gobierno. El Banco Grameen cuenta con 2.468 sucursales, trabaja en 80.257 aldeas y, su 

personal está compuesto por un total de 24.703 personas. El índice de devolución de los 

préstamos es del 98,35%. Aplica una tasa de interés simple conforme al método de saldo 

decreciente. Y para aquellos prestatarios que avanzan en los negocios más rápidamente 

que otros por beneficiarse de diversos factores positivos, como proximidad al mercado, 

presencia de varones con experiencia en la familia, etc… el Banco Grameen ofrece 

préstamos mayores, denominados créditos para microempresas, para estos miembros 

más ágiles no existe restricción en cuanto al volumen del préstamo. 

El Banco Grameen ha instituido préstamos para educación superior para todos los 

estudiantes de las familias Grameen, que puedan acceder a Instituciones de Educación 

Superior (escuelas médicas, de ingeniería, universidades, colegios profesionales, etc.). Se 

conceden préstamos directamente a los estudiantes, sin la mediación de sus padres. Los 
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estudiantes asumen la responsabilidad de pagar los préstamos, una vez que comiencen a 

percibir ingresos. 

 

El Banco Grameen ha presentado un aumento significativo de cobertura a lo largo de su 

creación. En 1991, el Banco Grameen tenía 1.041.630 clientes; a diciembre 31 de 2007, 

El Banco Grameen reportó un cubrimiento con su oferta de servicios financieros a 

7.410.000 “más pobres”, en donde el 97% son mujeres, lo que demuestra un crecimiento 

del orden del 360% desde su creación.  

GRÁFICO No. 5 
MIEMBROS DEL BANCO GRAMEEN 1991-2007 

 

                  Fuente: Grameen Bank Historical Data Series 

 

4.2. BANCO SOLIDARIO (BANCOSOL) DE BOLIVIA 

Las Microfinanzas en América Latina y el Caribe se han expandido sobre todo desde el  

año 2007, impulsados por la fuerte demanda de servicios financieros por parte de 

microempresarios en las economías de rápido crecimiento de la región y por la 

disponibilidad de los recursos de inversionistas y ahorradores. Las instituciones de 

Microfinanzas de la región han crecido en un 30.9% en escala (medidos en términos de 

moneda local para eliminar los efectos de depreciación del dólar) y en 22.2% en alcance, 

manejando 13.7 billones de USD en más de 12.4 millones de créditos a clientes de bajos 

ingresos en 15 países de la región y con todos los tipos de crédito.39 

                                                 
39 Cifras tomadas de “Análisis e Informe de Bechmarking de las Microfinanzas en América Latina”, 2008. Microfinance Information Exchange. 
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América del Sur es un referente mundial de las Microfinanzas, en especial  Bolivia y Perú, 

quienes han presentando altos niveles de rentabilidad, eficiencia y solvencia. Estos países 

se han caracterizado por la acumulación de experiencias de expertos de todo el mundo, 

acompañados de cambios en la regulación de la banca lo que ha permitido que los 

prestamistas no convencionales que operaban como fundaciones sin fines de lucro ONGs 

se transformen en intermediarios financieros formales, mejorando notablemente el acceso 

a los mercados financieros y las posibilidades de sustentación a largo plazo para los más 

pobres. 

BancoSol es una Institución que inició como una ONG creada como “join venture” 

(Sociedad de riesgo compartido) bajo el nombre de Fundación para Promoción y el 

Desarrollo de la Microempresa PRODEM (conformada por Acción Internacional y 

empresarios bolivianos en el año de 1986). Los fondos provinieron de la Agencia de los 

Estados Unidos para el desarrollo Internacional USAID, del Fondo Social de Emergencia 

Boliviano, del sector privado boliviano y de la Fundación Calmeadow. Su programa de 

créditos proporcionó el capital de trabajo inicial para diferentes actividades 

microempresariales atendiendo a más de 17.000 microempresarios. En 1992 se convirtió 

en banco, ya que su financiamiento como ONG se estaba terminando y debía atraer 

fondos de los mercados de capitales financieros para poder satisfacer la demanda 

creciente de microcréditos en su país, y de esta manera pudiera garantizar su 

sostenibilidad con el paso del tiempo. Lleva más de 20 años en el mercado y, ha 

alcanzado una cifra de más de 200.000 clientes, gracias a sus programas de 

fortalecimiento a la micro y pequeña empresa apoyando decididamente el desarrollo del 

país con altos índices de excelencia y eficiencia. Ha diseñado sus productos a partir de lo 

que quieren los clientes, en donde por medio de encuestas y grupos focales determinan 

que quieren los clientes del banco en cuánto a montos, plazos, tasas de interés y 

requisitos.  

Han implementado tecnologías en equipos y sistemas de comunicación que permiten 

agilizar el proceso de venta, evaluación y aprobación de las operaciones crediticias, para 

poder dar respuesta a sus clientes en el menor tiempo posible. Sus préstamos son hoy de 

US$1.500 dólares en promedio, además de financiar la adquisición de vivienda. En este 
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momento cuentan con más de 95.000 prestatarios, 105.000 depositantes, más de 200.000 

clientes en total, con una política clara: Luchar contra la pobreza.  

El BancoSol fue galardonado por el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) con el 

Premio Interamericano para el desarrollo de la Microempresa en la categoría de entidades 

reguladas, en donde además fue reconocido como el Primer Banco de las Microfinanzas 

del mundo en el año 2007. 

A Diciembre de 2007 había otorgado 88.541 créditos de los cuales el 81.87% 

correspondía a montos menores a US$5.000.40 Sus recursos provienen de los depósitos a 

plazo y del ahorro de sus clientes en un 78%, además cuentan con otras fuentes de 

financiación incluidas las financiaciones del exterior. Entre sus estrategias para la 

reducción de riesgos incrementan en el nivel de provisiones de acuerdo al análisis de los 

créditos que entrarán en mora, lo que les permite un colchón financiero para asumir este 

tipo de riesgo. 

GRÁFICO No. 6 

 

               Fuente: BancoSol, Informe Anual 2008 
 
Su buen desempeño medido en términos de eficiencia ha permitido demostrar su 

sostenibilidad, de igual forma, la calidad de sus servicios, precios justos, altos niveles de 

transparencia y, el uso de diferentes estrategias de evaluación crediticia como los 

                                                 
40 Tomado de Informe Anual 2007. Banco Solidario de Bolivia. 
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scorings de cartera41  que catalogan a esta Institución como una de las principales fuentes 

de referencia en la región. 

GRÁFICO No. 7 

 

                   Fuente: BancoSol, Informe Anual 2008 

 

La gestión para el año 2008 fue calificada como excelente. Logró un crecimiento en 

cartera del 42% con relación al año anterior, además de registrar un bajo nivel de 

morosidad. Cuenta con 59 agencias en todo el país, además de varios canales de 

contacto “Puntos sol amigo” distribuidos en lugares estratégicos de todo el país, lo que 

suma una red de más de 100 oficinas al servicio de los clientes. Además, mantuvo su 

calificación crediticia local en el nivel AAA la más alta para una Entidad de estas 

características, concedida por la calificadora de riesgos Moody´s42. Esta calificación 

involucra no solo características de estabilidad financiera, sino además estándares de 

eficiencia y políticas de gobierno corporativo, lo que permite evidenciar el grado de 

desarrollo de esta Institución.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
41 Mediante la implementación de esta estrategia, se pretende mediante una puntuación a factores cualitativos (antigüedad del cliente, existencia o no 
de garantías reales, cumplimiento de créditos y refinanciaciones, posicionamiento en el mercado), y cuantitativos (liquidez, capital de trabajo, 
rentabilidad, flujo proyectado), dar una evaluación acertada al otorgamiento del crédito. 
42 Moody's Investors Service es una de las Instituciones más respetadas y ampliamente utilizada como fuente de calificaciones crediticias, investigación 
y análisis de riesgo. El compromiso y la experiencia de Moody's contribuyen a la estabilidad, transparencia y protección de la integridad del crédito de 
los mercados financieros. Además de su negocio básico en calificaciones, Moody's proporciona datos de investigación y herramientas analíticas para 
evaluar el riesgo de crédito y de mercado, sirviendo a más de 9.300 cuentas de clientes en alrededor de 2.400 instituciones de todo el mundo. 
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GRÁFICO No. 8 

 

                         Fuente: BancoSol, Informe Anual 2008. 

En general, las microfinanzas en Suramérica muestran signos de madurez. Las IMF en 

Suramérica también han mantenido las tasas de interés más bajas en la región y se 

encuentran entre las más eficientes. Los cuatro aspectos más mencionados del 

desempeño de las instituciones de microfinanzas son rentabilidad, tasas de interés, 

eficiencia y cartera en riesgo. Sin embargo, aunque ya empiezan a verse algunos 

resultados y es un mercado creciente, aún queda mucho por hacer en este campo.  

5. EL MICROCRÉDITO EN EL CASO COLOMBIANO 
 

En este capítulo se hablará de las Entidades que ofrecen en su portafolio de servicios el 

Microcrédito, clasificándolas por sus orígenes en Banca Tradicional e Instituciones 

Microfinancieras. 

 

5.1. BANCA TRADICIONAL 
 

La implantación de la ley 590 del 2000, fue un avance significativo que permitió promover 

el desarrollo y la financiación de las Micro, pequeñas y medianas empresas. Es de anotar, 

que no hay definición legal de microfinanzas en nuestro país. Pero esta ley definió el 

microcrédito como el crédito otorgado a una microempresa -entendiendo por 

Microempresa como toda unidad de explotación económica realizada por persona natural 

o jurídica, en actividades empresariales, agropecuarias, industriales, comerciales o de 

servicio, rural o urbana con planta de personal hasta diez (10) trabajadores y activos 
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hasta 501 salarios mínimos legales mensuales vigentes-43 en monto no superior a 25 

salarios mínimos legales mensuales vigentes (USD$5.000 aproximadamente). Esta 

noción sólo tiene por efecto permitir el cobro de una comisión que no computa para 

efectos de los límites a las tasas de interés. Sin embargo, ha sido utilizada por la 

Superintendencia Financiera para propósitos de supervisión.44 

 

Sin embargo, para el año 2001, tan solo el 3.37% de los Microempresarios había recibido 

un crédito de una Institución Financiera formal, lo que indicaba la deficiente cobertura del 

Microcrédito y por tanto la necesidad de una adecuada oferta de recursos para 

microcrédito. El desarrollo y acceso a estas líneas de crédito representa un nivel de apoyo 

considerable para las unidades de negocio de las poblaciones más vulnerables, dado que 

no pueden catalogarse de la misma manera que un crédito de consumo normal, por sus 

características diferenciales. 

 

Para el año 2006, según la Asociación Bancaria de Colombia, existían 12,1 millones de 

colombianos con acceso al menos a un producto financiero, lo que equivale a un nivel de 

bancarización del 29,2% de la población.45 

Ante la deficiencia de oferta de crédito para atender una demanda insatisfecha, se ha 

venido trabajando en la definición de ciertas condiciones que permitan la incursión en el 

campo del Microcrédito a la banca convencional, con el fin de promover un sistema 

financiero formal dirigido a la población menos favorecida del país, que le permita mejorar 

su condición socioeconómica; bajo el amparo del Gobierno, el Consejo Nacional de 

Política Económica y Social (CONPES), autorizó la puesta en marcha de la política Banca 

de las Oportunidades. Esta iniciativa consiste en la creación de un mecanismo facilitador 

de microcréditos para personas de escasos recursos, microempresarios, al igual que 

pequeños y medianos industriales. Según el CONPES, “uno de los problemas radica en 

las limitaciones de los enfoques de asistencia social de carácter sectorial y desde la 

perspectiva de grupos poblacionales, dado que no permiten una respuesta integral a la 

multidimensionalidad de la pobreza. Por el contrario, lo que ha sucedido es la proliferación 

                                                 
43

 Cabe la pena de anotar  que con la modificación a la Ley 590 de 2000 por medio de la Ley 905 de 2004, se incluye dentro de la caracterización de 

las Microempresas, a las Famiempresas; además que expresa claramente que en la contabilización de los activos totales se excluirá la vivienda. 
También modifica el valor de los activos de “hasta 501 salarios mínimos legales mensuales vigentes” a “por valor inferior a 500 salarios mínimos 
mensuales vigentes”. 
44 Ver el Anexo 2, para colocar más en contexto la legislación colombiana en materia de Microcrédito. 
45 Asociación Bancaria. Dirección de Estudios y Regulación Financiera CIFIN. Reporte de Bancarización a julio de 2006. Bogotá, Noviembre de 2006.   
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de programas y la segmentación de la oferta pública. Esta dispersión ha afectado la 

definición de objetivos claros de política, ha dificultado la focalización y ha promovido la 

conformación de un esquema de financiamiento en el que priman la diversidad y 

desarticulación de las fuentes. En ese sentido se hace necesario articular y focalizar la 

oferta de programas y servicios sociales bajo un enfoque centrado en las demandas 

básicas de protección de la familia, se requiere reforzar las capacidades funcionales de la 

familia y atender de manera particular a las necesidades de los miembros más 

vulnerables”. 

 

Entre las principales cifras y resultados, según el Informe de la Red Emprender, con base 

en el Informe de Asobancaria, señala que a Junio de 2007, más de 15 millones de 

personas tenía acceso al menos a un servicio financiero, principalmente la Cuenta de 

ahorros, sin embargo, el Microcrédito era el producto de menos penetración, puesto que 

apenas alcanzaba una cobertura del 1.37%. Todos los departamentos contaban al menos 

con una Entidad Financiera, sin embargo el 30% de los municipios no cuentan con la 

presencia de una Entidad Financiera. 

 

Para el año 2007, Bogotá es la región del país con los indicadores de Bancarización más 

altos, sin embargo, en materia de Microcrédito, tan sólo el 1.9% de los bogotanos tienen 

un crédito de este tipo. Por otro lado Huila, es el departamento del país con el nivel más 

alto de penetración de microcrédito con 4.04%, lo que equivale a 40.889 personas, 

seguido de Boyacá 3.56% (44.660 personas), Cundinamarca 2.59% (58.957 personas), 

Nariño 2,36% (36.377 personas), Tolima y Meta con 2.11% (28.826 personas) y 1.9% 

(27.675) respectivamente.46 

 

Para el año 2008, todos los departamentos en general presentan un aumento en 

cobertura, a excepción del Chocó y Vaupés quienes presentan una leve disminución (de 

1.078 pasó a 1.046) y (183 a 137) respectivamente, de personas con acceso al 

microcrédito. 

                                                 
46 Estos cinco departamentos tienen la mayor penetración de Microcrédito, pero no tienen altos niveles de bancarización con los demás productos 
financieros.  

 



37 
 

La gráfica No. 9 nos muestra el comportamiento para los años 2006, 2007 y 2008 en 

materia de penetración del Microcrédito por departamento como porcentaje de la 

población. 

 

GRÁFICO No. 9 

PERSONAS CON MICROCRÉDITO POR DEPARTAMENTO 

 

 Fuente: Reportes de Bancarización. Asobancaria. 

 

De las 726.271 personas identificadas para el año 2008, según Asobancaria como 

usuarios de un Microcrédito Bancario, tan solo el 44% corresponde a los departamentos 

más bancarizados. Bogotá con cerca de 162 mil usuarios de Microcrédito,  Antioquia con 

casi 63 mil, Cundinamarca, Boyacá, Nariño y Huila con 58 mil, 52 mil, 49 mil y 48 mil 

respectivamente. Son los departamentos en donde se encuentra el mayor número de 

usuarios de este producto financiero: en conjunto estas cinco regiones concentran el 60% 

de las personas con Microcrédito bancario. 

 

En todos los municipios con menos de 30 mil habitantes, el microcrédito se convierte en el 

principal instrumento de crédito desplazando al crédito de consumo y a las tarjetas de 

crédito. Estos municipios que constituyen el 80% de los que tiene el país, concentran 

cerca del 25% de los habitantes del país. 
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Algunas de las razones por las que los bancos convencionales no incursionan en este 

mercado o en su defecto cobran altas tasas de interés, el cual es uno de los principales 

inconvenientes que no permite la eficiencia en la oferta del servicio, son: 

 Los costos asociados al Estudio de Crédito son relativamente altos con respecto a 

los pequeños montos entregados.  

 La infraestructura actual no se compagina con este tipo de créditos, en la medida 

que las fuentes de información no contienen datos relacionados con este tipo de 

población, haciendo necesaria la implantación de una nueva tecnología mucho 

más complicada y costosa.  

 El riesgo asociado a esta clase de créditos es muy alto por lo que para algunos 

operadores bancarios no existen tasas de intereses adecuadas que puedan 

balancear el tipo del riesgo.  

 

Principales Operadores de Microcrédito en la Banca Tradicional. 

 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 Cundinamarca ($146.103 millones) y Boyacá ($132.277 

millones). 

 BCSC (Banco Caja Social Colmena). El BCSC es el principal colocador de Microcrédito 

en Bogotá, abarca una proporción del 65%. Se destaca como líder microcrediticio de los 

bancos en: Atlántico (63.8%), Bolívar (54.8%), Magdalena (42,7%) y San Andrés Islas 

(59,7%). 

A agosto de 2009, los recursos desembolsados 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 mínimo y otro 18% gana menos de dos mínimos. 

 Banco de Bogotá. El Banco de Bogotá es dueño del 13.5% del total de la cartera de 

microcrédito del Sistema Bancario, es dueño del 17.4% de la cartera de microcrédito en 

Bogotá y el segundo operador de microcrédito bancario más importante de la ciudad. 
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Para Agosto de 2009 los recursos asignados a Microcréditos ascendían a $210.823 

millones, 25.5% Bogotá, 21.8% Cundinamarca, 7.9% Antioquia principalmente.  

 

 

 Bancolombia. 

Los recursos colocados en Microcrédito han alcanzado el orden de los $154.644 millones 

a Agosto de 2009. De los cuales el 18.7% fue para Bogotá, el 13.7% para Antioquia, el 

9.6% para el Valle del Cauca. La participación del Mercado más alta la tiene en la Guajira 

con el 24.5%. 

 

Existe una gran asimetría entre el volumen de la cartera de microcrédito y el tamaño de 

las poblaciones (si se excluye a Bogotá del rango de ciudades con más de 2 millones de 

habitantes, la cartera de microcrédito en estas ciudades participaría tan solo con el 5% del 

total de la cartera de microcrédito). En las poblaciones con menos de 100 mil habitantes 

se concentra el 7% de la cartera de crédito de consumo y el 64% de la cartera de 

microcrédito, en contraste, en las poblaciones con más de 100 mil habitantes, esas 

proporciones son de 93% para el crédito de consumo y 36% para el Microcrédito. 

  

Como se conoce, para el sector financiero, introducirse en esta nueva política no ha sido 

nada fácil, dado que es un mercado de alto riesgo y no se dispone de un colateral47, los 

montos de los préstamos son bajos, los costos de transacción son altos, principalmente 

debido a que se requiere una tecnología diferente a la hora de evaluar la capacidad de 

pago de los individuos. 

Los mecanismos actuales de evaluación para el otorgamiento de microcréditos que 

implican el uso de una mayor cantidad de tiempo por parte de los analistas de crédito, 

entre otros, porque se deben tener en cuenta características diferentes y la información 

necesaria no está contenida en los sistemas actuales, lo que se ve reflejado en altas 

tasas de interés a la hora de ofrecer el servicio. 

 

El gráfico No. 10 nos indica que aunque la Banca convencional ha implementado en su 

oferta de servicios el Microcrédito, aún está en niveles relativamente bajos con respecto a 

                                                 
47 Colateral se refiere a los Activos que sirven como garantía del pago de los intereses y amortización de una deuda financiera.  

http://es.mimi.hu/economia/intereses.html
http://es.mimi.hu/economia/amortizacion.html
http://es.mimi.hu/economia/deuda_financiera.html
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otro tipo de carteras, lo que permite concluir que no existen incentivos ni políticas claras 

frente al desarrollo de este tipo de créditos, o probablemente porque no ven ningún tipo 

de desarrollo importante ni una fuente de ingresos creciente a través de esta línea de 

crédito. Este punto es evidente dado que dado que los bancos carecen de estrategias 

agresivas para atacar este segmento de mercado y los montos prestados se encuentran a 

las mayores tasas de interés del mercado, 33.9% EA además que aún se piden variedad 

de garantías cuando hay ausencia de historial crediticio y cobros adicionales como la 

Comisión Mipyme48 lo cual no lo hace atractivo para el cliente potencial desviándonos del 

objetivo de la inclusión de la población de bajos ingresos de manera eficiente al Sistema 

Financiero. 

 

GRÁFICO No.10 

 

Fuente: Superintendencia Financiera. 

 

5.2. INSTITUCIONES MICROFINANCIERAS (IMF) 
 

Las Instituciones Microfinancieras (IMF) son Entidades no necesariamente reguladas que 

se dedican principalmente a la prestación de servicios financieros a personas de bajos 

ingresos. El desarrollo de las IMF en otras partes del mundo ha permitido la inclusión de 

                                                 
48 La cual está determinada de la siguiente manera: Para créditos por montos de 1 a hasta 4 smmlv es del 7.5% del valor del crédito. Y si el monto es 
mayor a 4 smmlv y hasta 25 smmlv es del 4.5%, la cual se cobra de forma anual anticipada sobre el saldo del crédito. 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Junio 
2009

57% 54%
56% 58% 58% 62% 62% 67% 65% 63% 62% 63% 64%

18%
19% 14% 15%

16%
16%

18% 21% 24% 27% 29% 28% 27%

25% 29% 27% 28%
22% 18%

11% 9% 8% 7% 7% 7% 7%

0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 1% 2% 2% 2% 2% 2%

Comportamiento del Crédito en Colombia
Composición de la Cartera bruta de los Establecimientos de Crédito

Comercial Consumo Hipotecaria Microcrédito

Nota: Datos correspondientes a cartera  y operaciones leasing de los Establecimientos de crédito con Cooperativas. No incluye IOE.



41 
 

poblaciones vulnerables a los servicios 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 Crédito para la 

Microempresa, apoyado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el año de 

1996. Este programa inició en asocio con la Fundación Carvajal y rápidamente se 

vincularon diferentes ONGs al proceso, apoyando pequeños proyectos con los que se 

buscaba acelerar la industrialización del país. El proceso se desarrollo con la premisa 

fundamental de la falta de educación gerencial en los microempresarios, lo que entorpecía 

el crecimiento de sus microempresas; por lo tanto se establecieron pre requisitos de 

formación para los microempresarios orientado a desarrollar habilidades gerenciales para 

poder acceder al crédito. 

 

Existen tres grupos de IMF’s:  

a) Instituciones financieras formales (Establecimientos de crédito como sociedades 

comerciales o cooperativas financieras),  

b) Cooperativas de ahorro y crédito y multiactivas con sección de ahorro y crédito 

c) ONG’s.  

 
Las IMF en Colombia al igual que en el resto del mundo han evolucionado y hoy son 

parte importante del desarrollo de políticas públicas, actualmente se encuentra liderado 

en ciertas medida por la Red EMPRENDER, la cual es una organización cooperativa de 

segundo grado sin fines de lucro, creada en agosto de 1990 por iniciativa de Acción 

Internacional y los  miembros  de la  antigua Asociación Grupos Solidarios de Colombia. 

Integra en la actualidad 34 Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s) que ejecutan 

programas de atención a la microempresa en los estratos sociales 1, 2 y 3; la Red reúne 

a las principales Instituciones Microfinancieras y por tanto alcanza en conjunto el mayor 

nivel de cobertura en Microcrédito en nuestro país. Sus fondos mayoritariamente son 

recursos provenientes de la banca local, Bancoldex, Comunidad Económica  

Europea, BID, Fundación Ford y Ecopetrol, entre otros.  
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La Red Emprender funciona a través de programas específicos manejados por sus 

asociados y en donde cada uno se encarga de proveer recursos a determinadas 

poblaciones objetivo. Entre los principales asociados de la Red tenemos: 

 

 World Woman Banking WWB (WWB Colombia, WWB Cali, WWB Medellín). Es una 

fundación sin ánimo de lucro creada en Cali en 1980. Es una entidad de carácter privado 

que brinda el acceso al crédito fácil y rápido a microempresarios de escasos recursos, 

preferiblemente mujeres. Cuenta con una red de 59 oficinas. Atiende a 220.000 

microempresas, las cuales mantienen y generan más de 300.000 empleos en Colombia. 

A 2008 tenía una cartera del orden de los $481.000 millones dirigido en un 52.94% a 

actividades de comercio, seguido de actividades de servicios  y producción (25.33% y 

18.75% respectivamente). 

Es importante tener en cuenta que se caracteriza por ser el asociado más grande por el 

tamaño de su cartera, 31% de la cartera total, y por contar con oficinas filiales en las tres 

principales ciudades del país, Bogotá, Cali y Medellín, además de hacer presencia en más 

de diez departamentos. 

 Fundación Mundo Mujer (FMM). Nace en la ciudad de Popayán como una sucursal del 

Banco Internacional de la Mujer de Cali, para después  convertirse en una Institución 

Microfinanciera independiente; tiene presencia en varios municipios y además ha 

incursionado en ciudades intermedias como lo es el caso de FMM Bucaramanga. Es una 

institución financiera que a través del tiempo ha logrado satisfacer una demanda creciente 

de clientes y ha logrado incrementar el nivel de su cartera de crédito. 

FMM Popayán se hizo acreedora al premio del Banco Interamericano de Desarrollo a la 

excelencia en Microfinanzas en el año 2008 para Instituciones no reguladas, por segunda 

vez en ocho años. Su énfasis está centrado en la calidad del servicio al cliente, su 

desempeño ha sido sobresaliente, con una clientela de 223.000 prestatarios y un 

portafolio de crédito de US$142 millones. Tiene un patrimonio que sobrepasa los US$45 

millones, su apalancamiento es moderado y la tasa de morosidad es del 1.4%. Es 

necesario resaltar que la FMM Popayán es la institución con el mayor número de clientes 

de la Red, 25% del total. 

 BancaMía. Producto de la unión de la Fundación BBVA para las microfinanzas y la 

Corporación Mundial de la Mujer, es una ONG muy exitosa en este segmento, posee un 

total de 87 oficinas en 15 departamentos y 287 municipios.  
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En Octubre de 2008, Bancamía abrió sus puertas al público como el primer 

establecimiento bancario dedicado exclusivamente a los servicios financieros para el 

sector de las microempresas, con el objetivo de promover el desarrollo de sus grandes 

clientes, que con pequeños negocios, transforman la economía del país. 

La entidad está otorgando alrededor de 808 créditos diariamente, de un promedio de 

$1,76 millones, de los cuales el 64% tienen su primera operación de crédito formal. A 

agosto de 2009, en materia de Microcrédito había otorgado $453.951 millones de pesos. 

 

A septiembre de 2007, la cartera bruta de la Red Emprender ascendía a 1,34 billones de 

pesos distribuidos en 24 de los 33 (incluye Bogotá) departamentos.  

La cartera más grande se encuentra en el Valle con $264.951 millones, seguida de 

Bogotá con $142.962 millones, Antioquia $123.685 millones, Santander $88.133 millones 

y Norte de Santander y Nariño con $69.697 millones y $67.349 millones respectivamente. 

A nivel municipal realiza operaciones en 372 de los 1098 municipios del país (33.9%) y es 

el principal colocador de Microcrédito en 163. La distribución es la siguiente: Antioquia 22, 

Atlántico 13, Bolívar 7, Boyacá 9, Caldas 7, Cauca 10, Cesar 3, Cundinamarca 4, Huila 3, 

Guajira 5, Magdalena 2, Nariño 15, Meta 1, Quindío 4, Risaralda 4, Norte de Santander 3, 

Santander 10, Sucre 3, Tolima 7, Valle 27, Putumayo 4, Casanare 7. 

 

A junio de 2007 existían en Colombia 586.199 personas con un microcrédito con el 

sistema financiero regulado, pero para esa misma fecha la Red Emprender estaba con 

756.160 clientes. Es decir, por cada 10 usuarios de Microcrédito que tiene el sistema 

financiero regulado, la Red Emprender tiene 12. 

 

Del total de personas con un Microcrédito en Colombia, el 56% son clientes de la Red 

Emprender y el restante 44% es cliente de una entidad financiera regulada, superioridad 

que se mantiene en la mitad de los departamentos del país. Las diferencias más 

marcadas se encuentran en los departamentos de Magdalena, Valle, Bolívar, Atlántico, 

Risaralda, Cesar y Caldas, donde la Red Emprender tiene más del 70% del total de los 

clientes reportados como usuarias de un Microcrédito. 

 

Los Microcréditos de menor monto son otorgados por instituciones asociados a la red, que 

en departamentos como Córdoba, Sucre y Bolívar, realizan préstamos de menos de un 
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millón de pesos. El Microcrédito promedio entregado por la red Emprender es de 1.6 

millones de pesos y se encuentran por encima de este nivel las operaciones realizadas en 

9 de los 24 departamentos en los que la red hace presencia; en los departamentos del 

Valle, Norte de Santander, Putumayo y Casanare, el préstamo promedio es de más de 2 

millones de pesos. 

 

A pesar de que en los últimos años el tema del Microcrédito ha adquirido una importancia 

razonable, por más de medio siglo los gobiernos y algunas entidades privadas han 

intentado satisfacer las necesidades financieras, crediticias principalmente de las 

microempresas, y de los pobres en general. 

 “El desafío de servir a los más pobres es determinar quién puede beneficiarse solamente 

de los servicios financieros, quien necesita servicios financieros a la par con no 

financieros, y quien necesita servicios no financieros antes de participar en una 

financiación orientada hacia el mercado” Meyer, 2002. 

 

El compromiso del Gobierno Nacional se evidenció a través de la formulación de políticas 

públicas que pretenden mejorar las condiciones de pobreza en pro del cumplimiento de 

los objetivos de la Cumbre del Milenio, para lo cual el documento Conpes 102, desarrolla 

un informe llamado “Red protección Social contra la Pobreza Extrema” (2006). 

 

La estructuración de los presupuestos pretende lograr un sistema de protección social, 

que reconozca la multicausalidad de la pobreza y la necesidad de superar esta condición, 

para lo cual se estructura una red en nueve dimensiones que recoge aspectos centrales y 

se clasifica de la siguiente manera: 

 Identificación y actualización de beneficiarios, como la base de datos del Sisbén. 

 Ingresos y Trabajo: Capacitación e incorporación al Mercado Laboral 

 Educación: Garantía del acceso a la educación pre escolar, básica y media, así como la 

permanencia en el Sistema Educativo. 

 Salud. Establecimiento de un Régimen subsidiado de salud. 

 Habitabilidad. Subsidios de vivienda. 

 Nutrición. Mejora de condiciones nutricionales. 

 Dinámica Familiar: Enfrentar conflictos, establecer unas normas claras de convivencia. 

 Aseguramiento y bancarización: Vinculación al Sistema Financiero. 
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 Apoyo Legal: Concientizar acerca de derechos y deberes ciudadanos. 

Bajo este contexto y teniendo en cuenta la gran importancia que representa para este 

trabajo la vinculación al Sistema Financiero, surge la necesidad de desarrollar toda una 

infraestructura encaminada a incrementar el nivel de educación financiera como elemento 

fundamental, para el avance exitoso de procesos de este tipo y que además perduren y 

sean sostenibles en el tiempo. 

 

Una revisión de la historia y el estado actual del Microcrédito en Colombia indica que los 

esfuerzos hasta ahora realizados parecen haberse quedado muy cortos frente a las 

necesidades de financiación de los microempresarios; la cobertura alcanzada de 

microempresarios alcanzada por las instituciones gubernamentales, ONGs y la banca 

convencional ha sido baja. 

 

Reunidos todos los esfuerzos, el cambio en la situación en los últimos años ha sido 

notable pero no suficiente. De acuerdo al estudio “Bancarización y Microcrédito en 

Colombia” de Febrero de 2008 realizado por la Red Emprender, “dada la correlación 

positiva entre el aumento del acceso a los servicios financieros y la inclusión social, el 

tema del acceso a los servicios financieros se ha convertido en un componente 

transversal de las políticas de desarrollo e inclusión social implementados por el gobierno, 

pues se ha entendido que el vehículo más apropiado y con mayor impacto 

socioeconómico para lograr tal objetivo, son las Microfinanzas”. Es evidente la 

concientización de la importancia de las microfinanzas para lograr un desarrollo sostenido, 

pero el cúmulo de esfuerzos aún no parece reflejarse significativamente en las cifras de 

cobertura. 

 

En cuanto a los retos que afronta el movimiento microfinanciero en Colombia y en el 

mundo son importantes dos: 

 Clarificar el efecto de los diferentes esfuerzos de microcrédito realizados en la 

reducción de la pobreza de la población del país. 

 Identificar mecanismos para lograr un aumento de la cobertura mediante un 

balance adecuado entre regulación, supervisión y disciplina de mercado. 
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En este momento y, de acuerdo a declaraciones del mismo Presidente de la República de 

nuestro país, Álvaro Uribe Vélez en la pasada Cumbre Regional del Microcrédito llevada a 

cabo en el mes de Junio de 2009: “Se ha llegado a 3 millones 900 mil colombianos con 

microcrédito y un millón 190 mil que por primera vez han ingresado a esa modalidad de 

financiación” y, consideró importante equilibrar el avance del microcrédito en las regiones 

de Colombia, con respecto a las ciudades, como un mecanismo para enfrentar esta fase 

crítica de recesión que atraviesa la economía. 

 

Según el BID, “para que la microempresa pueda aumentar su base de capital, será 

necesario disponer de nuevos productos e instrumentos financieros tales como préstamos 

a mediano o largo plazo, leasing financiero y factoring. Los programas del Banco 

respaldarán el desarrollo de estos servicios novedosos para la micro y la pequeña 

empresa”49. 

 

Además, debe tenerse claro que a lo largo de los últimos años y como respuesta al 

insuficiente cubrimiento y dificultad de acceso al Sistema Financiero en materia de crédito 

especialmente entre los estratos bajos, surge en forma creciente una Modalidad Crediticia 

informal, un sistema de préstamos personales en donde sus pagos deben hacerse 

mediante cuotas diarias, semanales o quincenales (de allí el nombre de Gota a Gota) y a 

tasas de interés de hasta el 300% E.A. casi diez veces más que la Tasa de Usura vigente 

entre Abril y Septiembre del presente año para el microcrédito la cual se mantuvo en el 

orden del 33.93% E.A. y la cual aplica no solo para las Entidades Financieras sino para 

todo tipo de financiación que se otorgue en la economía.  

 

Estos préstamos informales han sido fuente importante de financiamiento y seguirán 

desempeñando un papel clave mientras las condiciones actuales ofrecidas por nuestras 

entidades financieras no mejoren, dadas sus características para superar las restricciones 

de información para los Microcréditos50. De ahí que la inserción de la población de bajos 

ingresos al sistema financiero, principalmente a través del microcrédito, como lo indica 

Yunus, le permite reducir la dependencia por programas de asistencia social y, mejor aún, 

                                                 
49 “Estrategia para el desarrollo de la Microempresa”. BID, 1997. 
50 Para el año 2008, según un estudio realizado por la USAID (Agencia para el Desarrollo de EE. UU.) y el Programa Midas (Más Inversión para el 
Desarrollo Alternativo y Sostenible) al menos 2,5 millones de hogares que residen en los estratos 1, 2 y 3, y más de 400.000 microempresas, les deben 
a un amigo, a un vecino, a un familiar, al de la tienda, a una casa de empeño, o a prestamistas informales, en total más de 2,4 billones de pesos 
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reduce la dependencia de los agiotistas que cobran intereses a una tasa que le arrebata a 

las personas las ganancias de sus negocios, condenándolos a la supervivencia en 

precarias condiciones de vida. 

 

Según Asobancaria, en el último año se vincularon a la banca 689.929 colombianos 

mayores de edad y más de 100.000 empresas. Con esto ya son tres millones de personas 

más que han ingresado a la banca por primera vez desde julio de 2006, logrando que hoy 

el 55,6% de la población adulta esté bancarizada (alrededor de 15,8 millones). En 2002, el 

nivel de bancarización era apenas del 39%. 

 

6. RECOMENDACIONES 
 

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 incentivos 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 y el sistema de distribución de los mismos que responda específicamente a 

dichas necesidades.51 Deben 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. 52  

 

Así entonces es 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”53 . Crear mercados financieros inclusivos que 

faciliten la canalización de recursos en donde se requiere el fortalecimiento de las 

Instituciones Microfinancieras, potencializar las microfinanzas y, sus respectivos 

instrumentos.  

 

                                                 
51 El Reto del Microcrédito: Alcanzar la autosuficiencia financiera institucional a la vez que se mantiene el compromiso de atender las necesidades de 
los más pobres. David S. Gibbons, Jennifer W. Meehan. Financial and Technical Services. Junio de 2000. 
52 Informe del estado de la Campaña de la Cumbre  de Microcrédito 2009. Sam Daley-Harris, Washington, 2009. 
53  Resolución 2082 del 7 de Junio de 2005, “Microcrédito y Financiación para la creación de empleo y reducción de la pobreza e instrumentos de 
ayuda a la cohesión social y la participación comunitaria. Consejo Interamericano para el desarrollo integral CIDI 



48 
 

Deben identificarse políticas que fortalezcan este sector, en especial en momentos en 

donde las condiciones económicas de la región están siendo afectadas por la crisis 

financiera internacional. Además, los gobiernos deberían disponer de políticas de apoyo o 

un marco normativo favorable a las iniciativas privadas, teniendo en cuenta la naturaleza 

de las Entidades Microfinancieras, dado que sus resultados en cobertura y mejora en la 

calidad de vida de las personas que han sido beneficiadas.  

 

“Identificar la agenda para lograr la adecuada interacción entre el sector privado y el 

sector público.”54 Invitar a las instituciones bancarias, financieras, las cooperativas de 

ahorro y crédito, públicas y privadas, así como a las organizaciones no gubernamentales, 

a que establezcan servicios de intermediación financiera destinados al microcrédito y la 

microfinanciación, en condiciones que permitan que las personas tengan acceso al 

crédito, rápido y flexible y que lo pueda 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 que las microfinanzas 

surgieron como una superposición a los paradigmas de las entidades crediticias 

tradicionales en su momento, y ahora que estas nuevas instituciones han alcanzado 

tamaños y recursos importantes, es necesario volver sobre algunos paradigmas y reglas 

que afectaron las Microfinanzas, 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 alcanzado niveles de madurez y por ende de 

exigencias mayores. También es necesario 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 humana 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 reglamentario.55 

                                                 
54 CEPAL, Naciones Unidas. Las Microfinanzas en América Latina. Tegucigalpa, Enero de 2009. 
55 Alex Counts, Presidente de Grameen Foundation al referirse a la visión que deben tejer las IMF. Artículo “Re-imagining Microfinance” publicado en la 
Revista Stanford Social Innovation Review a mediados de 2008. 
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Conocer verdaderamente al cliente y su entorno, estableciendo una relación de confianza, 

prestando servicios con calidad y calidez y así adecuar los productos a sus condiciones y 

características, teniendo en cuenta su actividad económica y ciclos productivos. 

Proporcionarle capacitación en educación financiera, lo que le permitirá tomar conciencia 

de su nuevo rol como microempresario para que comprenda la importancia de una 

adecuada planeación y gestión de los recursos. 

 

Contribuir a que los esfuerzos de prestación de servicios financieros a los pobres y a los 

microempresarios tenga un mayor impacto en la reducción de la pobreza y que a su vez 

las Instituciones Microfinancieras que atienden las necesidades financieras de este tipo de 

población lo hagan de manera más eficaz y con eficiencia. 

 

Se debe garantizar el ingreso de cada vez más Instituciones en las Microfinanzas, los 

recursos pueden llegar en algún momento a ser insuficientes, por lo que se requiere de 

todas las instituciones incluida la banca tradicional pero estableciendo precios más 

competitivos, promoviendo la transparencia en la determinación de los precios de los 

productos microfinancieros, dada su teoría de proporcionar crédito a bajo costo, la cual es 

esencial para la supervivencia de la industria microfinanciera en el tiempo.  Avanzar hacia 

instrumentos que permitan una mejor evaluación de los impactos de la microfinanzas, se 

requiere aplicar tecnologías de bajo costo que sean accesibles para 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; poder determinar hacia dónde debe ir 

encaminada una política eficiente de desarrollo del microcrédito en Colombia, incluyendo 

componentes de regulación y supervisión prudencial, para que exista un mejoramiento 

continuo en su gestión,  se pueda ampliar su oferta de servicios, generen mayor confianza 

y brinden mayor estabilidad. 

 

 

 

 



50 
 

7. CONCLUSIONES 
 

La percepción tradicional del mercado financiero regulado y de las autoridades, según la 

cual las microfinanzas son de alto riesgo y no sostenibles, ha venido cambiando 

paulatinamente en los últimos años en el mundo, y Colombia no ha sido la excepción.  

 

“En Colombia, así como muchos de los países de América Latina y el Caribe opera un 

sistema basado en actividades productivas informales que coadyuvan a la supervivencia 

de gran parte de la población, millones de personas buscan superar la exclusión social y 

económica mediante el desarrollo de actividades productivas y comerciales de pequeña 

magnitud, rurales y urbanas, fuera de los circuitos de la economía formal, en donde dan 

inicio a iniciativas de pequeña producción y pequeño comercio que valorizan recursos no 

utilizados, representan esfuerzos de integración económica, social, política y cultura, y 

tienen elementos de solidaridad; es fundamental promover la innovación tecnológica y 

productiva, el acceso a las tierras de cultivo, riego, educación, asistencia sanitaria básica, 

la equidad de género, la sostenibilidad económica y medioambiental, con el fin de generar 

diferentes 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, para que los beneficios de éste 

lleguen a todos por igual”56. 

 

El microcrédito y la microfinanciación son herramientas financieras importantes en la 

lucha contra la pobreza, fomenta la creación de patrimonio, de empleo y la seguridad 

económica, da autonomía a las personas 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 desarrollo económico para un país. 

 

El microcrédito y la microfinanciación contribuyen a generar lazos de solidaridad, la 

participación comunitaria democrática, la cohesión e integración social, a dinamizar las 

economías locales y a fomentar la colaboración entre personas e instituciones implicadas 

en el desarrollo económico. 

                                                 
56 Microcrédito y Microfinanciación para la creación de empleo y Reducción de la pobreza e  instrumentos de ayuda a la Cohesión social y la 
participación comunitaria. Consejo Interamericano para el desarrollo integral CIDI. Resolución 2082 de Junio de 2005. 
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Deberán desarrollarse aún más técnicas que permitan desarrollar 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 integral de servicios a los 

microempresarios asegurando que la operación sea sostenible. 
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9. ANEXOS 
 

 

ANEXO 1 

CUMBRES DEL MICROCRÉDITO 

AÑO CUMBRE LUGAR PARTICIPANTES 

1997 Cumbre del Microcrédito Washington DC, EEUU 2.900 delegados de 137 países 

1998 Reunión Global de Consejos New York, EEUU 1.000 delegados de 107 países 

1999 Reunión Global de Consejos Abidján, Costa de Marfil 600 delegados de 85 países 

2000 Cumbre Regional del Microcrédito 

para la Región de África y Medio 

Oriente 

Harare, Zimbawe 580 delegados de 50 países 

2001 Cumbre Regional del Microcrédito 

para América Latina y el Caribe 

Puebla, México 600 delegados de 24 países 

2001 Cumbre Regional del Microcrédito 

para la Región de Asia y el pacífico 

Nueva Delhi, India 660 delegados de 32 países 

2002 Cumbre de Microcrédito New York, EEUU 2.000 delegados de 100 países 

2004 Cumbre Regional del Microcrédito 

para Asia y el Pacífico 

Dhaka, Bangladesh 1.200 delegados de 47 países 

2004 Cumbre Regional del Microcrédito 

para la Región de África y Medio 

Oriente 

Amán, Jordania 650 delegados de 75 países 

2005 Cumbre Regional del Microcrédito 

para América Latina y el Caribe 

Santiago, Chile 1.100 delegados de 38 países 

2006 Cumbre Global del Microcrédito Halifax, Canadá 2.000 delegados de 110 países 

2008 Cumbre Regional del Microcrédito 

para Asia y el Pacífico 

Bali, Indonesia 900 delegados de 50 países 

2009 Cumbre Regional del Microcrédito 

para América Latina y el Caribe 

Cartagena, Colombia Más de 900 delegados de 50 países 

Fuente: Microcredit Summit Campaign, 2009 
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ANEXO 2 

CONCEPTO DE MICROCRÉDITO EN COLOMBIA 

 

Concepto de Microcrédito de acuerdo al Decreto 919 de 2008 el cual indica: “Microcrédito. 

Es el constituido por las operaciones activas de crédito a las cuales se refiere el artículo 

39 de la Ley 590 de 200057, o las normas que la modifiquen, sustituyan o adicionen, así 

como las realizadas con microempresas en las cuales la principal fuente de pago de la 

obligación provenga de los ingresos derivada 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 vigentes al momento de la 

aprobación de la respectiva operación activa de crédito. Se entiende por saldo de 

endeudamiento el monto de las obligaciones vigentes a cargo de la correspondiente 

microempresa con el sector financiero y otros sectores, que se encuentren en los registros 

con que cuenten los operadores 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. 

Por Microempresa58  se entiende “toda unidad de explotación económica realizada por 

persona natural o jurídica, en actividades empresariales, agropecuarias, industriales, 

comerciales o de servicio, rural o urbana con planta de personal hasta diez (10) 

trabajadores y activos hasta 501 salarios mínimos legales mensuales vigentes.”59 

 

Costos del Microcrédito. 

Partiendo del artículo 39 de la Ley 590 de 2000: 

“Sistemas de Microcrédito. Con el fin de estimular las actividades de Microcrédito, 

entendido como el Sistema de financiamiento a Microempresas, dentro del cual el monto 

de operación máximo por operación de préstamo es de 25 (veinticinco) salarios mínimos 

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 

                                                 
57 Como se muestra más adelante, declara al microcrédito, como el sistema de financiamiento a Microempresas.  
58 De acuerdo a la definición del artículo 2 de la Ley 590 del 10 de Julio de 2000.  
59 Sin embargo, es de anotar  que con la modificación a la Ley 590 de 2000 por medio de la Ley 905 de 2004, se incluye dentro de la caracterización de 
las Microempresas, a las Famiempresas; además que expresa claramente que en la contabilización de los activos totales se excluirá la vivienda. 
También modifica el valor de los activos de “hasta 501 salarios mínimos legales mensuales vigentes” a “por valor inferior a 500 salarios mínimos 
mensuales vigentes”. 
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organizaciones especializadas en crédito microempresarial, para cobrar honorarios y 

comisiones, de conformidad con las tarifas que autorice el Consejo Superior de 

Microempresa, no repúntandose tales cobros como intereses, para efectos de lo 

estipulado en el artículo 68 de la Ley 45 de 1990.60 

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”61 

                                                 
60 El cual indica que “Para todos los efectos legales se reputarán intereses las sumas que el acreedor reciba del deudor sin contraprestación distinta al 
crédito otorgado, aún cuando las mismas se justifiquen por concepto de honorarios, comisiones u otros semejantes. Así mismo, se incluirán dentro de 
los intereses las sumas que el deudor pague por concepto de servicios vinculados directamente con el crédito en exceso de las sumas que señale el 
reglamento”. 
61 Vale la pena resaltar que, teniendo en cuenta el Decreto 919 de 2008 el cobro de comisiones y honorarios  procede para los préstamos cuyo monto 
máximo  por operación sea de 25 salarios mínimos mensuales legales vigentes y no por el saldo de endeudamiento del deudor. 


