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RESUMEN

El papel  de las microfinanzas es una de las estrategias que algunos países han

adoptado para atenuar la pobreza en la que viven principalmente las mujeres. Las

estadísticas  ponen  en  evidencia  que  las  mujeres  han  logrado  incrementar  la

cantidad  de  ingresos  de  la  familia  y  han  comenzado  con  un  proceso  de

empoderamiento. 

Gracias  a  la  existencia  de  las  microfinanzas  las  personas  pobres,  en  vez  de

beneficiarse  pasivamente  de  los  fondos  gubernamentales  ofrecidos  mediante

donaciones, que nunca resultan juegos de suma cero, pueden rentabilizar estos

mismo  fondos,  ofrecidos  mediante  las  instituciones  de  microcrédito,

transformándolos en flujos monetarios mayores y más sostenibles, a través de las

actividades productivas generadas con el crédito. 

A pesar de todos los inconvenientes que se han presentado para la proliferación

de  las  microfinanzas,  entre  ellos  la  insuficiencia  de  fondos  disponibles  para

extender  los  servicios  financieros,  desde  los  años 90  hemos notado  como ha

despegado  en  nuestro  país  dicha  herramienta  permitiendo  a  más  personas,

aumentar sus ingresos.

PALABRAS CLAVE
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ABSTRACT

The role of microfinance is one of the strategies adopted by some countries to

reduce poverty especially for women. Statically it can be shown how women have

been able to increase the amount of family income and have begun a process of

empowerment. 

Thanks  to  the  existence  of  microfinance  for  poor  people,  instead  of  passively

receiving  government  funds  obtained  from donations,  "than  ever  are  zero-sum

games”, they can increase these same funds offered by microfinance institutions,
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transforming  them  into  bigger  and  more  sustainable  monetary  flows,  through

productive activities generated by the credit. 

Despite all the problems found by the proliferation of microfinance, such as scarce

funds available to extend financial services , We have been able to see how since

the 90's  this  tool  took over  our  country  allowing more people to  increase their

income.

KEYWORDS
Microfinance, strategie, poverty, funding, income
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INTRODUCCION

La pobreza y la desigualdad social son dos fenómenos que están aumentando y

su control o erradicación se ha vuelto una tarea cada vez más difícil, sobre todo en

aquellos países llamados en vías de desarrollo. No obstante, y en pleno siglo XXI,

estos  problemas  ya  no  les  son  ajenos  a  las  naciones  donde  los  modelos  y

estrategias de desarrollo permitían desdecir la existencia de cantidades ínfimas de

población en condiciones de pobreza. Importa entonces decir que éste fenómeno

ya no está ligado únicamente a programas y estrategias de orden local o regional,

la  pobreza tiene una correlación con la política macroeconómica mundial  y  es

mediada por instituciones, normas y prácticas que en conjunto definen el acceso

de todos los actores sociales al uso y control de los recursos y específicamente, al

acceso del mercado laboral.

La  pobreza se  ha medido en función de las  carencias  o  necesidades básicas

insatisfechas. Éste enfoque supone que el bienestar equivale sólo a la capacidad

de satisfacer las necesidades básicas de alimentación y vestido que se cubren,

tradicionalmente, con los ingresos obtenidos por el jefe de familia. Sin embargo,

cuando estos ingresos no son suficientes para la familia, la calidad de vida de

mujeres e infantes se afectada severamente.

 De acuerdo a las estadísticas un factor que ha atenuado la pobreza en que viven

los habitantes en Colombia de los estratos 0, 1 y 2 ,en especial en las mujeres, ha

sido el microcrédito, permitiendo que éstos incrementen sus ingresos y en el caso

de las  mujeres  pertenecientes  a  estos  estratos  ha contribuido  a  que éstas  se

encuentren en un proceso de empoderamiento, para ello analizaremos  algunos

índices del DANE que nos proporcionaran  una idea general de la efectividad y

auge que han tenido las microfinanzas en nuestro país.

A  través  del  desarrollo  de  este  trabajo  podremos  ver  el  grado  en  que  el

microcrédito  ha sido un agente esencial  para disminuir  la pobreza en aquellos

segmentos del mercado que además de encontrarse desatendidos, no cumplen

con los requisitos exigidos por la banca formal. 
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Con relación a lo anterior surge nuestra pregunta de investigación; ¿Qué impacto

social y económico ha presentado en los estratos 0,1,2 del país, las microfinanzas

como mecanismo de capacitación y acceso a los productos financieros? 

El objetivo de este interrogante y en general de esta investigación  es examinar si

en  realidad  las  microfinanzas  desde  sus  inicios  en  Colombia  han  contribuido

sustancialmente como estrategia para el alivio de la pobreza.

En  segundo  plano  analizar  si  la  pobreza  y  la  desigualdad  económica  ha

disminuido y que tan difícil ha sido esta tarea, además medir y evaluar los sectores

y clases sociales donde el microcrédito ha influido para la realización del potencial

de las personas. (el microcrédito como potencial para el desarrollo del trabajo de

las clases desfavorecidas)

Es palpable que a través de los tiempos las microfinanzas han permitido la entrada

en el ámbito empresarial a los estratos más bajos, lo que en teoría ha permitido

luchar contra la pobreza y ha permitido la sustentabilidad de algunos de estos

niveles sociales.

Para  comprender  todo esto  de la  mejor  manera  comenzaremos con examinar

cómo ha  influido  el  entorno  macroeconómico  en  la  pobreza  con  la  ayuda  de

algunos indicadores económicos. A continuación trataremos el impacto social de

las microfinanzas para el desarrollo del trabajo de las clases menos favorecidas y

finalmente  incursionaremos  en  el  papel  de  las  ONG  e  Instituciones

microfinancieras como herramientas de acceso a los productos financieros para

dichos estratos.
Dos posturas principales han surgido con respecto al microcrédito y la reducción

de la pobreza en Colombia: el  enfoque del sistema financiero y el  enfoque de

préstamos para aliviar la pobreza. Para el enfoque del sistema financiero, también

conocido como enfoque de generación de renta, el objetivo de los microcréditos es

proporcionar servicios financieros sostenibles a personas de bajos ingresos, pero

no necesariamente a las más pobres, sino a nichos de mercado desatendidos. No

hay  ninguna  justificación  para  los  subsidios,  y  se  considera  que  las  ONG

desempeñan un papel secundario en el mercado de los microcréditos. Se hace
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hincapié en la sostenibilidad financiera (calcula si la institución podría sufragar sus

gastos si sus operaciones no estuviesen subsidiadas y si financiara las mismas

con pasivos a precio  de mercado,  y  no por  debajo de este precio),  porque la

existencia de instituciones de microfinanzas sostenibles implica la posibilidad de

extender  las  operaciones  en  el  futuro.  A pesar  de  esto  para  muchos  de  los

defensores del enfoque de sistema financiero, el crédito no es el instrumento más

importante para reducir la pobreza.

Según el enfoque de préstamos para aliviar la pobreza, las metas generales de los

microcréditos  deben  ser  reducir  la  pobreza  y  facilitar  la  realización  plena  del

potencial de las personas. De nada sirve hablar de sostenibilidad financiera si los

servicios proporcionados no influyen en el  nivel de pobreza de los clientes. En

aras de la meta general, a menudo se necesitan servicios complementarios y se

adoptan  enfoques  integrales.  Podrían  necesitar  financiación  de  donantes  y

subsidios  porque  la  disponibilidad  de  fondos  es  la  principal  limitación  que

obstaculiza la extensión de servicios financieros que son el objetivo principal de

las instituciones de microfinanzas, el enfoque de préstamos para aliviar la pobreza

considera  estos  servicios  como  un  medio  para  alcanzar  en  fin  de  reducir  la

pobreza. 
Bien sabemos que a la hora de atender cualquier demanda de financiación, las

entidades bancarias convencionales exigen garantías reales o de firma que cubran

posibles insolvencia de sus clientes. Las personas sin recursos que desean poner

en marcha un negocio no pueden aportar dichas garantías,  por lo que han de

buscar fuentes alternativas de crédito que suponen en general el pago de mayores

tipos de interés. Las entidades de microcrédito ofrecen créditos con alternativa a la

garantía, como pueden ser los préstamos grupales. En países industrializados la

demanda  de  financiación  se  suele  respaldar  en  la  fortaleza  del  proyecto

empresarial, sin solicitar ningún tipo de aval, ni persona grupal.

Si  bien es una herramienta que ha proliferado en países en vía  de desarrollo

también ha tenido su acogida en países desarrollados.

Pero analicemos algunos indicadores necesarios para estudiar el comportamiento

de la pobreza a través de los últimos años.
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ENTORNO MACROECONÓMICO
 
Los indicadores de pobreza monetaria, pobreza multidimensional y desigualdad

buscan observar la evolución del bienestar de los hogares desde una perspectiva

absoluta y objetiva. Mientras la pobreza monetaria y la desigualdad toman como

base la medición de los ingresos per cápita de la unidad de gasto y su relación con

la línea de pobreza y pobreza extrema, el indicador de pobreza multidimensional

observa las características propias del hogar, relacionadas con la educación, la

salud, el empleo, la primera infancia y la infraestructura del hogar. De acuerdo con

lo  anterior,  los  resultados  en  los  indicadores  de  pobreza  y  desigualdad  están

relacionados con el crecimiento económico, el mercado laboral y el costo de la

canasta  básica  de  pobreza.  Por  esta  razón,  para  entender  su  dinámica  es

necesario analizar el comportamiento de las variables mencionadas. 
 
 Producto Interno Bruto 
 
En el año 2012 la economía colombiana creció 4,0% con relación al 2011. Para el

mismo periodo de referencia el consumo total lo hizo en 4,4% y el de los hogares

en 4,3%. Estos resultados son inferiores a los registrados en el año 2011, cuando

el  crecimiento  del  PIB  fue  6,6%,  el  consumo total  5,4% y  el  consumo de  los

hogares 5,9% (Gráfico 1).
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 Mercado Laboral 
 
Entre  los  años  2011  y  2012  se  registró  un  aumento  de  la  Tasa  Global  de

Participación (TGP) y una disminución en la Tasa de Desempleo (TD) para todos

los dominios. 
 
A nivel nacional, la TGP en el 2012 fue del 64,5%, 0,8 puntos porcentuales mayor

que en 2011. La TD en 2012 fue del 10,4%, inferior en 0,4 puntos porcentuales a

la registrada en 2011. En las cabeceras la TGP fue del 66,1% mientras que en el

resto fue del 59,5%. En cuanto a la TD, en las cabeceras se registró un valor del

11,4% y en el resto del 6,4%. Las trece áreas registraron la mayor TGP con un

valor del 67,6%, mientras que la menor TGP se registró en el resto (59,5%). De

igual forma, la mayor tasa de desocupación se presentó en las otras cabeceras

con 11,9%, mientras que la menor tasa de desempleo se presentó en el resto con

6,4%, (Gráfico 2). 

8



 Resultados de los indicadores de Pobreza y Desigualdad
 
Los indicadores de Pobreza buscan proporcionar información sobre tres aspectos

fundamentales: ¿Cuántos son los pobres?, ¿Qué tan pobres son los pobres? y

¿Cómo es la distribución del ingreso dentro del grupo clasificado como pobre? El

indicador de Incidencia responde a la primera pregunta; el indicador de Brecha o

Intensidad  responde  a  la  segunda  y  el  indicador  de  Severidad  responde  a  la

tercera. El análisis de cada indicador se presenta por separado para la Pobreza y

la Pobreza extrema. 
 
Pobreza 

 Incidencia de la Pobreza 
La  incidencia  de  la  pobreza  mide  el  porcentaje  de  la  población  que  tiene  un

ingreso per cápita en el hogar por debajo de la línea de pobreza, en relación a la

población total, según el dominio geográfico. 
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Para  el  año  2012,  el  porcentaje  de  personas  clasificadas  como  pobres  con

respecto al total de la población nacional alcanzó el 32,7%. En las cabeceras esta

proporción alcanzó el 28,4% y en el resto el 46,8%. La incidencia de la pobreza a

nivel nacional disminuyó 1,4 puntos porcentuales entre 2011 y 2012.4 

 La pobreza se redujo en las cabeceras, mientras que en el resto aumentó. En las

cabeceras la reducción fue 1,9 puntos porcentuales (del 30,3% paso al 28,4%) en

el periodo 2011-2012; en el resto aumentó 0,7 puntos porcentuales (del 46,1% al

46,8%). El  diferencial  entre cabecera y el  resto se ha ampliado:  en el  2011 la

incidencia de la pobreza en el resto equivalía a 1,5 veces las cabeceras, mientras

que en 2012,  la  incidencia  de la  pobreza en el  resto fue  1,6  veces el  de  las

cabeceras. 
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Aunque la incidencia de la pobreza se reduce en el total  de las cabeceras, se

observan  marcadas  diferencias  entre  las  trece  áreas  y  las  otras  cabeceras.

Mientras en las trece áreas el nivel de incidencia para el 2012 es del 18,9%, para

las otras cabeceras es del 42,2%.
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EL  MICROCREDITO  COMO  POTENCIAL  PARA  EL  DESARROLLO  DEL

TRABAJO DE LAS CLASES MENOS FAVORECIDAS

Durante las décadas de los cincuenta y los sesenta hubo una tendencia a enfatizar

el  crecimiento  económico  como principal  remedio  para  aliviar  la  pobreza y  se

favorecieron las políticas top-down (de arriba hacia abajo) especialmente aquellas

que  fomentaban  la  industrialización.  Se  buscaba  generalmente  empleos  que

absorbieran la mano de obra desplazada del campo a la ciudad. A partir de los

años  setenta  se  comenzó  a  hacer  énfasis  en  el  enfoque  de  las  necesidades

básicas,  dándole  mayor  importancia  a  la  provisión  de  servicios  de  salud,

educación y alimentación a los pobres. Sin embargo, durante la década de los

ochenta el auge del neoliberalismo económico puso nuevamente el acento en las

políticas macroeconómicas de estabilización y crecimiento, acompañadas de la

liberación de los mercados y la reforma del Estado, siguiendo lineamientos del

“consenso de washintong” Con algunas excepciones (caso Chile) , estas políticas

de  choque  y  ajuste  estructural  tuvieron  poco  éxito  en  asegurar  el  crecimiento

económico,  que  a  través  de  un  proceso  de  “trickle-down”  debería  eliminar  la

pobreza.  Por  el  contrario  impusieron  grandes  costos  a  los  más  pobres

aumentando los niveles de pobreza y desigualdad.

Actualmente  es  ampliamente  aceptado  que  el  crecimiento  económico  es

necesario, pero no suficiente, para aliviar la pobreza (helwege 2000,Sharma1999).

Su  efecto  positivo  puede  mitigarse  e  inclusive  anularse  si  la  distribución  de

ingresos  empeora.  Varios  autores  han  señalado  la  relación  estrecha  entre  la

desigualdad  y  la  pobreza;  por  ello  es  necesario  combinar  políticas

macroeconómicas que favorezcan el  crecimiento  económico  con  acciones que

ataquen las causas de la  desigualdad y distribución del  ingreso.  En el  ámbito

individual,  las  variables  más  identificadas  como  causas  de  desigualdad  son

educación,  edad  y  género,  y  de  ellas  se  considera  la  primera  como  la  más

importante; a escala familiar, se señalan la participación en la fuerza laboral y la

distribución de activos;  otro  factor  señalado como causa de desigualdad es la

volatilidad económica. 
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Hoy en día los analistas concuerdan en que las políticas macroeconómicas que

permitan  el  crecimiento  económico  con  baja  inflación  son  necesarias  para

combatir la pobreza, pero se le da mayor importancia al papel de las variables

endógenas, particularmente el  capital  humano, haciendo especial  énfasis en el

incremento de la productividad de los pobres. Al  mismo tiempo se aceptan las

políticas que favorecen los mercados, pero combinadas con la intervención del

Estado para proveer servicios tales como educación y salud para los pobres. El

objetivo es lograr crecimiento económico con equidad. Por ello se le da mucho

énfasis a la educación que, según un estudio del Banco Mundial sobre la pobreza

y  distribución  del  ingreso  en  América  Latina,  tiene,  mayor  correlación  con  la

desigualdad del ingreso y la probabilidad de ser pobre. 

El nuevo enfoque complemente las políticas macroeconómicas, con políticas micro

(de abajo hacia arriaba)( Snowy Buss 2001, Woller y Woodworth 2001, Sharma

1999). Sharma además destaca la importancia de las instituciones y la capacidad

administrativa del Estado para promover el crecimiento con equidad. Por otro lado,

P Piazza y Liang (1998) ponen en evidencia la importancia del compromiso del

gobierno  para  aliviar  la  pobreza,  el  énfasis  en  la  educación  y  la  salud,  el

fortalecimiento  de  las  instituciones  y  la  participación  de  la  comunidad  en

programas bottom-up, como los programas de microcrédito.

La  experiencia  del  Banco  Grameen  en  Bangladesh  tuvo  una  influencia

determinante  en  el  auge  de  los  programas  de  microcrédito  durante  los  años

noventa. Este banco, fundado en 1976, presta pequeñas cantidades de dinero, en

promedio  $60,  a  personas  pobres  utilizando  como  colateral  grupos  de  cinco

personas o pares de la misma comunidad. Cuando una persona se une al banco

debe formar el grupo de pares y todos los miembros del grupo tienen que ahorrar

una pequeña cantidad, que puede ser menos de 10 centavos de dólar 
Una parte se usa para cubrir los gastos de administración del banco, pero una

porción se usa para alimentar dos fondos: un fondo de emergencia que puede

usar cualquier miembro del grupo con la aprobación de sus pares y un fondo para

pagar la deuda de un miembro que muera o se enferme. Los miembros tienen
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reuniones semanales donde reciben información y entrenamiento para fomentar el

ahorro y utilizar el crédito eficientemente.

En sus inicios más hombres que mujeres se unieron al banco, pero hoy en día el

90 por ciento de los miembros son mujeres debido a que tienen mejor récord en el

cumplimiento del pago. Para 1998, el banco tenía más de 12 mil empleados, había

prestado $2 millones a más de 2,3 millones de personas y había recuperado casi

todos  los  préstamos  otorgados.  Hoy  en  día  se  está  prestando  servicios  de

telefonía celular e internet a la población rural pobre de Bangladesh (Yunus 1998).

Tan positivo fue el impacto de este banco en los pobres del campo que la mayoría

de las Organizaciones no gubernamentales (ONG) en Bangladesh implementaron

programas  similares,  muchos  de  ellos  dirigidos  exclusivamente  a  mujeres.

Posteriormente se crearon programas en América Latina y África.

En 1995 se creó, por iniciativa del Banco Mundial, el Consultative Group to Assist

the Poor (CGAP), un consorcio de 28 agencias de desarrollo públicas y privadas

con el doble objetivo de incrementar la sustentabilidad de las IMF, así como su

alcance e impacto sobre la población pobre.

La mayoría de los estudios sobre estos programas muestran que el microcrédito

tiene efectos positivos en el  alivio de la pobreza al incrementar el  ingreso y el

consumo  de  las  familias  pobres,  mejorado  el  nivel  de  nutrición  (Tinker  2000,

McGuire y Conroy 2000). Entre los servicios financieros ofrecidos por las IMF que

potencialmente  incrementan  el  nivel  de  ingreso  de  las  familias  pobres,  Zeller

(2001: 218) menciona el crédito a microempresas, el crédito agrícola estacional,

crédito de mediano y largo plazo para inversión, depósitos de ahorro a plazo. 
El  microcrédito  tiene  mayores  posibilidades  de  tener  éxito  en  el  alivio  de  la

pobreza  donde  hay  condiciones  para  que  se  desarrolle  un  mercado  informal,

atendido por microempresarios. Por ejemplo, zonas con alta densidad poblacional

e infraestructura adecuada.

Por  otro  lado Tinker  (2000)  propone el  uso  del  microcrédito  focalizado  en  las

mujeres,  tomando en consideración que los programas contra la  pobreza más

efectivos han demostrado que la participación comunitaria debe desagregarse en
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grupos  sociales,  especialmente  mujeres,  en  lugar  de  estar  enfocados  en

territorios. Enfocar los programas en mujeres, afirma Tinker, es más efectivo para

mejorar la nutrición de los niños, así como la estabilidad de la familia.

De acuerdo con Fairley (1998), los principales problemas del microcrédito son: a)

las instituciones de microcrédito trabajan con grupos objetivo seguros, no los más

pobres, para poder recuperar los fondos; b) hay tendencia a ser paternalista y

desconfiado  con  los  más  pobres;  c)  identificar  y  llegar  hasta  los  más  pobres

requiere  mucho  tiempo;  d)  ambientes  macroeconómicos  inestables  afectan  el

potencial  de  ahorro  y  el  crecimiento  del  microcrédito;  e)  los  más  pobres,

usualmente  rechazan  el  microcrédito  porque  no  quieren  asumir  riesgos  y  f)

criterios inflexibles tales como prestar a grupos, pagos iniciales del préstamo o

requerimientos de colateral.  A todo esto hay que añadir el  peligro de utilizar el

programa para hacer clientelismo político.  Los hallazgos de McGuire y Conroy

(2000) confirman en parte las afirmaciones de Fairley.

Un  papel  importante  que  han  desarrollado  las  ONG  es  que  conocen  a  la

comunidad,  trabajan  con  los  pobres  y  han  ganado  su  confianza,  alientan  los

grupos de auto ayuda para identificar problemas y encontrar soluciones, utilizan

estrategias  de  desarrollo  integrales  para  atacar  simultáneamente  multitud  de

problemas.

Littlefield,  Murduch  y  Hashemi  (2003),  después  de  citar  una gran  cantidad  de

estudios empíricos, concluyen que el microcrédito reduce la pobreza y sus efectos

de  muchas  maneras.  Por  ellos  afirman  que  es  una  estrategia  efectiva  para

alcanzar las ocho metas de desarrollo del milenio: 1) erradicar la pobreza extrema

y el hambre; 2) alcanzar la educación primaria universal; 3) promover la igualdad

de género y el empoderamiento de la mujer; 4) reducir la mortalidad infantil; 5)

mejorar la salud materna; 6) combatir el SIDA, la malaria y otras enfermedades; 7)

asegurar la sustentabilidad ambiental y 8) desarrollar una sociedad global para el

desarrollo. 
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Podemos entonces concluir afirmando que la evidencia empírica indica que los

programas de microcrédito han probado ser una herramienta exitosa en el alivio a

la pobreza. Ahora veamos cómo se ha presentado en Colombia.

Los esfuerzos para financiar a las microempresas en Colombia 
Colombia no ha sido ajena al movimiento que surgió desde mediados del siglo XX

en varios países, para apoyar las necesidades financieras de la población más

pobre. Siguiendo a Kirkpatrick y Maimbo (2002) puede decirse que tal movimiento

ha tenido las tres etapas que se describen a continuación.

Etapa del crédito subsidiado a la agricultura
Se extendió desde la década de los años cincuenta hasta la de los setenta. Se

caracterizó porque varias instituciones formales, principalmente del sector público,

fueron  las  principales  proveedoras  de  servicios  financieros  a  los  pobres.  El

supuesto que prevalecía en los gobiernos de diferentes países era que la pobreza

podría ser superada mediante un incremento en productividad si se les otorgaba

crédito  a  los  pequeños  agricultores.  Entidades  gubernamentales,  entonces,

concedían  crédito  prácticamente  sin  garantías,  a  bajas  tasas  de  interés,

usualmente al sector agrícola. El sector bancario tradicional se mantenía alejado

de  este  segmento  porque  lo  consideraba  de  alto  riesgo,  sus  miembros  no

disponían de colateral y por los altos costos de transacción y los bajos montos de

créditos unitarios (y, en ciertas áreas, por la dificultad de acceso).

Problemas como el paternalismo, arbitrariedad, prácticas corruptas, topes a las

tasas de interés y otros condujeron a que las instituciones mencionadas antes

fallaran en prestar servicios financieros efectivamente a los pobres. La provisión

de  servicios  financieros  subsidiados  mediante  entidades  financieras  estatales

mostró no ser sostenible y finalmente fue abandonada después de perder apoyo

político. El caso de la Caja Agraria en Colombia se inscribe dentro de esta etapa.

Esta  institución  fue  establecida  en  1931  como una  entidad  estatal.  La  nación

invirtió en ella durante los casi setenta años de su existencia cuantiosos recursos

públicos. Sin embargo, muchos estudios pusieron en evidencia que las buenas

intenciones que se tuvieron con su creación no se estaban materializando ya que

los recursos subsidiados habían ido en su mayor volumen a personas que no los
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necesitaban  y  los  esperados  efectos  en  el  incremento  en  la  productividad  y

mejoramiento tecnológico no se presentaron. Por esta razón, y por encontrarse a

finales de la década de los años noventa en un estado de insolvencia originado en

una  cuantiosa  cartera  irrecuperable,  el  gobierno  de  turno  decidió  liquidar  esta

institución y crear una mucho más pequeña, el Banco Agrario, cuya sostenibilidad

financiera según algunos analistas está en duda ya que parece haber heredado

clientes con muy malos hábitos de pago (Cuevas and Taber, 2002). La creación de

bancos  de  los  pobres  en  Colombia,  que  parece  estar  en  la  mira  de  muchos

políticos (de hecho desde hace algún tiempo existe uno en Medellín), no debería

adelantarse sin una cuidadosa evaluación previa de los factores que llevaron al

fracaso a muchas instituciones públicas con objetivos similares en el pasado.

Etapa de los microempresarios
Instituciones  semi-formales  (conocidas  genéricamente  como  Instituciones

Microfinancieras-IMF)  se  volvieron  prominentes  entre  1980  y  1996,  cuando  se

asoció a los pobres con mujeres microempresarias que no tenían activos para dar

en  garantía.  Enfoques  nuevos  para  financiar  a  los  pobres,  denominados

colectivamente  como microfinanzas,  comenzaron  a  emerger  particularmente

entre organizaciones registradas como sin ánimo de lucro o bancos con estructura

jurídica especial (Ej. Banco Gramen en Bangladesh, Banco Sol en Bolivia, Banco

Mundial  de  la  Mujer  -WW  Bank-  en  Colombia).   Estas  instituciones  se

concentraron en prestar pequeñas cantidades a individuos y grupos, empleando

técnicas muy básicas de crédito y una variedad de mecanismos para incentivar el

pago. El concepto que prevalecía entre estas organizaciones era que a pesar de

carecer de colateral, los pobres eran capaces de amortizar los préstamos si se les

proveía de incentivos apropiados, tales como acceso a préstamos adicionales a

una fecha predeterminada. La oportunidad de los préstamos y la consistencia de

la disponibilidad del crédito era considerada más importante para el  prestatario

que la tasa de interés que ellos pagaban (Kirkpatrick y Maimbo).

En Colombia el esfuerzo más grande que se puede ubicar como perteneciente a

esta  etapa,  es  el  Programa de Crédito  para  la  Microempresa,  apoyado  por  el

Banco Interamericano de Desarrollo, BID. Dicha institución inició su programa de
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pequeños proyectos inicialmente en asocio con la Fundación Carvajal pero para

1984 ya  había  ocho ONG comprometidas con esta actividad.  De acuerdo con

Castañeda y Fadul (2002: 109/10) el programa buscaba principalmente acelerar la

industrialización del  país.  El  concepto que prevalecía era que por  carencia de

conocimientos  y  capacitación  gerencial  los  microempresarios  tenían  mucha

dificultad en hacer crecer sus negocios. La actividad de crédito se diseñó como un

señuelo para atraer a este tipo de emprendedores al programa: como condición

para  recibir  este  servicio  deberían  participar  en  actividades  de  capacitación

orientadas a desarrollar habilidades gerenciales. A mediados de la década de los

años ochenta Acción Internacional comenzó a promover su metodología de crédito

solidario en diferentes partes del país. Por esa misma época se creó también en el

Departamento  Nacional  de  Planeación  (DNP)  una  unidad  especializada  cuyo

propósito  era  dar  continuidad  a  las  políticas  públicas  relacionadas  con  el

microcrédito.
La  década  de  los  años  noventa  se  inició  con  profundos  cambios  políticos  y

económicos.  En  1991  se  promulgó  una  nueva  Constitución  Política  y  la

reglamentación del sistema financiero sufrió cambios radicales: por constitución el

Banco  de  la  República  se  constituyó  como  ente  autónomo  con  una  sola

responsabilidad:  preservar  el  poder  adquisitivo  del  peso.  Se  creó  una  nueva

unidad para manejar los fondos gubernamentales asignados a la capacitación y

asesoría de los microemepresarios. El DNP y todas las organizaciones envueltas

en actividades de microcrédito fueron convocadas a participar.

En 1993 el BID hizo un segundo crédito grande para promover microcréditos (el

primero se  había  realizado en 1989);  la  responsabilidad de intermediar  dichos

recursos fue asignada al Instituto de Fomento Industrial,  IFI. Algunas otras IMF

como la Fundación Santo Domingo y Finamérica comenzaron a jugar un papel

importante  en  el  financiamiento  de  los  microempresarios.  De  acuerdo  con  el

estudio de Castañeda y Fadul (2002), del total de recursos prestados por todas las

organizaciones afiliadas al Programa en el año, Finamérica prestó el 43.27%, la

Fundación Santo Domingo el 26.43% y la Fundación WW Bank de Cali el 10.43%.

Etapa de los servicios microfinancieros
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Hacia  finales  de  los  años  noventa  comenzaron  a  hacerse  públicos  algunos

estudios  bastante  críticos  de  las  prácticas  de  las  IMF,  en  particular  por  su

incapacidad  de  satisfacer  las  necesidades  de  los  más  pobres  entre  los  más

pobres. Autores como Hulme, Rutherford y Wrigth y Matin (ver Matin, Hulme and

Rutherford,  2002)  empezaron  a  hacer  ver  que  los  pobres  tenían  también

necesidades de otros servicios financieros como ahorros y seguros, servicios que

las IMF no venían prestando. Las críticas al modelo de microcrédito que se venía

consolidando iban más allá de la no provisión de ciertos servicios diferentes del

crédito y cuestionaban uno de los supuestos primarios sobre los cuales se venía

promoviendo el microcrédito: su habilidad para reducir la pobreza. La creciente

conciencia en muchas de las IMF, de su fragilidad al depender de donaciones, las

había llevado a la búsqueda de autosostenibilidad financiera y ésta a su vez a

concentrarse en las capas más pudientes de los microempresarios, ignorando a

los más necesitados.

La búsqueda de la corrección de las anteriores falencias, así como el creciente

interés  global  en  el  campo  de  las  instituciones,  introdujo  a  la  agenda

microfinanciera la discusión del rol que debería jugar la regulación en la promoción

de  IMF  más  flexibles  y  con  portafolios  más  diversificados  de  servicios  y  que

incentiven la provisión de crédito a los más pobres entre los pobres (Kirkpatrick

and Maimbo,  2002).  Otros  autores (ver  Westley and Branch (2000);  Cuevas y

Taber  (2002))  han  llamado  la  atención  acerca  del  importante  papel  que  han

desempeñado en el campo de las microfinanzas unos actores diferentes de las

ONG: las cooperativas de ahorro y crédito.

Finalmente, ante el tamaño de la demanda insatisfecha de servicios financieros a

las  más  pequeñas  unidades  económicas,  en  los  últimos  años  se  ha  venido

estudiando la creación de condiciones que facilitarían que la banca convencional

incursione de manera masiva en este segmento. Para completar la descripción del

panorama microfinanciero en el país, a continuación se reseñará tanto el rol del

sector solidario como el del bancario institucional, dándole énfasis al papel que

estos sectores desarrollarán en el futuro.
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Con respecto al sector solidario, éste tiene una larga historia en Colombia cuyos

orígenes formales se remontan al año 1931 (Vesga y Lora, 1992). Al igual que el

sector bancario institucional, el sector cooperativo fue duramente golpeado por la

recesión económica y la crisis financiera de la última parte de los años noventa:

después  de  representar  cerca  del  9%  de  los  activos  del  sistema  financiero

colombiano en 1996, en el 2000 esta cifra se había reducido al 3.3% (Cuevas and

Taber, 2003.) La cooperativa colombiana, que antes de la crisis llegó a alcanzar el

mayor  tamaño  tanto  por  su  número  de  asociados  como  por  el  valor  de  sus

préstamos,  fue la Cooperativa de Ahorro y Crédito-Cupocrédito,  una institución

creada en Bogotá en 1960. En 1985 comenzó su expansión a las áreas rurales de

los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Meta. De acuerdo con Castañeda

y  Fadul  (2002:  119-121)  en  1996  Cupocrédito  mostraba  las  siguientes

impresionantes  cifras:  número  de  cuentas  de  ahorro:  447.370;  número  de

asociados  486.272;  valor  del  patrimonio  en  US$113,3  millones;  valor  de  los

créditos en US$302,5; valor promedio del crédito en US $2.483. Adicionalmente,

51% de  los  créditos  eran  para  empresas;  28% para  vivienda  y  el  resto  para

consumo, salud y otros usos. Como resultado de los eventos económicos del final

de la década de los años noventa, Cupocrédito se vio forzada a fusionarse con

otras tres cooperativas (Coopdesarrollo, Bancoop y Coopsibaté); de esta fusión

nació  Megabanco,  institución  que  adoptó  la  figura  legal  de  empresa  limitada,

aunque  sus  propietarios  son  los  asociados  de  las  cuatro  cooperativas

mencionadas. Megabanco redujo su tamaño significativamente, en relación con el

tamaño agregado de las cuatro cooperativas que le dieron origen: el número de

oficinas en el país pasó de 450 a 216 y, aunque ha mantenido su orientación hacia

los  segmentos socioeconómicos medios  y  bajos  de la  población,  ha  planeado

abandonar  la  oferta  de  créditos  a  los  sectores  más  bajos,  los  cuales  tenían

preferencia en Cupocrédito (Castañeda y Fadul, 2002). Varias otras cooperativas

grandes que estaban en operación al final de los años noventa salieron de la crisis

peor libradas que Cupocrédito: algunas fueron intervenidas por el Gobierno y otras

fueron liquidadas; se estima que el número de depositantes afectados asciende a

900.000.4  La  estrategia  del  gobierno  colombiano  para  hacer  frente  a  la  crisis
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financiera  mencionada  antes  incluyó  la  redistribución  de  la  supervisión  de  las

cooperativas  entre  dos  superintendencias:  la  Bancaria  y  una  nueva,  la

Superintendencia de Economía Solidaria (que había sido abolida hace algunos

años). Aunque para la fecha en que fue escrito este artículo el sector cooperativo

parecía estar bajo control, no es claro todavía si recuperará la importancia y la

senda expansionista que tuvo hasta 1996. Un estudio reciente mostró que aunque

los niveles de créditos y de activos en el 2001 eran ligeramente mayores que los

de 1997, los niveles de depósitos permanecían en términos reales bastante por

debajo (Cuevas and Taber, 2003).
A pesar de la contracción experimentada por el sector cooperativo en los últimos

años,  algunos  analistas  lo  consideran  como  una  de  las  alternativas  más

prometedoras  para  proporcionar  servicios  financieros  a  los  más  necesitados,

particularmente en las áreas rurales.

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

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

raíces locales y su base de clientes diversa puede proveer una mejor plataforma

que el sector público para mejorar el acceso de los hogares y las microempresas

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

financieras, cuyo número alcanza varios millares,5 y cubren una diversidad amplia,

incluye muchas organizadas alrededor de actividades agrícolas, las cuales juegan

un  papel  en  el  suministro  de  insumos,  el  mercadeo  de  productos  y  el

procesamiento. Su presencia en las áreas rurales no puede ignorarse como un

agente detallista actual o potencial de productos financieros tales como remesas y

seguros [Cuevas and Taber (2003:590)].

Westley and Branch (2000) comparten la visión optimista acerca del papel de las

cooperativas  en  las  áreas  rurales,  particularmente  de  aquellas  de  tamaño

pequeño,  las  cuales  son  mucho  más  flexibles  y  pueden  disfrutar  de  costos

menores que las sucursales de los bancos grandes y por estas razones prestar

mejores servicios a sus propietarios/clientes. [Aunque refiriéndose a la situación

de Ecuador y no a la de Colombia, Da Ros (2001) es también bastante entusiasta
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con respecto al papel de las cooperativas rurales en la provisión de servicios de

crédito y, en general, en la promoción del desarrollo local].

EL PAPEL DE LAS ONG

Es relevante destacar el trabajo que han desarrollado las ONG en todo el mundo en las

microfinanzas  como  lo  menciona  JEAN  PAUL  LACOSTE,  en  el  segundo  foro  de  la

microempresa de la  fundación Ford en el  año 2007,  haciendo referencia  a otro autor

destacado en las microfinanzas: “a finales de los años 90 pensábamos que los bancos

iban a arrasar el mercado y que las ONG iban a disminuir su presencia, y no ocurrió”. Lo

anterior lo podemos observar en el siguiente gráfico1:

1 IFNB: Instituciones Financieras No Bancarias; IMF: Fondo Monetario Internacional
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Fuente Lacoste J.P. (2007). Cómo enfrentar los nuevos desafíos. 
Bogotá, Fundación Ford.

Los gráficos anteriores reflejan que las ONG han sido el eje fundamental para las

microfinanzas principalmente para Latinoamérica, en vez de perder terreno en el

mercado han cogido más fuerza y mayores  son las iniciativas  para buscar  un

desarrollo social y económico en la región. 

COMO HAN CONTRIBUIDO LAS INSTITUCIONES MICROFINANCIERAS 
Las  instituciones  microfinancieras  (IMF)  se  han  convertido  en  una  de  las

herramientas favoritas para combatir la pobreza en los países en desarrollo. Esto

no  es  ajeno  al  impulso  que  los  organismos  internacionales  le  han  dado  al

establecimiento de estas instituciones (Fairley 1998, Snow y Buss 2001, McGuire

y Conroy 2000). En 1995 se creó, por iniciativa del Banco Mundial, el Consultative

Group to  Assist  the  Poor  (CGAP),  un  consorcio  de  28 agencias  de desarrollo

públicas y privadas con el doble objetivo de incrementar la sustentabilidad de las

IMF, así como su alcance e impacto sobre la población pobre. Para finales del

2006,  según  Daley-Harris  (2007),  3.316  IMF reportaron  tener  133  millones  de

clientes, de los cuales el 85,2 por ciento eran mujeres.

Las  IMF  se  encargan  de  proveer  servicios  financieros  tales  como  depósitos,

prestamos, trasferencias de dinero y seguro a familias pobres. Los préstamos son

utilizados  para  invertir  en  microempresas,  así  como  para  invertir  en  salud  y

educación, mejorar la vivienda o hacer frente a emergencias familiares. Entre los

servicios ofecidos por las IMF que potencialmente incrementan el nivel del ingreso
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de  las  familias  pobres,  Zeller  (2001)  menciona el  crédito  a  microempresas,  el

crédito agrícola estacional, el crédito de mediano y largo plazo para inversión, y

los depósitos de ahorro y a plazo. Adicionalmente las IMF pueden ofrecer servicios

de  seguro  y  de  crédito  al  consumo  que  permiten  hacer  frente  a  variaciones

inesperadas del ingreso, relacionadas con accidentes, enfermedades o desastres

naturales, haciendo innecesario el tener que acudir a fuentes costosas de crédito

informal.

Pero el microcrédito no se limita a proveer servicios financieros solamente, sino

que provee entrenamiento en el manejo del dinero, y toca aspectos tales como

liderazgo, confianza, autoestima, educación y manejo de microempresas (Putzays,

2002; Khander, 1998). Y aunque algunos programas se interesan exclusivamente

en lo concerniente al ahorro y el crédito, otros ienen este elemento como parte de

un  paquete  que  incluye,  además,  actividades  relacionadas  con  la  salud,  la

planificación familiar o la organización de la producción y distribución de bienes.

Lo que se busca es darle poder a los pobres para que mejoren su autoestima y se

integren mejor a la sociedad. 

La población objetivo de estos programas de microcrédito suele estar conformada

por gente pobre que no tiene acceso a los préstamos institucionales de la banca

comercial o de otras instituciones públicas. Sin embargo, estos pobres tienen la

capacidad de emprender actividades que eventualmente aumentarían su ingreso.

Son  los  denominados  “pobres  emprendedores”  y  se  diferencian  de  aquellos

pobres que no tienen capacidad de llevar a cabo actividades económicas debido a

la  carencia  de  habilidades  personales  o  al  grado  de  indigencia  en  que  se

encuentran. Estos últimos deben ser asistidos preferiblemente mediante otro tipo

de programas sociales. No obstante, algunos programas de microcrédito se las

han arreglado para asistir a los extremadamente pobres.

Ventajas y limitaciones de las instituciones microfinancieras

El crecimiento económico es necesario, pero no suficiente, para aliviar la pobreza

(Helwege, 2000; Sharma, 1999). Su efecto positivo puede mitigarse e inclusive

anularse si  la distribución del ingreso empeora. Varios autores han señalado la
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relación estrecha entre la desigualdad y la pobreza (Korzeniewicz y Smith, 2000).

En el caso de América Latina, el deterioro en la distribución del ingreso durante la

“década perdida” de los 1980s eclipsó el efecto del crecimiento económico en la

década siguiente. Por ello es necesario combinar políticas macroeconómicas que

favorezcan el crecimiento económico con políticas que ataquen las causas de la

desigual  distribución  del  ingreso.  En  el  ámbito  individual,  las  variables  más

identificadas como causas de desigualdad son educación, edad y género, y de

ellas se considera la primera como la más importante. A escala familiar, se señalan

la participación en la fuerza laboral y la distribución de activos.

Hoy en día los analistas concuerdan en que las políticas macroeconómicas (top-

down) que permitan el crecimiento económico con baja inflación son necesarias

para combatir la pobreza, pero se deben combinar con políticas micro (bottom-up)

que favorezcan el incremento de la productividad y la participación de los pobres.

En este sentido, una variable clave es la educación que, según un estudio del

Banco Mundial sobre pobreza y distribución del ingreso en América Latina, tiene la

mayor correlación y con la desigualdad del ingreso y la probabilidad de ser pobre

(Korzaniewicz y Smith, 2000).
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CONCLUSIONES

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

considerable de cobertura en nuestro país a través del desarrollo de programas

tendientes a incentivar el Microcrédito, aún es insuficiente, y queda mucho trabajo

para ser significativos en el logro de la reducción de la pobreza. 

A pesar que no se ha logrado lo esperado, las IMF han tenido un impacto positivo

en el nivel de ingreso y bienestar de las familias pobres, especialmente cuando se

focalizan en la población femenina. Tal vez más importante que el efecto sobre el

ingreso es el fomento de la participación y empoderamiento de sus beneficiarios,

sin exagerar el éxito de las microfinanzas para erradicar la pobreza, hay que tener

en cuenta que es necesario un marco de política macroeconómica que fomente el

crecimiento económico y que ataque principalmente a la mala distribución de los

ingresos. 

 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 características específicas de la población, para que realmente puedan

contribuir  a  mitigar  la  pobreza y fomentar  el  desarrollo económico de un país,

siendo sostenible en el tiempo. 

Si observamos más allá de lo que esto significa podemos ahondar en el problema

del enfoque financiero y el enfoque de préstamos para aliviar la pobreza, donde

llegamos a la conclusión que el verdadero problema radica en la insuficiencia de

fondos disponibles para extender los servicios financieros que son el fin principal

de las entidades microcrediticias. A pesar de estos inconvenientes los indicadores

muestran que en los últimos años la disminución de la pobreza y desempleo han

sido  notorios  gracias  a  esta  herramienta  que  prolifero  en  nuestros  tiempos

MUHAMMAD YUNUS y que realmente despegó en nuestro país desde los años

90.
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RECOMENDACIONES

A pesar  de  que  el  microcrédito  facilita  la  inserción  de  la  microempresa  en  el

sistema económico, no podemos encasillarlo como la única solución para rebatir la

pobreza,  pues  éste  no  asegura  la  permanencia  de  las  microempresas  en  el

mercado. Podemos considerarlo como una alternativa de subsistencia más que en

una generación de riqueza.

Algo que analizamos es que el  microcrédito  no tiene la  capacidad de generar

empleo masivo, pero en vista que si tiene la capacidad de generar autoempleo y

por ende nuevos ingresos a poblaciones no atendidas por el sistema financiero, es

pertinente que el  estado a través de instrumentos como las  ONG incentive  la

creación de empresa y de un apoyo a través de transmitir conocimientos de esta

manera aquellos emprendedores podrán capacitarse para los diferentes eventos a

los que tendrán que enfrentarse en su incursión como microempresarios. 

Aún  seguimos  considerando  que  el  microcrédito  maneja  tasas  de  interés

demasiado altas, aquí también se requiere la ayuda del Estado para que sean

razonables, en cuanto a esto se recomienda subsidios que solamente cubran una

pequeña parte de la tasa de interés con el objeto que sea moderada y esté al

alcance de los estratos menos favorecidos.
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