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RESUMEN 

 

     En este ensayo se analiza  el efecto del microcrédito en el mejoramiento de la calidad de vida 

de los microempresarios, siendo el único medio de financiación incluyente en las poblaciones 

vulnerables con objeto de reducir la pobreza. Para lo cual se inicia con una breve reseña histórica 

del microcrédito, posteriormente se analiza  la estructura normativa que regula esta actividad en 

el país, con el objetivo de realizar un análisis cualitativo del efecto de este, en la calidad de vida 

de los microempresarios, bajo el entendido de una noción subjetiva valorada desde  diferentes 

aristas. Este ensayo pretende crear un punto de vista iniciando desde el pleno conocimiento de 

los microempresarios y la satisfacción de sus necesidades, con énfasis en la responsabilidad que 

deben asumir el Estado, el sector privado y las entidades operadoras de microcrédito para crear 

un instrumento que efectivamente sea generador de desarrollo.     
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INTRODUCCIÓN 

 

     Hoy la economía colombiana se define aunque no en forma exclusiva por ser terciarizada, en 

donde la microempresa se constituye en su principal dinamizador, debido a que promueve 

unidades productivas que permiten el auto empleo y la generación de trabajo. 

 

     La importancia que presenta la microempresa dentro del contexto actual de la 

macroeconomía, suscitó que el sistema financiero en la última década ha centrado su atención en 

este nicho de mercado, ofreciendo servicios bancarios conforme a las demandas de ese creciente 

sector, de tal manera que el término microfinanzas se ha tornado muy popular en los últimos 

años, tanto entre académicos como en los medios masivos de comunicación. 

 

     Plantearse el interrogante si el  microcrédito rompe con la atadura de la pobreza y con ello 

contribuye al mejoramiento de la calidad de vida, es la esencia del ensayo, el desarrollo de este, 

nos acercara a la respuesta, aunque no será objetiva se basara en un punto de vista estructurado 

en la teoría y la práctica.  

 

     Para demostrar que el microcrédito es una herramienta efectiva y cumple sus objetivos de 

lucha contra la pobreza, se utilizara el método científico y el diseño de un estudio rigurosos que 

sea capaz de afrontar el carácter holístico y multidisciplinar de la pobreza.  

 

     El desarrollo del ensayo parte 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, sin dejar de lado la referencia mundial que tiene 

el microcrédito al asociarlo como mecanismo de disminución de la pobreza. 

 

     Posteriormente se realizará una reseña histórica de la implementación y evolución del 

microcrédito en el mundo y en Colombia particularmente todo con el propósito de  obtener una 

visión general que posibilite realizar una evaluación crítica constructiva, en seguida conoceremos 

el ámbito normativo que estructura la conducta del microcrédito en Colombia. Finalmente antes 

de conocer las conclusiones a las que se llega con el desarrollo del ensayo, se realiza un análisis 

cualitativo del efecto del microcrédito en la calidad de vida de los microempresarios, teniendo 

presente la diversidad teórica que implica el estudio de esta variable. 

 

     Conocer los resultados no solo permitirá tener una percepción sobre  si el microcrédito a 

través de sus intermediarios impacta en la calidad de vida del usuario, sino que adicionalmente, 

podría contribuir a la mejora en el diseño y gestión de su metodología con el fin de estructurar un 

programa que represente eficiencia para ambas partes del proceso, enfatizado en lograr que el 

microempresario adquiera el conocimiento necesario para programar e implementar su inversión 

de manera adecuada en el evento de presentar falencias.  

 

     Dados los altos índices de pobreza existentes en Colombia, los microcréditos se han 

posicionado como los métodos de financiación más generalizados en nuestro país, a la cual 

recurren los empresarios en constitución o crecimiento, que debido a su incapacidad económica, 

bajos recursos y las ausentes garantías de pago, no pueden acceder a servicios más beneficiosos 

dentro del sistema bancario formal. Por su naturaleza, el microcrédito ha permitido la generación 



de autoempleo y la realización de proyectos de vida de sus usuarios; no obstante,  el costo 

beneficio resulta alto, no sólo por la deficiencia de las entidades prestadoras de esta clase de 

créditos, en cuanto a que excluyen del cartapacio de servicios el ahorro y la adquisición de 

seguros; sino también el alto pago de intereses. 

 

  



El Desarrollo Histórico Del Microcrédito 

 

     Como preámbulo del presente ensayo resulta importante conocer cuál es la definición del 

microcrédito, siendo ineludible traer a colación el concepto de Muhammad Yunus, precursor del 

término que lo define:  

 

“como la llave que pone en marcha el motor de un auto, el incentivo, el estímulo para poder 

desarrollar las capacidades que todas las personas tienen y que, en algunos casos, se encuentran 

adormecidas y potencialmente disponibles pero sin poder ser materializadas por carecer de la 

oportunidad de llevarlas a la práctica.”
1 

 

     Descendiendo del anterior concepto, se desprende que  el primer propósito del microcrédito 

es incentivar el emprendimiento empresarial con el otorgamiento de las oportunidades 

financieras a aquellas personas que desean desarrollar sus habilidades, aptitudes o capacidades. 

Como complemento de lo anterior, se resalta una finalidad social en la medida que este servicio 

financiero se focaliza en las personas de menores recursos económicos, con el propósito de 

mejorar su calidad de vida. 

 

     Lo anterior, conlleva a plantear como cuestionamiento, sí el objetivo social por el cual se 

concibió el microcrédito realmente se materializa en la práctica, es decir, si se constituye como 

un mecanismo que permite combatir las brechas de pobreza. Así mismo habremos de 

interrogarnos, sí fue tal el éxito de la metodología expuesta por Yunus y su impacto positivo en 

la sociedad para hacerlo merecedor de un premio nobel mundial de paz. A efectos de absolver 

                                                           
1
 CARPINTERO, S. Los programas de apoyo a la microempresa en América Latina. Bilbao, Deusto Editorial, 1998. p. 33. 



tales interrogantes, es necesario definir en el trayecto del presente ensayo si el microcrédito no es 

más que un servicio adicional de un nicho de mercado que sólo busca el lucro al sistema 

financiero, o si por el contrario es una herramienta que combate la pobreza.  

 

     Ahora bien cuando el microcrédito llegó a su pleno apogeo  la ONU lo consideró como un 

instrumento viable que reducía la pobreza, gobiernos, organismos multilaterales,  Organizaciones 

no Gubernamentales de Desarrollo  y comisiones de las Naciones Unidas, llegaron a un consenso 

en la definición de microcrédito definiéndolo así: “programas que proporcionan pequeños 

préstamos a personas muy pobres para proyectos de autoempleo generadores de renta"
2
. Noción 

que guarda correspondencia respecto de los receptores del crédito y su propósito, es valedero 

decir, un crédito dirigido a personas de bajos recursos con el fin de mejorar su calidad de vida. 

     Culminando con las conceptualizaciones realizadas por distintos autores, resulta importante 

traer a colación el criterio esbozado por el Parlamento Europeo institución que contribuyó a 

establecer una metodología a nivel mundial con el fin de implementar este servicio, que lo 

delimita de la siguiente manera:  

 

“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”
3
. 

 

     En consideración del autor de este ensayo el microcrédito es un préstamo de pequeñas sumas 

de dinero, cuyos destinatarios son exclusivamente quienes han constituido una microempresa, 

                                                           
2
 Naciones Unidas. Informe Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas. New York, EE.UU, 2000.  

3
 Parlamento Europeo. Comisión de industria, investigación y energía para la comisión de asuntos económicos y monetarios sobre 

una iniciativa europea para el desarrollo del microcrédito en apoyo del crecimiento y el empleo. París, Francia, 2008. 



que en su mayoría se caracteriza por su informalidad, carecen de capital de trabajo y activos fijos 

suficientes. Así mismo, agréguese como complemento de esta visión personal que la generalidad 

es que el beneficiario de estos créditos tenga un bajo nivel educativo, servicios financieros 

limitados y su empresa en proyección se gerencia por la unidad familiar, quienes son también sus 

empleados. 

 

     Aunque en principio podría pensarse que esta suma pequeña de dinero tiene el propósito de 

transformar socioeconómicamente a una unidad familiar no resulta certero dicho fin, siendo 

precisamente el desarrollo del presente ensayo el que dilucidará cuál ha sido el impacto del 

microcrédito en la calidad de vida de sus usuarios dentro de un determinado grupo social.      

 

     La historia del microcrédito inició en Europa hacia 1462, cuando un monje italiano creó la 

primera casa de empeño oficial con el fin de contrarrestar las prácticas de usura de la época; pero 

fue sólo hasta el siglo XVII como tal, que se dieron las primeras nociones de microcrédito con el 

sistema de ahorro denominado Tontine  (debido a su creador Lorenzo Tonti), el cual fue 

implementado en Europa y en África y consistió principalmente en la colecta periódica de dinero 

con destino un fondo común, diario, mensual o semanal, en el que cada usuario esperaba su turno 

para recuperar la totalidad de la suma aportada y con dicho ahorro cubrir sus necesidades y 

combatir la pobreza.  

 

     A fines de la Segunda Guerra Mundial, en Europa Occidental, con la necesidad de reconstruir 

y generar fuentes de empleo se priorizó al sector agrícola a través del otorgamiento de subsidios 



de crédito a pequeños granjeros con el fin de realizar inversiones e incrementar su producción, 

iniciando así la conquista del mercado agrícola por medio de microcréditos. 

 

Pero como se ha indicado, el precursor del microcrédito y Nobel de la Paz Muhammad Yunus, 

en 1974 durante la época de hambruna que padeció la población Bangladesh, afirmo que “un 

préstamo podía producir un cambio sustancial en los niveles de vida”
4
; sin embargo, la propuesta 

no tuvo acogida por el sistema bancario tradicional, que aún continuaba temeroso en hacer este 

tipo de créditos por el alto riesgo de no obtener la devolución del dinero. 

 

     Posteriormente, por su propia iniciativa Yunnus fundó el Banco Grameen en Bangladesh, 

cuyo nicho de mercado eran los miembros de la población más desprotegida y necesitada, 

quienes aseguraban el pago de los préstamos, a través del denominado sistema de grupos de 

solidaridad; consistente en la agrupación de varios beneficiarios que solicitan préstamos en 

conjunto y entre ellos se respaldan garantizando la devolución del crédito. 

 

     Cuando finalmente se vislumbraba el éxito de esta nueva forma de financiamiento, durante la 

época de los 70, las organizaciones no gubernamentales, tomaron el liderazgo en ser los primeros 

en apoyar el sistema de microcréditos, trascurrido una década estas entidades empezaron a 

recibir sus frutos con grandes ganancias, pues es de recordar que desde su implementación el 

microcrédito se ofrece a altas tasas de interés, superadas solo por los agiotistas. De tal manera 

que el sector financiero puso sus ojos en estas  entidades  lo que las impulso a constituir alianzas 

                                                           
4
 MUHAMMAD, Yunus. Un mundo sin pobreza: empresas sociales y el futuro del capitalismo. Madrid, Huertas Industrias Gráficas 

S.A. Editorial, 2008. p. 26. 



estratégicas con bancos locales que proporcionaran el fondeo mientras que ellos garantizaban la 

deuda, es en este momento cuando el microcrédito toma mucha más fuerza. 

 

     Finalmente, en la época de los 90 cuando las entidades financieras toman experiencia en esta 

modalidad de crédito se la considera como la última etapa dentro de su evolución, porque las 

instituciones bancarias intervienen de manera directa, pues es lógico, estas dan cuenta que es un 

negocio rentable, refugiándose aun en  la “convicción” del impacto que se presumía tenía sobre 

los niveles de pobreza. 

 

     En el nuevo milenio organismos internacionales tales como la ONU y el Banco Mundial, 

entre otros, comenzaron a definirlo con el propósito de su consolidación y expansión 

principalmente en países en vía de desarrollo, lo cual adoptó mayor fuerza  cuando se discutieron 

los objetivos del milenio, entre los que se gestó la disminución de los índices de pobreza y el 

mejoramiento de la calidad de vida de la población vulnerable, con la implementación de 

estrategias tales como la ampliación al acceso de los pobres a más oportunidades, entre ellas a 

los servicios financieros. Es en este punto de la historia que el microcrédito se convierte en un 

generador de ingresos y emprendimiento, como un servicio financiero inclusivo. 

 

     A inicios del siglo XX en las zonas rurales de América Latina surgen los conceptos de ahorro 

y crédito, esto muy seguramente influenciado por los cambios sociopolíticos , y geopolíticos que 

se estaban presentando en Europa, pues la apertura y conquista de sectores como el rural en 

países tercermundistas se convirtió cuasi en política nacional en países del primer mundo. Con 

esto se inicia la modernización del sector agrícola, volver productivos los ahorros inactivos y 



aumentar la inversión a través de préstamos. Se pensaría que esta iniciativa produjo cambios 

significativos en la modernización y activación de sectores agrícolas, tomando relevancia para el 

caso colombiano el Banco Agrario. 

 

     En la actualidad como lo menciona Beatriz Marulanda en su investigación sobre la relación 

entre pobreza y microfinanzas en Colombia, se pueden diferenciar principalmente 3 clases de 

instituciones que ofrecen los productos de las microfinanzas en Latinoamérica:  

 

“i) Las organizaciones no gubernamentales, que otorgan financiación a microempresarios, bien 

sean que estén especializadas en la actividad crediticia o que ofrezcan también servicios de 

desarrollo empresarial, capacitación o asesoría; ii) las microfinancieras, que son instituciones 

reguladas que tuvieron su origen en una ONG, pero que en la actualidad cuentan con la 

supervisión bancaria; y, iii) los bancos comerciales que han incursionado en este campo”
5
. 

 

     Resulta importante resaltar la experiencia en Bolivia y Perú en el ámbito del microcrédito 

pues se han constituido en los principales líderes en Latinoamérica, no solo por la 

implementación si no por la regulación y avance normativo que han tenido , fijando controles 

con el fin de proteger a los deudores.   

 

     Particularmente en Bolivia se instituyeron diversas entidades financieras dedicadas al crédito 

a microempresas y múltiples ONG que también otorgaban préstamos pero con otros servicios 

como capacitación, servicios médicos, microseguros, ahorros. Posterior a ello se facilitó el paso 

de las organizaciones no gubernamentales en entidades vigiladas por la superintendencia 

                                                           
5
 Marulanda, Beatriz. Mircofinanzas y pobreza. Colombia, DNP Editorial, 2007. p. 23. 

 



financiera de ese país para una mayor regulación que garantizara solvencia y seguridad de los 

clientes. 

 

     La experiencia en microcrédito del Perú se concentró en el desarrollo de las operaciones de 

“MIBANCO”,  fundado sobre la base de la experiencia de acción comunitaria del Perú (ASP) 

que apoyaba el sector de la micro y pequeña empresa, con programas de capacitación y 

desarrollo de metodologías de apoyo al sector. Pero además existe una banca formal de ahorro y 

crédito, focalizadas  hacia zonas sin acceso al sector financiero tradicional, ocurriendo un 

fenómeno idéntico al de Bolivia transformándose las ONG en instituciones reguladas. 

 

     La historia del microcrédito en Colombia inicio a mediados del siglo XX, con el único fin de 

contribuir a satisfacer necesidades financieras de los más pobres, un sector virgen en cuanto a 

servicios financieros. La implementación inicio por el crédito al sector agrícola, fruto de la 

influencia de Europa como se mencionó anteriormente, posteriormente se inicia a conquistar el 

mercado de los microempresarios principalmente en Bogotá y ciudades intermedias, conocida 

esta etapa como la era de los microempresarios. Una vez se avanza en materia de metodología y 

se incrementa el número de beneficiarios, el sector financiero toma partida en el negocio, 

ofreciendo además de este servicio, otros como microseguros, ahorros, entre otros, dando paso 

así la época de los servicios financieros.   

 

     La primera de las etapas en mención surgió a partir de la década de los cincuenta hasta los 

setenta y se caracterizó por la intervención de diferentes instituciones formales, principalmente 

del sector público  tales como la Caja Agraria, que contribuyeron en la institucionalización del 



crédito a los pobres, sin garantía alguna, a muy bajas tasas de interés; no obstante, problemáticas 

como la burocracia, iniquidad y las prácticas corruptas, entre otras, conllevaron a una indebida 

prestación de este servicio financiero y a la insostenibilidad de estas entidades, mientras que el 

sector bancario tradicional se mantuvo alejado de este segmento por la naturaleza del riesgo y la 

dificultad de acceso. 

 

     La era de los microempresarios, tuvo su inició entre los años ochenta y mediados de los 

noventa, y se dio con el auge de las denominadas “microfinancieras”, las cuales tenían un claro 

objetivo: penetrar en el mercado de la clase pobre, la cual estaba asociada con mujeres 

microempresarias que no tenían activos con los cuales otorgar garantías de pago. 

 

     Estas instituciones se centraron en prestar pequeñas cantidades a individuos y a grupos 

empleando técnicas de crédito básicas y mecanismos para incentivar el pago, toda vez, el 

fundamento principal de las emergentes microfinanzas era que los usuarios que en su gran 

mayoría no poseían garantías reales, eran capaces de amortizar los prestamos si se les proveía de 

alicientes apropiados, tales como la renovación del crédito.  

 

     Así mismo en Colombia se puede mencionar la importancia que presento el Banco 

Interamericano de Desarrollo BID, en el incremento del microcrédito, pues este creo programas 

de crédito a las microempresas, creando un contexto propicio para la creación de organizaciones 

no gubernamentales, teniendo como objeto acelerar la industrialización del país. 

 



     No obstante, el principal obstáculo que se tenía era el hecho de que muchos microempresarios 

no tenían conocimientos en administración por lo que se les dificultaba hacer crecer sus negocio, 

de tal modo que la actividad se creó como un señuelo a efectos de 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. 

 

     Finalmente la era de los servicios microfinancieros se dio a finales de la década de los 

noventa cuando se hizo latente las prácticas insostenibles de las instituciones microfinancieras y 

dadas las férreas críticas realizadas debido a que su servició se centró en forma exclusiva en la 

provisión de créditos, sin ofrecer otros productos, puesto que su finalidad de combatir la pobreza 

había desaparecido y como concentraron sus esfuerzos en realizar préstamos a los 

microempresarios con mayor capacidad de pago, dejando de lado a aquellas personas 

pertenecientes a sectores más vulnerables de la sociedad. 

 

     Tales incorrecciones fueron objeto de discusión por las microfinancieras que empezaron  

promover portafolios con mayores servicios, que incentiven la provisión de crédito a las 

pequeñas unidades económicas además del acceso a servicios como CDT, cuentas de ahorro, 

microseguros, capacitación.  

 

 

 

 

 



Estructura Normativa Entidades De Microcrédito En Colombia 

 

     En el momento de desarrollar la estructura normativa que respalda la práctica del 

microcrédito en Colombia, nos encontramos con el hecho que es poco lo que se ha avanzado en 

cuanto a normatividad aplicable a esta actividad. 

 

     No obstante la Ley 590 de 2000, hoy es quien marca la pauta en cuanto a regulación de este 

servicio, esta normativa tiene por objetivo primordial promover el desarrollo de las micros, 

pequeñas y medianas empresas, en esta se establecen un conjunto amplio de instrumentos en pro 

de este fin tales como:  

 

     La creación de los Fondos Colombiano de Modernización y Desarrollo Tecnológico de las 

Micro, Pequeñas y Medianas Empresas-FOMI- PYME”, todo con el propósito de financiar 

proyectos y programas de desarrollo tecnológico.  

 

     Fomentar las Inversiones de capital de riesgo de las micro y medianas empresas rurales, 

fortaleciendo las MIPYMES con el aporte de capital social y el financiamiento de los estudios de 

prefactibilidad. 

 

     El otorgamiento de facultades al Gobierno en coordinación con la Junta Directiva del Banco 

de la República, para verificar la existencia de fallas del mercado u obstáculos de las Mipymes y 

determinar la proporción mínima de los recursos del sistema financiero que en la forma de 



préstamos o inversiones deberán destinar los establecimientos de crédito al sector de las micro, 

pequeñas y medianas empresas en forma temporal. 

 

     Por su parte el artículo 37 de la ley en mención crea la autorización a los Fondos de Pensiones 

para “adquirir títulos de emisión colectiva por grupos organizados de MIPYMES, que a su vez 

obtengan el respaldo de emisores debidamente inscritos y registrados, y de conformidad con las 

disposiciones que regulan dichos fondos”.  

 

     Otro aspecto importante que hace referencia al control de las entidades que ofrecen este 

servicio lo determina el articulo 39 por medio del cual se da la  autorización a los intermediarios 

financieros y a las organizaciones especializadas en crédito microempresarial, para cobrar 

honorarios y comisiones de conformidad con las tarifas que autorice el Consejo Superior de la 

Microempresa. 

 

     Dentro del articulo 41 va en vía de ofrecer la opción  de que los beneficiarios de los recursos, 

es decir las micro, pequeñas y medianas empresas mitiguen el riesgo a través del Fondo Nacional 

de Garantías
6
, es importante aclarar que este fondo también beneficia en gran proporción a las 

entidades oferentes pues de alguna manera se constituye en una garantía real. 

 

     Un aspecto de enorme importancia para incentivar la creación de empresa es el articulo 42 en 

donde se ofrece una reducción transitoria de los aportes parafiscales destinados al SENA, el 

ICBF y las Cajas de Compensación Familiar a las microempresas que están en desarrollo. 

                                                           
6
 El Fondo Nacional de Garantías S.A. es la entidad a través de la cual el Gobierno Nacional busca facilitar el acceso al crédito para 

las micro, pequeñas y medianas empresas, mediante el otorgamiento de garantías. Son los productos de garantía que respaldan 
las obligaciones contraídas por el segmento económico de las micros, pequeñas y medianas empresas. 



     Aunque desde la emisión de la aludida ley, han transcurrido 13 años, aún no es posible 

determinar cuál ha sido el resultado de su implementación, desconociéndose sus beneficios 

potenciales, aunque si puede concluirse que la cartera del sistema bancario con los 

microempresarios se incrementó y aún se espera por algunos sectores que se replanteen las 

políticas de las Pymes. Además tal como está planteada la ley, no existe aún una normatividad 

abundante en cuanto a control y regulación en especial de las entidades no financieras que se 

dedican al microcrédito. 

 

Contribución del microcrédito en el mejoramiento de la calidad de vida. 

 

     Tal como se planteó en un inicio el propósito del presente ensayo es lograr una aproximación 

respecto de si se cumple con la finalidad social del microcrédito, esto es si los microempresarios 

que han accedido a este servicio han mejorado su calidad de vida. Pero a fin de obtener una 

visión más amplia y completa del microcrédito sería necesario conocer no sólo el criterio de 

quienes han sido sus principales exponentes, sino también de aquellos autores que de algún 

modo han nutrido el debate frente al verdadero impacto de este mecanismo sobre los más pobres; 

sin embargo, gran parte de la literatura existente en Colombia se arriesga abiertamente a plantear 

que el microcrédito impacta en disminución de variables como la pobreza, sin que se siente una 

postura o un estudio empírico del efecto de esta figura en la reducción de las necesidades 

sociales.  

 

     A efectos de arribar a una conclusión es necesario conocer y desarrollar lo que la noción de 

calidad de vida encierra, bajo el entendido que este concepto es extenso y subjetivo, y es 



precisamente la finalidad del presente ensayo el de elaborar un balance crítico, que permita a 

futuro cimentar  una investigación más rigurosa y cuantificable.  

 

     La CEPAL afirma que hablar del concepto de calidad de vida implica adentrarse en una teoría 

compleja y relativamente nueva, puesto que se trata de un:  

 

“término multidimensional de las políticas sociales que significa tener buenas condiciones de 

vida ‘objetivas’ y un alto grado de bienestar ‘subjetivo’, y también incluye la satisfacción 

colectiva de necesidades a través de políticas sociales en adición a la satisfacción individual de 

necesidades”
7
. 

 

     Por su parte la OMS  define la calidad de vida como:  

 

"la percepción que un individuo tiene de su lugar en la existencia, en el contexto de la cultura y 

del sistema de valores en los que vive y en relación con sus objetivos, sus expectativas, sus 

normas, sus inquietudes. Se trata de un concepto que está influido por la salud física del sujeto, 

su estado psicológico, su nivel de independencia, sus relaciones sociales, así como su relación 

con  su entorno"
8
.  

 

     Es claro que en ambas definiciones tienden a establecer que la calidad de vida presume la 

relación del individuo con su entorno, pero quien evalúa o realiza la medición del bienestar es el 

                                                           
7
 CEPAL. División de Población. CELADE, Santiago, Chile, Miércoles, 24 de Julio 2002. 

8
 World Health Organization (WHO). “Ten years of the World Health Organization” (Annexe I). Geneva, 1958. p. 17. 



mismo sujeto, de acuerdo con la percepción objetiva y subjetiva que tenga de prosperidad o 

éxito. 

     Ahora bien, como parte de este ensayo es necesario analizar el Índice de Desarrollo Humano, 

sabiendo que este es un indicador que nos servirá de base para la medición de si el microcrédito 

está afectando la calidad de vida de los microempresarios, razón por la cual se procede a 

examinar  el análisis de la influencia de este crédito en variables tales como la esperanza de vida, 

la educación, PBN per Cápita. 

 

     La esperanza de vida es la medida de la cantidad de años que vive una determinada población 

en un cierto periodo de tiempo con la observación de factores como la calidad de la medicina, la 

higiene, las guerras, etc, excluyéndose de tal medición las personas que tienen una muerte 

violenta.  

 

     Resulta desacertado pensar que un microcrédito va incrementar la esperanza de vida, pues una 

suma pequeña de dinero genera un impacto mínimo en la calidad de su existencia, no garantiza el 

acceso a una mejor nutrición, o servicios médicos,  mientras que la prolongación de esta variable 

se produce a través de la implementación de políticas públicas focalizadas que desarrollen 

programas que incluyan el mejoramiento de la prestación de servicios básicos, como la salud, 

seguridad social y demás.  

 

     La educación, por su parte, es tal vez una de las variables más importantes de este indicador, 

en tanto se presume que una mayor preparación académica dentro de un núcleo familiar 



incrementa la calidad de vida, pero, el cuestionamiento que debemos plantear en el presente 

ensayo es ¿si el microempresario invierte su microcrédito en este factor de vida?. 

 

     Estudios como los del Banco de la Republica afirman que en su mayoría invierten en capital 

de trabajo, materia prima y activos fijos, aunque desde mi perspectiva personal y dada mi 

experiencia en este campo, los microempresarios no invierten en forma adecuada el préstamo 

adquirido, pues en muchos casos, la convierten en “dinero de bolsillo” precisamente por tratase 

suma ínfimas que eventualmente son destinadas a subsanar gastos de la familia, otras deudas, 

recreación, servicios públicos o alimentación, fruto del rezago económico que en su gran 

mayoría afecta al grupo familiar propietario de la microempresa. 

 

     Igual que sucede con la esperanza de vida, en este aspecto influyen políticas públicas, factores 

culturales, riqueza acumulada de la familia entre otras, hasta el simple hecho de tener el gusto 

por el estudio. 

 

     Finalmente, el medidor referido al producto Percapita
9
, es decir, la renta per cápita, PIB/PBI 

per cápita o ingreso per cápita, referida a la relación que hay entre el PIB (producto interno 

bruto), entre la cantidad de habitantes de un país, para cuyo resultado debe dividirse el primero 

de un país entre su población.  En la actualidad, dadas las condiciones económicas del país en 

donde la desigualdad es creciente, tal como lo indica el medidor del Índice Gini de ingreso per 

                                                           
9
 Es un indicador comúnmente usado para estimar la riqueza económica de un país. Numerosas evidencias muestran que la renta 

per cápita está positivamente correlacionada con la calidad de vida de los habitantes de un país. Esto es especialmente cierto 
cuando la renta no supera un cierto umbral; sin embargo, para países de mayor renta la correlación entre calidad de vida y renta 
per cápita se va perdiendo.

1
 Es decir, en países muy pobres un incremento del PIB en general supone un aumento del bienestar 

general de la población, especialmente si la distribución de la renta no es muy desigual.  

 



cápita
10

, en el que se evidencia la disparidad en la distribución del ingreso, medida en 55; la cual 

empeora cuando se acerca a 100 y mejora cuando tiende a cero. 

 

     Al parangonar el índice de desigualdad, Colombia ocupa la quinta  posición en la región la 

que es compartida con Paraguay, Honduras, Panamá,  y Guatemala, pero lo que realmente 

significa esta variable es que las políticas macroeconómicas no generan bienestar, pues para ello 

sería necesaria la implementación de una verdadera reforma agraria, entre otras medidas. 

 

     La conclusión que se puede construir a partir de todos estas variables, es que el microcrédito 

es un ingreso efímero, no constante que implica no solo el reintegro del dinero objeto de 

préstamo, sino además de ello, por la naturaleza del crédito que resulta riesgoso y no tiene  

garantías reales, se ha instituido como estrategia financiera la imposición de altas tasas de 

interés, de tal manera que el usuario invierte de manera indebida los valores que le han sido 

facilitados por este medio, no sólo trae de suyo el derroche sin ganancia, sino la asunción de una 

deuda a un alto interés.  

 

     Así mismo, aunque se pensara que el microempresario hace una buena inversión del dinero en 

su microempresa, este ingreso afecta en la renovación de un activo, o en la remodelación de 

infraestructura, pero es improbable que incremente los ingresos familiares per cápita, toda vez 

que para ello se requiere un incremento constante durante un periodo de tiempo, con variables 

adicionales a las de un pequeño crédito. 

                                                           
10

 Entre 2011 y 2012, la desigualdad — medida por el coeficiente de Gini— se redujo en Colombia: pasó de 0,548 a 0,539. Esta 

disminución de 9 milésimas (– 1,64 por ciento) puede no ser significativa estadísticamente. 



     A modo de opinión, desde la experiencia del autor del presente ensayo, el análisis cualitativo 

del índice de Desarrollo Humano en relación con sus variables respecto del microcrédito para 

crear cambios en los niveles de vida de una familia, conlleva a inferir que este recurso financiero 

no tiene el poder suficiente de modificar las estadísticas de pobreza y mejorar calidad de vida tal 

como lo afirma Sam Daley Harris abanderado de las campañas de microcrédito a nivel mundial y 

director de la Campaña de la “Cumbre del Microcrédito”, quien ha sostenido:  

 

“Las microfinanzas no son la solución a la pobreza global, como tampoco lo son la salud, la 

educación o el crecimiento económico. No existe una única solución; ésta debe incorporar una 

amplia gama de intervenciones de empoderamiento. Cuando se dirige a los más empobrecidos y 

se gestiona eficientemente, la microfinanciación puede ser un instrumento muy poderoso”
 11

. 

 

     Por consiguiente, si el microcrédito por sí solo no genera transformación alguna, debe 

plantearse como interrogante si lo que se está forjando es el endeudamiento masivo de la 

población más pobre por el que apuestan las entidades microfinancieras?. Resulta inadmisible 

presentar este fenómeno como la solución a los problemas de la pobreza y el subdesarrollo en el 

mundo, y mucho menos como una muestra extrema de libertad y progreso, de contera, parece 

que asistimos a un proceso de extensión de la economía bancaria y financiera entre los sectores 

más pobres, que curiosamente habían sido excluidos de ella hasta la fecha. 

 

     Si la tendencia se mantiene en cuanto a crecimiento de los usuarios del microcrédito, los 

resultados pueden ser desfavorables, colocándose en dubitación la estabilidad de las 

microfinancieras y dejando a la población dentro del mismo contexto de pobreza pero con un 
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 DALEY-HARRIS, Sam. More pathways out of poverty. Kumarian Editorial, 2006. p. 68.  



plus: el endeudamiento, situación que aminora sus ingresos y por lo tanto su nivel de vida 

disminuye. 

 

     La irresponsabilidad del sistema financiero es creciente, que en favor de su beneficio 

individual no mide sus acciones y por ello el discurso emergente sobre los microcréditos se 

cimenta en la idea de que es el mercado bancario el encargado de la pobreza, como el mejor 

instrumento para mejorar las condiciones de vida de los menos favorecidos; afirmación que no 

deja de ser ilusoria y que hace parte de una gran mentira difundida por personajes como el ilustre 

banquero Luis Carlos Sarmiento Angulo que cada segundo aumenta su riqueza y su obrar social 

es nulo. De tal manera que difundir la idea de que los pobres pueden gastar indefinidamente más 

de lo que realmente tienen genera una falsa comprensión de las verdaderas causas de los 

desequilibrios sociales y económicos en el mundo y la manera de abordarlos. 

 

     De esta manera se ha realizado una aproximación en referencia al concepto de calidad de vida 

y la influencia que puede tener el microcrédito en su estimación, realizándose en tal sentido un  

análisis de tipo cualitativo, cuya conclusión es que resulta avezado afirmar que el microcrédito es 

una herramienta de mejoramiento de calidad de vida. Sin embargo, resulta poco profesional para 

el autor del ensayo dejar esta conclusión como la única valedera y absoluta, toda vez que en 

aquellos lectores que ven la importancia del microcrédito, debe decirse que tal postura es 

igualmente admisible, en la medida que el análisis aquí presentado es un punto de vista 

estructurado en base a la experiencia en el  sector, además de la literatura consultada.  

 



     En vía de ser más certeros en cuanto a nuestra conclusión, resulta pertinente conocer el 

concepto de la pobreza como eje primordial del desarrollo de este escrito. Este fenómeno de 

importancia mundial sobre el cual muchos autores han abordado y formulado múltiples teorías 

buscando una alternativa para menguarla o evadirla, hoy por hoy más de mil millones de 

personas viven con menos de un dólar por día es decir, cerca de la mitad de la población 

mundial.  

 

     El PNUD la define como la incapacidad de las personas de vivir una vida tolerable.  Por otra 

parte la CEPAL la describe como la situación de aquellos hogares que no logran reunir en forma 

relativamente estable, los recursos necesarios para satisfacer las necesidades básicas de sus 

miembros. 

 

     La pobreza en un principio se la abordó como la falta de activos de diferente índole, naturales, 

físicos, salud, financieros etc y por ende la propuesta de política pública se enfatizaba en la 

necesidad de mejorar el acceso a los servicios de salud, educación y empleo, con programas que 

aceleran el crecimiento. Los resultados de aplicación de estos lineamientos demostraron que esto 

no era suficiente, de tal manera que la pobreza fue analizada como una variable dinámica de 

mayor complejidad al ser considerada de carácter volátil, de tal manera que las familias están en 

una constante situación de vulnerabilidad y riesgo social. 

 

     Huelga decir, el riesgo social es las consecuencia que acarrea la pobreza en una determinada 

familia, todo lo cual, conllevó a establecer estrategias para combatirlo, otorgando relevancia de 

los servicios financieros como medios de apalancamiento para mitigar la pobreza. 



 

     Igualmente, se concluyó que dichos riesgos afectan a las familias en proporción diferente, en 

la medida que los niveles de pobreza siempre serán distintos, por lo que dentro del análisis se 

planearon distintos tratamientos para su manejo dependiendo de su nivel de afectación, luego 

entonces, los instrumentos de política utilizados deberían ser también diferentes. 

 

     Lo anterior conduce a determinar que la pobreza puede tener distintos niveles - aspecto que 

no se había tenido en cuenta-, lo que implica que el microcrédito puede afectar de distinta 

manera los ingresos de una familia, pues los microempresarios no son homogéneos en cuanto a 

carencia de recursos se refiere, de ahí que sea lógico pensar que en unas condiciones de mayor 

pobreza será menor el efecto de un préstamo de esta índole, no obstante, una familia que posea 

“bajos” niveles de pobreza, no necesariamente halla en estos empréstitos  una salida absoluta a 

este fenómeno. 

 

     Ahora bien, este aspecto es casi que nulo a la hora de realizar estudios de impacto de 

microcrédito, al no diferenciarse en la mayoría de los casos en los que se brinda un microcrédito 

a un individuo o a familias. 

     Pero por qué resultan importantes lo anteriormente mencionado, sencillamente porque cuando 

se ve la importancia de mitigar los riesgos sociales, el microcrédito se lo empieza a ver como 

instrumento que utilizan las familias para suavizar
12

 el consumo.  

                                                           

12 Teoría del Ciclo de Vida, de Franco Modigliani. Esta teoría, empieza con la observación que cada individuo cumple un ciclo de 

vida respecto a sus ingresos: cuando nace, no percibe ingresos, luego trabaja y finalmente jubila. Los individuos intentan suavizar 

su consumo, para lo cual ahorran y desahorran durante su ciclo de vida, para tener un consumo parejo,  a lo largo de su existencia. 

La trayectoria de ingresos del trabajo es creciente hasta alcanzar un máximo, luego desciende moderadamente hasta la jubilación, 

para caer a cero cuando el individuo se jubila. 

 



 

     Según la teoría de Franco Modigliani existen dos vías para suavizar el consumo: la primera, 

incrementando las fuentes de ingreso usualmente incursionando en actividades de menor 

rentabilidad y la segunda, mitigando el gasto ya sea implementando el ahorro o “desahorrando”, 

comprando o vendiendo activos o utilizando mecanismos formales o informales de 

aseguramiento. 

 

     Esto es lo que usualmente sucede con los microempresarios que visualizan o crean varios 

negocio cayendo en el error de incursionar en terrenos desconocidos;  nuevos negocios en los 

que no han tenido experiencia, para lo cual se endeudan y lo único que ocasionan es una 

obligación sin respaldo alguno, y terminan descuidando su negocio base, a lo cual debe aunarse 

que es poco probable que una institución formal les otorgue un crédito, por lo que ellos acuden 

siempre al denominado “gota a gota” o prestamistas informales. 

 

     Igual sucede con los mecanismos para suavizar el consumo, estos pueden ser de diversa 

índole, tanto informales como formales, y tener consecuencias en el corto o largo plazo. Pueden 

acudir a mecanismos de ahorro en efectivo “bajo el colchón”, organizar esquemas como las 

“cadenas” o natilleras, o prestamos de recursos a familiares o amigos que los estén necesitando. 

 

     Ante la ocurrencia de choques externos, las familias acuden en primera instancia a 

“desahorrar” lo que tengan líquido, a recuperar los préstamos, a dar en prenda o vender los 

activos más cuantiosos, a pedir en prenda o vender los activos más prolíficos o a pedir crédito a 

los prestamistas locales, pero lo cierto es que muy pocos acuden a instituciones financieras 



formales si es que tienen acceso. Todos estos son mecanismos financieros formales o informales 

para las familias son un instrumento vital para su consumo, lo cual conlleva a cuestionar si es 

sostenible?    indudablemente la respuesta es negativa en la mayoría de los casos. 

 

     Estos aspectos permiten aportar otra definición al significado de microcrédito, como el 

método que permite suavizar el ingreso y el consumo de una familia en el corto plazo, para 

enfrentar un riesgo eventual o lo que en lenguaje común se conoce como “tapar un hueco”, que a 

su vez da cabida a un déficit en la mayoría de los casos, que no genera apoyo real a la hora de 

combatir la pobreza. 

 

     Lo fundamental es determinar cómo se puede mejorar en términos de acceso, costos y 

eficiencia del microcrédito, pues de la manera en la que está funcionando en Colombia va en 

contravía con la disminución de pobreza, es claro, tal como se mencionó, que si efectivamente 

este suaviza el consumo y el ingreso de las familias pero en un corto plazo. Sin embargo su 

acceso se da con costos muy elevados y con consecuencias muy adversas para el futuro. 

 

     Estas elucubraciones cimentan un interrogante ¿por qué no pensar en subsidio a la tasa de 

microcrédito por parte del gobierno y los grandes grupos financieros existentes en Colombia que 

solo ven a este instrumento como generador de una alta rentabilidad?, esta solución no implica 

per se regalar, sino crear un ambiente propicio para la generación de ingresos y disminución de 

la pobreza, como la Constitución Nacional lo declara, esto es, no crear asistencialismo, si no 

capacitar y enseñar a los microempresario. Es en ese momento cuando tal vez se podría hablar de 



la importancia de facilitar el acceso a instrumentos financieros, como uno de los componentes de 

una política de aseguramiento social y de lucha contra la pobreza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



CONCLUSIONES. 

 

     No existe un mayor avance en cuanto a normas que regulen a las entidades que ofrecen 

microcrédito en Colombia, ni tampoco, hay estudios claros o los que se han realizado 

resultan tergiversados para conocer como el  empréstito mejora la calidad de vida de las 

familias. 

 

     El estado no se ha preocupado por conocer cuál es el verdadero efecto de un microcrédito, 

convirtiéndose este en un medio de sobreendeudamiento para las familias que acceden a él, 

más no en un instrumento de disminución de pobreza. 

 

     Esclareciendo todo lo que encierra el concepto de calidad de vida – el cual resulta de alta 

complejidad- a la hora de establecer una medida objetiva que permita cuantificarla y 

efectuado un análisis cualitativo se encontró que el microcrédito no tiene ningún efecto, toda 

vez que se necesitan mayores esfuerzos en cuanto a política pública para contribuir en unas 

mejores condiciones de existencia de los microempresarios.   

 

     La tasa de interés del microcrédito es de las más altas del mercado, pues todos los gastos 

administrativos en el que incurren las microfinancieras se  las transmite a los 

microempresarios, por lo que este método de crédito no es rentable para las microempresas. 

 



     Se puede afirmar con certeza que el microcrédito es un servicio financiero que permite 

suavizar el ingreso y consumo de las microempresas en el corto plazo, no siendo sostenible 

en la mayoría de los casos. 

 

     Se concluye que la mayor parte de bibliografía  que trata el impacto de microcrédito no se 

ha podido demostrar de forma empírica el impacto positivo de los microcréditos en la 

reducción de la pobreza, hasta el punto de que los datos y las cifras que manejan parten de la 

apreciación  de que todo aquel que solicite un microcrédito abandona automáticamente su 

situación de pobreza. 
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