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ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL MICROCRÉDITO EN COLOMBIA 

 
 

JAIME HUMBERTO LEGUIZAMÓN RODRÍGUEZ 

 
 

RESUMEN 
 
 

El microcrédito es un instrumento financiero muy útil que sirve para apoyar 

económicamente a las microempresas, dinamizándolas y brindándoles a las 

personas de bajos ingresos la oportunidad de acceder al mercado de crédito 

formal.  

 
 

El presente trabajo de investigación presenta las principales cifras de los últimos 

años, en las cuales se refleja el crecimiento y aceptación de este producto 

financiero, y muestra la forma en la cual ha sido utilizado como una herramienta 

para permitir que las personas de bajos recursos tengan la oportunidad de 

acceder al sistema financiero y de esta manera apoyar su crecimiento y disminuir 

la desigualdad. 

 
 

Palabras clave: microcrédito, mercado de crédito, crecimiento, aceptación y 

desigualdad.  
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ABSTRACT 
 
 

Microcredit is a very useful financial instrument for financial support for micro 

businesses, making it more dynamic and giving them to low-income people the 

opportunity to access formal credit market. 

 
 

This research presents the main figures of recent years, in which the growth and 

acceptance of this financial product is reflected, and shows the way in which it has 

been used as a tool to enable low-income people have the opportunity to access 

the financial system and thus support its growth and reduce inequality. 

 
 

Keywords: microcredit, credit market, growth, acceptance and inequality. 
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INTRODUCCION 

 
 

A mediados de los años 80, se dio inicio en Colombia a un fenómeno financiero 

muy particular y desconocido el cual para algunas entidades financieras 

tradicionales quienes ofrecen los créditos formales aún no ha sido explorado, 

dicho fenómeno es el microcrédito.  

 
 

El microcrédito se caracterizan principalmente por ofrecer préstamos de montos 

pequeños, es una modalidad de crédito ofrecida en su gran mayoría por entidades 

que no hacen parte del sistema financiero tradicional, mediante el cual se ofrecen 

alternativas de financiamiento a las microempresas, estas pequeñas unidades de 

negocio están conformadas en un alto porcentaje por personas de bajos recursos, 

quienes no cumplen con los requisitos para el otorgamiento de crédito exigidos por 

las entidades financieras tradicionales.  

 
 

Las microempresas se caracterizan principalmente por ser manejadas de manera 

informal debido a la carencia de registros contables o estados financieros que 

permitan mantener un control adecuado de su actividad, la contratación del 

personal no presenta ningún grado de formalidad ya que en un alto porcentaje las 

personas que trabajan en las microempresas son familiares, vecinos o amigos;  

una de las grandes limitantes para el acceso al crédito formal es la falta de 

garantías y la carencia de registro ante las entidades correspondientes como es el 

caso de la Cámara de Comercio1. 

 

                                                           
1 La Cámara de Comercio de Bogotá es una institución privada sin fines de lucro que se encarga 
de administrar los registros mercantiles de las empresas y sociedades que se crean en Bogotá 
D.C. y que, por lo tanto, representa los intereses del sector empresarial y de la sociedad en 
general. Promueve el crecimiento económico en la ciudad, promueve la competitividad y además el 
mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos y empresarios de Bogotá. Además otorga 
formalidad a la actividad económica, fortalece el desarrollo empresarial. (Wikipedia, 2013) 
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El éxito del microcrédito radica en la implementación de un sistema particular y 

personalizado denominado “tecnología microcrediticia” por medio de la cual se 

brinda un acompañamiento permanente antes, durante y después de cada una de 

las operaciones de crédito, guiando y acompañando al microempresario en su 

proceso de crecimiento y desarrollo hasta el punto en el que este pueda alcanzar 

un grado de madurez financiera que le permita dar el salto hacia los créditos de la 

banca tradicional.  

 
 

A diferencia del sistema financiero tradicional en el cual las personas interesadas 

en un crédito tienen que desplazarse hasta las oficinas del Banco, la tecnología 

microcrediticia  ofrece una atención más cercana con las personas ya que son los 

asesores de las diferentes entidades otorgantes de los microcréditos quienes se 

desplazan hasta los sitios en los cuales se desarrollan las actividades 

(microempresas), y mediante una evaluación cualitativa y cuantitativa dentro de 

las cuales se involucran múltiples variables, se toma una decisión en cuanto a la 

viabilidad y el monto del crédito que debe ser aprobado al microempresario, esto 

permite un mayor seguimiento y control de los créditos otorgados y de las 

inversiones realizadas por los microempresarios generando un nuevo modelo 

denominado banca relacional2. 

 
 

Actualmente en el país y luego de más de  treinta años de haber incursionado en 

el sector financiero Colombiano, existe una oferta creciente de microcréditos por 

parte de un gran número de intermediarios financieros, dentro de los cuales se 

encuentran algunas entidades financieras formales las cuales ya han adoptado 

dentro de su portafolio este tipo de créditos.  

 

                                                           
2
 De acuerdo con el libro “Banca Relacional y Capital Social en España” - Competencia y 

Confianza, La banca relacional se considera una forma de hacer intermediación financiera en la 
que el papel de la confianza personal entre banco y cliente es más relevante. Ese enfoque de la 
banca centra su atención en la interacción repetida con los clientes  y la aceptación de contratos 
duraderos e incompletos como base fundamental de la generación de valor. (García, 2006) 
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Gracias al cumulo de experiencias adquiridas, algunos de los intermediarios 

financieros que dieron origen en Colombia a este tipo de créditos, dentro de los 

que se encuentran ONG, asociaciones, agremiaciones y cooperativas, han 

formalizado sus operaciones y en este momento hacen parte del sistema 

financiero formal siendo el caso más representativo el del  Banco de las 

Microfinanzas  Bancamía3, por ser el primer banco y el único especializado en 

este tipo créditos en su momento en hacer parte del sistema financiero formal 

gracias a la aprobación emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia 

en el año 2008. (www.bancamia.com.co, 2015) 

 
 

El microcrédito actualmente se presenta como uno de los principales 

dinamizadores de la economía en zonas de estratos bajos y en gran parte de la 

población rural, actúa como una herramienta eficaz el tema inclusión social y es 

una pieza clave para el crecimiento y desarrollo de los microempresarios y sus 

familias. 

 
 

A partir de lo expuesto anteriormente nos surge la pregunta de investigación: ¿de 

qué manera el microcrédito ha evolucionado en el mercado financiero y cuál ha 

sido su contribución como instrumento de financiación, crecimiento y desarrollo 

para los microempresarios en Colombia? 

 
 

Objetivo General 
 

 

                                                           
3
 La Superintendencia Financiera de Colombia autorizó a Bancamía entrar en operación en el mes 

de octubre del 2008. El martes 14 de Octubre de 2008, Bancamía abrió sus puertas al público 
como el primer establecimiento bancario dedicado exclusivamente a los servicios financieros para 
el sector de las microempresas. (www.bancamia.com.co, 2015) 
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Describir la situación del microcrédito en Colombia en los últimos años a partir de 

la presentación y análisis de sus principales cifras y con base en ellas, mostrar 

cual ha sido su contribución a la inclusión financiera y reducción de la desigualdad. 

 
 

Objetivos Específicos 
 
 

 Presentar las cifras principales para analizar la  evolución y profundización 

del microcrédito en Colombia y el comportamiento de la cartera vencida. 

 
 

 Analizar la importancia del microcrédito en la población de menores 

ingresos  tomando como referencia los indicadores de inclusión financiera. 

 
 

 Describir la normatividad vigente que regula la actividad microfinanciera en 

Colombia para determinar su marco de actuación. 
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EL MICROCRÉDITO EN COLOMBIA 

 
 

Para dar respuesta a la pregunta de investigación debemos conocer cómo y 

cuando llegó el microcrédito a Colombia.  

 
 

El microcrédito en Colombia, surge con la idea de crear un instrumento que 

permitiera que las personas de bajos recursos pudieran tener la oportunidad de 

contar con una fuente de financiación que apoyara sus pequeños 

emprendimientos y de paso se diera inicio a la mejor y en su momento única forma 

existente por parte del sector financiero, de hacer una labor social de inclusión e 

igualdad. 

 
 

La entrada del  microcrédito en Colombia se presenta hacia mediados de los años 

80, replicando los modelos exitosos aplicados en otros países del mundo y 

principalmente en países cercanos al nuestro como Perú, Ecuador y Bolivia, todos 

ellos influenciados por la experiencia del Banco más grande y especializado en 

este tipo de créditos, el Grameen Bank de Bangladesh, en cabeza de su fundador 

Muhammad Yunus4.  

 
 

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

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

Interamericano de Desarrollo, BID. Dicha institución inició su programa de 

pequeños proyectos inicialmente en asocio con la Fundación Carvajal pero para 

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

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

                                                           
4
 Es un banquero y economista. nació el  28 de junio de 1940 en Chittagong, Bangladesh. Es el 

desarrollador del concepto de microcrédito (ideado por el pakistaní Dr. Akhter Hameed Khan). 
Fundador del Banco Grameen, fue galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia 
en 1998, Premio Internacional Simón Bolívar en 1996 y con el Premio Nobel de la Paz de 2006 
"por sus esfuerzos para incentivar el desarrollo social y económico desde abajo".  
(http://es.wikipedia.org/, 2015) 
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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 

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. (Z, 2004) 

 
 

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. 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. (Z, 2004) 

 
 

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

(Z, 2004) 

 
 

A comienzos de la década de los años noventa, algunas entidades sin ánimo de 

lucro, ONG, identificaron como principales características una serie de problemas 

presentados en este nicho de mercado, como falta de información, comunicación 

deficiente o nula, limitación de acceso y carencia de garantías entre muchos otros. 

Con base en esta información, desarrollaron tecnologías que permitieran un mayor 

conocimiento del cliente y de una manera más directa, que llevaran a un mejor 

seguimiento y control, y que al mismo tiempo permitieran apoyar y acompañar de 

cerca a los clientes haciendo de esta manera que sus negocios fueran sostenibles 

y que tuvieran  posibilidades de crecimiento. 

 
 

Fue de esta manera como se dio inicio a la “tecnología microfinanciera”, logrando 

que esta fuera implementada por la gran mayoría de intermediarios financieros 

incluidas las organizaciones sin ánimo de lucro. Para finales de los  años noventa, 

muchas entidades se encontraban aplicando esta tecnología y contaban con la 

capacidad para atender un gran volumen de microempresarios siendo además 

financieramente viables y gracias a su experiencia habían logrado especializarse 

en el segmento de las microempresas.  

 
 

El avance y crecimiento demostrado por parte de las diferentes entidades, llamó la 

atención de las autoridades nacionales y el sistema financiero tradicional, debido 

además a la gran demanda de este tipo de créditos que se presentaba, lo cual 

llevó a modificar las exigencias que se encontraban vigentes en su memento en 

cuanto a regulación de operaciones para el sector financiero y de la misma 

manera obligó a la creación de una nueva reglamentación, fue entonces  cuando 

el Congreso de la República en el mes de julio del año 2000 a través de la Ley 

590, dictó nuevas disposiciones para promover el desarrollo de las micro, 
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pequeñas y medianas empresas y dentro de esta Ley incluyó una definición y dio 

unos parámetros de clasificación para cada una de ellas.  

 
 

Marco Legal 
 
 

En este momento la actividad microcrediticia en Colombia se encuentra regulada 

por una serie de Leyes, Resoluciones y Decretos, los cuales entre otros buscan 

principalmente promover el acceso al crédito y la formalización de las empresas, la 

gran mayoría fueron tomadas de (www.mipymes.gov.co, 2014), estas son:  

 
 

Leyes 
 

 

 Ley 590 de 2000, expedida por el Congreso de la República, "Por la cual se 

dictan disposiciones para promover el desarrollo de las micro, pequeñas y 

medianas empresa".  

 
 

 Ley 905 de 2004, modifica a la Ley 590 de 2000, modifica la Ley 590 de 

2000 sobre promoción del desarrollo de la micro, pequeña y mediana 

empresa colombiana y dicta otras disposiciones. 

 
 

 Ley 1314 de 2009, se regulan los principios y normas de contabilidad e 

información financiera y de aseguramiento de información aceptados en 

Colombia, se señalan las autoridades competentes, el procedimiento para 

su expedición y se determinan las entidades responsables de vigilar su 

cumplimiento. 

 
 

 Ley 1429 de 2010, Ley de Formalización y Generación de Empleo. 
 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=12672
http://web.presidencia.gov.co/leyes/2004/agosto/Ley%20No.%20905.pdf
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=12672
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=12672
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=41060
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 Ley 1450, artículo 43 de 2011, 'Por la cual se expide el Plan Nacional de 

Desarrollo, 2010-2014. 

 
 

 Ley 1676 de 2013, "Por la cual se promueve el acceso al crédito y se dictan 

normas sobre garantías mobiliarias". 

 
 

Resoluciones 
 
 

 Resolución 3205 de 2008,    Por la cual se reglamentan las funciones de los 

Consejos Regionales de las Mipymes y se fijan directrices para su 

organización y funcionamiento.  

 
 

 Resolución 1707 de 2014, Por la cual se certifica el interés bancario 

corriente para las modalidades de microcrédito y crédito de consumo y 

ordinario. 

 
 

Decretos 
 
 

 Decreto 519 de 2007, por medio del cual se determinan las diferentes 

modalidades de crédito cuyas tasas deben ser certificadas por la 

Superintendencia Financiera de Colombia. 

 
 

 Decreto 919 del 31 de marzo de 2008, Por el cual se modifica el Decreto 

519 de 2007 y se amplía el saldo de endeudamiento del deudor para la 

modalidad de microcrédito, el cual no podrá exceder de ciento veinte (120) 

salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la aprobación 

de la respectiva operación activa de crédito.  

 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2011/ley_1450_2011.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1676_2013.html
http://www.mipymes.gov.co/descargar.php?idFile=3791
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 Decreto 2706 del 27 de diciembre de 2012, Por el cual se reglamenta la Ley 

1314 de 2009 sobre el marco técnico normativo de información financiera 

para las microempresas. 

 
 

 Decreto 2654 del 17 de diciembre de 2014, modifica el decreto 2555 de 

2010 en lo relacionado con crédito de consumo de bajo monto. 

 

 
ENTORNO ECONÓMICO ACTUAL  
 
 

A continuación se presentarán las principales cifras, las cuales muestran el 

comportamiento del microcrédito en los últimos años. 

 
 

Comportamiento de las tasa de interés bancario  
 
 

Como se puede apreciar en la gráfica 1, las tasas de interés bancario de 

colocación de las  principales entidades microcrediticias (incluyendo entidades 

vigiladas y no vigiladas) desde 2011 hasta 2014, han mostrado un comportamiento 

estable, registrando solo un leve incremento de 1,36%.  

 
 
 
 

http://www.mipymes.gov.co/descargar.php?idFile=3967
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2009/ley_1314_2009.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2009/ley_1314_2009.html
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Fuente: Asomicrofinanzas (Gráfica1) 

 
 

Microcréditos otorgados 

 
 

La colocación total de créditos en Colombia al cierre de primer trimestre de 2014 

alcanzaba los $294.7 billones de pesos, de los cuales el 2,9% correspondían a 

microcrédito ($854.63 mm). 

 
 

Aunque parezca poco, se deben tener en cuenta que dentro de los $294.7 billones 

se encuentra incluida toda la cartera de créditos del sistema financiero, compuesto 

por las entidades financieras vigiladas por la Superintendencia Financiera de 

Colombia, y que en este total se incluyen además todos los tipos de créditos 

autorizados (empresarial, consumo, libre inversión, libranza, etc.).  
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Colocación total de créditos en Colombia 

 

Fuente: Superfinanciera (Gráfica 2) 

 
 

De acuerdo al análisis realizado en informe elaborado por el Departamento de 

Estabilidad Financiera del Banco de la República para el cuarto trimestre de 2014 

(Banco de la República, 2014) , la percepción de la demanda general de 

microcréditos se incrementó pasando del 54,3% al 66% con respecto al trimestre 

anterior para el mismo año.  

 
 

Para las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia el 

incremento pasó del 75% al 79,5%; de acuerdo con el mismo documento, este 

incremento es superior al del último año el cual registró una demanda general para 

el mismo trimestre de 35,6% y del 43% para las entidades vigiladas. 

 
 

El informe también señala que aunque las cifras de la demanda de microcrédito 

son muy positivas, se debe prestar mucha atención y ser cuidadosos en el tema 

del sobreendeudamiento, sobre todo frente a posibles eventos de un crecimiento 

acelerado de la economía, en donde las entidades financieras debería ajustar sus 
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modelos de análisis y decisión frente a la capacidad real de pago de los 

microempresarios.  

 
 

En la gráfica 3, se muestran las razones por las cuales los intermediarios 

financieros no otorgan microcréditos, siendo las tres razones principales: el 

sobreendeudamiento con el 25,4%, la capacidad de pago con el 23,7% y tener 

deudas con otras entidades con el 17,4%.  

 
 

 

Fuente: Superfinanciera. Elaboración propia (Gráfica 3) 

 
 

En el tema del sobreendeudamiento, el 71% de los clientes tiene solo un 

microcrédito y el restante tiene más de uno, el porcentaje de deudores en una sola 

entidad financiera en 2007 era del 96% y para 2014 bajo al 91%, esto demuestra 

que los microempresarios están teniendo más oportunidades de acceder al 

sistema financiero el cual en sus inicios los excluía  y por otro lado muestra como 

las entidades en este momento están siendo más prudentes a la hora de otorgar 

23.7% 
25.4% 

17.4% 

13.6% 

1.2% 
3.3% 2.1% 1.9% 1.5% 2.1% 2.9% 

1.2% 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Factores que impiden otorgar un mayor volumen de 
microcrédito (Dic.2014) 
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un microcrédito, lo cual es una buena práctica, si se tiene en cuenta que hacer lo 

contrario generaría un gran deterioro de la cartera y haría que los deudores 

perdieran la oportunidad de acceder a más créditos pues presentarían reportes 

negativos en las centrales de riesgo y muy probablemente sus ingresos y con ellos 

sus familias se veían afectados. 

 
 

Cartera vencida 

 
 

De acuerdo con la información publicada por Asomicrofinanzas, 

(Asomicrofinanzas, 2014) la cartera vencida mayor a 30 días de las instituciones 

microfinancieras al tercer trimestre del año 2014 muestra un comportamiento 

estable en comparación con el mismo periodo del año anterior registrando un 

indicador del 5,0%, lo cual demuestra madurez de los microempresarios reflejada 

en el manejo responsable de sus obligaciones crediticias. 

 
 

En este sentido se debe resaltar la labor desarrollada por las distintas entidades 

financieras, las cuales hacen grandes esfuerzos en temas de educación financiera 

enfatizando en los microempresarios la importancia de mantener sus obligaciones 

al día ya que esto les va a permitir mantenerse activos en el mercado financiero. 

 
 

Inclusión financiera 
 
 

La inclusión financiera es fundamental, ya que es uno de los pilares sobre los 

cuales la política social desarrolla sus estrategias frente a la reducción de la 

pobreza y la desigualdad. Existe evidencia empírica que demuestra que el 

microcrédito actúa como una herramienta efectiva de inclusión que impulsa la 

entrada de personas y hogares de bajos recursos a la actividad productiva.  
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Colombia en los últimos años ha mostrado un avance importante en el tema de 

acceso a los servicios financieros a tal punto que las diferentes entidades que 

componen este sector registran un cubrimiento del 100%  de los municipios a nivel 

nacional (incluyendo corresponsales no bancarios).  

 
 

Los resultados de inclusión financiera con corte a diciembre de 2013, muestran 

que 22,5 millones de personas mayores de edad tenían por lo menos un producto 

financiero,  lo cual representaba el 71,5% de la población adulta en Colombia, en 

donde el microcrédito muestra un crecimiento al cierre de 2013 en comparación 

con el cierre del año anterior del 3,8% y en el último trimestre del 1,6%. 

 
 

Evolución del número de personas con productos financieros 

(Por tipo de producto) 

          Diferencias Crecimientos 

  2010 IV 2011 IV 2012 IV 2013 IV 
dic12/  
dic 13 

sep 13/  
dic 13 

dic-12/  
dic 13 

sept 13/ 
dic 13 

Cuenta de Ahorros 17,494,742  18,551,419   19,436,986   20,780,234     1,343,248    683,912  6.9% 3.4% 

Cuenta Corriente   1,399,970    1,451,649     1,508,370     1,535,806          27,436       7,577  1.8% 0.5% 

Crédito Consumo   4,083,448     4,349,594     4,728,650     5,171,869        443,219   174,001  9.4% 3.5% 

Crédito Vivienda      691,527        731,370        779,813        837,387          57,574     16,795  7.4% 2.0% 

Microcrédito   1,175,393     1,534,716     1,724,809     1,790,968          66,159     28,531  3.8% 1.6% 

Tarjetas de Crédito   5,201,395    5,530,896     5,975,863     6,667,433       691,570   173,154  11.6% 2.7% 

Depósito Electrónico                  -         365,948        733,619     1,910,936     1,177,318    147,818  160.5% 8.4% 

 
Fuente: CIFIN. Elaboración Asobancaria. Adaptación propia (Gráfica 4) 

 
 

En este momento no ha sido publicado por parte de alguna entidad oficial y de 

manera formal, un estudio profundo y confiable que muestre la manera en la cual 

los microcréditos han impactado la población de menores ingresos, sin embargo, 

las cifras de crecimiento del microcrédito y los datos de inclusión financiera y 

bancarización muestran que cada vez hay más personas que con microcréditos.  
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Evolución anual del número de personas con microcrédito 

 

Fuente: CIFIN. Elaboración Asobancaria (Gráfica 5) 

 
 

CONCLUSIONES 

 
 

El microcrédito desde su llegada a Colombia ha mostrado unos niveles de 

crecimiento elevados y sostenidos, como consecuencia de esto, en este momento 

son cada vez más las entidades financieras formales (vigiladas por 

Superfinanciera o Supersolidaria) que incursionan en el mercado microfinanciero 

ya que ven en él una gran oportunidad, de la misma manera son cada vez más las 

instituciones microfinancieras y ONG (no vigiladas), que gracias a su crecimiento y 

experiencia han logrado posicionarse en el mercado y se han convertido en 

bancos, siendo el caso más reciente el de la Fundación Mundo Mujer con sede en 

Popayán, la cual en diciembre de 2014 recibió autorización por parte de la 

Superintendencia financiera de Colombia para su funcionamiento como banco. 

 
 

El microcrédito aunque presenta unas tasas de interés más elevadas que los 

créditos otorgados por otras líneas como es el caso del crédito de consumo o las 

tarjetas de crédito, brinda la oportunidad a los microempresarios de financiar sus 

negocios obteniendo capital de trabajo o invirtiendo en activos fijos productivos y 

educación para sus familias entre otros, esto mejora su calidad de vida, sirve 
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como preámbulo para acceder al crédito ofrecido por el sistema financiero 

tradicional y se ofrece como una herramienta importante frente a la lucha por la 

igualdad social a través de la inclusión financiera.  

 
 

El microcrédito además de presentarse como una herramienta efectiva frente a la 

generación de oportunidades para que más personas puedan acceder al sistema 

financiero, ha creado nuevas formas de llegar a los clientes a través de modelos 

particulares de atención, los cuales difieren de aquellos usados tradicionalmente, 

estos modelos permiten un mayor acercamiento y una mayor generación de valor 

ya que se apoyan además en programas de educación financiera. 

 
 

De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta las cifras presentadas, se puede 

ver la manera en la cual cada vez más personas han tenido la oportunidad de 

acceder a la banca, así como también se ve la forma en la cual la cartera de 

crédito se incrementa cada año alcanzando una participación más grande dentro 

del total de la cartera del sistema financiero, presentando unos indicadores de 

cartera vencida que muestran un comportamiento estable y unas entidades 

financieras cada vez más conscientes de la responsabilidad frente al riesgo 

implícito y más cuidadosas en el momento de analizar y aprobar las operaciones 

de crédito, sobre todo en temas como el sobreendeudamiento y la capacidad de 

pago, factores que además se han convertido en las principales barreras de 

acceso.  

 
 

La actividad actualmente se encuentra regulada dentro de un marco legal que 

busca proteger el sistema financiero y al mismo tiempo les brinda a los 

microempresarios la oportunidad de obtener mecanismos que les garanticen su 

acceso a la banca ofreciendo parámetros claros de actuación, este marco ha 

venido adecuándose y ajustando su normatividad conforme el mercado 

microfinanciero evoluciona.   
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Frente al tema del microcrédito es mucho lo que aún hay por hacer, sobre todo en 

lo que tiene que ver con el microcrédito rural, de la misma manera y a pesar de la 

incursión de algunos Bancos a este mercado siguen siendo pocos frente al gran 

número de entidades y sobre todo frente a la necesidad de llegar a más personas, 

esto exige un mayor compromiso por parte de estas entidades y por parte del 

Estado.     
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