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1. RESUMEN 

En esta ponencia se analizan cuáles serían las mejores prácticas a 

implementarse para desarrollar un modelo de microcrédito eficiente, partiendo 

desde el concepto con el que fue creado, el cual está dirigido a mitigar el desempleo 

y la pobreza en aquellas poblaciones de bajos ingresos, mediante la inclusión de 

esta población en los servicios micro financieros en los que anteriormente no tenían 

acceso debido a su condición de vulnerabilidad. De tal manera, se busca promover 

una opción de financiamiento para la creación o fortalecimiento de unidades 

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

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

busca determinar que no podría deducirse un modelo único aplicable a cualquier 

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

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

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

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

Banca de los pobres en la ciudad de  Bangladesh iniciada por el profesor Yunus  y 

además en  Bolivia en la implementación de sus modelos de Microcrédito, Brasil, 

ecuador  y Perú. 

Este análisis demuestra que dadas las condiciones locales, en Colombia, deberá 

optarse por un modelo “a la medida” teniendo en cuenta las circunstancias y 
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condiciones locales; un modelo que realmente pueda identificar y satisfacer las 

necesidades de la población, 

Desarrollaron portafolio de servicios innovador, con los instrumentos de medición 

adecuados, con tasas de interés razonables  para  así propender por reducir la 

población en condiciones de pobreza extrema  para que pueda verse reflejado en 

las políticas sociales y económicas de la región. 

 

 

Palabras claves: Pobreza y desempleo, Microempresarios, Fenomenos sociales, 

Ingreso Personal, Estimador antes y después. 

 

2.Abstract  

This paper analyzes the best practices to be implemented to develop an efficient 

microcredit model, starting from the concept with which it was created, which is 

aimed at alleviating unemployment and poverty in those low income populations, 

through the Inclusion of this population in microfinance services in which they 

previously had no access because of their vulnerability. Thus, it seeks to promote a 

financing option for the creation or strengthening of productive units that allow them 

to generate income and improve their poverty situation, according to the theoretical 

approach of fostering development from the local. This paper seeks to determine 

that a single model applicable to any country could not be deduced, but rather that 

those "best practices" that lead to the implementation of the best credit policies 

should be determined taking into account the vision of institutions such as the World 

Bank, The Organization The Microcredit Summit Campaign as well as the successful 

experience of Bank of the Poor in the city of Bangladesh initiated by Professor 

Yunus and also in Bolivia in the implementation of Microcredit, Brazil, Ecuador and 

Peru. 

This analysis shows that given local conditions, in Colombia, a "tailor-made" 

model should be chosen, taking into account local circumstances and conditions; A 

model that can truly identify and meet the needs of the population. 
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They developed an innovative portfolio of services, with the right measuring 

instruments, with reasonable interest rates to reduce the population in conditions of 

extreme poverty so that it can be reflected in the social and economic policies of the 

region. 

  

 

3.Introducción 

El documento examina, los logros del microcrédito como herramienta promovida 

por el Gobierno Nacional en el  plan de desarrollo, así como por organizaciones de 

carácter privado y de orientación no lucrativa, para la  reducción de los niveles de 

desempleo y pobreza. 

 Con la implementación de los  programas de microcrédito se espera fomentar e 

incrementar el acceso de las unidades económicas de menor escala al mercado de 

recursos de financiamiento, logrando así condiciones apropiadas para su 

desempeño económico y social. 

La ponencia ha  considerado las  limitaciones en la información  por ser un tema 

poco investigado, hechos que no permiten una investigación más exhaustiva.  

A partir de una descripción básica del contexto social y económico de la 

población objetivo de dichos  programas, se realiza una evaluación estadística 

basada en la técnica de efectos de tratamiento entre grupos, denominada propensity 

score (puntaje de propensión), que incorpora una estimación no paramétrica 

(matching, emparejamiento) de la incidencia de estos  programas sobre los 

beneficiarios o usuarios  del microcrédito.  

Los estimadores calculados (Kernel y Nearest-neighbor)  muestran el impacto 

sobre el ingreso de sus participantes, surgido de la otorgación de créditos. 

La información utilizada procede de una serie de operaciones clasificadas dentro 

de la oferta de servicios de microfinanzas. La muestra fue constituida mediante una 

prueba de campo aplicada a beneficiarios de microcrédito en bancos, fundaciones y 

ONGs.  

El grupo de usuarios o  beneficiarios de esta  herramienta será comparado con 
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individuos de características similares, pero que no se han vinculado o han 

hecho uso de  programas de microcrédito. 

 La diferencia de ingresos asociados a la actividad económica financiada y otras 

variables de interés entre estos dos grupos de análisis  corresponderá al impacto del 

microcrédito.  La técnica del Propensity Score Matching, propuesta por 

(Rosembaum & Rubin 1983), permite simular un estado contrafactual para inferir 

qué hubiera sucedido con los beneficiarios en ausencia de la ejecución de los 

programas. 

 

4.Justificación 

El desempleo y la pobreza como problemas críticos de nuestro entorno 

socioeconómico fuerzan la búsqueda de medidas de política que los combatan 

efectivamente. En la concepción actual del desarrollo se privilegia la participación 

activa de la población afectada para que ésta se comprometa en la generación de 

su propio progreso y bienestar, participando de las soluciones a sus problemáticas, 

por ejemplo a través  de la conformación de proyectos productivos micro 

empresariales. Dadas las dificultades  particulares  que enfrentan las personas de 

menores ingresos en cuanto a la dotación de capital inicial, se evidencia la 

necesidad de adelantar programas enfocados a facilitar el acceso al microcrédito y 

diseñar instrumentos de seguimiento y apoyo con los que no está familiarizada la 

banca tradicional.  

Las potencialidades del microcrédito no pueden negarse, en razón a los logros 

alcanzados por iniciativas para fomentarlo en distintas regiones del mundo, 

(Colombia, Villavicencio,etc) incluyendo el entorno latinoamericano, si bien pueden 

diferir las condiciones sociales específicas de los beneficiarios, la caracterización de 

su economía y la institucionalidad del sector financiero. 

De una parte, es importante que se revise el concepto de microcrédito desde su 

enfoque teórico y su aplicación práctica, verificando si se materializan los efectos 

atribuidos a esta alternativa de financiamiento sobre las condiciones de las personas 

más pobres y necesitadas, para así poder identificar mecanismos que logren un 
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aumento de su cobertura, mediante un balance adecuado entre regulación, 

supervisión y disciplina de mercado. 

Debido a  que existen en la literatura análisis documentados sobre efectos del 

microcrédito en países de América Latina, se pone de relieve la necesidad de 

realizar ejercicios empíricos a la luz de la socio economía colombiana, recurriendo a 

los registros existentes de programas comprometidos con las iniciativas micro 

financieras. 

Aparte de ello, la vinculación cada vez más decidida de tales programas con las 

políticas públicas emanadas de los planes de desarrollo posibilita una mejor 

articulación de actores y también incentiva la investigación académica sobre el 

particular. Por ende, la investigación es relevante respecto a los desafíos inmediatos 

para mejorar los indicadores económicos a nivel nacional y local, para lo cual el 

documento aporta un primer paso con la evaluación de efectos del microcrédito, en 

cualquier escenario que se aplique.  

5. Objetivos 

5.1Objetivo General 

Evaluar, a partir de una muestra de programas de microcrédito, el impacto de 

esta herramienta financiera sobre el bienestar de sus beneficiarios en una  área 

geográfica 

5.2 Objetivos Específicos        

Exponer los principios filosóficos de la teoría del microcrédito a fin de establecer 

la diferencia entre el crédito tradicional y el no tradicional. 

Presentar una visión general de la forma como se ha abordado en el mundo y en 

nuestro país y la ciudad de Villavicencio, el tema del microcrédito y su marco 

jurídico-institucional. 

Estimar los efectos potenciales del microcrédito como instrumento para propiciar la 

generación de riqueza en los segmentos de población de menores ingresos en la 

ciudad de Villavicencio. 

5.3 Hipótesis 

Se adoptó como argumento para someter a validación en el proyecto la 
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proposición de que la difusión del microcrédito, como herramienta para la 

financiación de la pequeña y mediana actividad productiva, conlleva efectos 

positivos sobre los usuarios en términos del nivel de bienestar representado, entre 

otros aspectos, en la adquisición de bienes durables y el acceso a servicios que 

elevan la calidad de vida. 

 

6.Marco Referencial 

 

6.1Desarrollo financiero no tradicional  

La financiación de la actividad productiva a cargo de un conjunto de instituciones 

a modo de una banca no tradicional propende por un incremento de los factores de 

producción (fuerza de trabajo, capital y tecnología) disponibles para las unidades 

productivas en países poco desarrollados donde la actividad económica es 

pequeña, abundante en mano de obra, carente de capital y gerencia y desarrollada 

por los pobres, en general orientada hacia la superación de la pobreza. Este 

postulado tiene su sustento en que la banca tradicional no se flexibiliza ni busca una 

orientación para atender ahorros y créditos pequeños, dirigidos en particular a 

personas pobres ( Ferrari, C. 2004). 

Propiamente, la implementación de modalidades de microcrédito tiene su mayor 

inspiración y referente de desempeño en la experiencia del profesor bengalí 

Muhammad Yunus, creador del Grameen Bank (Banco de la Aldea) y autor del libro 

Hacia un Mundo sin Pobreza, en el cual narra la evolución de su iniciativa, sus 

directrices de funcionamiento, y además algunas reflexiones y experiencias sobre la 

economía que propende  por reinterpretar el papel del ser humano como sujeto del 

sistema de producción y consumo. 

Una de las motivaciones del profesor Yunus a partir de la observación de las 

transacciones en la  economía de Bangladesh fue la capacidad y responsabilidad de 

los pobres, y dentro de ellos particularmente las mujeres, para atender obligaciones 

financieras ante intermediarios informales (agiotistas) a tasas mucho más altas que 

las del mercado. El interrogante para el académico fue inmediato: ¿Si tales 
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obligaciones pueden ser pagadas por estas personas como efectivamente 

acontece, ¿no podrían los pobres acumular riqueza recibiendo fondos a tasas más 

favorables? ¿Será ello posible superando los esquemas convencionales de 

garantías provistos por el mercado? 

La teoría de Yunus, Premio Nobel de Paz, se fundamenta en principios de 

confianza y solidaridad. De hecho, la mayoría de las reglas de la banca tradicional 

fueron infringidas por el Grameen Bank, cuyas tasas de interés no son reguladas 

por el organismo de supervisión bancaria de Bangladesh (El Banco Central). 

El choque cultural creado por esta revolución teórico - práctica se manifiesta en 

que las entidades financieras formales desconocen el nicho de mercado de los 

microempresarios, mantienen sobre ellos una percepción de alto riesgo, o ven en tal 

segmento potencial de clientes un incremento desbordado de costos sin los 

beneficios compensatorios correspondientes. 

Luego de casi dos décadas de experimentación de la iniciativa Acción 

Internacional, en 1992 fue creado en Bolivia Banco Sol, la primera entidad de 

microfinanzas en el continente americano basado en (La tecnología revolucionará el 

microcrédito, 2009). A partir de entonces surgieron otras instituciones como 

Compartamos en México y el Banco Solidario en Ecuador. El Banco Sol en Bolivia 

se creó con aportes de la banca comercial privada. Inicialmente procuró mantener 

directrices propias, diferenciadas de los estándares financieros, pero ante la presión 

derivada de la demanda de recursos, efectuó el tránsito hacia la condición de banco 

comercial (La Transformación de ONG a Banco, 2000). 

Otra modalidad experimentada en América Latina ha sido la constitución de 

fundaciones que reúnen a personas de elevadas calidades dentro de la comunidad, 

quienes determinan la línea de  política de la nueva institución financiera y se 

responsabilizan por la gestión inicial de búsqueda de apoyo financiero internacional. 

Si bien se ha procurado incentivar a la banca comercial en el segmento del 

microcrédito, la institucionalidad de esta práctica sigue residiendo en gran parte en 

entidades especializadas para el efecto. Además de los créditos para capital de 
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trabajo y activos fijos, la entidad financiadora provee inducción y seguimiento 

para formar planes de ahorro y capacitación en sistemas de cooperación. 

Por lo que concierne a la industria del microcrédito en Colombia, ésta se 

encuentra en una etapa inicial de desarrollo, en la que sus productos  han sido 

dirigidos a los clientes que representan bajo riesgo y disponen de garantías reales. 

Una explicación para ello reside en las exigencias de las instituciones financieras 

tanto en el proceso de selección como en el proceso de cobranzas de su cartera. 

Esta mayor presión puede ser el aliciente para motivar a los microempresarios a 

hacer un mayor esfuerzo. 

A pesar de que solamente en los últimos años el tema del microcrédito se ha 

tornado popular en Colombia, durante el decenio de los noventa los gobiernos y 

algunas entidades privadas como fundaciones, ONGs  y  cooperativas, han 

intentado satisfacer las necesidades financieras, particularmente crediticias, de las 

MYPYMES y los emprendedores independientes del país. La baja cobertura del 

microcrédito, aún en la actualidad, sugiere que dichos esfuerzos se han quedado 

bastante cortos.  La revisión de la literatura internacional señala que la situación es 

similar en varios países en vías de desarrollo, en los que un número creciente de 

microempresarios ha visto constreñidas sus operaciones por la ausencia de 

mecanismos de financiación que respondan a sus características específicas. 

La propia penetración del sector bancario tradicional es pequeña en términos 

relativos. Durante la década de los noventa el nivel promedio de crédito otorgado al 

sector privado en América Latina era de sólo 28% del PIB, una tasa 

significativamente más baja que la de otros grupos de países en desarrollo, tales 

como Asia del Este y Pacífico (72%) y Medio Oriente y África del Norte (43%). 

Según (Drosdoff, 2004) apoya que en los años sesenta, tanto Asia del Este como 

América Latina tenían tasas de penetración de 15%. 

 

6.2Efectos del Microcrédito 

Al depender de arreglos institucionales y tipos de beneficiarios tan distintos, no 

puede hablarse de una evidencia sólida y homogénea acerca de cómo el 
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microcrédito incide sobre el bienestar de sus clientes, y en particular sobre el 

alivio de la situación de pobreza de los estratos sociales más vulnerables del país y 

de la ciudad de Villavicencio. 

Problemas como la falta de un marco jurídico – económico regulador apropiado, 

especialmente para las instituciones financieras y organizaciones no 

gubernamentales que dedican sus esfuerzos a atender a los más pobres, los altos 

costos de transacción que implica la gestión de este tipo de programas, y la falta de 

información sobre su impacto en los segmentos más pobres de la población, hacen 

que los gobiernos y especialmente los encargados del diseño de políticas   miren 

con cierta desconfianza esta herramienta. 

(Conde, 2000). Para lograr un aporte sustantivo a la disminución del desempleo y 

la  pobreza, los programas de microcrédito requieren para superar las 

imperfecciones del mercado y poder  proveer crédito a los beneficiarios unas  tasas 

de interés accesibles, ya que comúnmente sucede que los niveles mínimos de 

ahorro, los altos costos de selección y seguimiento de clientes, y el hecho de que 

muchos de los usuarios no tienen bienes o activos que puedan utilizar como 

garantía para la adjudicación de un préstamo, hacen que los más pobres sean 

excluidos de los mercados financieros formales. 

Para un banco, prestar al usuario de microcrédito es mucho más oneroso que 

hacerlo al cliente convencional. Se ha estimado que los gastos en que incurren las 

entidades financieras son cerca de tres veces más altos que los calculados sobre 

clientes con un perfil corporativo tradicional (CIDER, 2002). 

En la teoría económica esto se explica por la presencia de asimetrías de 

información.  Mientras en la banca tradicional es el cliente quien busca a las 

entidades financieras para obtener servicios, en el caso del microcrédito tiende a 

ocurrir lo opuesto, pues es el oferente el que se aproxima al cliente. (Conde, 2000).  

Como generalmente las microempresas o micronegocios  se encuentran dentro 

de la economía informal, para la entidad financiera se hace necesario obtener 

información sobre los solicitantes de manera personalizada, lo cual implica incurrir 

en el costo de visitas, reconstrucción de datos y verificación del manejo financiero.   
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Es común que las MIPYMES no cuenten con información adecuada ni 

contabilidad organizada que permita examinar idóneamente su situación económico-

financiera y sus posibilidades de pago hacia el futuro. Esta situación coloca al 

oferente de crédito en dificultades para comprobar quién es o no un buen sujeto de 

crédito, razón por la cual se conceptúa que existe un alto riesgo inherente en el 

negocio. Y de paso, ello incide en un mayor margen de error al plantear 

evaluaciones de efectos sea de programas de microcrédito o de otros programas 

sociales, lo que motiva a buscar formas de medición alternas a la concepción 

inercial del bienestar como renta per cápita. 

 

6.3Efectos del microcrédito vía capital físico 

Los niveles de ahorro mínimo y los altos costos financieros que impone el hecho 

que muchos de los microempresarios no tengan bienes o riqueza que puedan 

utilizar para garantizar la devolución de un préstamo, hace que los más pobres sean 

excluidos de los mercados financieros formales, por lo que bajo este tipo de 

restricciones, la  producción nunca podrá alcanzar unos niveles óptimos. 

 

6.4Efecto del microcrédito vía capital humano: 

Los programas de Microcrédito afectan el stock de capital humano de manera 

directa mediante sus programas de capacitación laboral, asesorías en estrategias 

de inversión, responsabilidad civil, salud, inversión tecnológica y otros.  

 

7.Panorama del microcrédito y las microfinanzas  en Colombia 

En Colombia, el primer acercamiento al microcrédito provino de la banca de 

segundo piso (IFI, BANCOLDEX, Fondo Nacional de Garantías -FNG-, FINAGRO) 

mediante mecanismos de redescuento (reconversión de plazos a tasas 

preferenciales).  Con el tiempo fueron incursionando entidades que proveían una 

mejor articulación con el cliente, como la Corporación Mundial de la Mujer, Caja 

Social, MEGABANCO, Banco Agrario,  FINAMERICA, y más recientemente las 

Fundaciones Mario Santo Domingo, Carvajal y Compartir, entre otras. Dado el 



 5to Simposio Internacional de Investigación en Ciencias Económicas, 
Administrativas y Contables - Sociedad y Desarrollo y 1er Encuentro Internacional de 

estudiantes de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables 
 

Bogotá, 14, 15 y 16 de septiembre de 2017 
 

 

 

tamaño de la economía informal, el potencial de crecimiento y generación de 

empleo se muestra como particularmente promisorio para los esquemas de 

microfinanzas. 

Las modalidades de mayor difusión han sido básicamente dos: la de capital de 

trabajo, mediante la cual se financian a corto plazo cartera e inventarios a partir de 

un estudio técnico sobre las necesidades de la empresa, y la de bienes de capital, 

consistente en recursos a mediano plazo, bien por conducto directo de los bancos o 

a través de  líneas de redescuento. 

Si bien la legislación establece cuantitativamente las definiciones de microcrédito 

y de microempresa1 (Ferrari, C 2004) argumenta que tales definiciones no 

corresponden a la población característica que debiese ser objeto de la política 

social de estímulo productivo, esto es, personas pobres, monofactoriales, sin activos 

y sin calificación, y que para ellos son necesarios esquemas de intermediación no 

tradicional, distintos de la mecánica actual de inclusión en los conductos formales. 

Desde tal perspectiva, se requeriría encontrar una estrategia de acercamiento más 

adecuada a la realidad cultural e institucional colombiana, así como replantear las 

normas sobre garantías, provisiones y asunción de riesgo. 

Muchos pequeños, micro y medianos empresarios no acceden al crédito porque 

no poseen patrimonio. Y no lo tienen, en parte, porque no acceden al crédito, y la 

única forma de romper este círculo vicioso es a través de capital de riesgo. 

La política de apoyo a la microempresa parte de la convicción de que 

fortaleciendo las MIPYMES como unidades empresariales estructuradas se apoya 

de modo muy importante a la generación de empleo; la microempresa agrupa hoy 

en día el 33% del empleo y su fomento contribuye a una mejor distribución del 

ingreso. De hecho, en algunos mercados externos no abastecidos suficientemente, 

las MIPYMES podrían jugar un papel protagónico. 

                                            
1  Microcrédito: “operaciones activas de crédito otorgadas a microempresas cuyo saldo de endeudamiento con la 

respectiva entidad no supere veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes”. Microempresa: 

“unidad de explotación económica (...) cuya planta de personal no supere diez (10) trabajadores y sus activos 

totales sean inferiores a quinientos uno (501) salarios mínimos mensuales legales vigentes”. Tomado de Ferrari 

(2004). 
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Como políticas complementarias, en la década presente cabe destacar la 

vinculación de las cajas de compensación, el impulso al surgimiento de compañías 

de financiamiento comercial especializadas y el sometimiento de las ONGs 

especializadas en microcrédito a la vigilancia de la Superintendencia Financiera.   

Desde el punto de vista de los usuarios, se observa que la tarea por emprender 

es ardua, puesto que por muy alto margen la fuente de recursos para iniciar un 

negocio pequeño son los ahorros familiares y el capital de trabajo previamente 

acumulado (64% según una encuesta desarrollada en el marco del Plan Nacional de 

Microempresas). 

  

 

 

8. Situación actual del microcrédito en Colombia 

La percepción de la demanda por nuevos microcréditos durante el primer 

trimestre del 2017, se ubicó en niveles cercanos a cero, tanto para el mercado del 

microcrédito como para las entidades reguladas (-0.1 en ambos casos), 

comportamiento que se viene presentando desde el primer trimestre del año 

pasado. La materialización de esta menor percepción de la demanda podría estar 

explicando el comportamiento de la cartera de microcrédito en el último año, que 

pasó de crecer de 9.1%  a 2% entre enero de 2016 y el mismo mes de 2017.  

Respecto a los factores que les impiden otorgar un mayor volumen de 

microcrédito, los intermediarios manifestaron que los principales siguen siendo la 

capacidad de pago de los clientes (29,0%) y el sobrendeudamiento de los deudores 

(27,7%), seguidos de la tenencia de deudas con más de tres entidades (17,3%) y el 

historial crediticio (16,3%); estos últimos exhibieron el mayor incremento con 

respecto a diciembre de 2016. (Gómez, Segovia & Yaruro, 2017).  

 



 5to Simposio Internacional de Investigación en Ciencias Económicas, 
Administrativas y Contables - Sociedad y Desarrollo y 1er Encuentro Internacional de 

estudiantes de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables 
 

Bogotá, 14, 15 y 16 de septiembre de 2017 
 

 

 

Gráfico 1 Cambio en la percepción de demanda por nuevos microcréditos. 

 

Fuente: Encuesta sobre la situación actual del microcrédito en Colombia, marzo de 

2017. (Gómez, Segovia & Yaruro, 2017).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2.  Factores que impiden otorgar un mayor volumen de microcrédito.  
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Fuente: Encuesta sobre la situación actual del microcrédito en Colombia, marzo de 

2017. (Gómez, Segovia & Yaruro, 2017).  

 

Así mismo los encuetados señalaron  que el  reporte negativo en las centrales de 

riesgo, la menor demanda de los clientes y la calidad de sus garantías son 

elementos que también les impide expandir sus operaciones  de microcrédito. 

Durante el primer trimestre de 2017 el 21,0 % de los intermediarios expresaron 

que un mayor crecimiento de la economía es el aspecto que más impulsaría un 

incremento del microcrédito, seguido de una mejor información sobre la capacidad 

de pago de los prestatarios (14,4%). 

 

 

 

Gráfico 3. Eventos necesarios para aumentar el microcrédito en la economía. 
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Fuente: Encuesta sobre la situación del microcrédito en Colombia, marzo de 2017. 

(Gómez, Segovia & Yaruro, 2017).  

 

Los eventos que ganaron mayor representatividad en el último trimestre fueron 

los menores costos de recaudo de crédito y una mayor formalización, mientras que 

la mayor disposición de préstamos hacia las entidades de microcrédito perdió 

relevancia. Adicionalmente dentro de la opción “otro” se mencionó que se requiere 

un mayor interés de las microfinancieras por llegar a las zonas rurales del país. 
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En caso de presentarse un crecimiento acelerado de la demanda de 

microcrédito, las entidades estiman que se observaría un sobrendeudamiento de los 

microempresarios (26,9%) y que incrementarían sus exigencias para otorgar nuevos 

microcréditos (21,8%)  

Gráfico 3. Si se presenta un crecimiento de la demanda de microcrédito.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta sobre la situación del microcrédito en Colombia, marzo de 2017. 

(Gómez, Segovia & Yaruro, 2017). 

 

Además, se observa un aumento en el porcentaje de intermediarios que afirman 

que la demanda podría atenderse sin mayores traumatismos (21,4%); de hecho, 

este factor fue el que registró el mayor incremento en los últimos tres meses. 
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Al analizar los cambios en las políticas de asignación de nuevos 

microcréditos, la  mayoría de entidades aumento las exigencias (65,6%), cifra 

superior al nivel esperado de acuerdo con la información provista en diciembre de 

2016 (62,5%). De igual manera, se aprecia que ninguna entidad señaló haber  

disminuido los requerimientos, aunque se esperaba que lo hiciera el 3,1%. Lo 

anterior está explicado, según los encuestados, por un mayor deterioro de la 

cartera, el sobrendeudamiento de sus clientes y una perspectiva económica menos 

favorable e incierta. 

 

Gráfico 5 Cambios en las exigencias en la asignación de nuevos microcréditos. 

 

Fuente: Encuesta sobre la situación del microcrédito en Colombia, marzo de 2017.  

(Gómez, Segovia & Yaruro, 2017). 

 

Para el segundo trimestre de 2017 se espera que el 56,3% aumente dichas 

exigencias y que el 15,5% las reduzca; este último valor es el nivel más alto 

registrado en toda la muestra desde 2012. 
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En lo referente a la aprobación de nuevos microcréditos, las principales 

consideraciones siguen enfocadas en el conocimiento previo del cliente y su buena 

historia crediticia (31,9%) y el bajo riesgo del préstamo (24,8%) los cuales ganaron 

representatividad en el último trimestre. Por su parte para rechazar nuevos 

microcréditos o aprobar cuantias inferiores a la solicitada, los intermediarios siguen 

considerando que el sobrendeudamiento es la principal causa (36,5%), seguida por 

la mala historia crediticia (20,8%). Para el total de instituciones encuestadas, los 

sectores con mayor acceso al microcrédito siguen siendo servicios y comercio, 

aunque este último perdió participación en el período de análisis. 

Gráfico 4 Acceso al microcrédito, según sector económico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta sobre la situación del microcrédito en Colombia. (Gómez, Segovia 

& Yaruro, 2017). 

 

El acceso al sector agropecuario se mantuvo constante, aunque continua 

registrando un balance negativo, dado que es percibido como el menor rentable y el 

que tiene mayores problemas de información para identificar buenos clientes. Frente 

a lo observado tres meses atrás, se destaca una desmejora en el posicionamiento 

de los sectores de comunicaciones y construcción. 

Finalmente cuando se le pregunta a los intermediarios sobre las quejas más 

frecuentes de sus clientes, estos señalan en orden de importancia: que las tasas de 
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interés están muy altas (28,6%) y la cantidad de crédito aprobada es 

insuficiente o inferior a la solicitada (24,5%). Adicionalmente se mencionó que el 

proceso del crédito es muy largo (12.5%) y que el plazo del crédito es muy corto 

(12,0%). 

 

8.1Restructuraciones del crédito, morosidad, nivel de castigos y venta de 

cartera. 

A marzo de 2017 el 56,3% de las entidades manifestó haber reestructurado parte 

sus microcréditos vigentes en los últimos tres meses, cifra inferior a la observada en 

la encuesta anterior (67,6%) y al promedio desde junio de 2014 (60,9%). Pese a que 

regularmente más de la mitad de los encuestados manifiestan realizar esta práctica, 

la representatividad promedio de las reestructuraciones dentro de la cartera bruta es 

baja; a la fecha de análisis esta se situó en 1,2%, cifra similar al 1,3% registrado en 

diciembre de 2016. Las entidades manifestaron que los sectores donde más se 

practicó dicha estrategia fueron comercio (55,6%), servicios(50,0%) y personas 

naturales (38,9%), destacándose que la proporción de estos dos últimos sectores es 

la más alta desde septiembre de 2015. Por su parte el sector 

Agropecuario exhibe una mejora relativa con respecto a su promedio histórico 

(16,7% frente a (31,4%). 

Por otro lado, los principales tipos de reestructuración fueron la extensión del 

plazo del microcrédito (94,7%), la reducción en el monto de los pagos  (47,4%) y la 

consolidación de microcréditos (31,6%). Frente a lo observado en diciembre de 

2016, se destaca una menor importancia de la reducción de la cuota microcrediticia 

a solo el pago de interés (10.5% frente a (34,8%). Asimismo, se destaca que el 

15,8% de las entidades han disminuido las tasas de este tipo de créditos al 

momento de reestructurarlos 

 

Gráfico 5 Tipos de reestructuración entre enero y marzo de 2017.  
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Fuente: Encuesta sobre la situación del microcrédito en Colombia, marzo de 2017.  

(Gómez, Segovia & Yaruro, 2017). 

 

Dado que una gran parte de las entidades participantes en la encuesta no son 

supervisadas por el SFC y,  por tanto, no es posible obtener información a cerca de 

sus indicadores de morosidad, castigos y venta de cartera, en esta encuesta se 

indaga sobre dichos aspectos.Al calcular el indicador de calidad por mora(ICM) 

ponderado por la participación de la cartera de las entidades, se encuentra que la 

relación entre cartera vencida y bruta fue inferior a la observada tres meses atrás 

(6,1% frente a 7,2% ) y al promedio de los últimos doce meses (,6,6%). Al 

diferenciar entre entidades supervisadas y no supervisadas, no se observa 

diferencia en el indicador ponderado (6,1% en ambos casos ), mientras que a 

diciembre de 2016 este fue de 7,5% y 5,8% respectivamente. 

Puesto que para el cálculo del ICM la información con la que se construye el 

indicador depende de la cantidad de entidades que participan en cada edición de la 
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encuesta, para realizar una comparación del deterioro de la cartera en el 

tiempo también se calcula un ICM empleando una muestra homogénea. De esta 

forma, a marzo de 2017 el ICM homogéneo se situó 7,4%, cifra superior al dato 

observado en diciembre de 2016 y al promedio del último año (6,7%) en ambos 

casos,  

 

Gráfico 6.  ICM de la muestra homogénea de entidades. 

 

Fuente: Encuesta sobre la situación del microcrédito en Colombia, marzo de 2017 
 

Por otro lado, se resalta que el 50,0% de los consultados manifestó haber 

castigado obligaciones  de microcrédito vencidas, siendo esta la cifra más baja 

registrada desde junio de 2014. Esta práctica suele ser más común en el grupo de 

entidades supervisadas, donde el 83,3% lo hizo, mientras que en el caso de las no 

supervisadas la cifra se ubicó enn 30,0%.Como porcentaje de la cartera total de 

microcrédito, a marzo de 2017la representatividad de la cartera castigada se ubicó 

en 0,3%, levemente inferior  al 0,5% registrado tres meses atrás. Al diferenciar el 
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análisis entre grupos de entidades, se observa que para las vigiladas por el 

SFC la proporción se mantuvo en  0,3% entre trimestres, mientras que para el caso 

de las no supervisadas  se redujo de 1,7% a 0,1%.  

Finalmente se destaca que la proporción de entidades encuestadas que vendió 

parte de su cartera bruta de microcrédito se ubicó en 9,4%, cifra superior al 2,9% 

registrado en diciembre de 2016; no obstante, esta proporción se encuentra por 

debajo del 10,2% correspondiente al promedio histórico. 

 

8.2Riesgos y operaciones de los intermediarios microcrediticios 

En esta sección se analiza la gestión de las entidades que otorgan microcrédito 

en el país en dos aspectos: la gestión de los clientes y el manejo frente a algunos 

riesgos. En lo relacionado con la gestión de clientes, los intermediarios afirman que, 

en particular, sus actividades están respaldadas por la buena comunicación con sus 

deudores, el apoyo del asesor de microcrédito y el desarrollo de productos 

adecuados. Contrario a esto, los posibles cambios en el destino del microcrédito (  

es decir que no se esté usando para financiar proyectos productivos) afectan 

negativamente sus operaciones, opción que presentó una reducción frente a lo 

observado tres meses atrás  

Por otro lado, si se analiza la situación de los intermediarios frente a los riesgos 

que enfrentan, se observa que frente a diciembre de 2016una mayor proporción de 

entidades manifestó que estos están afectando sus operaciones. En particular, se 

destaca que el 53,1% de los encuestados resaltaron que los riesgos de 

sobrendeudamiento y de tasa de interés son los que más están afectando sus 

operaciones, siendo este último el de mayor variación  

 

 

Gráfico 7 Influencia de los factores de la gestión de clientes sobre las operaciones 

de microcrédito.  
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Fuente: Encuesta sobre la situación del microcrédito en Colombia, marzo de 2017 

(Gómez, Segovia & Yaruro, 2017). 

 
 
Gráfico 8 Estado de las entidades frente a los riesgos que enfrenta.  
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Fuente: Encuesta sobre la situación del microcrédito en Colombia. Gómez, Segovia 

& Yaruro, 2017). 

El análisis entre grupos de ciudades permite entrever que la mayor preocupación 

por los riesgos en mención se observa para aquellas que no son vigiladas por la 

SFC. En efecto, solo dos entidades supervisadas manifestaron que el riesgo de 

sobrendeudamiento afecta ligeramente las operaciones de las entidades.  

 

9.Algunas preguntas de coyuntura. 

Según los datos de la SFC, a diciembre de 2016 el ICM de la cartera de 

microcrédito fue el más alto entre las diferentes modalidades de crédito, ubicándose 

en 7,2%, frente al 2,3%, 5,0% y 5,5% para el caso de los créditos de la cartera 

comercial, consumo y de vivienda, respectivamente. Este comportamiento se ha 

acentuado durante los dos últimos años, donde el spread del ICM de esta cartera 

frente a la de la total registró su nivel más alto desde enero de2015. 

Teniendo en cuenta lo anterior, en esta versión de la encuesta se pretende 

conocer cuáles son los sectores y tipo de clientes  con mayores niveles de mora en 
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el segmento microcréditicio, así como indagar a cerca de las características  de 

los clientes que puedan tener mayor incidencia en la morosidad. 

Al preguntar a las entidades cuales consideran que son los sectores que 

presentan altos niveles de morosidad, la mayoría señalo el comercial, de servicios e 

industria. Por su parte, si bien el sector de personas naturales cuenta, en  algunos 

casos, con ltos niveles de morosidad, estos no son tan elevados. En contraste, los 

sectores de comunicaciones y el agropecuario fueron catalogados como los menos 

morosos  

 

Gráfico 9 Morosidad de los sectores para el segmento microcrediticio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta sobre la situación del microcrédito en Colombia, marzo de 2017. 

(Gómez, Segovia & Yaruro, 2017). 

Al contratar el acceso que tienen estos sectores al microcrédito (ver gráfico6), se 

observa que existe una correlación   positiva entre los que cuentan con un mayor 

acceso y los que fueron  catalogados como más morosos. En dicho sentido, la 

morosidad puede estar asociada en mayor medida a la participación de los sectores 

dentro der la cartera microcrediticia. En efecto,  al calcular su representatividad 

promedio  se observa que más del 50% de los créditos se concentran en el sector 

comercio (30,9%) y servicios (19,4%), mientras que para el sector  agropecuario  y 

de comunicaciónes la participación es de 14,3%  
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Gráfico 10 Representatividad promedio de los sectores dentro de la cartera de 

las entidades. 

 

Fuente: Encuesta sobre la situación del microcrédito en Colombia, marzo de 2017. . 

(Gómez, Segovia & Yaruro, 2017). 

 

Lo anterior podrías indicar que las entidades son más rigurosas en la selección 

de los clientes que pertenecen a los sectores que cuentan con menor acceso al 

microcrédito. 

Al realizar un análisis microeconómico, considerando las características 

sociodemográficas de los deudores para determinar la relación que estas puedan 

llegar a tener  con la morosidad, se encontraron  diversos resultados. Al indagar a 

cerca del nivel de morosidad  entre hombres y mujeres, el 59,4% de las 

entidades manifestaron que no existe diferencia alguna entre ambos grupos, 

mientras que el 40,6% restante manifestó que los hombres son significativamente 

más morosos. Por su parte, al preguntar a las entidades si han observado que el 

nivel de morosidad responda a la edad del deudor, el 20% de las entidades 
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manifestaron que no se encuentran ninguna relación causal. No obstante, el 

76,0% de estas consideran que entre los deudores de mayor edad la morosidad es 

menor. 

Por otro lado, al preguntar a las entidades si el nivel educativo de sus clientes se 

encuentra relacionado con su morosidad, el 81,3% contestó de forma negativa. No 

obstante, al contrastar este resultado con la distribución de los deudores morosos 

de acuerdo con su grado de escolaridad, se encuentra una relación decreciente en 

la morosidad a medida que el grado de escolaridad aumenta (ver cuadro 1)  

Dicha relación entre el grado de escolaridad y la morosidad es importante en la 

medida en que permite a las entidades realizar una mejor cuantificación del riesgo 

del crédito asociado con su actividad, principalmente cuando se considera que el 

m83,6% de su cartera de microcrédito se concentra en deudores que cuentan con 

educción primaria, bachillerato y técnica. 

 

Cuadro 1.  Clientes más morosos según grado de escolaridad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta sobre la situación del microcrédito en Colombia, marzo de 2017. . 

(Gómez, Segovia & Yaruro, 2017). 

 

Finalmente, al indagar sobre otros factores o características del cliente que 

afecten su nivel de morosidad, la antigüedad  del negocio y su ubicación geográfica 

fueron los más citados. En orden de importancia, los intermediarios resaltaron el 
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historial crediticio de los deudores, así como el número de personas a cargo, su 

estado civil y su carácter (composición familiar y relacionamiento con los vecinos). 

Adicionalmente, los encuestados mencionaron que las condiciones económicas del 

cliente (ingreso, riqueza y deuda) son factores que afectan su morosidad, al igual 

que el sector económico al que pertenece su actividad productiva.  (Gómez, Segovia 

& Yaruro, 2017). 

 

 

10. Metodo 
 
10.1 Metodología 
 
Si bien la literatura sobre gestión de proyectos sitúa la diferencia entre efectos e 
impactos en el período de tiempo considerado antes de generarse cambios en una 
variable objetivo, en el caso del microcrédito debe hacerse una distinción especial, 
consistente en que, así como las pequeñas y medianas empresas son más flexibles 
que las grandes en cuanto a la manera de asumir cambios coyunturales en el 
entorno de negocios, los pequeños emprendedores informales son más flexibles 
aún, de modo que el resultado derivado de un apalancamiento es muy notable y 
más rápido que en unidades productivas de mayor escala. 
 
Este argumento apoya el desarrollo de la investigación en dos sentidos: en cuanto a 
la elaboración de un indicador de bienestar y en cuanto a la selección de una parte 
de la muestra base para la evaluación. Dadas las dificultades interpretativas 
derivadas de la utilización del ingreso como medida de bienestar, en cuanto a que 
sobre éste inciden múltiples variables y a menudo no se le asocia con mejoras en la 
calidad de vida de todos los miembros del hogar de quien lo percibe, se prefirió 
ajustar la noción de bienestar a la acumulación de activos durables y servicios 
esenciales. Ello es más consistente con la idea de un beneficio grupal, en el sentido 
de que los activos y servicios adquiridos son más fácilmente aprovechables por la 
familia del perceptor de microcrédito que si se fijara la atención en su nivel de renta. 
 
Luego de este primer paso se examinaron los distintos enfoques de evaluación de 
programas sociales, para localizar el método de emparejamiento de datos entre 
beneficiados y no beneficiados que resultase adecuado para el tipo de información 
factible de recolectar y que a su vez tuviese antecedentes de aceptación en la 
literatura de evaluaciones empíricas. Como resultado de la búsqueda, fueron 
localizados ejemplos del empleo de la técnica de puntaje de propensión (propensity 
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score) en programas públicos ejecutados en Chile, Brasil y Perú2.   
 
Una vez revisadas las condiciones particulares de los antecedentes, se decidió 
emprender la exploración de fuentes de información, para lo cual se sondearon 
tanto entidades micro financieras especializadas y no especializadas, como 
convenios de éstas con otro tipo de auspiciadores: bancos de segundo piso, ONG 
de apoyo a la gestión microempresarial, entidades de capacitación. 
 
El siguiente paso consistió en la selección de campos de las bases de datos 
susceptibles de presentar homogeneidad de tratamiento, para luego idear el 
procedimiento de selección de registros a incluir en la evaluación. Si bien en un 
inicio se recurrió a un ejercicio de muestreo sobre un único programa, las exigencias 
particulares de efectividad de la técnica propensity score motivaron que el conjunto 
de individuos evaluados se incrementara al incorporar nuevas fuentes de 
beneficiarios y aspirantes a beneficiarios. 
 
Paralelamente con la especificación de variables reseñada en el siguiente apartado, 
y la simulación del ejercicio en el software estadístico STATA, fue diseñado un 
formulario de encuesta que separara por bloques la información de identificación, 
socioeconómica, y aquella relacionada con la recepción y aprovechamiento del 
microcrédito, en caso de haber sido beneficiario del mismo. 
 
La selección aleatoria de encuestados apunta a eliminar sesgos derivados de la 
localización geográfica y características de la población o universo como su 
pertenencia a determinados grupos sensibles caracterizados por las entidades micro 
financieras, sus intermediarios u otras instituciones. Es el caso de los desplazados, 
las mujeres cabeza de hogar o los emprendedores de la tercera edad.  
 
Una vez aplicada la encuesta, fueron recogidos los resultados en plantillas de hoja 
de cálculo para construir las variables dicótomas requeridas en las estimaciones de 
impacto y llevarlas al software de procesamiento. Los resultados obtenidos y su 
lectura son reseñados en las secciones correspondientes. 
 
10.2 Variables 
 
Del conjunto de información de identificación del encuestado y de su entorno familiar 
fueron tomados los siguientes campos para el modelo logit de estimación del 
propensity score: género, edad, estado civil, hijos, educación y estado del cónyuge 
en el mercado laboral. Un modelo logit es un tipo de estimación efectuada a partir 
de variables dependientes dicótoma, esto es, que toman los valores 0 ó 1 
dependiendo de si se satisface o no una condición3. 

                                            
2 A modo de ilustración, véase el artículo “Re-evaluando ProJoven: Propensity Score Matching y una 

Evaluación Paramétrica”, de Cybele Burga, CIDEP, 2003. 
3 En aplicaciones estadísticas, el logit de un número p entre 0 y 1 es igual a log(p)-log(1-p). Esta función logit es 

inversa a la denominada función logística. 
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Por aparte, para reunir en una variable de consolidación la tenencia o no 
tenencia de activos y servicios, se recurrió a la construcción de un índice. La 
metodología utilizada para construir un índice de activos con base en las 
características de la vivienda y la propiedad de activos no financieros sigue la 
propuesta de Filmer y Pritchett (2001). Se recurrió, para este propósito, al método 
de componentes principales, por el cual se analizan las interrelaciones tanto entre 
variables como entre individuos (propiamente, las variaciones conjuntas de los 
elementos de la matriz de datos elaborada). 
 

La técnica de componentes principales se utiliza para extraer de un grupo de 
variables aquellas combinaciones lineales ortogonales (vectores cuyo producto 
escalar es cero) que captan la información en común con mayor relación (Cotler y 
Rodriguez, 2009). Intuitivamente, el primer componente principal de un grupo de 
variables es el índice lineal de todas las variables que captura la mayor cantidad de 
información en común con todas las variables. 
 
La idea es la siguiente: se cuenta con un conjunto de información sobre los hogares 
de los individuos encuestados, que corresponde a ciertas características de la 

vivienda o la propiedad de activos físicos {x1, x2, … . xn}. La estimación del índice está 
basada en el primer componente principal c1 de {x1, x2, … . xn}, que es el que agrupa 
la mayor parte de la variabilidad del conjunto de información. 
 
Sea: cj = aj1x1 + aj2x2 + ⋯ + ajpxp un vector que resulta de la combinación lineal del 

conjunto de información disponible, donde la combinación depende de la 
ponderación generada por el vector aj. 

 

aj = [

aj1

aj2

. .
ajn

] 

 

X = [x1, x2, … . xn] 
 

cj = aj
′ ∗ X 

  

Las variables originales {x1, x2, … . xn} son estandarizadas, para que tengan media 
cero y varianza uno. 
 
Para encontrar el primer componente principal, la función objetivo es la siguiente: 
 
 

Max Var(cj)    s. a  aj
′ ∗  aj = 1 

 
La restricción tiene como propósito que el problema tenga solución única. 
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Se tiene que 
 

Var(cj) =  Var(aj
′ ∗ X) 

 

Var(cj) = E [(aj
′ ∗ X)(aj

′ ∗ X)
′
] 

 

Var(cj) = aj
′E(XX′)aj 

 

 ≡ E(XX′) 
 

Var(cj) = aj
′ aj 

 

Debido a la estandarización de X,  es la matriz de correlación de X.   
 
La función objetivo puede ser reescrita de la siguiente forma: 
 

Max aj
′ aj   s. a  aj

′ ∗  aj = 1 

 
Solución: 
 

L = aj
′ aj −  ∗ (aj

′ ∗  aj − 1) 

 
∂L

∂aj
= 2aj − 2Iaj = 0 

 
aj − Iaj = 0 

 
( − I)aj = 0 

 
La condición de primer orden (CPO) es un sistema lineal de ecuaciones. Para que el 
sistema tenga solución distinta de cero, se requiere que la matriz sea singular, es 
decir: 
 

| − I| = 0 
 

De la ecuación anterior se obtienen los eigenvalores4 {1, 2, … . 𝑛} de la matriz .   
 
De la CPO se tiene que: 
 

                                            
4 Se denomina eigenvector de una matriz A a un vector v tal que Av = v, donde , denominado eigenvalor, es 

la magnitud en que cambia la longitud del vector. 
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𝒂𝒋 = 𝐼𝒂𝒋        𝑉𝑎𝑟(𝒄𝒋) = 𝒂𝒋
′ 𝒂𝒋 = 𝒂𝒋

′𝐼𝒂𝒋 

 

      𝑉𝑎𝑟(𝒄𝒋) =  𝒂𝒋
′𝐼𝒂𝒋 

 

𝑉𝑎𝑟(𝒄𝒋) =  𝒂𝒋
′𝒂𝒋 

𝑉𝑎𝑟(𝒄𝒋) =   

 

Lo que significa que si se toma el eingenvalor más grande 1, se encuentra el 

eigenvector 𝒂𝟏, que nos da la combinación lineal de las variables originales con 
mayor varianza.  
 

En el ejercicio de aplicación desarrollado, el vector [𝑥1, 𝑥2, … . 𝑥𝑛] está conformado 
principalmente por variables binarias (componentes del índice), que toman el valor 
de uno (1) si el hogar posee el activo o la vivienda presenta el atributo, y cero (0) en 
caso contrario: 
 

 Radio 

 Televisión (TV) 

 Tvcable 

 Nevera 

 Lavadora 

 Estufa 

 Máquina de coser 

 Bicicleta 

 Moto 

 Automóvil 

 Joyas 

 Vivienda 

 Piso firme 

 Teléfono fijo (Telfijo) 

 Gas 

          A éstas se sumas tres variables no binarias: 

  

 Celular:  0 - No tiene;  1 - Prepago;  2 - Postpago 

 Cuartos: Número de cuartos en la vivienda  

 Camas: Número de camas 

  

10.3 Técnicas de evaluación utilizadas 
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10.3.1 La evaluación de impacto de programas sociales 
 

La evaluación del impacto de una política pública o programa como puede ser una 

convocatoria para la otorgación de microcréditos, está destinada a determinar si la 

intervención tuvo los efectos deseados sobre los individuos, y si esos efectos son 

atribuibles al programa. Esta evaluación se realiza mediante inferencia causal, que 

consiste en determinar los efectos de la intervención sobre algunas variables 

relevantes relacionadas con la política. 

 

El efecto causal del tratamiento sobre un individuo i, en términos de la variable 𝑦 

sobre la cual se espera que la política tenga un impacto significativo será: 

 

𝑖 = 𝑦1𝑖 − 𝑦0𝑖    (1) 

 

𝑦1𝑖: Valor de la variable de interés si el individuo i participa en el programa. 

𝑦1𝑖: Valor de la variable de interés si el individuo i no participa en el programa. 

 

Sin embargo, el hecho de que un mismo individuo no pueda recibir y no recibir 

tratamiento (microcrédito) al mismo tiempo, complica la tarea de medición del efecto 

de la política. Esta complicación es denominada problema fundamental de los 

estudios de causalidad5 (Holland, 1986). 

 

Para superar el problema fundamental de los estudios de causalidad, las técnicas 

para la evaluación del impacto de políticas públicas hacen uso de dos grupos. Un 

grupo afectado por el tratamiento (grupo de tratados) y un grupo de no tratados 

(grupo de control). 

 

La medida más utilizada para estimar de una política pública o programa, cuando el 

programa no es asignado aleatoriamente entre la población, sino tiene como 

objetivo cierto tipo de individuos, es el efecto promedio del tratamiento sobre los 

tratados (ATT). ATT se define como el efecto promedio del tratamiento en las 

personas participantes en el programa por evaluar (Blundell y Costa, 2007). 

 

𝐴𝑇𝑇 = 𝐸(𝑦1 − 𝑦0|𝐷 = 1)      (2) 

 

                                            
5 No es posible observar 𝑦1𝑖  y 𝑦0𝑖  al mismo tiempo para i, así que no hay evidencia contra factual. 
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Sea 𝐷 la variable indicadora de tratamiento: 

 

𝐷 = 1 Si i participa en el programa (recibe microcrédito) 

 

𝐷 = 0 Si i no participa en el programa (no recibe microcrédito) 

 

Adviértase lo siguiente:  

Con la información disponible del grupo de tratados 𝑦1𝑖 𝑖𝑇, se obtiene 

𝐸(𝑦1|𝐷 = 1). 

 

A partir de la información disponible del grupo de control (individuos no tratados) 

𝑦0𝑖 𝑖𝐶, se determina 𝐸(𝑦0|𝐷 = 0). 

 

Haciendo uso de la información disponible, se puede estimar el efecto del 

tratamiento  a partir de la expresión: 

 = E(y1|D = 1) − E(y0|D = 0) 

 

E(y1|D = 1) −  E(y0|D = 1) + {E(y0|D = 1) − E(y0|D = 0)} 

 

                                           ATT                                   Sesgo de selección 

 

Es decir, el estimador del efecto del tratamiento  calculado a partir de la 

información disponible puede ser un estimador sesgado de ATT. Este sesgo es 

denominado sesgo de selección.  

 

Moral (2009, pág. 7) indica al respecto que: “El problema de sesgo de selección en 

la evaluación de impactos es causado por el hecho de que los individuos que 

pertenecen a dos grupos distintos (como participantes del programa y no 

participantes) tienen determinadas características que no pueden ser observadas 

por el evaluador y afectan tanto a la decisión de participar en el programa así como 

a sus resultados (por ejemplo, la capacidad o la motivación de una determinada 

persona, relaciones familiares)”  

  

Sin embargo, si las características que afectan la elegibilidad del tratamiento y sus 

resultados son observadas, se puede bajo el supuesto de selección sobre los 

observables, asumir la ignorabilidad del tratamiento. El supuesto de ignorabilidad del 

tratamiento fue introducido por Rosenbaum y Rubin (1983). 

 



 5to Simposio Internacional de Investigación en Ciencias Económicas, 
Administrativas y Contables - Sociedad y Desarrollo y 1er Encuentro Internacional de 

estudiantes de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables 
 

Bogotá, 14, 15 y 16 de septiembre de 2017 
 

 

 

 Supuesto de ignorabilidad del tratamiento: Condicional a X, D y (y0, y1) 

son independientes. Es decir: y1, y0  D  X. Donde X es un vector de 

características observadas de los individuos. 

 

La ignorabilidad del tratamiento se mantiene si el tratamiento D es una función 

determinística de X, lo cual es denominado selección sobre los observables 

(Wooldridge, 2002). El supuesto de ignorabilidad del tratamiento implica que: 

 

y1, y0  D  X      [  

E(y1|D, X) = E(y1|X)

E(y0|D, X) =  E(y0|X)
 

 

Condicional a X, el efecto promedio del tratamiento sobre los tratados será: 

 

 ATT(X) = E(y1 − y0|D = 1, X) =  E(y1|D = 1, X) − E(y0|D = 1, X) 

 

Como se comentó anteriormente, E(y0|D = 1, X) no se puede hallar a partir de la 

muestra porque falta la evidencia contrafactual para los individuos tratados, pero 

bajo el supuesto de selección sobre los observables: 

 

                  E(y0|D = 1, X) = E(y0|D = 0, X)    (2) 

 

Así que la estimación del efecto promedio del tratamiento sobre los tratados, 

haciendo uso de E(y0|d = 0, X) en lugar de E(y0|d = 1, X) no generará ningún sesgo: 

 

                         ATT(X) = E(y1|D = 1, X) − E(y0|D = 0, X) 

 

 

 

 

11. El Estimador Matching 

 

El supuesto de ignorabilidad del tratamiento se cumple en la realización de un 

experimento social, donde la admisión al programa dependa de determinadas 

variables de certificación 𝑋 y luego la asignación del tratamiento sea aleatoria.  No 

obstante, aunque no se realice un experimento de esta naturaleza, bajo el supuesto 

de selección sobre los observables, se pueden generar grupos de comparación que 

sean similares al grupo de control de un experimento aleatorio, lo cual garantiza que 

se cumpla la igualdad (2).  
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Lo común en los estudios observacionales (como esta evaluación del efecto del 

microcrédito) es que la asignación del tratamiento no sea aleatoria. “Por tanto, los 

individuos tratados y no tratados pueden diferir en otras características, diferentes 

de la asignación o no al tratamiento. Si no se tienen en cuenta dichas 

características, se podría estar atribuyendo de forma espuria al tratamiento un 

efecto sobre la variable de interés que realmente es debido a la influencia de otras 

características. Por tanto, para poder obtener efectos causales es necesario 

controlar por las diferencias entre individuos tratados y no tratados” (Moral, 2009, 

pág. 21).  

 

El emparejamiento estadístico ofrece una forma de construir un grupo de control lo 

más similar posible al grupo de tratados, en términos de las características 

observables antes de asignado el tratamiento. “El objetivo de la técnica de Matching 

es el de emparejar cada participante, con aquellos no participantes similares a él, 

simulando así un experimento aleatorio” (Moral, 2009, pág. 21). Lo interesante del 

método de Matching es que ofrece una medida objetiva, porque la técnica de 

estimación emplea un método riguroso para elegir las personas comparables a las 

tratadas (Aedo y González, 2002).  

 

El problema del emparejamiento estadístico es que para la construcción del grupo 

de control, se deben encontrar individuos no tratados que sean similares a los 

individuos tratados, en términos de los condicionantes 𝑋 bajo cierta métrica. Si el 

vector 𝑋 está compuesto por muchas variables, resulta difícil definir en la práctica el 

grado de cercanía entre dos individuos según los valores de sus variables en 𝑋. Es 

decir, existe un problema de dimensionalidad. Esto dificultó en principio, la 

formación de grupos de control adecuados, perjudicando cualquier evaluación de 

programas sociales.   

 

Para reducir la complejidad del condicionamiento por las variables en 𝑋, Dehejia y 

Wahba (1999) propusieron el uso del propensity score, o probabilidad de ser sujeto 

de tratamiento, para reflejar cualquier diferencia en las variables 𝑋. El objetivo es 

obtener una medida para la comparabilidad de los individuos del grupo de tratados y 

del grupo de control; en términos de tener valores de propensity score más 

cercanos. 

 

La aplicación del propensity score es soportada teóricamente por Rosembaum y 

Rubin (1983): 
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 Teorema: Sea 𝒑(𝑿𝒊) la probabilidad de que el individuo 𝒊 sea sujeto de 

tratamiento, definida como: 

 

𝒑(𝑿𝒊) = 𝑷𝒓𝒐𝒃(𝒅𝒊 = 𝟏|𝑿𝒊) = 𝑬(𝒅𝒊|𝑿𝒊) 

𝑫𝒐𝒏𝒅𝒆 𝟎 < 𝒑(𝑿𝒊) < 𝟏 

 

Los autores demuestran que sí la ignorabilidad del tratamiento (específicamente 

sobre los resultados de los no tratados) es válida sobre características observables 

𝑿, también es válida sobre 𝒑(𝑿): 

𝒚𝒊
𝒐𝐃𝐢𝐗𝐢      𝒚𝒊

𝒐𝐃𝐢𝐩(𝐗𝐢)      

 

Donde 𝒚𝒊
𝒐 hace referencia a los resultados bajo no tratamiento. 

  

Es decir, el teorema establece que se obtienen los mismos resultados, si en vez de 

condicionar las distribuciones de la variable de resultados por el vector de 

características 𝑿, se controla únicamente por la probabilidad de ser tratado 𝒑(𝑿𝒊), lo 

que acaba con el problema de dimensionalidad. 

 

La nueva expresión para el efecto promedio del tratamiento sobre los tratados, 

haciendo uso del propensity score será: 

 

𝑨𝑻𝑻(𝑿) = 𝑬(𝒚𝟏|𝑫 = 𝟏, 𝒑(𝑿)) − 𝑬(𝒚𝟎|𝑫 = 𝟎, 𝒑(𝑿)) 

 

El cálculo de propensity score consiste en la estimación de un modelo de elección 

discreta para modelar la variable de participación en el programa, condicional a un 

vector de características individuales que puede haber influido en dicha 

probabilidad. Para este propósito pueden emplearse los modelos Probit y Logit. 

 

La principal ventaja de los estimadores de Matching no paramétricos, es que a 

diferencia de los métodos paramétricos, no requieren especificar una forma 

funcional para la ecuación de resultados, lo que evita la posibilidad de sesgo por 

errores de especificación (Petra, 2008). 

 

Después de estimado el propensity score, se calcula el estimador Matching ̂
𝑀

 del 

efecto promedio del tratamiento sobre los tratados 𝐴𝑇𝑇, promediando sobre la 

región de soporte común 𝑆, la diferencia entre los resultados de los individuos 

tratados y no tratados con propensity score cercanos, usando factores 

ponderadores 𝑤: 
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̂
𝑀 =

1

𝑛𝑇𝜖 𝑆
∑ [𝑌1𝑖 − ∑ 𝑤𝑖.𝑗𝑌0𝑗

𝑗𝜖{𝐷=0,𝑆}

]

𝑖𝜖{𝐷=1,𝑆}

 

 

Donde 𝑛𝑇 es el total de individuos tratados. El subíndice 𝑖 se refiere al individuo 

tratado, 𝑗 al individuo de control.   

 

Es decir, para cada observación i de la muestra de individuos tratados (en la región 

de soporte común), se conforma un promedio ponderado de observaciones del 

grupo de control (de la zona de soporte común) para el individuo 𝑖 mediante los 

factores ponderadores 𝑤𝑖𝑗. Los efectos del tratamiento individuales son 

promediados entre todos los tratados para estimar así el efecto promedio del 

tratamiento sobre los tratados.  

 

El estimador de Matching no paramétrico más común es el del vecino más cercano, 

en el cual cada individuo del grupo de tratamiento se empareja con un individuo del 

grupo de control, de modo que sea el más cercano en términos del propensity score 

𝒑(𝑿).  Es decir, se escoge el individuo no tratado 𝒋 para ser el contrafactual del 

individuo 𝒊, de modo que formalmente, el grupo de control del individuo 𝒊 (𝑪𝒐(𝒊)), es 

sólo un individuo 𝒋 que cumple: 

𝑪(𝒊) = {𝒋: ‖𝒑𝒊 − 𝒑𝒋‖ = 𝒎𝒊𝒏
𝒌𝝐{𝑫=𝟎,𝑺}

‖𝒑𝒊 − 𝒑𝒌‖} 

 

De modo que 𝒘𝒊,𝒌 = 𝟏, si 𝒌 = 𝒋 y 𝒌 = 𝟎 de otro modo.   

 

En el estimador del vecino más cercano, cada individuo del grupo de tratados tiene 

como contraparte a sólo uno de los individuos del grupo de control.  Se puede 

ampliar el conjunto de comparación y mejorar la eficiencia de la estimación, si se 

incluyen otros individuos del grupo de control que sean también “similares” a los del 

grupo de tratamiento, donde lógicamente la similitud está dada por la cercanía de 

sus valores de propensity score.  Estos estimadores se conocen como Estimadores 

de Matching Suavizados Ponderados.  

 

Uno de los estimadores de este tipo más utilizados es el estimador Kernel. El 

estimador Matching de regresión Kernel escoge los pesos de tal forma que las 

observaciones del control que se encuentran más cerca del individuo del grupo de 

tratamiento, en términos de la distancia euclidiana, reciben una mayor ponderación: 
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𝒘𝒊𝒋 =

𝑲 (
𝒑(𝑿𝒊 − 𝑿𝒋)

𝒉𝒏
)

∑ 𝑲 (
𝒑(𝑿𝒊 − 𝑿𝒋)

𝒉𝒏
)𝒌{𝑫=𝟎}

 

   

Siendo 𝑲(. ) la función Kernel y 𝒉𝒏 el ancho de banda o parámetro de suavización.  

 

La función Kernel que se utiliza habitualmente es la Kernel biponderada (Petra, 

1999), la cual viene dada por: 

𝑲(𝒔) =
𝟏𝟓

𝟏𝟔
(𝒔𝟐 − 𝟏)𝟐   𝒑𝒂𝒓𝒂 |𝒔| < 𝟏 

= 𝟎 𝑷𝒂𝒓𝒂 𝒐𝒕𝒓𝒐𝒔 𝒄𝒂𝒔𝒐𝒔 

 

El ancho de banda delimita la cantidad de individuos del grupo de control que se 

utilizan como contra factual de cada uno de los individuos tratados. Con valores 

altos de 𝒉𝒏 será más probable que |𝒔| < 𝟏 y exista una mayor cantidad de individuos 

del grupo de control para los cuales su ponderación 𝒘 𝟎. En la literatura se 

recomiendan anchos de banda entre 𝟎. 𝟐 𝒚 𝟎. 𝟒. 

 

En el método del radio se tiene que: 

𝑪(𝒊) = {𝐩𝐣|  ‖𝒑𝒊 − 𝒑𝒌‖ 𝒓} 

 

Entonces todas las unidades de control con propensity score estimados que caigan 

dentro de un radio 𝒓 respecto a  𝒑𝒊 se machean con la unidad de tratamiento 𝒊.  

 

El método de estratificación se basa en la misma estratificación realizada para 

estimar el propensity score.  

 

La zona de soporte común se muestra en la figura 1, y corresponde a aquella zona 

en la cual los valores de 𝑝(𝑋) son comunes en ambas distribuciones, de tratados y 

de control.  
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Figura 1. Zona de soporte común 

12. Resultados 

12.1 Análisis descriptivo 

Algunos de los rasgos esenciales de los registros diligenciados fueron los 

siguientes: 

Género: 202 hombres y 461 mujeres, lo cual es señal de la importante participación 

de la mujer en el emprendimiento, lo cual no obstante, puede denotar también su 

rezago respecto de la condición laboral del hombre. 

Edad: 18-22 años: 72 encuestados  

23-27 años: 64 encuestados 

28-32 años: 83 encuestados 

33-37 años: 75 encuestados 

38-42 años: 97 encuestados 

43-47 años: 76 encuestados 

48-52 años: 76 encuestados 

53-57 años: 54 encuestados 

58 años y más: 66 encuestados 

En general, no se aprecia sesgo ni hacia personas muy jóvenes ni hacia los 

adultos mayores, por lo que puede tomarse como razonable a la luz de la estructura 

piramidal de la población económicamente activa. 

Estado civil: 525 personas casadas o en unión libre frente a 138 en una condición 

diferente, lo cual da una idea de los hogares con presencia de los dos padres. 

Número de hijos: un hijo: 16 encuestados 
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Dos hijos: 73 encuestados 

Tres hijos: 129 encuestados 

Cuatro hijos: 145 encuestados 

Cinco hijos: 103 encuestados 

Seis hijos: 54 encuestados 

Es muy revelador el número abultado de hogares con más de tres hijos, por lo 

que ello ilustra sobre la capacidad de compra precaria relativa al número de 

integrantes del hogar y la presión por mejorar el nivel de bienestar. 

Educación: básica primaria: 613 encuestados 

Básica secundaria: 15 encuestados 

Técnica: 24 encuestados 

Tecnológica: 10 encuestados 

Pregrado: 1 encuestado 

Posgrado: 0 encuestados 

Claramente se aprecia el bajo nivel educativo respecto de la población promedio 

del medio urbano,  Ello denota sustracción de tiempo de estudio para dedicarse al 

trabajo, carencia de recursos para sostenerse en una institución educativa, o 

factores culturales que propician el rezago. 

 

Condición laboral del cónyuge: trabaja: 392 encuestados 

No trabaja: 271 registros 

Se corrobora la mayor dependencia de un único cónyuge en una proporción muy 

importante de los casos documentados. 

 

12.2 Análisis interpretativo 
 
El impacto del tratamiento (microcrédito) sobre el índice de activos se estimó 
mediante la técnica del Estimador Matching (bajo el supuesto de selección sobre los 
observables). Se aplicaron 778 encuestas (312 tratados y 466 controles) de las 
cuales sólo resultaron 663 válidas (293 tratados y 370 controles) a causa de las no 
respuestas. 
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La estimación del propensity score para la variable de tratamiento considerada, 
aparece en el anexo 1. El algoritmo de estimación verifica que al interior de cada 
intervalo el promedio del propensity score entre los tratados y los controles no 
difiera. Además, se chequea que la distribución de las variables observables sea la 
misma, para los individuos tratados y para los no tratados. 
 
Las variables utilizadas en el modelo Logit, para la estimación del propensity score, 
son las siguientes:  
 

𝒕: Variable de tratamiento (variable dependiente). 𝒕 = 𝟏 Si la persona recibió 
microcrédito y 𝒕 = 𝟎 en el otro caso.  
 
Las variables que explican la variable binaria del tratamiento son las siguientes: 

𝑮é𝒏𝒆𝒓𝒐, 𝑬𝒅𝒂𝒅, 𝑬𝒅𝒂𝒅𝟐, 𝑬𝒔𝒕𝒄𝒊𝒗𝒊𝒍, 𝒉𝒊𝒋𝒐𝒔, 𝑬𝒅𝒖𝒄, 𝒍𝒄𝒐𝒏𝒚𝒖𝒈𝒆. 
 

𝑮é𝒏𝒆𝒓𝒐 = 𝟏 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒉𝒐𝒎𝒃𝒓𝒆, 𝟎 𝒆𝒏 𝒐𝒕𝒓𝒐 𝒄𝒂𝒔𝒐. 
𝑬𝒅𝒂𝒅𝟐: Es el cuadrado de la edad. 
𝑬𝒔𝒕𝒄𝒊𝒗𝒊𝒍: Estado civil del entrevistado. 𝑬𝒔𝒕𝒄𝒊𝒗𝒊𝒍 = 𝟏 si el entrevistado es casado o 
vive en unión libre y 𝑬𝒔𝒕𝒄𝒊𝒗𝒊𝒍 = 𝟎 en otro caso.   
𝒉𝒊𝒋𝒐𝒔: Número de hijos que dependen económicamente del entrevistado. 

𝑬𝒅𝒖𝒄: Nivel de educación del entrevistado (agrupado en una variable categórica). 
𝒍𝒄𝒐𝒏𝒚𝒖𝒈𝒆 = 𝟏 𝒔𝒊 𝒆𝒍 𝒄ó𝒏𝒚𝒖𝒈𝒆 𝒕𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒂, 𝟎 𝒆𝒏 𝒐𝒕𝒓𝒐 𝒄𝒂𝒔𝒐. 
   
El bajo poder explicativo del modelo logit, radica en el hecho de que el grupo de 
control ha sido creado de manera minuciosa.  Adviértase que en el caso de un 
experimento social, con asignación aleatoria del tratamiento, ninguna variable 
observable podría explicar la asignación al mismo por definición.  En este sentido, 
esto es una medida indirecta del grado de efectividad de los grupos de control. Sin 
embargo, también podría ocurrir que la diferencia entre los grupos de control y el de 
beneficiarios sea explicada principalmente por variables no observables. 
 
Es importante resaltar que aunque los modelos no sirvan para explicar en gran 
medida la participación en los programas, nos servirán para definir los conjuntos de 
comparación para cada individuo del grupo de beneficiarios de los programas, para 
la estimación no paramétrica del efecto de los tratamientos sobre éstos.  También 
es necesario aclarar la inclusión de variables con bajo poder explicativo en la 
estimación del propensity score.  La idea principal en este sentido, es buscar la 
mayor calidad posible en el emparejamiento de tratados y controles. 
 
La tabla 1 resume los resultados de la estimación del efecto del tratamiento 
(microcrédito) mediante el método Matching usando diferentes aproximaciones: 
Kernel, vecino más cercano, vecino con el método del radio y el método de 
estratificación.  
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# de    

tratado

s 

# de 

control

es 

Efecto 

del 

tratamie

nto 

Error 

Estánda

r* 

t 

𝑯𝒐:𝑨𝑻𝑻

= 𝟎 

𝑯𝒂:𝑨𝑻𝑻

> 0 

 

Kernel 293 369 0.628 0.138 4.560 
Rechaza 

Ho 

Vecino más 
cercano 

293 250 0.704 0.167 4.221 
Rechaza 

Ho 

Método del radio 213 261 0.565 0.185 3.04 
Rechaza 

Ho 

Método de 
estratificación 

293 369 0.613 0.117 5.221 
Rechaza 

Ho 

 

Tabla 1. Resumen de las estimaciones efectuadas 

   

Observando los resultados del estadístico 𝒕 de los estimadores del vecino más 

cercano, Kernel, método del radio y método de estratificación, con más de 100 

grados de libertad, para los cuales la distribución 𝒕 𝒔𝒕𝒖𝒅𝒆𝒏𝒕 es aproximadamente 

igual a 1,66, con  = 𝟓%, se rechaza en todos los casos la hipótesis nula. Por tanto, 

se concluye que el microcrédito tiene impacto positivo sobre el índice de activos 

físicos del hogar. La tabla 1 revela que recibir microcrédito conduce a que el índice 

de activos se incrementé en términos relativos entre 0.565 y 0.704 puntos, lo cual 

representaría un aumento de aproximadamente de 17% por ciento del índice 

promedio de activos del hogar. 

 

12.3Interrogantes y Discusión 

 Cabe considerar en la presente discusión los  distintos interrogantes a partir de lo 

expuesto en las secciones anteriores y teniendo en cuenta  la encuesta sobre la 

situación actual del microcrédito en Colombia (Marzo de 2017). 

¿Cómo ha cambiado la demanda por nuevos créditos durante el primer trimestre 

del año?  

¿Cuáles son los principales factores que le impiden o le podrían impedir otorgar 
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un mayor volumen de microcrédito al sector privado en la actualidad? 

¿Qué acciones o eventos cree que son necesarios para aumentar el microcrédito 

en la economía? 

¿Si se presenta un crecimiento acelerado de la demanda de microcrédito, ¿ cuál 

situación cree que podría darse? 

¿Cómo  han cambiado o cambiarían los estádandares de aprobación para 

asignar nuevos créditos?  

¿Cómo considera el actual acceso de los siguientes sectores económicos al 

microcrédito nuevo que otorga el mercado ? 

Indique cuáles aspectos sobre la gestión de clientes de su entidad influyen de 

manera positiva o negativa en sus operaciones de microcrédito 

Indique cómo se encuentra su entidad frente a los riesgos que enfrenta 

Indique qué tan representativo es el sector al cual pertenece su firma dentro del 

total de su cartera de microcrédito 

Dentro de los deudores morosos ¿ cuál es el nivel de escolaridad más frecuente? 

¿Tiene suficientes potencialidades el microcrédito para ser un  incentivo respecto 

a otras estrategias para el desarrollo social y económico del país? 

¿Hasta qué punto es replicable el resultado obtenido a los entornos 

socioeconómicos del país? ¿Qué beneficia o perjudica en este medio al 

microcrédito? 

¿Cuánto impulso adicional puede brindar la banca tradicional a los programas 

micro crediticios en virtud del efecto positivo acá documentado? 

 

13.Valoración de los resultados y Conclusiones 

Respecto al estado del arte, el país y sus respectivas regiones  debe recorrer un 

camino aún largo para emular experiencias exitosas en el microcrédito, y en lo 

posible debe seguirse consultando el detalle de estas iniciativas. 

Respecto al modelo hasta el momento adoptado en Colombia, es posible que 

vuelvan a presentarse bloqueos en cuanto a que la bancarización modifica 

sustancialmente la filosofía original del microcrédito. No aplican los principios de 
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solidaridad o garantía mancomunada como sustituto de las garantías con 

bienes de riqueza. 

Aún con estas dificultades, se percibe que si las instituciones otorgantes de 

recursos y de fomento a las microfinanzas mantienen sus prácticas como hasta la 

fecha, seguirán replicándose efectos positivos, con el importante impacto sobre la 

población usuaria de los servicios microcrediticios  ofrecidos. 

En lo que concierne al ejercicio de estimación, éste debe ser tomado en su 

justa medida, con la consideración de la diferencia entre el contexto de la ciudad de 

Villavicencio y otras regiones, de modo que la extrapolación de resultados al nivel 

nacional no es trivial, por la presencia concentrada de instituciones micros 

crediticias en los municipios y capitales.  

En lo referente a la valoración de resultados y conclusiones se analiza que en el 

primer trimestre de 2017 la percepción frente a la demanda por nuevos 

microcréditos, tanto de todo el mercado como de las entidades supervisadas, se 

ubicó en niveles cercanos a cero, comportamiento que se viene presentando desde 

el primer trimestre del año pasado. Contrario a las expectativas de hace tres meses, 

el número de intermediarios que incrementó las exigencias fue superior al esperado, 

mientras que el que  las redujo fue inferior ( ninguna entidad lo hizo). Lo anterior 

está explicado, en parte, por un mayor deterioro de la cartera, el sobrendeudamiento 

de sus clientes y una perspectiva económica menos favorable e incierta. Para el 

próximo trimestre se espera un cambio en esta tendencia, ya que un porcentaje de 

las entidades señaló que piensa reducir sus requerimientos. 

Entre enero y marzo de2017 el porcentaje de instituciones que restructuraron una 

proporción de la cartera de microcrédito disminuyó frente al cuarto trimestre del año 

pasado, aunque su representatividad dentro de la cartera total se mantuvo estable. 

Los principales tipos de reestructuración continúan siendo la extensión del plazo del 

microcrédito y la reducción en el monto de los pagos. Por otra parte, el porcentaje 

de entidades que reportaron haber castigado cartera durante este mismo lapso 

disminuyó, alcanzando su nivel más bajo desde junio  de 2014. En cuanto a las 

entidades que vendieron parte de su cartera bruta de microcrédito, se observó un 
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aumento con respecto al trimestre anterior, aunque se continuó ubicando por 

debajo de su promedio histórico. Finalmente, la relación entre cartera vencida y 

bruta, ponderada por la participación de la cartera microcrediticia de las entidades 

aumentó frente a lo registrado en la última versión de la encuesta y se ubicó por 

encima del promedio de los últimos doce meses 

En lo relacionado con las preguntas de coyuntura, las entidades manifestaron que 

los sectores de comercio, servicios e industria son los que presentan los mayores 

niveles de morosidad, aunque esto parece estar asociado principalmente por el 

hecho de que son los más representativos dentro de su cartera. Por su parte, los 

sectores de comunicaciones y agropecuario exhiben los menores niveles de mora, 

así como una baja representatividad dentro del portafolio de préstamos. 

Al considerar las características de los deudores morosos, cerca del 60% de las 

entidades manifestó que no se aprecia ninguna diferencia por género, mientras que 

los  restantes señalan que los hombres presentan mayores niveles. Por otro lado, 

los intermediarios expresaron que la morosidad es menor entre los clientes de 

mayor edad y, de acuerdo con la información suministrada, que existe una relación 

decreciente entre la mora y el grado de escolaridad de los deudores. Finalmente, los 

encuestados afirmaron que factores como la antigüedad del negocio, su ubicación 

geográfica y el historial crediticio de los clientes inciden también en el nivel de 

morosidad de los deudores. 

En el presente artículo se estimaron los impactos de programas de Microcrédito 

recurriendo a la metodología del Matching estimador, el cual mejora la 

comparabilidad entre los grupos de participantes y no participantes. Esto permite 

mejorar la estimación de los efectos de los programas sociales. 

En los programas de Microcrédito, se estiman los impactos sobre el ingreso de 

programas de Microcrédito de Bancos y Fundaciones, y se encuentra la evidencia 

de impacto positivo alto para los beneficiarios ( Nearest neighboor: $392.043 y 

Kernel $448.647), deduciéndose entonces que el Microcrédito es una medida de 

política económica que ayuda a reducir los niveles de pobreza de los usuarios de la 

población, permitiendo mejorar el ingreso de las personas que tienen la posibilidad 
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de acceder a sus beneficios. 

Respecto a las bondades de la técnica de emparejamiento para estimar el impacto 

del Microcrédito, se puede notar que el ingreso promedio del grupo de beneficiarios 

del Microcrédito es de $1.253.319. y para el grupo de control dicho ingreso 

promedio es de $625.801. Por lo que vemos que la diferencia en el respectivo 

ingreso promedio de los dos grupos sin emparejamiento es de $627.815.  

Se concluye que a través de las técnicas de emparejamiento, la diferencia en el 

ingreso entre los dos grupos disminuye en un 37.5% para el estimador Nearest 

Neighboor y 28.6% para el estimador Kernel, si se comparan con la diferencia en los 

ingresos promedio sin emparejamiento. Este es un resultado lógico, ya que es 

normal que existan diferencias entre el grupo de beneficiarios y el grupo de control 

que favorezcan al grupo de beneficiarios. 

El Microc´redito como instrumento financiero para ayudar a la población más pobre 

presenta una variedad de alternativas. Por ejemplo para incrementar el alcance de 

los programas existen varias alternativas de sustitutos a las garantías reales que no 

son utilizadas por las entidades financieras  y microfinancieras. Esta es una 

situación bastante crucial y anómala por investigarse para poder determinar las 

causas por las cuales las instituciones dedicadas a proveer Microcréditos  no utilizan 

la rica variedad de alternativas para incrementar su alcance a las personas más 

pobres de la sociedad. Un acertado diagnóstico podría dar los fundamentos parab 

elm diseño de una política adecuada, destinada a ampliar el alcance de los 

programas de Microcrédito hacia la población más vulnerable de ciudades como 

Villavicencio. 

Otra conclusión señala que la industria del Microcrédito se encuentra en una etapa 

inicial de desarrollo, en la cual los Microcréditos has sido dirigidos a los clientes que 

representan un menor riesgo, aquellos que pueden ofrecer garantías reales. El 

impacto de los microcréditos en general se ha evaluado como positivo. 

La revisión de la literatura internacional sobre el tema indica que la situación es 

similar entre varios países en vías de desarrollo, en los que el número creciente de 

microempresarios ha visto constreñidas sus operaciones por la ausencia de 
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mecanismos de financiación que respondan a sus características específicas. 

 

14.  Recomendaciones 

Es recomendable en particular una mejor articulación entre los actores del 

microcrédito: instituciones otorgantes de recursos, usuarios potenciales y entidades 

de política pública que permitan  deliberar en escenarios privados y  públicos los 

alcances y los compromisos de cada actor en cuanto a su responsabilidad como 

promotores  del desarrollo regional. 

 

Se recomienda para futuras investigaciones  que las entidades especializadas en la 

industrial del Microcrédito analicen y estudien la posibilidad de realizar alianzas 

estratégicas con instituciones como el SENA y/o entidades educativas de carácter 

privado, para generar un plan semilla  que facilite capacitar a la población pobre en 

labores que les ayuden a generar negocios de emprendimiento y que una vez 

terminada la capacitación se les otorgue microcréditos que les permita obtener 

ingresos y crear nuevos empleos, de manera que las IMFs tengan la certeza  que 

dicha oportunidad contribuye al desarrollo económico, laboral y social de las 

familias. 

También la academia tiene una importante responsabilidad en este rol, como 

difusora del conocimiento científico  e investigaciones que, ilustren a la sociedad 

sobre la potencialidad de dicha herramienta para la superación de los grandes 

problemas sociales y económicos. 
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