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Desarrollo del Microcrédito
Esta ponencia busca explicar argumentando como se ha
desarrollado el Microcrédito en el mundo y en Colombia,
mediante el acceso a los servicios microfinancieros por parte
de los usuarios.

En la década de los 70 este servicio era muy limitado para los
microempresarios por el sistema financiero.

Es cuando el Doctor: MUHAMMAD YUNUS fundador del
Grameen Bank da el primer paso para empezar a hablar de
Microcrédito en el mundo de manera formal primera
institución financiera que atendía a microempresarios, en la
ciudad de Bangladesh.

Especialmente, la hambruna de 1974 en dicha ciudad lo
empuja fuera del campus universitario la cual lo forzó a
convertirse en activista social, sin dejar de ser profesor

Modelo que ha sido replicado en el Mundo y que ha llegado a
Latinoamérica y también a Colombia.



Desarrollo del Microcrédito

Según documento de la Asobancaria, el Microcrédito, definido
desde la Ley 590 de 2000 y sus decretos reglamentarios, es
un esquema diseñado para financiar “micro” empresas, que
impulsen y promuevan la inclusión financiera y que tengan
consecuencias positivas en el desarrollo del país y en el
empleo.

Según informe de la superintendencia financiera esta línea de
crédito ha tenido crecimiento por encima de otras carteras
entre los años 2010 al 2014, incidiendo en una mayor
evolución paralela al desarrollo, generando mejores
condiciones sociales y económicas para una mayor inclusión.



DESARROLLO  DEL  MICROCREDITO

Colombia ha tenido un crecimiento de la oferta por parte de
entidades especializadas en este segmento del microcrédito,
incluyendo la banca tradicional que entraron a participar.

Entendiendo que el mercado empresarial Colombiano tiene
una característica importante que es el tema de la
informalidad, la cual en épocas anteriores no era muy
bienvenido en las entidades financieras tradicioinales.

Como se podrá evidenciar en la actualidad la incursión de
estos clientes en el sistema financiero Colombiano, a pesar
de ser con tasas de interés tan altas, le permite crecer sus
negocios, mejorar su calidad de vida, darle estudio a sus
hijos, proteger sus vidas y el bienestar de la familia.



El Microcrédito en América Latina y el Caribe

El microcrédito en América Latina y el Caribe se mantiene creciendo
y continua su expansión de la década del 2004 al 2014, con un
aumento en el número de clientes, acompañado de un crecimiento
interesante de su cartera, con una amplia oferta por parte de
instituciones privadas.

En el caso de algunos países donde la banca tradicional ha
incursionado en dicho segmento y una tendencia a la baja en las
tasas de interés, de acuerdo con nuevos datos dados a conocer por
el Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN), miembro del grupo
BID.



El Microcrédito en América Latina y el Caribe
Según el informe inclusión financiera en América Latina y el Caribe:

datos y tendencias, información que muestra la cartera de 
microcrédito en la región asciende a:

Más de US$ 40.000.Millones 

Otorgado por más de 1.000. instituciones

Llegando a más de 22.000. millones, de clientes.

Lo anterior contrasta con cifras del 2005, cuando la cartera de 
microcrédito era de US$ 5.5 mil millones, dotado por menos de 400 
instituciones, llegando solamente a seis millones de clientes.

Hoy en día el microcrédito es otorgado tanto por la banca micro-
financiera 

como  por la banca financiera tradicional.
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El Microcrédito en América Latina y el Caribe

Se ha socializado el hecho de que las tasa de interés de
microcréditos, tradicionalmente altas, han comenzado a
descender, en un proceso de convergencia con las tasas de
prestamos del sector financiero en su conjunto,
tradicionalmente más bajas.

“Las microfinanzas se han convertido en un actor clave y
sistémico de los actores financieros de varias economías de
América Latina y el Caribe”.



Microcrédito en Colombia
el año 2001, solo el 3.37% de los Microempresarios del
país había recibido un crédito de una institución
financiera formal, lo cual indicaba la deficiente cobertura
del microcrédito y por lo tanto la necesidad de una
adecuada oferta de recursos para el microcrédito, pero
se observa como en el año 2006 según la Asobancaría,
existían12.1 millones de personas con acceso al menos
a un producto financiero, lo cual equivale a un nivel de
bancarización del 29.2% de la población en ese año,
evidenciandose un amplio mercado penetrable en el
país.
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Microcrédito en Colombia
Ante la deficiencia de oferta de crédito para atender una demanda
insatisfecha, se ha venido trabajando en la definición de ciertas
condiciones que permitan la incursión en el campo del microcrédito a
la banca convencional, para promover un sistema financiero formal
dirigido a la población más vulnerable del país.

Bajo el apoyo del gobierno, el Consejo Nacional de Política
Económica y Social (CONPES), autorizó la puesta en marcha del
programa Banca de las Oportunidades.

La anterior iniciativa consiste en la creación de un mecanismo
facilitador de microcréditos para personas de escasos recursos,
microempresarios,al igual que pequeños y medianos industriales.
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Indicadores Evolución del Microcrédito en Colombia

Desembolsos de Microcrédito del sistema Financiero

Gráfica. 2011 –2013
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El Microcrédito en Colombia

Análisis de la Gráfica

Mediante el anterior gráfico se observa el crecimiento año a año de 
los desembolsos desde Enero del año 2011 hasta Diciembre del 
2013, donde empezó en 0.11 Billones de pesos y termina en 0.28 
Billones de pesos un incremento sustancial del 254.54%, importante 
hallazgo que identifica el crecimiento del microcrédito.
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Participación del microcrédito ante las otras 
carteras 



El Microcrédito en Colombia
Análisis

El gráfico anterior  identifica como el microcrédito se empezó a 
medir desde el año 2005, seguido por la resolución del COMPES de 
mayo 16 del 2006 donde se pone en marcha el proyecto del banco 
de las oportunidades para impulsar la oferta de esta línea de crédito 
a través de entidades financieras reguladas y no reguladas.

Empieza a disminuir la participación del crédito hipotecario, 
aumenta el consumo y gana terreno poco a poco el microcrédito, 
siendo atractivo porque representa un nuevo ingreso con mejor 
rentabilidad.

La cartera de créditos al cierre de Marzo de 2014 asciende a 294,7 
billones de los cuales el 59,4 % corresponde a cartera comercial, 
27,3%a consumo, 10,4% a vivienda y 2,9% a microcrédito.



El Microcrédito en Colombia
El  crecimiento de las carteras demuestra un mayor aumento del 
microcrédito en el año 2011 con un 34%, luego para el año 2012 
crece pero por debajo del 2011 con el 17%, en el año 2013 crece el 
microcrédito aún menos en un 15% y con el corte a Marzo del 2014 
tiene un lento crecimiento frente a los años anteriores.

Un hallazgo importante  evidenciado es que el microcrédito acarrea 
mayores riesgos en el momento de su colocación y por tanto una 
mayor tasa de interés, pero posee una participación muy baja en el 
total de los castigos por el sistema financiero, por lo cual resulta ser 
un segmento rentable, atractivo para las entidades financieras que 
quieran incursionar en este mercado.  



El Microcrédito en el Primer Trimestre 
del 2017

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 incremento las exigencias fue superior al 
esperado, mientras que el que las redujo fue inferior  debido a que 
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.



El Microcrédito en el Primer Trimestre

del  2017

Para el siguiente  trimestre del presente se espera un 
cambio en esta tendencia, ya que un porcentaje de las 
entidades señaló que piensa reducir sus requerimientos.

Entre enero y marzo de 2017 el porcentaje de institucio-
nes que reestructuraron 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.



El Microcrédito en el Primer Trimestre del 
2017

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
disminuyo alcanzando su nivel más bajo desde 1914.
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