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¿Qué es el microcrédito?  

Fuente la república.com.co  Julio 29/2009 

 
El microcrédito en Colombia se define como el conjunto de operaciones de crédito con 
destino productivo que se otorgan a las microempresas y cuyo monto individual no supere 
los 120 Salarios mínimos mensuales legales vigentes (Smmlv). Se entiende por 
microempresas aquellas que tienen una planta de personal hasta de diez (10) trabajadores 
y activos no superiores a 501 salarios mínimos legales mensuales vigentes. 
 
 
¿Cuál ha sido la evolución del microcrédito en Colombia en los últimos años?  
En América Latina la estructura de las microfinanzas, no ha cambiado mucho en los 
últimos seis años. Aproximadamente, el 50 por ciento de los clientes son atendidos por 
ONG’s, un 25 por ciento por entidades vigiladas como son las Compañías de 
Financiamiento Comercial (CFC) y el 25 por ciento restante por bancos comerciales.  
 
El sector financiero colombiano ha hecho importantes esfuerzos para ampliar los niveles 
de cobertura en la población a través de las microfinanzas. A pesar de estos esfuerzos, las 
entidades no llegan al número de clientes que quisieran atender, toda vez que las mismas 
ven limitada su operación por una tasa de colocación que no permite la sostenibilidad de 
créditos de montos mínimos.  
 
 
No obstante lo anterior, las CFC al igual que los bancos continúan comprometidos en el 
desarrollo y diseño de productos y servicios financieros para lograr mayor profundización 
con el microcrédito, efectuando préstamos a sectores que puedan desarrollar proyectos y 
pagar sus obligaciones. 
 
 
 
¿Cuál ha sido el papel del Estado y de la banca privada en dicha evolución?  
El Estado ha jugado un papel muy importante para el desarrollo del microcrédito en 
Colombia, ya que el Gobierno ha entendido la importancia de brindarle oportunidades de 
financiamiento a los microempresarios colombianos y así apoyar el desarrollo económico 
del país. El microcrédito ha sido uno de los programas bandera del actual Gobierno, así, 
por ejemplo, la Banca de las Oportunidades ha servido de instrumento para fomentar su 
desarrollo, en conjunto con diferentes actores del mercado financiero tradicional como 
son las compañías de financiamiento comercial y los bancos.  
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¿Por qué la tasa de colocación es un tema tan sensible para el desarrollo del 
microcrédito?  
El microcrédito se ha desarrollado históricamente en el mundo porque existen muchas 
ONG"s con un alto compromiso social que lo han apoyado, pero es importante recordar 
que sostener un programa que no sea rentable, resulta inviable para una ONG que sólo 
recibe donaciones para apoyar su labor social. 
 
 
Hacer microcrédito es costoso, ya que su metodología exige mucho trabajo de campo para 
capturar clientes, muchos de los cuales están en la informalidad, y también constantes 
visitas para un adecuado seguimiento de los préstamos que compensen la deficiencia en 
la información. El número de clientes atendidos puede ser importante, pero debido a los 
bajos montos colocados por crédito, el margen es muy moderado y, por ende, poco 
rentable para las entidades. Si a esta situación le agregamos que en Colombia existe un 
tope máximo de interés congelado desde hace dos años para el microcrédito, la operación 
se hace menos rentable y, por consiguiente, menos atractiva para que nuevos actores del 
mercado financiero institucional quieran desarrollarlo.  
 
 
 
¿Cuales son esos costos de administración, operación y riesgo que hacen del 
microcrédito un producto tan costoso?  
 
Los principales costos de administración, se encuentran concentrados, primordialmente, 
en la evaluación de la capacidad de pago futura de los clientes y en los altos costos de 
cobro que incluyen desplazamientos a zonas alejadas para localizar al cliente que se 
encuentra en mora. Esto hace que la inversión en personal pese mucho en el estado de 
resultados de un programa de microcrédito. 
 
 
La colocación de cada microcrédito debe estar acompañada de garantías flexibles que en 
algunas ocasiones pueden ser muy efectivas. Sin embargo, muchas de las entidades 
financieras deben asumir pérdidas permanentes al realizar operaciones de bajo monto 
con microempresarios que no tienen la posibilidad de recuperar, por ser unidades 
productivas tan pequeñas que cambian fácilmente de actividad, de ubicación o que ven 
afectada su capacidad de pago por problemas de tipo familiar. Estos aspectos del negocio 
constituyen el mayor riesgo en la operación y administración de los microcréditos. 
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¿Cuáles son los principales retos que enfrentan las entidades microfinancieras reguladas 
en Colombia? 
 
El principal reto es volver el microcrédito una operación sostenible y para ello debería 
eliminarse la restricción a la tasa de interés que se cobre (como sucede en muchos países) 
para así llegar a la mayor cantidad de personas, con muchos servicios y en la medida que 
la regulación lo permita, poder entrar a reemplazar a los agiotistas como la fuente 
principal de financiación de los pequeños empresarios del país.  
 
Otro reto importante para las entidades financieras es no solo concentrarse únicamente 
en el microcrédito, sino desarrollar productos complementarios que suplan necesidades 
adicionales de los clientes.(seguros, cuentas de ahorro programado etc.)  
 
 
Por último, es necesario definir segmentos de mercado y diseñar productos que busquen 
un equilibrio entre lo que necesitan los clientes y lo que requieren las entidades 
financieras para administrar el riesgo de crédito, toda vez que existe una estrategia de 
negocios comunes, que lo hace es vincular al mismo tipo de clientes dentro de un mismo 
mercado, incrementando el riesgo de tener situaciones de sobreendeudamiento.  
 


