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INTRODUCCIÓN 

 

En todas las economías, los sistemas financieros -de manera, al menos ideal- son 

establecidos para llevar a cabo una función fundamental para el correcto 

funcionamiento del sistema económico, que permita que todos los agentes 

interactúen a través de él, con el único objetivo de generar una permanente 

sinergia que a largo plazo desencadene, altos índices de crecimiento y desarrollo 

económico. Sin embargo, y como se mencionó inicialmente esto es solo un ideal, 

que la actualidad Socioeconómica global nos permite ubicar lejanamente de 

nuestra realidad, lo anterior se hace posible si tenemos en cuenta el diario 

acontecer mundial y tenemos la capacidad de analizarlo de manera crítica. 

 

La situación se agrava aún más cuando nos ubicamos en el contexto de los países 

subdesarrollados o tercermundistas y aunque no se puede generalizar en este 

sentido, teniendo en cuenta que al interior de estos subgrupos de naciones existen 

muchas diferencias, en cuanto a la forma en que se desenvuelven sus economías, 

es posible inferir que en la mayoría de los casos, existen dificultades para que la 

cobertura y  profundidad de sus sistemas financieros, conduzcan a la posibilidad 

de satisfacer las necesidades del mayor número posible de agentes económicos, 

incluidos en esta categoría aquellos que se encuentran en  desventajas, de tipo 

económicas y/o sociales. 

 

Ante esta situación surge  el Microcrédito, entendido este como una herramienta 

para la masificación de los servicios financieros en los agentes Socioeconómicos 

excluidos o con dificultades para acceder al sistema financiero tradicional, el cual 

gracias a sus positivos resultados pronto se expande a diversas latitudes del 

mundo, entre ellas lógicamente Colombia. 
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RESUMEN 

 

 

Palabras clave: Microfinanzas, Microempresas, Desarrollo Empresarial, Bienestar 

Social. 

La promoción del Microcrédito como herramienta eficaz en la lucha contra la 

pobreza a nivel mundial, se fundamenta en los múltiples beneficios 

socioeconómicos que -en un país subdesarrollado como Colombia- representa 

brindarle apoyo financiero a los microempresarios y pequeños emprendedores. 

Sin embargo es necesario ir más allá de los planteamientos que asumen la 

inherencia de impactos benéficos al suministro de este tipo de créditos, intentando 

determinar específicamente como impactan los microcréditos la actividad 

productiva de los emprendedores y como por extensión esto puede llegar a 

beneficiar a nivel social al microempresario y su familia.  

En tal sentido a través del presente trabajo elaborado bajo el modelo de estudio de 

corte o transversal, se pretendió determinar cuál fue el impacto generado por el 

microcrédito suministrado por Bancamía entre los años 2009 y 2011 al sector 

microempresarial del Mercado de Bazurto, para tal propósito durante trabajo de 

campo se aplicaron encuestas con preguntas de tipo retrospectivo, las cuales 

permitieron determinar que estos préstamos influyeron en la experimentación de 

aumentos en las ventas, los cuales a su vez representaron mayor disponibilidad 

de recursos para los hogares, situación que llevo a los microempresarios a 

calificar los créditos como herramientas útiles, algo que se ratifica con sus altos 

niveles de satisfacción con el servicio en general. 

De esta forma se concluyó que el microcrédito constituye una fuente de 

financiación que ayuda al fortalecimiento del autoempleo desarrollado por los 

microempresarios, sin embargo este debería ser implementado como parte de una 

política integral, que a la par de promover su masificación y uso, proveyera 

formación técnica y académica a los microempresarios, con miras a elevar los 

niveles de productividad, como paso previo para aspirar al desarrollo empresarial. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

1.1 PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Desde hace varias décadas los microcréditos entraron a formar parte del conjunto 

de operaciones de financiación que se efectúan en el país, este modelo crediticio 

consiste en el facilitamiento de recursos en montos relativamente pequeños a 

personas que de manera independiente y a pequeña escala desarrollan algún tipo 

de actividad productiva, tendiente a la generación de ingresos para la satisfacción 

de sus necesidades. Generalmente los beneficiarios de los microcréditos hacen 

parte de las capas socioeconómicas menos favorecidas, quienes tradicionalmente 

habían sido marginadas de cualquier posibilidad de participación en el sistema 

financiero, teniendo en cuenta su carencia de garantías y la imposibilidad del 

cumplimiento de las formalidades exigidas por la banca para el acceso a los 

préstamos.  

 

La resonancia obtenida por el microcrédito a nivel internacional, visto este como 

una novedosa forma para facilitar el acceso al crédito a los microempresarios, se 

dio inicialmente  gracias a los excelentes resultados logrados por una experiencia 

pionera originada en Bangladesh, un país subdesarrollado del sur de Asia donde a 

mediados de la década del 70 el economista y visionario Muhammad Yunus creo 

el Grameen Bank, con el objetivo de brindar recursos a los más pobres por medio 

de la metodología de microcréditos asociativos o de responsabilidad compartida, 

hecho que treinta años después le significó la obtención del premio nobel de paz 

en el año 2006, “por sus esfuerzos para incentivar el desarrollo social y económico 

desde abajo”1, y con anterioridad a esto la importación de su modelo por parte de 

                                                
1
Comunicado de Prensa – Nobel de Paz 2006. Obtenido el 10 de Febrero de 2012 en 

http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2006/press.html 
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organizaciones y naciones de otros continentes, con el ánimo de implementarlo 

como una nuevo mecanismo en la lucha contra la pobreza.  

Para múltiples autores, el microcrédito es una poderosa herramienta que utilizada 

de manera adecuada, a largo plazo tiene la capacidad de generar grandes 

impactos de corte social y económico, ya que la inserción de los agentes 

beneficiarios de este tipo de créditos en el sistema financiero, les permite ampliar 

sus expectativas de negocio con sus microempresas y les posibilita -mas no les 

asegura- la consecución de una serie  de beneficios como pueden llegar a ser: el 

crecimiento del negocio, la generación de  nuevos puestos de trabajo y la 

superación de la informalidad. Con mucha seguridad todo  beneficio percibido a 

nivel empresarial  tendrá repercusiones a nivel social  en la vida del empresario, 

siendo  lógicamente  el hogar  el escenario principal  donde posiblemente se 

generen cambios como: aumentos en los niveles de consumo y de gasto o 

inversión  en educación, variables determinantes en los propósitos de elevar los 

niveles de calidad de vida y superación de la pobreza. 

Actualmente  a nivel nacional el microcrédito pasa por un muy buen momento, 

como resultado del comportamiento dinámico y creciente de este producto 

financiero en los últimos años, según el Informe de inclusión financiera de 

Asobancaria correspondiente al mes de septiembre de 2011, el microcrédito fue el 

producto financiero que presento el mayor crecimiento con relación al año anterior, 

al experimentar una variación del 38.2%, superando a los créditos de consumo y 

comercial, los cuales crecieron a unas tasas del 25% y 19.1% respectivamente.2 

Otro informe reciente, emanado por la Asociación de Instituciones de 

Microfinanzas (Asomicrofinanzas), gremio que aglutina a la mayoría de 

instituciones del  sector, el cual incluye las cifras de las operaciones llevadas a 

cabo por las ONG’s microfinacieras, las cuales no son tenidas en cuenta en el 

informe de Asobancaria mencionado anteriormente y que según datos de 

Asomicrofinanzas representaron el 26.5% del total de operaciones de los 

agremiados en el año 2011, reveló que durante ese mismo año (2011)  el 

                                                
2
 ASOBANCARIA Informe de inclusión financiera – Septiembre de 2011. 



17 

 

microcrédito presentó un crecimiento del 24,1%, equivalente a 1.5 billones, lo que 

al finalizar el año le significó una cartera aproximada de 7.1 billones para todo el 

sector3. 

 

También es importante mencionar, que a nivel de cobertura en términos de los 

servicios de microfinancieros -al igual que los demás servicios financieros en 

general- existen serios desequilibrios regionales a nivel nacional, que impiden que 

estas dinámicas económicas y sociales tengan repercusiones positivas a lo largo y 

ancho de todo el territorio colombiano. Esta situación ha posicionado a la región 

central o andina como líder en cifras de cobertura y masificación del microcrédito, 

siendo está jalonada por las operaciones desarrolladas en el distrito capital, 

también sobresalen departamentos como Boyacá y Risaralda por sus importantes 

desempeños en la materia.  

 

Con relación a la costa atlántica, un dato que  puede dar una idea a cerca de la 

situación de la región y aunque propiamente no haga referencia al microcrédito, 

pero con el cual guarda relación, es el concerniente al numero de personas con 

cuentas de ahorro por departamento publicado y actualizado periódicamente por 

Asobancaria, más si se tiene en cuenta que este producto financiero (cuenta de 

ahorro) es el más común entre los colombianos. Según el informe de Inclusión 

financiera del año 2011, solo dos departamentos de 8 que conforman la subregión 

superan la media nacional de 61%, estos son San Andrés y Providencia con 

79.7% y Atlántico con 64.1%, ocupando respectivamente la segunda y séptima 

posición dentro de un total de 33, pues se incluye a la ciudad Bogotá. En esta 

misma estadística el departamento de Bolívar ocupa un deshonroso tras 

antepenúltimo lugar con un 42.1%, solo superando a los departamentos de 

Guainía, Guajira y Vaupés.4 

 

                                                
3
 ASOMICROFINANZAS Informe de resultados Asamblea Anual - Abril de 2012. 

 
4
 ASOBANCARIA. Informe de inclusión financiera Colombia 2011. 
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El acceso de los bolivarenses a los productos financieros sigue teniendo un 

crecimiento muy lento frente a otras regiones del país. 

Cuatro son los factores que inciden en el bajo índice de bancarización que registra 
el departamento de Bolívar. Uno, el bajo nivel educativo de un importante porcentaje 
de la población, que obstaculiza el acceso a un producto bancario. Dos, la poca 
presencia de los bancos en la mayoría de los municipios del Departamento. Tres, la 
extensión geográfica del Departamento, sumado al escaso número de oficinas 
bancarias. Y cuatro, los problemas de inseguridad que en el pasado registraron 
muchas zonas del Departamento impidieron a los bancos ampliar su red de 
oficinas.5* 
 

Según estadísticas del boletín de Investigación sectorial N° 43 correspondiente al 

mes de Abril del año 2011 de la Cooperativa Emprender, organización que integra 

a 34 Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s) que ejecutan programas de 

atención a la microempresa en los estratos sociales 1, 2 y 3, para esa fecha el 

departamento de Bolívar contaba con aproximadamente 73.491 beneficiarios de 

microcrédito, los cuales accedieron en promedio a un desembolso de $1.515.157, 

proporcionado por un grupo de oferentes conformado por 21 entidades. A estas 

cifras del orden departamental la ciudad de Cartagena, capital del departamento, 

contribuyó con una participación aproximada del 61% con relación al número de 

desembolsos y del 64% si se hace referencia al total del monto acreditado6, el 

distrito de Cartagena juega pues un papel preponderante, en la actividad 

microfinanciera del departamento de Bolívar. 

 

Cartagena es un escenario propicio para la proliferación del microcrédito como 

forma no tradicional de acceso al crédito, ya que a parte del importante y extenso 

sector microempresarial que opera tanto formal como informalmente en la ciudad, 

está el amplio número de emprendedores que forzados por las difíciles 

condiciones socioeconómicas nacionales -que en algunos casos se  agravan a 

nivel distrital- optaron por llevar a cabo actividades de economía informal, que les 

                                                
5
 Figueroa, Hermes. (2012, 21 de Enero). Bancarización, a paso lento en Bolívar. El Universal en línea. Obtenido el 20 de 

marzo de 2012 en http://www.eluniversal.com.co/cartagena/economica/bancarizacion-paso-lento-en-bolivar-61658 

*Opinión de  Ana Celina Orozco,  Gerente Banco Popular – Cartagena 
6
 ASOMICROFINANZAS - COOPERATIVA EMPRENDER. Actividad Microfinanciera en los departamentos de Colombia.  

Informe de investigación sectorial - Abril de 2011 
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aseguraran la posibilidad de generar ingresos para cubrir sus necesidades y las de 

sus familias. Según una Investigación del Centro de Estudios Económicos 

Regionales del Banco de la República, publicada en febrero del presente año, la 

tasa de Informalidad laboral en Cartagena se ubica aproximadamente en el 

69.05%, casi siete puntos porcentuales por encima del promedio nacional que fue 

del 62.32%7, esta medición hace referencia a la informalidad mirada desde un 

punto de vista legal, es decir, cuando un trabajador carece de seguridad social. 

Conscientes de esta situación, varias organizaciones facilitadoras de microcréditos 

operan desde hace varios años en la ciudad, para satisfacer las demandas de 

recursos por parte de los microempresarios, según Emprender, a Abril de 2011 en 

Cartagena existían 45.103 microcréditos activos por un monto total aproximado de 

72.100 millones de pesos8. Es necesario precisar que en cuanto a la oferta 

microfinanciera, en general a nivel nacional es posible diferenciar entre dos  tipos 

de oferentes,  los cuales son la banca tradicional y las Instituciones 

Microfinancieras (IMF’s). La banca tradicional hace referencia a bancos con amplia 

trayectoria en el sistema financiero que han desarrollado líneas de microcrédito, 

como por ejemplo el Banco Agrario, BCSC, Banco de Bogotá o Bancolombia. 

Dentro de las IMF’s, las cuales son organizaciones no necesariamente reguladas, 

se encuentran las Instituciones Financieras formales de carácter especializado, las 

Cooperativas de Ahorro y crédito y las ONG’s.  

Según Emprender, del total de desembolsos acumulados por las entidades 

reguladas en el departamento de Bolívar al finalizar el año 2010, el 50.9% 

correspondió a créditos otorgados por Bancamía S.A., superando ampliamente a 

bancos tradicionales como el Banco Agrario y Bancolombia, ubicados en la 

segunda y tercera posición, con participaciones del 16.4% y 12.3% 

respectivamente9. Bancamía S.A. es una institución Microfinanciera formal de 

carácter especializado, es decir, está sujeta a la vigilancia de la superintendencia 

                                                
7
GALVIS, Luis Armando.  Informalidad laboral en las áreas urbanas. Banco de la Republica (CEER) – Cartagena  Febrero 

de 2012. 
8
 ASOMICROFINANZAS - COOPERATIVA EMPRENDER. Op. cit., Anexo 1. 

9
 Ibíd. 
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financiera y sus operaciones están totalmente enfocadas en el campo de las 

Microfinanzas. Este banco opera a nivel nacional desde finales del año 2008 y su 

origen proviene de una alianza estratégica de dos ONG’s microfinancieras 

(Corporación Mundial de la Mujer – Medellín y Corporación Mundial de la Mujer – 

Colombia) con la Fundación Microfinanzas BBVA, llevada a cabo con el objetivo 

de crear una entidad financiera, que permitiera cubrir la gran demanda por parte 

de los microempresarios de tener una oferta integral de productos microfinancieros 

adicionales al crédito.10 

Teniendo en cuenta el dinamismo actual presentado por el microcrédito a nivel 

nacional y local y los posibles beneficios socioeconómicos que este tipo de 

créditos representan para sus beneficiarios,  siempre y cuando se administren de 

manera eficaz y eficiente, este estudio pretende evaluar el impacto generado por 

los microcréditos suministrados por Bancamía S.A., durante el periodo de tiempo 

comprendido entre los años 2009 y 2011, en el sector microempresarial 

beneficiado con estos recursos que se ubica en un lugar económico-geográfico 

específico de la ciudad: El Mercado de Bazurto.  

El mercado público de Bazurto, principal centro de abastecimiento para un 

importante número de habitantes de la ciudad, se constituye en un entorno donde 

confluyen  un extenso número de beneficiarios actuales y potenciales de los 

servicios microfinancieros, pues allí están establecidas además de las medianas y 

grandes empresas dedicadas al comercio, muchas microempresas también en su 

mayoría de carácter comercial y un amplio número de personas que se auto 

emplea en labores económicamente informales.  

 

En relación a todo lo anterior, este problema de investigación se formula por medio 

del siguiente interrogante ¿Cuál fue el impacto generado por los microcréditos 

suministrados por Bancamía S.A., en el sector microempresarial del Mercado de 

Bazurto beneficiado con dichos recursos durante los años 2010 y 2011? 

 

                                                
10

 Nuestra Historia. Obtenido el 4 de Abril de 2012 en http://www.Bancamía.com.co/compania_historia.php 



21 

 

2. OBJETIVOS 

 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar el impacto del microcrédito otorgado por Bancamía S.A. en el sector 

microempresarial del Mercado de Bazurto de la ciudad de Cartagena durante el 

periodo de tiempo2009 – 2011. 

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Caracterizar el servicio de microcrédito prestado por Bancamía S.A. entre 

los años 2009 y 2011 en la ciudad de Cartagena. 

 

2. Determinar el efecto de los microcréditos proporcionados por Bancamía 

S.A. en el desarrollo empresarial de los microempresarios  beneficiados con 

los mismos. 

 

 

3. Analizar la evolución del bienestar social de los microempresarios 

beneficiados con los microcréditos y el de su entorno familiar más cercano. 

 

4. Identificar el nivel de satisfacción de los microempresarios con relación a 

todo el proceso de acceso, disfrute y pago de recursos en forma de 

microcrédito proporcionados por Bancamía S.A. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

 

Es importante mencionar que el origen de este proyecto investigativo, se da a 

partir de una primera investigación ya realizada por un egresado del programa de 

Administración de empresas de la Universidad de Cartagena, donde estudió el 

Impacto de la Línea Microfinanciera del Banco BCSC en la comunidad 

microempresarial del barrio el Pozón, ubicado en el suroriente de la ciudad de 

Cartagena, durante un periodo de tiempo específico. De acuerdo con lo anterior, lo 

que se pretende es replicar el estudio en otra zona de la ciudad y con un oferente 

de microcrédito distinto, con el ánimo de crear cierto grado de complementariedad 

entre las investigaciones enfocados en el contraste de resultados, algo que 

permitirá ampliar un poco más el conocimiento del contexto local en cuanto a las 

Microfinanzas, a partir de esfuerzos de origen académico. 

 

Como se planteó inicialmente, hoy día el microcrédito se constituye como una 

poderosa herramienta para el desarrollo económico,  "El mercado de 

microcréditos, realizado a micro o pequeños empresarios, a quienes no les resulta 

tan fácil acceder a los créditos que tradicionalmente otorga el sistema financiero, 

es muy importante para el avance de la economía, la generación de empleo y la 

lucha contra la pobreza." 11  Sin embargo debemos recordar que a los recursos 

obtenidos a través de este tipo de créditos por parte de los microempresarios, se 

les debe dar un cuidadoso manejo para que inicialmente a corto y mediano plazo, 

se puedan ver materializadas esas bondades con que se promueve al 

microcrédito.  

 

Las cifras por si solas pueden decir mucho o tal vez nada, pero si se analizan de 

manera amplia y con sentido crítico, posiblemente se podrá observar la 

                                                
11

 Hernández, Miguel A. (2010, 10 de Abril). El microcrédito le gana terreno a agiotistas: AFIC. El Universal en línea. 

Obtenido el 20 de Marzo de 2012 en http://www.eluniversal.com.co/cartagena/local/el-microcredito-le-gana-terreno-

agiotistas-afic 
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interrelación con otros fenómenos.  "El número de deudores de la cartera de 

microcrédito ha crecido con una tasa real anual promedio de 34,1 por ciento, por lo 

que el monto promedio por deudor se ha mantenido relativamente constante, y en 

diciembre de 2009 fue 3,7 millones de pesos."12 La posible pregunta que se 

genera después de conocer este indicador es ¿están dándole los 

microempresarios el uso correcto a estos recursos de los cuales tienen la 

posibilidad de beneficiarse actualmente?  

 

En este sentido se hace importante, teniendo en cuenta la caracterización de la 

microempresa colombiana, la cual habla de deficiencias generalizadas en cuanto a 

procesos administrativos y contables, la realización  de estudios independientes y 

netamente académicos que le permitan a los microempresarios, aprender de las 

experiencias acumuladas a cerca de todo el proceso, para de manera inicial tener 

la posibilidad de acceso a un microcrédito y posteriormente darle un uso eficiente 

y eficaz en la actividad económica que este desarrolla.  

No solo el demandante de los microcréditos, es decir, el microempresario será el 

beneficiado de los resultados de la investigación, la entidad prestadora del servicio 

en este caso Bancamía S.A. tendrá la posibilidad de conocer información 

secundaria que aunque difiera en la metodología y rigurosidad en el proceso de 

recolección, procesamiento y análisis, poseerá cierto carácter independiente que 

le permitirá enfocar ciertos aspectos de la investigación de una manera 

independiente a como lo haría la organización. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
12

 Ibíd. 
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4. MARCO DE REFERENCIA DE LA INVESTIGACION 

 

 

4.1 ANTECEDENTES 

Barona (2004) busco “proporcionar una visión general de la forma en que el 

financiamiento de los microempresarios y los estratos más vulnerables de la 

población ha sido abocada en Colombia.”13 Encontrando que aunque actualmente 

el tema microfinanciero está muy de moda, desde hace mucho tiempo en el país 

se han generado esfuerzos tanto a nivel público como privado, para brindarles la 

oportunidad a microempresarios y personas pobres de tener acceso a créditos que 

se acomodaran a sus necesidades, sin embargo las actuales cifras de cobertura 

dejan entrever que estas actuaciones no han sido muy efectivas. 

 

Microfinance Information Exchange (2009) institución de carácter internacional sin 

fines de lucro, proveedor líder de información de negocios y servicios de 

información para la industria de Microfinanzas, analizó de manera breve el 

mercado  microfinanciero colombiano en su primer intento de aproximación al 

mismo, encontrando que este venia presentando cierto dinamismo y poseía un 

inmenso potencial de crecimiento teniendo en cuenta la elevada cifra de la 

pobreza a nivel nacional, pues aunque Colombia a nivel de los servicios 

microfinancieros presentaba un desempeño sobresaliente, en cuanto a los 

indicadores de penetración de las microfinanzas sobre la población total, esta 

misma cifra con referencia a la población pobre -que son quienes en su mayoría 

se beneficias de los microcréditos- puso en desventaja el desempeño nacional con 

relación a los demás países suramericanos. 

 

                                                
13

 BARONA ZULUAGA BERNARDO.  Microcrédito en Colombia,  Cali: Universidad Javeriana, 2004. 
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Rodríguez Martínez (2010) se dio a la tarea de analizar el microcrédito de manera 

integral y su evolución en Colombia, para esta labor fundamento teóricamente 

todo lo relacionado con la Microfinanzas, haciendo énfasis en el microcrédito. Esto 

se complementó con un análisis de los lineamientos con que Organismos de 

carácter internacional, orientan sus actuaciones para promover el desarrollo y 

crecimiento de las Microfinanzas a nivel mundial, sumado al estudio particular del 

mercado microfinanciero en Colombia. Los resultados reflejaron el hecho de que 

las Microfinanzas como herramienta de inclusión de la población de escasos 

recursos, en procesos de financiación alejados de la informalidad y la ilegalidad, 

relacionados con el agiotismo y la usura contribuyen a la mitigación de la pobreza. 

Sin embargo cada país posee una caracterización socioeconómica diferente, que 

obliga al Estado y a las Organizaciones del sector microfinanciero a contextualizar 

el modelo, para asegurar que este tenga a futuro un desempeño integral, que 

permita que tanto el oferente como el demandante de los productos y servicios 

maximicen su beneficio. 

 

Coronado Moreno (2011) evaluó el impacto socioeconómico causado por  el 

microcrédito otorgado por el Banco Caja Social Colmena BCSC, en el desarrollo 

empresarial de los microempresarios del Barrio el Pozón de la ciudad de 

Cartagena durante el periodo 2006-2010, obteniendo resultados que dan fe de un 

impacto positivo de los recursos suministrados a los microempresarios por parte 

de dicho banco, el cual se materializó gracias a cambios en los comportamientos 

de los emprendedores,  que permitieron  generar crecimientos y mejoras en sus 

negocios, lo que a su vez también contribuyo en mejoras en cuanto a la 

satisfacción de las necesidades por parte del entorno familiar de los 

microempresarios. 
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4.2 MARCO TEORICO 

4.2.1 Pobreza, Microfinanzas y Empresas Sociales. 

El origen a mediados de los años 70 de los servicios Microfinancieros Formales en 

Bangladesh país del sur de Asia, se dio con el propósito de combatir la pobreza 

extrema -tan generalizada por aquel entonces- y desestimular el uso de los 

servicios de prestamistas informales que con sus altas tasas de interés, anulaban 

verdaderas posibilidades de progreso para los prestatarios –supuestamente- 

beneficiados. Fue Muhammad Yunus, un profesor universitario en el área de 

Economía  quien concentro sus esfuerzos en un proyecto pionero, El Banco 

Grameen, que a la par de brindarle asistencia económica a los pobres, los 

indujera al fortalecimiento de sus capacidades y al desarrollo de otras nuevas en 

pro de su beneficio y el de su entorno más cercano, haciendo énfasis en la mujer 

por la necesidad de que esta participará activamente de los procesos económicos 

y sociales de la comunidad y los múltiples beneficios que esto representaba.  

Creo que podemos crear un mundo sin pobreza, porque la pobreza no fue creada 
por la gente pobre. Ha sido creada y sostenida por el sistema económico y social 
que diseñamos para nosotros mismos; las instituciones y los conceptos que 
constituyen aquel sistema; las políticas que perseguimos. La pobreza es creada 
porque construimos nuestro marco teórico sobre suposiciones que subestiman la 
capacidad humana, diseñando conceptos, que son demasiado estrechos (como el 
concepto de negocio, solvencia, empresa emprendedora, empleo) o instituciones en 
desarrollo, que permanecen a medias (como las instituciones financieras, donde se 
excluye a los pobres). La pobreza es causada por un fracaso a nivel conceptual, 
más que por cualquier carencia de capacidad por parte de las personas.14 

 

Fue esta convicción la que llevo a Muhammad Yunus a crear un proyecto 

diferenciado de las prácticas crediticias de los establecimientos financieros 

tradicionales y los prestamistas informales, el cual estaba orientado al servicio de 

los pobres, e inicialmente se basó en la confianza como único garante en la 

relación entre prestatario y prestamista. El hecho de que el Banco Grameen se 

constituía en la única posibilidad para muchos pobladores de salir de las 

condiciones extremas de pobreza que les impedían llevar una vida mínimamente 

                                                
14

  Discurso Premio Nobel de Paz, Oslo, 10 de diciembre de 2006. 
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digna e inclusive sobrevivir junto a sus familiares, sumado a metodologías 

estrictas para la colocación y recuperación de los créditos, dio como resultado un 

alto porcentaje de cumplimiento en los pagos y bajas tasa de morosidad en los 

créditos. “Todo lo que se necesita para sacar a los pobres de la pobreza es crear 

un ambiente facilitador para ellos. Una vez el pobre pueda liberar su energía y 

creatividad, la pobreza desaparecerá rápidamente”15. 

En este sentido para Yunus se hace evidente la necesidad imperiosa de un 

cambio de paradigma, pues aunque partidario del libre mercado, siempre y cuando 

este sea regulado para asegurar la equidad en la competencia, critica el sistema 

económico capitalista por enfocar al ser humano única y exclusivamente en su 

dimensión económica, siempre orientado a la generación de beneficios y basado 

en la premisa de que esos beneficios generados ya sea individual o 

colectivamente impactarán positivamente en el resto de la población. 

Teniendo en cuenta que de acuerdo a la realidad este supuesto teórico no se 

cumple, el esfuerzo actual debería concentrarse en poner las organizaciones 

productivas no en total función de la lógica de mercado que busca generar la 

mayor rentabilidad posible, para los inversores –muchas veces a costa de 

afectaciones al medio ambiente o precarias condiciones laborales para los 

trabajadores – si no tratando de impactar en la situación de las personas más 

relegadas de la sociedad: los pobres.  

Una empresa social no genera dividendos. Vende productos a un precio que le 

permite ser autónoma económicamente; los propietarios de la empresa recuperan, 

al cabo de un tiempo,  el capital que hayan invertido, pero los inversores no 

reciben beneficios en forma de dividendos. En lugar de eso, todos los beneficios 

vuelven a invertirse en la empresa, para financiar su expansión, para ofrecer 

nuevos productos o servicios y para seguir haciendo el bien en el mundo16. 

 

 

                                                
15

 Ibíd. 
16

 YUNUS, Muhammad. Un Mundo sin Pobreza. Las empresas sociales y el futuro del capitalismo. Editorial Paidos, Madrid, 

2008. Pg 16. 
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 4.2.2 Caracterización de las Microfinanzas  

Las Microfinanzas, entendidas como la oferta integral de servicios microfinancieros 

dirigida a micro organizaciones económicas y personas de escasos recursos que 

desempeñan labores de autoempleo, responden en términos generales a una 

serie de características. Muñoz (2006) caracteriza las Microfinanzas de la 

siguiente manera17: 

 

1. Son servicios financieros para unidades socioeconómicas de pequeña 

escala: Las Microfinanzas abarcan múltiples servicios financieros, 

destacándose los créditos y depósitos, los cuales, al menos al inicio de las 

operaciones, se caracterizan por pequeñas cuantías utilizadas por unidades 

socioeconómicas de pequeña escala, generalmente unipersonales o 

familiares. Nacen así las figuras del microcrédito, el microdepósito, el 

microseguro, etc. Cada uno de estos servicios financieros ha 

experimentado un desarrollo muy dispar, siendo el microcrédito el más 

reconocido a nivel mundial. 

 

2. Multiplicidad de arreglos institucionales basados en relaciones de 

proximidad: La oferta microfinanciera admite múltiples formas y arreglos 

tanto formales como semiformales e informales. Pueden encontrarse 

bancos comerciales que realizan actividades microfinancieras dentro de su 

operatoria, organizaciones sin fines de lucro que brindan servicios de 

microcrédito, organismos gubernamentales involucrados no sólo en la 

regulación sino también en la operación de algunos servicios 

microfinancieros, cooperativas de crédito, instituciones dedicadas a las 

actividades microfinancieras de forma exclusiva, etc. 

 

                                                
17

 MUÑOS, Ruth. Alcance de las Microfinanzas para el desarrollo local. Tesis de Maestría en Economía Social.  Provincia 

de Buenos Aires: Universidad Nacional de General Sarmiento, 2006. 
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3. Aplicación de mecanismos innovadores para el logro de altas tasas de 

repago: Por lo general, la mayoría de los excluidos del sistema financiero 

tradicional no suelen cumplir con los requisitos de garantías solicitados. De 

allí que sistemas como los bancos comunales o los grupos solidarios 

(basados en garantías cruzadas entre los miembros mutuamente 

responsables por las obligaciones contraídas), constituyen una de las 

mayores innovaciones dentro del campo microfinanciero. A esta innovación, 

se agregan los incentivos dinámicos en que las Microfinanzas se basan, 

entre los que se destaca la progresividad de los préstamos a lo largo del 

tiempo (sujeta al cumplimiento de requisitos como el pago en término); 

planes de pago basados en períodos breves y otros mecanismos que 

funcionan como sustitutos de las garantías que ayudan a mantener tasas 

de devolución cercanas al 100%. 

 

4. Horizonte de corto plazo de las actividades atendidas: Si bien cada 

servicio financiero tiene su propia especificidad y requiere de distinta 

periodicidad, lo breve de dichos períodos es una característica de todo el 

campo de las microfinanzas. Es común encontrar créditos con plazos 

mensuales, destinados generalmente a financiar insumos y herramientas o 

pequeñas maquinarias y ahorros inclusive diarios. 
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4.2.3 Impacto de las Microfinanzas 

4.2.3.1 Modelo del Patrimonio Económico del Hogar 

Este modelo ubica al hogar como el centro en torno al cual gira todo el proceso de 

medición del impacto, entendiéndolo como un elemento que se relacionado 

estrechamente y en forma directa con la microempresa. 

Rico (2006) ejemplifica esta relación de la siguiente forma:18 Es usual observar 

como los propietarios de pequeños negocios desarrollan su actividad empresarial 

utilizando su vivienda, sus herramientas o sus equipos del hogar o empleando a 

sus familiares, incluso a sus hijos menores, como mano de obra. Asimismo, los 

empresarios no siempre destinan los préstamos para financiar el negocio, sino 

para atender otras necesidades económicas de la familia, como por ejemplo, el 

consumo, el ahorro o la inversión en educación o salud. La inversión en otros 

activos distintos de la actividad productiva, les permite, a su vez, mejorar la 

estabilidad y seguridad económica del hogar, asumir mayores riesgos a medida 

que consolidan sus empresas o, incluso, iniciarse en nuevas actividades. 

Chen y Dunn (1996) citados por Rico (2006) definen el “patrimonio económico del 

hogar” como19: 1) una serie de recursos del hogar (humanos, físicos y financieros), 

2) una serie de actividades del hogar (consumo, producción e inversión) y 3) un 

flujo circular de interacción entre los recursos y las actividades, tal como se 

aprecia en la siguiente figura. 

 

 

 

 

 

 

                                                
18 RICO GARRIDO, Silvia. Los programas de microcrédito de las cajas de ahorros en España: una evaluación de impacto 

en la reducción de la exclusión social y financiera. Sección Microcrédito Social. Una evaluación de impacto.  
Tesis doctoral en ciencias Económicas y Empresariales. Madrid: Universidad Pontificia Comillas, 2009. 

 
19

 Ibíd.  
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Gráfica 1. Modelo conceptual del patrimonio económico del hogar 

 

 

Los recursos del hogar (humanos, físicos, financieros) pueden ser de propiedad 

individual o colectiva, su obtención se puede dar por medio del acceso a 

préstamos, los recursos del hogar son usados en forma colectiva o individual en 

las actividades del hogar (Producción, consumo, inversión) para la satisfacción de 

las necesidades, algo que también permite generar ingresos para utilizarlos en el 

futuro. La recepción de un microcrédito afecta positivamente la capacidad de 

productiva de un hogar, algo que posiblemente puede desencadenar una vez 

cumplido el ciclo, en una mayor generación de ingresos disponibles para el hogar. 

Los excedentes posiblemente generados e inclusive, los recursos inicialmente 

obtenidos a través del préstamo no siempre son reinvertidos o dirigidos a la 

actividad productiva, mucho dependerá de la situación que actualmente se 

enfrente, ya que pueden existir necesidades imperiosas de consumo a nivel del 

hogar relacionadas con aspectos como la salud, vivienda o educación que deben 

ser atendidas. El modelo de patrimonio económico del hogar se concentra en este 

hecho teniendo en cuenta todas las dimensiones del hogar, para intentar medir los 

impactos del microcrédito. 
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4.2.3.2 Niveles de impacto de las Microfinanzas 

Teniendo en cuenta la importante relación que desarrolla entre hogar y 

microempresa, Sebstad et. al. (1995), citado por La red SEEP (2001) identifica 

cuatro ámbitos específicos en los cuales se genera el impacto de los 

microcréditos20: 

 

• A nivel de la familia/hogar, las microempresas contribuyen al aumento neto de 

los ingresos de la familia/hogar, la acumulación de activos y la productividad 

laboral. Los ingresos invertidos en activos como los ahorros y la educación 

aumentan la seguridad económica de la familia/hogar al hacer posible que se 

cubran las necesidades básicas cuando el flujo de ingresos se interrumpe. 

 

• A nivel de la empresa, el impacto está representado por los cambios en los 

ingresos, el empleo, los activos y el volumen de producción. 

 

• A nivel individual, el cambio se mide en base a la capacidad de los clientes para 

tomar decisiones y realizar inversiones que mejoren el rendimiento de su negocio 

así como sus ingresos personales, lo cual a su vez, fortalece la cartera económica 

de la familia/hogar y a menudo esto se traduce en un mejoramiento personal. 

 

• A nivel de la comunidad, las microempresas pueden proveer nuevas 

oportunidades de empleo, estimular los vínculos con otras empresas comunitarias, 

y captar nuevos ingresos de fuentes externas ajenas a la comunidad. En la 

medida que los pobres se beneficien del incremento de la actividad económica, las 

intervenciones a nivel de las microempresas pueden tener impactos adicionales 

sobre su patrimonio neto. 

 

                                                
20

 RED SEEP. Aprendiendo de los clientes: Herramientas de Evaluación para los Operadores de Microfinanzas. 

Washington, 2001. 
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4.2.4 Teoría de los contratos 

Las características particulares de los productos y servicios microfinancieros, en 

especial las del microcrédito, generan en las Instituciones Microfinancieras la 

necesidad de crear herramientas de interacción con sus clientes que aseguren un 

mutuo beneficio, en este sentido según Morduch (1999), citado por Cabezas 

(2006) existen tres tipos de contratos21: 

1. Préstamo grupal   

El crédito grupal  es el tipo de contrato más popular  y se entiende como el 

préstamo de una institución financiera a una persona que forma parte de un 

grupo de vecinos (constituido voluntariamente) y en donde todas son 

responsables de pagar los préstamos individuales: si una persona es 

deudora morosa, entonces el resto del grupo tiene la obligación de pagar su 

parte a la institución. 

2.  Incentivos dinámicos 

El contrato de incentivos dinámicos consiste en prestar pequeñas 

cantidades y después incrementar el tamaño del crédito si el prestatario 

cumplió satisfactoriamente con los términos del contrato, y cortar cualquier 

línea de crédito disponible en caso de que se incurra en deuda morosa.  

3. Repago regular 

El contrato con repagos regulares se refiere a que el prestatario debe 

comenzar a reembolsar el préstamo inmediatamente después de adquirirlo 

y realizar pagos frecuentes. 

 

 

 

 

                                                
21

 CABEZAS ELIZONDO, Dora Argentina. Las instituciones microfinancieras como medio de inserción de las mujeres a la 

actividad económica. Colima: Universidad de Colima, México. 
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4.3 MARCO LEGAL 

El microcrédito está definido formalmente en la legislación bancaria colombiana y 

tiene una categoría especial, en la medida que los bancos pueden cobrar una 

comisión hasta del 7% del monto de crédito (anticipada) para asesoría y 

seguimiento al beneficiario del crédito, lo cual hace que el mismo sea el crédito 

nominalmente más costoso.  

En Colombia existe un marco legal para el microcrédito, más no así para las 

microfinanzas. Las únicas entidades que pueden captar ahorro del público son los 

establecimientos de crédito y las cooperativas con actividad financiera; así mismo 

la expedición de seguros está restringida a compañías de seguros vigiladas por la 

Superintendencia Financiera. Las ONG’s, al no estar autorizadas a captar ahorro 

del público o a emitir pólizas de seguros, se encuentran bastante restringidas para 

ofrecer servicios de microfinanzas, más allá del crédito para lo cual no existen 

mayores restricciones22.  

 

De manera específica el microcrédito está estrechamente relacionado con una 

serie de disposiciones jurídicas  que lo reglamentan y promocionan, con el objetivo 

de darle impulso al desarrollo de las microempresas. Sobresalen de estas la Ley 

590 de 2000, conocida también como Ley Mipymes, por la cual se dictan 

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

empresas y la Ley 905 de 2004 por medio de la cual se modifica la Ley 590 de 

2000 anteriormente mencionada y se dictan otras disposiciones, entre otras. 

 

 

 

 

 

                                                
22

 RODRIGUEZ SERRANO, Javier y GUTIERREZ, María Lorena. Microfinanzas e Instituciones Microfinancieras IMF’s. La 

situación en Colombia.  Universidad de los Andes, 2009. 

 



35 

 

4.3.1 Ley 590 de 2000 

En el marco de esta ley, según el artículo 39 Sistemas de microcrédito, 

correspondiente al capítulo IV Acceso a  mercados financieros. El microcrédito es 

entendido como el sistema de financiamiento a microempresas, dentro del cual el 

monto máximo por operación de préstamo es de veinticinco (25) salarios mínimos 

mensuales legales vigentes sin que, en ningún tiempo, el saldo para un solo 

deudor pueda sobrepasar dicha cuantía. 

Con anterioridad en el artículo 35 Democratización del crédito, el gobierno 

nacional asume la responsabilidad como impulsor del proceso dinamizador del 

acceso a recursos financieros por parte de las Mipymes. “El Gobierno Nacional 

tendrá, con relación a las Mipymes, las funciones de formular políticas de 

democratización del crédito y financiamiento para el establecimiento de nuevas 

empresas, promover la competencia entre los intermediarios financieros, 

determinar la presencia de fallas de mercado que obstaculicen el acceso de estas 

empresas al mercado financiero institucional y adoptar los correctivos pertinentes, 

dentro del marco de sus competencias”. 

 

 

4.3.2 Decreto 3078 de 2006. Banca de las Oportunidades. 

Como resultado de las recomendaciones de política del documento Conpes 3424 

de 2006, se expidió el Decreto 3078 del mismo año que creó el Programa de 

Inversión Banca de las Oportunidades, le asignó un presupuesto y determinó que 

su administración sería asignada al Banco de Comercio Exterior (Bancoldex). 

El Decreto definió con precisión las actividades a ser realizadas con los recursos y 

creó la Comisión Intersectorial como órgano rector del Programa. Para lograr su 

objetivo, el cual es el de promover la inclusión financiera buscando equidad social, 

la Banca de Oportunidades identifica los factores que limitan el acceso a servicios 

financieros y propone soluciones requeridas, creando el entorno adecuado y 

ofreciendo estímulos a las entidades financieras para que atiendan segmentos sin 

acceso con productos adecuados. 
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4.4 MARCO CONCEPTUAL 

4.4.1 Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Organización asociativa sin ánimo de lucro sometida al control y vigilancia de la 

superintendencia de la economía solidaria, cuyo principal objetivo es el de 

adelantar actividad financiera  exclusiva con sus asociados.  

 

 

4.4.2 Crédito Informal 

Cualquier operación de crédito o financiamiento desarrollada por fuera de la 

normatividad que regula la actividad financiera  nacional, la cual es vigilada por 

dependencias oficiales como la Superfinanciera o Supersolidaria según el caso, es 

considerada informal y por lo tanto ilegal. Uno de las formas más conocidas de 

crédito informal son los popularmente llamados “gota a gota” o “paga diario” 

 

 

4.4.3 Instituciones Microfinancieras IMF’s 

Las Instituciones Microfinancieras (IMF) son Entidades no necesariamente 

reguladas que se dedican principalmente a la prestación de servicios 

microfinancieros a microempresas y personas de bajos ingresos. 

 

 

4.4.4 Microfinanzas 

Conjunto de servicios financieros dirigidos personas de bajos recursos y 

microempresas, los cuales generalmente son marginados por los servicios 

tradicionales ofrecidos por el sistema financiero formal. A parte del microcrédito, el 

cual se constituye como su producto más representativo, de esta serie de servicios 

hacen parte los microseguros y los instrumentos de ahorro. 
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4.4.5 Microcrédito 

Es un tipo de crédito por medio del cual se suministran recursos en pequeños 

montos  a microempresas y personas generalmente de escasos recursos que 

desarrollan actividades productivas de manera independiente, por el cual se 

cobran altas tasas de interés teniendo en cuenta el riesgo financiero existente y la 

metodología diferenciada con relación a otros tipos de crédito. 

 

 

4.4.6 Microempresa 

Unidad de explotación económica, realizada por persona natural o jurídica, en 

actividades empresariales, agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios, 

rural o urbana, con planta de personal no superior a los diez (10) trabajadores o 

activos totales excluida la vivienda por valor inferior a quinientos (500) salarios 

mínimos mensuales legales vigentes. 

 

 

4.4.7 Mipymes 

Acrónimo utilizado para referirse al conjunto formado por micros, pequeñas y 

medianas empresas. 

 

 

4.4.8 ONG’s Microfinanciera 

Organizaciones sin ánimo de lucro especializadas en el otorgamiento de crédito a 

la microempresa. 

 

 

4.4.9 ONG’s Generalistas 

Asociaciones sin ánimo de lucro o fundaciones creadas únicamente con el 

propósito de otorgar microcrédito, y que eventualmente brindan asesoría con el 

objetivo de recuperar la cartera 
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4.4.10 ONG’s Especializadas 

Asociaciones sin ánimo de lucro  que además de otorgar crédito, ofrecen una 

amplia gama de servicios de desarrollo empresarial y apoyo social, las cuales son 

financiadas por empresas privadas importantes 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 

5.1 TIPO DE ESTUDIO 

El proceso de medición de impacto lleva consigo altos niveles de complejidad 

metodológica, además de altos costos representados en la cantidad y calidad de 

recursos humanos, financieros y técnicos que demandan este tipo de estudios. 

 

La presente investigación se desarrollará a través de un estudio observacional de 

corte o transversal, sin grupo de control y con un método cuantitativo (encuesta) 

fundamentado en preguntas retrospectivas. 

 

El carácter observacional del estudio indica que en él se intentará reflejar lo que 

sucede en la realidad sin llegar a intervenirla en ningún momento, esta medición 

se hará sólo una vez en un momento específico -algo a lo que se alude con el 

calificativo “de corte o transversal”-, y estará orientada en sentido retrospectivo, es 

decir, la mayoría de las preguntas estarán orientadas a un tiempo pasado. La 

carencia de un grupo de control para el estudio, entendido este como otro grupo 

de microempresarios que no recibieron microcréditos, cuya función sería la de 

elemento de comparación para los resultados de la medición, se explica por la 

excesiva complejidad que implica su identificación, algo que lógicamente elevaría 

considerablemente el valor del presupuesto de la investigación, situación 

insostenible para el equipo investigador. 
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5.2 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

5.2.1 Fuentes de Información 

 

5.2.2 Fuentes Primarias 

La información primaria o base para el desarrollo del presente proyecto 

investigativo procederá de dos fuentes:  

 

1. Los microempresarios que laboran en el Mercado de Bazurto y fueron 

beneficiarios de los microcréditos otorgados por Bancamía S.A. entre los 

años 2009 y 2011. 

2. Bancamía S.A. la empresa prestadora de estos servicios microfinancieros. 

 

 

5.2.3 Fuentes Secundarias 

La información secundaria procede de las investigaciones que se han hecho a 

cerca de las Microfinanzas en general y del análisis de artículos de las diferentes 

instituciones peritas en el tema  a nivel nacional e internacional.  

 

 

5.3 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACION 

 

5.3.1 De espacio: La investigación se llevará a cabo en el espacio geográfico del 

mercado de Bazurto de Cartagena de Indias. 

 

5.3.2 De tiempo: La investigación se ha venido desarrollado desde el mes de 

febrero de 2012 y  se tiene proyectado que culminará en octubre del 2012. 
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5.3.3 Población y Muestra 

5.3.3.1 Población 

La población objeto de estudio está conformada por todos los microempresarios 

que desarrollan o desarrollaron sus actividades económicas en el Mercado de 

Bazurto de la ciudad de Cartagena y que en el periodo comprendido entre los 

años 2009 y 2011 se beneficiaron con más de un Microcrédito (incluye a quienes 

aplicaron renovación a créditos anteriores)  suministrado por Bancamía S.A. 

Según las bases de datos de esta Institución Microfinanciera durante dicho 

periodo fueron 417 el número de microempresarios beneficiados con más de un 

Microcrédito. 

 

5.3.3.2 Muestra 

La determinación del tamaño y composición de la muestra, se realizó con base a 

un nivel de confianza del 93% y margen de error del 7% y apoyados en el método 

de Muestreo aleatorio simple. 

              Z² pq N 

n = ------------------------- 

        e²(N-1) +  Z² pq 

 

N = Tamaño de la población 417             Z = Nivel de confianza (93%) = 1.81 

p = Probabilidad de éxito (50%) = 0.5      q = Probabilidad de fracaso (50%) = 0.5 

e = Margen de error (7%) = 0.07               n = Tamaño de la muestra =? 

 

                (1.81)² (0.5)² (417) 
n= -------------------------------------------   
       (0.07)² (417-1)) + ((1.81)²(0.5)²) 
 

       
n =120 
 
La muestra del estudio estará conformada por un grupo de 120 microempresarios. 
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5.4 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 

Cuadro 1. Variables de la investigación 
 

 
Variables 

 
Definición Conceptual 

 
Dimensión 

 
Indicadores 

 

Fuente 

 
 
Microcrédito 

Prestamos formales de 

bajo monto con relativa 

facilidad de acceso, los 

cuales están dirigidos a 

microempresarios 

 
Beneficiario del 
crédito 
 

-Número de préstamos recibidos 
-Montos recibidos 
-Plazos de pago 
-Historial de pagos 
-Número de refinanciaciones realizadas 
 

 

 

Bancamía 

 
 
Bienestar Social 

Conjunto de ámbitos 

directamente relacionados 

con la calidad de vida de 

los microempresarios y 

sus familias 

Educación 
 
Ingresos   
 
Consumo  
 

-Número de personas del núcleo familiar que 
han iniciado ciclos de formación 
-Variación porcentual del ingreso familiar 
-Número de servicios contratados para uso 
familiar  
- Número de productos financieros adquiridos 

 

 

 

Encuesta 

 
 
Desarrollo 
Empresarial 

Proceso de mejoramiento 

que conlleva a la 

generación de un mayor 

grado de productividad  en 

la microempresa. 

Operativa 
 
Administrativa 
 
Financiera 

-Aumento porcentual de producción o ventas 
-Número de contrataciones realizadas 
-Cantidad de activos adquiridos 
-Número de certificaciones obtenidas para el 
desarrollo de la actividad empresarial 
-Número de créditos recibidos 
-Número de productos financieros adquiridos 

 

 

 

Encuesta 

 

Satisfacción del 

cliente 

 

Consiste en la relación 

entre las expectativas 

iniciales del 

microempresario  y la 

experiencia como cliente 

de Bancamía S.A. 

Procedimientos 

 

Personal de 

Servicio 

 

 

-Número de créditos recibidos 

-Número de refinanciaciones realizadas 

-Número de quejas presentadas ante 

Bancamía S.A. 

 

 

 

Encuesta 
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5.5 ADMINISTACIÓN DEL PROYECTO 
 
5.5.1 Presupuesto 
 
 
Tabla 2. Presupuesto 
 

 
Gastos 

 

 
Valor 

 

Resmas de papel  
 
Cartuchos de tinta 
 
Internet 
 
Copias 
 
Otros gastos de papelería 
 
Transportes 
 
Alimentación 
 
Total 

$   24.000 
 

$ 110.000 
 

$   60.000 
 

$   50.000 
 

$   100.000 
 

$ 200.000 
 

$ 240.000 
 

$ 764.000 
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5.5.2 Cronograma 
 
Tabla 3. Cronograma

Actividad/Tiempo 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

Revisión 
bibliográfica 

                                                                
Presentación de 
la propuesta 

                                                                

Desarrollo del 
Anteproyecto 

                                                                

Presentación del 
anteproyecto 

                                                                

Recolección de la 
información 

                                                                

Tabulación de la 
Información 

                                                                
Análisis de la 
Información 

                                                                
Presentación del 
informe final 
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6. CARACTERIZACIÓN DEL SERVICIO DE MICROCRÉDITO PRESTADO POR 

BANCAMÍA 

 

 

Bancamía como institución microfinanciera ha establecido una serie de políticas y 

procedimientos para el análisis y otorgamiento de créditos, las cuales se alinean 

con su segmentación comercial y  mercado objetivo, es decir, se basan  en las 

características del sector microempresarial que atiende el banco, buscando 

mediante la utilización de su tecnología microcrediticia obtener el nivel de 

conocimiento necesario para la toma de decisiones, así como reflejar 

adecuadamente el riesgo inherente a los solicitantes y compensar el grado de 

informalidad de la información que la mayoría de la veces suministran los clientes, 

dadas sus características particulares y el sector de la economía al que 

pertenecen. 

 

 

6.1  MONTOS Y PLAZOS DE PAGO DE LOS MICROCRÉDITOS 

La determinación de los montos de crédito se encuentra íntimamente ligada al 

análisis de límites máximos de endeudamiento por cliente y al análisis de plazos 

de crédito y sus amortizaciones, considerando factores internos y externos. 

Asimismo, el monto total de los préstamos nuevos o renovados que bajo cualquier 

modalidad  que se otorguen a favor de una sola persona natural o jurídica, no 

podrá exceder de 100 SMMLV ni ser inferior al 70% de un (1) SMMLV. El total de 

créditos otorgados a micro y pequeñas empresas o negocios de un mismo 

propietario no podrá exceder los límites máximos establecidos en la legislación 

vigente para los establecimientos de crédito. 

Por otra parte la determinación de los plazos de crédito y sus amortizaciones 

respectivas responde también al análisis de los factores internos  y externos del 

microempresario y su negocio, dichos plazos siempre deben estar en función del 

destino del crédito y la capacidad de pago de los clientes 
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Cuadro 1. Plazos de crédito según su destinación 

Capital de trabajo:    

                        

Plazo Mínimo: 3 meses 

Plazo Máximo: 48 meses 

Capital de Inversión o 

Fijo: 

Plazo Mínimo: 3 meses 

Plazo Máximo: 48 meses 

Mejoras locativas: Plazo Mínimo: 3 meses 

Plazo Máximo: 60 meses 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

6.2 TASAS DE INTERÉS  

Bancamía busca que sus servicios financieros sean rentables y sostenibles en el 

tiempo, en tal sentido las tasas de interés y comisiones que establece deben 

permitir en conjunto que se cubran los costos financieros, los costos operativos de 

la entidad, el riesgo de incobrabilidad y alcanzar los niveles de rentabilidad 

proyectados. Las tasas de interés y las comisiones son establecidas en tarifas 

aprobados por la Junta Directiva del banco, dichas tasas pueden variar de acuerdo 

al perfil socio demográfico de los clientes, la calidad del cliente, el monto del 

préstamo y en ningún caso podrán exceder de la tasa máxima permitida por la ley. 

A continuación se detallan las tasas de referencia que actualmente maneja la 

entidad, esto debido a la posibilidad de variación de las mismas de un cliente a 

otro: 

 Microcrédito Corriente (Nuevo) 42% 

 Microcrédito Renovación Entre 31% y 37,5% E.A. 

 Microcrédito Cliente 1A – Cupo rotativo 33% E.A. 

Existe cierta dificultad si se intenta comparar las tasas cobradas por Bancamía con 

relación a las de los demás Bancos que ofrecen crédito a microempresarios, esto 

en razón a que de una entidad a otra son diferentes las metodologías que se 

aplican y los criterios que se tienen en cuenta para determinar las tasas a cobrar, 
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sumado al hecho de la dificultad para el acceso a esta información más allá de lo 

disponible en sus páginas web, sin embargo vale la pena revisar y tener en cuenta 

la información que allí se suministra. 

 

Banco WWB 

Cliente  Interés E.A. 

Nuevo  42,58% 

Renovación 40,92% 

Preferencial 36,87% 
                                                                          
Fuente: https://www.bancocajasocial.com      Fuente: http://www.bancowwb.com 
 

Bancolombia 

Producto Tasa Fija Tasa Variable 

Mi Negocio (Microcrédito) 47,98% EA* N/A 

Capital de Trabajo 27,57% EA DTF + 21% EA 

Libre Inversión 28,93% EA DTF + 23,5% EA 
 

*Aplica para montos entre $566.700 y 1.000.000, para valores superiores existen tasas diferenciales. 

Fuente: http://www.grupobancolombia.com  

 

 

 

6.3 CALIFICACIÓN DEL CLIENTE 

Es de vital importancia que los microempresarios sean disciplinados y puntuales al 

momento de pagar sus cuotas periódicas, pues esto define la posibilidad de 

acceder nuevamente a desembolsos de recursos. Para efectos de evaluar la 

historia crediticia del cliente con Bancamía, todos los clientes que acreditan con el 

banco son evaluados y calificados según su comportamiento de pagos, 

asignándoles una calificación interna (Nota), la cual técnica y operativamente 

corresponde a la sumatoria de la totalidad de los días de atraso empleados por el 

cliente, dividido entre el número de cuotas pagadas, tal como se representa en la 

siguiente fórmula:               

 

Banco BCSC 

Valor Crédito T.E.A. 

Hasta 40 SMMLV 39,90% 

Superior 40SMMLV 29,75% 

https://www.bancocajasocial.com/
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Días de atraso por cuota=  

                           Días de atraso durante la amortización del crédito 

                           --------------------------------------------------------------------- 

                                                     Cuotas pagadas 

 

El resultado obtenido esta dado en número de días de atraso por cuota y 

Bancamía establece un rango desde NOTA 5 hasta NOTA 1, donde 5 es 

excelente y 1 deficiente, de acuerdo con los siguientes criterios. 

Nota 5: hasta 4 días de atraso promedio 

Nota 4: entre 4,01 hasta 6 días de atraso promedio 

Nota 3: entre 6,01 hasta 8 días de atraso promedio 

Nota 2: entre 8,01 hasta 12 días de atraso promedio 

Nota 1: superior a 12 días de atraso promedio y aquellos créditos que al menos en 

una de sus cuotas alcanzo a tener 30 días de atraso. 

Toda solicitud de crédito diferente a la inicial por parte de un microempresario 

debe estar respaldada por una nota de crédito de mínimo 4, excepcionalmente se 

acepta una nota anterior de 3 dependiendo de la calidad del resto del historial del 

cliente ante el Banco.  

 

 

6.4 OPERACIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LOS MICROCRÉDITOS  

Conscientes de la multiplicidad de necesidades inherentes al quehacer diario de 

los microempresarios, Bancamía por medio de figuras como la renovación de 

créditos, los créditos paralelos y los cupos de crédito, abre las puertas  a la 

posibilidad de que un cliente no tenga la necesidad de cancelar en su totalidad un 

crédito, para tener la posibilidad de percibir más recursos con los cuales apoyar 

sus labores, lo anterior se puede dar siempre y cuando los clientes cumplan con 

algunos requerimientos específicos relacionados con su antiguedad e historial 

como usuario Bancamía. 
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6.4.1 Renovación de créditos  

La renovación consiste en la operación mediante la cual un cliente con adecuado 

historial crediticio con Bancamía y que ha cancelado por lo menos el 70% de las 

cuotas del préstamo otorgado, accede nuevamente al servicio de crédito mediante 

el otorgamiento de un nuevo crédito, del cual se le descuenta el monto adeudado 

del crédito anterior. Esta puede ser NORMAL (Cuando corresponde al segundo 

crédito otorgado por el Banco) o ESPECIAL (cliente con mínimo 18 meses de 

experiencia crediticia con Bancamía y dos créditos cancelados, de los cuales el 

ultimo haya sido nota 5 y el anterior nota 4 ó 5) 

 

 

6.4.2 Créditos paralelos 

Un crédito paralelo consiste en un préstamo que se le realiza a un 

microempresario que ya cuenta con crédito vigente. Estos se conceden a clientes 

que cuenten en su historial con un crédito cancelado cuya nota haya sido 4 ó 5 y 

un crédito vigente con la misma calificación, sin importar la altura de vida del 

crédito. En esta operación el monto a aprobar corresponde a la diferencia entre el 

valor aprobado para el crédito vigente y el saldo de capital en la fecha de 

aprobación del paralelo, sin que en ningún momento éste sea inferior al  70% de 

un SMMLV; y el plazo máximo será de 12 meses. 

 

 

6.4.3 Cupos de Crédito  

Cuando un microempresario se posiciona ante Bancamía como un cliente con 

sobresaliente historial de pagos, en más de dos créditos recibidos por este, el 

banco pone a disposición de estos clientes cupos de crédito para que estos los 

utilicen si los consideran pertinentes, en cierto modo esta figura corresponde a 

préstamos otorgados a clientes preferenciales (clientes que tengan en su historial 

con el Banco dos créditos cancelados con nota 4 ó 5 y uno vigente nota 5, sin 
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incluir créditos paralelos y una experiencia crediticia de mínimo 24 cuotas 

mensuales).  

 

 

6.5 CRITERIOS PARA EL OTORGAMIENTO DE MICROCRÉDITOS 

La decisión de crédito se debe fundamentar en el análisis de información 

completa, actualizada y confiable, realizado a través de la Tecnología 

Microcrediticia, la cual hace referencia al conocimiento personalizado del cliente 

por parte del ejecutivo, el saber qué información se necesita, como conseguirla y 

como evaluarla. 

Esta información no consta solamente de los documentos suministrados por el 

cliente, sino que en todos los casos se debe consultar su trayectoria  con el sector 

financiero y real, además se debe evaluar aspectos cualitativos sobre el negocio y 

la calidad moral del cliente, refiriéndose esta a la Integridad, trayectoria comercial 

y reputación. Para tal efecto, siempre debe consultarse y evaluarse la información 

proveniente de centrales de riesgos y de las demás fuentes de información  

comercial a la cual se pueda tener acceso, no menos importante es la información 

cuantitativa y cualitativa del negocio del cliente y de su unidad familiar pues esta 

aporta elementos básicos indispensables para evaluar y aprobar los créditos. 

 

El ejecutivo de Microfinanzas es responsable de la calidad y confiabilidad de la 

información que soporta la solicitud de crédito y el comité de crédito a quien 

corresponda la aprobación, deberá verificar la calidad y la confiabilidad de los 

datos sobre los cuales basa sus decisiones de créditos. Es  indispensable que el 

Ejecutivo de Microfinanzas se asegure de conocer al máximo posible a sus 

clientes potenciales, razón por la cual antes de registrar las solicitudes debe 

visitarlo y entrevistarlo en la microempresa o lugar donde se desarrolla la actividad 

económica, esto con el objetivo de conocer adecuadamente las instalaciones, tipo 

de negocio y la ubicación que presenta, dicho proceso no solo aplica para los 
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casos de vinculación inicial al banco, sino también al momento de realizar una 

renovación de crédito. 

En el proceso de evaluación de las solicitudes de crédito, se presta especial 

atención a los indicadores relacionados con la capacidad de pago del cliente, 

niveles de liquidez, niveles de endeudamiento, calidad y valor de los bienes 

relacionados en la declaración jurada, así como la historia crediticia del cliente 

registrada en la entidad y en centrales de riesgo, las referencias comerciales, las 

referencias personales de su entorno, la transparencia en la entrega de 

información solicitada y las características de su unidad familiar determinada 

mediante las visitas de campo. 

 

 

6.6 PERFIL DEL CLIENTE BANCAMÍA 

Son sujetos de crédito de la entidad los microempresarios que demuestren 

voluntad, capacidad de pago y adecuado nivel de endeudamiento acorde con su 

patrimonio, que desarrollen actividades económicas de producción, servicios o 

comercio en los sectores urbanos y rurales del país, que sean propietarios de una 

micro y/o pequeña empresa con una antigüedad mínima de un año.  

Está prohibido para los ejecutivos el otorgamiento de crédito a compraventas, 

establecimientos nocturnos, juegos de azar, compra de acciones, bonos u otros 

títulos valores, consultorios jurídicos, así como también la concesión de más de un 

crédito a un mismo cliente en base a un solo negocio, salvo que este posea una 

antigüedad como cliente superior a 18 meses y reporte buen comportamiento en 

los pagos. 

La aplicación de las encuestas a los beneficiarios de Bancamía en el Mercado de 

Bazurto entre los años 2009 y 2011, permitió determinar algunas características 

del perfil sociodemográfico del cliente Bancamía en dicha zona, las cuales se 

describen a continuación.  
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Gráfica 2. Genero de los Microempresarios  

 

Fuente: Encuestas aplicadas entre el 13 de noviembre  y el 4 de diciembre de 2012 a beneficiarios 

de créditos de Bancamía en el Mercado de Bazurto.  

 

La tendencia en cuanto al género de los usuarios del Microcrédito indica con 

frecuencia, que es mayor el número de mujeres que se benefician de este tipo de 

créditos con relación al de los hombres, esto en concordancia con la filosofía a la 

que respondía en sus orígenes el Microcrédito, de priorizar los recursos para las 

mujeres relegadas de la vida económica. El hecho de que el porcentaje de 

beneficiarias (42.5%) de Bancamía en el sector del Mercado de Bazurto sea 

inferior – aunque levemente – al de los hombres (57.5%) se podría explicar en 

razón de que muchas de las mujeres microempresarias que se benefician de los 

servicios Microfinancieros, desarrollan la actividad económica en su lugar de 

residencia donde de manera paralela pueden atender las labores domésticas y de 

cuidado de sus familiares, algo que se dificulta totalmente cuando el negocio no se 

ubica en la residencia de la microempresaria. 
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Gráfica 3. Estrato socioeconómico de los Microempresarios 
 

 
 
Fuente: Encuestas aplicadas entre el 13 de noviembre  y el 4 de diciembre de 2012 a beneficiarios 

de créditos de Bancamía en el Mercado de Bazurto.  

 

Existe una relación inversamente proporcional entre el estrato socioeconómico de 

los clientes y los índices de acceso a los microcréditos, pues a medida que 

descendemos en la escala social el número de clientes aumenta, encontrando en 

la base, es decir, en los estratos más bajos el mayor número de beneficiarios de 

microcréditos. Esta situación corresponde perfectamente con uno de los 

argumentos con los cuales se promociona el microcrédito a nivel mundial y es el 

hecho de que beneficia en su mayoría a personas de escasos recursos 

marginadas permanentemente del sistema financiero, debido a que la mayoría de 

los  productos que este ofrece no encuentran nicho en los estratos bajos, situación 

que les impide desarrollar todo su potencial para insertarse efectiva y 

productivamente en el ámbito económico de la sociedad. 
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Gráfica 4. Grado de escolaridad de los Microempresarios 

 
 
Fuente: Encuestas aplicadas entre el 13 de noviembre  y el 4 de diciembre de 2012 a beneficiarios 

de créditos de Bancamía en el Mercado de Bazurto.  

 

El grado de escolaridad de los microempresarios  se relaciona con el estrato 

socioeconómico al cual estos pertenecen, ya que en cierta medida para muchas 

personas las posibilidades de avanzar escolarmente hablando, dependen de sus 

condiciones de vida entre otros indicadores enmarcados globalmente y reflejados 

–aunque no siempre de manera absoluta- en el estrato socioeconómico. Lo 

anterior adquiere fundamento estadístico a través de la asociación que reflejan 

dichas variables producto las diferencias halladas en los datos suministrados por 

los clientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 

 

Tabla 1. Relación Estrato – Escolaridad 

                         

                         Estrato 

                               ----------------------------------------------- 

                     TOTAL     1           2           3           4            

                    MUESTRA                                                     

                  -----------  ----------- ----------- ----------- ----------- 

Escolaridad       Frec    %    Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   

----------------- ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ 

 1 Primaria         59  49,17    39  73,58   19  51,35    1   4,17    0   0,00 

 2 Bachiller        39  32,50    13  24,53   12  32,43   14  58,33    0   0,00 

 3 Tecnico/Tecnol   15  12,50     1   1,89    6  16,22    7  29,17    1  16,67            

 4 Profesional       7   5,83     0   0,00    0   0,00    2   8,33    5  83,33 

                  ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ 

       TOTAL       120  (120)    53   (53)   37   (37)   24   (24)    6    (6) 

 

       Ji cuadrado con 9 grados de libertad = 105,0997    (p = 0,0000) 

 

Fuente: Encuestas aplicadas entre el 13 de noviembre  y el 4 de diciembre de 2012 

a beneficiarios de créditos de Bancamía en el Mercado de Bazurto.  

 

 

Tabla 6. Con un nivel de confianza del 100% se afirma por medio de la prueba de Chi cuadrado la 

existencia de una relación entre el grado de escolaridad y el estrato socioeconómico. 

 

El mayor número de los microempresarios pertenecientes a los estratos 1 y 2 

poseen niveles educativos básicos y medios, situación diferente a la de los 

estratos 3 y 4 donde se encuentran microempresarios con niveles educativos 

superiores en porcentajes considerables, esto en comparación con los estratos 

bajos. 
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Grafica 5. Estado civil de los microempresarios 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas entre el 13 de noviembre  y el 4 de diciembre de 2012 a beneficiarios 

de créditos de Bancamía en el Mercado de Bazurto.  

 

En su conjunto el grupo  integrado por los microempresarios casados (43.3%)  y 

los unidos libremente (36.7%)  asciende al 80% de la totalidad de los 

emprendedores, esta situación muy seguramente conduce a que el número de 

personas que dependen o se benefician con las labores desarrolladas al interior 

de las microempresas sea mayor, algo que a su vez permitirá la multiplicación del 

impacto del microcrédito, siempre y cuando al finalizar el estudio se confirme la 

relación benéfica de su uso en las operaciones de los micronegocios. 
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Gráfica 6. Ocupación compañera(o) del microempresario 
 

 
 
Fuente: Encuestas aplicadas entre el 13 de noviembre  y el 4 de diciembre de 2012 a beneficiarios 

de créditos de Bancamía en el Mercado de Bazurto.  

 

Al analizar la ocupación de la pareja de los microempresarios que expresaron ser 

casados(as) o convivir en unión libre con su compañera(o) cifra que ascendió al 

80% de la totalidad de los encuestados, se puede observar que aproximadamente 

en conjunto el 57% de las parejas de los microempresarios(as) comprometidos se 

dedican a las tareas domésticas (34.4%) o desarrollan labores de apoyo en el 

negocio (22.9%), esto significa una posible mayor dependencia del hogar en torno 

a los ingresos provenientes de la microempresa, teniendo como referencia sólo a 

las cabezas del hogar. Caso contrario se presenta cuando la pareja del 

emprendedor(a) desempeña labores, ya sea de manera dependiente (32.3%)  o 

independiente (10.4%), las cuales le representan ingresos por fuera del negocio 

de su compañero(a), situación que posiblemente les permite equiparar la 

dependencia de las fuentes de ingresos para su hogar, entre el micronegocio y el 

trabajo de la pareja del microempresario. 
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Gráfica 7. Personas a cargo de los microempresarios 

 

Fuente: Encuestas aplicadas entre el 13 de noviembre  y el 4 de diciembre de 2012 a beneficiarios 

de créditos de Bancamía en el Mercado de Bazurto.  

 

El comportamiento de la variable personas a cargo se asocia con las variables 

estrato socioeconómico y grado de escolaridad, existe una relación inversamente 

proporcional entre el estrato socioeconómico y el número de personas a cargo (ver 

tabla 2), es por esta razón que los microempresarios de los estratos más bajos 

son quienes más personas tienen a su cargo, caso distinto de los ubicados por 

ejemplo, en los estratos 3 o 4 quienes por lo general tienen menos personas a su 

cargo.   
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Tabla 2. Relación Estrato / Personas a cargo 

 

                                                   Estrato    

                               ----------------------------------------------- 

                     TOTAL     1           2           3           4            

                    MUESTRA                                                     

                  -----------  ----------- ----------- ----------- ----------- 

Personas a Cargo  Frec    %    Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   

----------------- ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ 

 1 0                12  10,00     2   3,77    4  10,81    6  25,00    0   0,00 

 2 1                18  15,00     1   1,89    6  16,22    8  33,33    3  50,00 

 3 2                32  26,67    15  28,30   12  32,43    3  12,50    2  33,33 

 4 3                41  34,17    20  37,74   14  37,84    6  25,00    1  16,67 

 5 4 o más          17  14,17    15  28,30    1   2,70    1   4,17    0   0,00 

                  ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ 

       TOTAL       120  (120)    53   (53)   37   (37)   24   (24)    6    (6) 

 

       Ji cuadrado con 12 grados de libertad = 41,8130    (p = 0,0000) 

 

Fuente: Encuestas aplicadas entre el 13 de noviembre y el 4 de Diciembre de 

2012 a beneficiarios de créditos de Bancamía en el mercado de Bazurto 

 

 

Tabla 6. Con un nivel de confianza del 100% se afirma por medio de la prueba de Chi cuadrado la 

existencia de una relación entre el estrato y el número de personas a cargo. 

 

Similar situación se presenta entre la variable escolaridad y el número de 

personas a cargo, con la diferencia de que en este cruce (ver tabla 3) el valor de 

Chi cuadrado es superior al de la tabla 2, lo que supone una mayor relación entre 

las variables, esto teniendo en cuenta  que ambos cruces de variables (tablas 2 y 

3) poseen los mismos grados de libertad (12) y el mismo nivel de significancia 

(p=0.0000) el cual hace referencia a probabilidad de error al rechazar la hipótesis 

nula o de independencia, la cual supone que las variables no se relacionan entre 

sí. 
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Tabla 3. Relación Escolaridad / Personas a cargo 

 

                                                   Escolaridad    

                               ----------------------------------------------- 

                     TOTAL     Primaria    Bachiller   Técnico(logo)Profesional  

                    MUESTRA                                               

                  -----------  ----------- ----------- ----------- ----------- 

Personas a cargo  Frec    %    Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   

----------------- ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ 

 1 0                12  10,00     1   1,69    5  12,82    5  33,33    1  14,29 

 2 1                18  15,00     1   1,69   11  28,21    3  20,00    3  42,86 

 3 2                32  26,67    14  23,73   14  35,90    2  13,33    2  28,57 

 4 3                41  34,17    26  44,07    9  23,08    5  33,33    1  14,29 

 5 4 o más          17  14,17    17  28,81    0   0,00    0   0,00    0   0,00 

                  ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ 

       TOTAL       120  (120)    59   (59)   39   (39)   15   (15)    7    (7) 

 

       Ji cuadrado con 12 grados de libertad = 51,9756    (p = 0,0000) 

 

Fuente: Encuestas aplicadas entre el 13 de noviembre y el 4 de Diciembre de 

2012 a beneficiarios de créditos de Bancamía en el mercado de Bazurto 

 
 

 

Tabla 6. Con un nivel de confianza del 100% se afirma por medio de la prueba de Chi cuadrado la 

existencia de una relación entre el grado de escolaridad y el número de personas a cargo. 

 

Son los microempresarios que poseen los niveles básicos de formación los que 

concentran los mayores índices de personas a cargo, a medida que aumenta el 

nivel de formación disminuye el número de personas por las cuales se debe 

responder. En síntesis y con relación a la variable de personas a cargo: son los 

microempresarios de escasos recursos y con poca formación escolar las que 

cuentan con familias más numerosas, caso distinto al de los emprendedores con 

mejor situación económica y altos niveles de formación. 
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Las características particulares del sector microempresarial al cual está dirigido la 

prestación de servicios Microfinancieros, exige la implementación de metodologías 

diferenciadas  que aseguren la eficacia en cada una de las decisiones de crédito, 

que dan lugar al otorgamiento de recursos en forma de microcréditos, ante la 

ausencia de formalidad en la mayoría de los casos, el análisis detallado de los 

negocios de los microempresarios por medio de la tecnología microcrediticia, se 

convierte en el principal determinante para gestionar solicitudes de crédito. 

Depende entonces en gran medida de la capacidad de pago reflejada por el 

negocio, después de la realización de cálculos donde se tiene en cuenta la 

liquidez y el nivel de endeudamiento, los montos autorizados a desembolsar así 

mismo como los plazos concedidos para el pago de los préstamos, siempre 

teniendo como referencia los plazos estipulados según la destinación del crédito. 

Una vez recibidos los recursos otorgados por la entidad es de vital importancia 

que los microempresarios sean puntuales a la hora de cancelar sus cuotas 

periódicas, pues Bancamía mide su disciplina de pagos y exige a sus clientes con 

miras a la adquisición de nuevos créditos unos indicadores mínimos que reflejen la 

menor cantidad de días en mora. No es necesario cancelar la totalidad de un 

crédito para aspirar a uno nuevo, ya que Bancamía ha establecido mecanismos 

para satisfacer las necesidades de recursos, siempre y cuando se acredite buen 

comportamiento de pagos y se cumplan otra serie de requisitos.  

Cualquier microempresario que desarrolle actividades productivas, comerciales o 

de prestación de servicios y cuyo negocio tenga una antigüedad mínima de un año 

puede solicitar crédito ante la entidad, dentro del perfil sociodemográfico del 

cliente que Bancamía atiende en el mercado de Bazurto sobresalen características 

como su estrato socioeconómico y formación educativa, pues en su mayoría los 

microempresarios pertenecen a los estratos bajos a la par que reflejan niveles 

educativos básicos y medios. 
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7.  IMPACTO DE LOS MICROCRÉDITOS EN EL DESARROLLO 

EMPRESARIAL DE LOS BENEFICIARIOS  

 

 

Gráfica 8. Número de créditos recibidos por beneficiario 

 

Fuente: Encuestas aplicadas entre el 13 de noviembre  y el 4 de diciembre de 2012 a beneficiarios 

de créditos de Bancamía en el Mercado de Bazurto.  

 

Algo que debe ser importante para todo oferente de productos o servicios al 

momento de entrar en contacto con sus clientes, son las acciones con el  

propósito de fidelizarlo a fin de establecer una relación duradera a través del 

tiempo, sin duda es importante vender ya que esta es la razón de ser del negocio, 

pero más importante es –si se mira a largo plazo- asegurar también las próximas 

compras de ese mismo cliente. En este sentido el hecho de que el 85% de los 

microempresarios hayan sido beneficiados como mínimo de dos microcréditos 

suministrados por Bancamía durante el periodo 2009 – 2011, se constituye en un 

indicador que otorga quizás las primeras luces a cerca de los posibles impactos de 

los microcréditos, pues la reiteración en el acceso a este tipo de créditos con 

seguridad deberá estar fundamentada en la satisfacción con los servicios 

recibidos, a los cuales accede el microempresario con el objetivo de dinamizar las 

operaciones de su negocio, para de esta forma percibir mayores utilidades 

producto de las actividades que en dicha unidad productiva se desarrollan. 
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Gráfica 9. Valor del último microcrédito obtenido por los microempresarios 

 

Fuente: Encuestas aplicadas entre el 13 de noviembre  y el 4 de diciembre de 2012 a beneficiarios 

de créditos de Bancamía en el Mercado de Bazurto.  

 

Los montos finales aprobados por Bancamía con relación a las solicitudes que los 

microempresarios realizan para acceder a sus microcréditos, dependen 

fundamentalmente de la capacidad de endeudamiento de los negocios que los 

emprendedores operan, es decir las posibilidades que tienen las microempresas –

de acuerdo a sus características particulares- de generar los ingresos suficientes 

para responder a una cuota fija durante un periodo de tiempo específico evitando 

caer en la morosidad. El hecho de que aproximadamente el 74% de los últimos 

desembolsos recibidos por los microempresarios durante el periodo 2009-2011, 

hayan sido menores o iguales a $4.000.000, indica que en su mayoría los clientes 

que Bancamía atiende en el mercado de Bazurto operan negocios relativamente 

modestos en cuanto a su niveles de operaciones. En este sentido es posible 

pensar que aquellas microempresas con mayores operaciones, las cuales en 

teoría podrían llegar a obtener préstamos por montos más altos –Máximo 100 

SMMLV- optan por recurrir a la banca tradicional por el simple hecho de contar 

con los avales y garantes que allí se les exige, los mismos de los cuales carecen 

la mayoría de los microempresarios situación que los obliga a recurrir a las 

microfinanzas o en el peor de los casos a los financistas informales 
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Gráfica 10. Antigüedad de las microempresas de los clientes beneficiados con 

microcréditos 

 

Fuente: Encuestas aplicadas entre el 13 de noviembre  y el 4 de diciembre de 2012 a beneficiarios 

de créditos de Bancamía en el Mercado de Bazurto.  

 

La distribución de la microempresas de acuerdo a su antigüedad presenta cierto 

de grado de uniformidad, lo que no permite establecer tendencia alguna con base 

en esta variable. Con relación a este aspecto vale la pena recordar que Bancamía 

solo exige que los negocios cuenten con un tiempo de operación no menor a un 

año. 
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Gráfica 11. Creación de empleo 

 

Fuente: Encuestas aplicadas entre el 13 de noviembre  y el 4 de diciembre de 2012 a beneficiarios 

de créditos de Bancamía en el Mercado de Bazurto.  

 

El bajo nivel de impacto del microcrédito en la generación de empleo en los 

negocios que con estos recursos se benefician, está determinado por algunas 

características particulares de las microempresas. Por ejemplo en muchos de los 

casos los negocios son atendidos por una sola persona –casi siempre el 

propietario- esto debido a que el tipo y tamaño de negocio no exige la presencia 

de un ayudante para desempeñar las labores propias del negocio, con frecuencia 

cuando existe una segunda persona que colabora en la microempresa, esta tiende 

a ser un familiar, generalmente el compañero(a), lo anterior en concordancia con 

la tendencia de las microempresas familiares.  

El tipo de empleo generado al interior de las microempresas objeto de estudio 

respondió en cierta medida a situaciones temporales, es por esto que se hace 

importante mencionar que en relación al interrogante sobre la creación de empleo, 

más de la mitad de los microempresarios que respondieron positivamente 

manifestaron de manera espontánea, que el tipo de contratación había sido 

temporal, ya que solo fue para periodos de tiempo cortos y específicos donde las 

ventas aumentaban considerablemente, como por ejemplo el fin de año. 
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Gráfica 12. Variación de las ventas después de la obtención del último crédito 

 

Fuente: Encuestas aplicadas entre el 13 de noviembre  y el 4 de diciembre de 2012 a beneficiarios 

de créditos de Bancamía en el Mercado de Bazurto.  

 

Al intentar analizar el impacto de los microcréditos sobre las ventas de los 

negocios, se debe recordar que los emprendedores pueden realizar las solicitudes 

de crédito para suplir diversos requerimientos como capital de trabajo, activos fijos 

o mejoras locativas, situaciones que quizás pueden influir en la afectación 

posterior de las ventas. 

La adquisición de activos fijos o la realización de mejoras locativas -dependiendo 

de la funcionalidad que represente para las operaciones- puede llegar a generar 

cierto impacto sobre las ventas de la microempresa, pero con mayor seguridad las 

ventas experimentaran variaciones positivas cuando el destino del préstamo o 

parte de este es la adquisición de capital de trabajo, ya que el microempresario 

contará con la posibilidad de producir o tener más productos disponibles para la 

venta, argumento con que un número considerable de microempresarios 

explicaron el hecho de que sus ventas, se hubieran visto afectadas positivamente 

una vez recibidos los recursos del microcrédito, situación que se presentó en el 

70% de los clientes. 
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Gráficas 13-14. Adquisición post crédito de otros productos financieros en 

Bancamía - Tipo de producto adquirido. 

 

 
 
Fuente: Encuestas aplicadas entre el 13 de noviembre  y el 4 de diciembre de 2012 a beneficiarios 

de créditos de Bancamía en el Mercado de Bazurto.  

 

Si bien el microcrédito es el producto estrella de todas las Instituciones 

Microfinancieras, el portafolio de servicios de estas organizaciones incluye una 

serie de servicios financieros adicionales, con los cuales se busca brindarle una 

atención integral al microempresario de modo que este pueda disfrutar de las 

múltiples ventajas que ofrece la inserción en el sistema financiero. Es así como 

además del microcrédito, Bancamía por ejemplo le ofrece a sus clientes servicios 

para el facilitamiento del ahorro por medio de figuras como la tradicional cuenta de 

ahorros o los certificados de depósito a término o CDT.  

El hecho de que el 85% de los clientes de Bancamía no hayan accedido a otros 

productos ofertados por esta institución, podría indicar teniendo en cuenta el 

elevado porcentaje de usuarios pertenecientes a los estratos bajos  y con 

deficiente formación educativa, que la carencia de cultura financiera por parte de 

estos usuarios es lo que de momento les impide ir más allá de la obtención de 

microcréditos, sin embargo son las realidades socioeconómicas  que a diario estos  

microempresarios enfrentan, las que verdaderamente los limitan a la hora de 

adquirir otros productos financieros diferentes al microcrédito. Por ejemplo el 

hecho de tener que satisfacer las necesidades de familias numerosas, cuya 
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dependencia económica puede estar muy concentrada en las labores del 

micronegocio, con seguridad dificulta en cierta medida la posibilidad para que los 

emprendedores opten por adquirir productos para el facilitamiento del ahorro. 

Los objetivos del proceso para acercar a los microempresarios a otros servicios 

financieros diferentes al microcrédito, con impactos particulares para ellos y sus 

microempresas son beneficiosos en general, sin embargo este proceso debe 

llevarse a cabo de manera cuidadosa, teniendo en cuenta ahora si la posible 

carencia por parte de los microempresarios de la educación financiera básica que 

les permitirá utilizar dichos productos y servicios de manera eficiente y eficaz. Lo 

anterior se plantea con base en lo manifestado por varios microempresarios que 

expresaron tener sus cuentas de ahorro suspendidas debido a la poca actividad 

realizada con las mismas desde su creación. 
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Gráfica 15. Registro contable de operaciones 
 

 
 
Fuente: Encuestas aplicadas entre el 13 de noviembre  y el 4 de diciembre de 2012 a beneficiarios 

de créditos de Bancamía en el Mercado de Bazurto.  

 

El análisis de la variable registros contables estuvo más orientado al fondo que a 

la forma de la misma, es decir, se buscaba conocer si el microempresario poseía 

hábitos contables en la administración de su negocio y su frecuencia de 

realización, más allá de las técnicas o conocimientos con base en los cuales se 

desarrollaban estos procedimientos. En este sentido, el nivel de formación de los 

microempresarios adquiere importancia en la medida en que les permite, conocer 

el beneficio de registrar de manera detallada las operaciones al interior sus 

negocios y aunque las evidencias de la posible existencia de una relación directa 

entre el grado de escolaridad y la realización de registros contables de las 

operaciones no cuentan con el nivel de confianza apropiado para asumirlo 

estadísticamente, la asociación que se presenta entre el estrato socioeconómico y 

los registros contables (ver tabla 4) permite vincular en el análisis los niveles de 

formación, los cuales varían considerablemente dependiendo del estrato al que 

pertenezca el cliente.  
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Tabla 6. Relación Registros contables / Escolaridad 

                

Estrato 

                               ----------------------------------------------- 

                     TOTAL     1           2           3           4            

                    MUESTRA                                                     

                  -----------  ----------- ----------- ----------- ----------- 

Reg Contables     Frec    %    Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   

----------------- ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ 

 1 Siempre          55  45,83    16  30,19   20  54,05   14  58,33    5  83,33 

 2 Casi siempre     16  13,33     5   9,43    5  13,51    5  20,83    1  16,67 

 3 Algunas veces     6   5,00     2   3,77    3   8,11    1   4,17    0   0,00 

 4 Nunca            43  35,83    30  56,60    9  24,32    4  16,67    0   0,00 

                  ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ 

       TOTAL       120  (120)    53   (53)   37   (37)   24   (24)    6    (6) 

 

       Ji cuadrado con 9 grados de libertad = 21,2694    (p = 0,0115) 

 

Fuente: Encuestas aplicadas entre el 13 de noviembre y el 4 de Diciembre de 

2012 a beneficiarios de créditos de Bancamía en el mercado de Bazurto 

 

 

Tabla 6. Con un nivel de confianza aproximado del 98% se afirma por medio de la prueba de Chi 

cuadrado la existencia de una relación entre el registro contable de las operaciones y el estrato. 

 

A medida que ascendemos en la escala socioeconómica de los microempresarios, 

es mayor el porcentaje de emprendedores que desarrolla registros contables de 

las operaciones de su negocio con cierta regularidad. La relación existente y 

demostrada con anterioridad entre el estrato socioeconómico y el grado de 

escolaridad, permite deducir que la formación educativa básica de la mayoría de 

los microempresarios de los estratos bajos no contribuye para que estos se 

habitúen a la elaboración de registros contables, por otro lado el hecho de contar 

con la posibilidad de acceder en mayor medida a niveles de formación superior, 

como es el caso de los microempresarios pertenecientes a los estratos 3 y 4, 

puede influir en el usuario para que éste teniendo en cuenta la importancia de las 

cuentas y registros al interior de un negocio, se de a la tarea de registrar como 

mínimo de manera parcial las operaciones que en este se desarrollan. . 
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Gráfica 16. Influencia del crédito en la elaboración de registros contables 

 

Fuente: Encuestas aplicadas entre el 13 de noviembre  y el 4 de diciembre de 2012 a beneficiarios 

de créditos de Bancamía en el Mercado de Bazurto.  

 

La medición de la posible influencia que tuvieron las obligaciones financieras en 

que incurrieron los microempresarios, al beneficiarse con los microcréditos 

otorgados por Bancamía con relación a sus prácticas contables, solo se les aplico 

a los emprendedores que manifestaron desarrollar algún tipo de registro contable 

en la operación de sus negocios, los cuales corresponden aproximadamente al 

64% de la totalidad de clientes del banco. 

Después de analizar globalmente el presente indicador, es decir, relacionarlo con 

la totalidad de datos de los microempresarios incluyendo aquellos que expresaron 

que nunca elaboran registros contables, se puede afirmar que el hecho de que 

aproximadamente el 19% de los emprendedores considere que las obligaciones 

financieras adquiridas con Bancamía, lo impulsaron ya sea  a iniciar o a fortalecer 

la elaboración de registros contables, indica que indirectamente el acceso a los 

microcréditos puede contribuir a una mejor administración de sus negocios por 

parte de sus beneficiarios, sin embargo esto no sucede en la mayoría de los casos 

tal cual lo reflejan los indicadores.  
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Gráfica 17. Análisis comparativo de la situación del negocio con base en la 

obtención y uso de los microcréditos 

 

Fuente: Encuestas aplicadas entre el 13 de noviembre  y el 4 de diciembre de 2012 a beneficiarios 

de créditos de Bancamía en el Mercado de Bazurto.  

 

La percepción resultante del microempresario a la hora de realizar un balance 

donde se equipara el antes y después de la microempresa teniendo como punto 

referencia el momento en que se obtiene el crédito, se asocia con el desempeño 

de las ventas posterior a la recepción y uso de los recursos, razón por la cual 

existe una relación que vincula a las variables evolución del negocio y variación de 

las ventas. 
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Tabla 5. Relación Evolución del negocio – Variación de las ventas 

 

                                                 Variación ventas  

                               ----------------------------------------------- 

                     TOTAL     Aumentaron  Aumentaron  Disminuyeron 

Permanecieron  

                    MUESTRA    mucho       un poco                  iguales   

                  -----------  ----------- ----------- ----------- ----------- 

Evolución Negocio Frec    %    Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   

----------------- ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ 

 1 Mejor            89  74,17    10  66,67   59  85,51   10  58,82   10  52,63 

 2 Igual            23  19,17     5  33,33    8  11,59    4  23,53    6  31,58 

 3 Peor              8   6,67     0   0,00    2   2,90    3  17,65    3  15,79 

                  ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ 

       TOTAL       120  (120)    15   (15)   69   (69)   17   (17)   19   (19) 

 

       Ji cuadrado con 6 grados de libertad = 16,2850    (p = 0,0123) 

 

Fuente: Encuestas aplicadas entre el 13 de noviembre y el 4 de Diciembre de 

2012 a beneficiarios de créditos de Bancamía en el mercado de Bazurto 

 

 

Tabla 6. Con un nivel de confianza aproximado del 98% se afirma por medio de la prueba de Chi 

cuadrado la existencia de una relación entre la evolución del negocio y la variación de las ventas. 

 

El aumento o disminución de las ventas de las microempresas posteriormente a la 

recepción de los créditos, determina a su vez variaciones en las utilidades de la 

operación de los negocios, recursos de los cuales dependen el cubrimiento de las 

necesidades de los emprendedores y sus familiares. La obtención de mayores 

utilidades derivadas de aumentos en las ventas experimentados con base en el 

uso de los recursos suministrados vía microcrédito, determina la percepción de los 

microempresarios con relación al antes y después de su negocio en base al 

acceso a los microcréditos. 
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Gráfica 18. Impacto de los microcréditos los negocios  
 

 
 
Fuente: Encuestas aplicadas entre el 13 de noviembre  y el 4 de diciembre de 2012 a beneficiarios 

de créditos de Bancamía en el Mercado de Bazurto.  

 

En conjunto pero teniendo en cuenta las diferencias en cuanto al grado de 

impacto, a juicio de los microempresarios los microcréditos con que estos se 

beneficiaron afectaron positivamente sus negocios  en el 93.3% de los casos, 

opinión que para ellos está  fundamentada en la constitución de los microcréditos 

como herramientas útiles para apoyar el normal funcionamiento de sus negocios, 

que de manera paralela pueden convertirse en plataformas para materializar 

aspiraciones de crecimiento y desarrollo. Esta situación se refleja en la existencia 

de una relación entre la variable impacto de los microcréditos y la variable 

evolución de los negocios. 
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Tabla 6. Relación Nivel de impacto de los créditos – Evolución del Negocio  

                     

                 Evolución Negocio 

                               ----------------------------------- 

                     TOTAL     Mejor       Igual       Peor         

                    MUESTRA                                         

                  -----------  ----------- ----------- ----------- 

Nivel de Impacto  Frec    %    Frec    %   Frec    %   Frec    %   

----------------- ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ 

1 Me ayudaron mucho 52  43,33    52  58,43    0   0,00    0   0,00            

2 Me ayudaron poco  60  50,00    37  41,57   21  91,30    2  25,00          

3 No me ayudaron     8   6,67     0   0,00    2   8,70    6  75,00 

                  ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ 

       TOTAL       120  (120)    89   (89)   23   (23)    8    (8) 

 

       Ji cuadrado con 6 grados de libertad = 90,3329    (p = 0,0000) 

 

Fuente: Encuestas aplicadas entre el 13 de noviembre  y el 4 de diciembre  

de 2012 a beneficiarios de créditos de Bancamía en el Mercado de Bazurto  

 

Tabla 6. Con un nivel de confianza del 100% se afirma por medio de la prueba de Chi cuadrado la 

existencia de una relación entre el nivel de impacto de los microcréditos y la evolución de los 

negocios. 

 

Dependiendo del balance que los microempresarios realizan con relación a la 

situación de su negocio antes de la utilización de los microcréditos, estos podrán 

emitir un concepto sobre el impacto de dichos recursos en su negocio, 

lógicamente quienes  manifiestan que sus negocios presentan una mejor situación 

después de beneficiarse con los créditos, expresan al mismo tiempo niveles 

satisfactorios de impacto derivados de la utilización de dichos recursos. 
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La escaza oferta financiera de carácter formal dirigida a atender las necesidades 

del sector microempresarial, hizo que para muchos emprendedores ubicados en el 

Mercado de Bazurto la vinculación como cliente de Bancamía se haya convertido 

en la puerta de acceso al financiamiento formal. La posibilidad de obtener recursos 

para el apoyo de las actividades productivas por fuera los altos intereses cobrados 

a nivel informal, puso al alcance de los microempresarios la oportunidad para 

hacer crecer sus negocios y percibir mayores beneficios. 

Generalmente la recepción de microcréditos ocasionó aumentos en las ventas, 

algo que derivó en mayores niveles de utilidad y que llevo a los microempresarios 

a manifestar que los créditos representaron para ellos ayudas, las cuales les 

permitieron lograr una mejor situación a nivel microempresarial comparada con la 

presentada antes de beneficiarse con los recursos. 

Si bien los microcréditos no contribuyeron considerablemente a la generación de 

empleo al interior de las microempresas, dichos recursos ayudaron al 

fortalecimiento del autoempleo desarrollado por los microempresarios, haciéndolo 

más productivo e impulsándolo  -aunque levemente- a la implementación de 

mejoras como la elaboración de registros contables o  en su defecto el 

fortalecimiento de dicho habito en caso de ya poseerlo, cambios que si bien 

inicialmente están orientados a la necesidad del cumplimiento de las obligaciones 

financieras adquiridas con Bancamía, benefician a la microempresa en general. 
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8. IMPACTO DE LOS MICROCRÉDITOS EN EL BIENESTAR SOCIAL DE LOS 

MICROEMPRESARIOS Y SUS HOGARES 

 

 

Gráfica 19. Variación de los ingresos del hogar provenientes de la microempresa  

 

Fuente: Encuestas aplicadas entre el 13 de noviembre  y el 4 de diciembre de 2012 a beneficiarios 

de créditos de Bancamía en el Mercado de Bazurto.  

 

La afectación sufrida por los recursos destinados para satisfacer las diferentes 

necesidades al interior de los hogares de los emprendedores, los cuales son 

producto de la operación de las microempresas, se asocia con la efectividad en el 

uso de los microcréditos como medios para elevar la productividad al interior de 

estas organizaciones. Lo anterior se afirma con base en la existencia de una 

relación entre las variables variación de los ingresos del hogar  e impacto de los 

microcréditos. 

 

 

 

 

 

 



78 

 

Tabla 7. Relación Variación de los Ingresos del Hogar – Impacto de los 

microcréditos. 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6. Con un nivel de confianza aproximado del  95% se afirma por medio de la prueba de Chi 

cuadrado la existencia de una relación entre la variación de los ingresos del hogar y el impacto de 

los microcréditos. 

 

Cerca del 95% de los microempresarios que manifestaron aumentos en los 

recursos destinados para su hogar, experimentaron impactos positivos con el uso 

de los microcréditos, la explicación a esta situación radica en que ante un eventual 

aumento o disminución de las utilidades existirá una mayor o menor disponibilidad 

de recursos para destinarlos a cuestiones relacionadas con el hogar. 

 

                                               
 

 

 

 

 

 

 

 

                             

                                     Variación Ingresos del Hogar 

                                  ----------------------------------- 

                         TOTAL    Aumentaron  Disminuyeron No variaron 

                        MUESTRA                              

                     -----------  ----------- ----------- ----------- 

Impacto Microcréditos Frec    %    Frec    %   Frec    %   Frec    %   

-----------------     ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ 

 1 Me ayudaron mucho   52  43,33    33  53,23    3  16,67   16  40,00 

 2 Me ayudaron un poco 60  50,00    26  41,94   12  66,67   22  55,00 

 3 No me ayudaron       8   6,67     3   4,84    3  16,67    2   5,00 

                      ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ 

          TOTAL       120  (120)    62   (62)   18   (18)   40   (40) 

 

       Ji cuadrado con 4 grados de libertad = 9,6404    (p = 0,0469) 

 

Fuente: Encuestas aplicadas entre el 13 de noviembre  y el 4 de diciembre  

de 2012 a beneficiarios de créditos de Bancamía en el Mercado de Bazurto  
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Gráfica 20. Contribución de la microempresa a los ingresos totales de los hogares 

 

Fuente: Encuestas aplicadas entre el 13 de noviembre  y el 4 de diciembre de 2012 a beneficiarios 

de créditos de Bancamía en el Mercado de Bazurto.  

 

Para todos los microempresarios los recursos producto de las operaciones al 

interior de sus negocios, son fuente para la satisfacción de sus necesidades 

básicas individuales y/o de su núcleo familiar, en este sentido en los casos de 

emprendedores con familias conformadas, el grado de contribución de los 

recursos provenientes de las unidades productivas a los ingresos totales del 

hogar, dependerá de la existencia o no de otras fuentes que aporten recursos para 

suplir los múltiples requerimientos al interior de las familias, situación que se 

fundamenta en la asociación que presentan la variable contribución de la 

microempresa a los ingresos totales del hogar y la variable ocupación del 

compañero(a), esto lógicamente para el caso de los microempresarios que 

manifestaron tener pareja, cifra que en su conjunto (casados y unidos libremente) 

ascendió al 80% de la totalidad de clientes (ver gráfica 4).  
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Tabla 8. Relación Contribución del negocio a los ingresos totales del hogar – 

Ocupación compañero(a) del microempresario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7. Con un nivel de confianza del 100% se afirma por medio de la prueba de Chi cuadrado la 

existencia de una relación entre la contribución del negocio a los ingresos totales del hogar y la 

ocupación del compañero(a) de los(as) microempresarios(as). 

 

El hecho de que la compañera de un microempresario se dedique a las labores 

domésticas de su propio hogar o que el compañero de una microempresaria 

desempeñe labores de apoyo en ese mismo negocio, con mucha seguridad hará 

que sea mayor la dependencia de la microempresa para cumplir con los gastos del 

hogar. Distinto es el caso cuando el compañero(a) del microempresario trabaja 

desarrollando labores ajenas a las del negocio de su pareja, pues esta situación 

permitirá -–posiblemente– que recursos diferentes a los provenientes de la 

microempresa sean destinados a la satisfacción de las diferentes necesidades del 

hogar. 

  

 

 

 

 

 

                               

                         Ocupación Compañero(a) 
                               ----------------------------------------------- 

                     TOTAL     Ama de casa Trabajador(a)Trabajador(a) Colabor  

                    MUESTRA                Independ.    Dependie   

                  -----------  ----------- ----------- ----------- ----------- 

IMN/ITH            Frec    %    Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   

----------------- ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ 

 1 X<=30%            4   4,17     1   3,03    2   6,45    0   0,00    1   4,55 

 2 30%<X<=50%       31  32,29     2   6,06   21  67,74    7  70,00    1   4,55 

 3 50%<X<=75%       27  28,13    11  33,33    8  25,81    3  30,00    5  22,73 

 4 X>75%            34  35,42    19  57,58    0   0,00    0   0,00   15  68,18 

                  ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ 

       TOTAL        96   (96)    33   (33)   31   (31)   10   (10)   22   (22) 

 

       Ji cuadrado con 9 grados de libertad = 56,0420    (p = 0,0000) 

 

Fuente: Encuestas aplicadas entre el 13 de noviembre  y el 4 de diciembre de 

2012 a beneficiarios de créditos de Bancamía en el Mercado de Bazurto.  
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Gráfica 21. Impacto del microcrédito en la residencia del microempresario  

 

Fuente: Encuestas aplicadas entre el 13 de noviembre  y el 4 de diciembre de 2012 a beneficiarios 

de créditos de Bancamía en el Mercado de Bazurto.  

 

Determinar el  impacto de los Microcréditos sobre las viviendas de los 

beneficiarios con cierto grado de certeza, implica analizar  sólo la información de 

los microempresarios a quienes los ingresos derivados de sus negocios,  les  

representaron porcentajes superiores al 50% del total de los ingresos percibidos al 

interior de sus hogares, ya que esto permite suponer  que  en cualquier acción 

llevada a cabo por el emprendedor, en  búsqueda de alcanzar una mayor 

satisfacción con su lugar de residencia, muy probablemente estuvieron 

comprometidos recursos provenientes de la microempresa. 

Teniendo en cuenta lo anterior y haciendo referencia solo a la “Realización de 

mejoras en las viviendas”, es posible afirmar con cierto grado de seguridad que el 

uso de los microcréditos impactó positivamente –como mínimo– en 

aproximadamente  el 26% de los microempresarios (31 de 120 microempresarios), 

esto a razón de que como se explicó anteriormente, la base del análisis está 

constituida solamente por los microempresarios en cuyos ingresos totales del 

hogar, los provenientes de sus microempresas representaron un porcentaje mayor 

de 50% tal como se indica en la tabla 9. 
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Tabla 9. Relación contribución de los negocios a los ingresos totales de los 

hogares de los propietarios – Impacto del microcrédito sobre la vivienda 

 

                                                   IMN/TIH   
                               ----------------------------------------------- 

                     TOTAL        X<=30%   30%<X<=50%   50%<X<=75%      X>75%        

                    MUESTRA                                                     

                  -----------  ----------- ----------- ----------- ----------- 

Vivienda          Frec    %    Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   

----------------- ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ 

 1 Mejoras          47  39,17     4  44,44   12  31,58   14  45,16   17  40,48  

 2 Cambio Residencia 8   6,67     0   0,00    2   5,26    4  12,90    2   4,76 

 3 Adquirió VIS      3   2,50     0   0,00    2   5,26    0   0,00    1   2,38 

 4 Ninguna          62  51,67     5  55,56   22  57,89   13  41,94   22  52,38 

      ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ 

       TOTAL       120  (120)     9    (9)   38   (38)   31   (31)   42   (42) 

 

       Ji cuadrado con 9 grados de libertad = 6,7217    (p = 0,6661) 

 

Fuente: Encuestas aplicadas entre el 13 de noviembre  y el 4 de diciembre de 

2012 a beneficiarios de créditos de Bancamía en el Mercado de Bazurto.  

 

 

Tabla 9. El 26 % de los microempresarios a quienes posiblemente los microcréditos impactaron 

positivamente en beneficio de sus lugares de residencia, corresponden a 31 clientes que 

manifestaron haber realizado mejoras a su vivienda  durante el último año y para quienes los 

ingresos derivados de sus negocios representan más del 50% de los ingresos totales de sus 

hogares. 
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Gráficas 22-23. Uso distinto de parte de los microcréditos - Frecuencia de uso de 

recursos en otros gastos 

              

Fuente: Encuestas aplicadas entre el 13 de noviembre  y el 4 de diciembre de 2012 a beneficiarios 

de créditos de Bancamía en el Mercado de Bazurto.  

 

El otorgamiento de microcréditos por parte de las Instituciones Microfinancieras se 

orienta con el propósito, de que estos recursos sean invertidos en cuestiones 

totalmente relacionadas con la operación de las microempresas, sin embargo una 

vez desembolsados los recursos es imposible controlar su uso por parte del 

microempresario, algo que sólo da pie para posteriores labores de verificación de 

las acciones desarrolladas por los emprendedores, teniendo como referencia los 

propósitos iniciales de los clientes expuestos al momento de realizar las 

solicitudes. El hecho de que con seguridad a un gran número de los 

microempresarios se les haga muy complicado, el acceder a créditos ofertados por 

Instituciones bancarias no orientadas a las Microfinanzas, dejan con muy pocas 

opciones a los emprendedores ante eventuales necesidades de recursos, para 

atender situaciones no relacionadas directamente con sus negocios, en este 

sentido los microcréditos otorgados por Bancamía se convierten con relativa 

frecuencia en una herramienta, que además de contribuir para el crecimiento de 

los negocios, ayuda a los microempresarios y sus familias a cubrir otro tipo de 

necesidades, algo que también contribuye en la lucha contra los prestamistas 

informales y sus elevadas tasas de interés. 
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Gráfica 24. Tipo de gastos ajenos a los negocios cubiertos con los microcréditos 

 

Fuente: Encuestas aplicadas entre el 13 de noviembre  y el 4 de diciembre de 2012 a beneficiarios 

de créditos de Bancamía en el Mercado de Bazurto.  

 

El pago por parte de algunos de los microempresarios con recursos de los 

microcréditos de deudas no relacionadas con la operación de sus negocios, puede 

constituir un esfuerzo por consolidar las obligaciones económicas cuyo propósito 

fundamental, es el de organizar este tipo de compromisos en torno a las fuentes 

que brinden mayores beneficios, en aspectos como por ejemplo las tasas de 

interés o las facilidades pago, esta situación adquiere particular importancia 

cuando el acreedor desplazado es un prestador informal de servicios financieros. 

Por otra parte, la sabida importancia que tiene la educación para la correcta 

inserción de las personas en las dinámicas de la actual sociedad, hacen ver con 

muy buenos ojos el hecho de que los microcréditos también se hallan convertido 

en una herramienta para su acceso, por parte muy seguramente de los hijos de los 

microempresarios en la mayoría de los casos.  
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A la par del efectivo impacto de los microcréditos Bancamía en el desarrollo 

empresarial de sus beneficiarios, el bienestar social de los clientes aumento para 

un gran número de estos, es lógico pensar en la existencia de una especie de 

relación causa-efecto entre el desarrollo empresarial y el bienestar social, pues el 

hecho de que los microcréditos se conviertan en medio para que los negocios 

crezcan y generen mayores utilidades, con seguridad también deberá verse 

reflejado al interior de los hogares de los microempresarios. 

En términos generales y con relación a la evolución del bienestar social de los 

clientes Bancamía, el uso de los microcréditos condujo a un porcentaje 

considerable de microempresarios a aumentar la cuantía de recursos, destinados 

desde los negocios a fin de cumplir con los requerimientos para la satisfacción de 

necesidades al interior del hogar, es  probable que en las mejoras que algunos 

microempresarios les realizaron a sus viviendas hayan sido comprometidos 

recursos provenientes de la microempresa, por otro lado los microcréditos también 

se constituyeron para un elevado porcentaje de emprendedores en fuente 

permanente de recursos para satisfacer necesidades no relacionadas con sus 

negocios, siendo la educación el segundo destino al que se dirigieron los recursos.  
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9. SATISFACCIÓN DE LOS MICROEMPRESARIOS CON LOS SERVICIOS DE 

BANCAMÍA 

 

 

Gráfica 25. Nivel de satisfacción de los clientes de Bancamía 

 

Fuente: Encuestas aplicadas entre el 13 de noviembre  y el 4 de diciembre de 2012 a beneficiarios 

de créditos de Bancamía en el Mercado de Bazurto.  

 

Existe una asociación entre los niveles de satisfacción y la evolución de los 

negocios de los clientes Bancamía, es decir, la situación de las microempresas 

después de beneficiarse con los microcréditos. La satisfacción del cliente se 

relaciona con las expectativas previas que un consumidor potencial maneja  ante 

la posibilidad de acceso a un bien o el disfrute de la prestación de un servicio, 

dichas expectativas se confirman o no, una vez el consumidor accede al producto 

o servicio en el cual se encontraba interesado.  
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Tabla 10. Relación Nivel de satisfacción de los clientes – Evolución del 

negocio 

 

 

Tabla 7. Con un nivel de confianza del 100% se afirma por medio de la prueba de Chi cuadrado la 

existencia de  una relación entre la satisfacción de los clientes y la evolución de sus negocios. 

 

La expectativa que  en la mayoría de los casos lleva a los microempresarios a la 

solicitud de un crédito, va más allá de la obtención de recursos que ayuden al 

normal desarrollo de las operaciones  y consiste en la intención de acrecentar sus 

negocios, para obtener mayores utilidades y mejores niveles de rentabilidad, en la 

medida en que el uso de los microcréditos permita materializar dichos propósitos 

el nivel de satisfacción de los microempresarios será mayor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Evolución del negocio 
                               ----------------------------------- 

                     TOTAL     Mejor       Igual       Peor         

                    MUESTRA                                         

                  -----------  ----------- ----------- ----------- 

Satisfacción      Frec    %    Frec    %   Frec    %   Frec    %   

----------------- ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ 

 1 Muy satisfecho   38  31,67    36  40,45    2   8,70    0   0,00 

 2 Satisfecho       69  57,50    52  58,43   15  65,22    2  25,00 

 3 Insatisfecho      8   6,67     1   1,12    5  21,74    2  25,00 

 4 Muy insatisfecho  5   4,17     0   0,00    1   4,35    4  50,00             

                  ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ 

       TOTAL       120  (120)    89   (89)   23   (23)    8    (8) 

 

       Ji cuadrado con 6 grados de libertad = 70,2713    (p = 0,0000) 

 

Fuente: Encuestas aplicadas entre el 13 de noviembre y el 4 de Diciembre  

de 2012 a beneficiarios de créditos de Bancamía en el mercado de Bazurto 
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Gráfica 26. Recomendación de los servicios Microfinancieros de Bancamía 

 

Fuente: Encuestas aplicadas entre el 13 de noviembre  y el 4 de diciembre de 2012 a beneficiarios 

de créditos de Bancamía en el Mercado de Bazurto.  

 

El hecho de que cerca del 90% de los microempresarios estén dispuestos a 

recomendar los servicios Microfinancieros prestados por Bancamía, indica sin 

lugar a dudas que estos se encuentran en cierta medida satisfechos con la 

atención recibida de parte de esta institución. Por lo general, los consumidores 

hacen públicas sus apreciaciones sobre los niveles de satisfacción con un bien o 

servicio, algo que muchas veces se convierte de manera indirecta en invitaciones 

a consumir o no. El mercado de Bazurto se constituye en una zona, donde el 

fenómeno anteriormente descrito puede desarrollarse ampliamente adquiriendo 

una gran importancia, lo anterior teniendo en cuenta toda la actividad económica 

que allí se desarrolla diariamente, en la cual participan  un elevado número de 

microempresarios, quienes requieren de manera constante el acceso a nuevos 

recursos para la operación de sus negocios. 
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Gráfica 27. Calificación del servicio de los ejecutivos 
 

 
 
Fuente: Encuestas aplicadas entre el 13 de noviembre  y el 4 de diciembre de 2012 a beneficiarios 

de créditos de Bancamía en el Mercado de Bazurto.  

 

La calificación otorgada por los microempresarios al servicio de los ejecutivos de 

Bancamía se asocia con el nivel de impacto de los microcréditos en sus negocios, 

el impacto que un microcrédito puede llegar a generar en una microempresa no 

está supeditado al servicio brindado por el personal ejecutivo de la entidad que lo 

otorga, esto sin desconocer la importancia que representa el conocimiento previo 

por parte del emprendedor, de toda la información que rodea la adquisición de 

dicha obligación, aspecto en que sin duda el ejecutivo tiene una gran 

responsabilidad. La insatisfacción de los microempresarios con relación al servicio 

de los ejecutivos, por lo general está relacionada con el  no cumplimiento de las 

obligaciones adquiridas por parte del microempresario, algo que obliga a los 

ejecutivos a tener que desarrollar un seguimiento permanente de este con el 

objetivo de que cumpla lo pactado, situación que muchas veces da lugar a 

conflictos con algunos clientes lo que origina una opinión desfavorable de los 

usuarios con relación al ejecutivo. 
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Tabla 11. Relación Calificación de Ejecutivos – Impacto del Microcrédito  

 

                                       Nivel de Impacto    

                               ----------------------------------- 

                     TOTAL     Me ayudaron Me ayudaron No me ayuda  

                    MUESTRA     mucho       un poco    ron          

                  -----------  ----------- ----------- ----------- 

Serv Ejecutivos   Frec    %    Frec    %   Frec    %   Frec    %   

----------------- ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ 

 1 Excelente        41  34,17    28  53,85   13  21,67    0   0,00 

 2 Bueno            62  51,67    21  40,38   40  66,67    1  12,50 

 3 Regular          12  10,00     3   5,77    6  10,00    3  37,50 

 4 Malo              5   4,17     0   0,00    1   1,67    4  50,00 

                  ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ 

       TOTAL       120  (120)    52   (52)   60   (60)    8    (8) 

 

       Ji cuadrado con 6 grados de libertad = 68,0215    (p = 0,0000) 

 

Fuente: Encuestas aplicadas entre el 13 de noviembre y el 4 de Diciembre  

de 2012 a beneficiarios de créditos de Bancamía en el mercado de Bazurto 

 

 

Tabla 11. Con un nivel de confianza del 100% se afirma por medio de la prueba de Chi cuadrado la 

existencia de  una relación entre la calificación otorgada al servicio de los ejecutivos y los niveles 

de impacto de los microcréditos. 

 

Quienes consideran que los microcréditos fueron de gran ayuda tienden a calificar 

positivamente a los ejecutivos, al tiempo que quienes no hallaron mayor beneficio 

con el uso de los microcréditos, destacan como negativa la calidad del servicio 

que le prestaron los funcionarios del Banco. 
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Gráfica 28. Aspectos  positivos del servicio de Bancamía 
 

 
 
Fuente: Encuestas aplicadas entre el 13 de noviembre  y el 4 de diciembre de 2012 a beneficiarios 

de créditos de Bancamía en el Mercado de Bazurto.  

 

La razón por la cual las facilidades de acceso a los microcréditos son destacadas 

como el aspecto más sobresaliente del servicio de Bancamía, radica en la baja 

complejidad que por lo general reporta el proceso para acceder a este tipo de 

créditos, sumado a la celeridad con que  en la mayoría de los casos se desarrolla, 

esto a diferencia de lo dispendioso que puede llegar a resultar intentar acceder a 

créditos en instituciones financieras carentes de productos diferenciados para el 

sector microempresarial. 

Existe una relación entre la variable aspectos positivos del servicio  y el grado de 

escolaridad, Si bien existió un cierto consenso entre un gran número de los 

microempresarios que posicionó las facilidades de acceder a un microcrédito, 

como la característica más sobresaliente del servicio de Bancamía, al interior de 

este indicador existen diferencias significativas dependiendo del nivel educativo de 

quien responda, lo mismo sucede con relación a la opinión sobre las tasas de 

interés. 
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Tabla12. Relación Aspectos positivos del servicio – Escolaridad  

                             

                            Escolaridad 

                               ----------------------------------------------- 

                     TOTAL     Primaria    Bachiller   Tec/Tecnólo Profesional  

                    MUESTRA                                              

                  -----------  ----------- ----------- ----------- ----------- 

+ Servicio         Frec    %    Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   

----------------- ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ 

 1 Tasas de Inter   20  16,67    18  30,51    2   5,13    0   0,00    0   0,00            

 2 Fácil acceso     88  73,33    37  62,71   30  76,92   14  93,33    7 100,00 

 3 Plazos de pago    9   7,50     3   5,08    5  12,82    1   6,67    0   0,00 

 4 Ninguno           3   2,50     1   1,69    2   5,13    0   0,00    0   0,00 

                  ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ 

       TOTAL       120  (120)    59   (59)   39   (39)   15   (15)    7    (7) 

 

       Ji cuadrado con 9 grados de libertad = 20,2880    (p = 0,0162) 

 

Fuente: Encuestas aplicadas entre el 13 de noviembre y el 4 de Diciembre  

de 2012 a beneficiarios de créditos de Bancamía en el mercado de Bazurto 

 

Tabla 7. Con un nivel de confianza aproximado  del 98% se afirma por medio de la prueba de Chi 

cuadrado la existencia de una relación entre los aspectos positivos del servicio Bancamía 

destacados por los clientes y el grado de escolaridad de los mismos. 

 

Al estratificar la opinión de los microempresarios sobre los aspectos positivos del 

servicio de Bancamía en base a sus niveles de escolaridad, solo destacan las 

tasas de interés como aspecto positivo del servicio emprendedores con bajos 

niveles educativos, Independientemente de que  estas personas conozcan o no 

las elevadas tasas de interés que se cobran por los microcréditos a diferencia de 

otro tipo de créditos financieros a nivel formal, el hecho que estos destaquen 

positivamente las tasas cobradas por Bancamía indican con seguridad que para 

ellos estas son más beneficiosas, que las manejadas por los prestamistas 

informales los cuales poseen participaciones en el mercado debido a la ausencia 

de una adecuada oferta de crédito orientada a la atención del sector 

microempresarial.  
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Gráfica 29. Aspectos negativos del servicio de Bancamía 

 

Fuente: Encuestas aplicadas entre el 13 de noviembre  y el 4 de diciembre de 2012 a beneficiarios 

de créditos de Bancamía en el Mercado de Bazurto.  

 

El hecho de que más de la mitad de los emprendedores hayan manifestado no 

haber encontrado aspectos negativos de mayor relevancia en el servicio de 

Bancamía, refleja un cierto estado de conformidad y satisfacción con relación a los 

servicios financieros recibidos. Por otro lado es improbable que Bancamía se 

interese o pueda modificar aquellos  aspectos negativos del servicio resaltados en 

mayor medida por los clientes, ya que con relación a las elevadas tasas de interés 

cobradas  por sus servicios Microfinancieros, el argumento esgrimido es que el 

“carácter diferenciado” de sus operaciones hace que sus servicios reporten 

mayores costos de prestación que los ofrecidos por la banca tradicional, algo que 

explica las mayores tasas de interés que se les permite cobrar al operar 

legalmente dentro del sistema financiero colombiano . En cuanto al monto de los 

préstamos se refiere, lógicamente esta situación no depende de Bancamía, sino 

que responde al análisis de la capacidad de endeudamiento de los negocios por 

medio de tecnología microfinanciera, la cual indica los montos prudenciales a 

desembolsar en cada préstamo. 
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En términos generales los beneficiarios de microcréditos de Bancamía en el 

Mercado de Bazurto se declararon satisfechos con los servicios recibidos de parte 

de esta entidad y reconocieron la buena labor desarrollada por el talento humano 

de la organización, representado en el ejecutivo que los atendió y les brindo 

permanente apoyo en la gestión de préstamos, tales niveles de satisfacción dieron 

lugar a la disposición por parte de los microempresarios a servir de enlace para 

que eventualmente, otros colegas tengan también la posibilidad de vincularse 

como clientes y acceder a los beneficios que esto representa.  

Con relación a las características particulares de los microcréditos que influyeron 

en la satisfacción de los clientes, las facilidades para el acceso a los préstamos a 

diferencia de otros tipos de crédito de carácter formal, hicieron de esta clase de 

servicios financieros una opción asequible para un gran número de 

emprendedores, aspecto destacado ampliamente por los clientes, por otra parte el 

hecho de que algunos microempresarios destaquen como positivas las tasas de 

interés ofrecidas en los créditos, indica con seguridad teniendo en cuenta la 

escaza oferta de crédito, que el elemento de comparación consiste en los 

préstamos informales y sus elevadas tasas de interés, los cuales pierden 

participación a la par que el microcrédito se consolida como una efectiva opción de 

financiamiento.  
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10. CONCLUSIONES 

 

El desarrollo de la presente investigación orientada a Analizar el impacto del 

microcrédito otorgado por Bancamía en el sector microempresarial del Mercado de 

Bazurto de la ciudad de Cartagena durante el periodo de tiempo 2009– 2011 

permitió obtener las siguientes conclusiones. 

 

 La prestación de servicios Microfinancieros de Bancamía  se fundamenta en el 

establecimiento de relaciones personalizadas ejecutivo-clientes, que permitan 

el conocimiento detallado del microempresario y su negocio. 

 

 Las características particulares de las microempresas inciden de manera 

determinante en los procesos de gestión y evaluación de solicitudes de 

microcréditos por parte de Bancamía. 

 

 Los servicios financieros prestados por Bancamía constituyen una fuente de 

financiación permanente para sus clientes, la cual cuenta con disponibilidad 

inmediata de recursos y reiterado acceso por parte de los microempresarios. 

 

 La mayoría de los beneficiarios de microcréditos otorgados por Bancamía en el 

mercado de Bazurto corresponden a microempresarios pertenecientes a los 

estratos socioeconómico 1 y 2, los cuales en promedio cuentan con niveles de 

escolaridad básica y media, a la par de que generalmente poseen familias 

numerosas. 

 

 Los microcréditos suministrados por Bancamía influyeron para que aumentaran 

las ventas en los negocios de los microempresarios beneficiados con los 

recursos. 
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 los microcréditos otorgados por Bancamía a los microempresarios del mercado 

de Bazurto no contribuyeron significativamente a la generación de empleo en 

dicha zona, pero si ayudaron al fortalecimiento del autoempleo que los 

emprendedores desarrollan al interior de sus negocios. 

 La vinculación de los microempresarios como clientes Bancamía a través de la 

recepción de microcréditos, no llevo posteriormente a los emprendedores de 

manera considerable a adquirir otros productos financieros ofertados por esta 

misma entidad. 

 

 La adquisición de obligaciones financieras formales con Bancamía por parte de 

los microempresarios, no influyo significativamente en la iniciación o 

fortalecimiento de prácticas contables conducentes al mejoramiento de los 

procesos administrativos al interior de los negocios. 

 

 Los microcréditos suministrados por Bancamía constituyeron una herramienta 

de gran ayuda para la mayoría de sus beneficiarios, la cual les permitió 

alcanzar una mejor situación a nivel empresarial que la experimentada antes 

de beneficiarse con este tipo de préstamos. 

 

 La utilización de los microcréditos llevo a cerca de la mitad de los 

emprendedores a  experimentar aumentos en la cantidad de recursos 

destinados para el cubrimiento de las necesidades de sus hogares. 

 

 El beneficio percibido a nivel empresarial con la obtención y uso de los  

préstamos contribuyo para que una cuarta parte los beneficiarios realizaran 

mejoras y adecuaciones a su lugar de residencia. 
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 Para más de la mitad de los emprendedores los microcréditos se constituyeron 

en fuente de efectivo que ayudaron a la satisfacción de necesidades y 

cubrimiento de responsabilidades de índole familiar y personal, ajenas a la 

actividad microempresarial.  

 

 La mayoría de los beneficiaros de microcréditos otorgados por Bancamía están 

satisfechos con los servicios financieros recibidos de parte de esta entidad. 

 

 Los beneficiarios de Bancamía recomiendan los servicios de esta entidad por 

haber encontrado en ellos, una oportunidad para el mejoramiento de sus 

negocios a través de la obtención de recursos en forma de créditos a nivel 

formal. 

 

 Los clientes Bancamía se declararon satisfechos con la atención y el apoyo 

brindado por los ejecutivos de la zona, destacando su eficiencia como 

asesores y facilitadores de crédito. 

 

 Las facilidades para acceder a los créditos suministrados por Bancamía son el 

aspecto más destacado por los microempresarios en los servicios financieros 

recibidos de parte de esta entidad. 

 

 Más de la mitad de los microempresarios no encontraron aspecto negativo que 

resaltar en los servicios financieros recibidos de parte de Bancamía, solo un 

20% de los clientes criticaron  sus tasas de interés. 
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11. RECOMENDACIONES 

 

A nivel de Bancamía como entidad microfinanciera la cual fue objeto de estudio en 

esta investigación, se recomienda: 

 

 proporcionarles a los microempresarios por medio de una alianza Bancamía-

SENA formación educativa orientada a sus negocios, la cual les permita 

adquirir nuevos conocimientos para un mejor desarrollo de labores y un mayor 

aprovechamiento de los créditos. 

 

 Promover la cultura del ahorro entre los microempresarios por medio de la 

implementación del ahorro previo, como requerimiento para beneficiarse con 

microcréditos. 

 

A nivel de los organismos de administración pública del orden nacional, regional y 

local, se recomienda: 

 

 Aumentar considerablemente la oferta de microcrédito a nivel nacional por 

medio de la implementación de políticas públicas que vinculen al sector 

privado, en el propósito de elevar los índices de cobertura y masificar su uso 

por parte de los microempresarios en pro de una mayor inclusión social.  

 

 Implementar de forma permanente proyectos de educación para el trabajo 

dirigidos a las personas de escasos recursos y acompañarlos de capital semilla 

que respalden los planes de negocio generados en los procesos formativos. 
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 ANEXO A 
 

ENCUESTA 
OBJETIVO: Determinar el impacto del microcrédito otorgado por Bancamía S.A. en el sector 
microempresarial del Mercado de Bazurto de la ciudad de Cartagena durante el periodo de tiempo 
2009 – 2011. 

 

PERFIL DEL MICROEMPRESARIO 
 
1. Género: 
a. Masculino 
b. Femenino 
 
2. Estado civil del microempresario: 
a. Soltero (Ir a pregunta 4) 
b. Casado (Ir a pregunta 3)   
c. En unión libre (Ir a pregunta 3)      
d. Separado (Ir a pregunta 4) 
 
3. Ocupación de su compañera(o): 
a. Ama de casa 
b. Trabajador(a) independiente 
c. Trabajador(a) dependiente 
d. Colaborador(a) en la microempresa 
 
4. Estrato socioeconómico: 
a. 1 
b. 2 
c. 3 
d. 4 o más 
 
5. Grado de escolaridad: 
a. Primaria 
b  Bachillerato 
c  Técnico/Tecnólogo 
d. Profesional 
 
6. Número de personas que dependen 
de usted: 
a. 0 
b. 1 
c. 2 
d. 3 
e. 4  o más 
  
 
 
 
 

 
IMPACTO DEL MICROCRÉDITO EN EL 
DESARROLLO EMPRESARIAL 
7. Número de créditos obtenidos entre 
los años 2009 y 2011: 
a. 1 
b. 2 
c. 3 
d. 4 o más 
 
8. Cuál fue el valor del último crédito que 
recibió durante el periodo 2009 – 2011: 
$_______________________ 
 
9. En qué año creo  o adquirió usted el 
negocio para el cual le ha solicitado 
créditos a Bancamía S.A. 
Año______________ 
 
10. El uso de los recursos  otorgados por 
Bancamía S.A. entre 2009 y 2011 lo llevo 
a la contratación de nuevos trabajadores 
en su negocio: 
a. Si 
b. No 
 
11. Cual fue o ha sido el comportamiento 
de las ventas o de la producción 
posteriormente a la recepción de su 
último crédito durante el periodo 2009 – 
2011: 
a. Aumentaron mucho 
b. Aumentaron un poco 
c. Disminuyeron  
c. Permanecieron iguales 
 
12. Posteriormente al primer microcrédito 
obtenido por usted, ha adquirido algún 
otro producto financiero y no 
necesariamente en Bancamía S.A. 
a. Si (Ir a la pregunta 11) 
b. No (Ir a la pregunta 12) 
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13. ¿Qué tipo de producto? 
a. Cuenta de ahorros 
b. Seguro 
c. Otro crédito 
 
14. Con que frecuencia realiza registros 
contables de las operaciones de su 
negocio: 
a. Siempre 
b. Casi siempre 
c. Algunas veces  
d. Nunca 
 
 
15. ¿Influyeron las obligaciones 
contraídas con Bancamía S.A. para que 
usted iniciara o intentará mejorar  el 
registro de sus operaciones? 
a. Si 
b. No 
 
16. Como compara la situación actual de 
su negocio con la situación antes de 
beneficiarse con los microcréditos 
otorgados por Bancamía S.A. 
a. Mejor 
b. Igual 
c. Peor 
 
17. ¿Cuál de las siguientes respuestas 
describe mejor el impacto de estos 
préstamos del programa sobre su 
negocio? 
a. Lo ayudaron mucho 
b. Lo ayudaron un poco 
c. No lo ayudaron 
 
IMPACTO DEL MICROCRÉDITO EN EL 
BIENESTAR SOCIAL 
 
18. Durante los últimos 12 meses, los 
ingresos totales de su hogar, 
provenientes de la actividad de su 
microempresa: 
a. Aumentaron 
b. Disminuyeron 
c. permanecieron iguales 
 

19. Aproximadamente a que porcentaje 
del total de ingresos de su hogar 
corresponden los derivados de su 
negocio 
_______% 
 
20. En cuanto a su lugar de residencia, 
durante el último año usted: 
a. realizó  ampliación o mejoras en su 
vivienda 
b. Cambio de residencia buscando mayor 
comodidad 
c. Adquirió vivienda con crédito de 
interés social 
e. Ninguna de las anteriores 
 
21. Utilizó alguna vez, parte de los 
recursos obtenidos en los préstamos 
entre 2009 y 2011, en gastos totalmente 
ajenos al funcionamiento de su negocio 
a. Si     b. No 
 
22.  Cuantas veces lo hizo, 
aproximadamente: 
a. Una vez 
b. Varias veces 
 
23. Qué tipo de gastos cubrió con estos 
recursos, principalmente: 
a. Alimentación 
b. Educación 
c. Salud 
d. Pago de deudas 
 
NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL 
MICROEMPRESARIO  
 
24. Que tan satisfecho se encuentra 
usted con los servicios de Bancamía S.A. 
a. Muy satisfecho 
b. Satisfecho 
c. Insatisfecho 
d. Muy insatisfecho 
 
25. Recomendaría usted a Bancamía 
S.A. como entidad microfinanciera a 
otros microempresarios                             
a. Si  
b. No 
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26. Como califica el servicio prestado por 
parte de los ejecutivos de Bancamía S.A. 
que lo atendieron durante el periodo 
2009 – 2011: 
a. Excelente 
b. Bueno 
c. Regular  
d. Malo 
 
27. Cuál es el aspecto que más le gusto 
del servicio que Bancamía S. A. le presto 
entre los años 2009 y 2011 
a. Tasas de interés  
b. Facilidad de acceso al crédito 
c. Plazos de Pago 
d. Ninguno 
 

28. Cuál es el aspecto que más le 
disgusto del servicio que Bancamía S. A. 
le presto entre los años 2009 y 2011 
a. Tasas de interés  
b. Monto de los préstamos 
c. Políticas de pago (Plazo – montos) 
d. Ninguno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


