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INTRODUCCIÓN 
 

 

La presente investigación busca desarrollar básicamente un análisis específico 

referente al comportamiento de las Microfinanzas en el desarrollo empresarial de 

la ciudad de Cartagena en los años 2000 – 2009, desde el punto de vista de la 

colocación de microcréditos. 

 

Inicialmente, se plantea el problema de investigación, en donde se muestra una 

descripción global de la situación actual objeto de estudio, dando lugar así a la 

justificación, en la cual se expone la importancia y los motivos que merecen la 

investigación. Seguidamente, se presentan los objetivos, tanto de tipo general 

como específicos, los cuales indican el rumbo de la investigación, pues se 

constituyen en el propósito del estudio y determinan la meta que se pretende 

alcanzar. 

 

Luego, se establecen los parámetros que dan estructura al Marco o Contexto 

Teórico y Marco Conceptual, los cuales son la base de la investigación, integrando 

los modelos, teorías y leyes en que se desarrollan las Microfinanzas en Colombia. 

Así mismo, se precisan conceptos básicos relevantes del estudio, que por su 

significado particular necesitan ser destacados en su definición. 

 

Seguidamente, se presentan diversos elementos investigativos que constituyen el 

diseño metodológico, en donde se expresan las premisas bajo las cuales se va a 

investigar, como una estrategia para alcanzar los objetivos y su respectiva 

operacionalización de las variables. 

 

Posteriormente, se realiza  un análisis profundo de la información recopilada a lo 

largo de la investigación, el cual se fragmente en cuatro Capítulos que se 

entrelazan y/o relacionan uno a uno. En el Capítulo I, se realiza una 
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caracterización y clasificación de las Instituciones que ofrecen servicios de 

Microcréditos en la ciudad de Cartagena, analizando principalmente su historia a 

lo largo de los años y una breve descripción de las líneas de créditos ofrecidas y 

los montos ofrecidos. 

 

Posteriormente, en el Capítulo II, se procede a realizar una caracterización de los 

procesos administrativos, operativos y los diferentes tipos de  microcréditos que se 

han ofrecido durante los años 2000 - 2009 en la ciudad de Cartagena, para luego 

pasar a describir el Capítulo III, el comportamiento de la cartera y los niveles de 

riesgo en las empresas que otorgan microcréditos en la ciudad de Cartagena, no 

sin antes advertirle al lector, que para la realización de este análisis, los autores 

del proyecto tuvieron una serie de limitaciones al momento de recolectar la 

información financiera en las diferentes Instituciones, ya que la mayor parte de 

ellas guardan cierto recelo para suministrar este tipo de datos e indicadores que, 

por lo general, son de carácter confidencial y privado. Seguidamente y para 

finalizar con el estudio, en el Capítulo IV se analizan los tipos de proyectos de 

negocio que más se han beneficiado del microcrédito en la ciudad de Cartagena, 

al tiempo que también se crea un espacio para evaluar el impacto que han tenido 

las Microfinanzas en el desarrollo de las microempresas de la ciudad de 

Cartagena.  
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0. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 
 

 

0.1.  PLANTEAMIENTO   
 

 

En los países subdesarrollados, gran parte de la población es pobre y por ello no 

tienen capacidad de acceder a servicios financieros básicos que cobijen sus 

necesidades. Estas personas solicitan dichos servicios de fácil acceso que colmen 

sus necesidades de crédito, ahorro, seguros, entre otros, bajo criterios de 

formalización, conveniencia, flexibilidad y costo razonable. 

 

Cartagena de Indias es la capital del Departamento de Bolívar ubicada en la zona 

norte de Colombia, es la quinta ciudad del país en población con 845.400 

habitantes después de Bogotá con 6.778. 691, Medellín con 2.219.861, Cali con 

2.075.380 y Barranquilla con 1.112.889; como también es el segundo centro 

urbano en importancia en la Costa Caribe colombiana, después de Barranquilla.1 

 

Los índices sociales y económicos nos muestran un declive en los aspectos 

socioeconómicos de la ciudad, factores como la pobreza con un porcentaje de 

36% en el año 2009, 0.02% más que el 2008, el desempleo con una tasa de 

12.6% por debajo del promedio nacional del 13%, etc. están presentando 

porcentajes elevados dentro de la población cartagenera.  

 

Para el Banco Mundial (BM), la pobreza se define por la insuficiencia de ingresos 

relacionada directamente con el empleo y la ocupación de la población, pero 

también con la falta de acceso a los servicios financieros. Existen muchos estudios 

que demuestran la existencia de una relación de causalidad entre desarrollo 

                                                 
1 Datos tomados del censo general de 2009 (nivel nacional) preparado por el Departamento 
administrativo nacional de estadísticas DANE. 
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financiero y crecimiento económico, y entre la existencia de desarrollo financiero y 

reducción de la pobreza (Banco Interamericano de Desarrollo, BID, 2006). 

 

La principal barrera para acceder a los créditos formales con fines productivos 

pareciera ser la tenencia de garantías. En este sentido, los que más dificultades 

tendrían para acceder al crédito formal serían los sectores de menos ingresos que 

usualmente no cuentan con el tipo de garantías exigidas por los prestamistas 

formales. Se plantea, entonces, una aparente segmentación de los mercados 

financieros por niveles de riqueza…; de esta manera, para los sectores de bajos 

ingresos, el crédito informal pareciera ser la opción de financiamiento relevante.2 

 

Uno de los principales problemas que tienen los microempresarios es el acceso al 

crédito, en Cartagena el 40% de las dificultades que se encuentran para obtener 

crédito se deben al excesivo trámite para la consecución de éstos, seguido por la 

exigencia de garantías con un 28%, las altas tasas de interés con un 15%, 

referencias bancarias el 3%, otras dificultades el 1%, no respondieron el 7% y 

solamente el 6% afirma no tener ninguna dificultad.3 

 

Las microempresas en el departamento de Bolívar contribuyen de manera 

importante a la economía de este. Esta actividad se encuentra concentrada 

mayormente en la capital y según las empresas registradas en Cámara de 

Comercio de Cartagena a Diciembre de 2010, de 22000 empresas existentes en el 

departamento de Bolívar, las microempresas engloban un porcentaje de 92.33%.4 

 

El financiamiento representa la oportunidad para completar ingresos, para generar 

fuentes de trabajo, desarrollar capital humano y capitalizar recursos, de ahí que la 

                                                 
2Javier Alvarado, Felipe Portocarrero, Carolina Trivelli, Efraín Gonzales, francisco Galarza, 
Hildegardi venero. El financiamiento informal en el Perú. Perú, diciembre de 2001. 
3Alvis, Jorge y Acosta, Fernán. Determinantes de la dinámica económica del sector microempresarial en 
Cartagena de Indias. Cartagena, octubre de 2002, p. 39 
4Estructura empresarial 2010, suministrada por  la Coordinación de Información Comercial, de la 
cámara de comerció de Cartagena. 
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exclusión financiera retroalimenta la pobreza y que las políticas destinadas a su 

combate deben también enfocar sus esfuerzos sobre la profundidad del sistema 

financiero, la bancarización de la población y el desarrollo de las Microfinanzas.5 

 

En la actualidad, algunos consideran las micro finanzas como una gestión 

practicada por generosos gobiernos e inversores sociales, y no como una medida 

de desarrollo para disminuir la pobreza, generar equidad social y desarrollo 

empresarial; pero se puede observar fácilmente la capacidad que tienen las micro 

finanzas para generar empleos, producción e ingresos en los sectores mas 

desfavorecidos, factores claves en la lucha contra la pobreza y que además 

ayudan a combatir los problemas de exclusión ocasionados por los obstáculos que 

existen en el acceso a los servicios financieros, obstáculos que no les permite a 

los micro y pequeños empresarios el crecimiento de sus negocios y las familias 

ligadas a ellas. 

 

De esta manera se resalta la importancia que asumen las micro finanzas, en 

especial los microcréditos, para el desarrollo sustentable de las empresas y la 

sociedad al considerarlo como un gran instrumento de desarrollo económico para 

la ciudad de Cartagena, que se traduce en un esquema para combatir la pobreza 

sin apelar a dádivas, caridad y dependencia, a través de técnicas adecuadas de 

financiamiento. Así, fortalecer las microempresas es mejorar la base económica 

de la sociedad y es en sí la oportunidad que tienen las personas para optimizar su 

calidad de vida y mejorar el desarrollo empresarial de la ciudad. 

 

Es por todo esto que la presente investigación, dada la importancia que tiene, 

conlleva a los autores a plantear y resolver el siguiente interrogante: ¿cómo  ha 

sido el comportamiento de las micro finanzas en el desarrollo empresarial de la 

ciudad de Cartagena entre 2000-2009? 

                                                 
5Ampudia Márquez Nora C. Microempresa y pobres, financiamiento y contribución al desarrollo 
revista economía informa.núm. 355 ▪ noviembre-diciembre ▪ 2008 p. 136  
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0.1.  FORMULACIÓN 

 

 

¿De qué forma las Microfinanzas influyen en el desarrollo empresarial de la ciudad 

de Cartagena. Periodo 2000 - 2009? 
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0.2.  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 

0.2.1.  Objetivo General 
 

� Analizar el comportamiento de las Microfinanzas específicamente en el 

destino de los recursos de colocación (microcréditos), y su influencia en el 

desarrollo empresarial de la ciudad de Cartagena en los años 2000 - 2009. 

 

0.2.2.  Objetivos Específicos 

 

� Definir, caracterizar y clasificar las empresas que prestan servicios de 

microcréditos en la ciudad de Cartagena. 

 

� Explicar los procesos administrativos y operativos en las empresas que 

prestan los servicios de Microfinanzas en la ciudad de Cartagena. 

 

� Analizar las características de los diferentes tipos de  microcréditos que se 

han ofrecido durante los años 2000 - 2009 en la ciudad de Cartagena. 

 

� Examinar el comportamiento de la cartera y los niveles de riesgo en las 

empresas que otorgan Microcréditos en la ciudad de Cartagena.  

 

� Determinar los tipos de proyectos de negocio que más se han beneficiado 

del Microcrédito. 
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0.3.  JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

Gracias a su geografía y lugares históricos, Cartagena cuenta con una ventaja 

comparativa con respecto a las otras ciudades del país, gracias a esto, Cartagena 

explota esta situación para buscar diversas fuentes de ingreso, la cual se ve 

representada por el sector turístico que incrementa los niveles productivos en el 

comercio y abarca el sector de servicios. 

 

Cartagena cuenta con un gran número de microempresas que buscan la forma de 

poder sobrevivir en el mercado local, y en esa búsqueda de alterativas viables, 

encuentran en las Microfinanzas un gran apoyo y una fuerte herramienta, en lo 

relacionado a recursos financieros. 

 

En la actualidad, en Colombia, existen unos 1’398.220 microempresarios, que 

representan el 96% del total de las empresas, siguiéndole los pequeños y 

medianos empresarios que en conjunto representan el 3.84 % que corresponden a 

53.647 empresas; el personal ocupado en la microempresa participa con el 

50.16% del total nacional, y la pequeña y mediana empresa con el 17.57% y 

12.80% respectivamente.6. 

 

Los resultados exitosos de la actividad micro financiera han dado lugar, en los 

últimos años, a la inclusión del microcrédito como un elemento central en las 

estrategias de lucha contra la pobreza, sin embargo algunos expertos en el tema 

sugieren que la importancia de las Microfinanzas en el desarrollo económico de 

las economías pobres es un poco exagerada, pero que tiende a mejorar las 

condiciones de los sectores mas excluidos por el sistema financiero tradicional. 

 

                                                 
6 Datos tomados del último  censo nacional (DANE 2009) 
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Es por esto que esta investigación es muy relevante para el gobierno local y el 

sector empresarial, debido a que conlleva a comprender cuál es el verdadero 

papel de los microcréditos en la ciudad de Cartagena, tratando de responder si 

realmente están contribuyendo en el desarrollo económico de la ciudad. 
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0.4.  MARCO DE REFERENCIA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

 

0.4.1.   Antecedentes 

 

Para el desarrollo del presente proyecto de investigación se tomaran como base 

fundamental las siguientes referencias, las cuales serán fuentes de consultas casi 

que obligadas para la elaboración del documento final: 

 

� En el año 2004, Barona Z. Bernardo, Ph.D Decano Aca démico de la 

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas d e la Universidad 

Javeriana – Cali, desarrolló una investigación titu lada “Microcrédito en 

Colombia” , la cual tuvo como principales resultados, que: “A pesar de que 

solamente en los últimos años el tema del microcrédito se ha tornado 

popular, en Colombia, por más de medio siglo los gobiernos y algunas 

entidades privadas (particularmente cooperativas y ONG) han intentado 

satisfacer las necesidades financieras, particularmente crediticias, de las 

microempresas y los pobres en general. La baja cobertura alcanzada hasta 

ahora indica, sin embargo, que tales esfuerzos se han quedado muy cortos. 

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

situación es similar en muchos otros países en vías de desarrollo, en los 

que un número creciente de microempresarios ha visto constreñidas sus 

operaciones por la ausencia de mecanismos de financiación que respondan 

a sus características específicas”, señala el autor. 
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0.4.2.   Marco Teórico  

 

 

El microcrédito, hoy en día, es el pilar en que se fundamentan las familias de más 

bajos ingresos para satisfacer sus necesidades básicas y de reconocimiento, 

necesidad que los lleva querer sentirse parte de algo, sentir que en realidad están 

aportando algo a la sociedad, esta necesidad mediante el microcrédito adquiere 

forma y se satisface al llegar a invertir en microempresas. Cuando esto último 

sucede, se incrementan los índices de empleo, de producción, de ingresos 

familiares, se reduce la pobreza, aumenta la calidad de vida, los índices de 

alfabetización y educación  trayendo todo esto consigo desarrollo económico de 

una zona o región. 

 

Para comprender en un sentido amplio las Microfinanzas y sus aportes, a 

continuación describiremos los modelos, teorías y resumen del marco regulatorio 

en que se desarrollan las Microfinanzas en Colombia: 

 

0.4.2.1.  Microfinanzas Según Muhammad Yunus 

 

Las Microfinanzas se refieren a la provisión de servicios financieros como 

prestamos, ahorro, seguros o transferencias a hogares con bajos ingresos; es un 

sistema basado en la confianza mutua, responsabilidad, participación y 

creatividad, conformando grupos de cinco individuos (preferiblemente mujeres) 

que reciben dinero en préstamo, con muy pocos requisitos, pero el grupo entero 

pierde la posibilidad de nuevos créditos si uno de ellos no logra cancelar, estos 

préstamos son denominados “microcréditos”, cuyas principales características 

son: 

 

� Pequeños préstamos otorgados sin garantía. 
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� Préstamos pagaderos en cuotas semanales a lo largo de un periodo 

considerable de tiempo, la mayoría de las veces de 1 año. 

� El acceso a préstamos sucesivos depende del recupero del primer préstamo. 

� Actividades individuales, elegidas por el individuo, generadoras de ingresos 

que emplean la habilidad que el prestatario ya posee 

� Supervisión del crédito por parte del grupo y de los trabajadores del banco. 

� Énfasis en la disciplina crediticia y responsabilidad colectiva de reembolso. 

� Salvaguardias especiales mediante la creación obligatoria y voluntaria de 

ahorros para minimizar los riesgos que enfrentan los pobres. 

� Los préstamos son pequeños,  pero suficientes para financiar los micro 

emprendimientos de los prestatarios. 

 

Con estos microcréditos que se proporcionan sin garantía a los más pobres de los 

pobres, en las zonas rurales, se busca: 

 

� Extender facilidades bancarias a hombres y mujeres pobres. 

� Eliminar la explotación de los pobres por parte de prestamistas. 

� Crear oportunidades de auto-empleo para la multitud de desempleados en las 

zonas rurales. 

� Implementar un sistema que los más perjudicados puedan manejar por sí solos 

(principalmente las mujeres de los hogares más pobres). 

� Revertir el antiguo círculo vicioso de "bajos ingresos, bajos ahorros, baja 

inversión", convirtiéndolo en un círculo virtuoso de "bajos ingresos, inyección 

de crédito, inversión, mayores ingresos, mayor ahorro, más inversión, mayores 

ingresos". 
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0.4.2.2.  Teoría financiera de la empresa 

Los cambios que durante los años cincuenta tuvieron lugar en la función financiera 

de la empresa, trajeron consigo la aplicación de los principios y métodos analíticos 

de la microeconomía a la resolución de los problemas de finanzas. Era el 

comienzo de una nueva etapa en la evolución del pensamiento financiero que, 

apoyándose en las teorías microeconómicas de la elección individual, iba a servir 

de nexo de unión entre las financiación empresarial y la teoría de los mercados 

financieros; dos ramas de la economía financiera que hasta ese momento habían 

evolucionado separadamente. 

 

Metodológicamente, la teoría financiera ha discurrido también por causes similares 

a los de la teoría microeconómica, a saber, la verificación de la hipótesis a través 

de sus consecuencias. De aquí que se le deba considerar más como una teoría 

prescriptiva en tanto que se apoya en modelos que pretenden la determinación de 

un óptimo, sujeto a una serie de restricciones, y en cuanto que prescribe normas 

de conducta, supuestas las hipótesis de partida y la función objetivo a maximizar 

(Aftalion y otros, 1974); y que no es una teoría descriptiva porque se fundamenta 

en simplificaciones y generalizaciones de la realidad que, si bien nos proporcionan 

un preciso método de análisis, no pueden en modo alguno describir situaciones 

particulares (zisswiller, 1976)7 

 

 

0.4.2.3.  Teoría sobre la diversificación de Riesgo s 

 

La Teoría de la Selección de Carteras que H. Markowitz postulada en 1952 se 

sustenta sobre las siguientes hipótesis: 

                                                 
7Azofra Palenzuela, Valentín y hidalgo, Alberto perfiles de la moderna teoría financiera de la empresa, 
pág. 161-180, Anales de estudios económicos y empresariales pág. 162-163 
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� La rentabilidad de cualquier valor mobiliario o cartera, es una variable 

aleatoria, obtenida a partir de las cotizaciones de dicho valor o portafolio, 

cuya distribución de probabilidad para el periodo histórico de base es 

conocida por el inversionista. El modelo acepta como medida de 

rentabilidad de la inversión la esperanza matemática de dicho activo. 

 

� La medida de riesgo es la dispersión de la serie de rentabilidad de un 

valor mobiliario o cartera, medida por la varianza o la desviación 

estándar. 

 

� El inversionista tenderá a elegir aquellas carteras con una mayor 

rentabilidad y menor riesgo.  

 

Mediante esta teoría se obtiene la Frontera Eficiente, constituida por todas las 

carteras con una rentabilidad esperada máxima para un nivel de riesgo 

determinado, en ausencia de una Tasa Libre de Riesgo. Todas las carteras que se 

ubiquen bajo esta frontera serán consideradas ineficientes, ya que para un mismo 

nivel de riesgo tienen una rentabilidad inferior a la que se encuentra sobre la 

frontera. 

 

Partiendo de los supuestos del Modelo de Valoración de Activos CAPM (Capital 

AssetPricingTheory), es decir, mercado de capitales perfecto, posibilidad de 

prestar y endeudarse en cantidad ilimitada a un tipo libre deriesgo común para 

todos los agentes y homogeneidad en las expectativas del público, el CAPM 

proporciona fundamentalmente dos conclusiones. 

 

La primera se refiere al grado de diversificación de la cartera óptima en equilibrio 

de mercado, la segunda trata sobre la apropiada medida de riesgo de un activo y 

la relación que guarda en equilibrio con su tipo de rendimiento esperado. 
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El primer pilar de esta teoría es la relación entre el riesgo y las variables 

estadísticas, cuya medición es posible, específicamente la varianza histórica de la 

rentabilidad. Argumenta que los inversores demandan un retorno mayor para 

inversiones más riesgosas. 

 

La clave para diversificar un portafolio no estaba simplemente en el número de 

acciones que lo componen, sino también y más importante aun, en la correlación 

de los retornos de las acciones que lo conforman. 

 

Si los retornos están fuertemente correlacionados, en efecto, el portafolio no se 

podrá diversificar, y si la correlación es baja, se podrá diversificar y el riesgo será 

mucho menor. 

 

Con la técnica, la posibilidad de construir una serie de portafolios que sean 

eficientes. Portafolios eficientes son aquellos que en el pasado obtuvieron el 

retorno más alto dado un nivel de riesgo. 

 

0.4.2.4.  Ley 1151 De 2007 

Por la cual se expide el plan nacional de desarrollo 2006 - 2010 

 

Capítulo II Descripción de los principales programas de inversión 

 

ART. 6º Descripción de los principales programas de inversión. Reducción de la 

pobreza y promoción del empleo y la equidad. Banca de las oportunidades. 

 

La banca de las oportunidades es una política de largo plazo dirigida a crear las 

condiciones necesarias para facilitar el acceso de la población excluida del 

sistema financiero formal y promover la utilización de servicios financieros 

integrales como ahorro, crédito, pagos, transacciones y seguros. Se buscará 
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atender prioritariamente a los grupos de población conformados por las familias de 

menores ingresos, las madres comunitarias, mujeres cabeza de hogar, y las 

familias de habitantes de la calle desplazados, los microempresarios, la población 

vulnerable, las pequeñas y medianas empresas y los emprendedores que 

actualmente no están adecuadamente atendidos. La red de la banca de las 

oportunidades estará conformada por entidades del sistema financiero, incluyendo 

las cooperativas, las organizaciones no gubernamentales y las cajas de 

compensación familiar. Esta red financiará proyectos productivos y de generación 

de ingresos para la población más pobre y se encargará de hacer un seguimiento 

periódico a cada proyecto financiado. De esta manera, esta red buscará contribuir 

a la superación de la pobreza, promover la igualdad, suavizar las fluctuaciones de 

ingresos y consumo de los más pobres y generar un mayor crecimiento 

económico. 

 

El Gobierno Nacional facilitará la labor de la red a través de reformas al marco 

regulatorio; estrategias de promoción e incentivos, y acuerdos con el sector 

financiero alrededor de metas específicas en ampliación de cobertura física, 

diseño de productos especializados ajustados a las necesidades financieras de la 

población y acceso de la población urbana y rural a los servicios financieros. 

 

Mediante la banca de las oportunidades todos los municipios del país contarán 

con presencia financiera en 2010 y se colocarán 5 millones de microcréditos a lo 

largo de todo el territorio nacional. 

 

Para promover de manera efectiva el proceso de bancarización de la población de 

bajos ingresos, se propone la eliminación de los costos y restricciones para el 

acceso al sistema financiero mediante la creación de una "cuenta de ahorro de 

bajo monto" como instrumento de captación especial que reúna las características 

necesarias, tales como requisitos de monto, saldos, movimientos, comisiones y las 

demás condiciones que sean establecidas por el Gobierno Nacional. Los recursos 
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captados por medio de estos instrumentos no estarán sometidos a ningún tipo de 

inversión obligatoria. 

 

Se buscará que los recursos de la banca de oportunidades(sic), se orientarán de 

la siguiente manera con el fin de obtener un mejor impacto sobre los indicadores 

de paz y convivencia, reducción de la pobreza, mejoramiento de la calidad de vida 

y reducción del desempleo: 

 

� Financiación de proyectos productivos presentados por jóvenes bachilleres 

y discapacitados. 

 

� Financiación de proyectos productivos que resulten de la reorientación de 

las personas vulnerables, trabajadoras sexuales, previo acompañamiento y 

orientación del ICBF, con el acompañamiento del SENA. 

 

� Financiación de proyectos productivos de la población desplazada que 

cuenten con el acompañamiento y asesoría del SENA. 

 

� Financiación de proyectos productivos de las madres cabezas de familia. 

 

� Financiación de proyectos productivos que resulten como fruto de todos los 

procesos de reinserción de grupos al margen de la ley y campesinos 

damnificados por las fumigaciones y corte manual de cultivos ilícitos. 

 

Equidad en el campo. 

 

Con el objeto de reducir la pobreza en el campo y mejorar la capacidad de los 

campesinos para generar ingresos, es necesario adoptar las siguientes políticas: 

i) Acceso a los recursos de producción; 

ii) Mejoramiento de su capacidad productiva; 
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iii) Acceso a servicios públicos que permitan mejorar sus condiciones de vida; y 

iv) Oferta de alternativas que permitan desestimular la expansión de los cultivos 

ilícitos. 

 

Así mismo, para aumentar la capacidad productiva de la población rural para 

generar sus propios ingresos, el gobierno promoverá: 

 

i) El fortalecimiento de los niveles de empresarización de las actividades 

agropecuarias; 

ii) La promoción de la agroindustria y el turismo rural; y 

iii) El desarrollo de Microfinanzas rurales (programa especial de microcrédito y 

banca de las oportunidades). Adicionalmente, se apoyarán las transformaciones 

institucionales para la reducción de la pobreza en el campo. 

 

Es claro que otra fuente de ingresos es el empleo rural que resulta del crecimiento 

de las empresas agropecuarias, como se verá en el capítulo respectivo. En estas, 

los sistemas de producción deben combinar el uso de mano de obra con la 

búsqueda de eficiencia y competitividad, con el propósito de asegurar la 

permanencia en los mercados y por ende la demanda de mano de obra y la 

calidad de los empleos. 

 

0.4.2.5.  Ley 590 de 2000 

“Por la cual se dictan disposiciones para promover el desarrollo de las micro, 

pequeñas y medianas empresas” 

 

Por esta ley se regula el acceso a bienes y servicios, el acceso a mercados 

financieros, se crea el FOMIPYME y  el fondo EMPRENDER. A continuación 

mencionaremos algunos de los artículos más relevantes para el tema de las 

Microfinanzas:  
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Artículo 24º . Del fondo de inversiones de capital de riesgo de los micros, 

pequeñas y medianas empresas rurales -EMPRENDER-.  

 

Artículo 35º . Democratización del crédito. 

 

Articulo 36º . Democratización Accionaria.-El Gobierno Nacional estimulará la 

capitalización de las MIPYMES, propiciando la democratización accionaria. 

 

Articulo 38º . Líneas De Crédito. El Gobierno Nacional propiciará el 

establecimiento de líneas de crédito para la capitalización empresarial, como 

instrumento para mejorar la relación entre el capital social y el pasivo externo de 

las compañías pertenecientes al estrato de las MIPYMES. 

 

Articulo 39º . Sistemas De Microcrédito. Con el fin de estimular las actividades de 

microcrédito, entendido como el sistema de financiamiento a microempresas, 

dentro del cual el monto máximo por operación de préstamo es de veinticinco 

salarios mínimos mensuales legales vigentes sin que, en ningún tiempo, el saldo 

para un solo deudor pueda sobrepasar dicha cuantía, autorizase a los 

intermediarios financieros y a las organizaciones especializadas en crédito 

microempresarial, para cobrar honorarios y comisiones, de conformidad con las 

tarifas que autorice el Consejo Superior de Microempresa, no repuntándose tales 

cobros como intereses, para efectos de los estipulado en el artículo 68 de la Ley 

45 de 1990. 

 

Con los honorarios se remunerará la asesoría técnica especializada al 

microempresario, en relación con la empresa o actividad económica que desarrolle 

así como las visitas que deban realizarse para verificar el estado de dicha 

actividad empresarial; y con las comisiones se remunerará el estudio de la 

operación crediticia, la verificación de las referencias de los codeudores y la 

cobranza especializada de la obligación. 
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0.4.2.6.  Ley 905 de 2004 

Por medio de la cual se modifica la Ley 590 de 2000 sobre promoción del 

desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa colombiana y se dictan otras 

disposiciones. 

 

Artículo 18.  El artículo 34 de la Ley 590 de 2000 quedará así: 

 

Artículo 34.  Préstamos e inversiones destinados a las Mipymes. Para efecto de lo 

establecido en el artículo 6º de la Ley 35 de 1993, cuando el Gobierno Nacional 

verifique que existen fallas del mercado u obstáculos para la democratización del 

crédito, que afecten a las micro, pequeñas y medianas empresas, en coordinación 

con la Junta Directiva del Banco de la República determinará de manera temporal 

la cuantía o proporción mínima de los recursos o líneas de crédito, que, en la 

forma de préstamos o inversiones, deberán destinar los establecimientos que 

realicen actividades de otorgamiento de créditos al sector de las Micro, pequeñas 

y medianas empresas. 

 

Resolución 001 de 2007, Consejo Superior de Microem presa 

Por la cual se fijan las tarifas máximas a cobrar por concepto de honorarios y 

comisiones en los créditos a microempresarios. 

 

Considerando: 

 

Que el Gobierno Nacional mediante el Decreto 4090 de 20 de noviembre de 2006 

determinó las modalidades de crédito, incluido el microcrédito, cuyas tasas por 

concepto de interés bancario corriente deben ser certificadas por la 

Superintendencia Financiera de Colombia. 
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Que en razón a la precedente consideración, el Consejo Superior de 

Microempresa en su reunión del 20 de abril de 2007 y conforme con la 

autorización que le confiere el artículo 39 de la Ley 590de 2000, decidió ajustar las 

tarifas fijadas en la Resolución 01 de 2001, por concepto de los honorarios y 

comisiones que pueden cobrar los intermediarios financieros y las organizaciones 

especializadas en créditos micro empresariales a los beneficiarios de esta 

modalidad de crédito. 

 

Que luego de escuchar en varias reuniones convocadas para el efecto a las 

entidades especializadas en microcrédito así como a representantes de las 

entidades financieras sobre los distintos efectos que la reducción de los actuales 

niveles de honorarios y comisiones podrían tener en la masificación del crédito. 

 

Que revisados los conceptos emitidos por la oficina jurídica del Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo y por el Programa Banca de las Oportunidades, 

 

Resuelve: 

 

Artículo 1.  Los intermediarios financieros y las organizaciones especializadas en 

crédito micro empresarial podrán cobrar honorarios y comisiones en los 

microcréditos que otorguen de conformidad con las tarifas que se establecen a 

continuación: 

 

A. Para créditos inferiores a cuatro (4) salarios mínimos mensuales legales 

vigentes, los honorarios y comisiones de que trata el artículo 39 de la Ley 590 de 

2000, no podrán superar la tarifa de 7.5% anual sobre saldo del crédito, la cual 

podrá ser cobrada al momento del desembolso del respectivo crédito o diferida por 

períodos durante la vigencia del crédito a la tasa periódica equivalente, siempre 

que se lleven a cabo las actividades que trata el artículo 39 de la Ley 590 de 2000. 
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B. Para créditos iguales o superiores a cuatro (4) salarios mínimos mensuales 

legales vigentes, los honorarios y comisiones de que trata el artículo 39 de la Ley 

590 de 2000, no podrán superar la tarifa de 4.5% anual sobre saldo del crédito, la 

cual podrá ser cobrada al momento del desembolso del respectivo crédito o 

diferida por períodos durante la vigencia del crédito a la tasa periódica equivalente, 

y se cobrarán siempre que se lleven a cabo las actividades de que trata el articulo 

39 de la Ley 590 de 2000. 

 

Artículo 2 . Dentro de los primeros quince (15) días de cada mes calendario, el 

representante legal de la entidad que suministre el microcrédito definido en el 

artículo 39 de la Ley 590 de 2000certificará, mediante comunicación dirigida a la 

Secretaría Técnica del Consejo Superior de la Microempresa, que las tarifas 

cobradas por concepto de los honorarios y comisiones a que se refiere esta 

resolución, corresponden a las actividades por las cuales se autoriza su cobro. La 

no remisión de esta certificación o el cobro de la tarifa plena sin hacer las 

actividades exigidas por la ley, generará el incumplimiento de la presente 

resolución, haciendo que la entidad pueda estar incurriendo en cobros de 

conceptos que puedan reputarse como intereses. Esta certificación tendrá que 

venir acompañada por la información mensual de créditos que haga cada entidad 

en el mes anterior, de acuerdo con el Anexo No. 1, aprobado por el Consejo 

Superior de Microempresa, para entidades no vigiladas o vigiladas por la 

Superintendencia de la Economía Solidaria. En este último caso, el Anexo en 

mención estará vigente hasta el momento en que entre en vigencia el formato que 

esa Superintendencia defina. Para el caso de los establecimientos de crédito 

vigilados por la Superintendencia Financiera, la información de créditos será 

remitida a esa Superintendencia, según el formato que ésta defina. 

 

Artículo 3. Los honorarios y comisiones acordados antes de la fecha de 

publicación de esta resolución en microcréditos efectivamente desembolsados con 
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anterioridad a esta fecha, podrán ser cobrados en los términos definidos por las 

partes. 

 

Artículo 4. La presente resolución rige a Partir de la fecha de su publicación y 

deroga la Resolución 01 del 7 de marzo de 2001 del Consejo Superior de 

Microempresa. 

 

 

0.4.3.  Marco Conceptual 

 

El marco conceptual tiene como finalidad concebir y formar el entendimiento 

acerca de la temática de la investigación, este marco conceptual. ”Define el 

significado de los términos (lenguaje técnico), que va emplearse con mayor 

frecuencia y sobre las cuales convergen las fases del conocimiento científico, 

observación, descripción, explicación y predicción.” 8  

 

Los siguientes son los conceptos más importantes que vale la pena tener en 

cuenta dentro de la temática propuesta en el presente proyecto de investigación, 

dado que permitirán comprender mejor el tema propuesto: 

 

Bancarización:  Se denomina bancarización al mecanismo para lograr que cada 

vez más personas de diferentes estratos logren acceder a los sistemas financieros 

en los diferentes países. 

 

Crédito Informal: Tipo de crédito desligado de la regulación financiera estatal,  al 

que incurren los sectores excluidos del sector bancario tradicional y,  los que 

tienen urgencias de dinero y no quieren pasar por los tediosos trámites bancarios. 

Los límites los imponen las mismas dificultades e imperfecciones de los mercados 

                                                 
8 MENDEZ, ALVAREZ, Carlos Eduardo, Guía para elaborar diseños de investigación en ciencias 
  económicas, contables, administrativas. 3a ed. Bogotá. Mc Graw Hill, 2000.p.212.  
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asociados y el contexto donde operan, que define en muchos casos las 

características de los prestamistas y de los productos financieros que estos 

ofrecen. 

 

Desarrollo empresarial: Proceso por medio del cual el empresario y su personal 

adquieren o fortalecen habilidades y destrezas, que favorecen el manejo eficiente 

y eficaz de los recursos de su empresa, la innovación de productos y procesos, de 

tal manera, que coadyuve al crecimiento sostenible de la empresa. 

 

Instituciones Microfinancieras:  El perfil de las categorías de Instituciones 

Microfinancieras en Colombia (IMFs) es bien diferente; las principales categorías 

son: establecimientos de crédito (bancos y compañías de financiamiento 

comercial) vigilados por la superintendencia Financiera; cooperativas financieras 

vigiladas por la Superintendencia Financiera y cooperativas de ahorro y crédito 

vigiladas por la superintendencia de economía solidaria; las cinco fundaciones 

relacionadas con el Banco de la Mujer (Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga y 

Popayán), que no están autorizadas a captar ahorro del público; los actuares, 

creados por el sector empresarial privado en diferentes departamentos, para 

realizar entre otras actividades, capacitación, asesoría y crédito a 

Microempresarios (Famiempresas) y las fundaciones empresariales, que también 

hacen capacitación, asesoría y crédito a microempresarios y desarrollan 

programas de generación de ingresos para poblaciones vulnerables; a lo anterior 

se adicionan algunas ONGs, que no son ni actuares ni fundaciones empresariales. 

A ello habría que agregar algunas compañías de seguros de vida y generales, que 

comienzan a promover planes de protección de bajo monto, orientados a los 

segmentos populares. 

 

Mediana Empresa:  unidades económicas que poseen entre 51 y 200 trabajadores 

y sus activos están entre 5001 y 15000 salarios mínimos mensuales legales 

vigentes.  
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Microcréditos:  Son pequeños préstamos realizados a Microempresas que no 

pueden acceder a los préstamos que otorga un banco tradicional, dentro de los 

cuales 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  

 

Microempresa:  unidades económicas con no más de 10 trabajadores y sus 

activos no exceden de 501 salarios mínimos mensuales legales vigentes.  

 

Mipyme:  Se entiende por micro, pequeña y mediana empresa – MIPYME a las  

unidades de explotación económica, realizada por persona natural o jurídica, que 

implica actividades empresariales, agropecuarias, industriales, comerciales o de 

servicios, tanto en el sector rural como urbano.   

 

Pequeña Empresa: unidades económicas que poseen entre 11 y 50 trabajadores 

y sus activos están entre 501 y 5001 salarios mínimos mensuales legales 

vigentes.   

 

Riesgo: Aquello que puede generar un evento no deseado y traer como 

consecuencias pérdidas y daños. 

 

Riesgo financiero:  Es aquel que la empresa está dispuesta a asumir al crear 

ventajas competitivas y agregar valor para el empresario. Es decir, trata el riesgo 

como la relación que existe entre la competitividad de la empresa y el logro del 

objetivo Básico financiero. 

 

Sector Financiero Inclusivo: Es aquel que permite que las pobres y de bajos 

ingresos, tengan acceso a crédito, seguros, ahorros y transferencias, que nace en 

respuesta a que en la mayoría de los países el sistema financiero tradicional no 

les proporciona estos servicios. 
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Servicios:  Son "productos, tales como un préstamo de banco o la seguridad de un 

domicilio, que son intangibles o por lo menos substancialmente. Si son totalmente 

intangibles, se intercambian directamente del productor al usuario, no pueden ser 

transportados o almacenados, y son casi inmediatamente perecederos. 

 

Servicios financieros: Se consideran servicios financieros en general todos 

aquellos instrumentos que utilizan los hogares y las empresas para la realización 

de transacciones financieras o económicas, incluyendo no solo los servicios 

financieros de ahorro y crédito, sino la transferencia de recursos y la realización de 

pagos. 

 

 

0.4.4.  Marco Legal 

 

 

0.4.4.1.   Aspectos Generales 

 

Para el desarrollo de la investigación es necesario identificar las entidades 

gubernamentales que regulan los programas de Microcréditos en Colombia y de 

esta manera conocer y citar las Instituciones, Leyes, Normas, Resoluciones, 

Decretos, Planes, Programas y Reglamentaciones que tiene el sector de las 

Microfinanzas en la ciudad de Cartagena de Indias. 

 

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

Microfinanzas. En la presentación hecha por el Superintendente Financiero de 

Colombia, Dr. Cesar Pardo Villegas en Cartagena, el 7 de septiembre del año 

2007, sobre la evolución y la situación de las Microfinanzas en Colombia, se 

establecían claramente los pilares principales del marco regulatorio de las 

Microfinanzas en este país. En esa presentación se resumía lo siguiente:  

 



 

39 

“En Colombia existen tres grupos de Instituciones Microfinancieras IMF’s que son:  

 

� Instituciones Financieras Formales (Establecimientos de Crédito como 

Bancos Comerciales o Cooperativas Financieras) 

 

� Cooperativas de Ahorro y Crédito y Multiactivas con sección de ahorro y 

crédito 

 

�  ONG’s. Aunque hay algunos nichos de mercado específicos, en general 

compiten entre sí”. 

 

“Pilar del Modelo: El criterio que delimita lo regulado de lo no regulado es la 

captación de recursos del público. La colocación profesional de recursos propios 

se trata como actividad libre, que no es de interés estatal y, por lo tanto, no 

regulada”. 

 

“Las cooperativas de ahorro y crédito se someten a una regulación con 

parámetros semejantes a las instituciones financieras tradicionales (capitales 

mínimos, margen de solvencia o capital adecuado, cupos de crédito, etc.), pero 

están sometidas a la vigilancia de la Superintendencia de la Economía Solidaria”. 

 

“Existen algunas inquietudes frente al sector cooperativo de ahorro y crédito, en 

particular, las malas prácticas de afiliación y su dificultad de regulación y control, 

así como las asimetrías de supervisión”. 

 

“Aquellas IMF’s que no tienen licencia para captar, es decir las ONGs, no están 

sometidas a ningún tipo de normatividad ni supervisión financiera. Sin embargo, la 

protección al deudor está dada por el régimen de límites a las tasas de interés. 

Aunque podría ser conveniente regular otros aspectos de protección al cliente se 

considera que no existe suficiente interés público comprometido para hacerlo”. 
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Por otra parte, 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. Todavía estamos en la etapa de que el costo del 

mismo se compara con el denominado Gota a Gota. Esta comisión no computa, 

como si lo hace en el caso de otros créditos, para el límite de usura que existe en 

Colombia por modalidad de crédito (hoy algunos reclaman por la eliminación de 

este techo). 

 

� La ley 590 del año 2000 , “Por la cual se dictan disposiciones para 

promover el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas”, 

conocida como ley MYPYME , en el artículo 39, estableció la definición legal 

de Microcrédito como: 

 

“Artículo 39. Sistemas de Microcrédito . Con el fin de estimular las 

actividades de microcrédito, 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 autorizase a los intermediarios financieros y a las 

organizaciones especializadas en crédito microempresarial, para cobrar 

honorarios y comisiones, de conformidad con las tarifas que autorice el 

Consejo Superior de Microempresa, no repuntándose tales cobros como 

intereses, para efectos de lo estipulado en el artículo 68 de la Ley 45 de 

1990”. 

 

Esta ley constituye el más reciente esfuerzo del Estado colombiano para 

promover el desarrollo de las micros, las pequeñas y las medianas 
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empresas. Su intención es apoyar a estas organizaciones mediante un 

conjunto amplio de mecanismos, entre los cuales los más importantes son: 

 

• La creación del Fondo Colombiano de Modernización y Desarrollo 

Tecnológico de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas-FOMI- PYME, 

"cuyo objeto es la financiación de proyectos, programas y actividades para 

el desarrollo tecnológico de este tipo de organizaciones y la aplicación de 

instrumentos no financieros, dirigidos a su fomento y promoción" (Artículo 

17).  

 

• La creación del Fondo de Inversiones de Capital de Riesgo de las Micro, 

Pequeñas y Medianas Empresas Rurales, EMPRENDER, "cuyo objeto es 

apoyar a los micro, pequeños y medianos productores asentados en áreas 

de economía campesina, estimulando la creación y fortalecimiento de 

MIPYMES rurales, mediante el aporte de capital social y el financiamiento 

de la pre inversión, en asocio con los productores y las entidades 

territoriales" (Artículo 24).  

 

• El otorgamiento de facultades al Gobierno para que, cuando verifique la 

existencia de fallas del mercado u obstáculos para la democratización del 

crédito, que afecten a las Mipymes, determine temporalmente, en 

coordinación con la Junta Directiva del Banco de la República, la proporción 

mínima de los recursos del sistema financiero que, en la forma de 

préstamos o inversiones, deberán destinar los establecimientos de crédito 

al sector de las micro, pequeñas y medianas empresas (Artículo 34). 

 

• La autorización a los Fondos de Pensiones para "adquirir títulos de emisión 

colectiva por grupos organizados de MIPYMES, que a su vez obtengan el 

respaldo de emisores debidamente inscritos y registrados, y de conformidad 

con las disposiciones que regulan dichos fondos (Artículo 37).  
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• La autorización "a los intermediarios financieros y a las organizaciones 

especializadas en crédito Microempresarial,9 para cobrar honorarios y 

comisiones, de conformidad con las tarifas que autorice el Consejo Superior 

de la Microempresa, no reportándose tales cobros como intereses, para 

efectos de lo estipulado en el artículo 68 de la Ley 45 de 1990" (Artículo 

39). En esta parte del Decreto se reconoce que la concesión de crédito a 

los microempresarios puede requerir más costos a las entidades financieras 

ya que el análisis de la capacidad de pago requiere el empleo de una 

tecnología que puede ser más costosa que la tradicional por ser más 

intensiva en el uso del tiempo de los analistas de crédito [una descripción 

de los rasgos generales de tal tecnología se encuentra en Westley, 2001. 

Carlos Ortiz y Clara Sierra de Akerman (2002) describen en algún detalle 

los procedimientos empleados por la Fundación WWB Bank (conocida 

antes como Banco Mundial de la Mujer), una de las IMF más exitosas de 

Latinoamérica. 

 

• La determinación de que "serán beneficiarios de los recursos destinados a 

la capitalización del Fondo Nacional de Garantías, prevista en el artículo 51 

de la Ley 550 de 1999, todas las micro, pequeñas y medianas empresas, 

sin que para ello sea necesario que se acojan a lo establecido en dicha Ley 

(Artículo 41). 

 

• Para las empresas que se "constituyan e instalen " a partir de la fecha de la 

promulgación de la Ley, la reducción transitoria de los aportes parafiscales 

destinados al SENA, el ICBF y las Cajas de Compensación Familiar 

(Artículo 42); y, finalmente, la indicación en el artículo 45 de que el Instituto 

de Fomento Industrial y el Fondo Nacional de Garantías establecerán, 

durante el primer trimestre de cada año, el monto y las condiciones 

especiales para las líneas de crédito y para las garantías dirigidas a los 

creadores de micro, pequeñas y medianas empresas.  
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� Ley 905 de 2004. “Por medio de la cual se modifica la Ley 590 de 2000 

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

colombiana y se dictan otras disposiciones” 
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0.5.   DISEÑO METODOLÓGICO 
 

 
Señalará el nivel de profundidad de la investigación con el cual abordaremos el 

objeto del conocimiento. 

 
0.5.1.  Delimitación del Problema 
 
 
0.5.1.1. Delimitación del Espacio: En el desarrollo del presente proyecto, se 

realizó una labor de investigación de Correlación estadística para Analizar del 

comportamiento de las Microfinanzas en el desarrollo empresarial de la ciudad de 

Cartagena. Periodo 2000-2009. 

 

0.5.1.2.  Delimitación del Tiempo:  

 

El proyecto en su fase de investigación y formulación se ha venido realizando 

desde Julio del 2010 y se prevé ser terminado para el primer semestre del año 

2011. De igual forma, se anota que el presente estudio Analiza el comportamiento 

de las Microfinanzas en el desarrollo empresarial de la ciudad de Cartagena. 

Periodo 2000-2009 

 

0.5.1.3. Delimitación del Universo: Para la elaboración del presente trabajo de 

grado se contó con la participación del siguiente grupo: 

  

� Representantes de las Instituciones Microfinancieras, con el fin de conocer 

el proceso y su compromiso con el desarrollo de las Microempresas en al 

ciudad de Cartagena de Indias.  

  

� Empresarios beneficiados con Microcréditos. 
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0.5.1.4.  Tipo de Investigación: Descriptivo – Anal ítico 

 

Teniendo en cuenta que lo que se pretende con el desarrollo de este proyecto de 

investigación es Analizar el comportamiento de las Microfinanzas en el desarrollo 

empresarial de la ciudad de Cartagena. Periodo 2000-2009, este estudio se 

enmarca bajo la tipología de Descriptivo - Analítico.   

 

0.5.2.  Métodos de Investigación  

 

Para el desarrollo del presente proyecto de investigación se hizo necesario recurrir 

a técnicas e instrumentos de recolección de datos; tales como:  

 

0.5.2.1. La Consulta a Textos Especializados : De temas directamente 

relacionados  con el comportamiento y/o Desempeño de los programas de las 

Microfinanzas en Colombia, pero especialmente haciendo más énfasis en la 

ciudad de Cartagena de Indias, así como la consulta en recortes de prensa, 

Artículos de revistas y  páginas de Internet. 

 
0.5.2.2. Análisis de Documentos y Bases de Datos: Alusivos a Información 

referente a la: Sostenibilidad, Crecimiento y Desarrollo de las Mipyme en la ciudad 

de Cartagena de Indias. Para ello se recurrieron a las Bases de datos de entes 

gubernamentales especializados, tales como: Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo, Superintendencia de Industria y Comercio, La Cámara de Comercio de 

Cartagena, La Asociación Colombiana de Pequeños Industriales (ACOPI) y el 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), esto con el fin de 

Medir el desempeño de los servicios Microfinancieros. 

 

0.5.2.3. Entrevistas: Se aplicaran entrevistas a los Representantes de las 

Instituciones Microfinancieras con el fin de conocer el proceso y su compromiso 

con el desarrollo de esta microempresas, siguiendo un procedimiento fijado de 
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antemano por un cuestionario o guía de la entrevista, es decir, por una serie de 

preguntas que serán previamente preparadas. 

 

 

0.5.3.  Fuentes e Instrumentos de Recolección de Da tos 

 

0.5.3.1.  Fuentes de Información Primarias 

 

Se basa en: 

 

Este método nos permitirá reunir la información necesaria para la estructuración 

del presente proyecto de investigación. La información primaria de este trabajo se 

obtendrá a través de las siguientes herramientas: observación directa a través de 

la elaboración de un cuestionario formal de observación, una encuesta 

estructurada dirigida a las empresas de servicios micro financieros escogidas por 

los investigadores. 

 

0.5.3.2.  Fuentes de Información Secundarias 

 

Se basa en: 

 

El análisis de las bases de datos, así como la investigación preliminar en Internet 

de temas directamente relacionados con las Microfinanzas en Colombia, 

Comportamiento y/o Desempeño de las Microfinanzas en la ciudad de Cartagena 

de Indias en el periodo comprendido entre los años 2000 y 2009, así como 

Recortes de Prensa, Artículos de Revistas, Páginas de Internet e información 

suministrada por entes especializados, como el Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo, Superintendencia de Industria y Comercio, La Cámara de Comercio de 

Cartagena, La Asociación Colombiana de Pequeños Industriales (ACOPI) y el 
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Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y proyectos 

similares al nuestro  para soportar la base conceptual del estudio. 

 

0.5.4.  Variables de la Investigación 

 

0.5.4.1.  Operacionalización de las Variables 

 

VARIABLE  DESCRIPCIÓN DIMENSIÓN INDICADOR  FUENTE 

PROCESOS 
ADMINISTRATIVOS 

Y OPERATIVOS 

Identificación  de los 
procesos  

administrativos y 
operativos de las 

entidades 
microfinancieras de la 
ciudad de Cartagena 

Tramites 
internos para el 
otorgamiento 

de 
microcréditos 

Colocación de créditos 
esperados/ejecutados Empresas Investigadas 

SERVICIOS 
FINANCIEROS 

Caracterizar los 
diferentes tipos de 

servicios financieros 
(microcréditos) 

prestados durante el 
periodo 2000-2009 

Créditos de 
Corto y Largo 

Plazo 

No de Créditos 
Otorgados; % de 

Ejecuciones 
;Variaciones % 

Empresas Investigadas 
, Superfinanciera y 

Banco de la República 

Créditos 
Otorgados 

No de Créditos 
Otorgados; % de 

Ejecuciones 
;Variaciones % 

Empresas Investigadas 
, Superfinanciera y 

Banco de la República 

Requisitos 
No solicitudes 

Aceptadas: % de 
Solicitudes Rechazadas 

Empresas Investigadas 

MOVIMIENTO DE 
CARTERA 

Cada uno los 
componentes de los 
microcréditos que 
afectan la cartera 

Recuperación 
de cartera 

Periodo medio de 
Cobro 

Empresas Investigadas 
, Superfinanciera y 

Banco de la República 

Costos 
financieros 

Variación % de los 
Costos de 

Transacciones frente al 
sistema tradicional 

Empresas Investigadas 
, Superfinanciera y 

Banco de la República 

TIPO DE 
PROYECTOS DE 

NOGOCIO 

Definir el tipo de 
negocios que se han 

beneficiado de los 
microcréditos 

Destino 

% colocaciones por tipo 
de crédito. Empresas investigadas, 

Superfinanciera y Banco 
de la República % de destino 

 

 

0.5.5. Población y Muestra 

 

En la población objeto de estudio hacen parte todas las empresas cuyo objeto 

social principal corresponda a la colocación de microcréditos en la ciudad de 
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Cartagena. Dicha población está representada en un total de 14 entidades 

financieras, de las cuales fueron seleccionadas solo las siguientes: 

 

� Finamérica S.A. 

� Bancamía S.A. 

� Fundación WWB Colombia,  

� Fundación De La Mujer (FMMB),  

� Fundación Mundo Mujer. 

 

Para la selección de esta muestra se tuvo en cuenta la representatividad de las 

organizaciones escogidas por el grupo investigador, Lo anterior estuvo soportado 

en técnicas de muestreo aleatorio simple establecidas en la serie “Aprende a 

investigar Modulo 3: Recolección de Información” del ICFES (1999). 
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0.6. RECURSOS 

 

 

0.6.1. Recursos Humanos 

 

Investigadores Responsables:  

 

� Julio César Jaraba Narváez 

� Luis Alberto Tapia Barrios 

  

 

Asesor de Proyecto:  

 

� Germán Mejía Dáger 

 

0.6.2.  Recursos Físicos 

 

� Universidad de Cartagena – U de C. 

 

0.6.3.  Recursos Económicos 

RECURSOS GASTOS 
TOTALES 

Costos de información:  Contratación de dos (2) Asistentes Investigativos 
para la aplicación y tabulación de las Encuestas. $ 500.000 

Gastos de transportes: Movilidad de los Investigadores y del Equipo de 
apoyo. $ 130.000 

Material bibliográfico y de consulta: Fotocopias e  Impresiones. $ 120.000 
Gastos por concepto de Papelería e implementos de o ficina:  Compra de 
CD, Resmas de papel, impresiones, anillado, empaste documento final, 
memoria USB. 

$ 300.000 

Imprevistos: Por concepto de sobrecostos en el desarrollo del proyecto. $ 250.000 
TOTAL COSTO DEL PROYECTO $1.300.000 
Fuente: Proyecciones elaboradas con base en el análisis de otros presupuestos de proyectos similares al 
nuestro.  



 

0.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 
El proyecto se realizará cronológicamente de acuerdo a las siguientes actividades: 

 

Actividad 
SEMANAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 
Revisión 
Bibliográfica 

x x x x                                                                 

Elección del 
tema 

        x x x x                                                         

Entrega de                 x x x                                                   
la propuesta 
Desarrollo                       x x x x                                           
del 
Anteproyecto 
Entrega                               x x x x                                   
del 
Anteproyecto 
Realización                                       x x x x                           
de encuestas 
Tabulación                                               x x                       
de datos 
Desarrollo 
Trabajo 

                                                  x x x x               

de  grado 
Transcripción                                                           x             
del 
documento 
final 
Presentación                                                              x x x x  x  x 
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CAPITULO I 

 

1. CARACTERIZACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LAS ENTIDADES  QUE 

OFRECEN SERVICIOS DE MICROCRÉDITOS EN LA CIUDAD DE 

CARTAGENA. 

 

 

1.1. EL MICROCREDITO EN CARTAGENA DE INDIAS 

 

El Microcrédito en la ciudad de Cartagena de Indias tiene como sus mayores 

impulsores a la Fundación Mario Santo Domingo, Actuar por Bolívar, Fundación 

Indufrial, BCSC (banco Caja Social y Colmena), Finamérica S.A., Fundación 

Mundial de la Mujer, Fundación Mundo Mujer, Coogranada Pio XXII las cuales se 

destacan por desarrollar proyectos que permitan mejorar las condiciones en los 

barrios de las localidades de la Virgen y Turística y la Industrial de la Bahía y/o 

zonas de alta vulnerabilidad social, tales como: Policarpa Salavarrieta, Puerta de 

Hierro y Arroz Barato, barrios como el 20 de Julio, Albornoz, Luis Carlos Galán, 

Henequén, El Educador, Olaya, La María, La Quinta, La Esperanza, Boston, El 

pozón, Rosedal, Villa Fanny, Manuela Vergara de Curi y poblaciones del área 

rural, entre corregimientos y veredas como La Boquilla, en los sectores de 

Boquillita, Marlinda y Villa Gloria; Punta Canoa; Palmarito; La Europa; Zapatero; y 

Puerto Rey. 

 

Cabe destacar, que en estas zonas se concentra un gran número de personas 

desplazadas por la violencia quienes a su vez acceden a los programas de 

formación educativa y de generación de ingresos, motivados por las Instituciones 

Microfinancieras citadas.  

 

Para efectos de desarrollo de la presente investigación, dentro de las empresas 

Microfinancieras que prestan sus servicios en la ciudad de Cartagena y sus 
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alrededores se seleccionó una muestra de 5 Instituciones, las cuales se describen 

a continuación:  

 

1.2.  INSTITUCIONES MICROFINANCIERAS 

 

1.2.1.  Presentación General 

 

Las Instituciones Microfinancieras (IMF) en Colombia, se agrupan en cinco 

categorías básicas: 

 

� Establecimientos de crédito:  Bancos comerciales y compañías de 

financiamiento comercial. 

 

� Cooperativas Financieras, tales como Cupocredito, Confiar y Coomultrasan. 

 

� Cooperativas de ahorro y crédito, Son sociedades constituidas con arreglo a 

la Ley, cuyo objeto social es servir a las necesidades financieras de sus socios 

y de terceros mediante el ejercicio de las actividades propias de las entidades 

de crédito, entre las cuales se encuentran: Fincomercio, Confiar y la 

Cooperativa de Empleados de CAFAM S.A. 

 

� ONGs, tales como la Corporación Banco de la Mujer y los Actuares en 

diferentes departamentos. 

 
� Fundaciones empresariales , tales como la Fundación Mario Santodomingo, 

la Fundación Corona o la Fundación Carvajal. 
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1.3.  ENTIDADES QUE OFRECEN SERVICIOS DE MICROCRÉDITOS EN LA 

CIUDAD DE CARTAGENA 

 

Para el desarrollo de la presente investigación, se tomaran como referencia a las 

siguientes Instituciones Microfinancieras:  

 

 

Tabla No. 1 

Instituciones Microfinancieras Objeto de Estudio 

Nombre de la Institución 
Microfinanciera Imagen Institucional Año de 

Fundación 

Finamérica S.A. 
  

 1997 

Bancamía S.A. 
  

2008 

Fundación WWB Colombia 
  

1982  

Fundación De La Mujer (FMMB) 
  

 1987   

Fundación Mundo Mujer 
  

1989  

Fuente: Superfinanciera 2011. 
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1.3.1.  Finamérica S.A. 

 

Figura No.  1 
Publicidad Institucional Finamérica S.A. 

 

Fuente: Finamérica. 2011 
 

Finamérica S.A. nace en 1985 como una ONG. Inmediatamente y con la 

participación de Acción internacional se convierte en ACTUAR BOGOTÁ. Su 

énfasis estuvo en grupos solidarios focalizados en Ciudad Bolívar.  

 

El siguiente paso consistió en dar origen al Grupo Sol o CORPOSOL, entidad sin 

ánimo de lucro, dedicada a fomentar la generación de empleo y mejorar las 

condiciones de vida de las comunidades desprotegidas y vulnerables a través del 

apoyo económico. En esta etapa el énfasis continuó siendo los grupos solidarios. 

Se recibieron grandes donaciones del exterior. Se hizo evidente la necesidad de 

contar con otras fuentes de fondeo para atender oportunamente el desembolso de 

crédito.  

 

En 1993 aprovechando la política económica del Gobierno, CORPOSOL adquirió 

Financiera Fénix, Compañía de Financiamiento Comercial, entidad creada en 

1969, sujeta a la inspección y vigilancia de la Superintendencia Bancaria. En ese 

momento se cambió la razón social de la Compañía a FINANSOL. Con esto se da 

el paso a la formalización.  

 

En 1996 producto de factores endógenos que afectaron el proceso de 

formalización de la entidad, sumado a otros eventos, se generó una gran crisis en 
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FINANSOL, que conllevó la salida de CORPOSOL y la capitalización de 

FINANSOL. Es así como se integraron como accionistas el IFI, Acción 

Internacional, Triodos, Profund Internacional, Fundes y la Fundación Social, entre 

otros. Consecuencia de lo anterior, en 1997 se modificó la razón social a 

FINAMERICA.  

 

A partir de la creación de FINAMÉRICA se impulsa el desarrollo del microcrédito, a 

través de crédito individual, con la metodología de ACCIÓN. El fondeo se obtuvo 

de fuentes institucionales y captación en CDT por medio de la tesorería. Se 

desmontó: (1) la operación de grupos solidarios; (2) el enfoque de capacitación 

obligatoria para microempresarios (fuente de ingresos). Se pasa de 4 a 21 

oficinas.  

 

En 1999 se creó ACCFUN como vehículo para el manejo de los costos 

administrativos, operativos y para la cobranza especializada, que implicaba el 

establecimiento del modelo relacional en el tema de microcrédito. Esta figura se 

desmontó en 2001, producto, entre otras razones, de la expedición de la Ley 590 

de 2000 que autorizó el cobro de la comisión “Mipyme” para estos fines.  

 

En el año 2003, el Gobierno Nacional ordenó la liquidación del IFI, principal 

accionista de FINAMÉRICA, esta situación generó que se iniciara un proceso de 

venta de la participación accionaria del Estado en la Compañía. Igualmente, los 

accionistas privados se unieron a este proceso de enajenación.  

 

Es así como en noviembre de 2004 las Cajas de Compensación Familiar 

Colsubsidio, Cafam y Comfandi adquirieron el 90% de la participación accionaria y 

Acción Internacional conservó el 9% en la entidad. Posteriormente, en 2006, las 

tres (3) Cajas de Compensación le cedieron una participación a Comfenalco 

Cartagena, quien en la actualidad posee el 9.63% del capital social. 
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1.3.2.  Fundación de la Mujer 

 

Figura No. 2  
Publicidad Institucional Fundación de La Mujer 

 

Fuente: Fundación de La Mujer. 2011 
 

La Fundación de la Mujer (FMMB) inicia su programa de Grupos Solidarios, en 

abril del año de 1987 en la ciudad de Bucaramanga, Colombia; con recursos 

provenientes de un préstamo de fomento a tres años, otorgado por el Fondo de 

Desarrollo Industrial de Santander FONDISER, por la suma de $ 500.000 

(Quinientos mil) pesos colombianos.  

 

Desde entonces, siguiendo los lineamientos de la red internacional de Women´s 

World Banking, a la cual está afiliada desde 1988, su enfoque principal ha sido 

ofrecer soluciones de financiamiento a mujeres de bajos ingresos, especialmente 

a quienes no tienen acceso a los servicios financieros de entidades reguladas. El 

sentido misional ha sido transformar a la mujer de bajos recursos en sujeto de 

crédito, para empoderarla e insertarla en la economía productiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

57 

1.3.3.  Fundación Mundo Mujer 

 

Figura No. 3 
Publicidad Institucional Mundo Mujer 

 

Fuente: Fundación Mundo  Mujer. 2011 
 

La Fundación Mundo Mujer es una entidad jurídica de derecho privado sin ánimo 

de lucro, constituida el 24 de mayo de 1989, con período de duración indefinido. 

Su domicilio principal es la ciudad de Popayán. 

 

Su objeto social es facilitar el acceso al crédito a los sectores sociales 

económicamente menos favorecidos; la Fundación orienta principalmente sus 

actividades al otorgamiento de créditos al sector de las micro y pequeñas 

empresas y también ofrece otros servicios destinados a la incorporación de la 

mujer y su familia a la actividad económica. 

 

La Fundación sigue los lineamientos y directrices del Stichting to Promote 

Women’s World Banking. 

 

Los estatutos de la Fundación establecen que en caso de disolución o liquidación, 

los bienes o el producto de los mismos, según lo disponga la Junta Directiva, 

serán trasladados, una vez pagado el pasivo a favor de terceros, a una o varias 

instituciones sin ánimo de lucro que tengan por objeto los mismos fines de la 

Fundación. 
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La Fundación opera a través de su sede administrativa u oficina principal ubicada 

en la ciudad de Popayán, y 33 agencias en Santander de Quilichao, San Juan de 

Pasto, Ibagué, Neiva, Villavicencio, Barranquilla, Cartagena, Sincelejo, Montería, 

Bogotá, Pereira, Armenia, Sabana Larga y Palmira. De igual forma, vale la pena 

destacar que en cada una de sus sedes, es ejemplo de desarrollo y progreso para 

cada región, ya que su personal se esfuerza cada día  en prestar más y mejores 

servicios a sus clientes, mujeres y hombres que con su trabajo construyen la 

Colombia que queremos. 

 

1.3.4.  Bancamía 

 

Figura No. 4 
Publicidad Institucional Bancamía 

 

Fuente: Bancamía. 2011 
  

El banco de las Microfinanzas Bancamía S.A. es un establecimiento bancario de 

carácter privado, que se constituyó el 20 de abril de 2008 mediante escritura 

pública No. 773 otorgada en la notaria 69 de Bogotá, con un plazo de duración 

hasta el 31 de diciembre de 2099. Tiene por objeto la prestación de servicios de 

Microfinanzas, mediante la ejecución de todas las operaciones, actos y contratos 

propios de los establecimientos bancarios, dentro de los lineamientos establecidos 

por la regulación y la ley. La Superintendencia Financiera de Colombia mediante 

resolución No. 1622 del 10 de octubre de 2008, autorizó su funcionamiento. El 
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banco no hace parte de ningún grupo empresarial, no tienen filiales ni 

subordinadas, ni tiene suscritos contratos de corresponsales no bancarios9. 

Las difíciles condiciones generadas por el desequilibrio de las estructuras 

económicas y la inequidad social, traen consigo la imposibilidad de acceso a 

soluciones financieras que permitan a millones de personas, especialmente a las 

mujeres, superar condiciones de pobreza y lograr mejorar su nivel de vida. Esta 

situación con evidencias y agravantes particulares en los países del tercer mundo, 

fue la que inspiró en 1975 a la Organización  de las Naciones Unidas para acoger 

la Declaración de las Mujeres Africanas de Ghana, suscrita en el State House de 

ese país, en la cual Esther Ocloo lideró la propuesta de hacer realidad el acceso al 

crédito para las mujeres de escasos recursos en el mundo. Ese año fue el 

preparatorio de la “Década de la Mujer” establecida por la ONU desde 1976 a 

1985.  

 

En 1977 se estableció un comité formal de quince mujeres africanas, asiáticas 

europeas y norteamericanas, para crear el Women´s World Banking con la misión 

específica de generar mecanismos que permitieran a las mujeres de escasos 

recursos económicos, el acceso al crédito  y con ello a la actividad  productiva y 

financiera. 

 

Se creó en 1979 el Stiching to promote Women´s World Banking – SWWB, en 

Holanda y el Friends of WWB en los Estados Unidos.  

 

1980 fue un año de gran importancia para el Women´s World Banking- WWB, 

cuando con la asistencia de representantes de 27 países, se realizó en 

Ámsterdam el primer seminario de Mujeres Líderes en Banca y Finanzas, 

promovido por el SWWB centrándose en el crédito y en los servicios colaterales. 

                                                 
9 Información disponible en: http://www.bancami com.co/pdf/26-03-09final_notas.pdf 
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El grupo promotor tomó la decisión de adelantar la creación de entidades en 

América Latina y África, que permitieran el cumplimiento de la Misión. En 

consecuencia de lo anterior, en diciembre de 1980, se reunió por primera vez en 

Cali el grupo de mujeres, que se convirtió en el promotor de Friends of Women´s 

World Banking – Cali, Colombia, filial local del WWB, que se constituyó, a escala 

mundial, en la primera entidad afiliada a ésta red. 

 

Muy pronto, en mayo de 1981, se realizó en Cali el Primer Taller Regional para 

América Latina y el Caribe promovido por el WWB, al cual asistieron once países, 

con el propósito de interesar a mujeres líderes de ésta región para la creación de 

entidades homólogas a la recién establecida en Cali. Partiendo de los positivos 

resultados de ésta institución, se crean adicionalmente en Colombia entre 1985 y 

1987, la Corporación Mundial de la Mujer – Medellín, la Fundación Mundial Mujer 

– Bucaramanga y la Fundación Mundo Mujer en Popayán. De igual forma, este 

propósito de crear herramientas de desarrollo para las mujeres, da origen el 18 de 

mayo de 1989 en Bogotá, a la Corporación Mundial de la Mujer – Colombia.  

 

Después de 20 años de exitosa labor microcrediticia en Colombia, las gerentes de 

las Corporaciones Mundial de la Mujer Colombia y Medellín, María Mercedes 

Gómez de Bahamón y Margarita Correa Henao, analizando las posibilidades de 

crecimiento de sus ONGs para brindar mayores oportunidades a sus clientes, 

iniciaron el camino que llevaría a la creación de  Bancamía.  

 

En los inicios del 2006 las juntas directivas de ambas Corporaciones, se dieron a 

la tarea de buscar un socio estratégico para convertirse en 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. Los frutos 

que materializaron este propósito comienzan en octubre del mismo año, cuando 

ambas corporaciones firman un Acuerdo de Entendimiento con el BBVA, que 

estableció, dentro del marco de su estrategia de Responsabilidad Social 
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Corporativa, la creación de una fundación orientada a combatir la exclusión 

financiera y ayudar al desarrollo de la población económicamente desfavorecida.  

 

El 14 de febrero del 2007 el BBVA constituye la Fundación Microfinanzas BBVA 

con una dotación de capital de 200 millones de euros, totalmente autónoma de 

BBVA y estatutariamente dedicada con exclusividad a las Microfinanzas.  

 

Cumplido el proceso de la “Debida Diligencia”, se suscribe el 23 de julio de 2007 el 

Acuerdo de Actuaciones para la constitución de un banco microfinanciero en 

Colombia, con participación accionaria del 51% de la Fundación Microfinanzas 

BBVA y el 49% en partes iguales, para la CMM Medellín y la CMM Colombia. El 

11 de febrero se radicó la solicitud de autorización para la creación del Banco de 

las Microfinanzas – Bancamía S.A., y el 8 de abril de 2008 la Superfinanciera 

Financiera de Colombia otorgó la autorización respectiva. En abril del mismo año 

se firmó la constitución de la sociedad, elevando a escritura pública los estatutos 

de la nueva entidad. 

 

La Superintendencia Financiera de Colombia autorizó a Bancamía entrar en 

operación  en el mes de octubre del 2008. El martes 14 de Octubre de 2008, 

Bancamía abrió sus puertas al público como el primer establecimiento bancario 

dedicado exclusivamente a los servicios financieros para el sector de las 

microempresas, con el objetivo de promover el desarrollo de sus grandes clientes, 

que con pequeños negocios, transforman la economía del país.  
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1.3.5.  Fundación WWB Colombia 

 

Figura No. 5  
Publicidad Institucional WWB Colombia 

 

Fuente: Fundación WWB Colombia. 2011 
 

La Fundación WWB Colombia es una entidad jurídica de derecho privado, sin 

ánimo de lucro, calificada como gran contribuyente según Resolución No. 3876 del  

22 de diciembre de 1999 y con domicilio en la ciudad de Santiago de Cali, 

constituida el 30 de diciembre de 1982 y con duración hasta el 2100. El objeto 

social de la fundación es facilitar el acceso a crédito de los sectores sociales 

económicamente menos favorecidos, para lo cual orienta principalmente sus 

actividades hacia el otorgamiento de créditos al sector de la micro y mediana 

empresa. Adicionalmente, la Fundación ofrece otros servicios destinados a la 

incorporación de la mujer y su familia a la actividad económica familiar. Hoy en día 

la F WWB ofrece oportunidades de  créditos a microempresarios y pequeños 

empresarios de  estratos socioeconómicos 1, 2 y 3 a través de una red de  45 

agencias ubicadas en el Valle del Cauca, Bogotá,  Quindío, Risaralda, Cauca, 

Nariño, Meta y Caldas.  

 

La Fundación WWB Colombia está afiliada a la red  internacional del Women´s 

World Banking, la cual fomenta la  participación de las mujeres microempresarias 

en la economía de cada  país, especialmente de aquellas que no tienen acceso a 

los servicios del  sector financiero.  
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La Fundación WWB Colombia ha desarrollado su actividad durante 30 años y  sus 

indicadores de desempeño han demostrado su liderazgo en el sector de  las micro 

finanzas a nivel nacional e internacional. Fue la primera ONG  financiera en 

acceder  al mercado de  valores  del país  en el 2005, y el 29 de  diciembre de 

2010 recibió la autorización  por parte de la Superintendencia  Financiera de 

Colombia  para la cesión  de sus activos, pasivos,  contratos y  negocio en marcha 

al Banco WWB SA, lo cual se llevó a cabo el 1° de f ebrero  de este año. 

 

La Institución  cuenta con una red  de 93 oficinas y 34 corresponsales no  

bancarios  en 19 departamentos, 56 ciudades y 110 departamentos del  territorio 

nacional. 

 

Hoy  la Institución  genera más de 1.300 empleos directos, 1.000 indirectos y  

cerca de 400.000 a través de las microempresas que financia.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
10 Fuente: REVISTA Ciclo de Riesgo. Disponible en la página Web: 
http://www.bancowwb.com/dmdocuments/Entrevista%20Revista%20Ciclos%20de%20Riesgo%20Mar
zo2011.pdf 
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CAPÍTULO II 

 

2. CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS,  

OPERATIVOS Y LOS DIFERENTES TIPOS DE  MICROCRÉDITOS QUE SE 

HAN OFRECIDO DURANTE LOS AÑOS 2000-2009 EN LA CIUDA D DE 

CARTAGENA 

 

 

2.1.  LINEAS DE MICROCREDITO DE LA FUNDACIÓN MUNDO MUJER  

 

La Fundación Mundo Mujer ofrece créditos a mujeres y hombres que sean 

propietarios de negocios formales o informales, negocios pequeños o grandes 

cuyas actividades correspondan a producción, comercio o servicio. 

 

También les prestan a propietarios de vehículos de servicio público, a personas 

que tienen algún negocio en el campo relacionado con actividades agropecuarias 

(cultivos y cría de especies menores) y a empleados. 

 

Un rasgo característico de la Fundación Mundo Mujer es que al usuario no le 

exigen contar con historial crediticio. Gran parte de sus clientes se han vinculado a 

la institución sin haber tenido crédito antes con otra entidad. 

 

Para acceder a un crédito en la Fundación Mundo Mujer se necesita, en términos 

generales, ser propietario de un negocio con algún tiempo de funcionamiento y no 

estar reportado negativamente en las centrales de riesgo (Datacrédito). 

 

Por otra parte, si se es propietario de un vehículo de servicio público, solo se 

necesita que el vehículo no esté pignorado y que haya trabajado con el vehículo 

con algún tiempo de anterioridad. 
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Si el cliente interesado trabaja en el campo, solo se requiere que este viva de un 

cultivo o de la cría de especies menores. 

 

Si el cliente es empleado, se requiere estar vinculado a través de contrato formal 

con algún negocio, empresa o entidad y demostrar continuidad y permanencia con 

su empleador. 

 

Para cualquiera de los casos anteriores también se requiere tener voluntad de 

pago y capacidad de pago. 

 

En el caso de los montos ofrecidos para microcrédito, la fundación presta desde 

$400.000 pesos para créditos nuevos y desde $300.000 pesos para renovaciones, 

hasta $12.875.000 pesos. (Los montos máximos pueden variar entre una ciudad y 

otra). 

 

Para solicitar un crédito en la Fundación Mundo Mujer, el interesado(a) puede 

acudir a cualquiera de las agencias de la fundación o puntos de atención para 

hacer su solicitud de crédito. También puede hacerlo a través de la línea de 

atención y servicio al cliente o diligenciando y enviando el formato de solicitud que 

encuentra en la página web. Una vez presentada la solicitud, uno de los Analistas 

de Crédito de la entidad visita al cliente para realizar el estudio del crédito y este 

podrá recibir el desembolso del crédito en uno o dos días después de la visita del 

Analista. 

 

Una de las grandes ventajas que ofrece la Fundación  en materia de pagos, es 

que el cliente puede cancelar  sus cuotas en cualquiera de sus agencias 

distribuidas a nivel nacional, ya que el sistema de la fundación se encuentra 

conectado y procesando la información en tiempo real. 
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2.1.1.  Descripción de las líneas de Microcréditos ofrecidas la Fundación 

Mundo Mujer en Cartagena 

 

2.1.1.2. Credi-Negocios 

Figura No.  6  
Imagen Publicitaria del 
crédito crédi-Negocios  

 

Fuente: Fundación Mundo 
Mujer. 2011. 

 

 

Crédito dirigido a mujeres y hombres con negocios formales e informales 

en actividades de producción, comercio o servicios.   

 

Simplemente se requiere que el negocio del cliente o beneficiario del crédito 

cuente con algunos meses de funcionamiento, la fotocopia de su cédula y tener 

buen historial en las centrales de riesgo (Datacrédito) en el caso que haya tenido 

crédito con otras entidades financieras.   

 

Este crédito se paga en cómodas cuotas fijas mensuales que se pactan de 

acuerdo al monto aprobado, que puede ir desde $400.000 hasta $12´875. 
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2.1.2.3.  Credi-Transporte 

 

Figura No.  7 
Imagen Publicitaria del 

crédito Credi-Transporte  

 

Fuente: Fundación Mundo Mujer. 
2011. 

 
 

Se paga en cuotas fijas mensuales que se pactan de acuerdo al monto aprobado y 

puede ir desde $400.000 hasta $61.800.000. El crédito está dirigido a financiar: 

 

� Mantenimiento en general  

� Reparación del motor o de piezas del vehículo  

� Latonería  

� Cambio de transmisión  

� Mano de obra    

� Pintura  

� Tapizado  

� Repuestos  

� Llantas  

� Sonido  



 

68 

� Lujos  

� Impuestos  

� Seguros  

� Cambio de carrocería  

� Trámites con su Cooperativa o Empresa  

 

Además, al beneficiario le prestan para adquirir otro vehículo de servicio público 

(adicional al que tiene) ya sea nuevo o usado. 

 

2.1.2.4.  Credi-Agropecuario 

 
Figura No. 8 

Imagen Publicitaria del crédito 
Credi-Agropecuario  

 

Fuente: Fundación Mundo Mujer. 
2011. 

 
 

Se adecua a las fechas en que el beneficiario del crédito recibe ingresos derivados 

de actividades agrícolas o pecuarias. De este modo, durante los meses que el 

cliente tiene pocos ingresos, se pactan cuotas muy bajas y en los meses en que si 

recibe ingresos, se programan los abonos a la deuda. 

 

Se puede solicitar desde $400.000 hasta $8´500.000, especialmente para: 

� Cultivos  

� Invernaderos  

� Cría de especies menores  
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� Explotación de ganado ovino, caprino y porcino  

� Piscicultura (cría de peces)  

� Apicultura (cría de abejas)  

� Lombricultura  

� Otras actividades agropecuarias  

 

2.1.2.5.  Cupo-Express 

 

Figura No.  9 
Imagen Publicitaria del crédito 

Cupo-Express  

 

Fuente: Fundación Mundo Mujer. 
2011. 

 
 

Si un cliente que durante las últimas 15 cuotas o los últimos 3 créditos, se ha 

destacado por el cumplimiento en sus pagos, puede disfrutar de los siguientes 

beneficios que le ofrece CUPOExpress. 

 

� Disponer de un cupo de crédito aprobado, que le permite realizar varios 

retiros de dinero cuando lo desee, siempre y cuando el valor a utilizar no 

sobrepase su monto aprobado.  

� El desembolso del dinero es inmediato.  

� El cliente mismo es quien administra su crédito.  

� Puede hacer hasta 3 retiros de su cupo disponible en el mes.  

� No requiere terminar de pagar la totalidad de su crédito, para hacer un 

nuevo retiro de dinero.  
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� En la medida en que Usted va pagando su crédito, a la vez, va ampliando el 

cupo disponible, para que use en sus próximos retiros.  

� Usted elige el valor de la cuota, según el uso del cupo.  

 

2.2.  LINEAS DE MICROCRÉDITOS OFRECIDAS POR BANCAMÍ A 

 

2.2.1.  Credimía sin Codeudor 

 

Figura No.  10 
Imagen Publicitaria del crédito 

Credimía Sin Codeudor  

 

Fuente: Bancamía, 2011. 

 

 
Credimía Sin Codeudor es un crédito para microempresarios, clientes nuevos o 

antiguos, máximo con 74 años de edad, con experiencia mínima de 10 meses en 

la actividad y 6 meses en el sitio de ubicación. 

  

Los requisitos para solicitar el crédito son: 

 

� Fotocopia de la cédula del solicitante. 

� No estar reportado como moroso en centrales de riesgo. 
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2.2.3.2.  Credimía Vehicular 

 

Figura No.  11 
Imagen Publicitaria del crédito 

Credimía Vehicular  

 

Fuente: Bancamía, 2011. 

 

 
Credimía Vehicular es un crédito para microempresarios, clientes nuevos o 

antiguos, máximo con 74 años de edad, propietarios de taxi o vehículos de 

transporte escolar, público o de acarreo. 

  

Los requisitos para solicitar el crédito son: 

   

� Fotocopia de la cédula del solicitante, (cónyuge si lo tiene) de (los) 

codeudor(es) si los tiene. 

 

� Si tiene propiedad raíz anexar certificado de tradición y libertad vigente o 

fotocopia del impuesto predial cancelado. 

 

� Si el codeudor o cónyuge es asalariado, se debe presentar carta laboral o 

último desprendible de pago de la persona asalariada. 

 

� No estar reportado como moroso en centrales de riesgo. 
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� Vehículo sin límite de modelo. Buen estado. 

 

� Propietario de taxi, transporte escolar, público o acarreo, con tarjeta de 

propiedad del vehículo, SOAT vigente y seguro contra todo riesgo. 

 

2.2.3.3.  Credimía Gas Vehicular 

 

Figura No.  12 
Imagen Publicitaria del crédito 

Credimía Gas Vehicular  

 

Fuente: Bancamía, 2011. 

 
 

Credimía Gas Vehicular es un crédito para microempresarios, clientes nuevos o 

antiguos, máximo con 74 años de edad, dueños de vehículos destinados a 

actividades tales como, taxi o vehículos de transporte escolar, público o de 

acarreo y que deseen convertirlo a gas. 

 

Los requisitos para solicitar el crédito son:  

  

� Fotocopia de la cédula del solicitante, (cónyuge si lo tiene) de (los) 

codeudor(es) si los tiene. 
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� Si tiene propiedad raíz anexar certificado de tradición y libertad vigente o 

fotocopia del impuesto predial cancelado. 

 

� Si el codeudor o cónyuge es asalariado, se debe presentar carta laboral o 

último desprendible de pago de la persona asalariada. 

 

� No estar reportado como moroso en centrales de riesgo. 

 

� Vehículo sin límite de modelo. Buen estado. 

 

� Anexar cotización del costo de la conversión a gas. 

 

2.2.3.4.  Credimía Campo 

 

Figura No.  13 
Imagen Publicitaria del crédito 

Credimía Campo  

 

Fuente: Bancamía, 2011. 

 
 

Es un crédito para microempresarios, clientes nuevos o antiguos, máximo con 74 

años de edad, dedicados al sector agrícola o pecuario, con experiencia de 24 

meses en la actividad y 10 meses en el sitio de ubicación. 
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Los requisitos para solicitar el crédito son:  

   

� Fotocopia de la cédula del solicitante, (cónyuge si lo tiene) de (los) 

codeudor(es) si los tiene. 

 

� Si tiene propiedad raíz anexar certificado de tradición y libertad vigente o 

fotocopia del impuesto predial cancelado. 

 

� Si el codeudor o cónyuge es asalariado, se debe presentar carta laboral o 

último desprendible de pago de la persona asalariada. 

 

� No estar reportado como moroso en centrales de riesgo. 

 

� Empresario agrícola o pecuario. 

 
 

2.2.3.5.  Credimía Semilla 

 

Figura No. 14 
Imagen Publicitaria del crédito 

Credimía Semilla  

 

Fuente: Bancamía, 2011. 

  Destinado a clientes con microempresas que por sus características de patrimonio 

y garantías tienen dificultades de acceso al crédito. Usualmente presentan bajas 

inversiones en patrimonio, pero  tienen un alto nivel de rotación de capital, y altos 

márgenes de rentabilidad. 
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Los montos de préstamo oscilan entre los 300 y 900 mil pesos, entre 3 y 15 

meses. 

 

2.2.3.6.  Credimía Paralelo 

 

Figura No.  15 
Imagen Publicitaria del crédito 

Credimía Paralelo  

 

Fuente: Bancamía, 2011.  

  

Es un crédito para microempresarios, clientes antiguos, con un crédito cancelado y 

un crédito vigente, ambos con nota 5. 
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2.2.3.7.  Credimía Mejoras Locativas 

 

Figura No.  16 
Imagen Publicitaria del crédito 

Credimía Paralelo  

 

Fuente: Bancamía, 2011 
  

Credimía Mejoras Locativas es un crédito para microempresarios, clientes 

antiguos, propietarios de vivienda o local. Deben presentar presupuesto de la obra 

a realizar en su vivienda o local. Experiencia de 10 meses en la actividad y 6 

meses en el sitio de ubicación. 

  

Los requisitos para solicitar el crédito son:  

   

� Fotocopia de la cédula del solicitante, (cónyuge si lo tiene) de (los) 

codeudor(es) si los tiene. 

� Si tiene propiedad raíz anexar certificado de tradición y libertad vigente o 

fotocopia del impuesto predial cancelado. 

� Si el codeudor o cónyuge es asalariado, se debe presentar carta laboral o 

último desprendible de pago de la persona asalariada. 

� No estar reportado como moroso en centrales de riesgo. 

� Solicitante debe ser propietario de vivienda o local. 
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2.3.  LINEAS DE MICROCRÉDITOS OFRECIDAS POR LA FUND ACIÓN DE LA 

MUJER (FMMB) - CARTAGENA 

 

2.3.1.  Descripción General 

 

La FMMB, conforme han evolucionado las necesidades de sus clientes 

microempresarios, ha ofrecido un portafolio de servicios financieros cada vez más 

especializado e innovador que satisfacen sus requerimientos de financiación a 

corto y largo plazo. 

 

En sus inicios, la FMMB brindó a sus clientes soluciones de financiamiento para 

capital de trabajo o compra de activos fijos, con sus líneas de Microcrédito 

Empresarial y Microcrédito Extra rápido; y créditos de consumo con suscripción de 

garantía prendaria, con su producto denominado Oro Crédito.  

 

A finales del 2003, la FMMB tomó la decisión de ingresar en el mercado rural, con 

su línea Microcrédito Rural, en parte como una respuesta al aumento espontáneo 

del número de solicitudes, al vacío de atención por parte de los intermediarios 

financieros en este mercado con alto potencial de crecimiento, y sobre todo, a la 

filosofía de la entidad: el deseo de generar un impacto social mediante la 

bancarización de los estratos bajos de la población, en este caso los pequeños 

agroempresarios de la zona de influencia. 

 

Como respuesta a la permanente innovación de su portafolio de productos, en el 

año 2004 se lanza al mercado, la línea de crédito con destinación específica para 

reforma de vivienda Microcrédito Reformar, al igual que una línea de crédito 

rotativo dirigido a los clientes preferenciales, Microcrédito Master.  

 

Para el año 2005, conscientes que los microempresarios son una de las 

poblaciones más vulnerables frente a cualquier tipo de evento fortuito que afecte 
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negativamente su patrimonio-negocio y entorno familiar, se brindaron opciones de 

aseguramiento mediante la suscripción al Plan de Seguros APOYO FUTURO, plan 

que ofrece a sus cliente coberturas de seguros de vida, daños y exequial. 

 

Buscando siempre el beneficio de los clientes la FMMB, ha realizado convenios 

con otras entidades para desarrollar nuevos productos, en el año 2007, fruto de la 

alianza con Multicómputo nace el producto Microcrédito CPU, línea de crédito 

destinada para el financiamiento de computadores e impresoras para los 

microempresarios. Y en el mes de Abril del 2009, la FMMB realiza un convenio 

con Motocicletas Honda y sale al mercado el producto Microcrédito Motofácil, 

crédito destinado para la compra de motocicleta. 

 

2.4.  LINEAS DE MICROCRÉDITOS OFRECIDAS POR FINAMÉR ICA S.A. 

 

2.4.1.  Descripción General 11 

 

Los Microcréditos con destino a capital de trabajo o activo fijo que ofrece 

Finamérica a microempresarios informales, van desde 400.000 pesos hasta un 

promedio de 2.5 millones, con plazos de 18 meses. Para el mismo 

microempresario, se ofrecen créditos de consumo desde 200 mil pesos hasta 2.5 

millones. 

 

Sin ser afiliados, más de quince mil microempresarios informales pueden acceder 

a créditos de consumo en los supermercados y droguerías de Colsubsidio y 

Comfandi a través de la tarjeta FE, que ofrece cupos rotativos y de financiamiento 

efectivo, además de descuentos del dos por ciento en algunos de sus productos. 

Con la misma tarjeta pueden ingresar a los centros recreativos.  

                                                 
11 Tomado de: Finamérica, líder en bancarización de informales. Disponible en: 
http://asocajasrevistamasvida.asocajas.org.co/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Ite
mid=4 
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Finamérica además otorga créditos para mejoramiento y remodelación de 

vivienda, considerada la línea de crédito comercial más grande que atiende en el 

sector informal.  

 

“Hoy nos movemos por ciudades intermedias y zonas rurales, complementando 

nuestra oferta de servicios. Y en adición al crédito individual para capital de trabajo 

y activos fijos, hemos agregado la posibilidad de tener unas líneas de crédito rural, 

incluimos las libranzas para atender clientes afiliados a Cajas, e impulsamos el 

crédito solidario sembrando semillitas de confianza y solidaridad entre los 

colombianos”, dice el Gerente de Finamérica Gregorio Mejía.  

 

Finamérica se encuentra a tono con las mejores prácticas bancarias, sin 

desconocer que esta es una actividad que por estar de cara a los informales, que 

no han estado expuestos a una educación financiera, requiere un modelo de 

atención totalmente relacional, complementada con servicios de cajeros 

automáticos de Servibanca y Redeban. 

 

“Tenemos un ingrediente conceptual muy claro, que los servicios bancarios 

nuestros son utilizados por personas muy sensibles económicamente a los costos 

operativos y de ahí que garantizamos un servicio donde la mayoría de los 

movimientos con tarjetas no tendrá costo de servicio y si lo hubiera será muy 

bajo”, explicó Mejía.  

 

Esta financiera alcanzó las 85.000 cuentas de ahorro en dos años, donde el 

talonario de la cuenta y el servicio de tenerlo no tienen costo para el usuario. “Aquí 

el ahorro es real no desahorro y aunque nuestro modelo de negocio es totalmente 

rentable y sostenible en el largo plazo, también es compatible con la parte de 

hacer un negocio rentable desde el punto de vista social”. 

 

 



 

80 

2.4.2.  Principales Líneas de Microcrédito ofrecida s por Finamérica 

 

2.4.2.1.  Crédito Impulse Sus Sueños 

 

Crédito Individual: Financiación de capital de trabajo  y/o activos  fijos.  

Destino:  Compra de mercancías, insumos, adquisición de maquinaria, equipos, 

muebles, enseres y vehículo de uso productivo, así como compra o mejora del 

local. 

Montos:  Desde $803.400 hasta $86.767.200 

Plazos: Desde 6 meses y hasta 59. 

Requisitos:  

Persona Natural:   

� Fotocopia del  documento de Identificación del propietario y del cónyuge si 

trabaja en el mismo negocio.  

� Soporte de los activos si posee.  

Persona  Jurídica:   

� Fotocopia del  documento de Identificación del Representante Legal. 

� Certificado de Cámara de Comercio.  

� Soporte de los activos si posee. 

  

2.4.2.1. Crédito Extra Cupo 

 

Crédito a corto plazo para suplir necesidades inmediatas de liquidez (efectivo para 

el negocio),  otorgado a  clientes actuales.  

Destino: Suplir necesidades inmediatas de efectivo  para el negocio 

Montos: Desde el 10% y hasta el 15 % del monto del crédito principal 

Plazos:  Desde 5 días y hasta 60 días  

Requisitos:  

Persona Natural:   
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� Fotocopia del  documento de Identificación del propietario y del cónyuge si 

trabaja en el mismo negocio. 

Persona  Jurídica:   

� Fotocopia del  documento de Identificación   del Representante Legal. 

� Certificado de Cámara de Comercio.  

 

2.4.2.2. Crédito Confianza en Ti 

 

Dirigido a clientes que requieren montos bajos de financiación, rápida rotación de 

su capital de trabajo y periodicidad de pago ajustada al flujo de caja.  

 

Destino:  Capital de trabajo y/o Activos fijos 

                                                               

Montos: Desde $200.000 hasta $700.000                                                   

 

Plazos:  Desde 3 y hasta 6 meses o Desde 6 y hasta 12 quincenas.  

Requisitos:  

Persona Natural:   

� Fotocopia del  documento de Identificación del propietario y del cónyuge si 

trabaja en el mismo negocio. 

� Soporte de los activos si posee.   

� Fotocopia Carné EPS o Sisbén.  

� Fotocopia de recibo de servicio 

público.                                                                                          

Persona  Jurídica:   

� Fotocopia del  documento de Identificación del Representante Legal.   

� Certificado de Cámara de Comercio. 

� Soporte de los activos si posee.  
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2.4.2.3. Crédito de Libre Inversión 

 

Financiación de bienes de consumo.  

 

Destino:  Financiación de bienes de consumo y/o libre 

inversión.                                                                        

Montos:  Desde $535.600 hasta $20.000.000              

Plazos:  Desde 6 y hasta 59 meses  

Requisitos:  

Persona Natural:     

� Fotocopia del  documento de Identificación del propietario y del cónyuge si 

trabaja en el mismo negocio 

� Soporte de los activos si posee.   

Pensionados y o Independientes:  

� Fotocopia del documento  de identificación. 

� Ultimo recibo de pago de pensión. 

 

2.4.2.4. Crediamérica Microempresa 

 

Cupo rotativo de crédito  manejado a través de una tarjeta (plástico) para compra 

de mercancías e insumos, en los establecimientos de comercio  de proveedores 

con los cuales  Finamérica  tenga convenio. 

 

Destino:  Capital de trabajo                                 

Montos:  Desde $150.000 hasta $13.390.000                                            

Plazos:  Desde 1  y hasta 6 meses                                                         

Avances: hasta del 25 % del cupo según convenio 

Requisitos:  

Persona Natural:      
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� Fotocopia del documento de identificación del propietario   y del cónyuge si 

trabaja en el mismo negocio. 

� Fotocopia de un recibo de servicio público.                                             

Persona Jurídica:   

� Anexar además Certificado de Cámara de Comercio. 

 

2.4.2.5.  Crediamérica Preferencial 

 

 Cupo de crédito rotativo manejado a través de una tarjeta (plástico) para capital 

de trabajo dirigido a clientes.  

 

Destino: Capital de trabajo y/o Activos fijos 

                                                                                   

Montos: Desde $535.600 hasta $51.953.200                                                   

 

Plazos: Desde 6 y hasta 36 meses. 

Requisitos:  

Persona Natural:     

� Fotocopia del  documento de Identificación del propietario y del cónyuge si 

trabaja en el mismo negocio.   

� Soporte de los activos si posee.     

� Antigüedad con Finamérica: 24 meses  

                                                                             

Persona  Jurídica:  

� Fotocopia del  documento de Identificación del Representante Legal.  

� Certificado de Cámara de Comercio. 

� Soporte de los activos si posee.   

� Antigüedad con Finamérica: 24 meses     
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2.4.2.6.  Crédito Mujer 

 

Cupo  rotativo de crédito, manejado a través de una tarjeta (plástico)  y dirigido 

exclusivamente a microempresarias. 

   

Destino:  Capital de trabajo                                                                                       

Montos:  Desde $150.000 hasta $2.000.000                                                   

Plazos:  Desde 1  y hasta 6 meses  

Avances:  hasta del 25 % del cupo según convenio 

Requisitos:  

Persona Natural:        

� Fotocopia del documento de identificación del propietario   y del cónyuge si 

trabaja en el mismo negocio,   

� Fotocopia de un recibo de servicio público  

 

2.5.  LINEAS DE MICROCRÉDITOS OFRECIDAS POR LA FUND ACIÓN WWB 

COLOMBIA 

 

2.5.1.  Descripción General  

 

El Banco WWB  ofrece productos y servicios financieros a los microempresarios  

que tienen un  negocio propio. Su principal línea de  negocio es el microcrédito 

con productos específicos para  capital de trabajo, compra de activos fijos, mejora 

de hogar y local, reconversión de maquinaria, convenios con proveedores y 

seguros. También atienden el segmento Pyme de la cartera  comercial y para el 

año 2011 estarán incursionando en el mercado con productos pasivos como   

CDT’s, cuentas de ahorro y corrientes. 

 

Como bien se anotó anteriormente, la Fundación WWB Colombia desde su 

creación había orientado sus actividades hacia la prestación de servicios que 
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tuviesen un impacto en la generación de ingresos de sectores sociales menos 

favorecidos, como el crédito y la asesoría a los microempresarios del sector 

informal de la economía, principalmente a las mujeres de escasos recursos. Esta 

orientación correspondía a las directrices que había trazado la red internacional 

del Women´s World Banking para sus instituciones afiliadas. El WWB Colombia 

ofrecía créditos desde US $ 110 con plazos entre 1  y 60 meses,  y planes de 

pago adecuados al tipo de negocio del microempresario, con trámites sencillos, 

atención personalizada  y garantías acordes  con las posibilidades del usuario. El 

crédito promedio vigente equivalía a US $ 485 a diciembre de 2003. Ofrecía líneas 

de crédito para capital de trabajo y activos fijos, créditos rotativos y otras 

modalidades de crédito que se diseñaban de acuerdo con la experiencia crediticia 

que iba construyendo el usuario. Teniendo en cuenta la historia crediticia se 

diferenciaban las siguientes clases de créditos:  

 

� Nuevos:  Créditos de montos pequeños a plazos cortos. El monto máximo 

que se otorgaba por primera vez no podía superar la suma de $ 4.000.000. 

Los montos hasta $ 1.300.000 no requerían codeudor. En todos los casos 

se efectuaban las  visitas a la microempresa y al domicilio familiar.  

                                                 

� Provisiones:  Estimado que se realiza sobre la cartera en riesgo donde en 

cada período contable se asume una proporción de esta cartera como 

gasto (pérdida), de modo que en el evento en que se decida su pérdida 

total no se cargue todo el valor en un único período contable.  

 

� Renovaciones:  Créditos por montos y plazos mayores al anterior.  El límite 

era hasta 300 SMMLV (PC $ 99.600.000). Las renovaciones con excelente 

calificación (créditos que durante su manejo no tuvieran en promedio por 

cada cuota más  de tres  días en mora) podían manejar montos hasta por  

PC $ 2.000.000 y no requerían codeudor. En todos los casos se debía 

volver a efectuar las visitas a la microempresa y al domicilio familiar. 
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� Paralelos:  Modalidad de préstamo que podía ser solicitada por clientes que 

estuviesen   el crédito denominado “Renovación especial” y que tuviesen 

una relación con la institución de 24 meses como mínimo. Eran créditos que 

se manejaban en forma simultánea con los anteriormente mencionados; su 

monto se estimaba de acuerdo con la capacidad de la microempresa; su 

plazo no podía exceder el tiempo para terminar el último crédito vigente; y 

las garantías se solicitaban de acuerdo con el reglamento de crédito de la 

institución. Los créditos  paralelos no requerían de visitas a la 

microempresa y al domicilio familiar del microempresario.  

 

� Rotativos:  Era la modalidad de crédito que se asignaba a los clientes que 

habían mantenido una relación con  la institución durante un lapso de  

tiempo consecutivo superior a los 36 meses y que habían manejado como 

mínimo 5 créditos (para esta cuenta no se incluían los créditos paralelos) 

con excelente calificación. A estos clientes se les hacía una visita a su 

domicilio familiar y a su microempresa, se les actualizaba su información y 

garantías  y de acuerdo con ello se les asignaba un  cupo que el cliente 

podía solicitar cuando lo considerase conveniente, permitía desembolsos 

parciales y podía manejar hasta tres créditos en forma simultánea. El monto 

y el plazo se estimaba de acuerdo con la capacidad de la microempresa y 

las garantías se  solicitaban de acuerdo con el reglamento de crédito de la 

institución. 

 

Para la aprobación de operaciones de microcrédito, el Banco WWB cuenta  con 

una tecnología especializada donde el analista de crédito realiza la  gestión 

comercial, analiza las solicitudes  mediante  visita al cliente en su  negocio y su 

vivienda para construir la información financiera y entender el  negocio y el 

entorno, evalúa integralmente la operación  para proponer y  acordar con el cliente 

un monto y un plazo, y participa en la aprobación de  montos bajos. En montos  

por encima de sus atribuciones,  presenta el  crédito a un comité. Así mismo, en  
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las  etapas de seguimiento y  mora  temprana, el analista  de crédito  tiene la 

responsabilidad de  hacer seguimiento  al cumplimiento del la obligación por parte 

del cliente. 

 

2.5.2. Líneas de Microcréditos ofrecidas por Fundac ión WWB Colombia 

 

2.5.2.1.  Credi Mejora Hogar 

Figu ra No. 17 
Imagen Publicitaria del Crédito  Cradi Mejora Hogar  

 

Fuente:  Fundación WWB Colombia 

 

Crédito para Mejora de Vivienda. Aplica para clientes, Renovación y Preferencial. 

El monto mínimo es de 1 SMMLV el máximo 300 SMMLV. Plazo máximo 48 

meses. Tasa preferencial. Cuota Fija. Se presta hasta el 100% del valor de la 

obra. 

 

2.5.2.2. Crédito Microempresarial 

 

Crédito para  el desarrollo de su microempresa. Se otorga a clientes Nuevos, 

Renovación y Preferencial que llevan más de un año en su actividad económica. 

Plaza máximo hasta 36 meses. Créditos desde $ 1.000.001 hasta 25 SMLV.  

Hasta 3 Millones no requiere codeudor. Cuota Fija.  
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Figura No. 18  
Imagen Publicitaria del Crédito  Microempresarial 

 

Fuente:  Fundación WWB Colombia 

 

2.5.2.3.  Crédito Automático 

 

Línea de crédito rotativo para satisfacer necesidades de capital de trabajo que 

puede utilizarse en varios desembolsos sin diligenciar formulario de vinculación, a 

medida de sus pagos mensuales se restablece el cupo. Exclusivamente para 

clientes Preferenciales y Renovación. La cuota cambia dependiendo de las 

utilizaciones que se realicen. La asignación del Crédito Automático no puede ser 

inferior a 1 SMMLV ni superior a 8  SMMLV y la utilización no puede ser inferior 1 

SMMLV.  Plazo máximo hasta 24 meses.  

Figura  No. 19 
Imagen Publicitaria del Crédito  Automático 

 
Fuente:  Fundación WWB Colombia 
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2.5.2.4.  CrediEquipos 

 

Línea de crédito para financiar compra, reparación o reconversión de maquinaria 

nueva o usada para microempresarios de todos los sectores económicos clientes 

Nuevos, de Renovación y Preferenciales, así tengan (producción, comercio, 

servicios y agropecuario). El monto mínimo es de 1 SMMLV y el máximo de 300 

SMMLV. Plazo máximo 48 meses. Cuota Fija.  No se entrega dinero en efectivo 

sino un cheque a favor del proveedor donde se va a realizar la compra de la 

maquinaria o equipo. 

Figura  No. 20 
Imagen Publicitaria del Crédito  Credi Equipos  

 

Fuente:  Fundación WWB Colombia 
 

2.5.2.5.  Credi Impulso 

 

Es una alternativa que apoya a los microempresarios que presentan dificultad para 

acceder a créditos por las garantías exigidas. El monto mínimo es de 1 SMMLV y 

el máximo de $1.000.000. Plazo máximo 15 meses. Antigüedad  mínima con el 

negocio: 6 meses. Cuota Fija. 

Figura No. 21  
Imagen Publicitaria del Crédito  Credi Impulso 

 
Fuente:  Fundación WWB Colombia 
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2.5.2.6. Credi Moto 

Figura No. 22  
Imagen Publicitaria del Crédito  

Credi Moto 
 

Fuente:  Fundación WWB Colombia 

 

Es una alternativa que apoya a los microempresarios que presentan dificultad para 

acceder a créditos por las garantías exigidas. El monto mínimo es de 1 SMMLV y 

el máximo de $1.000.000. Plazo máximo 15 meses. Antigüedad mínima con el 

negocio: 6 meses. Cuota Fija. 

 

2.6. Caracterización  de las principales Líneas de  Crédito 

 

La Tabla No. 2  muestra la Caracterización de las principales líneas y el porcentaje 

de liquidez mantenido en cartera por las Instituciones Microfinancieras en la 

ciudad de Cartagena durante el periodo 2002 – 2009. De las Instituciones 

estudiadas, el crédito que ha tenido una mayor demanda por parte de los clientes, 

pertenece a Fundación mundo Mujer: El Credinegocio. Según cifras de la 

Fundación, este crédito ha beneficiado a más de 26 mil personas a lo largo de los 

últimos años con créditos dirigido a mujeres y hombres con negocios formales e 

informales en actividades de producción, comercio o servicios. Aunque vale la 

pena resaltar que, gran parte de estos rubros se han canalizado al Comercio en el 

54% de los casos. 

 

Finamérica, es la Institución que posee el segundo crédito con el mayor número 

de solicitudes; libre inversión Según registros de entrevistas de la Institución 
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consultados por los autores, la gran mayoría de los usuarios resalta como el 

principal atributo de este crédito el amplio plazo otorgado para cancelar la deuda, 

el cual va desde 6 hasta los 59 meses, al tiempo que el monto de mayor 

frecuencia asignado es de $ 2.250.000 –de 100 solicitudes escogidas al azar, 89 

correspondían a este rubro-. Cabe destacar, que las actividades financiadas con 

este tipo de crédito, al igual que las de Credinegocio, se relacionan directamente 

con el Comercio. Negocios como Tiendas, Panaderías, Ventas por Catálogo, 

Compra y Venta de ropa han sido los más beneficiados con estos recursos en los 

últimos años.  

Tabla No. 2  
 

Caracterización  de las principales Líneas de  Créd ito y Porcentaje de 
Cartera de en Liquidez por las Instituciones Microf inancieras en Cartagena  

 

Instituciones 
Microfinancieras 

Líneas de 
Crédito 

Monto 
Plazo 

Créditos 
otorgados  

% 
Cartera 

en 
Liquidez  

Mínimo Máximo 2002-2009 2002-
2009 

Fundación 
Mundo Mujer CradiNegocio $ 400.000 

$ 
12.875.000 

De 
acuerdo 
al monto 
aprobado 

26789 42% 

Fundación de La 
Mujer Empresarial 

$ 
1.500.000 

$ 
15.000.000 

12-18 
Meses 

20359 54% 

Finamérica Libre 
Inversión 

$ 535.000 
$ 

20.000.000 
6-59 

Meses 
21115 51% 

Fundación WWB CrediImpulso $ 535.000 $ 1.000.000 
1-15 

Meses 
3453 49% 

Bancamía Credimía Sin 
Codeudor 

$ 535.000 $ 2.200.000 
12-18 
Meses 

6578 48% 

Fuente: Suministrada por las Instituciones Microfinancieras Fundación Mundo Mujer, Fundación de La 
Mujer, Finamérica, Fundación WWB y Bancamía de la ciudad de Cartagena. 2011. 

 

 

Referente al porcentaje de cartera mantenido en liquidez, el promedio entre los 

años 2002 y 2009 ha sido del 48.8%. Dicho en otras palabras, lo que se quiere 

decir es que, analizando la solvencia de las Instituciones Microfinancieras, estas 

tienen la política de recuperar el 48.8% del capital que le adeudan sus clientes. 
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CAPÍTULO III 

 

3. COMPORTAMIENTO DE LA CARTERA Y LOS NIVELES DE RI ESGO EN 

LAS EMPRESAS QUE OTORGAN MICROCRÉDITOS EN LA CIUDAD  DE 

CARTAGENA 

 

3.1.  GENERALIDADES DE LA CARTERA DE MICROCRÉDITO D E LAS 

INSTITUCIONES MICROFINANCIERAS 

 

3.1.1.  Descripción y Clasificación de la Cartera 

 

La cartera de crédito y cuentas por cobrar de las Instituciones Microfinancieras 

registra las diferentes clases de créditos otorgados por la Compañía, bajo los 

distintos tipos autorizados, en desarrollo del giro especializado de cada una de 

ellas. Los recursos utilizados en el  otorgamiento de los créditos provienen de 

recursos propios del público en la modalidad de depósitos y otras fuentes de 

financiamiento tanto externo como interno. 

 

Las entidades vigiladas deben observar unos principios, criterios generales y 

parámetros mínimos para diseñar, desarrollar y aplicar el Sistema de 

Administración del Riesgo Crediticio (SARC) con el  objeto de mantener 

adecuadamente evaluado el riesgo de crédito implícito en los activos. 
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3.1.2. Tasas de Interés por Modalidades de Crédito 

 

La Superintendencia Financiera de Colombia, en ejercicio de sus atribuciones 

legales y en especial de lo dispuesto en el Decreto 519 de 2007 y la resolución 

número 428 de 2007 por medio de la cual certifica el Interés bancario corriente 

para la  modalidad de Microcrédito, correspondiente al  22.62% efectiva anual, y 

de conformidad con las disposiciones del Decreto 1000 de 2010, se mantiene la 

vigencia de este Interés Bancario Corriente, hasta el 30 de septiembre de 2010.  

 

Tabla No. 3 
Certificación de Tasas de interés Bancario Corrient e (efectivas anuales) 

Modalidad de Microcrédito  

Interés 
Bancario 
Corriente por 

Abril 01 - 
Junio 30 
2007 y Abril 
01 2007 - 
Marzo 31 
2008 

Julio 01 - 
Septbre 
30 2010 

Octubre 
01 - 
Diciembre 
31 2010 

Enero 01- 
Marzo 31 
2011 

Abril 01- 
Junio 30 
2011 

Julio 01 - 
Septbre 
30 2011 

 Res. 0428 Res. 1311 Res. 1920 Res. 2476 Res. 0487 Res. 1047 

Microcrédito 22,62 22,62 24,59 26,59 29,33 32,33 
Usura 
Microcrédito 
(1.5*BC) 

33,93 33,93 36,89 39,89 44,00 48,50 

Fuente: Suministrada por la superintendencia financiera, ciudad de Cartagena. Julio de 2011. 

 

La Superintendencia Financiera de Colombia, en ejercicio de sus atribuciones 

legales y en especial de lo dispuesto en el Decreto  2555 de 2010 expidió el 30 de 

Junio la Resolución No. 1047 por medio de la cual certifica el Interés Bancario 

Corriente para el siguiente período en las modalidades de crédito Ordinario y de 

consumo (18.63% E.A~27.95% E.A). Y para la modalidad de Microcrédito (32.33% 

E.A ~ 48.50% E.A) tasas vigentes entre el 1 de Julio de 2011 y el 30 de 

Septiembre de 2011. 
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En consecuencia se establecen las siguientes tasas de colocación a cobrar de 

acuerdo con la modalidad de Microcrédito así: 

 

 Tabla No. 4 
Tasas de Colocación Microcréditos (Julio 2011) 

INSTITUCION TIPO CLIENTE TASA INTERÉS 
E.A. 

TASA INTERÉS 
NOMINAL MES 

VENCIDO 

TASA 
INTERÉS 

MES 
VENCIDO 

FINAMERICA 
Nuevos y Renovados 

42.4100% E.A. 35,8799% 2,9900% 
Todos los Montos 

BANCAMIA 
Nuevos y Renovados 

43.9950% E.A. 37,0204% 3,0850% 
Todos los Montos 

BANCO WWB  
Nuevos y 

Renovados  
1,000,001/13,390,000 39,7800% E.A. 33,9617% 2,8301% 

13,390,001/64,272,000 32,1500% E.A. 28,2031% 2,3502% 

Todos los Montos    
 Fuente: Suministrada por las Instituciones Microfinancieras Finamérica, Fundación WWB y 

Bancamía de la ciudad de Cartagena. 2011. 
 

3.1.3.  Sistema de Administración de Riesgo Crediti cio (SARC) 

 

El riesgo crediticio (RC), es la posibilidad de que una entidad incurra en pérdidas y 

se disminuya el valor de sus activos, como consecuencia de que un deudor o 

contraparte incumpla sus obligaciones. Por lo tanto, las entidades vigiladas deben 

evaluar permanentemente el riesgo incorporado en sus activos crediticios, tanto en 

el momento de otorgar créditos como a lo largo de la vida de los mismos, incluidos 

los casos de reestructuraciones, para lo cual deberán desarrollar y adoptar un 

Sistema de Administración de Riesgo Crediticio (SARC). 

 

Los créditos se clasifican en las siguientes categorías de riesgo crediticio: 

 Figura  No. 23 
Categorías de Riesgo Crediticio 

Categoría A o "Riesgo Normal" 
Categoría B o "Riesgo Aceptable, superior al normal " 
Categoría C o "Riesgo Apreciable" 
Categoría D o "Riesgo Significativo" 
Categoría E o "Riesgo de Incobrabilidad" 

Fuente: Superfinanciera. 2011. 
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La Cartera e Microcrédito se categoriza de acuerdo con la temporalidad de 

vencimiento de los mismos, con base en lo siguiente: 

 

Figura  No. 24  
Categorización de la Cartera de Microcrédito de acu erdo con la 

Temporalidad de Vencimiento  
CATEGORÍA No DE MESES EN MORA (rango) 

A  "Riesgo Normal" Vigentes y hasta 1 mes en mora 

B  "Riesgo Aceptable, superior al normal" más de 1 hasta 2 

C  "Riesgo Apreciable" más de 2 hasta 3 

D  "Riesgo Significativo" más de 3 hasta 4 

E  "Riesgo de Incobrabilidad" más de 4 

Fuente: Superfinanciera. 2011. 
 

3.1.4.  Cartera de Microcrédito en Colombia 

 

Según una nota publicada en el diario La República el 4 de junio de 2010, en los 

últimos entre el periodo 2007 – 2009, la cartera vencida de microcrédito ha venido 

creciendo en Covinoc12. A abril de 2008 aumentó 1,7 por ciento, en el mismo 

periodo de 2009 creció 2,1 por ciento y en 2010 repuntó 4,4 por ciento. 

 

"Los bancos están teniendo dificultades en la recuperación de esta cartera, pues al 

tratarse de clientes dedicados a actividades en pequeña escala, cuya fuente 

principal de pago la constituye el producto de las ventas o ingresos generados por 

dichas actividades, los ingresos tienen alta volatilidad y variaciones que hacen que 

se generen moras", dijo John Jairo Aristizábal, presidente de Covinoc. 

 

Para esta entidad, el microcrédito representa en cartera el 4,4 por ciento del sector 

empresarial, es decir cerca de 27.483 millones de pesos.  

                                                 
12 Corporación enfocada al crédito, que da acceso mediante el desarrollo de soluciones crediticias en 
mercados especializados. 
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Para el manejo de este tipo de cartera, Covinoc trabaja en la identificación de 

segmentos que requieren una atención especial para lograr la recuperación de los 

préstamos. 

 

Para abril de 2010, la cartera bruta en microcrédito en Colombia alcanzaba los 3,8 

billones de pesos, un año atrás, en el mismo periodo, era de 3,3 billones de pesos. 

La entidad de cobranza, actualmente, gestiona el cobro de cartera vencida por 2,2 

billones de pesos, especialmente por incumplimientos en microcréditos, tarjetas de 

crédito y préstamos hipotecarios. 

 

En cuanto a la morosidad de la cartera total, el índice de vencimiento ha mejorado 

en dos puntos al pasar de 6,5 por ciento en 2009 a 4,2 por ciento en el primer 

trimestre de 2010. Respecto a la colocación de cartera, Aristizábal señaló que la 

demanda de crédito se está reactivando en microcrédito, consumo y hipotecaria, 

mientras que decrece en comercial. 

 

En cuanto a organizaciones dedicadas al microcrédito en Colombia, 

Asomicrofinanzas sostiene que para el año 2009 se identificaron 90 de ellas,  

entre bancos, compañías de financiamiento, cooperativas y organizaciones no 

gubernamentales (ONG) Microfinancieras. No obstante, sólo 12 instituciones 

concentran el 90% del mercado. 

 

Al cierre del 2010 el 69,3 por ciento de la cartera del sistema correspondía a 

bancos y compañías de financiamiento, 25,4 por ciento a ONG Microfinancieras y 

el restante 5,3 por ciento era para las cooperativas. 
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3.1.5.  Cartera de Microcrédito en la ciudad de Car tagena 

 

Tabla No. 5  
Total cartera Microcrédito en la ciudad de Cartagen a. Periodo 2002 - 2010  

Año Cartera por Año Incremento en Pesos  Incremento 
Porcentual 

2002 $ 102.345.687 -  -  

2003 $ 154.678.907 $ 52.333.220 51% 

2004 $ 212.345.789 $ 57.666.882 37% 

2005 $ 344.565.234 $ 132.219.445 62% 

2006 $ 436.786.756 $ 92.221.522 27% 

2007 $ 502.048.129 $ 65.261.373 15% 

2008 $ 883.894.379 $ 381.846.250 76% 

2009 $ 1.132.427.217 $ 248.532.838 28% 

2010 $ 1.860.247.298 $ 727.820.081 64% 

TOTAL CARTERA $ 5.629.339.396 

Fuente: Tabla elaborada por los autores del proyecto con base en la información consignada en la página Web 
de la Superfinanciera. 2011. 

 

El proceso de bancarización sigue avanzando a paso firme en la ciudad de 

Cartagena, así lo muestra la Tabla No. 5, donde se detalla el comportamiento de 

la cartera de Microcréditos entre el periodo 2002 – 2010, que para el final de este 

último año, estos sumaron más de $ 5.629 millones de pesos, cuya tasa promedio 

de crecimiento fue del 45%. Cabe anotar que este es el reflejo de un crecimiento 

constante del número de deudores en el ámbito local, siendo el año 2008 el 

periodo donde se presentó el pico más alto de endeudamiento de los 

microempresarios, con una cartera neta que totalizó más de $883 millones, cifra 

mucho más alta a la registrada en igual período de 2007 e incluso en 2005, que 

tuvo un reporte de cartera de $ 344.565.234. 

 



 

98 

Tabla No. 6 
Distribución Individual de la Cartera por Monto Asi gnado en las diferentes 

Instituciones de la ciudad de Cartagena. Periodo 20 02 – 2010 

Tipos de Proyectos 
Montos de Crédito 

0 a 1 
SMMLV 

1 a 2 
SMMLV 

2 a 3 
SMMLV 

3 a 4 
SMMLV 

4 a 5 
SMMLV 

Más de 5 
SMMLV 

 

35,6% 46,0% 16,0% 7,6% 4,1% 4,0% 

 

23,9% 39,8% 12,4% 6,3% 2,0% 2,3% 

 

32,9% 44,9% 13,6% 8,8% 2,1% 2,0% 

 

25,9% 41,5% 14,0% 9,0% 3,8% 3,9% 

 

21,7% 42,8% 19,8% 7,0% 3,0% 2,8% 

Promedio cartera 
General 

28% 43% 15% 8% 3% 3% 

Fuente: La Información aquí consignada fue suministrada por las diferentes Instituciones Microfinancieras objeto de 
estudio (Finamérica, Bancamía, Fundación WWB, Fundación de La Mujer, Fundación Mundo Mujer), en lo que 

compete a la ciudad de Cartagena de Indias. 2011. 

 

La Tabla No. 6  nos muestra un dato curioso acerca de la Distribución Individual 

de la Cartera por Montos Asignados, y es el hecho de que en todas Instituciones 

Microfinancieras, la mayor parte de los rubros otorgados equivalen a menos de $ 

1.200.000 pesos (43% de la cartera). Estos recursos, según cifras de las 

Instituciones Microfinancieras, ayudan a financiar a actividades relacionadas con 

el Comercio en la ciudad. 

 

Montos superiores a $ 2.140.000 pesos son los que poseen un menor porcentaje 

de asignación al interior de las Instituciones Microfinancieras y, por ende, una 

menor cantidad de morosos dentro del total de la participación porcentual. 
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Grafico No. 1  
 
 

Fuente: Instituciones Microfinancieras objeto de estudio (Finamérica, Bancamía, Fundación WWB, 
Fundación de La Mujer, Fundación Mundo Mujer), en lo que compete a la ciudad de Cartagena de 
Indias. Agosto de 2011. 
 

A lo largo del periodo 2002 - 2010, las Instituciones Microfinancieras han 

fortalecido los negocios de sus clientes microempresarios otorgándoles créditos de 

un bajo monto, donde el mayor crédito promedio ha sido de $1.070.000. Aunque, 

cabe destacar que el 86% de los créditos ofrecidos por estas son inferiores a $ 

2.000.000.oo millones de pesos, según se muestra en el Gráfico No. 1 
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CAPÍTULO IV 

 

TIPOS DE PROYECTOS DE NEGOCIO QUE MÁS SE HAN BENEFI CIADO DEL 

MICROCRÉDITO EN LA CIUDAD DE CARTAGENA 

 

 

4.1.  ATENCIÓN DE LA DEMANDA PARA EL DESARROLLO DE EMPRESAS 

POR PARTE DE LAS INSTITUCIONES MICROFINANCIERAS LOC ALES 

 

Para evaluar la atención por parte de las Instituciones de apoyo a la creación de 

empresas en Cartagena, en el período comprendido entre el año 2000 y el 2009, 

se determinó el número de montos solicitados y el número de estos que fueron 

efectivamente aprobados, como se muestra en la Tabla No. 6.  Estos datos son 

una aproximación a la evaluación de la incidencia de los microcréditos en el 

desarrollo empresarial de la ciudad de Cartagena de Indias. Se consideraron las 

instituciones que apoyan el desarrollo de empresas hasta su puesta en marcha, ya 

sea con préstamos para Capital de Trabajo, Activos Fijos, Consolidación de 

Pasivos, entre otros.  

 

Haciendo un análisis general de las variables que caracterizan a los Tipos de 

proyectos y Beneficiarios de los Microcréditos en la ciudad de Cartagena, es 

importante destacar que la mayor parte de los clientes, pertenecen a estratos 

socioeconómicos de bajos ingresos (1 y 2), Presentan bajo nivel de escolaridad 

(nivel básica primaria) y la mayoría no lleva registros contables de sus negocios.  

 

La mayor parte de los créditos –alrededor del 66%- son asignados a mujeres 

cabeza de familia que no pueden ofrecer garantías consideradas idóneas por el 

sector financiero formal, dado que su economía socio familiar es muy vulnerable, 

al depender económicamente de sus negocios, los cuales se concentran en el 

sector Comercio en actividades como: Tiendas, Ventas por Catálogo, Puestos en 
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las Plazas de Mercado, Vendedores Ambulantes, Misceláneas, Negocios de 

Comidas, Ventas de Mercancías Varias, Restaurantes y Panaderías. 

 

De igual forma y como segundo renglón en importancia, los microempresarios se 

concentran en el sector Servicios, sobre todo en actividades económicas 

relacionadas como: Salones de belleza (peluquerías), Transporte público y 

escolar, Alquiler de mercancía y Talleres de mecánica. 

 

Otros sectores con bajos reportes en materia de solicitudes de financiación, pero 

no menos importantes que los dos anteriores es el de la Producción, 

concentrándose los negocios en actividades de: Compra, Venta de Calzado, 

Confecciones, Carpinterías, Artesanías, Muebles y Producción de arepas y 

Empanadas; y el Agropecuario con microempresas dedicadas principalmente a la 

Agricultura, Agroindustria, Fruticultura, Avicultura, Ganadería, Porcicultura, 

Piscicultura, Cunicultura, Caprinotecnia y Horticultura. 

 

Por otra parte, un dato que llamó mucho la atención al equipo investigador en 

relación a otras alternativas utilizaban los microempresarios para financiar sus 

negocios, era que estos acuden en muchos casos a créditos directos que les 

facilitan prestamistas informales (Pagadiarios), aunque, esta realidad, contrastada 

con registros de las Instituciones Microfinancieras visitadas, se pudo evidenciar 

que el 95% de las solicitudes tabuladas13, los usuarios preferían los créditos 

ofrecidos por este tipo de entidades al ser rápidos, oportunos y de corto plazo, al 

tiempo que aprecian la atención personalizada y la facilidad de manejos de los 

montos de crédito al no exigirles codeudor. 

 

 

 

                                                 
13 Se analizaron más de 100 documentos por Institución, entre solicitudes de crédito, Encuestas de 
Satisfacción del cliente externo y estudios de mercado realizados por las mismas entidades. 



 

Tabla No. 7 
Caracterización de los Tipos de proyectos y Benefic iarios de los Microcréditos en la Ciudad de Cartage na. 

Periodo 2000 – 2009 
 

Perfil de Clientes 

 

  

 
  

 

   
  

  

Finamérica Bancamía Fundación Mundo 
Mujer 

Fundación de La 
Mujer 

Fundación 
WWB 

Estratos Socioeconómicos con Mayores 
reportes 

1 y 2 1 y 2 1 y 2 1 y 2 1 y 2 

Nivel Educativo de los Beneficiarios Primaria Primaria Primaria Primaria Primaria 

Beneficiarios Hombres 38% 45% 27% 30% 29% 

Rango de edad 36-56 34-55 40-55 38-52 35-49 

Beneficiarios Mujeres 62% 55% 73% 70% 71% 

Rango de edad 28-54 30-55 29-56 25-55 28-54 

Montos Solicitados con mayor frecuencia 2.5 SMMLV 2.5 SMMLV 2.5 SMMLV 3 SMMLV 3 SMMLV 

Créditos Asignados con mayor frecuencia 2 SMMLV 2 SMMLV 2 SMMLV 2 SMMLV 2 SMMLV 

Beneficiarios con casa propia 34% 34% 35% 33% 36% 

Clientes con Registros Contables en sus 
negocios 

32% 28% 29% 31% 27% 

Actividades Económicas mayormente 
beneficiadas  

Comercio (56%) Comercio (55%) Comercio (57%) Comercio (53%) 
Comercio 

(56%) 

Servicios (20%) Servicios (19%) Servicios (18%) Servicios (19%) Servicios (17%) 

Fuente: Información suministradas por las Instituciones Microfinancieras objeto de estudio en la ciudad de Cartagena. 2011. 
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Un punto en común que comparten las Instituciones Microfinancieras estudiadas 

es, que para la selección de sus clientes potenciales, contemplaba tres aspectos 

fundamentales.  

 

En primer lugar, el otorgamiento de los créditos se basaba en una atención 

personalizada que procuraba analizar la viabilidad de la microempresa y la 

moralidad crediticia del microempresario. Para llevar a cabo lo anterior se 

desarrolló una metodología que incluía visitas a las microempresas, visitas al 

domicilio familiar del Microempresario, levantamiento de  información financiera y 

del  entorno familiar, cruce de  referencias y  otro tipo de  información, la 

elaboración de estados financieros básicos y por último, la entrega de una  

propuesta sobre la aprobación o rechazo de la solicitud de crédito.  

 

En segundo lugar, los créditos se manejaban bajo criterios de crecimiento 

escalonado en montos y plazos de acuerdo con la experiencia crediticia que iba 

construyendo  el cliente con las instituciones y con la capacidad de la 

microempresa.  

 

Finalmente, las modalidades de crédito se habían desarrollado procurando la 

retención de los  buenos clientes, partiendo del supuesto que estos buenos 

clientes eran los que mayores  montos de préstamos podrían manejar y a  la vez 

eran los que presentaban menos  problemas de calidad de cartera. Esta premisa 

era la base fundamental para hablar de  crecimientos de cartera  acompañados de 

una mayor  eficiencia operativa y  administrativa. 

   

Entre las características principales de cada uno de estos tipos de clientes, es que 

sus microempresas necesitan invertir permanentemente en capital de trabajo, No 

llevan registros contables de sus negocios y sus garantías se encuentran 

representadas principalmente en sus electrodomésticos y activos de sus 

microempresas. 
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4.2. PRINCIPALES TIPOS DE PROYECTOS FINANCIADOS POR  LAS 

INSTITUCIONES MICROFINANCIERAS EN CARTAGENA DE INDI AS 

 

A continuación, la Tabla No. 8 muestra los Principales Tipos de Proyectos 

financiados por Microcréditos ofrecidos por las Instituciones Microfinancieras en la 

ciudad de Cartagena Periodo 2002 – 2009, destacándose los Restaurantes y/o 

Negocios de Comida como la actividad económica con las mayores asignaciones 

de Microcréditos, al poseer el 15.6% de la participación total, seguidos a su vez 

por las Tiendas minoristas con un 9.4% de participación en Los rubros de 

financiación asignados. 

Tabla No. 8 
Principales Tipos de Proyectos financiados por Micr ocréditos ofrecidos por 

las Instituciones Microfinancieras en la ciudad de Cartagena 
Periodo 2002 – 2009 

  

Finamérica 

Tipos de Proyectos 
% Participación en la 

asignación de 
Microcréditos 

Tipo de Actividad 
Económica 

Tiendas Minoristas 15,50% Comercio 

Misceláneas 11,10% Comercio 

Café Internet 7,50% Servicios 

  

Bancamía 

Tipos de Proyectos 
% Participación en la 

asignación de 
Microcréditos 

Tipo de Actividad 
Económica 

Restaurantes/Negocios de 
Comidas 21,6% Servicios 

Tiendas Minoristas 12.4% Comercio 

Panaderías/Reposterías 9.2% Producción 

  

Fundación Mundo Mujer 

Tipos de Proyectos 
% Participación en la 

asignación de 
Microcréditos 

Tipo de Actividad 
Económica 

Taller de Confecciones 18,20% Producción 
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Restaurantes/Negocios de 
Comidas 12,10% Servicios 

Misceláneas 7,80% Comercio 

  

 Fundación de La Mujer 

Tipos de Proyectos 
% Participación en la 

asignación de 
Microcréditos 

Tipo de Actividad 
Económica 

Restaurantes/Negocios de 
Comidas 

19,10% Servicios 

Venta de Calzado 11,50% Comercio 

Tiendas minoristas 9,60% Comercio 

 
 

Fundación WWB 

Tipos de Proyectos 
% Participación en la 

asignación de 
Microcréditos 

Tipo de Actividad 
Económica 

Restaurantes/Negocios de 
Comida 17,00% Servicios 

Café Internet 15,20% Servicios 

Tiendas minoristas 8,70% Comercio 

Fuente:  La Información aquí consignada fue suministrada por las diferentes Instituciones 
Microfinancieras objeto de estudio (Finamérica, Bancamía, Fundación WWB, Fundación de La 
Mujer, Fundación Mundo Mujer), en lo que compete a la ciudad de Cartagena de Indias. 2011. 
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CONCLUSIONES 

 

 

Para empezar, se destaca un hecho muy importante como es el caso, de que las 

Microfinanzas tienen, de una u otra manera, un cierto impacto en el nivel de vida  

de los clientes y también en los hogares en particular. Esto, sin lugar a dudas le 

indica a Ud., amigo lector, que los programas de Microfinanzas tienen su efecto en 

las economías locales.  

 

Sin embargo, se considera, que el endeudamiento masivo de la población más 

pobre no puede sustentarse como la solución a los problemas de la pobreza y el 

subdesarrollo en el mundo, y mucho menos como una muestra extrema de libertad 

y progreso. Con base en la experiencia obtenida en el desarrollo de este estudio, 

todo tiende a indicar que lo que estamos viendo es un mero proceso de extensión 

de la economía bancaria y financiera entre los sectores más pobres, curiosamente 

los que habían estado excluidos de la misma hasta la fecha. 

 

Para nadie es un secreto que el endeudamiento vuelve mucho más vulnerables a 

aquellas personas que menos tienen, acentuando su precaria y triste situación y 

su necesidad imperante de alimentos, educación y atención médica básica, ya que 

estos, al asumir un crédito, la realidad absoluta es que se encuentran ante una 

mayor inestabilidad vital. Sin tener satisfechas unas necesidades elementales, un 

Microcrédito significa exponerse aún más a las inclemencias sociales y dedicar su 

vida a satisfacer las deudas asumidas para tener al menos una rendija abierta de 

cara a un futuro incierto, por si necesitan pedir más dinero. 

 

Los anteriores enunciados son grosso modo, las conclusiones generales y más 

relevantes que se desprenden del desarrollo de la investigación. Sin embargo, no 

podemos dejar a un lado aquellos objetivos muy puntuales que se trazaron al 
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comienzo de la misma, que de una u otra forma, vale la pena resaltar, a fin de ir 

construyendo un marco de referencia para futuros estudios. 

 

De todas las Instituciones estudiadas, el crédito que ha tenido una mayor 

demanda por parte de los clientes, pertenece a Fund ación Mujer. El 

Credinegocio , según cifras de la Fundación, este crédito ha beneficiado a más de 

26 mil personas a lo largo de los últimos años con créditos dirigidos a mujeres y 

hombres con negocios formales e informales en actividades de producción, 

comercio o servicios. Aunque vale la pena resaltar que, gran parte de estos rubros 

se han canalizado al Comercio en el 54% de los casos. 

 

Por otra parte, cabe destacar que Finamérica, es la Institución que posee el 

segundo crédito con el mayor número de solicitudes;  el Empresarial . Según 

registros de entrevistas de la Institución consultados por los autores, la gran 

mayoría de los usuarios resalta como el principal atributo de este crédito el amplio 

plazo otorgado para cancelar la deuda, el cual va desde 6 hasta los 69 meses, al 

tiempo que el monto de mayor frecuencia asignado es de $ 2.250.000 –de 100 

solicitudes escogidas al azar, 89 correspondían a este rubro-. Las actividades 

financiadas con este tipo de crédito, al igual que las de Credinegocio, se 

relacionan directamente con el Comercio. Negocios como Tiendas, Ventas por 

Catálogo, Compra y Venta de ropa han sido los más beneficiados con estos 

recursos en los últimos años.,  

 

Referente al porcentaje de cartera mantenido en liquidez por las  Instituciones 

Microfinancieras, el promedio entre los años 2002 y  2009 ha sido del 48.8%. 

Dicho en otras palabras, lo que se quiere decir es que, analizando la solvencia de 

las Instituciones Microfinancieras, estas tienen la política de recuperar el 48.8% 

del capital que le adeudan sus clientes. 
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En Cartagena, el proceso de bancarización sigue avanzando a paso firme, en 

relación al comportamiento de la cartera de Microcréditos entre el periodo 

2002 – 2010, que para el final de este último año, estos sumaron más de $ 5.629 

millones de pesos, cuya tasa promedio de crecimiento fue del 45%. Cabe anotar 

que este es el reflejo de un crecimiento constante del número de deudores en el 

ámbito local, siendo el año 2008 el periodo donde se presentó el pico más alto de 

endeudamiento de los microempresarios, con una cartera neta que totalizó más de 

$883 millones, cifra mucho más alta a la registrada en igual período de 2007 e 

incluso en 2005, que tuvo un reporte de cartera de $ 344.565.234. 

 

En relación a la Distribución Individual de la Cartera por Montos Asignados en 

cada una de las Instituciones Financieras objeto de  estudio en la ciudad , se 

hace necesario que el lector  conozca que, la mayor parte de los rubros otorgados 

equivalen a menos de $ 1.200.000 pesos (43% de la cartera). Estos recursos, 

según cifras de las Instituciones Microfinancieras, ayudan a financiar a actividades 

relacionadas con el Comercio en la ciudad. 

 

Monto de Crédito mayormente asignado:  Por otra parte, a lo largo del periodo 

2002 - 2010, las Instituciones Microfinancieras han fortalecido los negocios de sus 

clientes microempresarios otorgándoles créditos de un bajo monto, donde el 

mayor crédito promedio ha sido de $1.070.000. Aunque, se aclara, que el 86% de 

los créditos ofrecidos por estas son inferiores a $ 2.000.000.oo millones de pesos. 

 

Grupos de Interés a quienes más beneficias los Micr ocréditos:  La mayor parte 

de los créditos –alrededor del 66%- son asignados a mujeres cabeza de familia 

que no pueden ofrecer garantías consideradas idóneas por el sector financiero 

formal, dado que su economía socio familiar es muy vulnerable, al depender 

económicamente de sus negocios, los cuales se concentran en el sector Comercio 

en actividades como: Tiendas, Ventas por Catálogo, Puestos en las Plazas de 

Mercado, Vendedores Ambulantes, Misceláneas y Ventas de Mercancías Varias. 
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Principales Tipos de Proyectos financiados por Micr ocréditos:  En Cartagena, 

para el periodo 2002 – 2009, los dos principales proyectos beneficiados con 

asignación de recursos de Microcréditos para financiar sus actividades, han sido: 

los Restaurantes y/o Negocios de Comida al poseer el 15.6% de la participación 

total, seguidos a su vez por las Tiendas Minoristas con un 9.4%. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

El microfinanciamiento eficiente para las personas en situación de pobreza deberá 

maximizar los fondos que se destinan a ellas, mediante una detallada planificación 

económica, un control oportuno y preciso de los resultados y un mantenimiento de 

la calidad de la cartera de préstamos a través de incentivos atractivos para los 

clientes.  

 

Por  otra parte, los autores del proyecto recomiendan que se deba conocer muy a 

fondo cuáles son las necesidades de servicios financieros de las personas de 

escasos recursos, para luego proceder a elaborar los productos y servicios 

financieros y el sistema de distribución de los mismos, el cual debe responder 

específicamente a dichas necesidades. 

 

Otro ítem importante, dentro del marco de las recomendaciones, es la necesidad 

de diseñar servicios financieros inclusivos, es decir, una transformación en la que 

los servicios financieros sean entregados oportuna y eficientemente, siendo 

indispensable la creación de servicios a la medida y/o personalizados.  

 

Así entonces es necesario crear y canalizar fondos, especialmente del gobierno y 

de donantes, a las instituciones de microcrédito, mediante instituciones autónomas 

de financiamiento, a nivel nacional, local y regional.  

 

Finalmente, se considera importante, crear mercados financieros inclusivos que 

faciliten la canalización de recursos en donde se requiere el fortalecimiento de las 

Instituciones Microfinancieras, potencializar las Microfinanzas y, sus respectivos 

instrumentos. 

 

 



 

111 

BIBLIOGRAFÍA 

 

ALVIS, JORGE Y ACOSTA, FERNÁN. Determinantes de la dinámica económica 

del sector Microempresarial en Cartagena de Indias. Cartagena, octubre de 2002, 

p. 39 

 

AMPUDIA MÁRQUEZ NORA C. Microempresa y Pobres, Financiamiento y 

Contribución al Desarrollo. Revista Economía Informa. núm. 355 ▪ noviembre-

diciembre ▪ 2008 p. 136  

 

AZOFRA PALENZUELA. et. al. Perfiles de la Moderna Teoría Financiera de la 

Empresa, pág. 161-180, Anales de estudios económicos y empresariales pág. 

162-163 

 

BARONA Z. BERNARDO. “Microcrédito en Colombia”. Ph.D Decano Académico 

de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad 

Javeriana – Cali. 2005. 

 

 

CENSO GENERAL DE 2005 (nivel nacional) preparado por el Departamento 

administrativo nacional de estadísticas DANE. 

FINAMÉRICA, LÍDER EN BANCARIZACIÓN DE INFORMALES. Disponible en: 

http://asocajasrevistamasvida.asocajas.org.co/index.php?option=com_content&vie

w=article&id=4&Itemid=4 

 

DESCHAMPS F., MARCO.  “Mercadotecnia Microfinanciera”.  México: Universidad 

Anáhuac, 2005.  254p.  (HG178.3.D4). 

 

ESTRUCTURA EMPRESARIAL 2010, suministrada por  la Coordinación de 

Información Comercial, de la cámara de comerció de Cartagena. 



 

112 

 

GULLI, HEGE.  Microfinanzas y Pobreza: ¿Son Válidas las Ideas 

Preconcebidas?.  Washington, D.C. : BID, 1999.  111p.  (HG178.3.G8). 

 

JAVIER ALVARADO, FELIPE PORTOCARRERO, CAROLINA TRIVELLI, EFRAÍN 

GONZALES, FRANCISCO GALARZA, HILDEGARDI VENERO. El financiamiento 

informal en el Perú. Perú, diciembre de 2001. 

 

MICROCRÉDITO EN PAÍSES DESARROLLADOS: PROBLEMAS, RETOS Y 

PROPUESTAS. / Begoña Gutiérrez Nieto, María Jesús Pérez Fernández, 

coordinado-res.  Madrid : Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, 2005.  

187p.  (HG178.33.E8M5). 

 

REVISTA CICLO DE RIESGO. Disponible en la página Web: 

http://www.bancowwb.com/dmdocuments/Entrevista%20Revista%20Ciclos%20de

%20Riesgo%20Marzo2011.pdf 

 

YUNUS, MUHAMMAD.  El banquero de los pobres: los microcréditos y la batalla 

contra la pobreza en el mundo. / Muhammad Yunus con la colaboración de Alan 

Jolis.  Buenos Aires : Paidós, 2006.  277p.  (HG3290.6.A3Y8E). 

 

 

www.bancamia.com.co/ 

www.bancamia.com.co/pdf/26-03-09final_notas.pdf  

www.bancowwb.com 

www.finamerica.com.co/ 

www.fmm.org.co/ 

www.fundaciondelamujer.com/ 

 

 



 

113 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

30/12/2006 04/01/2007

Interes Bancario Corriente por 
Enero 01 - 
Enero 04 
2007

Enero 05 - 
Marzo 31 
2007

Modalidad (4) Res. 2441 Res. 0008
Comercial 11,07 13,83
Usura Comercial (1.5*BC) 16,61 20,75
Consumo 20,68 13,83
Usura Consumo (1.5*BC) 31,02 20,75
Microcrédito 21,39 21,39
Usura Microcrédito (1.5*BC) 32,09 32,09

30/03/2007 29/06/2007 28/09/2007 28/12/2007 31/03/2008 27/06/2008 30/09/2008 30/12/2008 31/03/2009 30/06/2009 30/09/2009 30/12/2009 30/03/2010 30/06/2010 30/09/2010 30/12/2010 31/03/2011 30/06/2011

Interes Bancario Corriente por 

Abril 01 - 
Junio 30 

2007 y Abril 
01 2007 - 
Marzo 31 

2008

Julio 01 - 
Septiembre 

30 2007

Octubre 01 - 
Diciembre 

31 2007

Enero 01 - 
Marzo 31 

2008

Abril 01 - 
Junio 30 

2008 

Julio 01 - 
Septbre 30 

2008 

Octubre 01- 
Dcbre 31 

2008 

Enero 01- 
Marzo 31 

2009 

Abril 01- 
Junio 30 

2009 

Julio 01 - 
Septiembre 

30 2009

Octubre 01 - 
Diciembre 31 

2009

Enero 01- 
Marzo 31 

2010

Abril 01- 
Junio 30 

2010 

Julio 01 - 
Septbre 30 

2010 

Octubre 01 - 
Diciembre 

31 2010

Enero 01- 
Marzo 31 

2011

Abril 01- 
Junio 30 

2011 

Julio 01 - 
Septbre 30 

2011 

Modalidad (5) Res. 0428 Res. 1086 Res. 1742 Res. 2366 Res. 0474 Res. 1011 Res. 1555 Res. 2163 Res. 0388 Res. 0937 Res. 1486 Res. 2039 Res. 0699 Res. 1311 Res. 1920 Res. 2476 Res. 0487 Res. 1047
Consumo y Ordinario 16,75 19,01 21,26 21,83 21,92 21,51 21,02 20,47 20,28 18,65 17,28 16,14 15,31 14,94 14,21 15,61 17,69 18,63
Usura Consumo y Ordinario (1.5*BC) 25,12 28,51 31,89 32,75 32,88 32,27 31,53 30,71 30,42 27,98 25,92 24,21 22,97 22,41 21,32 23,42 26,54 27,95
Microcrédito 22,62 22,62 22,62 22,62 22,62 22,62 22,62 22,62 22,62 22,62 22,62 22,62 22,62 22,62 24,59 26,59 29,33 32,33
Usura Microcrédito (1.5*BC) 33,93 33,93 33,93 33,93 33,93 33,93 33,93 33,93 33,93 33,93 33,93 33,93 33,93 33,93 36,89 39,89 44,00 48,50

NOTAS:
: Por disposición del Ministerio de Hacienda el Interés Bancario Corriente para la modalidad de Microcrédito fue de 22.62% y la usura de 33.93% 

El 4 de marzo de 1999, luego de una reunión con la Junta Directiva del Banco de la República se modificó la metodología de cálculo de las tasas de interés Bancario Corriente y de Créditos Ordinarios de Libre Asignación. Por tanto, en el mes de marzo 
de 1999 se certificaron dos veces estas tasas de interés en cuestión.

2) Con la Ley 510 de agosto de 1999, se estipula el  Interés de Mora equivalente a 1.5  el Interés Bancario Corriente.
3) Con la Ley 599 del 24 de julio de 2000, se estipula el Interés de Usura equivalente a 1.5 el Interés Bancario Corriente, cálculo que entra en vigencia a partir del 24 de julio de 2001.
4) Con el decreto 4090 de 2006, se certifica el interés bancario corriente correspondiente a las modalidades de crédito: comercial, consumo y microcrédito
5) Con el decreto 519 de 2007, se certifica el interés bancario corriente correspondiente a las modalidades de crédito: comercial y consumo y microcrédito

1) Para consumo y odinario la Información correspon de a las 12 semanas anteriores a la semana previa d e la certificación, tasas de interés vigentes entre  el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2011. Para microcrédito la información 
corresponde a las 52 semanas anteriores a la semana  previa de la certificación, tasa vigente entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2011, según dec reto 3590 de 2010. 

CERTIFICACION TASAS DE INTERES BANCARIO CORRIENTE
(Efectivas Anuales)
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