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INTRODUCCIÓN 
 
 

El costo del capital de una empresa constituye el costo de oportunidad de los recursos 

con los que las empresas financian sus inversiones, siendo las dos fuentes el pasivo y el 

patrimonio. 

 

El costo de capital es fuente de toma de decisiones pues estimula la actividad de la 

empresa ya que hace atractiva o no su operación. El retorno del capital invertido en el  

negocio, es el resultado de la acción recíproca entre un grupo de variables internas y 

externas, entre las cuales tenemos los costos fijos, costos variables, ingresos, crecimiento 

del sector, nivel de competencia, entre otras. 

 

Con base en la importancia del tema, enfocándonos en las microfinanzas en la ciudad de 

Cartagena,  se observa que poco se ha recurrido a estudiar el tema en lo concerniente a 

su relación con los aspectos económicos, además de las causas y consecuencias en las 

que incurren los microempresarios al acceder al “paga diario” ya que éste constituye una 

alternativa de  financiación para muchos negocios informales de  la ciudad, lo que 

conlleva a que los costos del capital de trabajo para su negocio se incrementen y afecten 

directamente su rentabilidad. 

 

La economía informal en la ciudad de Cartagena, en su mayoría no cumplen con los 

requisitos que exige el  Sector Financiero para acceder al crédito,  los altos costos de 

accesos a los servicios prestados, y los constantes cambios de las tasas de interés 

cobradas por los bancos y las instituciones de microfinanzas afectan considerablemente 

la rentabilidad de estos negocios en la ciudady en un contexto como el actual, donde la 

crisis económica ha disminuido la calidad de vida de muchos colombianos, es 

preocupante los altos índices de pobreza, lo cual conlleva a que gran parte de la 

población  cartagenera no tenga ni la mínima posibilidad de poder acceder a los servicios 

financieros, y por su misma condición de pobreza se incurre en una gran restricción, ya 

que no cuentan con los requisitos básicos que exige una entidad bancaria para poder 

obtener algún producto financiero.  
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El presente estudio  tiene como propósito describir la relación entre el costo de capital y el 

rendimiento de los activos de las unidades receptoras de micro crédito de la ciudad de 

Cartagena de Indias. 

 

En el presente trabajo se desarrolló de forma investigativa,que nos permitió sumergirnos 

en el mundo de las microfinanzas abarcando temas como el origen de las microfinanzas, 

el desarrollo de los microcréditos en Colombia, la normatividad que rige en Colombia  

para este sector de la economía, entre otros; al igual que la realización de un trabajo de 

campo con la finalidad de llegar a conclusiones que nos permitan dar unas 

recomendaciones sobre el tema a muchos microempresarios de la ciudad 

 

El presente estudio se realizó en la ciudad de Cartagena de Indias, capital del 

Departamento de Bolívar Colombia, teniendo en cuenta  las unidades económicas 

receptoras de microcréditos así como las IMF ubicadas en el perímetro urbano  de la 

ciudad. 
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0.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 

En el mundo globalizado que hoy, para bien o para mal, la economía  de un país afecta a 

todos, ello hace necesario tener un sistema financiero bien estructurado pues el desarrollo  

económico se logra en parte, sobre la base de un sistema financiero firme que aporte 

recursos para disminuir los costos y constituir así una fuente de financiación para la 

inversión  y apalancamiento de  la empresa. 

 

El microcrédito en Colombia hoy constituye  la fuente de financiación básica de gran parte 

de  las pequeñas unidades económicas productivas, pues anteriormente estas no tenían 

acceso a servicios financieros al no ser consideradas objeto de crédito, o debían  acudir a  

créditos informales, siendo estos más costosos comparados con la banca formal. 

 

Por eso surgieron las instituciones de micro finanzas, como alternativa de solución a esta 

problemática, las cuales operan hoy en Colombia amparadas en la ley 590 del 10 de julio 

de 2000 y además a través de las Circulares Externas No. 50/2001 y 11/2002 de la 

Superintendencia Bancaria que establecieron la modalidad de microcrédito. 

El tema del acceso a los servicios financieros se ha convertido en los últimos tiempos en 

un componente de la agenda política de un país. 

 

Existen tendencias que señalan una correlación positiva entre el aumento al acceso al 

crédito a los servicios financieros (entre ellos los microcréditos)  y la inclusión social 

(boletín informativo No. 2 de Emprender), pero también es cierto que en ocasiones los 

resultados no son los más esperados, pues las unidades económicas receptoras de los 

créditos presentan dificultades derivadas de la falta de capacitación en las diferentes 

áreas del negocio, escaso desarrollo tecnológico, falta de capital o imposibilidad de 

acceso mediante créditos de la banca formal. 

 

En los últimos años se ha consolidado a nivel nacional un auge al acceso de los servicios 

financieros de las unidades económicas, convirtiéndose en tema principal de la agenda de 

la política nacional, pero a pesar de esto, el desarrollo de las empresas de este sector no 
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es el  ideal  aun cuando absorbe gran cantidad de mano de obra y que puede 

proporcionar el desarrollo del país. 

Por otro lado, en Colombia las instituciones micro financieras (IMF) tienen una regulación 

especial, la Ley 590 del 20001 que les permite prestar sus servicios financieros a un 

mayor costo en comparación con la banca, amparados en el mayor riesgo que se corre en 

la prestación del servicio. La ley en mención permite descontar, anualmente y por 

anticipado, el 7.5% del monto total del préstamo aprobado, por concepto de comisión para 

gastos de asesoría, gastos administrativos y papelería, esto sin incluir el impuesto al valor 

agregado (IVA) del 16% que se aplica a dicha comisión; además por el préstamo 

realizado, las IMF cobran el interés corriente autorizado por ley que generalmente en el 

máximo legal vigente. En algunas IMF se le suman al valor de la cuota del crédito otros 

servicios como micro-seguros, capacitaciones etc. Por lo tanto, la tasa financiera real que 

se les cobra a las unidades económicas receptoras,  es elevada con respecto a la banca 

tradicional. 

 

Por otra parte, el autor Oscar León García, en su libro “Administración Financiera, 

Fundamentos y Aplicaciones” afirma lo siguiente: “La idea es que la rentabilidad del activo 

sea superior al costo de capital de esta forma los propietarios obtienen una rentabilidad 

superior a la mínima esperada”.  “Si los activos rinden a una tasa inferior al costo de la 

deuda los propietarios están trabajando para los acreedores”2. 

 

De lo anterior, es conveniente saber la relación que existe entre el costo del crédito de las 

IMF y el  rendimiento de los activos de las unidades económicas productivas  que estas 

apoyan en la ciudad de Cartagena. Tal relación, evidenciará  la realidad sobre los 

beneficios de políticas actualmente aplicadas en este sector. 

 

De acuerdo a lo anterior, nos planteamos el siguiente interrogante: ¿Qué relación existe 

entre el costo  del microcrédito y el rendimiento de los activos en las unidades 

económicas receptoras de la ciudad de Cartagena? 

                                            
1Ley 590 del 10 julio del año 2000  capítulo V articulo 39 
 
2León García Oscar, “Administración Financiera, Fundamentos y  Aplicaciones”. Editorial Mc Graw Hill. Tercera edición. 
Pág. 136-139 
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0.2 OBJETIVOS 
 
 
0.2.1 OBJETIVO GENERAL 

 
Describir la relación que existe entre el costo  del microcrédito y el rendimiento de los 

activos en las unidades económicas receptoras de la ciudad de Cartagena. 
 

0.2.2OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Describir las características de los costos del microcrédito que ofrecen las 

instituciones de micro finanzas. 

 Analizar  cada una de las variables del costo del crédito de las IMF y  de la 

rentabilidad  obtenida por las unidades económicas receptoras en la ciudad de 

Cartagena y como el costo del capital está influyendo en la rentabilidad de sus 

negocios. 

 Identificar el comportamiento del costo de los créditos otorgados por las IMF  de la 

ciudad de Cartagena al interior de las unidades receptoras de los mismos. 
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0.3 JUSTIFICACIÓN 
 

 
En Cartagena aunque podrían estarse dando  prácticas abusivas de financiamiento, como 

la concesión de préstamos sin tener en cuenta de una manera prudente la capacidad de 

pago de los usuarios del microcrédito y las técnicas de cobranza inaceptables etc. lo que 

se busca con el presente estudio es conocer la realidad que afrontan las unidades 

económicas productivas receptoras de estos créditos, en cuanto a  los costos reales del 

servicio que prestan  las micro financieras que las apoyan y su relación con el rendimiento 

del capital de los usuarios del servicio. El determinar esta relación  es importante para los 

microempresarios pues le permitirá conocer la realidad del mercado del microcrédito en 

Cartagena en que están inmersos, arrojando información que le posibilitaría la toma de 

decisiones favorables al desarrollo de su actividad empresarial para disminuir sus costos 

de financiación. Para la Universidad de Cartagena representa un aporte al sector por 

cuanto al abordar el tema de “Las Finanzas en el desarrollo empresarial” permite observar 

la incidencia de las políticas nacionales que se desarrollan hacia este sector de la 

Economía. Ello permitiría revisar la bondad o no de las mismas y serviría de base para 

trazar políticas ajustadas a tal realidad. Igualmente la presente monografía permitirá a los 

investigadores optar por el título de Especialistas en Finanzas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

 

0.4 DELIMITACIÓN 
 
 

0.4.1 TIEMPO 
 

El estudio comprende el periodo del mes de  julio del año  2000 y al mes de  abril  del año 

2013. 

 

0.4.2  ESPACIO 
 

El presente estudio se realizó en la municipio de Cartagena de Indias, capital del 

Departamento de Bolívar Colombia. Se tuvieron  en cuenta las unidades económicas 

receptoras de microcréditos así como las IMF ubicadas en el perímetro urbano y rural del 

municipio en mención 
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0.5 MARCO REFERENCIAL 
 

 

0.5.1ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Las microfinanzas en Colombia han tenido un gran impulso en los últimos años, durante el 

Gobierno del Presidente Álvaro Uribe Rueda, el tema de microfinanzas ha recibido un 

apoyo especial, dentro de un programa de la Presidencia de la República denominado 

BANCA DE OPORTUNIDADES (BO), orientado principalmente a aumentar la 

profundización bancaria en Colombia, ya que la misma se considera bastante baja y 

facilitar el acceso de microempresarios al crédito formal; para ello el Gobierno puso en 

marcha un programa formal desde la Presidencia de la República y logro el compromiso 

del sector bancario tradicional, tendiente a aumentar la participación del microcrédito en la 

cartera de crédito de los establecimientos de crédito.  

 

El programa ha tenido un gran éxito en medida que los bancos más grandes han hecho 

un esfuerzo importante en esa dirección con estructuras que compiten con la oferta 

tradicional, desarrolladas principalmente por las ONGs. Con esto, la oferta de 

microfinanzas en Colombia ha aumentado significativamente en cualidades y cantidades, 

gracias al esfuerzo que han hecho los actores económicos en manejar estructuras 

financieras especializadas en relaciones con el microempresario. 

 

El desarrollo del microcrédito en Colombia actualmente se ha visto beneficiado por 

inversiones realizadas por parte de organizaciones dependientes del Banco Mundial a 

través de fundaciones bancarias existentes en el país.  El objetivo de sus esfuerzos es 

respaldar la actividad empresarial individual y un crecimiento más equitativo en el país.  

Según estudios realizados en el 2009, Colombia es el tercer país de América Latina con 

mayor número de personas que cuentan con atención microfinanciera y ocupa el quinto 

lugar en instituciones de microfinanzas dedicadas a esta actividad. 

 

El sector microempresario y de pequeñas y medianas empresas (PYMES) en Colombia 

es el que más opera dentro de la informalidad. Dado esto, el actual gobierno busca 
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contrarrestar este problema a través de un proyecto de ley para dar todas las 

herramientas y la eliminación de barreras para que los empresarios, que hoy hacen parte 

de la economía informal, tomen la decisión de incursionar al sector formal. 

En Colombia existía años atrás el problema de excesivos trámites para la creación de 

empresas. Ahora el proceso de simplificación de trámites, inicio con la creación de los 

Centros de Atención Empresarial (CAE), que están ubicados en las Cámaras de Comercio 

del todo el país y permiten que el microempresario realice todos los tramites en un solo 

lugar y en solo tres días.  La Cámara de Comercio de Bogotá estima que esta 

simplificación de trámites permite reducir los costos en creación de PYMES casi a la 

mitad.  

 

0.5.2  MARCO TEÓRICO 
0.5.2.1. ORIGEN DE LAS MICROFINANZAS  

 
En los países en desarrollo, las economías han demostrado debilidad en su crecimiento 

imposibilitando la incorporación de la población económicamente activa su aparato 

productivo. Como consecuencia de lo anterior existen niveles alarmantes de desempleo y  

pobreza, razón por la cual  un gran número de personas acuden a las instancias 

informales de la economía, el subempleo, autoempleo en pequeños negocios de diversa 

índole para luchar contra este fenómeno. 

 

La población sobrevive entonces por fuera de las instituciones y marcos legales. La 

población económicamente activa que no tiene las oportunidades de ingresar al mundo 

laboral, conforma un sector que genera ingresos en la informalidad, desarrollando 

actividades económicas a baja escala llamadas Microempresas, término acuñado por 

Acción Internacional en Recife (Brasil)en 1973.* 

Estas microempresas encierran una serie de características socioeconómicas y están 

generalmente por fuera de los sistemas regulatorios, coberturas sociales y servicios 

financieros de la banca tradicional. 

 

La exclusión del sistema formal tiene como consecuencia que estos empresarios cubran 

sus requerimientos de crédito de manera informal, acudiendo a prestamistas particulares. 



14 
 

Las microfinanzas tienen su origen a partir de las experiencias de organizaciones como 

Grameen Bank y ACCIÓN Internacional, ambas instituciones actuando convencidas  bajo 

las premisas de que la pobreza no es sinónimo de insolvencia y que se puede dar crédito 

a los pobres adoptando mecanismos adecuados. Estas instituciones difundieron 

internacionalmente el apoyo a este sector. 

En los años sesenta y setenta, en Colombia algunos  bancos públicos y cooperativas 

desarrollaron programas de crédito al sector rural bajo un enfoque de subsidio que los 

hizo económicamente inviables. 

 

No obstante las instituciones de microfinanzas (IMF) desarrollaron una serie de 

estrategias acordes al sector, como por ejemplo, recabar la información socioeconómica 

del empresario en su puesto de trabajo por parte de un asesor, análisis minucioso del 

crédito y capacidad de pago,  realización de comités de aprobación, aumento progresivo 

del crédito y la puesta en marcha de mecanismos de incentivo al pago puntual. 

 

Las IMF profesionalizaron su labor, desarrollaron mecanismos de evaluación de riesgos, 

sistemas de información propios, y ampliaron su oferta de productos.  Esto dio origen a un 

crecimiento de estas instituciones, que no solo ofrecían crédito para capital de trabajo 

pues su oferta se amplió a mejoramiento de vivienda, educación, microleasing, seguros, 

remesas, ahorro etc. 

 

Dado el crecimiento obtenido por algunas IMF, estas se convierten en bancos, pues 

tenían la necesidad de a grandes mercados de capitales y sobre todo captar recursos del 

público. 

Hoy en día existen muchas IMF reguladas y la banca formal ha despertado su interés e 

invierte en este sector de manera activa, pues su potencial de crecimiento es elevado 

dado que los pobres han demostrado ser buenos pagadores bajo esquemas eficientes de 

crédito y además esta población es muy elevada en los países en vías de desarrollo. 

 

Al margen de los programas sociales de ayuda, públicos o privados, las IMF han 

contribuido a mejorar la calidad de vida de microempresarios en todo el mundo, tales 

logros implican un retorno económico de la inversión para la sostenibilidad de las mismas 
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y un costo al microempresario, pues este asume el pago de tasas y otros costos que 

implica  tal financiación. 

 

0.5.2.2MODELOS DE DESARROLLO DE LAS MICROFINANZAS 
 
De acuerdo a [Fernández, Orduna, Boedo y Álvarez 2007], son dos los enfoques 

metodológicos para el micro financiamiento. Y son, por un lado el enfoque de sistemas 

financieros y por otro el enfoque del alivio a la pobreza. 

 

La primera postura busca ofrecer servicios financieros a aquellos que presenten proyectos 

que tengan efectos positivos sobre el desarrollo económico y social en la localidad. Esta 

no necesariamente busca la financiación a los más pobres.   Este planteamiento 

considera que solo la inyección de cuantiosos recursos del sistema financiero tradicional 

contribuirá al desarrollo de instituciones sostenibles que llevaran los recursos mediante la 

financiación comercial, a las personas de más bajos ingresos. Luego el crecimiento de las 

IMF es un efecto de su capacidad de ser autosuficientes para aumentar en número sus 

clientes así como la eficiencia operativa. 

Las instituciones con esta orientación se dedicaran a ofrecer servicios financieros 

confiando en que la dinámica del mercado permitirá que los recursos lleguen a los más 

necesitados. Ello implica muchas veces que este enfoque favorezca a las instituciones 

más fuertes. Tendrán la tendencia a excluir a la población de bajos ingresos por la falta de 

involucramiento con sus condiciones socioeconómicas, pues esto constituye un obstáculo 

en la sostenibilidad de las mismas. 

 

En la segunda, un amplio sector académico y las Organizaciones No Gubernamentales 

ONG del sector, consideran que el microcrédito es una herramienta de para reducir a la 

pobreza [Fernández et, al.2007]. Sostiene que el microcrédito debe estar acompañado de 

capacitación, y fortalecimiento de las unidades productivas  prioritariamente en relación 

con la rentabilidad económico-financiera de la IMF. Como resultado, la sostenibilidad de la 

IMF pasa a un segundo plano, debido a que prima el alivio a la pobreza, bajo la visión de 

un enfoque integral, teniendo en cuenta aspectos socio-culturales, de género, 

medioambiente etc. 
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Consecuencia de lo anterior es la discontinuidad de estos programas al depender de 

donaciones y subsidios y muchas veces están sujetos a intereses políticos [Robinson, 

2001]. 

Otros autores [Flynn. 2007] afirman que el modelo de micro financiamiento es un nuevo 

modelo del capitalismo global, que sustituye al anterior (basado en la liberalización 

financiera, apertura a la inversión extranjera, desregulación, apertura comercial, 

privatización de las empresas públicas, protección de los derechos de propiedad 

intelectual) ante las evidencias de su fracaso. Sostiene que el objetivo no es ahora los 

gobiernos de los países en desarrollo, sino los pobres del mundo, debido a su enorme 

potencial de crecimiento y rentabilidad. 

 

No obstante, hoy día existe la tendencia en hallar modelos para el desarrollo de las 

microfinanzas que concilien los enfoques de sostenibilidad y rentabilidad con el de alivio a 

la pobreza. [Sánchez, Corella 2010]. En donde las instituciones obtienen tasas  

moderadas de rentabilidad, desarrollan una operativa de acuerdo con el tipo de población 

que atienden, son eficientes, cobran tasas de financiación moderadas y tienen 

transparencia en el manejo de la información, aunque prescindan de otros servicios 

complementarios como la capacitación que es básico en el enfoque de alivio a la pobreza. 

 
 
0.5.2.3   LOS ESFUERZOS PARA FINANCIAR A LAS MICROEMPRESAS EN 
COLOMBIA.  
 
Colombia no ha sido ajena al movimiento que surgió desde mediados del siglo XX en 

varios países, para apoyar las necesidades financieras de la población más pobre.   

Siguiendo a Kirkpatrick y Maimbo (2002) puede decirse que tal movimiento ha tenido las 

tres etapas que se describen a continuación. 
 
 Era del crédito subsidiado a la agricultura 

Se extendió desde la década de los años cincuenta hasta la de los setenta.                       

Se caracterizó porque varias instituciones formales, principalmente del sector público, 

fueron las principales proveedoras de servicios financieros a los pobres. El supuesto que 

prevalecía en los gobiernos de diferentes países era que la pobreza podría ser    
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superada mediante un incremento en productividad si se les otorgaba crédito a los 

pequeños agricultores. Entidades gubernamentales, entonces, concedían crédito 

prácticamente sin garantías, a bajas tasas de interés, usualmente al sector agrícola. 

El sector bancario tradicional se mantenía alejado de este segmento porque lo        

consideraba de alto riesgo, sus miembros no disponían de garantías   para los 

créditos,por los altos costos de las transacciones y los bajos montos de créditos unitarios 

y, en ciertas áreas, por problemas como el paternalismo, arbitrariedad, prácticas 

corruptas, topes a las tasas de interés y otros condujeron a que las instituciones 

mencionadas antes fallaran en prestar servicios financieros efectivamente a los pobres. 

La provisión de servicios financieros subsidiados mediante entidades financieras estatales 

mostró no ser sostenible y finalmente fue abandonada después de perder apoyo político. 

El caso de la Caja Agraria en Colombia se inscribe dentro de esta etapa. Esta institución 

fue establecida en 1931 como una entidad estatal. La nación invirtió en ella durante los 

casi setenta años de su existencia cuantiosos recursos públicos.  Sin   embargo, muchos 

estudios pusieron en evidencia que las buenas intenciones que se tuvieron con su 

creación no se estaban materializando ya que los recursos subsidiados habían ido en su 

mayor volumen a personas que no los necesitaban y los esperados efectos en el 

incremento en la productividad y mejoramiento tecnológico no se presentaron. Por esta 

razón, y por encontrarse a finales de la década de los años noventa en un estado de 

insolvencia originado en una cuantiosa cartera irrecuperable, el gobierno de turno decidió 

liquidar esta institución y crear una mucho más pequeña, el Banco Agrario, cuya 

sostenibilidad financiera según algunos analistas está en duda ya que parece haber 

heredado clientes con muy malos hábitos de pago (Cuevas and Taber, 2002). La creación 

de bancos de los pobres en Colombia, que parece estar en la mira de muchos políticos 

(de hecho desde hace algún tiempo existe uno en Medellín), no   debería   adelantarse sin 

una cuidadosa evaluación previa de los factores que llevaron al       fracaso a muchas 

instituciones públicas con objetivos similares en el pasado. 

 

 La era de los microempresarios 
Instituciones semi-formales (conocidas genéricamente como Instituciones                

Microfinancieras - IMF) se volvieron prominentes entre 1980 y 1996, cuando se asoció a 

los pobres con mujeres microempresarias que no tenían activos para dar en             

garantía. Enfoques nuevos para financiar a los pobres, denominados colectivamente 
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como microfinanzas, comenzaron a emerger particularmente entre organizaciones 

registradas como sin ánimo de lucro o bancos con estructura jurídica especial (Ej. Banco 

Gramen en Bangladesh, Banco Sol en Bolivia, Banco Mundial de la Mujer —WW Bank— 

en Colombia)3. Estas instituciones se concentraron en prestar pequeñas     cantidades a 

individuos y grupos, empleando técnicas muy básicas de crédito y una variedad de 

mecanismos para incentivar el pago. El concepto que prevalecía entre estas 

organizaciones era que a pesar de carecer de garantías, los pobres eran capaces de 

amortizar los préstamos si se les proveía de incentivos apropiados, tales como   acceso a 

préstamos adicionales a una fecha predeterminada. La oportunidad de los préstamos y la 

consistencia de la disponibilidad del crédito eran consideradas más importantes para el 

prestatario que la tasa de interés que ellos pagaban. 

 

Desde finales de los años noventa las actividades crediticias de las IMF dejaron de 

considerarse marginales (la cartera consolidada de 206 instituciones incluidas en un 

estudio del Banco Mundial se estimó en US$7 billones en septiembre de 1995, la cual 

estaba distribuida entre catorce millones de individuos y grupos. 

 

En Colombia el esfuerzo más grande que se puede ubicar como perteneciente a esta era 

es el Programa de Crédito para la Microempresa, apoyado por el Banco               

Interamericano de Desarrollo, BID. Dicha institución inició su programa de pequeños 

proyectos inicialmente en asocio con la Fundación Carvajal pero para 1984 ya había ocho 

ONG comprometidas con esta actividad. De acuerdo con Castañeda y Fadul (2002: 

109/10) el programa buscaba principalmente acelerar la industrialización del país.  El 

concepto que prevalecía era que por carencia de conocimientos y capacitación gerencial 

los microempresarios tenían mucha dificultad en hacer crecer sus negocios. La actividad 

de crédito se diseñó como un señuelo para atraer a este tipo de emprendedores  al 

programa: como condición para recibir este servicio deberían    participar en actividades 

de capacitación orientadas a desarrollar habilidades gerenciales. A mediados de la 

                                            
3

El comienzo de la incursión de las ONG en microfinanzas en Colombia se puede rastrear al programa que la Fundación Carvajal de Cali inició en 1978 
adaptando un programa que Acción Internacional venía desarrollando en Bahía (Brasil) (ver Castañeda y Fadul. 2002). En 1982 fue establecida en Cali la 
Fundación WWB Colombia, afiliada a la red WWB cuya oficina principal estaba en los Países Bajos. La mencionada oficina otorgó el primer crédito entre 
todas las IMF que conformaban esta red. A la fecha la red WWBank tiene 39 organizaciones afiliadas en diferentes partes del mundo, cinco de ellas en 
Colombia. Actualmente los recursos de la Fundación provienen de un conjunto diversificado de fuentes entre las que se encuentran algunas internacionales 
como el BID, la CA y el BIRF y nacionales como el IFI y sus propios recursos. 
 



19 
 

década de los años ochenta Acción Internacionalcomenzó a promover su metodología de 

crédito solidario en diferentes partes del país. Por esa misma época se creó también en el 

Departamento Nacional de Planeación (DNP) una unidad especializada cuyo propósito 

era dar continuidad a las políticas públicas relacionadas con el microcrédito. La década de 

los años noventa se inició con profundos cambios políticos y económicos. En 1991 se 

promulgó una nueva  Constitución Política y la reglamentación del sistema financiero 

sufrió cambios radicales: por constitución el Banco de la República se constituyó como 

ente  autónomo con una sola responsabilidad: preservar el poder adquisitivo del peso. Se 

creó una nueva unidad para manejar los fondos gubernamentales asignados a la 

capacitación y asesoría de los microempresarios. 

 

El DNP y todas las organizaciones envueltas en actividades de microcrédito fueron 

convocadas a participar. En 1993 el BID hizo un segundo crédito grande para         

promover microcréditos (el primero se había realizado en 1989); la responsabilidad de 

intermediar dichos recursos fue asignada al Instituto de Fomento Industrial, IFI. Algunas 

otras IMF como la Fundación Santo Domingo y Fenoménica comenzaron a   jugar un 

papel importante en el financiamiento de los microempresarios.  De acuerdo con el 

estudio de Castañeda y Fadul (2002), del total de recursos prestados por todas las 

organizaciones afiliadas al Programa en el año, Finamérica prestó el 43.27%, la 

Fundación Santo Domingo el 26.43% y la Fundación WW Bank de Cali el 10.43%. 

 

 La era de los servicios microfinancieros 
Hacia finales de los años noventa comenzaron a hacerse públicos algunos estudios 

bastante críticos de las prácticas de las IMF, en particular por su incapacidad de      

satisfacer las necesidades de los más pobres entre los más pobres. Autores como Hulme,  

Rutherford y  Wrigth y Matin (ver Matin, Hulme and Rutherford, 2002)4     empezaron a 

hacer ver que los pobres tenían también necesidades de otros servicios financieros como 

ahorros y seguros, servicios que las IMF no venían prestando. Las críticas al modelo de 

microcrédito que se venía consolidando iban más allá de la no provisión de ciertos 

servicios diferentes del crédito y cuestionaban uno de los supuestos primarios sobre los 

                                            
4

Matin, I, Hulme, D. and Rutherford S. Finance for the Poor: From Microcredit to Microfinancial Services. Policy Arena on Finance and Development. 
Journal of International Development 14(2): 273-294. 2002. 
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cuales se venía promoviendo el microcrédito: su habilidad para reducir la pobreza. La 

creciente conciencia en muchas de las IMF, de su fragilidad al depender de donaciones, 

las había llevado a la búsqueda de auto sostenibilidad financiera y ésta a su vez a 

concentrarse en las capas más pudientes de los microempresarios, ignorando a los más 

necesitados. La búsqueda de la corrección de las anteriores falencias, así como el 

creciente interés global en el campo de las     instituciones, introdujo a la agenda 

microfinanciera la discusión del rol que debería jugar la regulación en la promoción de IMF 

más flexibles y con portafolios  más diversificados de servicios y que incentiven la 

provisión de crédito a los más pobres entre los pobres (Kirkpatrick and Maimbo, 2002). 

Otros autores (ver Westley and Branch (2000); Cuevas y Taber (2002)) han llamado la 

atención acerca del importante papel que han desempeñado en el campo de las 

microfinanzas unos actores diferentes de las ONG: las cooperativas de ahorro y crédito. 

Finalmente, ante el tamaño de la  demanda insatisfecha de servicios financieros a las más 

pequeñas unidades  económicas, en los últimos años se ha venido estudiando la creación 

de condiciones que facilitarían que la banca convencional incursione de manera masiva 

en este    segmento. 

Para completar la descripción del panorama microfinanciero en el país, a continuación se 

reseñará tanto el rol del sector solidario como el del bancario institucional, dándole énfasis 

al papel que estos sectores desarrollarán en el futuro. Con respecto al sector solidario, 

éste tiene una larga historia en Colombia cuyos orígenes formales se  remontan al año 

1931 (Vesga y Lora, 1992). Al igual que el sector bancario institucional, el sector 

cooperativo fue duramente golpeado por la recesión económica y la crisis financiera de la 

última parte de los años noventa: después de representar cerca del 9% de los activos del 

sistema financiero colombiano  en 1996, en el 2000 esta cifra se había reducido al 3.3% 

(Cuevas and Taber, 2003.) La cooperativa colombiana, que antes de la crisis llegó a 

alcanzar el mayor tamaño tanto por su número de asociados como por el valor de sus 

préstamos, fue la Cooperativa de     Ahorro y Crédito-Cupocrédito, una institución creada 

en Bogotá en 1960. En 1985 comenzó su expansión a las áreas rurales de los 

departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Meta. De acuerdo con Castañeda y Fadul 

(2002: 119-121) en 1996 Cupo crédito mostraba las siguientes impresionantes cifras: 

número de cuentas de ahorro: 447.370; número de asociados 486.272; valor del 

patrimonio en US$113,3 millones; valor de los créditos en US$302,5; valor promedio del 

crédito en US $2.483. Adicionalmente, 51% de los créditos eran para empresas; 28%  
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para vivienda y el   resto para consumo, salud y otros usos. Como resultado de los 

eventos económicos del final de la década de los años noventa, Cupocrédito se vio 

forzada a fusionarse con otras tres cooperativas (Coopdesarrollo, Bancoop y Coopsibaté); 

de esta fusión nació Megabanco, institución que adoptó la figura legal de empresa 

limitada, aunque sus propietarios son los asociados de las cuatro cooperativas 

mencionadas. Megabanco redujo su tamaño significativamente, en relación con el tamaño 

agregado de las cuatro cooperativas que le dieron origen: el número de oficinas en el país 

pasó de 450 a 216 y, aunque ha mantenido su orientación hacia los segmentos 

socioeconómicos medios y bajos de la población, ha planeado abandonar la oferta de 

créditos a los sectores más bajos, los cuales tenían preferencia en Cupocrédito 

(Castañeda y Fadul, 2002). Varias otras cooperativas grandes que estaban en operación 

al final de los años noventa   salieron de la crisis peor libradas que Cupocrédito: algunas 

fueron intervenidas por el Gobierno y otras fueron liquidadas; se estima que el número de 

depositantes afectados asciende a 900.000. La estrategia del gobierno colombiano para 

hacer frente a la crisis financiera mencionada antes incluyó la redistribución de la              

supervisión de las cooperativas entre dos superintendencias: la Bancaria y una nueva, la 

Superintendencia de Economía Solidaria (que había sido abolida hace algunos años). 

Aunque para la fecha en que fue escrito este artículo el sector cooperativo    parecía estar 

bajo control, no es claro todavía si recuperará la importancia y la senda expansionista que 

tuvo hasta 1996. Un estudio reciente mostró que aunque los niveles de créditos y de 

activos en el 2001 eran ligeramente mayores que los de 1997, los   niveles de depósitos 

permanecían en términos reales bastante por debajo (Cuevas and Taber, 2003). 

 

A pesar de la contracción experimentada por el sector cooperativo en los últimos años, 

algunos analistas lo consideran como una de las alternativas más prometedoras para 

proporcionar servicios financieros a los más necesitados, particularmente en las áreas 

rurales: A pesar de que sus actividades están concentradas en las mismas regiones 

favorecidas por el sector financiero (Antioquia, el Distrito Capital y el Valle), sus raíces 

locales y su base de clientes diversa puede proveer una mejor plataforma que el sector 

público para mejorar el acceso de los hogares y las microempresas     rurales a los 

servicios financieros. Más aún, las denominadas cooperativas financieras, cuyo número 

alcanza varios millares,  y cubren una diversidad amplia, incluye muchas organizadas 

alrededor de actividades agrícolas, las cuales juegan un papel en el  suministro de 
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insumos, el mercadeo de productos y el procesamiento.  Su presencia en las áreas 

rurales no puede ignorarse como un agente detallista actual o potencial de productos 

financieros tales como remesas y seguros [Cuevas and Taber (2003:590)]. Westley and 

Branch (2000) comparten la visión optimista acerca del papel de las    cooperativas en las 

áreas rurales, particularmente de aquellas de tamaño pequeño, las cuales son mucho 

más flexibles y pueden disfrutar de costos menores que las sucursales de los bancos 

grandes y por estas razones prestar mejores servicios a sus propietarios/clientes. 

(Aunque refiriéndose a la situación de Ecuador y no a la de Colombia, Da Ros (2001) es 

también bastante entusiasta con respecto al papel de las cooperativas rurales en la 

provisión de servicios de crédito y, en general, en la      promoción del desarrollo local). 

 

 El sector bancario institucional y el microcrédito 
Hasta hace muy poco la mayor parte de las instituciones con la supervisión de la     

Superintendencia Bancaria de Colombia se habían abstenido de prestar masivamente 

servicios crediticios al sector microempresarial. Las excepciones han sido la Caja    Social 

de Ahorros y recientemente Finamérica S.A., Compañía de Financiamiento   Comercial. 

En los últimos meses, como respuesta al estancamiento en la demanda de crédito en 

actividades privilegiadas por el sector bancario institucional (como el crédito a vivienda) y 

a los estímulos establecidos por el Gobierno, este sector ha comenzado a incursionar en 

el segmento microempresarial. A continuación se  reseñarán las actividades de la Caja 

Social y de Finamérica y se analizará el estado actual de la actividad de los intermediarios 

vigilados por Superbancaria en el sector de los negocios más pequeños, tenía 1.640.210 

ahorradores, 99% de los cuales tenían un saldo en su cuenta de ahorros inferior a 

US$2,406 (en promedio, US$67).  Con respecto a sus actividades crediticias, la Caja 

tenía en 1999 un número total de créditos de 204.745, 98% de los cuales eran por una 

cantidad inferior a US$2.406 (en promedio, US$1.821). Cuando el análisis anterior se 

hace a partir del valor de los créditos US$471.832, y no de su número, la situación es algo 

diferente. Del valor total indicado antes, el 78% caía en la categoría de un valor inferior a 

US$2.406 y 22% en la categoría de valores mayores a esta cifra. A pesar de lo anterior, 

los fondos asignados por la Caja Social a clientes pequeños es considerablemente mayor 

que los destinados al mismo sector por el Programa de Microempresas reseñado antes (el 

valor total de los créditos de este programa en el año 2000 llegaba solamente al 5.8% de 

los recursos provistos por el Banco Caja Social). Con respecto a Finamérica, se creó 
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como resultado de la reestructuración 1997 de la ONG Finansol, entidad que por algún 

tiempo fue considerada como una de las IMF modelo en Colombia, pero que finalmente 

colapsó debido a una expansión incontrolada (Steege, 1998).  En la  actualidad esta 

compañía de Financiamiento Comercial ofrece los siguientes productos: Crédito en Grupo 

Solidario para Microempresarios: cubre necesidades de capital de trabajo y activos fijos; 

Crédito Automático, Crediamérica: línea de crédito rotativo para clientes especiales; 

microleasing: servicios de arrendamiento para maquinaria o equipos; créditos individuales: 

otorgados a microempresarios para capital de trabajo y activos fijos; Crediamérica 

proveedores: línea de crédito para clientes especiales con el fin de aprovechar el cupo 

aprobado para la consecución de insumos a través de una tarjeta inteligente. Como 

resultado de la fusión de dos organizaciones financieras estatales, el IFI y Bancoldex, el 

46% de la propiedad de Finamérica pasará a ser  propiedad del Fondo de Garantías de 

Instituciones Financieras, Fogafin, «el cual aspira a vender su participación antes de dos 

años al sector solidario y a las cajas de compensación» (El Tiempo, septiembre 2 de 

2003,p.1-10). En un estudio que cubre la situación de toda América Latina, Marulanda (en 

Westley y Branch, 2000, Capítulo) analiza el desafío que para las cooperativas representa 

la incursión de la banca       comercial en las actividades de microcrédito. La autora 

analiza dos casos diferentes,  el de las compañías financieras chilenas  y el de los bancos 

españoles, 7 los cuales, aunque presentan diferencias importantes, apuntan al mismo 

mercado: el estrato de ingreso medio y bajo. La mayor competencia notada por 

Marulanda, y que se observa en Colombia a través del interés manifestado por los bancos 

comerciales de irrumpir en el microcrédito, significa un gran desafío para las ONG como la 

Fundación WWB Colombia y las cooperativas de ahorro y crédito. «Si estas cooperativas 

van a mantener o a ampliar su participación en el mercado, tendrán que volverse más 

eficientes, tanto hacia la clientela como en relación con sus procesos internos, con el fin 

de ofrecer a su clientela una diversidad de productos, en forma ágil y en  condiciones 

competitivas. 

 
0.5.3  MARCO NORMATIVO  
0.5.3.1  Ley 590 del 2000 
 

La Ley 590 de 2000  constituye el más reciente esfuerzo del Estado colombiano para 

promover el desarrollo de la micro, la pequeña y las mediana empresa. Su intención es  
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apoyar a estas organizaciones mediante un conjunto amplio de mecanismos, entre los 

cuales los más importantes son:  

1. 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 (Art 17).  

2. 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 preinversión, en asocio con los 

productores y las entidades territoriales (Art 24). 

3. 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 (Art 34).  

4. 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 (Art 37).  

5. La autorización a los intermediarios financieros y a las organizaciones            

especializadas en crédito microempresarial5, 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 (Art  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 
                                            
5

El artículo 39 establece que las actividades de microcrédito hacen referencia al 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. 
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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 WWW Bank (conocida antes como Banco Mundial de la 

Mujer), una de las IMF más exitosas de Latinoamérica. 

6. 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 (Art  41) 

7. 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 (Art 42). 

 

Finalmente, la indicación en el art 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. El tiempo transcurrido desde la 

emisión de la Ley es aún corto para que muestre todos sus beneficios potenciales. Esto 

YTY posiblemente explica la ausencia hasta la fecha de estudios sistemáticos de 

evaluación de sus efectos. Basándonos en informes de algunos gremios y de la prensa 

popular puede afirmarse que, a pesar del incremento notado antes en el valor de la 

cartera, los principales beneficios de la Ley aún no se han materializado. Aunque, como 

se anotó antes, la cartera del sistema bancario con los microempresarios se incrementó 

en el último año en un porcentaje cercano al 25%, cifras provistas por la ANIF (2003, p.7) 

indican que entre el año 2000 y el 2002 el apalancamiento financiero6 de las Pymes 

prácticamente se mantuvo constante (15.3% y 15.2%), mientras que para las empresas 

grandes aumentó de 16.4% a 18.1%. La misma asociación, en un escrito de mayo de 

2002 (ANIF, 2002, pp.8-10), manifiesta su desacuerdo con algunos de los apartes de la 

Ley y clama por un replanteamiento en la política para las Pymes con el fin de trabajar en 

políticas ya probadas con éxito en otros países, que permitirían una mayor vinculación de 

                                            
6

La definición que esta asociación da a este indicador es: Apalancamiento Financiero = obligaciones financieras a corto y largo plazo / Total de Activos 
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las   Pymes con el resto de los sectores económicos. La Asociación sugiere que los 

costos de transacción relacionados con los préstamos a este sector son tan elevados que 

la   banca privada sola no puede asumirlos y aconseja la creación de una calificadora de 

riesgo especializada que sería creada con recursos de todos los entes interesados en 

apoyar a estas empresas y se encargaría de construir sistemas  de información        

financiera de las empresas Pymes, así como de certificarlas para tener acceso al   crédito 

del sector financiero. Para un análisis complementario que confirma lo expresado aquí 

que el problema de un adecuado suministro de recursos financieros a las microempresas 

y también a las pequeñas y medianas empresas está todavía lejos de ser resuelto en el 

país. 

 

0.5.3.2 NORMATIVIDAD  PARA LA PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR FINANCIERO 
 
El marco normativo colombiano para la protección del consumidor financiero apunta al 

mantenimiento de la confianza de los usuarios en el sector, principalmente mediante 

mecanismos que permitan a los consumidores recibir información cierta, suficiente, clara y 

oportuna7, obtener respuesta a las quejas que presenten,  protección contra el fraude o la 

falta de diligencia de las entidades financieras en el ofrecimiento de sus productos o en la 

prestación de sus servicios, publicidad engañosa y abuso de posición dominante. 

 

Antes del año 2009 el esquema de protección a los consumidores financieros se  

encontraba disperso en varias disposiciones especiales contenidas en el Estatuto 

Orgánico del Sistema Financiero, algunos decretos reglamentarios8 y Circulares de la 

Superintendencia Financiera9.  A partir de la expedición de la Ley 1328 de 2009,  se 

estableció un régimen único de protección para los consumidores financieros cuyos dos 

grandes componentes son: el Defensor del Consumidor Financiero y el Sistema de 

Atención al Consumidor Financiero – SAC. El primero se encarga de  resolver quejas y 

conflictos entre las entidades financieras y sus clientes o usuarios, sirviendo de mediador 

para la aplicación justa de las disposiciones contractuales y legales. Por su parte, el SAC 

                                            
7 Lit d, art´3 ley 1328 de 2.009 
8 Entre otros, los Decretos 690 de 2003 y 4759 de 2005 referentes al Defensor del Cliente para las  
entidades financieras vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia 
9Circular Básica Jurídica 7 de 1996, Cap. VI, modificada por la Circular Externa 15/2007. 
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propende por que las entidades financieras establezcan una serie de políticas 

encaminadas a adoptar la protección de los consumidores como parte del desarrollo de la 

actividad financiera. Adicionalmente, la Superintendencia Financiera cuenta con una 

Dirección de Protección al Consumidor que coordina la aplicación de políticas públicas y 

el seguimiento de las herramientas implementadas por las entidades financieras para 

atender adecuadamente a sus clientes. De otro lado, ayuda en gran medida para la 

seguridad jurídica de los consumidores financieros, la reciente compilación que el 

Gobierno Nacional hizo de las normas que regulan el sector financiero contenida en el 

Decreto 2555 de 2010. 

 

Adicionalmente, la Ley 1328 de 2009 estableció un catálogo de derechos de los 

consumidores financieros, obligaciones especiales para las entidades vigiladas, reguló el 

contenido mínimo de la información que debe suministrarse al consumidor financiero y 

correlativamente un régimen de deberes de los consumidores, denominados “Prácticas de 

Protección Propias por parte de los Consumidores Financieros”. Su inobservancia por el 

consumidor, si bien no implica la pérdida de sus derechos, constituye un mensaje 

importante para fomentar una cultura de consumo en los servicios financieros, para que 

los consumidores financieros se preocupen por revisar los contratos y comprender las 

condiciones de prestación de los servicios y los instrumentos de defensa con que 

cuentan. 

 

Por otra parte, la Ley 1328 de 2009, prohibió la inclusión de cláusulas abusivas en los 

contratos financieros y prácticas abusivas que atenten contra los intereses de los 

consumidores. Para estos efectos, la Ley en sus artículos 11 y 12 estableció una 

enumeración de cláusulas y prácticas que se consideran abusivas en las relaciones con 

las entidades financieras, en la siguiente forma. Se consideran cláusulas abusivas 

aquellas que: 

 

 Prevean o impliquen limitación o renuncia al ejercicio de los derechos de los 

consumidores financieros. 

 Inviertan la carga de la prueba en perjuicio del consumidor financiero. 
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 Incluyan espacios en blanco, siempre que su diligenciamiento no esté autorizado 

detalladamente en una carta de instrucciones. 

 Limiten los derechos de los consumidores financieros y deberes de las entidades 

vigiladas derivados del contrato, o exoneren, atenúen o limiten la responsabilidad 

de dichas entidades, y que puedan ocasionar perjuicios al consumidor financiero. 

 

Al respecto, se dejó abierta la posibilidad de que la Superintendencia Financiera 

establezca de manera general y previa otro tipo de cláusulas abusivas y se  estableció 

que cualquier estipulación de cláusulas abusivas en un contrato se entenderá por no 

escrita y sin efectos para el consumidor financiero. Lo que no  aclara suficientemente la 

regulación es si la pérdida de eficacia de la cláusula  abusiva opera de pleno derecho o 

requiere declaración judicial. 

Se consideran prácticas abusivas: 

 

 El condicionamiento al consumidor financiero por parte de la entidad vigilada de 

que éste acceda a la adquisición de uno o más productos o servicios que  presta 

directamente o por medio de otras instituciones vigiladas a través de  su red de 

oficinas, o realice inversiones o similares, para el otorgamiento de  otro u otros de 

sus productos y servicios, y que no son necesarias para su  natural prestación. 

 El iniciar o renovar un servicio sin solicitud o autorización expresa del consumidor. 

 La inversión de la carga de la prueba en caso de fraudes en contra del consumidor 

financiero. 

 

Igualmente, en materia de prácticas abusivas se dejó abierta la posibilidad de que la 

Superintendencia Financiera de manera previa y general defina nuevas y futuras prácticas 

como abusivas. La existencia de una práctica abusiva permite a la Superintendencia 

Financiera adelantar un procedimiento administrativo para sancionar a la entidad 

financiera por la ocurrencia de la misma y ordenar que se abstenga de seguirá 

ejecutando. 

 

Por otra parte,  para hacer efectivos los eventuales derechos del consumidor el sistema 

judicial colombiano no cuenta con cortes o jueces especializados en resolver 
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controversias en temas financieros. Igualmente, no hay en Colombia Jueces de pequeñas 

causas para tales disputas, ya que éstas únicamente existen para resolver asuntos 

penales. Al respecto, son los Jueces ordinarios (Jueces Municipales, del Circuito, 

Tribunales Superiores del Distrito Judicial y la Corte Suprema de Justicia) quienes tienen 

competencia para resolver las controversias entre el consumidor y las entidades 

financieras. El anterior ámbito judicial se aplica sin perjuicio del procedimiento extrajudicial 

que se puede adelantar ante el Defensor del Consumidor Financiero, cuyas decisiones 

legalmente no son vinculantes para la entidad financiera, salvo que la entidad las haya 

adoptado como obligatorias en sus políticas empresariales, o cuando de común acuerdo 

con el cliente lo acuerden así de manera previa y expresa. 

 

En cuanto a la protección en las regulaciones transaccionales en lo referente a las 

condiciones del crédito, la regulación financiera establece límites individuales para las 

operaciones de crédito que realicen las entidades financieras. En términos generales, 

cuando una operación de crédito carece de una garantía distinta al patrimonio del deudor, 

las entidades no pueden prestar más del 10% de su patrimonio técnico. De existir una 

garantía admisible a la luz de la regulación vigente, el crédito puede ascender al 25% del 

patrimonio técnico de la institución acreedora. Por otro lado, si el  solicitante del crédito 

posee más del 10% de las acciones de la entidad financiera, se prohíben las operaciones 

entre ellos.10 Como otro mecanismo de protección del consumidor financiero, en Colombia 

se encuentran regulados límites a las tasas de interés que pueden cobrarse en los 

créditos. Los intereses remuneratorios solo pueden ascender a 1.5 veces el interés 

bancario corriente (IBC) certificado por la Superintendencia Financiera para el respectivo 

periodo y a falta de estipulación se aplica el interés bancario corriente.  

 

En caso de mora, el acreedor no puede cobrar intereses que excedan en 1.5 veces el 

interés remuneratorio pactado y en todo caso el interés de mora no puede exceder 1.5 

veces el IBC, que constituye el límite de la tasa que de excederse configura el delito de 

usura.11 Por último, otra garantía de protección transaccional se presenta al establecer la 

ley que cualquier comisión o cobro que se realice se reputará como interés.12 

                                            
10Decreto 1886 de 1994. 
11Código de Comercio, Artículo 884. Modificado Ley 510 de 1999. Código Penal, Artículo 305. 
12Ley 45 de 1990, Artículo 68. 
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0.5.4 MARCO CONCEPTUAL  
 

MICROFINANZAS: Es la provisión de servicios financieros a microempresas, clientes de 

bajos ingresos o personas en situación de pobreza, incluyendo consumidores y   

autoempleado.  Las microfinanzas incluyen microcréditos, microseguros, ahorros y 

asesorías entre otros. 

 
MICROCRÉDITO: Es una línea de crédito estipulada por la Superintendencia       

Financiera, quien crea unas pautas para el desarrollo de este, pero cada institución 

financiera tiene la autonomía de determinar algunas políticas de crédito, aun así los 

microempresarios expresan que en muchos de estos bancos, corporaciones,             

cooperativas hay dificultades para acceder a los microcréditos, ya que les exigen un 

tiempo de actividad con el negocio, estar registrados, avales, garantías. 

 
COOPERATIVAS DE CRÉDITO:Son sociedades constituidas de acuerdo con la     

legislación financiera 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.  

Las cooperativas de crédito tienen personalidad jurídica propia y el número de sus socios 

es ilimitado, alcanzado la responsabilidad de éstos por las deudas sociales al valor de sus 

aportaciones a la cooperativa. 

 

COSTO DE TRANSACCIÓN:que resultan de la necesidad de entregar, recibir,           

registrar, desembolsar los préstamos, etc. Es decir, de aspectos necesarios para la  

administración de cada transacción, cuyo costo es mucho más elevado en                

comparación con la banca tradicional debido a que se trata de pequeños montos. 

Estos costos pueden ser explícitos, que resultan de aquellas erogaciones necesarias para 

el trámite de solicitud, obtención y repago del préstamo, es decir, gastos incurridos en 

trámites legales, costos de preparación e inscripción de documentos, gastos de viajes, 

transporte y alimentación, tarifas, impuestos y propinas para la agilización de trámites, 
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además de la compra forzosa de otros servicios del intermediario financiero (pagos por 

actividades de instrucción obligatoria). 

También pueden ser implícitos, que incluyen costos de oportunidad de diferentes formas: 

del tiempo gastado en tramitar la operación, pérdidas debidas al atraso en la entrega de 

los fondos, tiempo perdido en viajes y en actividades de instrucción       obligatorias. A lo 

cual se puede añadir la norma de cumplir con de depósitos de ahorro obligatorios, que es 

utilizada por algunas instituciones. 
 
CAPITAL EN RIESGO CREDITICIO:Es el valor estimado que cubre la máxima perdida 

estimada de valor de una cartera, causa por razones crediticias.  Debe determinarse un 

cierto nivel de confianza y un plazo especifico.  Se refiere a la asignación de capital para 

poder absolver las perdidas crediticias. Recoge en una sola cifra el riesgo, cruzando las 

probabilidades de quiebra o lo largo de la vida de la operación  con las probabilidades de 

las exposiciones posibles. 
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0.6 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 
0.6.1. DISEÑO Y TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
El Diseño de la Investigación en concordancia con los objetivos planteados se basa en la 

metodología de un enfoque documental y descriptivo13debido a que se pretende conocer  

los elementos que conforman el costo de los créditos otorgados a las unidades 

económicas receptoras  por parte IMF  existentes en la  ciudad de Cartagena a través de 

la descripción de mismo, y evaluar que tanto han afectado estos costos la rentabilidad de 

los negocios que se han financiado con el microcrédito en la ciudad en el periodo 

comprendió de año 2000 al 2009  Además, para fortalecer el trabajo en el aspecto 

investigativo, se procederá a aplicar un instrumento de información primaria a los 

propietarios de negocios de la ciudad, para determinar las causas que han llevado a estos 

microempresarios a obtener financiamientos para sus negocios a unos costos tan 

elevados.   

 

El proyecto inicia con una exploración para concretar mejor los elementos que forman el 

costo de los créditos otorgados a las unidades económicas receptoras  por parte IMF  

existentes en la  ciudad de Cartagena. Para esto, ha sido necesario realizar una 

exploración bibliográfica   recolectando información que tiene que ver con los inicios de 

las microfinanzas, la evolución que han tenido en Colombia  y el costo del microcrédito en 

nuestro país y en la ciudad de Cartagena. Para recolectar esta información  también se ha 

recurrido a las páginas WEB de las Instituciones Microfinancieras, información publicada 

en la página de la Superintendencia Financiera de Colombia  y a trabajos de investigación 

existentes a nivel de documentos de trabajo y de tesis de grado, los cuales no son 

necesariamente de dominio público, noticias informativas, en periódicos y revistas que 

traten sobre temas económicos y financieros y demás información que pueda ser útil para 

el análisis de este punto.  

                                            
13El enfoque documental parte de la recopilación de material bibliográfico acerca del tema, y descriptivo porque 
trata de identificar las características, que forman parte de los microcréditos 
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Así mismo, en el desarrollo del trabajo, se incorporaron las principales cifras y su 

consolidación, preparada por la Cooperativa Emprender, cuya base de datos sectorial, 

constituye la mejor base de datos existente al respecto en Colombia. 

 
0.6.2POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
La muestra seleccionada es amplia en términos de tipo de instituciones microfinancieras 

(IMFs), que funcionan actualmente en la ciudad de Cartagena al 2012, y aleatoriamentese 

tomaron 50 microempresas ubicadas en los diferentes barrios de la ciudad. 

El trabajo tuvo un aplazamiento en el cronograma,  que se tenía planteado, debido a 

causas ajenas a nuestro interés, pero que no afectan para nada  sus resultados.  Para 

una visión bastante completa se realizaron entrevistas de profundidad con los 

responsables (Gerente o Director) del área de micro finanzas o a los gerentes o directores 

de la IMF, para obtener una muestra de instituciones microfinancieras (IMFs), con una 

duración aproximada de 30  a 45 minutos por cada entidad.  En total se analizaron 15 

entidades relacionadas con el tema de microfinanzas (IMFs), de acuerdo con la siguiente 

composición: 

 

 Bancos: Bancolombia, Banco Caja Social Colmena (BCSC), Banco Agrario, Banco 

de Bogotá, Banca Mía. 

 Cajas de Compensación, las dos más importantes que funcionan en Cartagena: 

Comfenalco y Comfamiliar 

 Actuar por Bolívar. 

 Fundaciones : Mario Santo Domingo, Fundación mundo mujer, Indufrial 

 Una compañía de financiamiento comercial especializada en microcrédito : 

Finamérica, 

 

Para cada una de las entidades mencionadas se consiguió la información de fuentes 

secundarias,ya sea entregada por la misma IMF o consolidada por otras organizaciones 

(por ejemplo, Banco de lasOportunidades, Fondo Nacional de Garantías, Cooperativa 

Emprender). Las entrevistas de profundidadse realizaron en la mayoría de las entidades 

mencionadas, no en todas; sin embargo, la información recopilada nos una idea de cuáles 

son los costos y las tasas de interés que realmente se trasladan a los microempresarios.  
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Para el análisis de la muestra  tomada aleatoriamente a los microempresarios de 

Cartagena, implicó un desplazamiento  a los diferentes barrios de la ciudad como fueron: 

barrio Bosque, los caracoles, San Fernando, el socorro,  la esperanza, y diferentes 

negocios ubicados en la avenida la cordialidad y Pedro de Heredia. Así mismo, se 

realizaron encuentrasen las diferentes microempresas y entrevista a los propietarios y 

empleados de los negocios que nos abrieron sus puertas y nos brindaron toda la 

información necesaria que nos permitió dar en enfoque esperado a nuestro trabajo.  Entre 

los negocios visitados tenemos: peluquerías, panaderías, talleres de mecánica, 

restaurantes. 

 
0.6.3 LOGROS ESPERADOS 
 

 Realizar un primer aporte al estudio de las microfinanzas en la ciudad de Cartagena, 

reflejando el nivel importancia que tienen los costos del microcrédito en la economía 

de la ciudad, redactado en un documento investigativo.  

 

 Elaborar conclusiones que permitan formular recomendaciones, para elevar el acceso 

de los microempresarios de la ciudad al sistema financiero colombiano y a las 

instituciones de microfinanzas, lo cual abriría muchas de posibilidades a una gran 

parte de la población, que hasta ahora no ha podido tener acceso a este, incentivarlos  

a estudiar las diferentes alternativas de crédito que les ofrecen al momento de solicitar 

un crédito. 

 

 Brindarles a los microempresarios información necesaria para que puedan realizar  un 

estudio de los costos de capital en los que incurrirían al escoger financiera con la 

banca tradicional o con las instituciones de microfinanzas, para que se olviden de los 

agiotistas, ya que esta es una forma de financiación muy costosa. 
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0.7 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
 

 
ACTIVIDADES 

AÑO 
2011 

AÑO 
2012 

AÑO 
2013 

1S 2S 1S 2S 1S 2S 
A: Investigación bibliográfica preliminar sobre el 
tema escogido para la monografía 

      

B: Consulta a expertos y especialistas sobre el 
tema para escogido monografía 

      

C: Definición del tema       
D: Elaboración y presentación de la propuesta       
E: Presentación y Aprobación del anteproyecto        
F: Revisión histórica varios temas relacionados 
con las microfinanzas y los microcréditos 

      

G: Revisión de los estudios sobre el microcrédito       
H: Diseño de la información primaria (Entrevistas 
y Encuestas) 

      

I: Encuesta piloto       
J: Aplicaciones de Encuestas y Entrevistas 
(Trabajo de Campo) 

      

K: Codificación y tabulación de la información 
primaria recopilada 

      

L: Elaboración primer informe       
M: Entrega primer informe de asesor       
N: Ajustes de primer informe       
Ñ: Elaboración Segundo informe       
O: Ajustes del segundo informe       
P: Presentación trabajo final.       
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0.8 PRESUPUESTO 
 
 

Para el desarrollo de esta investigación  se estimó el siguiente presupuesto: 

 

DETALLE VALOR TOTAL 

Papelería y Útiles 150.000 

Fotocopias 80.000 

Anillados y Transcripciones 180.000 

Transporte 300.000 

Alimentación 230.000 

Imprevistos 150.000 

Honorarios al asesor 400.000 

Total 1.490.000 
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1. CARACTERÍSTICAS DE LOS COSTOS DEL MICROCRÉDITO QUE OFRECEN 
LAS INSTITUCIONES DE MICRO FINANZAS 

 
 
Aparentemente existe una contradicción entre el propósito de reducción de la pobreza  y 

una realidad que ubica los costos financieros de los microcréditos como los más altos del 

mercado formal. Para los usuarios del microcrédito no es claro porque muchos gobiernos 

avalan esos niveles  por normas que permiten al sector financiero cobrar costos 

adicionales a los de otros tipos de crédito.  

 

Para el caso de Colombia, la Ley autoriza sumar a la tasa de interés del microcrédito un 

costo por comisiones y honorarios; adicionalmente, se debe cargar el costo de la garantía 

automática y los respectivos pagos del IVA de cada componente del costo. A abril de 

2013, la tasa de interés efectiva anual  de los microcréditos de las IMF autorizada por la 

Superintendencia Bancaria fue de  35.63%.; Se observa que es mayor a la tasa de usura 

de los créditos de consumo y ordinario (31,25%),  además aumenta por los elementos  

que se suman a la tasa de interés. Por lo tanto se comprueba  que el costo es muy 

elevado en comparación con las tasas aplicadas a otros tipos de cartera y más aún si se 

compara  con la inflación anual del 2,44%% que registro el país al cierre de año 2012. 

(Ver tabla No.1) 

Tabla  No.1 

Costo efectivo anual de un microcrédito en Colombia con plazo de un año, a abril 2013 

 

  Costo 
 

Concepto nominal efectivo Observaciones 

1.  Tasa de interés del crédito* 30,86% 35,63% 
Promedio simple de las tasas de 

microcréditos en bancos en abril 

2013 

Honorarios y comisiones 7,50%   
Año anticipado sobre el valor del 

crédito 

IVA de los honorarios y comisiones 16,00%   
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Tabla No.1 (continuación)    

2. Costo total de honorarios y 

comisiones ** 
8,70% 11,80% 

aplicando tasa de interés 

corriente 

Costo Fondo Nacional de garantías 

(FNG) 
2,30%   

año anticipado sobre el valor del 

crédito 
IVA sobre costo FNG 16,00%     

3. Costo total FNG*** 2,67% 
3,63% aplicando tasa de interés 

corriente 

COSTO TOTAL DELMICROCRÉDITO 
(1+2+3) 

42,23% 51,06%   

Cálculos de los autores 

 

La Superintendencia Financiera fija un rango de tasas de interés corriente que a la fecha 

de abril 2013  está entre el 35.63% como base y el 53,45% como techo de usura. Se tomó 

el menor valor de este rango a pesar de que algunas IMF aplican tasas mayores como se 

observa más adelante. 

La comisión puede variar de una IMF a otra y  el costo del FNG puede variar según el tipo 

de garantía. Se tomó la garantía tipo I como ejemplo, que es la tasa más baja y que aplica 

para este sector. 

 

No obstante para hacer una valoración  más adecuada de ese resultado  son necesarias 

dos precisiones: 

1. Las comisiones y horarios cobrados en los microcréditos no repuntan como 

intereses y para efectos de la medición de los créditos   son un valor fijo que se 

adiciona a la tasa de interés de los créditos.  Puesto que ese costo no está 

cuantificado para los demás tipos de crédito (no es usual la garantía del FNG  en 

créditos de consumo ni de tarjetas de crédito).  Estos costos son excesivamente 

onerosos para estos tipos de crédito.  Beatriz Marulanda, especialista en 

microfinanzas, señala los siguientes costos financieros que enfrentan los más 

pobres en el país “…..La tasa de interés es del 10% mensual en las panaderías y 
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del 1% diario en los mercados….”14.  Esto equivale a unas tasas efectivas anuales 

del 214% y del 3.500% que como podemos ver son excesivamente costosas y aun 

así consideramos una tasa del 5%, frecuentemente en otros prestamistas del 

mercado extra bancario, la tasa anual resultante es del 80% efectivo anual.  Esos 

exorbitantes costos financieros contribuyen a perpetuar los círculos viciosos de 

pobreza en Colombia  y en todos los países subdesarrollados. 

 

2.  Es fundamental tener en cuenta el  contexto financiero en que se desenvuelven 

las microfinanzas  y las ventajas que obtiene  del acceso al crédito. 

Las entidades especializadas en las microfinanzas, las cuales con frecuencia son 

entidades no gubernamentales.  Su actividad está orientada básicamente  en la 

reducción de los costos financieros para mejorar la calidad de vida de los más 

pobres.  Sin embargo, estas entidades carecen de recursos suficientes para 

atender la creciente demanda.  Las entidades de microfinanzas se fondean con 

recursos propios, con apoyo de organizamos internacionales (otras ONGs) y 

mediante créditos del sector financiero local. 

 

Los creadores de las microfinanzas desarrollaron técnicas para el conocimiento del 

cliente, la evaluación de créditos, la recuperación de cartera y la capacitación a los 

microempresarios.  Esta es una operación con altos costos administrativos, pues 

frecuentemente la atención al microempresario debe hacerse en el lugar de su sitio de 

operación y no en las oficinas de la entidad, los plazos de los créditos y los cobros de 

cartera se hacen en periodos muy cortos  y se requiere de un gran número de empleados 

que para el manejo de los tipos de  créditos otorgados por el sistema financiero.  Estos 

altos costos repercuten en el cobro de elevadas tasas de interés y comisiones, para 

asegurar que la operación sea sostenible. 

 

En Colombia el legislador, tomó en consideración la vigilancia especial que el Estado 

hace al sector financiero por manejar el ahorro de la sociedad, los altos costos 

administrativos que implican las operaciones del microcrédito y los elevados riesgos de 

                                            
14Beatriz Marulanda (2005) “Las Microfinanzas en Colombia”. En Fedesesarrollo  Microfinanzas en 
Colombia. Debates de Coyuntura Social. No. 16, junio.  Con el término “Mercados”. La autora se 
refiere a las plazas de mercado. 
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crédito relacionados con este segmento empresarial. Esas razones y no otras llevaron al 

congreso  a establecer en la Ley 590  de 2000 un cobro por horarios y comisiones  en los 

microcréditos. 

 

La Ley 590 de 2000 significo un avance notable en el acceso de las microempresas a la 

financiación del en sector financiero.  Antes de la Ley las fuentes de financiación de las 

microempresas se limitaban a los agiotistas y a las pocas entidades no bancarias 

especializadas en este segmento empresarial. 

 

Con relación al riesgo, es preciso tener en cuenta que hoy en día los bancos están 

obligados por la regulación constitucional del ahorro de la sociedad a realizar estrictos 

análisis de riesgo en sus operaciones de crédito.  Es evidente que los riesgos resultantes 

del microcrédito son elevados  independientemente de las técnica que se utilice para 

medirlos y en concordancia con esto la tasa de interés es más elevada y justifica el cobro 

de tasas de comisión del FNG; eso es un resultado normal dado que los 

microempresarios muchas veces no cuentan con activos que le sirvan como aval, no 

tienen historial crediticio, no pueden demostrar ingresos estables y no llevan una 

contabilidad organizada. 
 

1.1 RESULTADOS  DE ENCUESTA APLICADA A LAS IMF. 
 

A  continuación mostraremos los resultados de las encuestas aplicada a 10 instituciones 

de microfinanzas que operan en la ciudad de Cartagena: 

 

Es el microcrédito fuente de ayuda para superar la pobreza en Cartagena, al 

respecto se preguntó: 

 

¿Cree usted que el microcrédito está ayudando a superar la pobreza en la ciudad de 

Cartagena? 

 

Con respecto a esto, se observa que todos los encuestados respondieron 

afirmativamente, obteniendo una frecuencia del 100% lo que indica que todos los 
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encuestados consideran que las IMF están ayudando a superar la pobreza en la ciudad 

de Cartagena argumentando principalmente que: 

 

 El microcrédito ayuda a mejorar  la calidad de vida de las personas de estratos 

bajos 

 Reactiva la economía con el ciclo económico 

 Se le facilitan los medios para fortalecer y emprender su negocio 

 Las personas generan ingresos con sus negocios para sufragar gastos que antes 

no podían 

 

No obstante lo anterior, la información estadística interna de las IMF no refleja evidencias 

que muestren tales efectos pues al indagar si ¿Tiene  alguna evidencia al respecto?, el 

50% de los encuestados manifestaron que internamente no poseen datos que le permitan 

afirmar  categóricamente tal ayuda 

 

Las instituciones de micro crédito no manejan por lo general estadísticas ni indicadores, 

como por ejemplo: la evolución en el nivel de ingresos de sus clientes, ganancias el 

negocio, inversiones en activos etc. que permitan medir el progreso de sus clientes o el 

impacto general de su labor, y por eso se remiten a casos puntuales como muestra 

representativa de su labor. 

 

El 50% afirma que si poseen evidencias pues algunas se apoyan en las estadísticas del 

Departamento para la Prosperidad Social (DPS) o en su propia sostenibilidad como un 

reflejo de los resultados de sus clientes. 

 

También se indagó a cerca del riesgo de crédito percibido por las IMF se preguntó al 

respecto: 

¿Considera que el sector micro empresarial tiene alto riesgo de crédito? 

 

De lo cual se pudo conocer que: 

 

El 100%  IMF consideran que  este sector tiene alto riesgo de crédito y como principales 

razones  afirman que: 
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 Son negocios de corta vida 

 Por la vulnerabilidad de los estratos bajos, ante eventos como por ejemplo 

enfermedad, muerte del microempresario, calamidades ambientales (invierno), etc. 

 Por estar propensos al sobreendeudamiento al tener sobreoferta de créditos 

 Flexibilidad en el otorgamiento de créditos 

 

Como la sostenibilidad de las IMF depende en parte por el retorno del capital cedido en 

préstamo se indago al respecto preguntando por los incentivos al pago del crédito. 

 

¿Cuáles de las siguientes políticas para incentivar el pago de los usuarios sigue su 

institución? 

 

Las IMF afirman que: 

 Tasas preferenciales: el 83.33% de las IMF incentivan el pago de las obligaciones 

crediticias con tasas preferenciales. 

 Aumentos progresivos en el monto del crédito: el 66.67% de la IMF incentiva el 

pago con aumentos en el monto del crédito. 

 El 33.33% utilizan desembolsos anticipados y con descuento de intereses por 

pago anticipado 

 El 16.67% con disminución de cuotas. 

 

Además de lo anterior aplican incentivos tales como: Estrategias mercadológicas, por 

ejemplo  rifas, sorteos etc.;  facilidades de pagos en muchos puntos de recaudo; 

capacitación; créditos oportunos y participación en proyectos de capital semilla; entre 

otros. 

En general las IMF tienen la percepción de que su labor está generando un impacto 

positivo al interior de las microempresas  pero no muestran evidencias estadísticas que 

apoyen esta.  

Al peguntar, ¿Cree que el crédito contribuye al mejoramiento tecnológico y la 

productividad de la microempresa? 
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El personal responsable en las IMF respondió que: 

El 83.33% de las IMF considera que el microcrédito contribuye al mejoramiento 

tecnológico y de la productividad de la microempresa porque: 

 Se ofrecen productos enfocados en la tecnificación de la microempresa 

 El crédito se emplea en muchas ocasiones en la compra de activos fijos que 

mejoran la productividad e involucran a la microempresa en programas de 

capacitación y les permiten mejorar procesos de producción. 

 Cuando es bien utilizado se pueden repotenciar equipos, adquirir maquinarias y 

nuevas tecnologías. 

 Al propiciar el crecimiento de los ingresos mejora el flujo de caja que les permite 

invertir en el ensanchamiento de la microempresa adquiriendo nuevas tecnologías 

 

El 16.67% considera que no porque: 

 

 El microcrédito está destinado principalmente al capital de trabajo de la empresa y 

ayuda al cumplimiento de objetivos de corto plazo y no están pensados para 

inversiones en tecnologías o mejora de procesos. 

 Esto depende del enfoque del empresario por lo cual necesita educación 

financiera y administrativa 

 

Si bien es cierto que los microempresarios reciben el apoyo financiero con tasas de 

interés autorizadas por las instituciones regulatorias del sector y por la ley, también lo es 

que al crédito se le cargan otros conceptos que a la postre son cubiertos por el flujo de 

caja del pequeño negocio. 

Se Investigó cuáles son las repercusiones en la tasa real que paga el usuario de estos 

conceptos “camuflados” dentro de los pagos pues para el microempresario constituyen  

costos del crédito que debe asumir 

A continuación se muestra el resultado del cálculo de los costos de los créditos en 

Cartagena a través de tabla resumen y se explican e interpretan los resultados.  
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Tabla No.2 
Costo del crédito en las IMF de Cartagena 

Institución INT. MENSUAL 
TASA 
E.A. 

Fundación Mundo Mujer 4,12% 62,24% 

Fundación de la Mujer 4,10% 61,92% 
Fundación Ser Social 1,25% 16,10% 
BANCAMIA 3,93% 58,75% 
Fundación Amanecer 2,54% 35,12% 
Fundación INDUFRIAL 3,50% 51,08% 
Corporación Actuar por Bol. 4,24% 64,45% 

Fuente: Calculo de los autores 
 

Dado que esta información revela aspectos algunas veces no favorables para las 

instituciones de  crédito, para esta monografía recurrimos a fuentes secundarias de 

información de usuarios de crédito que suministraron el plan de pagos que recibieron de 

las IMF. 

Para el cálculo del costo real del crédito empleamos el método de la TIR o tasa interna de 

retorno, que nos revela la tasa de interés que hace equivalentes los ingresos y los 

egresos de un proyecto o flujo de caja, entendiendo que la inversión inicial es el ingreso, 

en este caso el monto neto recibido por los usuarios del crédito y los egresos están 

constituidos por la serie de  pagos realizados por el usuario a las instituciones de crédito 

durante el plazo pactado. 

 

1.2  ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 

Dado que en un negocio es el flujo de caja el que cubre todas las obligaciones sin 

importar que se esté pagando y que el microempresario asume su obligación muchas 

veces sin hacer uso de algunos servicios ligados al préstamo como seguros o 

capacitaciones, en el presente estudio se incluyeron como parte del costo del crédito los 

conceptos cobrados por las diferentes IMF; así por ejemplo se sumaran al costo del 

crédito las comisiones contempladas en la ley  590 de 2000, más el IVA sobre esta 

comisión, la comisión del FNG y el IVA sobre las misma, etc. 
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De acuerdo a la TABLA 6 la mayoría de las instituciones micro financieras cobran tasas 

reales elevadas, que en algunos casos están por encima del nivel de usura (51,06%), 

como es el caso de Fundación Mundo Mujer con el 62,24%, Fundación de la Mujer con el 

61,92%, BANCAMIA con el  58,75%, Fundación INDUFRIAL con el 51,08% y Corporación 

Actuar por Bolívar con el 64,45% que es la más costosa según los resultados de los 

cálculos. 

 

Es de destacar que entre las IMF existen solo dos instituciones que están por debajo de la 

tasa de interés corriente del microcrédito autorizada por la Superintendencia Bancaria a la 

fecha (35.63%) que son: La  Fundación Ser Social y la Fundación Amanecer que cobran 

el 16,10% y 35,12% respectivamente. Pues debido a su carácter social, la tasa de interés 

corriente que cobran en sus créditos es muy baja comparadas con las tasas que cobran 

las otras IMF de la ciudad. 

 

Es válido aclarar que en la construcción de cada uno de los flujos para la aplicación del 

método de la TIR se tuvo en cuenta la tabla o calendario de pagos informado por la IMF al 

momento de realizar el desembolso y que en este están contenidos los conceptos 

tratados a lo largo del presente estudio. Es así que se tomó como ingreso, el monto neto 

recibido, es decir que al monto de crédito aprobado se le descontó todo concepto aplicado 

por la IMF al crédito (seguro, comisiones etc.) y el valor de los egresos lo constituyo el 

valor de la cuota incluidos todos los conceptos cobrados (cuota de seguro, comisiones, 

capacitaciones etc.). 
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2.   ANÁLISIS DE VARIABLES DEL COSTO DEL CRÉDITO DE LAS IMF Y  DE LA 
RENTABILIDAD  OBTENIDA POR LAS UNIDADES ECONÓMICAS RECEPTORAS EN 
LA CIUDAD DE CARTAGENA  
 
2.1  Análisis de variables del costo del crédito de las IMF de la ciudad de Cartagena 
 
En el entendido que el costo del crédito son las erogaciones en que incurre el usuario al 

tomar un préstamo de una institución micro financiera, es decir, se incluyen costos y 

gastos relacionados con dicha actividad, este capítulo se ocupa del análisis de las 

variables que lo afectan, de las cuales existen muchas, unas son evidentes y otras 

ocultas, reconociendo su importancias en cuanto las finanzas de la microempresa pues a 

cargo del flujo de caja que ella produce, está el cubrimiento de estos conceptos. 

 

En aras de identificar dichas variables se realizó un trabajo de campo, aplicando una 

encuesta a las IMF del cual se obtuvieron datos puntuales de cada operador. 

Se observa que la preocupación de cada institución de microcrédito radica en su 

sostenibilidad, pues el riesgo de crédito en que incurren es alto y el hacer uso de las 

comisiones autorizadas por ley, así como seguros y garantías de terceros etc., lo 

evidencian. 

 

¿Cuáles son los conceptos que se les cobran a los usuarios del crédito en las IMF de 

Cartagena? 

En la encuesta realizada se pudo constatar que  todas las IMF (100%), cobran interés 

corriente por el capital cedido en préstamo y algunos conceptos adicionales que buscan 

atenuar el riesgo de crédito, tales como seguros del cual 83.33% de las encuestadas 

afirma cobrar dentro del crédito, un 66.67% cobran la comisión MIPYME, en algunos 

casos, con porcentajes inferiores al máximo autorizado por ley. Un 16.6% cobra comisión 

del Fondo Nacional de Garantía como respaldo al riesgo de crédito o cuando el crédito 

llega a ciertos montos o topes y el 33.33% cobran otros conceptos como por ejemplo: 

seguro de deudores y capacitación. 

 

A continuación se muestra tabla comparativa de los conceptos cobrados en las IMF  que 

funcionan actualmente en la ciudad de Cartagena. 
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Tabla No. 3  Comparativo  entre instituciones de crédito respecto a los conceptos 
cobrados 

Nº FUNDACIONES TASA DE 
INTERÉS 

COMISIÓN 
MIPYME 

COMISIÓN 
FRG 

CAPACITACIÓN SEGURO 
VIDA 

OTROS 

(%) (%) (%) 

   1 BANCA MIA x x x  x  

2 BANCO CAJA 

SOCIAL 

x x x    

3 ACTUAR POR 

BOLÍVAR 

x x x x x  

4 FINAMERICA S.A. x x x    

5 OILA x     x 

6 FUNDACIÓN 

SANTO DOMINGO 

x  x x   

7 FUNDACIÓN 

INDUFRIAL 

x x   x  

8 FUNDACIÓN DE 

LA MUJER 

x x     

9 FUNDACIÓN 

MUNDO MUJER 

x x  x   

10 FUNDACIÓN 

COOSALUD 

x     x 

11 FUNDACIÓN 

AMANECER 

x x   x  

12 FUNDACIÓN SER 

SOCIAL 

x    x  

Fuente: Encuesta de los autores. 

 
 TASA DE INTERÉS CORRIENTE 

El interés es la remuneración del capital cedido en préstamo, siendo la tasa de interés  la 

relación entre el interés y el capital. La tasa de interés efectiva es la que resulta de la  

capitalización de intereses, es decir, que el interés que efectivamente ocurre es 

compuesto (1), el cual es cobrado durante un periodo y para el presente estudio se toma 

el periodo de un año como referencia, se hablara entonces de la tasa efectiva anual (EA) 

Las IMF cobran un interés corriente (2) que está dentro del rango autorizado al a fecha, 

de acuerdo a la encuesta realizada en el presente estudio, a la fecha por ejemplo 

BANCAMIA cobra el 40.92% EA, Fundación INDUFRIAL cobra 36.07% EA, Fundación 

Amanecer el 22.41%, Fundación Ser Social el 15.38%, Fundación Mundo Mujer el 53% 
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EA, Fundación de la Mujer el 40.92% EA etc. La mayoría de las cuales como se observa 

cobra por encima de la tasa base de interés corriente de microcrédito (35.63%EA) con 

excepciones como Fundación Ser Social y Amanecer. 

Dado lo anterior y comparando con lo visto en el capítulo 1, se puede deducir que los 

demás conceptos tienen peso  y son los responsables del  incremento en el costo del 

crédito por encima de la tasa de usura veamos: 

 

 COMISIÓN LEY MIPYME 
 
La ley autoriza el cobro de hasta un 7,5% anticipado por administración y gastos de 

papelería asesoría etc. Al cual se incrementa el 16% de IVA para un total de 8,7%(7,5% x 

1.16 = 8,7%), este concepto al cobrarse por anticipado lógicamente no es recibido por el 

microempresario para invertirlo en el negocio. Para el cálculo de la cuota del crédito las 

IMF utilizan como base el monto aprobado en préstamo y no el neto recibido por el 

microempresario, es decir la diferencia entre el monto aprobado y el descuento del 8,7% 

(100%-8,7% = 91,3%), por lo que  además a esta comisión le es aplicado el interés 

corriente al momento de calcular la cuota que el cliente debe pagar, como si el dinero 

descontado del monto lo hubiera recibido. Esto se puede analizar de la siguiente forma: 

Utilizando las fórmulas de matemática financiera, podemos calcular el incremento del 

costo en el crédito así: 

 
FV es el valor futuro 

PV es el valor presente objeto de calculo 

(i) es la tasa aplicada al monto presente (tomaremos como ejemplo 2,57% que es el 

interés corriente mensual del microcrédito a la fecha) 

(n) es el número de periodos en este caso tomamos 12 periodos pues se va a anualizar la 

tasa para ver el impacto en la tasa efectiva anual. 

Aplicando la formula tenemos que: 

FV= 8,7%.(1+0.0257)ᶺ12=11,8%. 

 

Se observa el efecto causado por la aplicación de la tasa de interés corriente a la 

comisión Mipyme, el cual incrementa el costo del crédito en un 11,8% EA para el ejemplo 
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planteado. Este porcentaje varía de acuerdo a la tasa aplicada por cada institución que 

está, en la mayoría de los casos, por encima de la tomada en este ejemplo. 

Supongamos por ejemplo que este cálculo se realizara para BANCAMIA, tendríamos que: 

La tasa EA 40,92% luego la tasa (i) = 2,899% (3) 

Aplicamos esta tasa a la comisión Mipyme así: 

FV=8,7%(1+0.02899)ᶺ12=12,26% luego 

Sumando la tasa EA más el efecto de la comisión tenemos que 

40,92%+12,26%=53,18% 

 

El resultado es una tasa en los límites de la usura, sin tener en cuenta las otras variables 

que se suman. 

 

Algunas instituciones cobran el 4,5% más IVA, luego para estas la tasa se incrementa en 

5,22%. Al aplicar el interés corriente tenemos que: 

FV= 5,22%.(1+0.0257)ᶺ12 = 7,08%. 

 

Es decir que el costo del crédito es incrementado en 7,08% EA al aplicarle la comisión 

Mipyme del 4,5% al monto aprobado, lo cual es percibido por el microempresario 

normalmente de forma intuitiva, representando así un mayor esfuerzo económico para 

cumplir su obligación. 

Siguiendo con el ejemplo de BANCAMIA veamos: 

FV= 5,22%.(1+0.02899)ᶺ12 = 7,35% 

Sumando la tasa EA más el efecto de la comisión tenemos que: 

40,92% + 7,35% = 48,27%  

 

Sigue siendo igualmente elevada pues está cerca del techo legal dela tasa de interés. 

Algunas instituciones difieren la comisión Mipyme de acuerdo al plazo del crédito 

sumando el valor resultante a la cuota del crédito. Esto eleva la tasa efectiva calculada 

(11,8% y 7,08%) para las comisiones del 7,5% y 4,5% respectivamente, aunque en 

porcentajes mínimos que por ser tan variado, en este trabajo demostramos con un 

ejemplo: 

Supongamos que un cliente recibe un crédito con las siguientes condiciones 

Monto aprobado: 1.000.000 
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Plazo: 12 meses 

Tasa de Interés: 2,899% mensual (tasa cobrada por BANCAMIA, para seguir con el 

ejemplo). 

Comisión Mipyme: 7,5%  

IVA sobre la comisión: 16% 

 

Se genera la siguiente tabla de amortización: 

 

Tabla No.4 Tabla de Amortización 

 
 

El flujo de caja del microempresario es el siguiente: 

 

 

1.000.000       
12

2,899%
8,70%

87.000             7250 MENSUAL

MES SALDO 
INICIAL

INTERESES ABONO CUOTA CUOTA MAS 
COMISIÓN

SALDO A 
CAPITAL

0 1.000.000 
1 1.000.000  28.990      70.867             99.857 107.107          929.133    
2 929.133      26.936      72.922             99.857 107.107          856.211    
3 856.211      24.822      75.036             99.857 107.107          781.175    
4 781.175      22.646      77.211             99.857 107.107          703.964    
5 703.964      20.408      79.449             99.857 107.107          624.515    
6 624.515      18.105      81.753             99.857 107.107          542.762    
7 542.762      15.735      84.123             99.857 107.107          458.639    
8 458.639      13.296      86.561             99.857 107.107          372.078    
9 372.078      10.787      89.071             99.857 107.107          283.007    

10 283.007      8.204         91.653             99.857 107.107          191.354    
11 191.354      5.547         94.310             99.857 107.107          97.044       
12 97.044        2.813         97.044             99.857 107.107          0                 

Monto aprobado: 1.000.000
Plazo: 12 meses
Tasa de Interés: 2,899% mensual
Comisión Mipyme: 7,5% + IVA16%
TOTAL COMISION A DIFERIR

(107.107) (107.107) (107.107) (107.107) (107.107) (107.107) (107.107) (107.107) (107.107) (107.107) (107.107) (107.107)     

1000000
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Aplicando la fórmula de la tasa interna de retorno TIR (citar) tenemos que: 

Se genera una TIR de 4,09% lo  cual quiere decir que la tasa efectiva anual es de 

61,77%, que está por encima de la tasa de usura 

 

 

Para una comisión del 4,5% tenemos que el flujo es el siguiente: 

 

 
 

Arroja una tasa de 3,62% mensual o sea del 53,22% EA  

 

El IVA que paga por esta operación en pocas ocasiones es recuperado pues la mayoría 

son pequeños negocios que no están sujetos a declararlo y deducirlo, asumiendo así, 

esta carga impositiva que aumenta sus costos. 

 

 Comisión F.N.G.   
 
Otro concepto que cobran las IMF es la tasa o porcentaje de comisión del Fondo Nacional 

de Garantías, el cual es aplicado por cinco de las empresas encuestadas y que se suman 

a las deducciones aplicadas al monto del crédito.  

El Fondo Nacional de Garantías S.A. es la entidad a través de la cual el Gobierno 

Nacional busca facilitar el acceso al crédito para las micro, pequeñas y medianas 

empresas, mediante el otorgamiento de garantías.  Esta garantía consiste en el 

cubrimiento de un porcentaje del saldo de la deuda por parte del F.N.G. en caso de 

incumplimiento en los pagos por parte del microempresario, dicho respaldo exige que el 

microempresario pague al inicio del crédito una tasa. 

Para acceder a la garantía del FNG, la empresa o persona interesada debe acudir al 

intermediario financiero (IMF en este caso), ante el cual vaya a solicitar el crédito y 

manifestar su voluntad de respaldo con dicha institución. 

Los Cupos Rotativos de Crédito: es el tipo de garantía generalmente utilizada por los 

microempresarios. Esta garantía respalda automáticamente las operaciones de crédito 

(104.207) (104.207) (104.207) (104.207) (104.207) (104.207) (104.207) (104.207) (104.207) (104.207) (104.207) (104.207)     

1000000
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dirigidas a financiar necesidades de capital de trabajo a través del esquema de cupos 

rotativos. Tiene una cobertura del 50% de la sumatoria de los saldos de capital de los 

desembolsos (utilizaciones) registrados y actualizados 

El F.N.G. cobra una tasa que se aplica al monto del crédito aprobado antes del 

desembolso, es decir, el valor base para el cobro de la comisión será el valor 

desembolsado de cada obligación del cupo rotativo. Si es una renovación, la base del 

cálculo de las comisiones será el saldo insoluto reportado por la IMF en la fecha del 

aniversario de cada obligación garantizada del cupo rotativo o, en su defecto, el último 

saldo reportado al FNG. 

Esta tasa va de acuerdo al plazo, a mayor plazo mayor tasa, por el riesgo que ello 

representa. También va de acuerdo al tipo de garantía solicitada por la IMF al FNG.  

El FNG expide periódicamente una relación de los porcentajes que se deben aplicar y 

cobrar de  acuerdo al tipo de garantía. 

Suponiendo que el plazo del crédito es de 12 meses y la garantía sea para cupos 

rotativos de créditos, el descuento debe ser de 2.3% del monto aprobado, Que al ser 

anticipado se le debe aplicar la tasa de interés (como en el caso de la comisión Mipyme), 

pues la IMF calcula la cuota no con la diferencia, o sea el neto, sino con el monto 

aprobado. Por ejemplo: 

 

Si la IMF cobra una tasa de interés de 2,57%, aplicando la fórmulade valor futuro tenemos 

que: 

 

 
 

Reemplazando:  

 

FV= 2,3%.(1+0.0257)ᶺ12=3,11% 

 

Se observa entonces para este ejemplo, que la comisión del FNG incrementa el costo del 

crédito en 3,11% EA. 
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Gracias a este aval y como contraprestación el empresario recibe su crédito aunque su 

flujo de caja se ve afectado, pues termina asumiendo este cargo. 

 

 CAPACITACIÓN 
 

De las instituciones encuestadas solo tres cobran el concepto de capacitación y son la 

Corporación Acción por Bolívar, Fundación Mario Santo Domingo y Fundación Amanecer 

La Corporación acción por Bolívar cobra la suma de $50.000 anuales por este servicio de 

manera obligatoria, que le da derecho al microempresario a recibir un módulo de 

capacitación de 20 horas ofrecida por la Institución en cualquier área, el cual podrá 

desarrollar durante el plazo del crédito y hasta un año después del vencimiento.  

El valor del módulo es cobrado en cuotas las cuales se calculan dividiendo el valor del 

módulo entre el plazo y/o frecuencia de pago del crédito. Este cociente se suma al valor 

de la cuota del préstamo. 

Si el plazo del crédito supera el año, al microempresario se le cobran $80.000  que le da 

derecho a disfrutar de dos módulos de 20 horas cada uno. El valor de la capacitación se 

le suma a la cuota del crédito de la misma forma.  

 

¿Cómo afecta este cobro al flujo de caja del microempresario? 

Supongamos que el microempresario recibe un crédito de $1.000.000 para pagarlo en 12 

meses a una tasa de 2.4% mensual. Se generara una cuota de $ 96.897 a la cual se le 

debe adicionar lo correspondiente a capacitación que es la fracción resultante de dividir 

$50.000/12 o sea $4.166. El total de la cuota a ´pagar es de $101.064 

Entonces el flujo de caja es  

 

Esto arroja una tasa de 3,10% mensual y una tasa efectiva anual de 44,25% solo al 

aplicar este concepto. 

 

(101.064) (101.064) (101.064) (101.064) (101.064) (101.064) (101.064) (101.064) (101.064) (101.064) (101.064) (101.064)     

1000000
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La Fundación Mario Santo Domingo desarrolla cursos de formación empresarial y cursos 

técnicos los cuales no  incluye como un costo adicional del crédito. 

Fundación Amanecer  presta el servicio de capacitación desarrollando cursos gratis con 

apoyo del SENA. Otras instituciones como por ejemplo Fundación Indufrial,  ofrecen 

cursos de capacitación técnica independiente del crédito.  

 

 SEGURO 
En caso de muerte o incapacidad total y permanente del usuario del préstamo, estas 

instituciones cubren el riesgo mediante un seguro que cubre el valor del saldo del 

préstamo en el momento que se presente el hecho objeto del seguro (muerte o 

incapacidad)  

En la Corporación Acción por Bolívar se cobra anticipadamente $9000 por cada millón de 

pesos asegurados  durante un año, este se deduce del monto del préstamo otorgado al 

microempresario. El monto del seguro de vida debe estar por encima del monto del 

préstamo y al vencimiento el asegurado debe tomar un seguro adicional por el plazo 

restante para asegurar el saldo del crédito. 

 

En la Fundación Mundo Mujer se cobra seguro de vida que respalda la deuda en caso de 

fallecimiento del usuario. El valor del seguro depende del monto y del plazo del crédito y 

se fracciona en cuotas las cuales se suman a la cuota del crédito así por ejemplo si el 

crédito es de $1.000.000 y es pactado a 10 meses, el seguro es de $15.000 y es pagado 

por el usuario en 10 cuotas de $1500 cada una y para un monto de $5.000.000  a 27 

meses el valor de la prima es de 113.400 y es pagado en 27 cuotas de $4.200. 

 

En la Fundación Amanecer se cobra seguro de deudores el cual se deduce del crédito 

aprobado al momento del desembolso y por ejemplo para un crédito de $1.000.000  

pactado a 12 meses el valor de la prima es de $3.321, que asegura el monto durante todo 

el plazo del crédito. 

 

En el caso de la Fundación Indufrial se cobra un seguro de deuda que respalda el crédito 

durante el plazo otorgado, la prima es de 0,35 por 1000, así por ejemplo en un crédito de 

$1.000.000  paga una prima de $3500 
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Se observa que el seguro de vida y el seguro de deuda representan un peso adicional en 

la deuda que adquiere el microempresario que al igual que los demás conceptos se carga 

al flujo de caja del negocio. 

 

Costos ocultos:gastos de transporte, tiempo de espera, papeleo, comisiones, pago de 

impuestos, certificaciones, fotocopias, etc. 

 

 

2.2  Análisis de la rentabilidad  obtenida por las unidades económicas receptoras en 
la ciudad de Cartagena. 

 

Como ya se ha mencionado, la rentabilidad es la medida de la productividad de los fondos  

comprometidos en un negocio y desde el punto de vista del análisis a  largo plazo de la 

empresa, donde lo importante es garantizar su permanencia  y crecimiento, y por ende, el 

aumento de su valor. 

La rentabilidad del activo es un indicador apropiado para medir el éxito empresarial pues 

de su análisis puede lograrse una visión amplia de todos los factores que inciden, 

favorable o desfavorablemente en el proceso de generación de valor para la empresa. Se 

calcula así: 

Utilidad operativa o (AUII)/ Activos 

 

Con este indicador o tasa se mide el éxito empresarial y tiene en cuenta por un lado la 

utilidad operativa o utilidad antes de intereses e impuestos (UAII) que viene a ser “los 

intereses que ganan los activos comprometidos en el negocio” y por otro lado los activos 

de operación al principio del periodo. 

 

2.3 Resultados de la encuesta que muestran la alta rentabilidad 
 

Se indago con  la encuesta cual era el porcentaje de rentabilidad inicial anual obtenida por 

el microempresario (observar siguiente grafica) y se determinó que los pequeños 

negocios obtienen alta rentabilidad pues un 50 % afirmo que tenía rentabilidad anual 

superior a 500%, el 30% afirmo que tenía rentabilidades entre 200 y 500% y el resto 

ganaba entre 0 y 200% 
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Puede interpretarse que los pequeños negocios son altamente rentables pues el 

microempresario invierte pequeñas cantidades de capital con el fin de sacar el máximo 

provecho y que al relacionar las ganancias generadas mensualmente con el capital 

invertido, representan tasas muy elevadas, sobre todo cuando el margen de contribución 

de los productos tiende a estar por encima del 50%. 

 
Grafico No.1 Rentabilidad inicial 

 
 

 

 La rentabilidad después de ingresar a la IMF. 
 

Después de ingresar al programa de microcréditos los microempresarios afirmaron tener 

mejor rentabilidad a lo que obtenían inicialmente (observar grafica sig. ), un 40% afirmó 

tener rentabilidades superiores a 500%, otro 40% afirmo tener rentabilidades entre 200 y 

500% anual y un 20% dice que tenían rentabilidades entre 0 y 200%. 
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Grafico No. 2 Rentabilidad actual 

 
 

Se puede interpretar que los microempresarios al ingresar al programa de microcrédito 

mejoran su rentabilidad, pues tienen mayor capital disponible para invertir en un negocio 

de alta rentabilidad, que es capaz de cubrir el costo del crédito y generar ganancias para 

este. 

 

2.4 La influencia del costo del capital  en la rentabilidad de sus negocios. 

 
Está claro que la rentabilidad del activo es la tasa de interés que producen los activos de 

la empresa, que en el presente estudio es el indicador a  relacionar con el costo del 

crédito que ofrecen las IMF (tasa de interés).Qué relación debe existir entre dichas tasas? 

 

Según García Serna, debe ser mayor la rentabilidad del activo, pues de no ser así 

implicaría que la entidad contrata deudas a una tasa de interés, para colocar los fondos 

que ellas representan, en activos que generan una tasa menor y esto  no es razonable; 

los pasivos se asumen con el propósito de ponerlos a producir a una tasa mayor que su 

costo, por lo tanto la relación ideal en una empresa entre estas dos medidas es como la 

siguiente: 

UAII/activos > I% 

0
0,05
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0,2
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0,3
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0,4
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Es decir que la rentabilidad de los activos debe ser mayor que la tasa de interés  que 

cobra el acreedor financiero. Los activos deben producir una rentabilidad mayor que el 

costo de la deuda. Con ello se generan unos remanentes que corresponde al premio que 

se ganan los propietarios del negocio por asumir el riesgo financiero que implica 

endeudarse. 

 

Según los resultados obtenidos en el presente estudio, la rentabilidad de los activos de las 

microempresas apoyadas por las IMFes muy superior al costo del crédito otorgado, lo que 

constituye una ventaja favorable para el microempresario, pues dicha rentabilidad le 

permite cubrir los costos del crédito y generar un remanente que justifica el asumir el 

riesgo crediticio. 

 

Ello se evidencia en las renovaciones sucesivas de los créditos, el incremento de las 

colocaciones en este sector y  el auge que hoy día tienen las IMF en la ciudad de 

Cartagena. 
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3.  COMPORTAMIENTO DEL COSTO DE LOS CRÉDITOS OTORGADOS POR LAS 
IMF  DE LA CIUDAD DE CARTAGENA AL INTERIOR DE LAS UNIDADES 
RECEPTORAS DE LOS MISMOS. 
 
3.1 Análisis  comparativo situacional de las microempresas usuarias del crédito 
 
En la microempresa los niveles de informalidad en el manejo del negocio mezclan lo 

empresarial con el hogar, muchas veces sin separar  el flujo de caja del negocio del flujo 

de caja del hogar. Este entremezclado económico dificulta el análisis pues no hay forma 

de comparar cifras contables sobre todo cuando muchas no llevan registros contables. 

Por lo anterior se realizó una encuesta donde se mezcla lo empresarial y lo relacionado 

con el hogar que busca evidencias empíricas del efecto del uso del crédito (y con ello el 

costo del mismo) en la microempresa. 

Se hallaron los siguientes resultados: 

 
Grafico No.3 Usuarios del microcrédito 

 
 

El 100% de Las empresas que fueron tomadas como parte en la muestra del presente 

trabajo manifestaron ser usuarias del microcrédito, por lo tanto el uso de esta herramienta 

de financiación se ve reflejado en la situación que presenta la misma en la actualidad. 

Si bien es cierto,  que cada una de estas Microempresas tiene diferencias en varios 

aspectos, se puede determinar efectos comunes del microcrédito a partir de la evidencia 

hallada en la situación financiera, desarrollo y el crecimiento de la misma a lo largo del 

periodo de uso del referido apalancamiento 
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3.1.1 Análisis general 
 
Las edades de los negocios encuestados fueron agrupadas en categorías que son de 1 a 

3 años, de 4 a 6, de 7 a 9 y más de 9 años, categorías que sirven de base para 

agruparlas y analizarlas. La siguiente grafica muestra los resultados de la encuesta en 

cuanto a la antigüedad por categorías. 

 

Grafico No. 4 Antigüedad del aguacero 

 
 

Se observa que la mitad (50%) de las microempresas encuestadas se encuentran en la 

categoría de más de 9 años de funcionamiento. Esto quiere decir que son empresas que 

han subsistido y permanecido a lo largo del tiempo muy a pesar delas dificultades que se 

le presentan. 

 

Al ser usuarios de microcrédito es conveniente analizar en qué  se invierten ganancias del 

negocio para determinar el efecto de las mismas en el sostenimiento y crecimiento del 

negocio así como el bienestar del microempresario. La siguiente grafica ilustra la situación 

al respecto. 
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Grafico No.5 Uso de las ganancias 

 
 

Prioritariamente el uso de las ganancias es para la ampliación del negocio y el 

mejoramiento de la casa de habitación del microempresario (30%) cada una 

respectivamente. Le sigue el uso para la educación de los hijos y para compra de 

elementos del hogar. 

 

Lo anterior tiene efectos en la situación económica del microempresario, determinando su 

bienestar económico a partir de su actividad empresarial. Por ello se indagó a cerca de su 

percepción sobre el impacto del uso del crédito 

 
Gráfico No. 6 situación económica del empresario 

 



62 
 

El 80% manifiesta que ha crecido con el uso del microcrédito, un 10% que esta igual y 

otro 10% que ha desmejorado. 
 
 
3.2 Análisis especifico 
 

Grafico No. 7 conocimiento de tasas  de interés 

 
 

Según los resultados que muestra la gráfica existe evidencia de que la mayoría de los 

usuarios del microcrédito en la ciudad de Cartagena  no tienen  noción de los servicios o 

productos financieros que ofrecen las IMF, por lo tanto conocen poco del tema del costo 

del crédito.  En la gráfica se observa que  solo el 6% de los encuestados, dijo conocer que 

tasa de interés le cobra la microfinanciera y el 94%  sostuvo que no sabía que tasa le 

estaban cobrando. 

 

Del 6% que afirmó saber que tasa le estaban cobrando se le pregunto si comparaban las 

tasas entre diferentes opciones, llámese banco o IMF? 
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Grafico No. 8 comparación de  tasas  de interés 

 
 

Notamos que el 60% de los encuetados admitieron que nunca han  hecho comparación 

de tasas al momento de adquirir un micro crédito, que solamente se limitan a lo que el 

asesor de estas IMF  les informa y a la documentación que necesitan  para que puedan 

tener acceso al crédito. Por otra, parte el 40% de los encuestados manifiesta que si hacen 

comparación de tasas entre estas mismas IMF para solicitar su crédito en el institución 

que le ofrezca el costo de crédito más bajo. 

 

De este 40% de usuarios que manifestaron comparar tasas entre diferentes opciones, se 

indago su percepción a cerca del costo y en la siguiente grafica se muestran los 

resultados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 
 

Grafico No. 9 comparación de costos del microcrédito 

 
 

Se observa que la mayor parte la consideran una fuente de financiación de alto costo 

(50%) otro 40% dijo que era de  muy alto costo y solo un 10% afirmo que era de bajo 

costo comparado con otras fuentes. 

En decir que las pocas personas que se interesan en saber cuál es la tasa que le cobran 

en un microcrédito y que se dan a la tarea de compararla con otros fuentes, son 

conscientes de su alto costo. 

 

Se le pregunto sobre el manejo del crédito para saber su comportamiento de pago y se 

observó que los microempresarios con frecuencia tienen retrasos en los pagos de su 

crédito por diferentes razones. 
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Grafico No. 10 Moras 

 
El 70% afirmo haber tenido retrasos en los pagos y solo el 30 % dijo estar pagando 

puntual su obligación. Las razones para las moras en los pagos aparecen en la siguiente 

gráfica. 
Grafico No. 11 Morosidad 

 
 

Un 56% afirma que las dificultades en el flujo de caja son el motivo de sus retrasos, 

principalmente por incumplimiento de sus clientes al recaudar su cartera de crédito. Un 

22% afirma que las calamidades familiares como por ejemplo enfermedad, accidentes o 

muerte de algún ser querido ha sido motivo de retrasos y un 11% manifiesta que fue la 

descapitalización por perdidas. 
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Con todas las dificultades que se presentan en el desarrollo de las actividades propias del 

negocio, los microempresarios afirman que  el estado de sus activos ha mejorado al tomar 

un microcrédito en cuanto a cantidad y calidad como se muestra en la siguiente gráfica: 

 
Grafico No. 12 Estado de activos 

 
 

El 50%  de los empresarios encuestados manifiesta que sus activos han mejorado, un 

30% dice que han empeorado y un 20% que están iguales que antes  

 
Grafico No. 13 situación de capital 

 
Como se puede observar en la gráfica,  el 50% de los  empresarios afirma que su capital 

aumentó, otro 30% dice que está igual y un 20% dice que disminuyó 
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3. CONCLUSIÓN 
 
 

En el caso específico  de Cartagena, se podría destacar que la ciudad presenta altos 

índices de pobreza, lo cual conlleva a que gran parte de la población no tenga ni la más  

mínima posibilidad acceder a los servicios financieros, y por su misma condición de 

pobreza se incurre en una gran restricción, ya que no cuentan con los requisitos básicos 

que exige una entidad bancaria para poder obtener algún producto financiero.   La 

exclusión del sistema financiero, ha generado que la población cartagenera opte por 

hacer gran parte de utilización de las finanzas informales, lo cual genera mayor 

encarecimiento del capital empleado para el desarrollo de sus negocios,  asumiendo altas 

tasas de usura, generando así más empobrecimiento en las personas.   

 

Desde la perspectiva de la economía  de la ciudad en relación al costo de los créditos 

otorgados por las IMF, en el presente estudio se pudo demostrar que los pobres pagan  

tasas superiores a la  de usura, pues asumen costos adicionales como por ejemplo, la 

comisión Mipyme, la comisión del Fondo Nacional de Garantías, capacitaciones, seguros 

etc.,  sumándole a todo este que deben cargar con los costos ocultos de las transacciones 

como transporte, papelería, certificaciones etc.  A todo esto se le suma  los bajos niveles 

de seguridad y el elevado precio que pagan por esto en donde por una deuda se juega 

hasta la vida. 

 

El auge del dinero de dudosa reputación incrementó notablemente los préstamos 

informales. Dado lo anterior en los últimos años se ha incentivado la bancarización, y el 

uso del microcrédito como alternativa de solución a la lucha contra la pobreza. 

 

Las razones del porque la bancarización aun no es alta en cuidad, vista desde el punto de 

vista de las instituciones financieras, son: los altos niveles de pobreza que sufre la ciudad, 

y de esta se desprende las demás razones, como que la población si no tiene los recursos 

necesarios para sobrevivir no podrá cumplir con una serie de requisitos que mantiene el 

sector financiero, pues falta claridad para que les sirve los servicios financieros y como los 

pueden aplicar para obtener mejores rentabilidades en sus negocios.   
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Muchos  de estos microempresarios de la economía informal de la ciudad, han acudido a 

las IMF, sin mucha información, ni educación financiera que les permitan hacer 

diferencias entre los costos del microcrédito entre la una y otra y por esto que incurren en 

costos del capital muy altos, lo cual incide directamente a la rentabilidad de sus negocios 

no sea la esperada. 

 

Los microcréditos son unos dinamizadores de la economía, los deudores de estos 

créditos, son en su mayoría microempresarios cuya finalidad es mejorar su ingreso y 

calidad de vida, donde se evidencia que el 73% de estos recursos se destinan a libre 

inversión. 

 

El microcrédito como instrumento financiero, en donde hoy intervienen ; el sector 

bancario, las fundaciones, cooperativas, ONG´S, cajas de compensación y otros, que con 

sus estrategias de financiamiento van encaminadas hacia la radicación de la pobreza, 

para ello, es fundamental contar con un marco normativo que corrobore la finalidad de 

este instrumento. 

 

Específicamente la fijación  de tasas de interés y comisiones ha de ser revisada pues se 

ha demostrado que elevan por encima de la tasa de usura el costo del microcrédito, 

teniendo en cuenta que este tope es muy elevado respecto a la tasa de interés corriente 

bancario, y todo a favor de la estabilidad de las IMF de tal manera que la oferta de estos 

servicios financieros se han convertido en un mínimo alivio a la pobreza. 
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5. RECOMENDACIONES 
 
 

Dados los resultados del presente estudio, se puede afirmar que el microcrédito en 

general tiene muchas bondades que merecen y justifican su auge actual. 

Que las políticas aplicadas a este sector están afectando negativamente el flujo de caja 

de los negocios que pretenden  favorecer en aras de sostener  a las instituciones 

microfinancieras y que a pesar de ello los microempresarios se ven abocados a usar 

estos servicios dadas las barreras que existen en la banca formal. 

Que una microfinanciera eficiente, necesariamente deberá propender por el manejo de 

tasas más favorables al usuario sin que tenga que acudir a las comisiones Mipyme, del 

FNG etc. 

Que los microempresarios les es menester la formalidad de sus negocios para acceder a 

fuentes de financiación más favorables y las políticas hacia este sector deben estar 

encaminadas a incentivar esta conducta en el entorno microempresarial 
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LAS MICROFINANZAS EN LA CIUDAD DE CARTAGENA 
ENCUESTA A MICROEMPRESARIOS 

 
 

El objetivo del presente cuestionario es recopilar toda la información necesaria para 

determinar cuál es  la relación que existe entre el costo  del microcrédito y el rendimiento 

de los activos en las unidades económicas receptoras de la ciudad de Cartagena. 

 

INFORMACIÓN GENERAL DEL NEGOCIO 

1) Sector:   Comercio___ producción___ servicios_____ 

2) Productos y/o servicios que ofrece:___________________________________. 

________________________________________________________________. 

3) Antigüedad del negocio: 

1 a 3 años  
3 a 6 años  

6 a 9 años  
Más de 9 años  

4) Capital inicial____________________________ 

5) Capital actual:____________________________ 

6) Promedio de ventas al inicio__________________________. 

7) ¿Cuál fue promedio de la utilidad al inicio?_____________________. 

8) ¿Cuál es el promedio anual de la utilidad ?__________________. 

9) Promedio de ventas actuales.__________________________. 

10) Las ganancias le han permitido:  

a) ampliar el negocio_____ 

b) mejorar la vivienda_____ 

c) Educación para sus hijos_____ 

d) comprar elementos para el hogar_____ 

e) otros:____Cual_____________________________________________

_____. 

 

11) Es usuario de microcrédito  SI___ NO ____ 
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12) En el último préstamo recibido de una IMF   ¿Cuánto fue el monto neto que recibió?  

________________¿el plazo?______ ¿la cuota? _______________ 

 

13) ¿Sabe usted cual es la tasa real del préstamo que recibió? Si___ no ___ ¿por 

qué?_________________________________________________. 

 

14) ¿La ha comparado con la tasa de interés corriente de la banca comercial?    Si___ no 

___ ¿Por qué?__________________________________________. 

 

15) ¿Cómo considera el costo del crédito de las IMF  en comparación con otras fuentes? 

Muy alto___. Alto___. Bajo___. 

 

16) ¿Durante su crédito usted ha tenido moras en los pagos? Si___ no___ 

 

17) ¿A qué se debe la mora? 

Dificultades en su flujo de caja del negocio  

Calamidad familiar (enfermedad, muerte de un familiar, desastres nat.)  
Descapitalización  
Impago de clients   
Bajas ventas  
Otros- ¿Cual?  

18) El estado físico sus activos tangibles como maquinas, herramientas, enseres etc. 

piensa que  han mejorado. ______están iguales______ desmejorado_____. 

 

19) ¿Su capital de trabajo ha aumentado? ___ ¿está igual?_____ ¿ha disminuido?___. 

 

20) En general usted piensa que con el crédito ¿ha crecido?___ ¿está igual?___ o ¿ha 

desmejorado? ___ 
 

Por Luzney González y  
Gamalier Puello 
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LAS MICROFINANZAS EN LA CIUDAD DE CARTAGENA 
ENCUESTA A PERSONAL RESPONSABLE DE LAS IMF 

 

El objetivo del presente cuestionario es recopilar toda la información necesaria para 

determinar cuál es  la relación que existe entre el costo  del microcrédito y el rendimiento 

de los activos en las unidades económicas receptoras de la ciudad de Cartagena. 

 

1) ¿Cuál es su cargo en la institución? _______________________. 

 

2) ¿Cree usted que el microcrédito está ayudando a superar la pobreza en la ciudad de 

Cartagena?        Si___ no ___  

¿Porqué? ___________________________________________________. 

3) ¿Tiene usted alguna evidencia estadística al respecto? Si___ no ___  

¿Por qué? _______________________________________. 

 

4) ¿cuáles son los conceptos que  se le cobran a los usuarios del crédito en esta 

institución? 

A Comisión Mi PYME más IVA  

B Fondo nacional de Garantías más 

IVA 
 

C Seguro de vida  
D Capacitación  
E Otros   

¿Cuáles?______________________________________________________. 

 __________________________________________________________ 

 

5) ¿considera que el sector micro empresarial  tiene alto riesgo de crédito?  

Si__ no___ ¿Porqué?______________________________________________. 

6) ¿Cuáles de las siguientes políticas para incentivar el pago de sus clientes sigue su 

institución?: 

Aumentos progresivos en el monto de crédito  
Tasas preferenciales  
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Descuentos de intereses por pago anticipado  

Disminución de cuotas  
Desembolsos anticipados 

 

Otros? __________________________________________. 

 

7) ¿Cree que con el crédito se contribuye al mejoramiento tecnológico y de  la 

productividad de la microempresa? Si ___ no ___ 

Porque______________________________. 

 
 

 
Por Luzney González y  

Gamalier Puello 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



76 
 

PARA USO EXCLUSIVO DEL COMITÉ EVALUADOR 
 

Fecha de Evaluación: Aprobada Aplazada 
Día Mes  Año    

Comentarios y Sugerencias del Comité 

 

 

 

 

 

Asesor designado por el 

Comité en Caso de 

Investigador(es) – 

estudiante(s): 

 

 

 
Datos del asesor  
Dirección Oficina  

Teléfonos  

e-mail  

Firma y CC  del comité evaluador: 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 


