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1. PROPUESTA 

1.1 Planteamiento del problema 

1.1.1 Descripción del problema 

En la actualidad se considera que la inclusión financiera, entendida como el acceso 

y la utilización de los servicios financieros formales por parte de la población, se 

traduce en un mayor crecimiento económico por la expansión de la capacidad de 

consumo y por el incremento en el potencial de inversión. En materia de bienestar 

socioeconómico, el acceso a toda la gama de servicios financieros formales (ahorro, 

crédito, transferencias, pagos y seguros), permite a los hogares y microempresas 

compensar los efectos de los choques adversos (enfermedades, crisis familiares, 

desplazamiento forzado, catástrofes naturales, etc.) que reducen sus ingresos y 

deterioran su calidad de vida1. 

Cuando se tiene acceso a un sistema financiero formal se pueden utilizar el crédito 

─por ejemplo─ para diversificar el riesgo, asegurando niveles de sostenibilidad, y 

productividad. Esto porque cuando tienen la posibilidad de mover los flujos 

monetarios a lo largo del tiempo, es posible experimentar una mayor estabilidad en 

el consumo e inversión, lo cual tradicionalmente se asocia con un mayor bienestar. 

Así por ejemplo, a lo largo de la última década, las entidades de microcrédito se han 

convertido en una alternativa para pequeños empresarios que a través de 

desembolsos pueden aumentar su productividad y el tiempo empezar a hacer parte 

del sistema financiero.  

                                            

1 MARULANDA, Beatriz, PAREDES, Mariana y FAJURY, Lizbeth. Acceso a servicios financieros en 
Colombia: retos para el siguiente cuatrienio. Bogotá: Corporación Andina de Fomento, 2009. 
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Sin embargo, estudios como el de Rodríguez2 evidencian que la importante 

participación que tienen los créditos informales entre el segmento de los 

microempresarios, a pesar de que un sistema financiero “incompleto” o informal, no 

sólo limita el acceso de las personas con menores recursos3 sino que puede reforzar 

los bajos niveles de ingreso, consumo y ahorro para algunos grupos de la sociedad4. 

Lo mencionado en el párrafo anterior significa que el uso de los servicios financieros 

informales no es tan beneficioso para la población, la cual se ve atrapada en una 

economía se “supervivencia”, en la que las posibilidades de mantener sus ahorros 

en forma monetaria son relativamente menores y las de crédito sustancialmente 

más costosas respecto a los que tienen acceso al sistema financiero formal5. 

En este orden de ideas, en la presente investigación se buscará abordar el ámbito 

de los servicios financieros informales en la ciudad de Cartagena (Colombia), 

específicamente dentro del grupo de los denominados microempresarios. Este tipo 

de servicios comprenden todas aquellas transacciones financieras, créditos y 

depósitos que ocurren fuera de las leyes y la supervisión de la Superintendencia 

Financiera o la Superintendencia de Economía Solidaria. Éstas incluyen 

prestamistas informales, casas de empeño, grupos de autoayuda y cadenas, así 

como miembros de la familia que aportan sus ahorros a una microempresa6. 

                                            

2 RODRÍGUEZ, José. Impacto financiero causado por los cuentagotas en microempresarios de 
Villavicencio. Villavicencio: Universidad Nacional de Colombia sede Manizales, 2015. 

3 TOWNSEND, Robert. Consumption Insurance: An Evaluation of Risk-Bearing Systems in Low-
Income Countries. En: Journal of Economic Perspectives. 2005, Vol. 9, No. 3. p 83-102. 

4 RACCANELLO, Kristiano. Fuentes informales de financiamiento. En: RODRÍGUEZ, Verónica y 
CAMIN, David (ed). Un acercamiento a la eficiencia del microfinanciamiento en México. Madrid: 
Bubok Publishing, 2013. p 209-242  

5 Ibíd., p 211.  

6 COHEN, Monique, SEBSTAD, Jennefer y STACK, Kathleen. Servicios financieros: conozca sus 
opciones [Citado el 10 de septiembre de 2015] disponible en internet: 
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Frente a lo anterior, diversas investigaciones ─por ejemplo, del BID7 y Raccanello8─ 

han evidenciado situaciones tales como que el sector formal proporciona créditos a 

un plazo mayor que el sector informal el cual, sin embargo, es más rápido en 

proporcionar los préstamos. En cuanto a garantías, el sector formal acepta casi 

exclusivamente bienes inmuebles, mientras que el informal es mucho más flexible, 

y se basa en una amplia variedad de colaterales (hipotecas sobre bienes inmuebles, 

vehículos, joya, etc.). Quizás la mayor demanda de servicios informales por parte 

de los individuos vulnerables guarde relación con el hecho de que estos tengan 

escasas o nulas propiedades inmuebles. 

Junto con lo anterior, y a pesar de que las tasas de interés en los mercados 

informales del crédito sean mucho mayores a las que se aplican en los mercados 

formales, los individuos ─entre ellos los que se reconocen como 

microempresarios─, se deciden por usar los servicios informales en la medida en 

que prestan atención a otros aspectos tales como la simplicidad de los trámites y la 

disponibilidad inmediata del efectivo9. Sin embargo, y contra cualquier lógica, dejan 

de lado lo riesgoso de la operación, el alto riesgo de pérdida, la facilidad de incurrir 

en deudas más grandes, y el hecho de que en algunos casos los procesos de cobro 

sean intimidatorios (generando destierros, amenazas y hasta muertes)10. 

El panorama descrito hasta este punto hace relevante investigar sobre las 

características que presenta la demanda de servicios financieros informales entre 

                                            

http://www.bancadelasoportunidades.com.co/documentos/5_guia_del_c 
apacitador_colombia_servicios_financieros.pdf. 

7 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO. Unlocking Credit, The Quest for Deep and Stable 
Bank Lending. Washington: John Hopkins University Press, 2004. 

8 RACCANELLO, Óp. Cit. 

9 COHEN, SEBSTAD y STACK, Óp. Cit. 

10 RODRÍGUEZ, Óp. Cit. 
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los microempresarios en Cartagena, en la medida en que constituye una temática 

que hasta el presente no ha sido estudiada, por tanto existen numerosos vacíos, 

tales como 1) los motivos exactos que impulsan a estos individuos a solicitar tales 

servicios a pesar de los riesgos que esto implica, 2) qué tan extendido es el uso de 

estos servicios financieros informales, 3)  cuáles servicios informales se demandan, 

y 4) qué implicaciones se generan para los microempresarios que los demandan. 

Estos vacíos en el conocimiento llevan a formular la siguiente pregunta de 

investigación. 

1.1.2 Formulación del problema 

¿Cuáles son las características que presenta la demanda de servicios financieros 

informales por parte de los microempresarios en Cartagena? 
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1.2 Justificación 

Los procesos y actividades tendientes a la inclusión financiera tienen como 

propósito incrementar los niveles de formalidad en cuanto al uso de los servicios 

financieros, sin embargo, en la actualidad muchos individuos prefieren los 

informales, por la mayor flexibilidad que presentan, así como la rapidez de los 

desembolsos. Dejando de lado las graves consecuencias que esto puede generar. 

En vista de esta situación, la presente investigación busca comprender una faceta 

de esta problemática, la cual corresponde a las características de la demanda de 

servicios financieros informales.  

Este estudio es relevante y se justifica porque aborda una temática que hasta el 

presente no ha sido tratada desde el punto de vista investigativo en Cartagena, en 

particular, existen notables brechas del conocimiento con relación a las 

características que presenta la demanda de servicios financieros informales en la 

ciudad por parte de los microempresarios locales. Ahora bien, la información que se 

genere pueda ser tomada en cuenta por las entidades que propenden por la 

inclusión financiera y el uso de servicios financieros formales, lo cual a largo plazo 

podría repercutir en mejoras de la calidad de vida del grupo de microempresarios, 

mejoras en la sostenibilidad de sus negocios, así como en el robustecimiento del 

sector financiero, reduciendo los niveles de informalidad. 
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1.3 Objetivos 

1.3.1 General 

Desarrollar un diagnóstico de las características que presenta la demanda de 

servicios financieros informales por parte de microempresarios en Cartagena, con 

el fin de generar información útil que pueda ser tomada en cuenta por las entidades 

que propenden por la inclusión financiera y el uso de servicios financieros formales. 

1.3.2 Específicos 

 Describir el perfil demográfico y económico de los microempresarios 

cartageneros demandantes de servicios financieros informales. 

 Identificar los servicios informales que se demandan en la ciudad de 

Cartagena. 

 Determinar en qué destinan los préstamos que demandan a través de 

servicios financieros informales los microempresarios. 

 Identificar los motivos que impulsan a los microempresarios a solicitar 

servicios financieros informales a pesar de los riesgos que esto implica. 

 Describir las implicaciones que se generan para los microempresarios luego 

de incumplir con el pago del crédito. 
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1.4 Diseño metodológico 

1.4.1 Naturaleza/tipo de investigación y fuentes de información 

La investigación será de naturaleza cuantitativa porque la información será 

obtenida, procesada y representada en forma numérica. Con base en esto se 

analizará empleando métodos numéricos y estadísticos11.  

Además, será de tipo:  

1) Descriptivo;  

2) De corte transversal (segundo semestre de 2015);  

3) Observacional; y  

4) Analítico12.  

Las fuentes de información serán:  

1) Primaria (encuestas); y  

2) Secundaria (artículos, libros, etc.) 

1.4.2 Población y estimación de la muestra 

La población corresponde al número de microempresas existentes en Cartagena, 

según la Cámara de Comercio local, en junio de 2015 fue de 18.90113. Con esta 

                                            

11 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto, FERNÁNDEZ, Carlos y BAPTISTA, Pilar. Metodología de la 
investigación. 4 ed. México D.F.: McGraw Hill, 2006. 

12 TAMAYO, Mario. Serie aprender a investigar: el proyecto de investigación. Bogotá D.C.: ICFES, 
1999. 

13 CÁMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA. Cartagena en Cifras. No. 102, Junio 2015 [Citado el 
2 de octubre de 2015] disponible en internet: http://www.cccartagena.org.co/docs/2015091502_ctg-
cifras_junio2015.pdf. 
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cifra se estima una muestra representativa que asciende a 96 de estas 

organizaciones, así:  

 

1.4.3 Recolección y procesamiento de la información 

La información será obtenida mediante encuestas que se aplicarán a los 

representantes legales de una muestra representativa de microempresarios 

cartageneros, en particular son de interés únicamente aquellos que hacen uso de 

servicios financieros informales.  Se diseñará un formato de encuesta en físico y 

otro virtual, de tal manera que se optimice el proceso de captura de la información. 

Luego de obtenida la información, se digitarán y procesarán los formularios en una 

base de datos diseñada en el programa SPSS que contendrá las diferentes 

variables objeto de análisis. La información procesada en este programa se 

guardará y se procederá a su respectivo análisis.  

1.4.4 Análisis de la información 

Se efectuará por medio de estadísticas descriptivas, de tendencia central (media, 

moda, mediana), y de dispersión (desviación estándar, varianza, valores mínimo y 

máximo). Se usarán porcentajes, razones y proporciones, y gráficas de barras, de 

pastel, tablas, entre otros.  
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2. DESARROLLO DE LA MONOGRAFÍA 

2.1 Resultados 

En esta parte del documento se dieron a conocer los resultados obtenidos luego de 

haber aplicado y analizado todas las encuestas sobre una muestra de 

microempresarios en la ciudad de Cartagena. Inicialmente se presentó el perfil de 

los microempresarios y de sus negocios, más adelante se describieron cuáles 

servicios financieros informales se demandan; posteriormente se abordó la 

destinación que se hace de los préstamos, así como los motivos que impulsan a 

solicitarlos; por último, se detallan las implicaciones personales que se generan en 

los microempresarios locales.   

2.1.1 Perfil demográfico y económico de los microempresarios demandantes de 

servicios financieros informales 

2.1.1.1 Perfil demográfico 

Gráfica 1. Género de los microempresarios demandantes de servicios financieros informales 

 
Fuente: Cálculos de los autores con base en la encuesta sobre demanda de servicios financieros 

informales por parte de microempresarios en Cartagena 

Se observó que los microempresarios de la ciudad de Cartagena se caracterizaron 

por ser principalmente de género femenino, pues presentaron una participación del 

57,3%, mientras que los masculinos correspondieron al 42,7% (Gráfica 1). 

42,7%

57,3%

Masculino Femenino
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Gráfica 2. Edad de los microempresarios demandantes de servicios financieros informales 

 
Fuente: Cálculos de los autores con base en la encuesta sobre demanda de servicios financieros 

informales por parte de microempresarios en Cartagena 

Con relación a la edad, los datos obtenidos mostraron que en mayor medida se 

destacaron los microempresarios de 40 – 49 años quienes participaron con 33,3%, 

seguidos por aquellos de 30 – 39 años con 29,2%, y por los de 50 – 59 años con 

25%. Se apreció además que los microempresarios más jóvenes (20 – 29 años) 

fueron los que en menor medida se observaron, ya que su porcentaje fue del 5,2%; 

de igual forma, se detectó poca presencia de individuos adultos mayores (más de 

59 años), en la medida en que solo alcanzaron el 7,3% (Gráfica 2). 

  

5,2%

29,2%
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25,0%

7,3%

20 - 29

30 - 39

40 - 49

50 - 59

Más de 59
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Gráfica 3. Estado civil de los microempresarios demandantes de servicios financieros informales 

 
Fuente: Cálculos de los autores con base en la encuesta sobre demanda de servicios financieros 

informales por parte de microempresarios en Cartagena 

Del estado civil pudo determinarse que los microempresarios en su mayor parte se 

encuentran conviviendo en pareja, ya sea estando casados (60,4%) o en unión libre 

(21,9%). Por su parte, los solteros representaron el 13,5%, los viudos el 3,1%, y los 

separados el 1% (Gráfica 3). 

Gráfica 4. Estrato de los microempresarios demandantes de servicios financieros informales 

 
Fuente: Cálculos de los autores con base en la encuesta sobre demanda de servicios financieros 

informales por parte de microempresarios en Cartagena 

El estrado de los individuos objeto de estudio correspondió con mayor frecuencia al 

nivel 3, observándose una participación del 47,9%. También se observaron 

microempresarios del estrato 1, con el 31,3%, y del estrato 2, con el 20,8% (Gráfica 

4). 
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Gráfica 5. Nivel educativo de los microempresarios demandantes de servicios financieros informales 

 
Fuente: Cálculos de los autores con base en la encuesta sobre demanda de servicios financieros 

informales por parte de microempresarios en Cartagena 

El nivel educativo que en mayor medida se observó dentro de esta investigación fue 

el correspondiente a secundaria, pues presentó una participación del 56,3%. En 

segundo lugar se encontraron los microempresarios con formación técnica o 

tecnológica con el 31,3%. Además, se determinó que la formación educativa más 

baja se dio entre el 8,3% del total de encuestados, quienes reportaron haber 

cursado hasta primaria. En contraste, la mayor formación fue el pregrado, sin 

embargo, presentó la frecuencia más reducida, siendo del 4,2% (Gráfica 5). 
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2.1.1.2 Perfil económico de las microempresas 

Gráfica 6. Actividad de la microempresa 

 
Fuente: Cálculos de los autores con base en la encuesta sobre demanda de servicios financieros 

informales por parte de microempresarios en Cartagena 

Los microempresarios entrevistados proporcionaron sobre sus negocios la 

información que a continuación se detalla. En primer lugar se determinó que las 

microempresas desarrollan actividades de naturaleza comercial (40,6%), en 

segundo lugar aparecen aquellas pertenecientes al ámbito manufacturero (25%) y 

restaurantero (17,7%). Las menores participaciones se dieron en relación con los 

negocios dedicados a actividades del sector primario de la economía (5,2%) y a la 

construcción (11,5%) (Gráfica 6). 

Gráfica 7. Sector de la microempresa 

 
Fuente: Cálculos de los autores con base en la encuesta sobre demanda de servicios financieros 

informales por parte de microempresarios en Cartagena 

Las microempresas incluidas en esta investigación generalmente se desempeñan 

bajo un esquema de formalidad, es decir, se encuentran reconocidas y registradas 

legalmente (61,5%), sin embargo, otra porción importante del total, llevan a cabo su 

actividad dentro de la informalidad (38,5%) (Gráfica 7).  
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Gráfica 8. Sector según actividad de la microempresa 

 
Fuente: Cálculos de los autores con base en la encuesta sobre demanda de servicios financieros 

informales por parte de microempresarios en Cartagena 

Dentro del grupo de las empresas formales, se observa claramente en la Gráfica 8 

que las de naturaleza comercial presentaron la mayor participación, siendo del 

66,1%. A su vez, dentro de las informales se destacaron las microempresas 

manufactureras (45,9%) y restauranteras (37,8%).   

Gráfica 9. Años de estar operando la microempresa 

 
Fuente: Cálculos de los autores con base en la encuesta sobre demanda de servicios financieros 

informales por parte de microempresarios en Cartagena 

Entre tanto, se apreció que la mayoría de los negocios objeto de estudio poseen 

entre 6 – 10 años operando de manera continua en la economía Cartagenera, dado 

que tuvieron una participación del 66,7%. Se encontró que las microempresas de 

conformación muy reciente (menos de 1 año) fueron escasas (4,2%), aunque las 

que tienen una conformación de más de 10 años tuvieron la segunda participación 

dentro del total (20,8%) (Gráfica 9).  
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2.1.2 Servicios financieros informales demandados en Cartagena 

Gráfica 10. Servicios financieros informales demandados por microempresarios de Cartagena 

 
Fuente: Cálculos de los autores con base en la encuesta sobre demanda de servicios financieros 

informales por parte de microempresarios en Cartagena 

En esta segunda sección de la monografía se exploraron los servicios financieros 

informales que utilizan los microempresarios de la ciudad de Cartagena. La 

información recolectada permitió afirmar que en una alta proporción estos acuden a 

prestamistas informales, tales como pagadiarios, agiotistas, y similares (87,5%). A 

su vez, se pudo decir que las restantes tipologías fueron notablemente poco 

frecuentes, ya que solo el 10,4% del total de microempresarios demanda ahorros 

de los miembros de su familia, y el 2,1% acude a casas de empeño, tal como se 

tiene en la Gráfica 10. 

En palabras de Raccanello14 la relación entre el prestamista y el prestatario surge a 

modo de relación personal, en la cual se le genera confianza al deudor. Es aquí 

cuando el acreedor concede el préstamo a una determinada tasa de interés y, en 

algunos casos, con una garantía de tipo prendario que la respalde. Esta clase de 

préstamos se entiende como un crédito a corto plazo, con altos intereses, destinado 

                                            

14 RACCANELLO, Kristiano. Fuentes informales de financiamiento. En: RODRÍGUEZ, Verónica y 
CAMIN, David (ed). Un acercamiento a la eficiencia del microfinanciamiento en México. Madrid: 
Bubok Publishing, 2013. p 209-242. 
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a financiar necesidades de capital de trabajo, aunque puede ser cualquier otra que 

considere el prestatario, esto se lleva a cabo a través de trámite muy sencillo, en 

donde el fiador deja en prenda un bien representado en joyas, lotes, casas, carros 

entre otros. 

Ahora bien, con respecto al modo en que operan los prestamistas informales, se ha 

documentado que es prácticamente universal, en la medida en que los cobradores 

se acercan a las microempresas, ya sean tiendas, peluquerías, panaderías, etc., y 

les explican que prestan dinero a una determinada tasa de interés; esta deuda se 

difiere en cuotas diarias por un mes, y que solo necesitan un documento que 

certifique que el local o el negocio es de su propiedad, aunque al final esto es lo que 

menos les importa. La confianza ganada y la imposibilidad de acceder a créditos 

normales hacen que estos pequeños empresarios caigan en los engaños del 

agiotista15. 

 

 

  

                                            

15 LAPATRIA.COM. Desconfíe de los créditos gota a gota. 2013. [Citado el 20 de octubre de 2015] 
disponible en internet: http://www.lapatria.com/tenga-en-cuenta/desconfie-de-los-creditos-gota-gota-
25278. 
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Tabla 1. Servicios financieros informales demandados, según características de los microempresarios 
de Cartagena 

Variables 
Categorías de la 

variable 

Prestamistas informales 
(pagadiario, agiotistas, 

etc.) 
Casas de empeño 

Miembros de la 
familia 

N % N % N % 

Género 

Masculino 39 46,4 2 100,0 0 0,0 

Femenino 45 53,6 0 0,0 10 100,0 

Total 84 100,0 2 100,0 10 100,0 

Edad 

20 - 29 5 6,0 0 0,0 0 0,0 

30 - 39 26 31,0 1 50,0 1 10,0 

40 - 49 29 34,5 0 0,0 3 30,0 

50 - 59 19 22,6 1 50,0 4 40,0 

Más de 59 5 6,0 0 0,0 2 20,0 

Total 84 100,0 2 100,0 10 100,0 

Estado 
civil 

Casado 52 61,9 0 0,0 6 60,0 

Unión libre 17 20,2 1 50,0 3 30,0 

Soltero 13 15,5 0 0,0 0 0,0 

Separado 0 0,0 1 50,0 0 0,0 

Viudo 2 2,4 0 0,0 1 10,0 

Total 84 100,0 2 100,0 10 100,0 

Estrato 

1 25 29,8 2 100,0 3 30,0 

2 17 20,2 0 0,0 3 30,0 

3 42 50,0 0 0,0 4 40,0 

Total 84 100,0 2 100,0 10 100,0 

Nivel 
educativo 

Ninguno 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Primaria 7 8,3 0 0,0 1 10,0 

Secundaria 45 53,6 2 100,0 7 70,0 

Técnico/tecnólogo 29 34,5 0 0,0 1 10,0 

Pregrado 3 3,6 0 0,0 1 10,0 

Posgrado 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Total 84 100,0 2 100,0 10 100,0 

Fuente: Cálculos de los autores con base en la encuesta sobre demanda de servicios financieros 
informales por parte de microempresarios en Cartagena 

Para detallar quiénes fueron los microempresarios que demandan cada uno de los 

servicios financieros informales encontrados en este estudio, se procedió a cruzar 

las variables correspondientes a las características demográficas con las tipologías 

de servicios financieros, con ello se elaboró la Tabla 1. En esta se observó que los 

microempresarios que acuden a pagadiarios, agiotistas y similares fueron 

principalmente de género femenino (53,6%), con 40 – 49 años de edad (34,5%), 

casados (61,9%), del estrato 3 (50%) y con formación secundaria (53,6%).  
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Por su parte, los que demandan los servicios de las casas de empeño fueron en su 

totalidad (100%) sujetos masculinos, pertenecientes al estrato 1 y con formación 

educativa de secundaria, su edad fue de 30 – 39 años y 50 – 59 años (50% cada 

uno), y su estado civil correspondió a unión libre y separado (50% cada uno).  

Entre tanto, los que prestan dinero a los miembros de su familia fueron personas de 

género femenino (100%), con edades comprendidas entre 50 – 59 años (40%), 

casados (60%), estrato 3 (40%) y con formación educativa de secundaria (70%).  
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Tabla 2. Servicios financieros informales demandados, según características de las microempresas en 
Cartagena 

Variables 
Categorías de la 

variable 

Prestamistas informales 
(pagadiario, agiotistas, 

etc.) 

Casas de 
empeño 

Miembros de la 
familia 

N % N % N % 

Actividad 

Inmobiliaria 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Agricultura, 
ganadería, caza, 

silvicultura 
5 6,0 0 0,0 0 0,0 

Comercio 36 42,9 0 0,0 3 30,0 

Transporte y 
comunicaciones 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Construcción 11 13,1 0 0,0 0 0,0 

Educación 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Hoteles 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Restaurantes 8 9,5 2 100,0 7 70,0 

Manufactura 24 28,6 0 0,0 0 0,0 

Servicios sociales y 
de salud 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Otro 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Total 84 100,0 2 100,0 10 100,0 

Sector 

Formal 53 63,1 0 0,0 6 60,0 

Informal 31 36,9 2 100,0 4 40,0 

Total 84 100,0 2 100,0 10 100,0 

Años de 
operación 

Menos de 1 4 4,8 0 0,0 0 0,0 

1 - 5 8 9,5 0 0,0 0 0,0 

6 - 10 56 66,7 2 100,0 6 60,0 

Más de 10 16 19,0 0 0,0 4 40,0 

Total 84 100,0 2 100,0 10 100,0 

Fuente: Cálculos de los autores con base en la encuesta sobre demanda de servicios financieros 
informales por parte de microempresarios en Cartagena 

Se procedió de manera similar con el fin de conocer cuáles microempresas 

demandan determinadas tipologías de servicios financieros informales; del cruce de 

las respectivas variables se obtuvo la Tabla 2, en la cual se apreció que los servicios 

de los pagadiarios, agiotistas y similares fueron demandados en mayor proporción 

entre los negocios dedicados a actividades comerciales (42,9%) y manufactureras 

(28,6%), así como aquellos que operan bajo un esquema formal (63,1%) y que 

llevan operando en la economía local entre 6 – 10 años (66,7%). 

Los microempresarios que solicitan servicios de las casas de empeño fueron en su 

totalidad los que tienen su negocio dentro del ámbito de los restaurantes, operando 

de modo informal y con 6 – 10 años dentro del mercado. Finalmente, los que son 
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apoyados por los miembros de su núcleo familiar, también tienen restaurantes 

(70%), de modo formal (60%) e informal (40%), y a lo largo de 6 – 10 años (60%), y 

más de 10 años (40%).  
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2.1.3 Destinación de los préstamos 

Gráfica 11. Destino del crédito informal 

 
Fuente: Cálculos de los autores con base en la encuesta sobre demanda de servicios financieros 

informales por parte de microempresarios en Cartagena 

Los microempresarios reportaron diversidad de respuestas en cuanto al destino o 

la utilización que hacen del crédito que solicitan a través del sistema financiero 

informal. La mayor parte de estos mencionó que lo emplea en inversiones varias en 

la empresa (37,5%), otros fueron más específicos, reportando que lo usa para la 

compra o la reparación de maquinaria (17,7%), para la adquisición de materias 

primas (16,7%) y para el pago de deudas pendientes (16,6%). A su vez, lo menos 

frecuente fue que este dinero se empleara para la compra o reparación de muebles 

(3,1%) y para capital de trabajo (8,3%) (Gráfica 11). 

Estos resultados fueron consistentes con aquellos documentados por Raccanello16, 

quien señala que las razones por las cuales los clientes se acercan a esta fuente de 

recursos, que generalmente es muy costosa por los altos intereses que se manejan, 

destaca el financiamiento de actividades productivas y de necesidades familiares 

inesperadas. En este estudio solamente aparecen aquellas relacionadas con la 

                                            

16 RACCANELLO, Kristiano. Fuentes informales de financiamiento. En: RODRÍGUEZ, Verónica y 
CAMIN, David (ed). Un acercamiento a la eficiencia del microfinanciamiento en México. Madrid: 
Bubok Publishing, 2013. p 209-242. 
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operación de las microempresas, más que aquellas razones o motivos de carácter 

personal. Así mismo, se ha observado que los pagadiarios no prestan recursos 

“para iniciar una actividad comercial debido al riesgo de que ésta no sea exitosa, y 

tampoco financian vacaciones, fiestas o necesidades de salud, excepto cuando se 

pueda garantizar el pago demostrando la obtención de flujos de efectivo”. 

Todo ello responde, muchas veces, a la necesidad particular urgente de liquidez 

que los hace recurrir a los microempresarios al financiamiento informal. De igual 

modo, la falta de cultura de planeamiento financiero impide utilizar el crédito formal 

para obtener liquidez inmediata ─suponiendo que el microempresario está en 

capacidad de acceder a uno─, por lo que se recurre al crédito informal17.  

 

 

 

 

  

                                            

17 ASBANC. Costo del crédito bancario vs. crédito informal. Lima, 2013. 
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Gráfica 12. Servicios financieros informales demandados por microempresarios de Cartagena según 
destino del crédito 

 
Fuente: Cálculos de los autores con base en la encuesta sobre demanda de servicios financieros 

informales por parte de microempresarios en Cartagena 

En la Gráfica 12 se muestran los servicios financieros informales demandados por 

los microempresarios de Cartagena según el destino del crédito. Se observó que 

aquellos individuos que recurrieron a pagadiarios, agiotistas, etc. en mayor medida 

destinaron ese dinero a inversiones varias en la empresa (40,5%), también 

compraron o repararon maquinaria (20,2%) y adquirieron materia prima (16,7%). De 

otro lado, los que demandaron servicios financieros informales de la casas de 

empeño adquirieron, en su totalidad (100%), materias primas. Por último, quienes 

recibieron dineros de miembros de su familia para ser destinado a la microempresa, 

lo destinaron a pago de deudas pendientes (80%) y a inversiones varias en la 

empresa (20%). 
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Tabla 3. Destino del crédito informal según características de los microempresarios de Cartagena 

Variables 
Categorías 

de la 
variable 

A B C D E F 

N % N % N % N % N % N % 

Género 

Masculino 0 0,0 8 47,1 9 56,3 3 37,5 7 43,8 14 38,9 

Femenino 3 100,0 9 52,9 7 43,8 5 62,5 9 56,3 22 61,1 

Total 3 100,0 17 100,0 16 100,0 8 100,0 16 100,0 36 100,0 

Edad 

20 - 29 0 0,0 1 5,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 11,1 

30 - 39 2 66,7 7 41,2 8 50,0 1 12,5 2 12,5 8 22,2 

40 - 49 0 0,0 7 41,2 2 12,5 5 62,5 6 37,5 12 33,3 

50 - 59 0 0,0 2 11,8 6 37,5 1 12,5 4 25,0 11 30,6 

Más de 59 1 33,3 0 0,0 0 0,0 1 12,5 4 25,0 1 2,8 

Total 3 100,0 17 100,0 16 100,0 8 100,0 16 100,0 36 100,0 

Estado 
civil 

Casado 0 0,0 11 64,7 7 43,8 7 87,5 11 68,8 22 61,1 

Unión libre 1 33,3 4 23,5 5 31,3 0 0,0 3 18,8 8 22,2 

Soltero 1 33,3 2 11,8 3 18,8 0 0,0 1 6,3 6 16,7 

Separado 0 0,0 0 0,0 1 6,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Viudo 1 33,3 0 0,0 0 0,0 1 12,5 1 6,3 0 0,0 

Total 3 100,0 17 100,0 16 100,0 8 100,0 16 100,0 36 100,0 

Estrato 

1 1 33,3 7 41,2 7 43,8 0 0,0 3 18,8 12 33,3 

2 0 0,0 5 29,4 3 18,8 0 0,0 3 18,8 9 25,0 

3 2 66,7 5 29,4 6 37,5 8 100,0 10 62,5 15 41,7 

Total 3 100,0 17 100,0 16 100,0 8 100,0 16 100,0 36 100,0 

Nivel 
educativo 

Ninguno 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Primaria 2 66,7 2 11,8 1 6,3 0 0,0 1 6,3 2 5,6 

Secundaria 1 33,3 9 52,9 12 75,0 4 50,0 11 68,8 17 47,2 

Técnico/ 
tecnólogo 

0 0,0 5 29,4 2 12,5 4 50,0 3 18,8 16 44,4 

Pregrado 0 0,0 1 5,9 1 6,3 0 0,0 1 6,3 1 2,8 

Posgrado 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Total 3 100,0 17 100,0 16 100,0 8 100,0 16 100,0 36 100,0 

A: Compra o reparación de muebles B: Compra o reparación de maquinaria  

C: Adquisición de materias primas D: Capital de trabajo    

E: Pago de deudas pendientes  F: Inversiones varias en la empresa 

Fuente: Cálculos de los autores con base en la encuesta sobre demanda de servicios financieros 
informales por parte de microempresarios en Cartagena 

Al considerar las destinaciones de los créditos informales en función de las 

características de los microempresarios, fue necesario elaborar la Tabla 3. En esta 

se aprecia que las inversiones varias (literal F) en la empresa fueron llevadas a cabo 

principalmente por sujetos de género femenino (61,1%), con edades comprendidas 

entre 40 – 49 años (33,3%), casados (61,1%), del estrato 3 (41,7%), y con formación 

educativa de secundaria (47,2%) y técnico o tecnólogo (44,4%). 
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Por otro lado, las compras o reparaciones de maquinaria (literal B) fueron frecuentes 

entre individuos masculinos (52,9%), de 30 – 39 años y 40 - 49 años de edad 

(41,2%, respectivamente), casados (64,7%), del estrato 1 (41,2%) y con secundaria 

(52,9%) como máximo nivel de formación educativa. 

En lo que respecta a la adquisición de materias primas (literal C), pudo determinarse 

que ésta fue llevada cabo fundamentalmente por masculinos (56,3%), de 30 – 39 

años (50%), casados (43,8%), del estrato 1 (43,8%) y con educación secundaria 

(75%). 
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Tabla 4. Destino del crédito informal según características de las microempresas en Cartagena 

Variables 
Categorías de la 

variable 

A B C D E F 

N % N % N % N % N % N % 

Actividad 

Inmobiliaria 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Agricultura, 
ganadería, caza, 

silvicultura 
0 0,0 0 0,0 5 31,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Comercio 1 33,3 0 0,0 0 0,0 8 100,0 9 56,3 21 58,3 

Transporte y 
comunicaciones 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Construcción 0 0,0 4 23,5 7 43,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Educación 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Hoteles 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Restaurantes 0 0,0 0 0,0 2 12,5 0 0,0 7 43,8 8 22,2 

Manufactura 2 66,7 13 76,5 2 12,5 0 0,0 0 0,0 7 19,4 

Servicios sociales y 
de salud 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Otro 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Total 3 100,0 17 100,0 16 100,0 8 100,0 16 100,0 36 100,0 

Sector 

Formal 1 33,3 7 41,2 8 50,0 8 100,0 12 75,0 23 63,9 

Informal 2 66,7 10 58,8 8 50,0 0 0,0 4 25,0 13 36,1 

Total 3 100,0 17 100,0 16 100,0 8 100,0 16 100,0 36 100,0 

Años de 
operación 

Menos de 1 0 0,0 1 5,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 8,3 

1 - 5 2 66,7 1 5,9 1 6,3 0 0,0 1 6,3 3 8,3 

6 - 10 0 0,0 14 82,4 12 75,0 7 87,5 9 56,3 22 61,1 

Más de 10 1 33,3 1 5,9 3 18,8 1 12,5 6 37,5 8 22,2 

Total 3 100,0 17 100,0 16 100,0 8 100,0 16 100,0 36 100,0 

A: Compra o reparación de muebles B: Compra o reparación de maquinaria  

C: Adquisición de materias primas D: Capital de trabajo    

E: Pago de deudas pendientes  F: Inversiones varias en la empresa 

Fuente: Cálculos de los autores con base en la encuesta sobre demanda de servicios financieros 
informales por parte de microempresarios en Cartagena 

En la Tabla 4 se presenta conjuntamente el destino del crédito informal y las 

características de las microempresas. Se detectó que las inversiones varias en la 

empresa (literal F) se llevaron a cabo esencialmente en aquellas que desarrollan 

actividades de tipo comercial (58,3%) y restaurantero (22,2%), que pertenecen al 

sector formal de la economía (63,9%) y que lleva entre 6 – 10 años operando. La 

compra o reparación de maquinaria (literal B) se dio en las microempresas 

manufactureras (76,5%) y constructoras (23,5%), dentro del sector informal (58,8%) 

y que tienen de 6 a 10 años existiendo (82,4%). Finalmente, se tiene que la 

adquisición de materias primas (literal C) se dio más que todo en las organizaciones 

dedicadas a la actividad constructora (43,8%) y relativa a la agricultura, ganadería, 
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caza, silvicultura (31,3%), tanto de carácter formal como informal (50% cada uno), 

y con 6 – 10 años operando a nivel local. 
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2.1.4 Motivos que impulsan a solicitar servicios financieros informales 

Gráfica 13. Motivos por los que el microempresario accedió al servicio financiero informal 

 
Fuente: Cálculos de los autores con base en la encuesta sobre demanda de servicios financieros 

informales por parte de microempresarios en Cartagena 

La investigación llevada a cabo arrojó que los principales motivos que llevan a un 

microempresario cartagenero a solicitar un crédito en el sector financiero informal 

se presentan en la Gráfica 13. De esta claramente se tiene que la dificultad para 

acceder a un préstamo fue el más recurrente, con el 31,3% de la participación total. 

Aunque también se destacó la confianza en los prestamistas, con el 18,8%, la falta 

de información, con el 14,6%, y el hecho de que al prestamista no le importa en qué 

se invierte el dinero, con el 13,5%. 
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Tabla 5. Motivos por los que el microempresario accedió al servicio financiero informal según características sus características 

Variables 
Categorías de la 

variable 

A B C D E F G H I 

N % N % N % N % N % N % N % N % N % 

Género 

Masculino 7 87,5 2 50,0 8 26,7 12 85,7 1 100,0 5 38,5 0 0,0 3 16,7 3 60,0 

Femenino 1 12,5 2 50,0 22 73,3 2 14,3 0 0,0 8 61,5 3 100,0 15 83,3 2 40,0 

Total 8 100,0 4 100,0 30 100,0 14 100,0 1 100,0 13 100,0 3 100,0 18 100,0 5 100,0 

Edad 

20 - 29 2 25,0 0 0,0 1 3,3 1 7,1 0 0,0 1 7,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

30 - 39 1 12,5 1 25,0 12 40,0 3 21,4 0 0,0 5 38,5 0 0,0 2 11,1 4 80,0 

40 - 49 1 12,5 0 0,0 9 30,0 4 28,6 1 100,0 6 46,2 2 66,7 9 50,0 0 0,0 

50 - 59 2 25,0 3 75,0 7 23,3 5 35,7 0 0,0 1 7,7 1 33,3 4 22,2 1 20,0 

Más de 59 2 25,0 0 0,0 1 3,3 1 7,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 16,7 0 0,0 

Total 8 100,0 4 100,0 30 100,0 14 100,0 1 100,0 13 100,0 3 100,0 18 100,0 5 100,0 

Estado 
civil 

Casado 5 62,5 1 25,0 16 53,3 8 57,1 1 100,0 8 61,5 3 100,0 14 77,8 2 40,0 

Unión libre 0 0,0 2 50,0 8 26,7 4 28,6 0 0,0 3 23,1 0 0,0 2 11,1 2 40,0 

Soltero 3 37,5 0 0,0 5 16,7 2 14,3 0 0,0 2 15,4 0 0,0 0 0,0 1 20,0 

Separado 0 0,0 1 25,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Viudo 0 0,0 0 0,0 1 3,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 11,1 0 0,0 

Total 8 100,0 4 100,0 30 100,0 14 100,0 1 100,0 13 100,0 3 100,0 18 100,0 5 100,0 

Estrato 

1 0 0,0 2 50,0 19 63,3 0 0,0 0 0,0 1 7,7 1 33,3 3 16,7 4 80,0 

2 1 12,5 1 25,0 2 6,7 7 50,0 0 0,0 3 23,1 1 33,3 4 22,2 1 20,0 

3 7 87,5 1 25,0 9 30,0 7 50,0 1 100,0 9 69,2 1 33,3 11 61,1 0 0,0 

Total 8 100,0 4 100,0 30 100,0 14 100,0 1 100,0 13 100,0 3 100,0 18 100,0 5 100,0 

Nivel 
educativo 

Ninguno 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Primaria 0 0,0 0 0,0 6 20,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 33,3 1 5,6 0 0,0 

Secundaria 3 37,5 4 100,0 16 53,3 5 35,7 0 0,0 7 53,8 2 66,7 12 66,7 5 100,0 

Técnico/tecnólogo 5 62,5 0 0,0 8 26,7 7 50,0 1 100,0 6 46,2 0 0,0 3 16,7 0 0,0 

Pregrado 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 14,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 11,1 0 0,0 

Posgrado 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Total 8 100,0 4 100,0 30 100,0 14 100,0 1 100,0 13 100,0 3 100,0 18 100,0 5 100,0 

A: Consejos de otros   B: Desconfianza en los bancos  C: Dificultad a acceso a un préstamo  

D: Falta de información   E: Siente que el banco no se compromete con su deuda    

F: Al prestamista no le importa en que invierten la plata del préstamo    G: El prestamista no mira reporte en datacrédito   

H: Confianza en los prestamistas  I: Restricción del mercado laboral 

Fuente: Cálculos de los autores con base en la encuesta sobre demanda de servicios financieros informales por parte de microempresarios en 
Cartagena
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Fue de interés conocer cuáles microempresarios indicaron determinados motivos a 

la hora de solicitar su crédito informal. Con esta finalidad se elaboró la Tabla 5, de 

la cual se desprende que los individuos que señalaron como motivo la dificultad para 

acceder a un préstamo (literal c) fueron en mayor medida de género femenino 

(73,3%), tienen 30 – 39 años (40%), están casados (53,3%), son del estrato 1 

(63,3%) y estudiaron hasta secundaria (53,3%). 

Los que le atribuyen confianza a los prestamistas (literal h) se caracterizaron por ser 

del género femenino (83,3%), han cumplido 40 – 49 años (50%), se encuentran 

casados (77,8%), hacen parte del estrato 3 (61,1%) y se formaron educativamente 

hasta secundaria (66,7%).  

Los microempresarios que reportaron como motivo la falta de información (literal d), 

en mayor proporción se destacaron por ser del género masculino (85,7%), tienen 

40 – 49 años y 50 – 59 años (28,6% y 35,7%, respectivamente), son personas 

casadas (57,1%), de los estratos 2 y 3 (50% cada uno) y tienen título de técnicos o 

tecnólogos (50%). 

En último término, las microempresarias (61,5%), de 40 – 49 años y 30 – 39 años 

(46,2% y 38,5%, respectivamente), de estado civil casado (61,5%), del estrato 3 

(69,2%) y tanto de secundaria (53,8%) como técnicos o tecnólogos (46,2%), 

mencionaron que su motivo para utilizar servicios financieros informales radica en 

que al prestamista no le importa en qué se invierte el dinero (literal f). 
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Tabla 6. Motivos por los que el microempresario accedió al servicio financiero informal según características de las microempresas 

Variables 
Categorías de la 

variable 

A B C D E F G H I 

N % N % N % N % N % N % N % N % N % 

Actividad 

Inmobiliaria 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Agricultura, ganadería, 
caza, silvicultura 

0 0,0 0 0,0 1 3,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 11,1 2 40,0 

Comercio 8 100,0 2 50,0 2 6,7 6 42,9 1 100,0 11 84,6 0 0,0 9 50,0 0 0,0 

Transporte y 
comunicaciones 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Construcción 0 0,0 0 0,0 1 3,3 7 50,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 60,0 

Educación 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Hoteles 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Restaurantes 0 0,0 2 50,0 8 26,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 7 38,9 0 0,0 

Manufactura 0 0,0 0 0,0 18 60,0 1 7,1 0 0,0 2 15,4 3 100,0 0 0,0 0 0,0 

Servicios sociales y de 
salud 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Otro 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Total 8 100,0 4 100,0 30 100,0 14 100,0 1 100,0 13 100,0 3 100,0 18 100,0 5 100,0 

Sector 

Formal 8 100,0 2 50,0 9 30,0 14 100,0 1 100,0 11 84,6 0 0,0 14 77,8 0 0,0 

Informal 0 0,0 2 50,0 21 70,0 0 0,0 0 0,0 2 15,4 3 100,0 4 22,2 5 100,0 

Total 8 100,0 4 100,0 30 100,0 14 100,0 1 100,0 13 100,0 3 100,0 18 100,0 5 100,0 

Años de 
operación 

Menos de 1 2 25,0 0 0,0 1 3,3 1 7,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

1 - 5 1 12,5 0 0,0 3 10,0 1 7,1 0 0,0 3 23,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

6 - 10 1 12,5 3 75,0 21 70,0 8 57,1 1 100,0 10 76,9 2 66,7 14 77,8 4 80,0 

Más de 10 4 50,0 1 25,0 5 16,7 4 28,6 0 0,0 0 0,0 1 33,3 4 22,2 1 20,0 

Total 8 100,0 4 100,0 30 100,0 14 100,0 1 100,0 13 100,0 3 100,0 18 100,0 5 100,0 

A: Consejos de otros   B: Desconfianza en los bancos  C: Dificultad a acceso a un préstamo  

D: Falta de información   E: Siente que el banco no se compromete con su deuda    

F: Al prestamista no le importa en que invierten la plata del préstamo    G: El prestamista no mira reporte en datacrédito   

H: Confianza en los prestamistas  I: Restricción del mercado laboral 

Fuente: Cálculos de los autores con base en la encuesta sobre demanda de servicios financieros informales por parte de microempresarios en 
Cartagena 
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También se presentaron conjuntamente los motivos para demandar créditos 

informales y las características de las microempresas. En este orden de ideas, la 

Tabla 6 da a entender que la dificultad para acceder a un préstamo (literal c) fue 

proporcionada como motivo entre aquellas que desarrollan actividades 

manufactureras (60%), dentro del sector informal (70%) y que tienen de 6 a 10 años 

de estar desarrollando labores (70%). 

De otro lado, los empresarios que señalaron que les tienen confianza a los 

prestamistas (literal h) se distinguieron porque en sus microempresas ejecutan 

actividades comerciales (50%) y restauranteras (38,9%), su ejercicio empresarial lo 

realiza dentro del sector formal (77,8%), y cuentan con 6 – 10 años de operaciones 

(77,8%). 

Quienes dijeron que solicitan un crédito informal por falta de información (literal d), 

fueron los sujetos con microempresas constructoras (50%) y comerciales (42,9%), 

formales en su totalidad (100%), y con 6 – 10 años de operaciones (57,1%).   

El motivo correspondiente a que al prestamista no le importa en qué se invierte el 

dinero (literal f), se dio principalmente en las empresas comerciales (84,6%), del 

ámbito formal (84,6%) y que poseen 6 – 10 años operando dentro del contexto 

económico local (76,9%). 
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Gráfica 14. Razones por las que el microempresario no acude a un banco por un préstamo 

 
Fuente: Cálculos de los autores con base en la encuesta sobre demanda de servicios financieros 

informales por parte de microempresarios en Cartagena 

A los encuestados se les formuló la pregunta sobre cuáles eran las razones por las 

cuales no acuden a un banco por un préstamo. La respuesta más frecuente fue que 

no tienen la capacidad para que les sea otorgado un crédito  (33,3%), otros 

declararon que la tramitología los desestimula en este intento (20,8%) y otros más 

expresaron que el banco no les otorga el préstamo para lo que ellos desean 

(18,8%). Estas y otras razones se encuentran representadas en la distribución de 

frecuencias relativas de la Gráfica 14. 

Estos resultados pueden ser comparados por los obtenidos por Ibarra18, quien 

determina que muchos microempresarios prefieren correr sus riesgos, antes de 

tener que someterse a la tortura de la tramitología y desconfianza de los bancos. 

De resto, encontró que el 59% de los microempresarios se endeudan con sus 

acreedores, el 33% se basa en préstamos solicitados a sus amigos y familiares, el 

7% acude a los bancos y por encima de este dato el 8% acude a los prestamistas 

ilegales; esta distribución fue similar a la detectada en esta monografía. 

                                            

18 IBARRA, Antonio. Impacto financiero de los prestadiarios en microempresarios del barrio Santa 
María del sur Occidente de Barranquilla. Barranquilla: Universidad del Norte, 2008. 
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En un sentido similar, Mejía19 detalla el hecho de que las entidades bancarias suelen 

desconfiar de los usuarios, lo hace que estos tiendan a exigir numerosos trámites 

de carácter engorroso. Esto hace que los microempresarios prefieran obtener un 

crédito dentro del sistema informal. Esto se da, sobre todo, en la población de 

menos recursos, pues suponen para los bancos un alto riesgo de incumplimiento; 

con los pagadiario se evitan las tramitologías y las desconfianzas. 

  

                                            

19 MEJÍA, Peter. Uso del sistema financiero en Villavicencio. Villavicencio: Corporación Universitaria 
Ideas, 2010 



41 

Tabla 7. Razones por las que el microempresario no acude a un banco por un préstamo según 
características de los microempresarios de Cartagena 

Variables 
Categoría

s de la 
variable 

A B C D E F G 

N % N % N % N % N % N % N % 

Género 

Masculino 17 85,0 13 40,6 1 11,1 4 22,2 1 33,3 0 0,0 5 45,5 

Femenino 3 15,0 19 59,4 8 88,9 14 77,8 2 66,7 3 100,0 6 54,5 

Total 20 100,0 32 100,0 9 100,0 18 100,0 3 100,0 3 100,0 11 100,0 

Edad 

20 - 29 3 15,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 33,3 1 9,1 

30 - 39 6 30,0 15 46,9 2 22,2 4 22,2 1 33,3 0 0,0 0 0,0 

40 - 49 5 25,0 10 31,3 4 44,4 10 55,6 1 33,3 1 33,3 1 9,1 

50 - 59 4 20,0 6 18,8 3 33,3 3 16,7 1 33,3 1 33,3 6 54,5 

Más de 59 2 10,0 1 3,1 0 0,0 1 5,6 0 0,0 0 0,0 3 27,3 

Total 20 100,0 32 100,0 9 100,0 18 100,0 3 100,0 3 100,0 11 100,0 

Estado 
civil 

Casado 11 55,0 17 53,1 8 88,9 13 72,2 1 33,3 1 33,3 7 63,6 

Unión libre 3 15,0 9 28,1 0 0,0 3 16,7 2 66,7 1 33,3 3 27,3 

Soltero 6 30,0 4 12,5 1 11,1 1 5,6 0 0,0 1 33,3 0 0,0 

Separado 0 0,0 1 3,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Viudo 0 0,0 1 3,1 0 0,0 1 5,6 0 0,0 0 0,0 1 9,1 

Total 20 100,0 32 100,0 9 100,0 18 100,0 3 100,0 3 100,0 11 100,0 

Estrato 

1 0 0,0 24 75,0 1 11,1 1 5,6 2 66,7 2 66,7 0 0,0 

2 5 25,0 2 6,3 2 22,2 4 22,2 0 0,0 1 33,3 6 54,5 

3 15 75,0 6 18,8 6 66,7 13 72,2 1 33,3 0 0,0 5 45,5 

Total 20 100,0 32 100,0 9 100,0 18 100,0 3 100,0 3 100,0 11 100,0 

Nivel 
educativo 

Ninguno 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Primaria 0 0,0 7 21,9 1 11,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Secundaria 8 40,0 20 62,5 5 55,6 11 61,1 2 66,7 2 66,7 6 54,5 

Técnico/ 
tecnólogo 

11 55,0 5 15,6 3 33,3 6 33,3 1 33,3 1 33,3 3 27,3 

Pregrado 1 5,0 0 0,0 0 0,0 1 5,6 0 0,0 0 0,0 2 18,2 

Posgrado 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Total 20 100,0 32 100,0 9 100,0 18 100,0 3 100,0 3 100,0 11 100,0 

A: La tramitología B: No tiene capacidad de crédito  C: Esta reportado en datacrédito 

D: El banco no le presta para lo que quiere E: Siente temor de no pagar la deuda 

F: Porque no está en capacidad de mostrar al banco registros personales y comerciales contables 

G: El banco investiga su cultura y hábito de pago, con vecinos y allegados 

Fuente: Cálculos de los autores con base en la encuesta sobre demanda de servicios financieros 
informales por parte de microempresarios en Cartagena 

Se encontró que los microempresarios que no acuden a un banco por un préstamo, 

y que justifican esta acción porque no tienen la capacidad de crédito (literal b), se 

caracterizaron por ser de género femenino (59,4%), tienen una edad de 30 – 39 

años (46,9%), su estado civil es casado (53,1%), hacen parte del estrato 1 (75%), y 

la secundaria es su máximo nivel educativo (62,5%). 
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Los que señalaron que su razón consiste en la existencia de mucha tramitología  

(literal a), fueron microempresarios masculinos, de 30 – 39 años (30%) y 40 – 49 

años (25%), casados (55%), pertenecientes al estrato 3 (75%) y poseen formación 

de técnicos o tecnólogos (55%). 

A su vez, los que dijeron que el banco no les otorga el préstamo para lo que ellos 

desean (literal d) en mayor medida correspondieron a personas de género femenino 

(77,8%), con 40 – 49 años (55,6%), son casados (72,2%), principalmente del estrato 

3 (72,2%) y han estudiado hasta la secundaria (61,1%). Cabe mencionar que las 

anteriores estadísticas se aprecian en detalle en la Tabla 7. 
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Tabla 8. Razones por las que el microempresario no acude a un banco por un préstamo según 
características de las microempresas en Cartagena 

Variables 
Categorías de la 

variable 

A B C D E F G 

N % N % N % N % N % N % N % 

Actividad 

Inmobiliaria 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Agricultura, 
ganadería, caza, 

silvicultura 
0 0,0 0 0,0 1 11,1 2 11,1 2 66,7 0 0,0 0 0,0 

Comercio 13 65,0 2 6,3 2 22,2 14 77,8 1 33,3 0 0,0 7 63,6 

Transporte y 
comunicaciones 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Construcción 6 30,0 4 12,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 9,1 

Educación 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Hoteles 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Restaurantes 0 0,0 11 34,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 100,0 3 27,3 

Manufactura 1 5,0 15 46,9 6 66,7 2 11,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Servicios 
sociales y de 

salud 
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Otro 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Total 20 100,0 32 100,0 9 100,0 18 100,0 3 100,0 3 100,0 11 100,0 

Sector 

Formal 20 100,0 5 15,6 6 66,7 16 88,9 1 33,3 0 0,0 11 100,0 

Informal 0 0,0 27 84,4 3 33,3 2 11,1 2 66,7 3 100,0 0 0,0 

Total 20 100,0 32 100,0 9 100,0 18 100,0 3 100,0 3 100,0 11 100,0 

Años de 
operación 

Menos de 1 2 10,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 33,3 1 9,1 

1 - 5 3 15,0 3 9,4 0 0,0 2 11,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

6 - 10 10 50,0 25 78,1 6 66,7 15 83,3 2 66,7 2 66,7 4 36,4 

Más de 10 5 25,0 4 12,5 3 33,3 1 5,6 1 33,3 0 0,0 6 54,5 

Total 20 100,0 32 100,0 9 100,0 18 100,0 3 100,0 3 100,0 11 100,0 

A: La tramitología B: No tiene capacidad de crédito  C: Esta reportado en datacrédito 

D: El banco no le presta para lo que quiere E: Siente temor de no pagar la deuda 

F: Porque no está en capacidad de mostrar al banco registros personales y comerciales contables 

G: El banco investiga su cultura y hábito de pago, con vecinos y allegados 

Fuente: Cálculos de los autores con base en la encuesta sobre demanda de servicios financieros 
informales por parte de microempresarios en Cartagena 

Partiendo de la Tabla 8 se pudieron conocer las características de las 

microempresas simultáneamente con la razón por la cual el microempresario no 

acude a un banco por un préstamo. Aquellos que afirmaron no tener capacidad de 

crédito (literal b), hacen parte de organizaciones dedicadas a actividades 

manufactureras (46,9%) y restauranteras (34,4%), integradas al sector informal de 

la economía (84,4%), y con 6 – 10 años de operación (78,1%). 

A su vez, los que reconocieron la existencia de mucha tramitología (literal a), fueron 

aquellos microempresarios dedicados a actividades comerciales (65%), vinculados 
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al sector formal (100%) y que cuentan con una trayectoria operativa de 6 – 10 años 

(50%). 

Finalmente, los que plantearon que las entidades bancarias no les proporcionan 

préstamos para lo que ellos desean (literal d), son de microempresas comerciales 

(77,8%), vinculadas al sector formal de la economía (88,9%), y que tienen 6 – 10 

años en el mercado (66,7%). 
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2.1.5 Implicaciones que se generan para los microempresarios luego de incumplir 

con el pago del crédito 

Gráfica 15. Implicaciones del incumplimiento con los pagos  

 
Fuente: Cálculos de los autores con base en la encuesta sobre demanda de servicios financieros 

informales por parte de microempresarios en Cartagena 

El hecho de demandar algún servicio del sector financiero informal genera una serie 

de implicaciones personales, sobre todo en el evento relativo al incumplimiento de 

pagos. Es por ello que se indagó a los microempresarios respecto a éste, con la 

finalidad generar mayor comprensión de este fenómeno. Así, en la Gráfica 15 se 

presentan una serie de sensaciones negativas, valoradas en una escala de 

intensidad.  

Se evidenció que el estrés y la intranquilidad son las implicaciones más graves, en 

la medida en que el 90% y el 92,7% de los microempresarios ─respectivamente─, 

declararon experimentarlas “mucho” cuando incumplen con algún pago al 

prestamista. De otro lado, los encuestados reconocen que experimentan algo de 

desasosiego (80,2%), de impaciencia (72,9%) y de inseguridad (69,8%). 

Estas sensaciones e implicaciones negativas tienen origen en la eventual hostilidad 

con la que los prestamistas llevan a cabo los cobros de las cuotas, en caso de que 

se presente atraso en las mismas. Esto ha sido documentado por algunos estudios, 

que reportan que es común observar cierta hostilidad en los reclamos de los 
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prestamistas en casos de atrasos. Así mismo, los atrasos inciden en una restricción 

de futuras operaciones de préstamos20. 

Gráfica 16. Gravedad de las implicaciones del incumplimiento con los pagos 

 
Nota: Valores promedio en escala de 1 a 3 

1,0 – 1,5: Nada      1,6 – 2,0: Poco      2,1 – 2,5: Bastante      2,6 – 3,0: Demasiado 

Fuente: Cálculos de los autores con base en la encuesta sobre demanda de servicios financieros 
informales por parte de microempresarios en Cartagena 

Luego de promediar las respuestas obtenidas para cada sensación negativa de las 

consideradas en la encuesta, se procedió a efectuar la ordenación de tales 

promedios, con lo cual se elaboró la Gráfica 16. Los resultados están comprendidos 

entre en un rango de 1 a 3: entre más cercano a 1, la implicación es menos 

experimentada, y entre más próximo a 3, en mayor grado se siente. 

Así las cosas, la intranquilidad (media = 2,93) y el estrés (media = 2,91) fueron los 

que tuvieron los promedios más altos, además se ubican dentro del intervalo de 2,6 

a 3,0, lo que se interpreta en el sentido de que se experimentan “demasiado” por 

parte del microempresario. Esta situación contrasta con el desasosiego (media = 

1,8) y la impaciencia (media = 1,83), que fueron las sensaciones con menores 

                                            

20 ASBANC. Costo del crédito bancario vs. crédito informal. Lima, 2013. 
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puntajes, a su vez, se catalogaron dentro del rango de 1,6 a 2,0, es decir, son “poco” 

padecidas por el individuo. 

A manera de resultado general, se encontró que todas las situaciones negativas 

observadas ─al considerarlas de manera conjunta─ resultaron presentando un 

promedio de 2,33, el cual se localiza en el rango de 2,1 a 2,5, es decir, el hecho de 

que un microempresario incumpla con algún pago en su crédito solicitado dentro del 

sector financiero informal, tiene “bastante” implicación negativa para él. 

Toda esta situación de incumplimiento, también acarrea otros efectos. Sobre todo 

con relación al perjuicio que se logra a la hora de poder obtener nuevos préstamos 

debido a que los prestamistas suelen comunicarse los datos de aquellos deudores 

que no cumplen con sus obligaciones. En un entorno, donde es fácil obtener 

información sobre una persona, el desgaste de la imagen personal frente a la 

sociedad local debido a una mala reputación crediticia equivale a no poder tener 

acceso a créditos futuros e impedir poder acceder también a otras fuentes de 

recursos (por ejemplo el crédito comercial)21. 

Los datos sobre el uso de violencia para obligar al pago de las obligaciones, han 

sido detectados en las investigaciones de Daly y Walsh22, quienes afirman que sólo 

una tercera parte de los microempresarios que entrevistaron señaló el haber sufrido 

actos de agresión o intimidación. Otro estudio en este sentido fue el de Raccanello23, 

                                            

21 RACCANELLO, Kristiano. Fuentes informales de financiamiento. En: RODRÍGUEZ, Verónica y 
CAMIN, David (ed). Un acercamiento a la eficiencia del microfinanciamiento en México. Madrid: 
Bubok Publishing, 2013. p 209-242. 

22 DALY, M. y WALSH, J. Moneylending and Low Income Families. Dublin: Combat Poverty Agency, 
1988. 

23 RACCANELLO, Kristiano. El financiamiento informal de la salud en San Andrés Cholula, Puebla. 
Un estudio exploratorio. México: Plaza y Valdés, 2008. 
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que dio a conocer que únicamente el 12% de los entrevistados mencionó temer 

alguna represalia en caso de una negativa de pago. 
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Tabla 9. Gravedad de las implicaciones del incumplimiento con los pagos, según características de los 
microempresarios de Cartagena 

Variables 
Categorías 

de la 
variable 

Temor Impotencia Estrés Intranquilidad Desasosiego Impaciencia Inseguridad 

Género 
Masculino 2,59 2,24 2,85 2,88 1,93 1,78 2,17 

Femenino 2,40 2,35 2,95 2,96 1,71 1,87 2,00 

Edad 

20 - 29 2,40 2,20 2,80 2,80 1,80 1,60 2,20 

30 - 39 2,61 2,32 2,89 2,96 1,82 1,82 2,25 

40 - 49 2,44 2,34 2,88 2,94 1,72 1,84 2,00 

50 - 59 2,50 2,29 2,96 2,96 1,83 1,83 2,04 

Más de 59 2,14 2,14 3,00 2,71 2,00 2,00 1,71 

Estado  
civil 

Casado 2,43 2,29 2,90 2,91 1,81 1,84 1,98 

Unión libre 2,67 2,43 2,95 3,00 1,76 1,71 2,19 

Soltero 2,54 2,23 2,92 2,85 1,85 1,92 2,31 

Separado 1,00 1,00 2,00 3,00 1,00 2,00 3,00 

Viudo 2,33 2,33 3,00 3,00 2,00 2,00 1,67 

Estrato 

1 2,70 2,57 2,87 2,97 1,70 1,50 2,23 

2 2,50 2,15 2,95 3,00 1,75 1,85 2,00 

3 2,33 2,20 2,91 2,87 1,89 2,04 2,00 

Nivel 
educativo 

Ninguno . . . . . . . 

Primaria 2,75 2,88 3,00 3,00 1,75 1,88 1,75 

Secundaria 2,48 2,30 2,87 2,91 1,76 1,80 2,15 

Técnico/ 
tecnólogo 

2,40 2,23 2,93 2,93 1,87 1,90 2,07 

Pregrado 2,50 1,75 3,00 3,00 2,00 1,75 1,75 

Posgrado . . . . . . . 

Nota: Valores promedio en escala de 1 a 3 

1,0 – 1,5: Nada      1,6 – 2,0: Poco      2,1 – 2,5: Bastante      2,6 – 3,0: Demasiado 

Fuente: Cálculos de los autores con base en la encuesta sobre demanda de servicios financieros 
informales por parte de microempresarios en Cartagena 

Como se mencionó anteriormente, las mayores implicaciones negativas derivadas 

del incumplimiento de los pagos fueron la intranquilidad y el estrés. Con relación a 

la intranquilidad, se observó que fue mayor en microempresarios femeninos (media 

= 2,96), con 30 – 39 años y 50 – 59 años (media = 2,96 en cada rango de edad), 

tanto en aquellos que conviven en unión libre, como en los separados y los viudo 

(media = 3,00 en cada estado civil), los sujetos del estrato 2 (media = 3,00) y los 

que tienen títulos educativos de primaria y de pregrado (media = 3,00 en cada caso). 

Ahora bien, respecto al estrés los resultados reportaron que es más alto en las 

microempresarias (media = 2,95), los mayores de 59 años (media = 3,00), los viudos 

(media = 3,00), personas del estrato 2 (media = 2,95), así como en aquellos con 

formación primaria y pregrado (media = 3,00 en cada caso). Lo anterior se encuentra 

detallado en la Tabla 9.  
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Tabla 10. Gravedad de las implicaciones del incumplimiento con los pagos según características de 
las microempresas en Cartagena 

Variables 
Categorías 

de la 
variable 

Temor Impotencia Estrés Intranquilidad Desasosiego Impaciencia Inseguridad 

Actividad  

Inmobiliaria . . . . . . . 

Agricultura, 
ganadería, 

caza, 
silvicultura 

2,40 2,40 3,00 3,00 1,60 1,60 2,40 

Comercio 2,28 2,18 2,87 2,85 1,95 1,92 1,95 

Transporte y 
comunica-

ciones 
. . . . . . . 

Constru-
cción 

2,91 2,09 3,00 3,00 2,00 2,18 2,45 

Educación . . . . . . . 

Hoteles . . . . . . . 

Restau- 
rantes 

2,12 2,12 2,76 2,94 1,53 1,71 1,88 

Manu-
factura 

2,88 2,71 3,00 3,00 1,71 1,67 2,17 

Servicios 
sociales 

y de salud 
. . . . . . . 

Otro . . . . . . . 

Sector 
Formal 2,34 2,12 2,92 2,90 1,92 2,00 1,98 

Informal 2,70 2,59 2,89 2,97 1,62 1,57 2,22 

Años de 
operación 

Menos 
de 1 

2,50 2,25 3,00 3,00 1,75 1,50 2,25 

1 - 5 2,50 2,38 2,88 2,75 1,88 2,00 2,13 

6 - 10 2,50 2,31 2,88 2,97 1,77 1,80 2,11 

Más de 10 2,40 2,25 2,99 2,85 1,90 1,95 1,90 

Nota: Valores promedio en escala de 1 a 3 

1,0 – 1,5: Nada      1,6 – 2,0: Poco      2,1 – 2,5: Bastante      2,6 – 3,0: Demasiado 

Fuente: Cálculos de los autores con base en la encuesta sobre demanda de servicios financieros 
informales por parte de microempresarios en Cartagena 

En el caso de las características de las microempresas, se observó que, tanto la 

intranquilidad, como el estrés se presentan en igual medida en aquellas del ámbito 

agrícola y ganadero, constructor y manufacturero (media = 3,00 en cada tipo de 

actividad microempresarial), así en las empresas con una trayectoria operativa 

inferior a 1 año (media = 3,00). Sin embargo, la intranquilidad es mayor en las 

empresas informales (media = 2,97) y el estrés mayor en aquella formales (media = 

2,92) (Tabla 10). 
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2.2 Conclusiones 

Por medio de la presente investigación se desarrolló un diagnóstico de las 

características que presenta la demanda de servicios financieros informales por 

parte de microempresarios en Cartagena, con esto se generó información soportada 

en la realidad, que puede ser tomada como referencia por parte de organizaciones 

gubernamentales, nacionales e internacionales, así como ONG y entes del sector 

privado interesado en la temática, de tal manera que puedan diseñar planes y 

estrategias que propenda, por ejemplo, por la inclusión financiera de la población 

de menores recursos, así como por el uso de servicios financieros formales. 

En particular, pudo concluirse que los microempresarios que utilizan servicios 

financieros informales son en mayor medida de género femenino, con edades 

comprendidas entre los 40 y los 49 años, casados, pertenecientes al estrato 3, y 

con escasa formación educativa, dado que lo más común era que hubieran 

estudiado hasta la secundaria. 

En lo que respecta a los negocios, la información permitió establecer que las 

microempresas donde en mayor medida se usan los créditos informales fueron las 

comerciales y en las manufactureras, pertenecientes al ámbito formal de la 

economía, y que cuentan con una década de estar llevando a cabo sus operaciones. 

Se llegó a conocer que los servicios financieros más demandados por los 

microempresarios locales fueron los que ofrecen los prestamistas, tales como los 

pagadiarios y agiotistas, siendo el destino principal de estos dineros, llevar a cabo 

inversiones al interior de la microempresa y comprar o reparar maquinaria; estos 

hallazgos fueron consistentes con lo que presentan estudios similares llevados a 

cabo en otros países. 

También se logró concluir que los principales motivos que tienen los 

microempresarios para demandar este tipo de servicios fueron, primero, la dificultad 
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para acceder a un préstamo dentro del ámbito formal, y segundo, porque tienen 

confianza en el prestamista. Esto último ha sido un resultado común en las 

investigaciones de este tipo, en donde señalan que el modus operandi de los 

prestamistas informales parte casi siempre del forjar una relación en donde prima la 

confianza con el microempresario, luego de esto, ofrece sus servicios, haciendo 

énfasis en las bondades y facilidades que otorgan. 

A su vez, el no contar con la capacidad de crédito y la abúndate tramitología fueron 

las razones que frenan el hecho de que un microempresario acuda a un banco a 

solicitar un crédito. Este punto debe destacarse si se desea estimular la demanda 

de servicios financieros formales; estas entidades financieras deben optimizar tales 

procesos. 

Toda la dinámica de los préstamos informales tiene claras implicaciones en la 

persona del microempresario. Los resultados mostraron que fueron recurrentes y 

comunes las implicaciones negativas, tales como la acuciante sensación de 

intranquilidad, estrés y temor. Esto también fue consistente con los hallazgos que 

presentan estudios similares, lo que refuerza la validez de estos resultados. 
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4. ANEXOS 

4.1 Instrumento aplicado 
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