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Este trabajo está dedicado a los microempresarios del departamento de Antioquia, que 
cada día luchan porque sus negocios, renten lo suficiente para llevar una vida digna y en 
buenas condiciones. 
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RESUMEN  

Este trabajo, permite conocer desde el significado del microcrédito como fuente de 
financiación, su estructura y marco regulatorio en Colombia, hasta la forma en que el uso 
de éste puede impactar las condiciones de vida de los usuarios y sus familias que lo 
hubieren adquirido como medio de apalancamiento para el progreso y bienestar de sus 
negocios.  

La investigación que se realizó permite entregarle al lector análisis claros de la situación 
actual de los microempresarios del departamento de Antioquia que alguna vez hayan usado 
este tipo de créditos, dando testimonio de la experiencia de su uso, o por el contrario, 
indicando las razones por las cuales aún no lo han utilizado. 

Entrando en un mayor detalle del alcance del trabajo, éste se llevó a cabo en diferentes 
municipios de las regiones suroeste, norte, oriente y occidente del departamento, así como 
en el Valle de Aburrá, donde se buscó conocer desde los obstáculos y barreras percibidos 
por los microempresarios acerca del tema de los microcréditos, hasta los beneficios 
utilizados en diferentes aspectos, como resultado de la adquisición de éste. 

En otras palabras, la investigación busca conocer si el microcrédito les sirve a los 
microempresarios como fuente de financiación y en qué les ha servido o, si por el contrario, 
no conocen esta modalidad de crédito, no saben el segmento al cual está dirigida o creen 
que este tipo de servicios no fomenta el progreso de los negocios existentes y el 
emprendimiento de los nuevos, buscando así entregarle al lector las herramientas 
suficientes que le permitan saber qué es el microcrédito y qué piensan los microempresarios 
acerca de éste, para que se lleve una impresión de la situación actual entre la parte emisora 
del crédito y el usuario objetivo de esta fuente de financiación que día a día es más utilizada 
por los micronegocios tanto en Colombia como en el mundo. 

Palabras Claves 

Microcrédito, microempresarios, micronegocios.  
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ABSTRACT 

This work provides information about the meaning of the microcredit as a source of finance, 
it’s structure and regulatory framework in Colombia, the way in which its use can impact life 
conditions of users and their families who have requested the microcredit in order to  
leverage the progress and welfare of their business. 

The research that has been carried out allows to deliver a clear analysis of the current 
situation of the microentrepreneurs in the department of Antioquia to the reader. 
Microentrepreneurs, who at some time have used this type of credit, and who give testimony 
of their experience or conversely indicate the reasons why they have not used it.   

Moving on into the details and the scope of this work, it can be highlighted that it took place 
in different municipalities within regions in the southwest, north, east and west of the 
department, as well as in the Aburrá Valley, trying to get knowledge about the obstacles and 
barriers perceived by microentrepreneurs on the topic of microcredit and about  the benefits 
as a result of the use of microcredits.   

In other words, the investigation is focused on finding out  if the microcredit serves for 
microentrepreneurs as a source of finance and in what extend it has been useful, or if, on 
the contrary, if they do not know this modality of credit, or do not know the segment for which 
it is directed or believe that this type of service does not propel the progress of the existing 
business and the success of new ones. This way providing to the reader the tools that are 
necessary in order to allow him to get the necessary knowledge about  what is a microcredit 
and about the opinions of micro entrepreneurs with reference to it, in order to deliver an idea 
to the reader with respect to the current situation of issuers  of this type of credit and the 
target users of this source of finance, that every day  is used more by the microbusiness, 
both in Colombia and worldwide.   

Key words 

Microcredits, microentrepreneurs, microbusiness.  
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INTRODUCCIÓN 

A través de la historia, la población pobre ha venido en aumento a lo largo del mundo, y 
más aún, en los países tercer mundista, donde el desarrollo económico y social es 
insuficiente. El analfabetismo, la falta de oportunidades de empleo y la falta de nuevas 
ideas, llevan cada día a más personas de una sociedad a formar parte de la población 
pobre. América Latina, es la región más pobre del hemisferio junto con algunos países del 
continente africano, debido al pobre desempeño económico. A través de la historia, la 
población de bajos recursos ha sido marginada por parte de las entidades financieras, 
negándoles la posibilidad de acceder a diferentes servicios que ofrecen, ya que éstos son 
catalogados como “clientes” con un alto riesgo de crédito y poco rentable. En vista a esto, 
el gobierno, ONGs y cooperativas, se han puesto en la tarea de crear entidades que emitan 
créditos de baja cuantía, dirigidos a la población “discriminada”. De esta forma, personas 
que antes no tenían acceso a servicios financieros, encontraron un alivio con los recursos 
que se ponen a su disposición. 

En el departamento de Antioquia, se ha venido trabajando fuertemente en la expansión de 
las microfinanzas para que cada día sean más las personas beneficiadas. Con estas 
entidades, se busca incentivar el emprendimiento de quienes no tienen los recursos 
monetarios. Los microcréditos permiten la independencia económica de los usuarios, y a 
su vez se dan con el propósito de mejorar las condiciones de vida de los mismos.  

En la actualidad, las entidades enfrentan un gran desafío, ya que se presenta en muchos 
casos la sobreoferta de productos de los microempresarios, baja capacidad de unión entre 
microempresarios para crear microempresas más solidas, hay carencia de innovación en 
los proyectos de emprendimiento, y en muchos casos, la distribución de sus productos a 
nivel municipal o regional se dificulta. 

La investigación de este trabajo se divide en cuatro partes. En la primera de ellas, se 
examina el concepto del microcrédito en Colombia. En esta sección se define el 
microcrédito y se muestra cómo es su funcionamiento en el país. Luego se entra a mirar el 
marco regulatorio, donde se expone un resumen de las leyes que los vienen rigiendo desde 
el año 2000 y cómo han venido siendo modificadas. Una vez se  repasen las leyes que 
regulan a las Instituciones de Micro finanzas (IMF) se hace referencia a las dos 
modalidades de microcrédito social que operan en el departamento de Antioquia. 

En la segunda parte del trabajo, se identificarán los obstáculos que han presentado los 
usuarios a la hora de obtener un microcrédito. Así los microcréditos estén dirigidos a las 
personas de bajos recursos, aún se presentan muchas inconsistencias en el sistema que 
no permiten que todas las personas puedan adquirirlos. 

En la tercer parte, se entrará a mirar si los microcréditos han tenido un efecto positivo en el 
poder adquisitivo de los usuarios. Por último, se mostrará los efectos que han tenido los 
microcréditos en los índices de pobreza, según se definen más adelante.  
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De esta manera, este trabajo investigativo busca informar de manera más amplia a todas 
las personas interesadas en los microcréditos y el alcance que éstos han tenido en el 
departamento de Antioquia. Por otro lado, mostrarle a las IMF, cuáles han sido las mayores 
dificultades que han presentado los microempresarios para llegar a ellos y cómo se puede 
mitigar esto. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 Contexto y caracterización del problema. Los microcréditos son conocidos como 
pequeños préstamos que se les otorgan en su mayoría a las personas más vulnerables 
(pobres) de la sociedad. Cuando se habla de pequeños créditos, se habla de créditos hasta 
25 SMMLV (Ángel Quijano Lizarazzo, 2007). Al mencionar la parte de la sociedad 
vulnerable, se habla de aquellas personas que están desempleadas, que nunca tuvieron 
oportunidades de estudio, que tienen ingresos inferiores a los estipulados como mínimo 
para poder sobrevivir, entre otros. Según estudios hechos por la Contraloría General de la 
República, el 64,8% de la población es pobre; es por esto que el crecimiento de entidades 
que fomenten el crecimiento para esta alta fracción de la población es importante. En el 
departamento de Antioquia el nivel de pobreza asciende a más de la mitad, quedando en 
un 54,4%; en la ciudad de Medellín la pobreza está presente en un 61,1% de la población 
(Alcaldía de Medellín, 2007). Este tipo de créditos no los otorgan la mayoría de bancos a 
las personas de bajos ingresos y/o recursos económicos. Esta opción de crédito es utilizada 
principalmente en los países que se encuentran en vía de desarrollo, ya que en éstos se 
tiene un alto nivel de desempleo y pobreza.  

Con los microcréditos se pretende que los tomadores de éstos (personas de pocos 
recursos), puedan revertir el crédito, para obtener unos ingresos que permitan pagar las 
obligaciones del crédito (intereses), y a su vez obtener una rentabilidad que les pueda 
ofrecer mayores beneficios económicos. El microcrédito es la parte esencial de la 
microfinanciación, donde se encuentran otros servicios como los microseguros, 
microahorros, entre otros. Con la asignación de microcréditos, los niveles de pobreza 
tienden a experimentar una  variación en su porcentaje de participación, generando un 
impacto que podría ser positivo/negativo según el cambio en variables como, capacidad 
adquisitiva, estabilidad económica e inclusive nivel de vida. 

Con los microcréditos, se espera darles mayor oportunidad a aquellas personas marginadas 
por entidades financieras privadas debido a la aversión, al riesgo alto en el que incidirían. 
Es por esto, que el gobierno ha tomado posición en esta rama de las microfinanzas, 
dándoles la oportunidad a personas marginadas de los créditos, sin pedir algún tipo de 
garantías; del sector privado, son pocas las entidades que participan, la mayor parte la 
cubren entidades del gobierno colombiano, y también participan las ONG. Con estos 
microcréditos, los gobiernos de los países en vía de desarrollo, pretenden llevar a su país 
a un mayor desarrollo social y económico, llevando la pobreza a menores niveles. 

El mayor problema que ven las entidades financieras para habilitar este servicio dentro de 
los ofrecidos, son: 1) Los altos costos de operación para volúmenes tan pequeños, 2) La 
infraestructura necesaria para atender dicho nicho es muy costosa, y 3) Los riesgos son 
muy altos debido a la falta de garantías, lo cual llevaría a tener mayores tasas de interés 
que no pueden asumir los prestatarios. Al hablar de microcréditos, se habla de colocaciones 
de baja cuantía para personas con pocos recursos y escasa liquidez para el pago del 
mismo. Siendo así las cosas, si un crédito grande tiene un prestatario con mayor poder de 
pago y/o garantías, y el microcrédito se comporta como lo mencionado anteriormente, el 
riesgo debería ser el mismo. Pero no es así, ya que las garantías pueden cubrir gran parte 
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de los pasivos de los prestatarios; en los microcréditos se puede llegar a perder todo debido 
a la carencia de garantías que puedan cubrir el préstamo. Las pérdidas con microcréditos 
son menores debido a las menores cuantías otorgadas, pero si muchas se sumas, las 
pérdidas pueden ser superiores a las de créditos superiores. 

Aparte del gobierno, las ONG y las entidades financieras, se encuentran las entidades no 
financieras donde otorgan microcréditos: las natilleras, los gota a gota, usureros, paga 
diario, chupa chupa, entre otros. El problema con estas partes, es que los intereses 
normalmente superan la tasa de usura, la cual es ilegal y difícil de pagar. Entre las entidades 
no financieras, el costo del dinero mensual puede oscilar entre un 5%-300%; en entidades 
financieras y ONG, el costo del dinero mensual puede encontrarse entre 0,7%-2,4% 
(Econometría S.A., septiembre 2007, p. 10). 

1.1.2 Formulación del problema. La población  más vulnerable de la sociedad, busca 

servicios financieros de fácil acceso para satisfacer las necesidades de seguros, créditos, 
entre otros, bajo cierta flexibilidad y bajo costo. 

El principal problema que se encuentra actualmente es que no se encontraron estudios 
realizados para Antioquia que midan el impacto directo en las personas que los solicitan. 

Con este trabajo, se pretende conocer los impactos sobre la pobreza, capacidad adquisitiva 
y el emprendimiento que se ha tenido a lo largo del tiempo en que los microcréditos han 
estado para el público en el departamento de Antioquia.  

El alcance del trabajo está limitado a 19 municipios de Antioquia, ya que no se cuenta con 
suficiente presupuesto para visitar municipios fronterizos con otros departamentos;  
además, el trabajo con estos municipios permite sacar conclusiones representativas como 
se mostrará más adelante. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo general. Medir el impacto económico que ha causado la utilización de 

los microcréditos en el nivel de vida de los usuarios del departamento de 
Antioquia. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Examinar el concepto del microcrédito en Colombia, determinando la estructura y marco 
regulatorio. 

 Identificar los obstáculos que han tenido las personas en obtener un microcrédito. 

 Medir el cambio del poder adquisitivo de los prestatarios. 

 Calcular los efectos que han tenido los microcréditos en los índices de pobreza. 
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1.3 MARCO TEÓRICO 

1.3.1 Qué se entiende por pobreza. Existen varios enfoques que a lo largo del tiempo han 
sido base para acercarse a la comprensión de la magnitud del significado de pobreza. Las 
personas que han estudiado a profundidad este tema, han partido de supuestos propios 
para ir construyendo diferentes medidas que permitan evaluar las condiciones de vida de 
las personas, de tal forma que se pueda llegar a una clasificación de pobreza o riqueza. 

Para tener esta clasificación, es necesario formular un concepto de pobreza, y partiendo de 
éste, comenzar a definir los alcances de este trabajo, estableciendo puntos de referencia, 
con el fin de definir quién es pobre y quién no lo es. Es necesario aclarar, que la pobreza 
va más allá de sus límites conceptuales, ésta abarca las consecuencias que genera como 
realidad social, tales como: hambre, falta de oportunidades, baja participación social y 
condiciones muchas veces indignas de vivir, convirtiendo la vida en una difícil carga de 
llevar con el pasar de los años. 

En base a lo anterior, la pobreza entonces se debe analizar desde una perspectiva amplia, 
teniendo en cuenta no sólo la adquisición de bienes y servicios en un presente, sino también 
la posibilidad de obtenerlos en el futuro y de aprovecharlos una vez se obtengan. 

1.3.1.1 Opiniones importantes de pobreza  

 Según Amartya Sen 

Este concepto sugiere entender el fenómeno de la pobreza como una serie de factores y 
variables a las que una persona está condicionada, condiciones que le impiden desarrollar 
satisfactoriamente su proyecto de vida. Gracias al trabajo teórico desarrollado por Sen, se 
hace insuficiente limitar la pobreza a la medición de canastas e ingresos familiares. Sen 
afirma entonces, que si una persona u hogar carece de las capacidades para realizar 
actividades que le permitan generar por sus propios medios capacidades y potencialidades 
(Capabilities and Functiones, según Sen) para obtener un nivel de vida y consumo acorde 
tanto con la satisfacción de las necesidades básicas, como con la participación en la 
sociedad, se podría decir que están en situación de pobreza. (Amartya Sen, 1992). 

Teniendo en cuenta lo anterior, la idea de entender la pobreza como un problema monetario 
y un problema de desarrollo humano por capacidades sería válida.  

 Según Hugo López Castaño 

Existe cierta relación entre lo mas pobres en recursos monetarios y los mas excluidos de 
posibilidades de consumo y de participación social. Comúnmente son las mismas personas 
privadas de poder político, del ejercicio pleno como ciudadanos, de servicios básicos de 
calidad, de vidas saludables y de un trato digno, además suelen ser los más privados de 
conocimientos y vínculos, como las redes sociales; para poder sacar adelante los proyectos 
de vida que se fijan como meta. De allí que la pobreza en algunos casos no es una situación 
coyuntural, sino un círculo vicioso en donde las situaciones de carencia de algo, enmarcan 
a la persona en trampas que le impiden su desarrollo y terminan ratificándolo en esta 
situación. (López, 2007). 
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 Según Oscar Altimir 

La pobreza no sólo se entiende en términos de ingresos sino que además se debe tener en 
cuenta la falta de posibilidades de personas y grupos sociales para desarrollar 
adecuadamente las capacidades que le permitan establecer sus proyectos de vida. Hace 
más de dos décadas, la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) 
definió la pobreza como “un síndrome situacional en el que se asocian el infraconsumo, la 
desnutrición, las inadecuadas condiciones de vivienda, los bajos niveles educacionales, las 
malas condiciones sanitarias, actitudes de desaliento, poca participación en los 
mecanismos de integración social y en algunos el rechazo de la sociedad”. (Altimir, 1979).     

1.3.1.2  Conceptos de pobreza. Actualmente se puede entender la pobreza como la 
privación de activos y oportunidades esenciales a los que tienen derecho todos los seres 
humanos. La pobreza dentro de sus diferentes definiciones, puede entenderse como la falta 
de realización de derechos, sean éstos de primera generación (derechos civiles y políticos) 
o de segunda generación (derechos económicos y sociales). De modo que tanto la falta de 
libertades como de opciones de participación o representación política, ingresos y empleo, 
acceso a educación y salud, son tanto carencias de ciudadanía como formas de pobreza. 
(CEPAL, 2006). 

Actualmente se distinguen principalmente tres grupos o tipos de pobreza: la pobreza por 
discapacidades, la pobreza material y la pobreza por ingresos. 

 Pobreza por capacidades 

Se basa en la condición de vida de las personas y su definición se centra en la consideración 
de que existen unas capacidades que son necesarias para desenvolverse en la sociedad 
tales como: salud, ingresos, educación, participación social, entre otros. En la actualidad la 
definición de Amartya Sen respecto a las capacidades personales y sociales de las 
personas, y la libertad de explotarlas para el beneficio personal y social ha fortalecido el 
concepto y las medidas de pobreza desde una perspectiva multidimensional. La base más 
comprensiva y lógica para entender el concepto de pobreza de Amartya Sen es el 
predominio que tiene una persona para escoger con libertad sus actividades. Para tener 
esta libertad, la persona deberá contar con un nivel mínimo de bienestar generado por un 
conjunto determinado de atributos. En este sentido, una persona con ingresos superiores a 
la línea de pobreza está en capacidad de tener poder adquisitivo para poseer el conjunto 
de necesidades básicas que le garanticen un adecuado nivel de bienestar. (Sen, 2009). 

Este tipo de pobreza afirma que el ingreso en las personas no puede asegurar 
completamente mejoras en el analfabetismo, la provisión de bienes públicos, la libertad de 
seguridad, la salud y el nivel de educación. Además, existen casos donde la tenencia de 
ingresos suficientes no garantiza que las personas los estén usando para satisfacer sus 
necesidades básicas. 

Por último, las medidas de pobreza parten del ingreso promedio per cápita por hogar, es 
decir, que asignan el mismo porcentaje del ingreso a todos los miembros de la población; 
sin embargo es muy común que algunos miembros del hogar son menos pobres que otros 
ya que éstos están más privados de bienes necesarios. (Thorbecke, 2005). 
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La importancia del enfoque de las capacidades de Amartya Sen en la medición de la 
pobreza, se fundamenta en el argumento de que si un individuo posee un portafolio 
suficiente de capacidades, entonces puede, en principio, elegir un camino que le permita 
escapar de la pobreza. Es decir, que las capacidades son la oportunidad de seleccionar un 
conjunto de atributos, más no los atributos alcanzados (Tsui, 2002). El concepto de las 
capacidades supone entonces que una persona está lo suficientemente “bien” si tiene la 
libertad de elegir los medios para ser “no pobre”. Una dificultad práctica de este tipo de 
concepto es la medición de las capacidades antes de salir del umbral de pobreza (ex – 
ante), lo que no ocurre en los análisis ex – post, donde es mucho más fácil identificar cuáles 
fueron las capacidades que le permitieron a la persona salir de la pobreza. En este caso, 
algunas de las capacidades ex – antes no garantizan que la persona salga de la pobreza. 
El hecho de que una persona pobre (en cualquiera de sus dimensiones), haya tenido la 
posibilidad de elegir una ruta diferente de ingresos y otros atributos, no es suficiente para 
que ella en términos reales deje de ser pobre desde el punto de vista objetivo. 

Siendo así, la clave es identificar cuáles son los atributos relevantes y cuál es el nivel 
aceptable de éstos para que la persona salga de su condición de pobreza. Algunos análisis 
comienzan con la canasta de necesidades básicas desarrollada en los setentas y principios 
de los ochentas (Streeten, 1981). A manera de resumen, se deja claro que además del 
ingreso, algunas necesidades son atributos esenciales para juzgar si una persona tiene la 
capacidad o no de salir de la condición de pobreza, éstas podrían ser: nutrición, salud, 
educación, vivienda, vestido y acceso a la información, entre otros. Algunos otros 
importantes, pero que no son tan fáciles de medir serian: opresión, religión, expresión, 
libertad, seguridad, discriminación y exclusión social. De cualquier forma, para elegir estos 
atributos y su nivel adecuado, es importante partir desde un contexto tanto espacial como 
temporal. 

 Pobreza por materiales 

Se basa en la falta de algunas condiciones físicas como herramienta para identificar la 
pobreza. El indicador más utilizado para medir este concepto se denomina necesidades 
básicas insatisfechas (NBI), este indicador se encuentra dentro de los denominados “no 
monetarios”. El NBI fue aceptado en la década de los setentas incluyendo en sus inicios los 
requerimientos mínimos de consumo privado de una familia tales como: alimentación, 
techo, vestido y los servicios esenciales provistos por y para la comunidad: agua potable, 
servicios sanitarios, transporte público, servicios de atención a la salud, educación e 
instalaciones y centros culturales. (DNP, 2003) 

Desde esta perspectiva, son considerados como pobres por materiales los hogares o 
personas que tienen insatisfecha una o más de las siguientes necesidades definidas como 
básicas: 

 Viviendas inadecuadas: es decir que el material de los pisos, paredes, techo, etc. no es 
el adecuado.   

 

 Viviendas con hacinamiento crítico: hace referencia a que en una casa habiten más de 
tres personas por cuarto excluyendo cocina y garajes e incluyendo sala y comedor.  
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 Vivienda sin servicios básicos: considerando como servicios básicos: el acueducto, 
alcantarillado, energía eléctrica, gas y teléfono. 

 

 Dependencia económica: se considera un hogar con alta dependencia económica, 
cuando éste tiene dos o más personas dependiendo de una sola, es decir, si en un hogar 
existen más de dos personas por cada persona empleada. 

 

 Inasistencia escolar: cuando los niños entre los 7 y los 11 años no asisten al colegio o 
alguna institución educativa. 

 

Esta medida presenta limitaciones al considerar como pobres, aquellas personas que 
tengan una necesidad básica insatisfecha y como “pobres extremos” o “en condiciones de 
miseria”, a quienes tienen dos o más; así se consideraría como pobre por dependencia 
económica a un hogar cuyo la persona a cargo posee los ingresos necesarios para sostener 
una familia de 5 niños más su cónyuge en condiciones favorables; por lo tanto, se estaría 
sobrevalorando al número de personas pobres que en términos reales no se encuentran en 
esta condición. Por otro lado, los resultados no son independientes del número de rubros 

de necesidades básicas seleccionadas y excluye variables importantes como alimentación 
y ubicación en zonas de alto riesgo. 

 Pobreza por ingresos 

El ingreso es importante porque permite un nivel de consumo específico, correspondiente 
a un nivel de vida determinado (Duran, 2006). Partiendo de lo anterior, el ingreso es una 
herramienta fundamental para el análisis de la pobreza. La pobreza por ingresos se mide a 
través de los indicadores de Foster Greer y Thorbecke (FGT), la medida tradicional muestra 
el porcentaje de la población que no cuenta con los ingresos necesarios o suficientes para 
satisfacer los requerimientos nutricionales básicos de una familia (se podría decir que sería 
la línea de la indigencia), o el porcentaje de la población cuyo ingreso es menor para 
satisfacer necesidades básicas como alimentación, arriendo, vestido, recreación, etc. (línea 
de la pobreza) (DNP, 2003). 

Este concepto tiene sus inicios en Estados Unidos, Inglaterra y Alemania en los años 40 

bajo el concepto de subsistencia. El indicador de pobreza por ingresos (LP), presenta una 
gran sensibilidad frente a los cambios que tienen lugar en el mercado de trabajo y en 
general, a los ciclos económicos que presentan las familias, lo que hace que este indicador 
sea bastante importante en épocas de cambio. Además, a partir de él es posible desarrollar 
una serie de indicadores secundarios (FGTn) que permiten conocer características de la 
pobreza como tamaño, diferencia entre pobres y no pobres, desigualdad entre los pobres y 

                                                

 Si un hogar tiene una necesidad básica insatisfecha pero las otras necesidades con alto grado de 

satisfacción, es considerado de igual nivel de pobreza por NBI, que otro hogar que tenga otra 
necesidad básica insatisfecha que lo hace más pobre que el anterior, y además un bajo grado de 
satisfacción en las otras necesidades. 

 El concepto de subsistencia para medir la pobreza tiene sus raíces en el Reino Unido desde 1834, 
cuando las nuevas economías estaban basadas en la industria manufacturera y el sistema de 
incentivos salariales. 
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lo que haría falta a los pobres para alejarse de esta condición entre otros. (Thorbecke, 
2005). 

El porcentaje de hogares o personas cuyo ingreso sea menor a la línea de pobreza, también 
es conocido como incidencia. Este indicador fue creado por Foster, Greer y Thorbecke en 
conjunto con otros indicadores; la incidencia (Línea de pobreza) también se denomina 
(FGTO). Sin embargo, la incidencia de la pobreza no refleja la distancia existente entre el 
ingreso de los pobres y la línea de la pobreza, de tal forma que no actúa como un indicador 
de las condiciones de la pobreza en la población. Para darle solución a este problema existe 
la brecha o intensidad de la pobreza (FGT1), como una medida de la distancia entre el 
ingreso promedio de los pobres y la línea de pobreza, de tal forma que mientras mayor sea 
el índice mayor será el dinero requerido que debe transferirse a esa población para que 
alcance el umbral y lo pueda superar.  

Para buscar responder a la pregunta ¿Qué tan pobres son los pobres? Se necesita otro 
indicador que refleje la diferencia entre ellos, es decir, que considere simultáneamente la 
severidad de la pobreza y la distribución del ingreso entre los pobres; este indicador es 
conocido como severidad de la pobreza (FGT2), cuando éste tiende a 0 significa que el 
déficit de ingreso es igual para todo el grupo de pobres, cuando tiende a 1 indica que existen 
grandes diferencias entre las brechas de ingreso de los “menos pobres” con los “más 
pobres”. 

En cuanto a las falencias de este enfoque, se puede argumentar que no tiene en cuenta 
algunas dimensiones cuyos mercados son imperfectos o inexistentes y que también son 
importantes en la determinación de la calidad de vida, por ejemplo la libertad o la 
participación social. Además, la LP no tiene en cuenta los subsidios estatales, tanto de 
ingresos como de bienes y servicios, las transferencias etc. Así mismo, este indicador no 
tiene en cuenta las condiciones físicas y la desacumulación de capital derivado de los 
periodos de crisis. 

 Pobreza coyuntural y pobreza estructural 

Una vez conocidas las distintas concepciones de pobreza, se pueden aclarar los diferentes 
tipos de pobreza enfatizando en la coyuntural y estructural. La pobreza coyuntural es 
aquella que depende de las condiciones de producción y empleo de la economía, debido a 
esto, en períodos de auge económico la demanda de trabajo aumenta, y en consecuencia, 
tanto el nivel de salarios como el empleo crecen, generando beneficios sociales en términos 
de los ingresos familiares y la disminución de la pobreza. (Duran, 2007). 

Por otro lado, la pobreza estructural, se puede explicar por las llamadas “trampas de la 
pobreza”, en donde generación tras generación las familias quedan atrapadas en círculos 
viciosos de pobreza con condiciones que se retroalimentan y empeoran su situación en el 
tiempo (López, 2007). Debido a estas trampas y a las particularidades de la pobreza 
estructural, ésta se define como aquella cuya magnitud no tiene una correlación importante 
con el crecimiento económico (Duran, 2007). Así mismo, las personas que se encuentran 
bajo esta condición de pobreza (estructural) tienen “baja movilidad social” (situación en la 
cual las personas permanecen recurrentemente en los mismo niveles de ingreso). (Santa 
María, 2008). 
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En general, la existencia de la pobreza estructural se explica desde el punto de vista 
económico por las particularidades que tienen los “pobres” en los siguientes tres mercados: 
de trabajo, financiero y de bienes y servicios (Duran, 2007). El primero de ellos, se 
caracteriza por la informalidad (mercado subterráneo) y de “rebusque” donde comúnmente 
no existen medidas para disminuir la vulnerabilidad (entendida como la posibilidad de caer 
en la pobreza ante situaciones negativas) como el aseguramiento a nivel de salud y 
pensión. En el segundo de ellos (mercado financiero), los pobres estructurales no satisfacen 
los requerimientos de liquidez y de solvencia de las entidades financieras, por lo cual no 
tienen acceso fácil y directo al mercado formal, teniendo que acudir a mercados informales 
o ilegales como pirámides y prestamos gota a gota para sus necesidades de inversión, 
ahorro y gasto. Por último, el mercado de bienes y servicios no opera bajo empresas 
constituidas legalmente o a través de instituciones formales, sino que acuden a usos y 
mercados generalmente informales.  

La existencia de la pobreza estructural es identificable especialmente en los períodos de 
auge, es decir, cuando el crecimiento económico no es capaz de impactar positivamente 
las condiciones de vida de todas las personas. Por otro lado, en los períodos de recesión 
la pobreza estructural sufre un revés significativo explicado porque aumentar el desempleo 
(y la pobreza coyuntural), las personas que antes hacían parte de los mercados formales 
empiezan a competir en los mercados informales y subterráneos, y como consecuencia la 
oferta de trabajo y bienes en estos mercados aumenta, reduciendo los ingresos de los 
“pobres estructurales” y haciendo más crítica su condición de vida. (López, 2007). 

Desde el punto de vista de la política pública, la pobreza coyuntural es inevitable como 
también los ciclos económicos que la ocasionan. Así, la tarea de las instituciones ejecutivas 
respecto a la pobreza coyuntural, es disminuir la profundidad de los ciclos económicos para 
que en los períodos de recesión se disminuya tanto el tamaño como la profundidad de la 
pobreza. Esto se logra a través de la política económica contracíclica tradicional desde el 
punto de vista monetario (especialmente mediante las intervenciones de la autoridad 
monetaria de cada país), y con políticas fiscales contracíclicas, desde el poder ejecutivo en 
los distintos niveles (nacionales, regionales y locales). 

La pobreza estructural, por otro lado, debe tener un tratamiento especial por parte de los 
diferentes gobiernos y en los diferentes niveles. Desde el nivel del mercado de bienes y 
servicios impulsando los productos, creando encadenamiento con empresas formales y 
estimulando y protegiendo nichos de mercado específicos. En el mercado de trabajo, 
garantizando el acceso de las personas a los niveles básicos de aseguramiento para 
disminuir su vulnerabilidad, aumentando la capacitación para el trabajo e impulsando 
empresas que puedan expandirse en el mediano plazo para absorber una oferta de trabajo 
previamente caracterizada. Por último, en el mercado financiero generando modelos en 
donde se puedan aumentar las posibilidades de inversión, ahorro y crédito, acompañadas 
de mecanismos que impulsen las microempresas locales desde un punto de vista 
estratégico y teniendo en cuenta el mercado internacional, a través por ejemplo de modelos 
apropiados de microfinanzas. 

1.3.2  Indicadores de pobreza en Antioquia. Como se explicó anteriormente, no existe un 
único método para medir la pobreza, sin embargo, su medición, comprende al menos dos 
etapas. 



 27 

-  La identificación de personas pobres. 
 

-  La agregación de la pobreza en una medida simétrica. 
 

Los indicadores de pobreza bajo estas dos etapas deben seguir al menos los siguientes 
tres axiomas (DNP, 2002): 
 

 Monotonicidad: toda mejora del ingreso de un hogar pobre se traduce en una reducción 
de la pobreza, con todo lo demás constante (ceteris paribus).   

 

 Transferencia: al quitarle algo del ingreso a los más pobres, para dárselo a quienes no 
lo son, esto debe causar un incremento en la pobreza (manteniendo todos los demás 
factores constantes). 

 

 Focalización: sólo refleja lo que ocurre con los hogares considerados como pobres. 
 

Los niveles de pobreza y calidad de vida de una población cambian en el tiempo y el espacio 
y además tienen muchas dimensiones. Por este motivo existen diferentes indicadores para 
estimar estos niveles dentro de un territorio. En este capítulo se podrán ver indicadores 
heterogéneos que dan cuenta de diferentes dimensiones de pobreza y calidad de vida. En 
particular, se hablará un poco del SISBEN, del indicador de necesidades básicas 
insatisfechas (NBI), del índice de calidad de vida  (ICV), entre otros. 
 
o SISBEN 
 
El SISBEN es un sistema de información utilizado en todo el país desde 1995 como 
instrumento de focalización de las políticas públicas, y en particular, de las políticas 
sociales. A través de una encuesta se asigna un nivel de SISBEN a las personas 
vulnerables, de tal manera que éstas se clasifican en tres niveles siendo el primero de ellos 
el de mayor vulnerabilidad. De esta manera, para que una persona pueda acceder a los 
servicios del Estado, ya sea al régimen subsidiario de salud, a la educación pública e incluso 
a varios programas de la administración municipal, debe estar identificado y clasificado en 
el SISBEN. 
 
Por este motivo, una de las prioridades de cualquier administración es aumentar el número 
de personas identificadas y clasificadas por el SISBEN. La segunda versión del SISBEN 
incluía dimensiones de salud, educación y vivienda. Sin embargo, en agosto del 2008 el 

CONPES aprobó la tercera versión del indicador donde se incorporan variables 
relacionadas con la vulnerabilidad individual y contextual (DNP, 2008). 
 

 Vulnerabilidad individual: número de personas en el hogar, tasa de dependencia 
demográfica y tenencia de activos. 
 

                                                

 Consejo Nacional de Política Económica y Social: ésta es la máxima autoridad nacional de 
planeación y se desempeña como organismo asesor del gobierno en todos los aspectos relacionados 
con el desarrollo económico y social del país. 
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 Vulnerabilidad contextual: % tasa de mortalidad infantil (municipal), % tasa de 
homicidios (municipal), % tasa de cobertura neta por nivel educativo (municipal), % uso de 
servicios de salud general dada una necesidad (municipal). 

 
1.3.2.1  Necesidades básicas insatisfechas (NBI).  El concepto de este indicador fue 
explicado anteriormente, sin embargo a continuación se presenta el comportamiento de 
éste a lo largo del tiempo tanto para Medellín como para Colombia. 
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Cuadro 1.  Indicador NBI 
 

Indicador NBI Medellín   

Año 
Pobreza Miseria     

1985 
24,70% 8,30%     

1991* 
12,90% 2,60%  Indicador NBI Colombia 

1993 
16,10% 3,50%  Año Pobreza Miseria 

1994* 
10,70% 1,70%  1985 45,00% 23,00% 

1995* 
10,80% 2,30%  1994 37,00% 15,00% 

2007 
6,47% 0,29%  2003 22,00% 6,00% 

*Cálculos para el Área Metropolitana del Valle de Aburrá 
Fuente: DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística) 
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Tal como se dijo anteriormente, se considera que una persona es pobre si no cumple con 
una de las necesidades consideradas como básicas, e indigente si no cumple con dos o 
más. 
  
Como se puede observar en el cuadro anterior, tanto a nivel nacional como en Medellín, la 
pobreza y la miseria han venido disminuyendo, sin embargo, los resultados para Medellín 
siempre han sido mejores que para el resto del país debido al efecto que tiene la población 
rural en este indicador. La pobreza y la indigencia por NBI para Medellín disminuye de forma 
drástica a partir de 1993, debido a la nueva canasta de bienes y servicios que empiezan a 
hacer parte de los derechos fundamentales con la Constitución de 1991, y detalladamente 
a los derechos respecto a la educación, salud y el saneamiento básico (acueducto y 
alcantarillado). Desde el 2003 el NBI para Medellín se mantiene prácticamente estable. 
(Anuario estadístico de Antioquia, 2007). 
 
1.3.2.2 Índice de Calidad de Vida (ICV). Se puede decir que este indicador es similar al 
NBI, el Índice de Calidad de Vida (ICV) varía de 1 a 100, donde 100 es la máxima calidad 
de vida posible.  
 
El ICV combina en una sola medida las variables de potencial de acceso a bienes físicos 
(características físicas de la vivienda y posibilidades de acceso a los servicios públicos 
domiciliarios), variables que miden el capital humano presente y potencial: (educación de 
la persona cabeza de hogar y de los mayores de 12 años así como las posibilidades de 
acceso de niños y jóvenes a los servicios escolares). Además, toma en cuenta los 
siguientes servicios públicos (servicio sanitario, abastecimiento de agua y recolección de 
basuras). (Anuario estadístico de Antioquia, 2007). 

 
Para algunos de los municipios del departamento de Antioquia, este indicador ha tenido el 
siguiente comportamiento. 
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Cuadro 2. Indicador (ICV) municipios de Antioquia 
 
 

MUNICIPIOS 1993 2005 

Medellín 
83,8% 88,1% 

Barbosa 
67,9% 76,6% 

Bello 
82,7% 87,8% 

Caldas 
79,5% 84,6% 

Copacabana 
78,6% 86,9% 

Envigado 
87,2% 92,1% 

Girardota 
75,6% 82,0% 

Itaguí 
84,6% 89,0% 

La Estrella 
79,2% 86,5% 

Sabaneta 
83,7% 90,2% 

                                     Fuente: DNP 2007 
 

 
De este cuadro se puede concluir la notable mejoría en la calidad de vida de las personas 
del Área Metropolitana, siendo Envigado el municipio con el índice más alto (92,1%) y 
Barbosa con el índice más bajo (76,6%). 
 
1.3.2.3  Índice de Desarrollo Humano (IDH).  El IDH es un indicador impulsado por el 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, como mecanismo para comparar 
el desarrollo humano de los países. Está ligado al concepto de desarrollo como variable 
anexa al crecimiento económico, donde éste es necesario, pero no suficiente para mejorar 
el desarrollo humano; en este sentido se hace necesario un crecimiento económico 
sostenible y mecanismos cada vez más eficaces para distribuir los beneficios del 
crecimiento en toda la población. El IDH puede variar de 1 a 100 siendo este último el mayor 
nivel de desarrollo y combina varias dimensiones de la pobreza así como el ICV, pero hace 
menos énfasis en la educación y un mayor énfasis en variables como el ingreso, el empleo 
y la violencia. (PNUD, 2005). 
 
Para los años 2004, 2005 y 2006 en Medellín se tiene el siguiente índice: 79.83, 80.16, y 
80.35 respectivamente. Debido a que este índice tiene una relación directa con la tasa de 
homicidios, la mejoría de éste no es tan significativa como la del ICV. 
 
1.3.2.4  Pobreza por Ingresos (LP Y LI).  Por último, se tiene la pobreza por ingresos, la 
cual se puede medir con la línea de pobreza (LP). La metodología de LP informa qué 
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porcentaje de la población no cuenta con los ingresos necesarios respecto a un valor base. 
Este valor se obtiene de multiplicar el costo de una canasta básica de alimentos por el 

coeficiente de Engel. Es decir, primero se calcula el nivel de ingreso por unidad de gasto, 
después se obtiene el ingreso per cápita y éste es comparado con los valores del ingreso 
base. Las personas cuyo ingreso per cápita queda por debajo de este ingreso, son 
consideradas pobres y si el ingreso es menor a lo necesario para comprar la canasta de 
alimentos se considera que ya sea la persona o el hogar es indigente (DANE). 
 
A continuación se puede ver el comportamiento de este índice desde el año 1996 hasta el 
año 2004 para la ciudad de Medellín. 
 
Cuadro 3.  % de personas debajo de la línea de pobreza e indigencia 
 

AÑO POBREZA INDIGENCIA 

1996 
48,80% 11,80% 

1997 
47,40% 9,00% 

1998 
51,60% 12,60% 

1999 
58,10% 18,60% 

2000 
53,00% 12,40% 

2001 
51,70% 12,60% 

2002 
51,00% 13,50% 

2003 
48,20% 12,10% 

2004 
47,30% 10,50% 

                                   Fuente: DNP 
 
                                                          
 
 
 
 
 

1.3.3  Evolución de los conceptos globales. En los últimos años, los gobiernos, 

organismos de desarrollo, agencias de cooperación internacional y demás integrantes de 
la oferta financiera han participado activamente, creando o apoyando mecanismos que 

                                                

 El coeficiente de Engel es el peso que tiene el gasto en alimentos sobre el gasto total. 
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impulsen el desarrollo de las microfinanzas en los diferentes países y así poder establecer 
un instrumento importante para luchar contra los niveles de pobreza a nivel mundial. 

Ejemplos de esto, es la creación del Grupo de donantes coordinados por el Banco Mundial, 
CGAP (1995); la celebración de la Cumbre del Microcrédito por parte de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas (1997); el desarrollo anual de los foros de la microempresa 
del BID (desde 1998 hasta la fecha); y el nombramiento del 2005 como el Año Internacional 
del Microcrédito (Sam Dalley-Harris, 2004. p.1-5). 

1.3.3.1  Evolución del enfoque de los microcréditos 

 Durante los años 50s y los 60s, los gobiernos y los donantes asignaban recursos hacia 
actividades económicas específicas (créditos dirigidos) con la esperanza de incrementar su 
productividad e ingresos y a su vez mejorar el nivel de pobreza, un ejemplo de esto fueron 
los créditos subsidiados a los pequeños agricultores. 

 En los 70s, los asignatarios observaron con interés toda la gama de vendedores 
ambulantes, agricultores, talleres en hogares y proveedores de servicios (economía 
informal), que generaban una gran parte de la actividad económica en los continentes de 
América Latina, Asia y África y empezaron a surgir ideas, de cómo fomentar el 
mantenimiento y desarrollo de este tipo de economía 

 En los 80s, los donantes se concentraron en los créditos a las mujeres que deseaban 
invertir en pequeños negocios, con el objetivo de incrementar su ingreso familiar y su 
bienestar, así surgen las metodologías grupales, inicialmente orientadas a las mujeres, por 
ser éstas quienes tenían una mayor responsabilidad y compromiso con el pago de la deuda 
que se adquiría. 

 En los 90s, los buenos resultados de numerosos programas de préstamos de cuantía 
reducida (microcréditos) los cuales ya eran ofrecidos por una gran cantidad de instituciones, 
comienzan a poner de manifiesto la importancia que tiene el microcrédito para combatir la 
pobreza y mejorar el desarrollo de los países. 

 Estas experiencias exitosas produjeron una evolución en el enfoque, el cual habilitaría  
a cualquier persona de escasos recursos para acceder a un microcrédito. Con el uso de 
metodologías crediticias diferentes, las instituciones fueron aumentando sus niveles de 
sostenibilidad para no depender de donaciones ni de recursos subsidiados. 

 En la búsqueda de esta sostenibilidad, se fueron expandiendo los servicios financieros 
a las personas de bajos ingresos (no sólo microcréditos). Esta expansión, dio lugar al 
término de las microfinanzas, el cual no sería más que el nombre de toda una gama de 
servicios a micro escala tales como: préstamos, ahorros, seguros, servicios de 
transferencia, entre otros.  

(Mariana Balestini, 2006. p. 6-8.) 
 

1.3.3.2  Efecto de las microfinanzas sobre los niveles de pobreza 
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 Algunas organizaciones en países como Bangladesh y Bolivia han sido exitosas 
principalmente en aumentar la cobertura de los servicios crediticios en segmentos pobres 
de la población. Sin embargo, grandes dudas siempre se han venido generando  acerca de 
la auto sostenibilidad de muchas IMF y su impacto sobre la población más vulnerable de la 
sociedad.  

 Se reconoce hoy en día la existencia de varias capas o sustratos entre los pobres, 
algunos de éstos son tan vulnerables que la provisión de crédito no aparece como una 
opción viable (en estos casos las donaciones podrían cubrir los objetivos de los programas 
sin tener efectos negativos sobre el funcionamiento de los mercados financieros). 

 “El desafío de servir a los más pobres es determinar quién puede beneficiarse solamente 
de los servicios financieros, quién necesita servicios financieros a la par con no financieros 
y quién necesita servicios no financieros antes de participar en una financiación orientada 
hacia el mercado”.  

(Meyer 2002:30). 

EN COLOMBIA 

o 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 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, casi siempre al sector agrícola. 

 El sector bancario tradicional se mantuvo alejado de este segmento porque lo 
consideraba de alto riesgo, debido a los altos costos de transacción y los bajos montos de 
créditos.   

 Problemas como el paternalismo, arbitrariedad, prácticas corruptas, topes a las tasas 
de interés condujeron a que las instituciones privadas fallaran en prestar servicios 
financieros acorde con las necesidades de 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. 

 

 

o La era de los microempresarios 



 35 

 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 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). 

 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 garantías seguras, 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 era 
considerada más importante para el prestatario que la tasa de interés que los usuarios 
pagaban.  

(Kirk Patrick and Maimbo. 2002. Pg. 293-296) 

o 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 instituciones microfinancieras, en particular por su 
incapacidad de satisfacer las necesidades de los más pobres entre los más pobres. Varios 
analistas en el tema empezaron  ver que los pobres tenían también necesidades de otros 
servicios financieros como ahorros y seguros, servicios que estas instituciones no venían 
prestando. Las críticas al modelo de microcrédito que se venían consolidando iban más allá 
de la no provisión de ciertos servicios diferentes del crédito y cuestionaban uno de los 
supuestos primarios sobre los cuales se venía promoviendo el microcrédito: su habilidad 
para reducir la pobreza (Matin, Hulme and Rutherford, 2002. p. 273-294). 

 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 estas  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 que incentivaran la provisión de crédito a los más pobres entre 
los pobres (Kirkpatrick and Maimbo. 2002. p. 293-296). 

 

Descripción de un programa de investigación en dos universidades colombianas 
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 Formalmente el programa se inició con el convenio firmado entre la Universidad de Laval 
del Canadá y la Universidad Colombiana Icesi en octubre del año 2000, aunque con 
antelación a esa fecha se venían realizando algunos trabajos aislados en el campo de 
asignación de créditos a los pobres. 

 El programa en Colombia, en el que además de la Icesi  participo también la Universidad 
del Valle, se enmarcó dentro de un programa internacional liderado por el profesor Klaus 
Fischer, en el que figuraron además universidades e institutos de investigación de Filipinas 
y Marruecos (Abdelkhalek, Barona, Fischer, Lamberte, Sinzongan y Coté, 2000). 

 El programa buscó explorar cinco grandes temas, de los cuales dos fueron tratados en 
Colombia por investigadores de las dos universidades colombianas participantes: (1) alivio 
de la pobreza mediante financiación de microempresas: eficiencia y test; y, (2) gobierno 
corporativo: regulación y supervisión de intermediarios financieros orientados hacia la 
comunidad (COFI). Los otros tres temas (monitoreo delegado, estándares financieros y de 
capital para COFI y contratos financieros y resolución de costos de agencia) fueron 
examinados en lo teórico, principalmente por investigadores de Canadá. Este programa 
está planteado abiertamente al público, pero sus resultados se desconocen, debido a esto 
sólo es posible enunciar el alcance que éste demanda. 

 Para estudiar el impacto de la financiación provista por ciertas IMF (cooperativas rurales) 
en Colombia, se aplicó un cuestionario diseñado conjuntamente por los miembros del 
equipo internacional de investigación a 510 hogares (255 de ellos habían sido beneficiados 
de los servicios de crédito de las IMF y 255 no). Debido a limitaciones presupuestales y de 
seguridad, los lugares seleccionados se limitaron al estudio  de las zonas rurales de Puerto 
Tejada, Buenaventura, Candelaria y Santander de Quilichao (Bernardo Barona, 2004. p. 
17). Los resultados de la investigación se desconocen todavía, ya que éstos no han sido 
publicados abiertamente al público por los autores. 

1.3.4  Contexto global y nacional. Los microcréditos, son aquellos créditos de bajos 
montos que les son otorgados a las personas de bajos recursos para combatir la pobreza, 
y así brindarle mayores oportunidades de ingresos para mejorar la calidad de vida. Esta 
modalidad de créditos fue impulsada por un joven profesor en Bangladesh llamado 
Muhammad Yunus. El primer banco dirigido a los microcréditos fue el Grameen Bank. Al 
momento de abrir un banco de éstos, se debían cumplir ciertas condiciones para que fuera 
viable y útil para las comunidades. La principal condición al abrir un Banco Grameen, es 
que el sitio donde éste fuera construido debía ser de fácil acceso para 22 comunidades que 
se vieran favorecidas con los microcréditos. Cada banco tiene unos impulsadores, que se 
encargan de armar grupos de cinco personas aspirantes al microcrédito; de estos cinco, se 
elegían a los dos mejores. Los cinco integrantes del grupo, deben pertenecer a la misma 
comunidad y tener algún lazo de amistad. Una vez se le asigne el microcrédito a los dos 
mejores candidatos del grupo, sus compañeros dependen del buen manejo que los 
prestatarios tengan con éste. Si los dos prestatarios asumen con responsabilidad el 
microcrédito y son cumplidos en los pagos, ellos o los otros compañeros podrán ser 
elegidos para un microcrédito nuevo. De cada grupo, se elige un coordinador, para que éste 
se responsabilice solidariamente del resto del grupo; si uno falla, el grupo debe responder 
por el pago del mismo para disminuir el riesgo del crédito. Como su nombre lo sugiere, los 
créditos son de bajo valor y dependiendo de las políticas de la institución, éstos se deben 
pagar entre dos meses y un año; las tasas de interés están por encima de las del mercado. 
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Con el cumplimiento de los pagos, los prestatarios pueden aspirar a nuevos y mayores 
préstamos. Los intereses cobrados por microcréditos son mayores a los del mercado pero 
inferiores a los de créditos extra bancarios: gota a gota, prenderías, chupa chupa, entre 
otras. Las mayores tasas se deben a los altos costos operativos que éstos generan y al 
cubrimiento del riesgo. Los costos operacionales suman un 70% del costo de los recursos 
en Colombia (Hernán Avendaño, 2006. p. 6). Este alto porcentaje es explicado por los bajos 
montos que son otorgados a cada usuario versus las instalaciones y personal requerido 
para atender estos servicios. 

En los países en los cuales deciden colocar techo a las tasas de interés, las entidades 
financieras y las ONGs microfinancieras optan por retirarse, ya que con las tasas de usura 
no encuentran atractivos o viables los microcréditos. Es el caso de Nicaragua, donde el 
gobierno optó por la medida de techo en las tasas de interés; una vez esto se implementó, 
la cartera de microcréditos disminuyó de un 30% a un 2% de un año para otro (Hernán 
Avendaño, 2006. p .8). Según cifras publicadas por la Superfinanciera, a octubre de 2005, 
la cartera de los microcréditos crecía a un ritmo de 59% año tras año; para el 2005, la 
cartera era de 1,2 billones de pesos. El indicador de calidad de la cartera, era de un 4,8%, 
mejor al de la cartera de consumo (Hernán Avendaño, 2006. p. 11). Los datos conocidos a 
la fecha, muestran que las personas de bajos recursos que acuden a los microcréditos, 
tienen mayor cumplimiento con los pagos.  

La mayoría de impagos de los microcréditos se presentan cuando el prestatario se enferma 
y no puede continuar produciendo con el crédito otorgado. "El costo efectivo anual de un 
microcrédito en Colombia puede ascender a 35,53% E.A". (Hernán Avendaño, 2006. p. 2). 
La Ley 590 de 2000 define el microcrédito como aquel crédito dirigido a microempresas, en 
el que el monto máximo por operación de préstamo es de veinticinco (25) salarios mínimos 
mensuales legales vigentes (Jorge Bermúdez Salgar, 2003. Diapositiva 2). En el caso 
colombiano, hay varias organizaciones involucradas en este tema, pero cuentan con un 
problema, y es que no los promueven; este gran problema lleva a que muchas personas no 
lo conozcan y por ende no lo utilicen. Entre las entidades que hoy en día prestan el servicio 
de microcréditos en Antioquia, están: Acopi, Actuar, Banco Agrario, Banco Caja Social, 
Banco de las Oportunidades, Bancolombia, Comfama, Comfenalco, Confiar, Cooperativa 
Belén, Cooperativa Financiera de Antioquia, Corporación Mundial de la 
Mujer, Esumer, Fomentamos, Fondo de Garantías de 
Antioquia, Megabanco, Microempresas de Antioquia, Promotora de Comercio Socia, y la 
Universidad Pontificia Bolivariana (Red del microcrédito, 2009). Barrios como los Populares 
Uno y Dos, el Doce de Octubre, Belén, Robledo, San Javier, Aranjuez y Moravia, junto a 
corregimientos como San Cristóbal y San Antonio de Prado, han recibido los beneficios de 
la Ruta del Microcrédito, los cuales han posibilitado su participación en eventos 
encaminados a la confección, los alimentos, las artesanías y los maletines (Cultura E. p. 1). 

Los resultados positivos que han dejado los microcréditos en el mundo y en Antioquia, son 
medibles, y es por esto que se quiere profundizar más en los impactos que éstos tienen en 
la pobreza para darlos a conocer. Unos buenos resultados pueden llevar a mayores apoyos 
de entidades financieras, de ONGs y del gobierno. Se cree que el problema con estos 
microcréditos es que no son muy conocidos por las personas que los requieren ya que no 
son muy promovidos por quienes prestan estos servicios 

Gráfico 1.  Tasas de interés de los microcréditos en las diferentes entidades 
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Tasa Microcreditos en %

Bancos Compañías cooperativas financieras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. Elaboración de los autores. 

En el gráfico superior, se recopilaron las tasas de de interés que cobraban los bancos, 
cooperativas financieras y las compañías por el dinero que colocaban en microcréditos 
desde el año 2006 hasta la actualidad. Se puede ver cómo era más costoso adquirir un 
microcrédito en el año 2006 en las cooperativas financieras y las compañías que en los 
bancos; se le preguntó a la señora Patricia Pérez de Microempresas de Antioquia el porqué 
de esto, a lo cual contestó que en ese entonces, los recursos disponibles en estas entidades 
eran menores a las de los bancos, y las compañías se cubrían del riesgo en mayor 
proporción. En la actualidad, las cooperativas financieras son las que prestan dinero para 
los microcréditos, con la menor tasa de interés, ya que éstas cumplen una mayor labor 
social. Se presume que las otras entidades, aún ven los microcréditos como un negocio de 
alto riesgo y es por esto que manejan mayores tasas de interés. En los últimos 3 años, la 
tasa promedio que utilizan las cooperativas financieras han variado entre 0-5%, mientras 
que las bancarias han variado entre 0-13%. 
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Gráfico 2.  Tasa promedio colocación de créditos en % 

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. Elaboración de los autores. 

 Diferentes líneas de tasas de interés E.A en Colombia 

Luego de haber recolectado las tasas de interés promedio que utilizan los bancos, 
cooperativas financieras, compañías y organizaciones cooperativas para la asignación de 
los diferentes créditos, se llega a las siguientes conclusiones. Las tasas de interés de los 
microcréditos, siempre han estado por encima de los créditos de consumo, que a su vez 
están por encima de las tasas de colocación de los créditos comerciales. El mayor costo 
del dinero que se ve en los microcréditos, es debido a los altos costos que tienen las 
entidades en relación con los montos asignados. La legislación colombiana permite que se 
cobre una comisión por parte de las personas que otorgan los microcréditos; esta comisión 
es permitida, ya que los empleados de entidades que otorgan microcréditos, deben hacerle 
un seguimiento constante al prestamista, captar las cuotas, y asesorarlos en todo su 
proceso. Otro de los factores que influye en las altas tasas de los microcréditos, son los 
“mayores” riesgos que se tienen al momento de colocarlos, ya que en muchas entidades, 
no se exige tener codeudores o garantías que puedan respaldarlos.  
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Gráfico 3. Tasa de usura de los Microcréditos vs. Créditos de consumo y ordinarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. Elaboración de los autores 
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Desde el año 2007, la tasa de usura asignada a los microcréditos se ha mantenido 
inalterada por decretos que salen haciendo prórroga. Según la resolución Superfinanciera 
0428 de marzo 30 de 2007, la tasa de usura para la modalidad de Microcréditos 
permanecería igual hasta el 31 de marzo de 2008 (33,93%). Pero en marzo 31 de 2008, se 
publicó el decreto 919, y en el art. 4 de dicho decreto, se dijo que estaría vigente hasta el 
30 de septiembre de 2008. Para ese entonces, con el decreto 3819 de Septiembre de 2008, 
se dijo que quedaría vigente hasta marzo 31 de 2009. Y luego, con el decreto 1098 de 
marzo de 2009, se dijo que quedaría vigente hasta septiembre 30 de 2009. Por otro lado, 
la tasa de usura de los créditos comerciales y ordinarios ha sido cambiante durante los 
últimos dos años. Ésta tasa de usura va ligada a los cambios que haga el Banco de la 
República con la tasa de intervención para cumplir con los objetivos de su política monetaria 
(control de la inflación). Si el costo del dinero transmitido por el Banco de la República a los 
Bancos, es menor, la tasa de usura debe ser menor, ya que el menor costo se debe 
transmitir hasta el usuario final. 

 

Gráfico 4.  Cartera de los establecimientos de crédito por tipo de desembolso 

 

Fuente: Superintendencia financiera de Colombia. Elaboración de los autores 

 

Como se muestra en el gráfico superior, los microcréditos dentro de la cartera total de los 
establecimientos de crédito han venido aumentando su participación desde el año 2001, sin 
embargo, para diciembre de 2008 apenas habían alcanzado un 2%, que corresponden a 
2,8 billones de pesos de 129 billones que fue la cartera total (Superfinanciera, 2009). Los 
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establecimientos de crédito se dividen en establecimientos bancarios, compañías de 
financiamiento comercial, cooperativas financieras y corporaciones financieras. 



 43 

2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

2.1  NATURALEZA 

La naturaleza de la investigación que se llevará a cabo para este trabajo es exploratoria, ya 
que se pretende conocer a fondo los impactos que han tenido los microcréditos en la 
población más vulnerable del departamento de Antioquia. Los estudios arrojarán tanto 
aspectos cualitativos como cuantitativos. 

2.2  PROCEDIMIENTO 

 Para examinar el concepto del microcrédito en Colombia, se usarán fuentes secundarias 
que permitan extraer la información necesaria; como fuente primaria, se tendrán entrevistas 
con expertos para conocer al detalle del marco de los microcréditos. 

 Los obstáculos que han presentado las personas para obtener un microcrédito se 
conocerán por medio de encuestas (véase Anexo A) donde los encuestados tengan lugar 
para hacer sus observaciones. 

 Por el mismo medio de las encuestas (véase Anexo A.), se formularán preguntas que 
permitan conocer el cambio que se ha tenido en el poder adquisitivo de los prestatarios. 

 Utilizando las mismas encuestas (véase Anexo A), se podrán cuantificar datos que 
permitan ver los efectos que han tenido los microcréditos sobre los índices de pobreza en 
el departamento de Antioquia. 

Al ir cumpliendo con cada uno de los objetivos propuestos, se llegará al desarrollo del 
objetivo general, para luego sacar unos resultados, análisis y conclusiones.  

Se recolectará variedad de información de los microcréditos en el mundo, enfocado 
principalmente en el departamento de Antioquia. Dentro de la recolección de información, 
se les hará entrevistas a varios expertos de las microfinanzas que puedan brindar 
información del tema y apoyen el desarrollo del proyecto; se buscarán expertos de 
diferentes entidades que otorguen microcréditos, con el fin de conocer su opinión sobre los 
posibles obstáculos, que según ellos y a juicio de su experiencia, puedan tener los 
microempresarios en adquirir un microcrédito. También se buscarán personas que se hayan 
visto beneficiadas por microcréditos para conocer sus opiniones y casos específicos.  

Para cuantificar variables, se harán encuestas a personas de estrato 1 y 2 en diferentes 
comunidades del departamento. No en todas las poblaciones del departamento, se 
encuentran entidades o impulsadores (asesores) de microcrédito, ya que se requieren de 
más recursos y existen casos donde no es viable tenerlo por la cantidad de habitantes. 
Visitando las principales entidades que prestan el servicio del microcrédito, se recolectó una 
información que permitió conocer las zonas donde mayor número de microcréditos se 
otorgan. La mayor concentración de microcréditos otorgados se encuentra en los siguientes 
municipios del Valle de Aburrá: Medellín, Caldas, Sabaneta, Itagüi, Envigado, Bello, y 
Girardota. Por fuera del Valle de Aburrá, se encuentran los siguientes: Don Matías, Santa 
Rosa, Santa Fe de Antioquia, Sopetrán, San Jerónimo, Jardín, Andes, Ciudad Bolívar, El 
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Retiro, La Ceja, Rionegro y el Carmen de Viboral (MEDA). Se considera que el alcance de 
este trabajo de grado, se debe extender a las localidades más representativas, y no a la 
totalidad de municipios donde éstos son otorgados (52 en el departamento de Antioquia), 
debido al presupuesto de la investigación. Para este trabajo se realizarán 1.281 encuestas 
que se encuentran repartidas en las zonas rurales y urbanas según lo arrojó la muestra 
representativa. En las encuestas, se tendrán preguntas que permitan obtener datos para 
desarrollar cada uno de los objetivos. En el caso de las entrevistas, se buscarán cinco 
personas expertas en el tema de los microcréditos que puedan brindar información valiosa 
para el trabajo. Se considera que los expertos más representativos, son las personas 
encargadas de suministrar información en las entidades emisoras y los analistas/asesores 
que acompañan y aconsejan a los adquirientes del microcrédito desde que les es otorgado 
hasta que paguen su última cuota. 

2.3  POBLACIÓN 

La población objetivo para la investigación de este trabajo de grado, son las personas 
menos favorecidas del departamento de Antioquia; como ya se dijo anteriormente, el 
alcance de este trabajo no cubre el porcentaje ideal para obtener datos más precisos. Se 
hará una selección aleatoria de personas de comunidades a las cuales se acceda para la 
extracción de información necesaria y se visitará a las personas que ya hayan hecho uso 
del microcrédito o estén haciendo uso de éste. 

2.3.1 Tamaño de la muestra. Según el censo del año 2005, el departamento de Antioquia 

cuenta con 5.682.276 habitantes distribuidos a lo largo de 126 municipios, para este trabajo 
se tendrán en cuenta 19 municipios los cuales poseen una población de 3.197.845 
abarcando un 56,28% del total de la población del departamento, aunque éstos sólo sean 
el 15,08% del total de municipios. Los municipios escogidos fueron los siguientes: por el 
oriente antioqueño (El Retiro, La Ceja, Rionegro, Carmen de Viboral), por el occidente 
antioqueño (Santa Fe de Antioquia, Sopetrán, San Jerónimo), en el norte (Don Matías y 
San Pedro de los Milagros) en cuanto al suroeste antioqueño (Jardín, Andes y Ciudad 
Bolívar). Fue necesario hacer el cálculo de la muestra estadística para cada uno de los 
municipios anteriores con el fin de facilitar la comparación entre regiones del departamento. 

Como se explicó anteriormente, existe un índice que permite medir los niveles de pobreza 
de una región llamado, necesidades básicas insatisfechas (NBI), este índice fue calculado 
por el DANE en el año 2005 para cada uno de los 126 municipios del departamento, a la 
población total de cada municipio (dato arrojado por el DANE) se le aplicó el respectivo 
índice NBI, dando como resultado el número de población objetivo por municipio, ya que el 
alcance de microcrédito es para personas de escasos recursos y no sería lógico calcular la 
muestra partiendo del total de la población de cada uno de los municipios. 

Teniendo en cuenta lo anterior, las 19 muestras se calcularon siguiendo el modelo de 
universos finitos (cuando la población a estudiar es menor a 500.000) y utilizando la 
siguiente fórmula: 

            

            

   2       

                   t    N  p  q   

           n   =          ---------------------------------   
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    2   2   

          e    (N-1)    +     t    p q   

            

N = Universo o población       

t = Nivel de Confianza       

p = Probabilidad a favor       

q = Probabilidad en contra       

e = Error de estimación       

Donde 

N= Resultado de aplicarle el índice de NBI a cada una de las 19 poblaciones totales. 

t= 90% para todos los casos                              q= 50% para todos los casos 

p= 50% para todos los casos                             e= 10% para todos los casos 

El cálculo de cada una de las muestras se puede ver a continuación. 

Cuadro 4.  Tamaño muestra 

Fuente: Elaboración de los autores 

* El número incluye los habitantes de los corregimientos correspondientes 

La población objetivo sería entonces 411.751 personas (el 12.81% del total de la población 
de los 19 municipios) 

Municipio Población Total Indice NBI Población Objetivo Tamaño de muestra

Envidado 174.108                     5,40% 9.402                                                        68

Itagui 232.680                     8,79% 20.453                                                      68

Sabaneta 44.480                       6,85% 3.047                                                        67

Medellin * 2.216.830                  12,42% 275.330                                                    68

Girardota 42.566                       15,43% 6.568                                                        67

Barbosa 42.439                       21,73% 9.222                                                        68

Caldas 67.999                       13,01% 8.847                                                        68

Don Matias 17.701                       18,71% 3.312                                                        67

San Pedro 22.066                       18,83% 4.155                                                        67

Santa Fe De Antioquia 22.903                       44,39% 10.167                                                      68

Sopetran 13.385                       33,71% 4.512                                                        67

San Jeronimo 11.627                       34,40% 4.000                                                        67

Jardin 14.433                       24,28% 3.504                                                        67

Andes 41.591                       30,58% 12.719                                                      68

Ciudad Bolivar 28.279                       29,98% 8.478                                                        68

El Retiro 16.976                       12,21% 2.073                                                        66

La Ceja 46.268                       13,75% 6.362                                                        67

Rionegro 100.502                     12,33% 12.392                                                      68

Carmen De Viboral 41.012                       17,58% 7.210                                                        67

Total Encuestas 1281
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2.4  INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN 

Como ya se dijo en el numeral 2.2, se elaborarán encuestas (véase Anexo A.) y entrevistas 
para la recolección de información pertinente, que permita desarrollar el trabajo de grado; 
éstas, como información primaria. También se hará uso de información secundaria que esté 
a la mano en revistas, libros, e Internet. 

2.5  DESARROLLO PROCEDIMIENTO 

Inicialmente el desarrollo del trabajo tenía una limitante, ésta era la incertidumbre sobre qué 
municipios visitar para obtener resultados satisfactorios acorde con los objetivos 
específicos, ya que no en todos los municipios de Antioquia existe presencia de 
microcréditos, trayendo como consecuencia un alto costo en las visitas a los municipios y 
un tiempo exagerado a la hora de encontrar personas con experiencia en este tipo de 
créditos. En ese orden de ideas, se necesitaba establecer un contacto con algunas 
entidades emisoras de crédito, con el fin de obtener información acerca de los municipios 
con mayor presencia de microcréditos y de sus respectivos usuarios. 

Inicialmente se buscó un contacto con el Banco de las oportunidades, el cual no fue de gran 
ayuda para el trabajo, debido a que el presupuesto de esta entidad es municipal y el alcance 
de esta investigación es departamental, pero sí dio pie a establecer dos contactos 
importantes, el primero de ellos con la entidad Fomentamos (corporación para el fomento 
de las microfinanzas y el microcrédito) única entidad que opera en el departamento con el 
modelo de microcrédito de banca comunal, y el segundo de ellos con Microempresas de 
Antioquia “entidad con mayor presencia de microcréditos a nivel departamental”. El 
procedimiento para establecer ambos contactos fue el siguiente:  

-  Contacto vía mail contando el propósito del trabajo. 
 

-  Llamadas telefónicas a los respectivos directores de las entidades, para concretar una 
reunión. 

 
-  Reunión con los directores y algunos de sus analistas. 

Posteriormente el esquema de trabajo cambió, debido a la diferente forma de operar de 
estas entidades explicada en el capítulo 3, quedando de la siguiente manera. 

Fomentamos 

Con esta entidad, se tuvieron salidas a los diferentes sectores de Medellín, Itaguí y Bello 
(territorio donde actualmente tiene presencia) con los respectivos asesores de crédito de 
cada uno de ellos, acompañándolos al seguimiento semanal que le hacen a cada uno de 
los grupos (en el capítulo 3 se explicará más al respecto). Al principio de la reunión el 
analista abría un espacio de alrededor de 25 minutos, donde se podía hacer una 
presentación de lo que se buscaba con las encuestas como también su diligenciamiento, al 
final de cada una de estas secciones, se tuvo la oportunidad de conversar con algunas de 
estas personas, buscando conocer de manera más puntual sus opiniones al respecto del 
microcrédito como mecanismo de ayuda financiera. Para concretar estas salidas, era 
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necesario llamar con un día de anticipación a la directora de analistas de la entidad, con el 
fin de programar  visitas a los grupos más grandes de esta modalidad de microcrédito. 

Microempresas de Antioquia 

Una vez la encuesta fue diseñada, fue necesario su revisión por parte de las áreas de 
mercadeo y comunicaciones de esta entidad, después fue necesario el diseño de un 
cronograma de salidas a los diferentes municipios donde se quería llegar (estos municipios 
fueron escogidos del total de municipios donde microempresas tiene presencia y de tal 
manera que estos tuvieran un número relevante de habitantes), una vez el cronograma fue 
terminado, fue necesario la revisión de éste por parte de la dirección de la entidad, la cual 
nos hizo unas sugerencias y modificaciones. Por último, la entidad con el pasar de los días, 
fue facilitando información de sus usuarios en los diferentes municipios previamente 
escogidos (nombre, dirección del negocio, teléfono del negocio y teléfono de la casa) con 
la cual se procedió a visitar a cada uno de los municipios visitando a cada uno de sus 
usuarios, haciéndoles entrega de la encuesta y teniendo la oportunidad de conversar con 
ellos para conocer su experiencia con el microcrédito. 

La anterior metodología fue la utilizada para encuestar a las personas que tenían 
experiencia con el microcrédito. Para buscar personas que no lo habían utilizado, una vez 
terminadas las encuestas de los usuarios del microcrédito en cada municipio, se buscaban 
negocios de forma aleatoria, tales como: tiendas, legumbrerías, misceláneas, salones de 
belleza, salones de videojuegos, panaderías, zapaterías, talleres de motos, entre otros, y 
se les hacia entrega de la encuesta, mientras la encuesta era diligenciada se buscó 
conversar con cada una de estas personas acerca del tema, con el fin de conocer más al 
detalle su opinión y poder incluirla en el desarrollo del tercer capítulo, como entrevistas con 
los usuarios.  

Con la anterior metodología, se hacía entrega de encuestas hasta completar el número de 
ellas arrojado por el tamaño de la muestra del respectivo municipio. 

A medida que se hacían encuestas, se iban tabulando sus resultados en Microsoft Excel, 
con el fin de ir analizando los resultados arrojados por éstas y así evitar una sobre 
acumulación de trabajo para el final, se decidió trabajar con este software por la facilidad 
de manejo que éste representa y porque ya se ha tenido la oportunidad de tabular 
encuestas en éste, en el transcurso de la carrera universitaria. 
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3. CONCEPTO, ESTRUCTURA, REGULACIÓN E IMPACTO DE 
LOS MICROCRÉDITOS EN ANTIOQUIA 

Los microcréditos son un instrumento de financiación que permite darles oportunidades a 
las personas más vulnerables de la población de un país. Cada país cuenta con una serie 
de leyes o normas que los regulan, haciendo que las entidades colocadoras y los usuarios 
siempre estén regidos por éstas. En el caso colombiano, el Estado cuenta con la rama 
legislativa que se encarga de crear las leyes, que para el caso del microcrédito lo definen 
de la siguiente manera: 

Microcrédito: es el constituido por las operaciones activas de crédito con el fin de estimular 
las actividades de financiamiento a microempresas, dentro del cual el monto máximo por 
operación de préstamo es de veinticinco salarios mínimos mensuales legales vigentes (25 
SMMLV) sin que, en ningún tiempo, el saldo para un solo deudor pueda sobrepasar dicha 
cuantía, autorizase a los intermediarios financieros y a las organizaciones especializadas 
en crédito microempresarial, para cobrar honorarios y comisiones, de conformidad con las 
tarifas que autorice el Consejo Superior de Microempresa, no repuntándose tales cobros 
como intereses.  

Con los honorarios se remunerará la asesoría técnica especializada al microempresario, en 
relación con la empresa o actividad económica que desarrolle así como las visitas que 
deban realizarse para verificar el estado de dicha actividad empresarial; y con las 
comisiones se remunerará el estudio de la operación crediticia, la verificación de las 
referencias de los codeudores y la cobranza especializada de la obligación1. 

Al momento de solicitar un microcrédito, la persona, natural o jurídica, no debe tener un 
saldo de endeudamiento mayor a 120 SMMLV (sin incluir el monto solicitado del 
microcrédito) con cualquier entidad del sector financiero y otros sectores, excluyendo los 
créditos hipotecarios para financiación de vivienda. 

Microempresa: por microempresa se entiende toda unidad de exploración económica, 
realizada por persona natural o jurídica, en actividades empresariales, agropecuarias, 
industriales, comerciales o de servicios, rural o urbana, cuya planta de personal no supere 
los diez (10) trabajadores y sus activos totales, excluida la vivienda, sean inferiores a 
quinientos (500) salarios mínimos mensuales legales vigentes2. 

 

 

3.1 MARCO REGULATORIO 

                                                

1 Artículo 39 de la 590 del 2000 

2 Artículo 2 del Decreto 519 de 2007 
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En Colombia, a partir del año 2000, se creó una ley destinada a regular las micro, las 
pequeñas y medianas empresas en vista de que cada vez eran más las entidades de este 
tipo, y que debían ser reguladas por leyes con un enfoque diferente al de las entidades 
financieras. A continuación se describirá la ley creada para éstas, tomando las partes más 
importantes y a su vez, mencionar los decretos que la han ido modificando. 

 Ley 590 de 2000 

Esta ley se creó con el fin de promover el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas 
empresas. Lo primero que busca esta ley, es promover la dotación de factores que permitan 
a las micro, pequeñas y medianas empresas tener acceso a materias primas, bienes de 
capital, propiedad planta y equipo, y a su vez disponer de una formación de capital humano 
y tecnológico, y por último, tener acceso a las entidades financieras. En esta ley, también 
se hace alusión a las comisiones y honorarios que pueden cobrar las entidades financieras, 
entidades de microcréditos y demás intermediarios financieros que presten este servicio; 
establecen un límite de comisiones y honorarios estipulado por el Concejo Superior de las 
Microempresas, el cual está entre 4,5% y 7,5% efectivo anual dependiendo del monto del 
microcrédito. El Artículo 68 de la Ley 45 de 1990 es el que hace mención de esta tarifa. 
Estas comisiones y honorarios, se crean pensando en el mayor costo en el que incurren las 
entidades debido a los bajos montos que se prestaban y los altos costos de operación: 
análisis de la capacidad de pago y mayor numero de analistas de crédito.  Por último, se 
enuncia la creación del Fondo de Inversiones de Capital de Riesgo de las micro, pequeñas 
y medianas empresas rurales: EMPRENDER. El objeto de ésta, es apoyar a los micro, 
pequeños y medianos productores con domicilio en las zonas rurales, para fortalecer el 
desarrollo de éstas.  Fue entonces hace 9 años, que se creó una ley que diera 
reconocimiento a los microcréditos como factor necesario para el desarrollo de MIPYMES 
y a su vez, se entendió que las MIPYMES eran fundamentales para el apoyo del crecimiento 
económico y social del país. 

Con la Ley 905 de 2004, se modificaron varios artículos de la Ley 590 de 2000. Las 
modificaciones son básicamente de redacción de los artículos pero no hay muchos cambios 
conceptuales. Una de las modificaciones que se hace es la siguiente: 

 

 El Fondo Nacional de Garantías S.A. podrá otorgar condiciones especiales de garantía 
a empresas especialmente generadoras de empleo,  por un ochenta por ciento (80%) del 
valor del crédito requerido  para el emprendimiento.  Con la Ley 905 de 2004, pasó de ser 
del 80% al 70%. 

 CONPES 3424 de 2006 

El CONPES hace parte del Departamento de Planeación Nacional (DPN) y se encarga de 
dictar las políticas estratégicas sociales y económicas. Este Concejo, es el encargado de 
velar por el cumplimiento de las políticas desde La presidencia hasta las alcaldías 
municipales. Vigila el cumplimiento de las políticas en las tres ramas del poder público y 
todos sus niveles: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. 

En el año 2006, el Concejo crea CONPES 3424, que se refiere a: “la banca de las 
oportunidades una política para promover el acceso al crédito y a los demás servicios 
financieros buscando equidad social”. Es aquí donde los gobernantes entienden cuánto 
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puede ayudar el microcrédito a las MIPYMES con su apoyo, y más allá de eso, cómo por 
medio de muchos pequeños empresarios, se puede aportar al crecimiento económico del 
país. Como lo piensa mostrar este proyecto por medio de mediciones, son los microcréditos, 
una gran herramienta para la población pobre que tiene su idea de negocio (y ahora el 
apoyo económico) a mejorar su posición económica y así reducir el índice de pobreza.  

 Decreto 3965 de 2006 

Partiendo de la Ley 590 de 2000 y del CONPES 3424 de 2006 se han expedido normas y 
decretos que complementan las normas existentes para el microcrédito. Este decreto le da 
la posibilidad a las entidades financieras colocar sus recursos en otras zonas (mayor 
cobertura), a través de intermediarios. Esta ley ha sido muy importante ya que entidades 
que no cuentan con los suficientes recursos para atender una región, lo puedan hacer con 
recursos de otros. Las ventajas para las entidades financieras, se basan principalmente en 
los menores costos y gastos que tienen que incurrir, ya que no requieren la apertura de una 
sucursal en todos los lugares donde quieran llegar y tampoco tienen que aumentar su 
personal para llegar a éstos. Los usuarios también se ven beneficiados con este decreto ya 
que cuentan con mayores recursos y pueden acceder a microcréditos menos costosos ya 
que las tasas de interés disminuyen cuando los costos de operación son menores. Los 
recursos que ponen las entidades financieras a través de otras entidades, deben seguir las 
normas que los regulan por parte de la Superintendencia Financiera. 

 CONPES 3484 de 2007 

Con este CONPES, se añaden nuevas políticas para llevar un buen desarrollo de las 
MIPYMES y las responsabilidades que deben asumir el sector público y privado. 

Las MIPYMES son consideradas como la base piramidal de los recursos financieros, y es 
por esto que se debe velar por su estabilidad a través de apoyo y seguimiento que permitan 
la sostenibilidad y el funcionamiento. La política estratégica fue estructurada por nueve 
líneas estratégicas interdependientes y estratégicas: 

 

1. La facilitación del acceso a servicios financieros. 
2. El fomento a la formalización de la actividad empresarial. 
3. El fomento al desarrollo del mercado de servicios no financieros de desarrollo 
empresarial. 
4. El fortalecimiento de la capacidad de innovación y la transferencia de tecnología. 
5. La promoción del uso de TIC’s. 
6. El acceso a la formación para el trabajo. 
7. La facilitación del acceso a mercados. 
8. El fomento del emprendimiento 
9. La promoción de la articulación productiva y la asociativa empresarial. 

(CONPES, 2007). 

Con estas pautas, el CONPES busca un acompañamiento continuo por parte del gobierno 
y las entidades prestamistas, que permitan el crecimiento continuo de las entidades, 
recursos ofrecidos, y sostenibilidad de los negocios apoyados. Con la transferencia de 
tecnología y la innovación, se busca obtener mayores rentabilidades con procesos más 
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eficientes. La asociación empresarial es un punto bien importante ya que busca el apoyo 
entre las MIPYMES para así llegar más fácil a empresas grandes y mercados más extensos. 
Con los CONPES, siempre se está buscando una mayor protección y mayores 
oportunidades para las MIPYMES, que difícilmente sobreviven el primer año por falta de 
apoyo y orientación. Son las capacitaciones y acompañamiento entonces, factores de gran 
importancia para que las MIPYMES sean competentes y puedan permanecer en el mercado 
de manera creciente y sostenida. 

 Decreto 919 de 2008 

Este decreto modifica Artículos de la Ley 590 de 2000, en donde dicta, que los prestatarios, 
no pueden tener un saldo de endeudamiento superior a los 120 SMMLV para acceder al 
microcrédito. Esta medida limitante del endeudamiento es responsable, ya que muchas 
veces por ignorancia y falta de proyección, las personas se sobre endeudan y no son 
capaces de cumplir con las cuotas de todos los créditos, poniendo en riesgo el sistema y 
dando cabida a mayores tasas de interés por riesgos de liquidez. 

 3.2  ESTRUCTURA MICROCRÉDITOS EN ANTIOQUIA 
 
En Colombia, la legislación creada para los microcréditos es poco exacta, ya que los 
microcréditos cubren un alto rango de población, montos a asignar, modalidades de pago, 
comisiones y tasas. Según la ley, ésta se creó con el fin de llegar a la población más 
vulnerable de la sociedad. Al decir esto, se refieren a las personas más pobres, que en 
muchos casos no cuentan con las necesidades básicas y que muchas veces no pueden 
crear su propio negocio por la falta de acceso a los créditos. En Colombia, así la ley lo 
exprese de tal forma, aún se siguen cerrando las puertas para muchas personas, ya que 
no cuentan con muchas de las exigencias que las entidades solicitan. Entre éstas, están 
los codeudores, las garantías, el pasado crediticio, demostrar su capacidad de pago y la 
poca rentabilidad para su negocio. La ley del microcrédito se crea con el fin de llegar a estas 
personas vulnerables, pero a su vez se ve que en la práctica, muchas entidades, en su 
mayoría los bancos comerciales, cierran las puertas a estas personas por las razones 
anteriormente mencionadas. Con el nacimiento del microcrédito, más que buscar una 
oportunidad de negocio, se buscaba darle la oportunidad a quienes más lo necesitan, en 
parte como obra social. 
 
Es por esto que en Colombia, y más en los departamentos de Antioquia y Cundinamarca, 
opera otra modalidad de microcrédito, que se sigue rigiendo por las leyes establecidas así 
no se mencione. Para ser más claros, hoy por hoy, se conocen dos modalidades de 
microcrédito: por un lado, están los microcréditos individuales y por el otro, los microcréditos 
conocidos como Banca Comunal. 
 
Los microcréditos individuales, son aquellos que se otorgan a una sola persona, y ésta, es 
la encargada de responder por las cuotas y el pago total del crédito. Las leyes existentes 
en Colombia, fueron creadas pensando en este enfoque del microcrédito, que no es el más 
eficiente a la hora de ayudar a la población más vulnerable de la población. Son los 
microcréditos individuales, los que otorgan entidades financieras, ONGs, cooperativas, 
entre otras. En el departamento de Antioquia, opera Microempresas de Antioquia y es una 
de las entidades con mayor participación en el otorgamiento de microcréditos. 
Microempresas de Antioquia, opera con la modalidad más común, el microcrédito individual.  
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La entidad, que dispone de recursos propios y del gobierno, opera en 52 de los 126 
municipios que tiene el departamento de Antioquia (Microempresas de Antioquia, 2009). En 
cada uno de los municipios, tiene un impulsador, que se encarga de buscar los clientes. 
Esa misma persona, se encarga de hacerles el seguimiento a los usuarios durante el 
período correspondiente a cada microcrédito. Actualmente, Microempresas de Antioquia 
cuenta con 11.000 clientes aproximadamente; muchos de éstos están siendo clientes por 
primera vez, y hay otros que adquirieron microcréditos por segunda, tercera o hasta cuarta 
vez. El promedio de los montos asignados, son de $3’000.000; el monto máximo es de 
$50’000.000 y no es usual que suceda, y el mínimo se otorga con $300.000. Los plazos 
que maneja esta entidad están dentro de los plazos normales para los microcréditos, entre 
6 y 36 meses. El Banco de las Oportunidades, que es una entidad que opera con los 
recursos del municipio por medio del IDEA, trabaja de la mano con Microempresas de 
Antioquia; el Banco de los Pobres se encarga de promoverlos y recoger la información, y 
Microempresas de hacer el estudio respectivo y el desembolso de ser aprobado el cliente. 
En el Banco de los Pobres, las comisiones son destinadas a un curso de administración de 
negocios básica previo al desembolso y para el acompañamiento continuo durante la 
vigencia del microcrédito, mientras que Microempresas, sólo lo destina al acompañamiento 
durante el período del crédito. Previo al otorgamiento se hacen una serie de estudios a los 
clientes, donde se evalúa el negocio y su viabilidad, la historia crediticia de la persona, por 
medio de centrales de riesgo. De no tener historia crediticia, se habla con los proveedores, 
clientes, familiares o amigos que puedan dar referencias de los clientes. No es exigido tener 
un codeudor para la aprobación del crédito. En Microempresas de Antioquia, exigen que 
los clientes deban adquirir un seguro de vida (microseguro) que permita responder en caso 
de fallecimiento o incapacidad. El valor de estos microseguros son bajos, ya que pagan 
$14.000 por cada millón anualmente.    
 
Por otro lado, está Fomentamos -una entidad encargada de ofrecer microcréditos- que 
identificó el vacío de ley al ver que no todas aquellas personas vulnerables podían adquirir 
sus créditos. No toda la población vulnerable puede acudir a estos créditos, ya que la gran 
mayoría de entidades exigen a los clientes un codeudor y/o garantías para respaldar la 
deuda; precisamente por ser vulnerables, muchos de éstos no cuentan con una o las dos 
exigencias que las entidades tienen, marginándolos así, de ser tomadores del microcrédito. 
Por estos factores que muchas veces jugaban en contra de los clientes, fue creada 
Fomentamos, una entidad que cuenta con recursos propios, ONGs y de cooperativas. Esta 
entidad es la única en el país que opera con la modalidad de Banca Comunal, que es más 
semejante a la operación del Grameen Bank, pionero en los microcréditos. Fomentamos 
fue creada con el fin de prestar sus servicios a aquellas personas que no podían adquirir 
sus crédito por una u otra razón. Para otorgar los microcréditos, juntan a 20 personas que 
tengan alguna relación de amistad, familia, trabajo, etc. Las 20 personas de la banca, 
pueden solicitar sus créditos de bajos montos, hasta un máximo de $250.000 por persona 
para la primera vez. Estos préstamos son de corto plazo y deben ser pagados a un plazo 
máximo de 16 semanas (las otras entidades prestan entre seis y doce meses), y 
semanalmente se debe cancelar la cuota, la cual es recogida por la institución en las 
reuniones de los grupos de 20 personas. Hay un líder dentro de la banca comunal que se 
encarga de recoger el dinero de todos los compañeros para luego consignarla, ahorrándole 
trabajo y costos de operación a la entidad. Dado el caso que haya un incumplimiento por 
uno o más miembros de la banca, sus compañeros deberán asumirlo; esto genera 
conciencia y responsabilidad entre los miembros de la banca. Si una persona se retrasa en 
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su cuota 5 períodos, será sacado del grupo y sus compañeros deberán asumir el saldo 
pendiente. Son los integrantes del grupo, quienes deciden quién entra y quién sale, ya que 
deben contar con personas responsables que puedan responder por sus propias 
obligaciones. Semanalmente, al asesor se reúne con los del grupo para hacer una mesa 
redonda donde se discuten temas, como lo son las multas para los que no asisten, llegan 
tarde, no pagan la cuota de la semana, capacitaciones para llevar mejor manejo del 
negocio, entre otros. Fomentamos, también incentiva al ahorro de lo usuarios, para que 
tengan un mejor manejo del dinero. Existe el ahorro individual, que consiste en dar un 
excedente aparte de la cuota, y éstos lo pueden retirar en el momento de terminar el pago 
de las mismas. Otra modalidad es el ahorro grupal, que se hace con el fin de pagar gastos 
del grupo: papelería, transporte, reuniones y fiestas que quieran hacer, entre otras. Cada 
grupo decide en qué va a destinar el dinero. Este dinero no puede ser retirado de forma 
individual. 
 
La entidad, no otorga los montos que la persona solicita, sino la que creen ellos que pueda 
ser por la que sea capaz de responder y pagar. La diferencia entre uno y otro es a qué 
público se están enfocando, siendo más acorde con la definición de microcrédito, la banca 
comunal. 

 Microcrédito Social En Antioquia  
 
El microcrédito social, se propone como una estrategia que mejore las imperfecciones del 
mercado financiero para que en conjunto con entidades públicas y privadas se pueda 
disminuir la mortalidad de las microempresas; la gran mayoría son cerradas en los primeros 
años por falta de apoyo tanto monetario como de capacitación. Se busca un punto de 
equilibrio donde las microempresas y las entidades colocadoras de créditos, puedan 
obtener rentabilidad con los recursos percibidos y emitidos respectivamente.  
 
El microcrédito social se define como un préstamo de baja cuantía dirigido a personas de 
bajos recursos. Éste, se diferencia del microcrédito por características sociales. Entre ellas, 
éstos sólo se otorgan a las personas que sean clasificadas entre la pobreza estructural -
generación tras generación el consumo básico de las personas de la familia hayan sido 
insatisfechos- buscando mejorar el consumo básico de estas personas. Otro requisito para 
solicitar el microcrédito, es que las personas deben estar por fuera de la edad escolar 
(mayores de 21 años) y que garanticen unas mejoras en la alimentación y educación en 
sus hogares. Otra de las condiciones necesarias, es que se presente una idea de negocio 
bien estructurada que contemple los mercados potenciales, ingresos potenciales y un 
elemento de mercadeo y publicidad. Otro requisito, es que los microcréditos deben ser para 
inversión en un proyecto nuevo o reinversión en un negocio existente, y que éste sea 
rentable de tal forma que el prestatario pueda cubrir las cuotas del crédito, y a su vez 
mejorar las condiciones de su hogar con los mayores ingresos proyectados. Previo al 
otorgamiento, se hacen una serie de capacitaciones que permitan ver qué personas y 
negocios pueden salir adelante con su idea, y de no ser así, no se otorga el microcrédito. 
Luego de ser otorgado, se cuenta con una serie de capacitaciones para garantizar el 
crecimiento y sostenibilidad del negocio. Las personas encargadas de éstas, deben dirigirse 
a los negocios para identificar posibles debilidades y mejorarlas o potencializar 
oportunidades para el negocio. El acompañamiento permanente de los analistas, permite 
disminuir el riesgo de crédito ya que con el acompañamiento se espera disminuir la 
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probabilidad de mortalidad del negocio, dándole mayor liquidez a las entidades y permitirle 
a éstas, ofrecer menores tasas de interés.  
 
El fin principal del microcrédito social es disminuir la pobreza en una zona geográfica 
específica, pero también trae consigo otros beneficios. Con la evolución y crecimiento de 
los microcréditos exitosos -que permitan el crecimiento y sostenibilidad de los negocios- se 
llega a impactos positivos en el país, ya que éstos permiten llegar a una mayor 
productividad, competencia y por ende crecimiento económico. Es errado pensar que los 
microcréditos sólo benefician a los pobres, ya que con el progreso de éstos, otras personas 
y la economía en sí, se ven favorecidos. El microcrédito constructivo lleva a una cadena de 
crecimiento y mejoramiento continuo, convirtiendo los mercados más competitivos y 
eficientes.  
 
El enfoque de los microcréditos sociales, debe ir más allá de las fronteras, y no concentrarse 
en pequeñas poblaciones de una misma ubicación geográfica. Es importante que éstos se 
enfoquen en la economía global (clientes potenciales estén por fuera de la misma 
comunidad) y logren potencializar al máximo los empresarios, para que así éstos puedan 
generar mayores ingresos, permitiéndoles mejorar la calidad de vida en sus hogares y a su 
vez aportar un granito de arena para disminuir la pobreza.  
 
En la ciudad de Medellín, se cuenta con una variedad de entidades que destinan sus 
recursos a un perfil específico. Sus préstamos son de pequeña cuantía para aquellas 
personas de bajos recursos que buscan invertir el dinero en  algo productivo que permita 
mejorar sus ingresos monetarios. Los prestatarios, usualmente son personas que están 
clasificados bajo el perfil de pobreza estructural. Éstos, deben tener una idea de negocio 
emprendedora y acogerse a los planes de capacitación y acompañamiento durante el 
proceso del microcrédito. 
 
En los últimos años, se ha visto un aumento en la demanda de los microcréditos, lo cual ha 
llevado a las microempresas de los barrios más marginados, a ampliar la oferta de 
productos en dichas localidades. Son varias las entidades que apoyan el emprendimiento 
por parte de estas personas de bajos recursos. Entre éstas, se encuentran: Cultura E, 
concurso Capital Semilla que lleva a cabo el municipio de Medellín, el Banco de las 
Oportunidades, entre otros. 
 
Cultura E, es una política que busca constantemente crear una cultura de autoempleo y 
emprendimiento en la ciudad de Medellín. Por medio de estos proyectos de 
emprendimiento, se busca dinamizar el comportamiento económico, y llegar a una mayor 
variedad de productos y servicios que satisfagan a los consumidores finales. Fue la 
evolución de las empresas, que con sus cambios organizacionales y mejora en la eficiencia 
de sus procesos, llevara a las microempresas y PYMES a pasar a ser las principales 
generadoras de empleo; no obstante, muchas de éstas no logran sostenerse en el tiempo, 
lo cual impide el crecimiento continuo de la economía. Medellín tiene un gran potencial para 
los emprendedores, ya que el número de empresas en el territorio es poco denso si se 
compara con otras ciudades de perfiles similares. En Medellín hay 30 empresas por cada 
1.000 habitantes, mientras que en Bilbao hay 96 empresas por cada 1.000 habitantes 
(ALCALDÍA DE MEDELLÍN, 2007). Debido a la limitación del crecimiento económico y la 
estabilidad de algunos sectores y empresas, el empleo informal y el subempleo han llegado 
a tener  mayor participación dentro de la población que se considera ocupada.  
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Es por esto, que Cultura E se diseñó para otorgar créditos a hombres y mujeres que tengan 
proyectos emprendedores o ya tengan su negocio. Cultura E, cuenta con cuatro líneas para 
cubrir cada segmento. La primera línea es la de educación y formación: a través de las 
incubadoras de empresas, se prestan servicios de capacitación y acompañamiento. La 
segunda línea es creación de Mipymes, la cual está compuesta por unos concursos hechos 
para ideas innovadoras y planes de negocio. La tercera línea es la de Fortalecimiento de 
Mipymes, la cual se encarga de acompañar y ayudar a aquellas Mipymes que están 
pasando dificultades que ponen en peligro su permanencia en el mercado. Por último, está 
la línea de emprendimiento barrial y comunitario, que se enfoca en darle apoyo a las 
empresas de bajos recursos por medio de créditos para la reinversión. 
 
Capital Semilla, es un concurso que se viene realizando anualmente desde el año 2004, 
que premia 150 proyectos de negocio. Los premios, se hacen en especie, ya que en un 
principio que se premiaba con dinero, se observó que muchas veces no se destinaban 
dichos recursos para el proyecto presentado. Entre los premios, están cinco millones que 
se entregan en especie, capacitaciones y acompañamiento, y por último, mayores 
facilidades para adquirir créditos que permitan desarrollar los proyectos. 
 
Microempresas de Antioquia (MEDA) es la entidad más antigua en el departamento que 
presta servicios de microcrédito. Se constituyó en el año 1973 como un programa de 
desarrollo por parte de la textilera Fabricato; inicialmente atendía las necesidades de las 
familias de sus trabajadores, y en el año 1980 se constituyó como corporación privada sin 
ánimo de lucro por varias empresas antioqueñas: Cervunión, Andercol, Comfama, 
Fabricato, Comfenalco, entre otros. Luego de tres años, se independizó y adquirió 
personería jurídica con el fin de crear empleos a través del apoyo a las microempresas. 
(MEDA, 2008). 
 
MEDA presta varios servicios a los microempresarios: 1) Crédito empresarial para capital 
de trabajo, reposición de activos y factoring; 2) Formación presencial y virtual para aquellos 
microempresarios que deseen fortalecer sus microempresas (administración, costos, ideas 
de negocio, contabilidad, mercadeo, entre otros); 3)  Asesoría y acompañamiento 
empresarial enfocado en el mejoramiento de los procesos productivos. 
 
Fomentamos, es una cooperación que fue creada en el año 2003 luego de ver cómo iban 
en crecimiento lo índices de pobreza e indigencia. Ésta, fue creada por un conjunto de 
esfuerzos entre cooperativas y ONGs (Confiar), Cooperativa Belén, Cootrafa, Cooperativa 
Financiera de Antioquia, Vamos Mujer, Convivamos, Mujeres que Crean, entre otras. 
(FOMENTAMOS, 2008). 
 
El enfoque de los usuarios de Fomentamos, es más cerrado que el de MEDA, ya que sólo 
se centra en estratos 1 y 2 (MEDA en 1, 2, y 3). Los microcréditos que otorgan son sólo 
para reinversión de negocios existentes con una permanencia estable de por lo menos seis 
meses. Uno de los grandes beneficios que encuentran los usuarios en esta entidad, es que 
no los someten a estudios en las centrales de riesgo, dándoles oportunidades a personas 
que ya han tenido un pasado oscuro con los créditos. Se puede ver la diferencia entre los 
usuarios de microcréditos de Fomentamos y el resto de entidades. Ellos están 100% 
comprometidos a destinar sus recursos a los más marginados y vulnerables. La mayor parte 
de los usuarios, no cuentan con locales para la producción de bienes; la mayoría son 
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vendedores de frutas, ropa, minutos, fritos, entre otros. Fomentamos otorga los créditos 
basándose en las referencias que den sus amigos, familiares, proveedores y conocidos. 
Esta labor, la hacen los “asesores”, que se encargan de visitar al cliente potencial y hace 
las investigaciones pertinentes.  
 

3.3  MICROEMPRESARIOS ENCUESTADOS 
 
Para una mayor comprensión del resultado arrojado por las encuestas, se hará un análisis 
por cada región del departamento, de tal manera que se puedan ver diferencias entre ellas 
y así poder llegar a un análisis final que contemple el total de municipios abarcados en esta 
investigación.  

Cuadro 5.  Municipios encuestados por regiones 

 

 Regiones Departamento de Antioquia 

 Suroeste Norte Oriente Occidente 
Valle de 
Aburrá 

  Ciudad Bolívar 
San Pedro de 
los Milagros Rionegro 

Santa Fe De 
Antioquia Medellín 

  Andes Don Matías 
Carmen de 
Viboral Sopetrán Envigado 

  Jardín   La Ceja San Jerónimo Sabaneta 

Municipios     El Retiro   Caldas 

Encuestados         Girardota 

          Barbosa 

          Itagüí 

 
Fuente: Elaboración de los autores 
 

 
El número de microempresarios encuestados por región según su género, estado civil y 
número de personas a cargo, así como el promedio de edad por región se puede ver en el 
cuadro a continuación. 
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Cuadro 6. Datos generales microempresarios encuestados 

 

 REGION 

 Sur Norte Oriente 

Microempresarios 
Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino 

110 93 63 71 125 143 

Promedio de edad 42 42 43 

Estado civil 

Casado Soltero Casado Soltero Casado Soltero 

91 57 65 36 158 55 

Viudo Separado Viudo Separado Viudo Separado 

6 17 3 15 8 28 

Unión Libre   Unión Libre   Unión Libre   

32   15   19   

# Personas a cargo 

0 1 0 1 0 1 

38 54 24 33 39 43 

2 3 2 3 2 3 

67 25 35 33 83 72 

4 o más   4 o más   4 o más   

19   9   31   

 
Fuente: Elaboración de los autores 

 
 

Cuadro 7.  Datos generales microempresarios encuestados 

 

 REGION   

 Occidente Valle de Aburra Total 

Microempresarios 
Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino 

112 90 248 226 658 623 

Promedio de edad 43 44 42,33333333 

Estado civil 

Casado Soltero Casado Soltero Casado Soltero 

79 64 118 215 511 427 

Viudo Separado Viudo Separado Viudo Separado 

8 14 24 48 49 122 

Unión Libre   Unión Libre   Unión Libre   

37   69   172   

Cuadro 7. (Continuación) 
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 REGION   

 Occidente Valle de Aburra Total 

# Personas a cargo 

0 1 0 1 0 1 

46 51 96 129 243 310 

2 3 2 3 2 3 

49 30 132 85 366 245 

4 o más   4 o más   4 o más   

26   32   117   

   Total encuestados 1281 

 
Fuente: Elaboración de los autores 

 
 
3.3.1  Suroeste Antioqueño.  En esta región fueron encuestados 203 microempresarios, 
110 hombres y 93 mujeres, con un promedio de edad de 42 años. En el cuadro a 
continuación se puede ver los diferentes tipos de negocio que fueron encuestados. 
 

Cuadro 8. Negocios encuestados (Suroeste) 

 

Tipo de negocio Cantidad Tipo de negocio Cantidad 

Venta Café 1 Zapatería 1 

Hotel 1 Venta celulares 1 

Venta de madera 1 Heladería 5 

Ventas al Paso 12 Miscelánea 22 

Papelería 14 Peluquería 13 

Moto Taxi 5 Farmacia 2 

Tienda o Minimercado 25 Almacén 6 

Venta de Ropa 12 Agropecuaria 2 

Tienda Naturista 2 Panadería 4 

Taxi 4 Café Internet 6 

Carpintería 6 Legumbrería 6 

Venta minutos 2 Repostería 2 

Ferretería 6 Taller 12 

Cafetería 19 Billar 3 

Licorera 8     

 
                             Fuente: Elaboración de los autores 
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3.3.2  Norte Antioqueño. En esta región se encuestaron 134 microempresarios, 63 
hombres y 71 mujeres, con un promedio de edad de 42 años. A continuación se pueden ver 
los diferentes tipos de negocios encuestados. 

 

Cuadro 9. Negocios encuestados (Norte) 

 

Tipo de Negocio Cantidad Tipo de Negocio Cantidad 

Ventas al Paso 11 Miscelánea 14 

Papelería 8 Peluquería 5 

Tienda o Minimercado 16 Farmacia 2 

Venta Ropa 9 Juguetería 1 

Venta Cosméticos 1 Agropecuaria 1 

Tienda Naturista 3 Panadería 5 

Consultorio odontológico 1 Café Internet 3 

Zapatería 2 Legumbrería 5 

Compraventa 2 Taller 5 

Ferretería 5 Billar 2 

Cafetería 11 Almacén deportivo 1 

Parqueadero 1 Confecciones 10 

Licorera 4 Heladería 4 

Venta celulares 2     

 
                           Fuente: Elaboración de los autores 

 
 
3.3.3  Oriente Antioqueño. En el Oriente Antioqueño, fueron encuestados 268 
microempresarios: 125 de ellos del género masculino y 143 del género femenino. El 
promedio de edad entre los encuestados es de 43 años. En el cuadro que se encuentra a 
continuación, se pueden observar los diferentes tipos de negocios y la cantidad 
encuestados. 

 

Cuadro 10.  Negocios encuestados (Oriente) 

Tipo de Negocio Cantidad Tipo de Negocio Cantidad 

Ventas al Paso 32 Juguetería 4 

Papelería 11 Agropecuaria 2 

Tienda o Mini mercado 44 Panadería 7 

Venta Ropa 11 Café internet 8 

Cosméticos 2 Legumbrera 15 

Tienda Naturista 4 Taller 15 
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                     Fuente: Elaboración de los autores 

 
 
3.3.4  Occidente Antioqueño. En el Occidente Antioqueño, fueron encuestados 202 
microempresarios: 112 de ellos del género masculino y 90 del género femenino. El 
promedio de edad entre los encuestados es de 43 años. En el cuadro que se encuentra a 
continuación, se pueden observar los diferentes tipos de negocios y la cantidad de 
encuestados. 

 

Cuadro 11.  Negocios encuestados (Occidente) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                             
                       Fuente: Elaboración de los autores 

 

Almacén Loza 1 Billar 2 

Floristería 7 Almacén deportivo 1 

Compraventa 4 Confecciones 6 

Ferretería 2 Relojería 2 

Cafetería 24 Repostería 3 

Parqueadero 1 Telas 6 

Licorera 1 Movimiento Cristiano 2 

Venta celulares 3 Litografía 1 

Heladería 12 Cerrajería 4 

Miscelánea 15 Restaurante 3 

Peluquería 8 Cacharrería 1 

Farmacia 1 Almacén 3 

Tipo de Negocio Cantidad Tipo de Negocio Cantidad 

Compraventa 5 Miscelánea 24 

Ventas al Paso 20 Farmacia 4 

Papelería 12 Agropecuaria 10 

Moto Taxi 15 Panadería 5 

Tienda o minimercado 34 Café Internet 3 

Venta Ropa 6 Legumbrera 2 

Tienda Naturista 7 Taller 6 

Juguetería 5 Billar 2 

Ferretería 5 Relojería 3 

Cafetería 9 Cosméticos 1 

Licorera 4 Telas 1 

Venta celulares 6 Peluquería 4 

Heladería 8 Almacén 1 
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3.3.5  Valle de Aburrá. En el Valle de Aburrá se encuestaron a 474 microempresarios: 
entre ellos, 248 personas de género masculino y 226 del género femenino. El promedio de 
edad de estas 474 personas fue de 44 años. En el siguiente cuadro, se puede observar los 
distintos negocios que se visitaron, y la cantidad que fueron encuestados. 

 

Cuadro 12.  Negocios encuestados (Valle de Aburrá) 

 

Tipo de Negocio Cantidad Tipo de Negocio Cantidad 

Ventas al Paso 34 Legumbrera 9 

Papelería 30 Taller 17 

Tienda o Mini mercado 31 Billar 6 

Venta Ropa 30 Almacén deportivo 1 

Cosméticos 10 Confecciones 18 

Tienda Naturista 11 Relojería 14 

Almacén Loza 8 Repostería 10 

Floristería 14 Telas 9 

Compraventa 14 Zapatería 8 

Ferretería 16 Artesanías 4 

Cafetería 23 Cerrajería 2 
 
Cuadro 12 (Continuación) 
 

Tipo de Negocio Cantidad Tipo de Negocio Cantidad 

Parqueadero 9 Cacharrería 7 

Licorera 17 Almacén 7 

Venta celulares 9 Almacén Música 6 

Heladería 11 Venta Químicos 2 

Miscelánea 16 Atracciones Infantiles 1 

Peluquería 16 Electricista 5 

Farmacia 6 Venta Lociones 3 

Juguetería 1 Venta por Catálogo 4 

Agropecuaria 5 Bar 7 

Panadería 12     

Café Internet 11   
                           
                           Fuente: Elaboración de los autores 
 

3.4  OBSTÁCULOS QUE ACTUALMENTE EXISTEN PARA LA UTILIZACIÓN DE LOS 
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MICROCRÉDITOS 

 
Buscando darle una mejor solución a este objetivo, además de los resultados arrojados por 
las encuestas se necesitaba conocer la opinión al respecto de personas que hayan tenido 
experiencia en el tema o que actualmente se desempeñen en cargos que tienen relación 
directa con los microcréditos y sus usuarios. Teniendo en cuenta lo anterior, en primer lugar 
se realizaron algunas reuniones abiertas con este tipo de personas, permitiendo conocer 
su opinión acerca de estos posibles obstáculos que pudieran existir entre las personas y un 
crédito de esta modalidad. 
 

3.4.1  Opinión de algunos expertos 
 

 Diego Gutiérrez, entrevistado el 2009-09-21 (Analista de acompañamiento para 
Itagüí y San Antonio de Prado de Fomentamos) 
 
“La primer barrera que puede existir, indiscutiblemente es el desconocimiento que existe de 
este tipo de entidades por parte de las personas, un desconocimiento que puede ser 
consecuencia de la situación actual del país, donde las personas están buscando 
desesperadamente darle solución a la crisis monetaria por sus propios medios, sesgándose 
a oportunidades que actualmente existen, pero que ellas no las ven o sencillamente no 
creen en dichas oportunidades. Posteriormente se puede hablar del temor a la deuda por 
parte de los microempresarios, que para ellos está marcado por medio de incertidumbres 
como (y si me llego a quebrar qué pasa) y de afirmaciones como (deber dinero no es algo 
bueno), es por esto que debe existir un acompañamiento constante entre la entidad emisora 
y el usuario, con el único fin de garantizarle las herramientas necesarias tanto de 
conocimiento como de dominio del crédito, para que el microempresario pueda salir 
adelante, tratando de reducir cada vez más el temor que se tiene de adquirir un microcrédito 
como financiación del negocio, que quizás es el mayor obstáculo que existe actualmente 
en las personas”. 
 

 Dora Agudelo Llano, entrevistada el 2009-10-15 (Analista para el municipio de 
Amalfi de Microempresas de Antioquia)  
 
“Considero que el principal obstáculo es el temor de pedirle el favor a alguien que sirva 
como codeudor para el crédito y en segundo lugar los malos reportes en las centrales de 
riesgo. Muchas personas todavía no le dan importancia o desconocen las consecuencias 
de manejar mora en los pagos tanto como titulares como codeudores, en el caso de Amalfi, 
según los mismos microempresarios no le dan mucha importancia debido a que las 
entidades con las cuales tienen crédito son muy permisivas con esto y les dan prórrogas 
para realizar dos o tres pagos juntos pero sin embargo los reportan cada 30 días a las 
centrales de riesgo y los clientes parece que desconocen esta situación”. 
 

 Manuel Ruiz, entrevistado el 2009-10-07 (Usuario potencial del microcrédito y 
representante de los usuarios de esta modalidad para el municipio de Santa Fe de 
Antioquia)  
 
“Creo que el mayor obstáculo, por parte de los microempresarios independientemente del 
tipo de negocio es el desconocimiento de los mínimos documentos y certificados que debe 
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tener el negocio, de tal manera que cumpla con las exigencias de las entidades emisoras, 
tales como el registro mercantil, RUT, Cámara de Comercio e Industria y Comercio. Debido 
a lo anterior,  muchos de estos microempresarios creen que estos documentos y 
certificados son requisitos o garantías únicamente exigidas para el desembolso del crédito, 
más no como documentos que debe tener cualquier negocio actualmente legal, 
concluyendo por entero desconocimiento más bien no solicitar el microcrédito por el alto 
número de requisitos exigidos”. 
 

 Manuel Andrés Ochoa Agudelo, entrevistado el 2009-10-16 (Auxiliar créditos de 
región de Microempresas de Antioquia) 
 
“En mi opinión, los obstáculos más frecuentes son la consecución del codeudor, ya que en 
estos tiempos de crisis en los que la gente no quiere endeudarse es muy difícil pedir el favor 
de que alguien nos sirva como codeudores. Además, los reportes en las centrales de riesgo 
es una de las causas más frecuentes también ya que en la mayoría de los pueblos o 
ciudades no se tenía la obligación de informar sobre la mora en los créditos por lo tanto la 
gente era reportada sin saberlo, dañando así su historial crediticio, también en muchas 
ocasiones son reportados y a ellos parece no importarles ya que es tanta su mala situación 
que simplemente se dejan cerrar las puertas a nivel financiero”. 
 
“Otra de las causas son el nivel de endeudamiento, muchas entidades se dedican a la 
colocación de créditos que no son fáciles de pagar, es decir, prestan a alguien más de lo 
que puedan pagar, ocasionando el cierre en otras entidades y una caída en sus 
microfinanzas”. 
 
“Por ultimo creo que otra barrera muy importante es la verificación de las referencias. En 
este proceso se ve que el negocio no es realmente del solicitante, el dinero no es para lo 
que está solicitando, no dan buenas referencias del solicitante, o no coincide la información 
brindada por esta persona”. 
 

3.4.2  Resultados arrojados por las encuestas.  Como se explicó anteriormente, el 
análisis se realizará por regiones, con el fin de darle un estudio más detallado a cada uno 
de los objetivos de la investigación. 

3.4.2.1 Suroeste Antioqueño. El Suroeste Antioqueno es una región que actualmente 
presenta bastante comercio y es muy apetecida por los turistas, como destino de viaje tanto 
en los fines de semana como en los períodos vacacionales. La actividad turística se ha 
fomentado en los últimos años, convirtiendo las fincas cafeteras en hoteles, o incluso en 
municipios como Jardín, las mismas casas del casco urbano, lo cual ha aumentado los 
niveles de empleo (Antioquia Digital, 2009). 
 
Actualmente, en esta región el 71% de los microempresarios encuestados han solicitado 
alguno de los siguientes tipos de crédito: préstamo con algún familiar (2%), préstamo con 
un paga diario o gota a gota (9%), préstamo con algún compañero de trabajo (3%), 
préstamo con una entidad bancaria (39%), préstamo con una entidad emisora de 
microcrédito (45%) u otro tipo de crédito como el emitido por algunas cooperativas y 
empresas de trabajo (2%).  
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El microcrédito como fuente de financiación es bastante conocido en esta región como se 
puede observar en el gráfico a continuación, el cual muestra el % de microempresarios que 
alguna vez han escuchado hablar de esta modalidad. 

Gráfico 5. Conocimiento microcréditos en el suroeste 

 

 
 
                                         Fuente: Elaboración de los autores 

 
 
Partiendo del gráfico anterior, se podría descartar la falta de conocimiento de esta 
modalidad de crédito por parte de los microempresarios, como uno de los principales 
obstáculos o barreras existentes, para que el microcrédito como fuente de financiación no 
sea utilizado, sin dejar de ser este aspecto uno de los principales elementos a mirar cuando 
se tratan de encontrar razones del no uso de esta fuente de financiación. 
 
En esta región, los microempresarios han podido conocer esta modalidad, gracias a la 
publicidad en radio, Internet o televisión de estas entidades, como también por parte de 
algún conocido o campañas municipales como se puede ver a continuación, en el siguiente 
gráfico, que muestra el % de conocimiento por cada uno de los anteriores medios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 6.  % conocimiento microcréditos por medio 
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                                Fuente: Elaboración de los autores 

 
 
Por otro lado, se tiene que de los 203 microempresarios encuestados, 136 conocen el 
segmento al cual están dirigidos los microcréditos, lo que representa un 67%, por lo que se 
podría concluir que existe un 3% del total de encuestados que aunque hayan escuchado 
hablar del microcrédito como mecanismo de financiación, no conocen verdaderamente el 
alcance que tiene y a quiénes realmente está dirigido, lo cual tampoco es un obstáculo 
fuerte entre las entidades emisoras y los usuarios microempresarios. De los análisis 
anteriores se tiene entonces, que para esta región el microcrédito es bastante conocido, lo 
cual podría ser la razón causante de la no utilización de estos servicios por parte de los 
microempresarios, ya que muchos de éstos al conocer profundamente los servicios 
ofrecidos, los rechazan simplemente por alguna insatisfacción.  
 
Ahora se mirará el porcentaje de microempresarios que nunca han acudido a solicitar el 
microcrédito y los motivos que para ellos son la principal razón de no hacerlo por el 
momento, a continuación, en los siguientes gráficos se presentan las anteriores situaciones 
respectivamente. Las opciones pautadas como causa del no acercamiento se pueden ver 
en las encuestas (véase el Anexo A., pregunta 14). 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gráfico 7. % acercamiento a entidades emisoras de microcréditos  
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                         Fuente: Elaboración de los autores 

 

Gráfico 8.  Número de microempresarios que no se han acercado a las entidades 
emisoras por cada una de las razones  

 

 
 
Fuente: Elaboración de los autores 

 
 
Cabe resaltar el alto número de microempresarios que por el momento no ha tenido la 
necesidad de utilizar este tipo de servicios, lo cual es importante, pero para un análisis 
directo de los posibles obstáculos en la solicitud del microcrédito, se considera que debe 
hacerse a un lado, ya que el no tener la necesidad de solicitar el microcrédito, no puede ser 
considerado como una barrera entre las partes.  
 
Haciendo a un lado la opción de (no tiene la necesidad), se tiene entonces, que el mayor 
obstáculo para esta región percibido por los microempresarios es la exigencia de muchos 
requisitos o garantías por parte de las entidades para el desembolso del crédito. A 
continuación se muestra en porcentajes, la razón por la cual los microempresarios no se 
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han acercado a estas entidades, sin tener en cuenta la falta de necesidad; con el fin de que 
el lector pueda apreciar el peso de las verdaderas barreras existentes. 
 

Gráfico 9. Peso de cada uno de los obstáculos en la falta de acercamiento a las 
entidades emisoras  

 

 
 
              Fuente: Elaboración de los autores 

 
Como se pudo observar anteriormente, 37 microempresarios están de acuerdo con que las 
entidades emisoras de microcréditos exigen muchos requisitos o garantías para el análisis 
y el desembolso del crédito, pero es necesario aclarar que el 56.8% de estos 37 usuarios, 
nunca han escuchado hablar por ninguno de los medios estudiados, acerca de los 
microcréditos como fuente de financiación, por lo tanto, se podría decir que existe un gran 
obstáculo entre los microempresarios y la adquisición de los microcréditos, el cual podría 
ser la mala experiencia en solicitud de créditos pasados, pero diferentes al microcrédito, 
que lleva a generalizar a los usuarios la cantidad y tipo de requisitos o garantías exigidas 
por las entidades financieras, para cualquier tipo de crédito. 
 
Al igual que con los requisitos o garantías, se presenta la misma situación, para las demás 
opciones (distancia de la entidad, demasiado costoso, no cree en este tipo de entidades y 
cree que no aplica para este servicio).  Como se presenta en el siguiente cuadro, el cual 
muestra el número de microempresarios que no tienen idea alguna acerca de los 
microcréditos, pero afirman las condiciones por las cuales nunca se han acercado a 
preguntar por este servicio. 

 

 

Cuadro 13. Obstáculos percibidos por microempresarios que no conocen los 
microcréditos 
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Razón # Microempresarios 

Muchos requisitos o garantías 21 

No cree en este tipo de servicios 18 

Cree que no aplica a este servicio 12 

Demasiado costoso 8 

Distancia de la entidad 3 

 
                         Fuente: Elaboración de los autores 

 
                         
Se tiene entonces un total de 62 microempresarios, que aún sin conocer el alcance y 
significado de esta fuente financiación, creen que este servicio no sirve, que no aplican para 
hacer uso del microcrédito, que es demasiado costoso y que las entidades están distantes 
de ellos, lo cual afirma que posiblemente existe un temor hacia la solicitud de un nuevo 
crédito, originado por la mala experiencia en créditos pasados. 
 
Como se pudo observar anteriormente, se tienen 21 microempresarios que nunca han 
buscado solicitar un microcrédito debido a que no creen en este tipo de servicios, de los 
cuales el 76.2% son microempresarios que jamás han utilizado algún tipo de crédito con las 
opciones ya vistas anteriormente, lo cual deja ver un posible miedo al endeudamiento en 
general, ya sea con personas conocidas o entidades emisoras de cualquier tipo de crédito, 
en algunas oportunidades, se tuvo la oportunidad de conversar con los encuestados y varios 
de ellos decían que “para qué prestar lo que jamás podrían pagar o simplemente que les 
daba miedo deberle a alguien”. 
 
Otro aspecto importante a analizar es el número de microempresarios que acude a la 
entidad a solicitar el microcrédito y realmente lo solicita, o por el contrario desiste del 
servicio. A continuación se puede ver el gráfico siguiente, el cual muestra en porcentajes la 
anterior situación. 
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Gráfico 10. % de microempresarios que se acercan a las entidades y 
satisfactoriamente toman el microcrédito  

 

 
 
                                      Fuente: Elaboración de los autores 

 
 
Es evidente el alto porcentaje de microempresarios que una vez se acercan a la entidad 
(99 microempresarios) toman el microcrédito (91 microempresarios), las razones por las 
cuales los 8 microempresarios no los toman se pueden ver en el gráfico a continuación: 
 

Gráfico 11.  Número de microempresarios que no toman el crédito por cada motivo 

 

 
 
              Fuente: Elaboración de los autores 
 

 
En vista al bajo número de microempresarios que no han adquirido el microcrédito, se 
podría hacer a un lado para esta región, razones como el mal servicio y la negación del 
crédito por parte de la entidad emisora, como principales obstáculos (sin dejar de serlos) 
entre la parte solicitante y la entidad, sin embargo estas razones podrían convertirse en 
mayores obstáculos para las demás regiones, como se analizará posteriormente. 
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A continuación se muestra el número de personas a cargo, para el total de 
microempresarios encuestados, con el fin de mirar el impacto que puede implicar esta 
responsabilidad en la decisión de adquirir o no un microcrédito. 
 

Gráfico 12.  Número de personas a cargo por cada microempresario 

 

 
 
                  Fuente: Elaboración propia 
 

 
Únicamente el 36.8% de los microempresarios que tienen a cargo 4 o más personas, han 
decidido acudir al microcrédito como fuente de financiación, para un mayor entendimiento 
del lector, a continuación se presenta el siguiente cuadro que muestra tanto el número como 
porcentaje de microempresarios, que según el número de personas a cargo, han acudido a 
alguna entidad a solicitar un microcrédito. 

Cuadro 14. % microempresarios que buscan adquirir un microcrédito según el 
número de personas a cargo 

 

Personas a cargo 
# Microempresarios que 

buscan microcréditos % 

0 21 55,3% 

1 27 50% 

2 37 55,2% 

3 7 28% 

4 o más 7 36,8% 

 
                               Fuente: Elaboración de los autores 
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Del cuadro anterior se puede concluir que el número de personas a cargo no influye en la 
decisión de tomar o no un microcrédito para esta región del departamento, por lo que no 
sería un obstáculo a la hora de adquirirlo ya que no se puede observar algún patrón que 
muestre lo contrario, como se podrá ver en el siguiente grafico: 
 

Gráfico 13. Tendencia del acercamiento a entidades emisoras de microcrédito según 
el número de personas a cargo 

 

 
 
                           Fuente: Elaboración de los autores 

 
Ahora se mirará, si la edad podría ser un obstáculo en acudir a las entidades emisoras, se 
analizarán entonces las personas mayores a 45 años y las personas menores o iguales a 
esta misma edad, para esto, se tiene el siguiente cuadro, el cual muestra el número de 
microempresarios y su respectivo porcentaje que no acuden a estas entidades por alguna 
de las razones ya analizadas, para ambos rangos de edad propuestos. 
 

Cuadro 15. Influencia de la edad en el número de microempresarios que no acuden a 
las entidades emisoras del microcrédito 

 

Rango de edades # de microempresarios 
Microempresarios que no 

acuden a las entidades % 

<=45 años 141 65 46% 

> 45 años 61 39 64% 

 
Fuente: Elaboración de los autores 
 
 

De lo anterior, se puede concluir que la edad de los microempresarios en el Suroeste  
Antioqueño puede ser una barrera para solicitar algún microcrédito, por lo general las 
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personas mayores tienden a ser más conservadoras y más radicales en su posición frente 
a la deuda. 

3.4.2.2 Norte Antioqueño. Su principal actividad económica es la ganadería y la 

producción láctea y de carne que se deriva de ella; así mismo, la producción agrícola ocupa 
un importante renglón de la economía local (Antioquia Digital, 2009). El municipio de Don 
Matías, está caracterizado por el alto número de confeccionistas que le maquilan a marcas 
como Diesel, Americanino, Girbaud entre otras.    
 
Actualmente en esta región el 69% de los microempresarios encuestados para esta región 
han solicitado alguno de los siguientes tipos de crédito: préstamo con algún familiar (7%), 
préstamo con un paga diario o gota a gota (5%), préstamo con algún compañero de trabajo 
(2%), préstamo con una entidad bancaria (39%), préstamo con una entidad emisora de 
microcrédito (42%) u otro tipo de crédito como el emitido por algunas cooperativas y 
empresas de trabajo (5%). 
 
Al igual que en el suroeste, se tiene para esta región, que la mayoría de microempresarios 
conocen el microcrédito como fuente de financiación, a continuación se muestra el 
porcentaje que permite ver esta situación. 

Gráfico 14.  Conocimiento microcréditos en el norte 

 

 
 
                                             Fuente: Elaboración de los autores 
 

 
Como se puede observar en el gráfico anterior, más de la mitad de los microempresarios 
encuestados conocen el microcrédito como fuente de financiación, en vista de esto, se 
podría descartar la falta de conocimiento de esta modalidad de crédito, como uno de los 
principales obstáculos o barreras existentes que puedan tener los microempresarios de esta 
región para la solicitud de este tipo de crédito. A continuación se muestran los diferentes 
medios, por los cuales los microempresarios han podido conocer el microcrédito. 

Gráfico 15. % conocimiento microcréditos por medio 
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                                  Fuente: Elaboración propia 
 

 
Por otro lado se tienen 6 microempresarios, que aunque saben que el microcrédito es una 
herramienta destinada para la financiación de los negocios, no conocen verdaderamente el 
alcance de esta modalidad, lo cual es únicamente el 6.7% del total de microempresarios 
que sí los conocen. Por lo que se descarta también para esta región la falta de conocimiento 
del segmento al que están dirigidos los microcréditos como un obstáculo entre los usuarios 
y la modalidad de financiación. 
 
Ahora se mirará el porcentaje de microempresarios que nunca han acudido a solicitar el 
microcrédito y las razones por las cuales no lo han hecho, para ello se muestran a 
continuación dos gráficos que permiten analizar estas situaciones respectivamente. 
 

Gráfico 16. % acercamiento a entidades emisoras de microcréditos 

 

 
 
                       Fuente: Elaboración de los autores 
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Gráfico 17.  Número de microempresarios que no se han acercado a las entidades 
emisoras por cada una de las razones 

 

 
 
   Fuente: Elaboración de los autores 
 

  
Del anterior gráfico se puede observar, que al igual que para el Suroeste Antioqueño, la 
principal razón por la cual los microempresarios aún no se han acercado a las entidades 
emisoras, es que por el momento no han tenido la necesidad de hacer uso de este servicio. 
Es necesario, hacer de nuevo a un lado esta razón, para mirar el porcentaje de los demás 
motivos de no acercamiento a las entidades, que sí son considerados como obstáculos 
entre las partes, tal y como se definió para la región suroeste. Para ello, se muestra a 
continuación el gráfico que muestra los porcentajes de cada uno de los obstáculos que 
según los microempresarios, son la principal barrera de no visitar estas entidades.  

Gráfico 18.  Peso de cada uno de los obstáculos en la falta de acercamiento a las 
entidades emisoras 

 

 
                     Fuente: Elaboración propia 
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Para el norte Antioqueño se tiene entonces que el obstáculo más relevante que existe, para 
no acercarse a las entidades emisoras, es el desconocimiento de éstas por parte de los 
microempresarios. En vista de que para el Suroeste Antioqueño se obtuvieron resultados 
que mostraron que había microempresarios que no conocían nada al respecto de los 
microcréditos y sin embargo éstos decían que no creían en el servicio, que era demasiado 
costoso, que solicitaban muchos requisitos o que no creían en el servicio, es necesario 
analizar el número de microempresarios que cumplen estas condiciones para esta región. 
 

Cuadro 16. Obstáculos percibidos por microempresarios que no conocen los 
microcréditos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Fuente: Elaboración de los autores 
 

 
Se tiene entonces un total de 23 microempresarios, que aún sin conocer el alcance y 
significado de esta fuente financiación, creen que este servicio no sirve, que no aplican para 
hacer uso del microcrédito, que es demasiado costoso, que las entidades exigen muchos 
requisitos o garantías y que las entidades están distantes de ellos, lo cual afirma que 
posiblemente así como para el norte del departamento podría existir un temor hacia la 
solicitud de un nuevo crédito, originado por la mala experiencia en créditos pasados. 
 
Como se pudo observar para la región Suroeste, es importante identificar el número de 
microempresarios que una vez tienen el contacto con las entidades emisoras, por alguna 
circunstancia no adquieren el microcrédito, a continuación se mostrará para la región norte, 
esta situación. 

Razón # Microempresarios 

Muchos requisitos o garantías 4 

No cree en este tipo de servicios 7 

Cree que no aplica a este servicio 6 

Demasiado costoso 5 

Distancia de la entidad 1 
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Gráfico 19. % de microempresarios que se acercan a las entidades y 
satisfactoriamente toman el microcrédito 

 
 
                                        Fuente: Elaboración de los autores 
 
 

Es evidente el alto porcentaje de microempresarios que una vez se acercan a la entidad 
(59 microempresarios) toman el microcrédito (53 microempresarios), las razones por las 
cuales los 6 microempresarios no los toman se pueden analizar en el siguiente gráfico: 
 

Gráfico 20.  Número de microempresarios que no toman el crédito por cada motivo 

 

 
 
               Fuente: Elaboración de los autores 
 
 

En vista al bajo número de microempresarios que no han adquirido el microcrédito, se 
podría hacer a un lado para esta región, razones como la exigencia de muchos requisitos o 
garantías, la negación del crédito por parte de la entidad emisora y la insatisfacción con la 
modalidad de pago como principales obstáculos (sin dejar de serlos) entre la parte 
solicitante y la entidad, sin embargo estas razones podrían convertirse en mayores 
obstáculos para las demás regiones. 
 
A continuación se muestra el número de personas a cargo, para el total de 
microempresarios encuestados en la región norte del departamento, con el fin de mirar el 
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impacto que puede implicar esta responsabilidad en la decisión de adquirir o no un 
microcrédito. 
 

Gráfico 21.  Número de personas a cargo por cada microempresario 

 

 
 

              Fuente: Elaboración de los autores 
 

 
El anterior grafico sirve para elaborar el siguiente cuadro, el cual muestra tanto el número 
como el porcentaje de microempresarios de la región norte, que según el número de 
personas a cargo, han acudido a alguna entidad a solicitar un microcrédito. 
 

Cuadro 17. % microempresarios que buscan adquirir un microcrédito según el 
número de personas a cargo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       Fuente: Elaboración de los autores 

 
 
Para esta región, tampoco es posible atribuir el número de personas a cargo del 
microempresario, como un obstáculo a la hora de buscar alguna entidad emisora del 
microcrédito, ya que no se puede establecer alguna tendencia entre la variable de personas 
a cargo y el porcentaje de microempresarios que se acercan a las entidades, tal y como se 
muestra a continuación. 

Personas a 
cargo 

# Microempresarios que 
buscan microcréditos % 

0 9 37,5% 

1 16 48,5% 

2 16 45,7% 

3 15 45,5% 

4 o más 3 33,3% 
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Gráfico 22. Tendencia del acercamiento a entidades emisoras de microcrédito según 
el número de personas a cargo 

 

 
 
                             Fuente: Elaboración de los autores 
 

 
Para analizar el impacto de la edad del microempresario, se utilizarán los mismos rangos 
escogidos para el suroeste Antioqueño. 
 

Cuadro 18.  Influencia de la edad en el número de microempresarios que no acuden 
a las entidades emisoras del microcrédito  

        Fuente: Elaboración propia 

 

 
De lo anterior, se puede concluir que la edad de los microempresarios en el Norte  
Antioqueño no es muy impactante en la decisión de acercarse a solicitar esta modalidad de 
crédito, ya que para ambos rangos de edades, se tienen índices de no acercamiento 
bastante similares, a diferencia de la región Suroeste. 
 
3.4.2.3  Oriente Antioqueño. El Oriente Antioqueño es la segunda subregión más 
importante en cuanto a desarrollo económico luego del Valle de Aburrá, y también tiene la 
segunda población más grande de las subregiones del departamento.. En los municipios 
del Oriente Antioqueño, se cuenta con una tierra muy buena para cultivar hortalizas, de las 
cuales gran parte se exportan ya que se encuentran en una zona franca que hace fácil y 
menos costoso el proceso, y otra parte se deja para atender la demanda interna del país. 

Rango de edades 
# de 

microempresarios 
microempresarios que no 

acuden a las entidades % 

<=45 años 84 48 57,1% 

> 45 años 50 27 54% 
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El Oriente es caracterizado por su riqueza hídrica que lo lleva a ser el mayor productor de 
energía en el país. Otros fuertes de su economía son el fríjol, la papa, la ganadería de leche, 
porcicultura e industrias avícolas (Viztaz, 2009). A su vez, se ha venido ocupando por 
compañías industriales que se ven beneficiadas por diferentes factores. 
 
Con las encuestas realizadas, se encontró que las personas han tenido acceso a los 
diferentes tipos de crédito: préstamo con algún familiar (2%), préstamo con un paga diario 
o gota a gota (9%), préstamo con algún compañero de trabajo o amigo (3%), préstamo con 
una entidad bancaria (39%), préstamo con una entidad emisora de microcrédito (45%) u 
otro tipo de crédito (2%), como es el caso de las cooperativas. 
 
Con los porcentajes expuestos a continuación, se puede ver que el conocimiento de los 
microcréditos como fuente de financiación es de un 60% (162 personas), un porcentaje 
significativo. 

Gráfico 23.  Conocimiento microcréditos en el norte 

 

 
 
                                           Fuente: Elaboración de los autores 

 
 
A pesar de ser significativo el porcentaje de personas que han oído hablar o tienen 
conocimiento acerca del microcrédito, todavía existe una gran parte de la población de esta 
subregión que nunca ha oído mencionarlos como mínimo. El no conocimiento de los 
microcréditos es uno de los obstáculos que tienen los usuarios para acceder al microcrédito, 
ya que sin éste, no lo tendrán en cuenta a la hora de buscar financiación para un fin 
productivo.  
 
Una de las formas de mitigar este desconocimiento por parte de los usuarios, es que las 
entidades de microcrédito hagan más posicionamiento del servicio en cada uno de los 
municipios. 
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Gráfico 24.  % conocimiento microcréditos por medio 

 

 
 
                                      Fuente: Elaboración de los autores 
 
 

En el caso del Oriente Antioqueño, se puede ver que la gran mayoría de los civiles, conocen 
este medio de financiación por medio de la publicidad, seguido por las personas que se 
enteraron por medio de otra que ya tiene conocimiento. Se puede observar que pocas 
personas han conocido los microcréditos por medio de campañas municipales. Si bien las 
entidades se benefician con un mayor número de usuarios, el municipio también se ve 
beneficiado ya que se pueden crear empleos, mayores ingresos y por último, llevar a un 
mejor crecimiento económico. Si el municipio se beneficia con la propagación y uso de este 
servicio, éste debería hacer una mayor fuerza para impulsar a las entidades de microcrédito, 
para que como mínimo, sus ciudadanos tengan conocimiento de esta herramienta creada 
con el fin de impulsar a los microempresarios. Por otro lado, las entidades, en su nombre, 
pueden ampliar los recursos destinados a la publicidad para así llegar a más personas que 
se pueden convertir en clientes potenciales. La publicidad de estas entidades se concentra 
en los medios de radio, periódico, televisión e impulsadores que visitan los negocios. 
 
Por otro lado, se tiene que de los 268 microempresarios encuestados, 155 conocen el 
segmento al cual están dirigidos los microcréditos -microempresarios- el cual representa un 
58%. Se tiene entonces que por cada 162 personas que conocen los microcréditos, 155 
saben el segmento al cual se enfocan éstos. El 4,3% de las personas que han oído hablar 
acerca de los microcréditos, no tienen conocimiento de su función, alcance, y directriz. 
Aunque es pequeño el porcentaje, éste se vuelve en un obstáculo para los usuarios ya que 
pueden asumir que los microcréditos funcionan de igual forma que un crédito ordinario, lo 
cual puede llevar al rechazo por desconocimiento. 
 
Se tiene entonces, que en la subregión del Oriente Antioqueño, falta esfuerzo por parte de 
las entidades emisoras de microcréditos para aumentar el número de microempresarios 
que actualmente conocen  el tema de los microcréditos y su alcance. Por otro lado puede 
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suceder que al conocer estas entidades, los usuarios rechacen los microcréditos por alguna 
insatisfacción o preferencia de otros servicios ofrecidos en el sector financiero. 
 
Del total de encuestados, gran parte de ellos nunca han decidido acudir a alguna entidad 
emisora de microcréditos, como se aprecia a continuación. 

Gráfico 25.  % acercamiento a entidades emisoras de microcréditos 

 

 
 
                       Fuente: Elaboración de los autores 
 

 
En la encuesta, se identificaron las principales razones por las cuales las personas decidían 
no acercarse a éstas.  

 

Gráfico 26. Número de microempresarios que no se han acercado a las entidades 
emisoras por cada una de las razones  

 

 
                  Fuente: Elaboración de los autores 
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Tal y como se explicó anteriormente, las personas que no han tenido la necesidad de 
acercarse a las entidades de microcrédito se excluyen para conocer de forma más clara, 
cuáles son los obstáculos que más pesan a la hora de acercarse a una de estas entidades.  

 

Gráfico 27.  Peso de cada uno de los obstáculos en la falta de acercamiento a las 
entidades emisoras 

 

 
 
                Fuente: Elaboración de los autores 
 

 
Como se pudo observar anteriormente, 43 microempresarios consideran que las entidades 
emisoras de microcréditos exigen muchos requisitos y/o garantías para el análisis y el 
desembolso del crédito. Trayendo resultados anteriores, es preciso aclarar que un  58,1% 
de los encuestados que dijeron no conocer los microcréditos, dijeron que no se acercaban 
a las entidades de microcrédito porque pedían muchos requisitos y/o garantías. Esta cifra 
es muy alta y lleva a pensar que gran parte de estas personas, sino todas, han tenido malas 
experiencias con otras entidades financieras (con los requisitos), y los ha llevado a 
generalizar en todo lo que tiene que ver con créditos. Aquí entonces, se identifica un gran 
obstáculo, y es que muchos no se acercan a las entidades por experiencias anteriores en 
solicitudes de crédito. 
 
El problema que sucede con los que no conocen los microcréditos pero a su vez eligen sus 
razones aparte de “no conozco este tipo de entidades”, se muestra a continuación. En el 
cuadro que se muestra a continuación, se pretende mostrar las razones por las cuales no 
se acercan a las entidades de microcrédito después de haber expresado no conocerlas.  

Cuadro 19. Obstáculos percibidos por microempresarios que no conocen los 
microcréditos 
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                       Fuente: Elaboración de los autores 
 

 
Como muestra el cuadro, se tiene un total de 67 encuestados que no conocen acerca del 
financiamiento por medio de los microcréditos, y aún así, expresan sus “barreras”: distancia 
de la entidad, incrédulos del tipo de servicio, piensan que es demasiado costoso, o creen 
que no aplican para el servicio del microcrédito. Una vez más, se puede ver que por 
estigmas de experiencias pasadas, se abstienen de una u otra forma de acercarse a las 
entidades. 
 
Ahora, es importante conocer el número de microempresarios que hacen efectiva la 
solicitud del microcrédito luego de visitar las diferentes entidades, o por el contrario, si van 
a éstas, porque no lo adquieren. 
 

Gráfico 28. % de microempresarios que se acercan a las entidades y 
satisfactoriamente toman el microcrédito 

 

 
 
                                  Fuente: Elaboración de los autores 
 

 
En el gráfico superior, se puede evidenciar como la gran mayoría de microempresarios que 
se atreven a visitar una entidad de microcréditos, hacen efectiva su necesidad: adquirir el 
crédito para sus microempresas (108 de 111 microempresarios). 
Tan sólo el 3% de los microempresarios que van a las entidades de microcréditos, salen 
sin adquirirlo. A continuación se muestran los motivos y el número de microempresarios 
que cumplen con esto. 

Razón # Microempresarios

Muchos requisitos o garantías 25

Distancia de la entidad 5

No cree en este tipo de servicios 19

Demasiado costoso 9

Cree que no aplica para este servicio 9
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Gráfico 29.  Número de microempresarios que no toman el crédito por cada motivo 

 

 
 

              Fuente: Elaboración de los autores 
 

 
Debido al bajo porcentaje de microempresarios que van a las entidades de microcréditos y 
no adquieren éste, no se considera que la negación del crédito por parte de la entidad sea 
un obstáculo relevante para el sector de Oriente. 
 
A continuación se muestra el número de personas a cargo, para el total de 
microempresarios encuestados, con el fin de mirar el impacto que puede implicar esta 
responsabilidad en la decisión de adquirir o no un microcrédito. 

Gráfico 30.  Número de personas a cargo por cada microempresario 

 

 
 
                   Fuente: Elaboración de los autores 
A continuación, se hará un análisis para ver si el número de personas a cargo que tengan 
los microempresarios influye en la toma de decisión a la hora de adquirir un microcrédito. 
Para esto, se muestra el número de microempresarios que tomaron el microcrédito según 
el número de personas a cargo que tienen. 
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Cuadro 20. % microempresarios que buscan adquirir un microcrédito según el 
número de personas a cargo 

 

Personas a cargo 
# Microempresarios que 
buscan microcréditos % 

0 26 66,67% 

1 26 60% 

2 38 45,78% 

3 13 18% 

4 o más 8 25,81% 

 
                     Fuente: Elaboración de los autores 
 

 
Del cuadro anterior, se puede concluir que el número de personas a cargo no influye en la 
decisión de tomar o no un microcrédito para esta región del departamento; el número de 
personas a cargo no es un obstáculo a la hora de adquirir un microcrédito para los 
microempresarios. Esto se demuestra con el grafico a continuación, donde no se lee un 
patrón de comportamiento. 
 

Gráfico 31. Tendencia del acercamiento a entidades emisoras de microcrédito según 
el número de personas a cargo 

 

 
 
                        Fuente: Elaboración de los autores 
Otro obstáculo que se podría encontrar a la hora de tomar un microcrédito por parte de un 
microempresario es la edad. Para este caso, se analizarán los microempresarios con 45 
años o menos y los mayores de 45 años. En el siguiente cuadro se encontrará el porcentaje 
de personas mayores a 45 años y microempresarios de 45 años o menos que no han 
visitado entidades de microcrédito. 
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Cuadro 21. Influencia de la edad en el número de microempresarios que no acuden a 
las entidades emisoras del microcrédito   

 
 
 
 
 
 
 
             Fuente: Elaboración de los autores 

 
 
Con los datos del cuadro anterior, se puede concluir que la edad de los microempresarios 
en el Oriente  Antioqueño puede ser una barrera para solicitar algún microcrédito. Los 
microempresarios de edad igual o inferior a los 45 años se acercan en menor proporción 
que los mayores de 45 años. 
 
3.4.2.4 Occidente Antioqueño. Las principales actividades productivas que se realizan en 
la zona son la ganadería doble propósito, el cultivo de frutas, de fríjol, lulo, café, maíz, 
plátano, la explotación de la madera, la minería, industrias avícolas y la industria turística 
(Vistaz, 2009). 
 
El 72% de los microempresarios encuestados en esta región han solicitado alguno de los 
siguientes tipos de crédito: préstamo con algún familiar (11%), préstamo con un paga diario 
o gota a gota (10%), préstamo con algún compañero de trabajo (0%), préstamo con una 
entidad bancaria (43%), préstamo con una entidad emisora de microcrédito (36%) u otro 
tipo de crédito como el emitido por algunas cooperativas y empresas de trabajo (0%).  
 
Para esta región se tienen 120 microempresarios que conocen el microcrédito como fuente 
de financiación del total encuestados, lo cual sería un porcentaje más bajo con respecto al 
nivel de conocimiento en las regiones sur, norte y oriente, en el gráfico a continuación se 
puede observar el porcentaje de conocimiento para el Occidente Antioqueño. 

 

Rango de edades 
# de 

microempresarios 
microempresarios que no 

acuden a las entidades % 

<=45 años 155 99 64% 

> 45 años 113 58 51% 
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Gráfico 32.  Conocimiento microcréditos en el Norte 

 

 
 
                                          Fuente: Elaboración de los autores 
 

 
Es claro entonces, que para la región occidente del departamento, la falta de conocimiento 
de los microcréditos como fuente de financiación, es un mayor obstáculo que para las 
regiones (sur, norte y oriente). El siguiente gráfico muestra para cada uno de los medios 
pautados en la encuesta el porcentaje de microempresarios que han podido conocer el 
microcrédito como fuente de financiación. 
 

Gráfico 33.  % conocimiento microcréditos por medio 

 

 
 
                                Fuente: Elaboración de los autores 

 
 
En cuanto al número de microempresarios que conocen el microcrédito como fuente de 
financiación, más no su segmento objetivo, se tienen únicamente seis, lo cual es el 5% del 
total de microempresarios que han escuchado alguna vez de esta fuente. Por lo que se 
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puede descartar como un obstáculo principal (sin dejar de serlo) para esta región la falta de 
conocimiento del segmento de usuarios al que están dirigidos los microcréditos.  
  
En los siguientes gráficos se podrá observar el porcentaje de microempresarios del 
occidente del departamento que nunca se han acercado a solicitar este servicio así como 
las razones por las cuales, no lo han hecho todavía. 
 

Gráfico 34.  % acercamiento a entidades emisoras de microcréditos 

 

 

                         Fuente: Elaboración de los autores 

 

Gráfico 35. Número de microempresarios que no se han acercado a las entidades 
emisoras por cada una de las razones 

 

 
 
    Fuente: Elaboración de los autores 
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Del anterior gráfico se puede observar, que al igual que para el Suroeste, Norte y Oriente 
Antioqueño, la principal razón por la cual los microempresarios no se han acercado a las 
entidades emisoras, es que por el momento no han tenido la necesidad de hacer uso de 
este servicio. Es necesario, hacer de nuevo a un lado esta razón, para mirar el porcentaje 
de los demás motivos de no acercamiento a las entidades, que sí son considerados como 
obstáculos entre las partes. Para ello, se muestra a continuación el gráfico que muestra los 
porcentajes de cada uno de los obstáculos que según los microempresarios del Occidente 
Antioqueño, son las razones de no acudir a estas entidades en busca de ayuda financiera 
para sus negocios.   
 

Gráfico 36.  Peso de cada uno de los obstáculos en la falta de acercamiento a las 
entidades emisoras  

 

 
 
             Fuente: Elaboración de los autores 

 
 
Para el Occidente Antioqueño, al igual que para el Norte, se tiene que la principal razón que 
existe, para no acercarse a las entidades emisoras, es el desconocimiento de éstas por 
parte de los microempresarios. En vista de que para las regiones analizadas anteriormente 
se obtuvieron resultados que mostraron que había microempresarios que no conocían el 
microcrédito como fuente de financiación y sin embargo éstos decían que no creían en el 
servicio, que era demasiado costoso, que las entidades solicitaban muchos requisitos o que 
sencillamente no creían en estos servicios, será necesario entonces analizar el número de 
microempresarios que cumplen estas condiciones para esta región. 
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Cuadro 22. Obstáculos percibidos por microempresarios que no conocen los 
microcréditos 

 

Razón # Microempresarios 

Muchos requisitos o garantías 5 

No cree en este tipo de servicios 8 

Cree que no aplica a este servicio 3 

Demasiado costoso 7 

Distancia de la entidad 0 

 
                        Fuente: Elaboración de los autores 

 
 
Se tiene entonces un total de 23 microempresarios, que aún sin conocer el alcance y 
significado de esta fuente financiación, creen que este servicio no sirve, que no aplican para 
hacer uso del microcrédito, que es demasiado costoso y que las entidades exigen muchos 
requisitos o garantías, lo cual afirma que posiblemente así como para el sur, norte y oriente 
del departamento podría existir un temor hacia la solicitud de un nuevo crédito, originado 
por la mala experiencia en créditos pasados. 
 
A continuación se presenta el gráfico que muestra el porcentaje de microempresarios de la 
región occidental del departamento que se han acercado a las entidades emisoras, con el 
propósito de solicitar el microcrédito, así como el gráfico que permite observar los motivos 
por los cuales los usuarios objetivos de esta región no los han tomado. 
 

Gráfico 37. % de microempresarios que se acercan a las entidades y 
satisfactoriamente toman el microcrédito 

 

 
 

                                         Fuente: Elaboración de los autores 
 
Del gráfico anterior se puede ver, como de cada 10 microempresarios que se acercan a las 
entidades emisoras, 8 de ellas adquieren el microcrédito; cifra que es menor comparada 
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con las regiones anteriores, en donde el porcentaje de adquirientes del microcrédito es 
notablemente mayor. 
 

Gráfico 38.  Número de microempresarios que no toman el crédito por cada motivo 

 

 
 
              Fuente: Elaboración de los autores 
 

 
En esta región, se puede observar un porcentaje inferior de los microempresarios que 
terminan adquiriendo el microcrédito, respecto a las regiones sur, norte y oriente del 
departamento, así como el alto número de solicitudes que fueron negadas por parte de la 
entidad  (46.7% del total de microcréditos no adquiridos). 
 
A continuación se muestra el número de personas a cargo, para el total de 
microempresarios encuestados en la región occidente del departamento, con el fin de 
analizar el impacto que puede implicar esta responsabilidad en la decisión de adquirir o no 
un microcrédito, de la misma manera que se hizo para las demás regiones.  

 

Gráfico 39. Número de personas a cargo por cada microempresario 

 

 
 
         Fuente: Elaboración de los autores 
 
El anterior gráfico sirve para elaborar el cuadro a continuación, el cual muestra tanto el 
número como el porcentaje de microempresarios de la región occidental del departamento, 
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que según el número de personas a cargo, han acudido a alguna entidad a solicitar un 
microcrédito. 

 

Cuadro 23. % microempresarios que buscan adquirir un microcrédito según el 
número de personas a cargo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             Fuente: Elaboración de los autores 

 
 
Para la región occidental del departamento, tampoco es posible atribuir como obstáculo, el 
número de personas a cargo en cabeza de un microempresario, a la hora de tomar la 
decisión de buscar ayuda financiera en los microcréditos, ya que no se encuentra una 
tendencia entre el número de personas a cargo por parte del microempresario y el 
porcentaje de acudir a la entidad financiera por parte de este ultimo. 

 

Gráfico 40. Tendencia del acercamiento a entidades emisoras de microcrédito según 
el número de personas a cargo 

 

 
 
                            Fuente: Elaboración de los autores 
Ahora, se analizará el impacto de la edad del microempresario en acudir o no a las 
entidades emisoras de esta región, para lo cual se usarán los mismos rangos seleccionados 
anteriormente. 
 

Personas a cargo 
# Microempresarios que 

buscan microcréditos % 

0 19 41,3% 

1 24 47,1% 

2 18 35,3% 

3 15 50,0% 

4 o más 0 0,0% 
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Cuadro 24.  Influencia de la edad en el número de microempresarios que no acuden 
a las entidades emisoras del microcrédito 

 
 
 
 
 
 
            Fuente: Elaboración de los autores 
 
 
De lo anterior, se puede concluir que la edad de los microempresarios en el Occidente  
Antioqueño puede ser una barrera para acudir a las entidades emisoras con el fin de solicitar 
un microcrédito, debido a que es mayor el porcentaje de rechazo cuando los 
microempresarios son mayores de 45 años, lo cual puede ser debido a como se concluyó 
anteriormente, a la indiferencia de este tipo de servicios financieros por microempresarios 
que quizás nunca los han necesitado y por esta razón se mantienen distantes de ellos. 
 
3.4.2.5  Valle de Aburrá. El Valle de Aburrá es la subregión principal y central del 
departamento de Antioquia, dándole el mayor movimiento a la economía de éste. El Valle 
de Aburrá es el mayor centro industrial y comercial del departamento. Entre ellas, se 
destacan las empresas textileras, de alimentos, bebidas y servicios. Al centro del 
departamento, llegan muchas materias primas y productos de las subregiones que la 
rodean, ya sea para el consumo o transformación de las mismas.  
 
Con las encuestas realizadas, se encontró que las personas han tenido acceso a los 
diferentes tipos de crédito: préstamo con algún familiar (14%), préstamo con un paga diario 
o gota a gota (17%), préstamo con algún compañero de trabajo o amigo (4%), préstamo 
con una entidad bancaria (26%), préstamo con una entidad emisora de microcrédito (35%) 
u otro tipo de crédito (4%), como es el caso de las cooperativas. En esta región, un alto 
porcentaje de los microempresarios han acudido a entidades de microcrédito, lo cual es un 
buen síntoma para el progreso de éstas. Los paga diario siguen teniendo una participación 
alta en el mercado de los microempresarios, principalmente por necesidad de dinero al 
instante. Se puede ver que pocas veces acuden a prestar dinero con amigos o compañeros 
del trabajo, mientras que la familia siempre ha sido un buen apoyo económico en caso de 
necesitarlo.  
 
Con los porcentajes expuestos a continuación, se puede ver que el conocimiento de los 
microcréditos como fuente de financiación es de un 62% (295 personas), un porcentaje 
significativo. A pesar de ser más los microempresarios que conocen los microcréditos a los 
que no, esta subregión debería ser más fuerte en conocimiento ya que las sucursales 
principales de las entidades de microcrédito se concentran en el Valle de Aburrá. 

Gráfico 41.  Conocimiento microcréditos en el Norte 

 

Rango de edades 
# de 

microempresarios 
microempresarios que no 

acuden a las entidades % 

<=45 años 118 69 58,5% 

> 45 años 84 57 67,9% 
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                                             Fuente: Elaboración de los autores 
 
 

Entonces, a pesar de ser la subregión principal, todavía existen muchos vacíos que se 
convierten en obstáculos para los usuarios por falta de conocimiento. Hay otras variables 
que pueden afectar la difusión de información y publicidad, como lo es el mayor número de 
habitantes y microempresarios. Estos resultados se convierten en un gran obstáculo para 
los microempresarios, y es por esto, que se debe tener un mayor posicionamiento de las 
entidades de microcrédito en el centro del departamento. 
 
En el siguiente gráfico, se puede observar que en la principal subregión del departamento, 
el medio de difusión con mayor participación es la publicidad, ya que llega a un 50% del 
total. La publicidad de las entidades de microcrédito se difunde por televisión, radio y 
columnas en el periódico. Se puede destacar que las campañas municipales no han sido 
muy efectivas en el Valle de Aburrá, ya que en otras subregiones, como es en el caso del 
suroeste, las cifras son cercanas al doble. Es importante anotar que los microempresarios 
que tienen conocimiento sobre este servicio, comparten con otras personas; la voz se 
convierte en una cadena que coge valor y cada vez se esparce con mayor alcance.  

Gráfico 42.  % conocimiento microcréditos por medio 

 

 
 
                                          Fuente: Elaboración de los autores 
Por otro lado, se tiene que de los 474 microempresarios encuestados, 286 conocen el 
segmento al cual están dirigidos los microcréditos -microempresarios- el cual representa un 
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60,33%. Se tiene entonces que de los 295 microempresarios que conocen los 
microcréditos, 286 saben el segmento al cual se enfocan éstos, lo cual es muy importante 
ya que tienen claro con qué fin se emiten. El 4,3% de las personas que han oído hablar 
acerca de los microcréditos, no tienen conocimiento de su función, alcance, y directriz. 
Aunque es pequeño el porcentaje, éste se vuelve en un obstáculo para los usuarios, ya que 
pueden asumir que los microcréditos funcionan de igual forma que un crédito ordinario, lo 
cual puede llevar al rechazo por desconocimiento o experiencias con otros créditos. 
 
Se tiene entonces, que en la subregión del Valle de Aburrá, aún queda trabajo por hacer 
por parte de las entidades emisoras de microcréditos para que los usuarios finales conozcan 
sus servicios, ya que el 27,8% de microempresarios no conocen este método de 
financiación.  
 
Del total de encuestados, 302 microempresarios nunca han acudido a alguna entidad 
emisora de microcréditos, lo cual es un porcentaje bastante alto como se muestra a 
continuación. 
 

Gráfico 43.  % acercamiento a entidades emisoras de microcréditos 

 

 
 
                         Fuente: Elaboración de los autores 

 
 
En la encuesta, se identificaron las principales razones (1 o más) por las cuales las 
personas no se acercaban a éstas, independiente si los conocían o no. 
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Gráfico 44.  Número de microempresarios que no se han acercado a las entidades 
emisoras por cada una de las razones 

 

 
 

         Fuente: Elaboración de los autores 

 
 
Las personas que no han tenido la necesidad de acercarse a las entidades de microcrédito 
se excluyen para conocer de forma más clara, cuales son los obstáculos que más pesan a 
la hora de acercarse a una de estas entidades.  
 
 

Gráfico 45.  Peso de cada uno de los obstáculos en la falta de acercamiento a las 
entidades emisoras 

 

 
 
                    Fuente: Elaboración de los autores 
La principal razón para que los microempresarios no se acerquen a las entidades de 
microcrédito en el Valle de Aburrá es por el desconocimiento de éstas. Esto, se convierte 
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en el principal obstáculo para los usuarios de la subregión central, seguido por la cantidad 
de requisitos y/o garantías que exigen las entidades. Es preciso conocer qué dicen los 
microempresarios que no conocen los microcréditos para evaluar comportamientos que 
pudieron haber adquirido por experiencias del pasado. 

Cuadro 25. Obstáculos percibidos por microempresarios que no conocen los 
microcréditos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Fuente: Elaboración de los autores 

 
 
Como muestra el cuadro, de un total de 179 encuestados que dijeron no conocer los 
microcréditos, dieron a conocer las barreras: distancia de la entidad, requisitos, incredulidad 
en el servicio, demasiados costos o creer que no aplicaban para dicho servicio. De 179 
microempresarios que no conocen los microcréditos, 27 dicen que estas entidades piden 
muchos requisitos y/o garantías (15,08%). Al ser personas que no tienen conocimiento 
alguno sobre los microcréditos, la cifra es significativa y lleva a pensar que pueden estar 
juzgando por lo que han percibido en otras entidades de crédito. Si bien las cosas cambian 
de entidad en entidad, muchos microempresarios pueden seguir con el estigma de que 
siempre las entidades van a solicitar muchos requisitos y/o garantías. Nuevamente se 
identifica que la cantidad de requisitos y/o garantías son un obstáculo importante a tener en 
cuenta entre los microempresarios y las entidades de microcrédito. 
 
Ahora, si se analiza las personas que nunca han solicitado un crédito (de ningún tipo) y 
expresan no creer en este tipo de servicios, se encuentra un porcentaje alto (79,2%). Este 
tipo de microempresarios, son personas que quizás le huyen al endeudamiento: temor a no 
poder pagar, no querer pagar intereses de ningún tipo, no les gusta tener lo que no es de 
ellos, entre otras. 
 
Ahora, otro aspecto importante a analizar, es ver cuántos de los microempresarios que se 
acercan a las entidades de microcrédito realmente lo solicitan. De lo contrario, se 
identificarán los obstáculos que se presentaron para que el microempresario no solicitara o 
recibiera el microcrédito. 

Gráfico 46. % de microempresarios que se acercan a las entidades y 
satisfactoriamente toman el microcrédito 

 

Razón # Microempresarios 

Muchos requisitos o garantías 27 

Distancia de la entidad 3 

No cree en este tipo de servicios 17 

Demasiado costoso 16 

Cree que no aplica para este servicio 8 
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                                               Fuente: Elaboración de los autores 
 

 
En la grafica superior, se puede evidenciar cómo la gran mayoría de microempresarios que 
se atreven a visitar una entidad de microcréditos, hacen efectiva su necesidad (85%): 
adquirir el crédito para sus microempresas (146 de 170 microempresarios). 
 
El 15% de los microempresarios que van a las entidades de microcréditos, salen sin 
adquirirlo. A continuación se muestran los motivos y el número de microempresarios que 
cumplen con esto. 
 

Gráfico 47.  Número de microempresarios que no toman el crédito por cada motivo 

 

 
 
Fuente: Elaboración de los autores 
 

 
A diferencia de otras subregiones, el Valle de Aburrá muestra un gran número de 
microempresarios que se acercaron a la entidad de microcrédito, y les fue negado. Esta 
negación, se convierte en un obstáculo entre el usuario y la entidad, y en la mayoría de 
casos se da cuando el usuario está reportado en las centrales de riesgo: Pro crédito, Data 
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crédito. Los requisitos y garantías vuelven a aparecer como un obstáculo para los 
microempresarios acceder a los microcréditos. 
 
A continuación se muestra el número de personas a cargo, para el total de 
microempresarios encuestados, con el fin de mirar el impacto que puede implicar esta 
responsabilidad en la decisión de adquirir o no un microcrédito. 

Gráfico 48.  Número de personas a cargo por cada microempresario 
 

 
 
                             Fuente: Elaboración de los autores 

 
A continuación, se hará un análisis para ver si el número de personas a cargo que tengan 
los microempresarios influye en la toma de decisión a la hora de adquirir un microcrédito. 
Para esto, se muestra el número de microempresarios que tomaron el microcrédito según 
el número de personas a cargo que tienen. 

Cuadro 26. % microempresarios que buscan adquirir un microcrédito según el 
número de personas a cargo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             Fuente: Elaboración de los autores 
 
Del cuadro anterior se puede concluir que el número de personas a cargo no influye en la 
decisión de tomar o no un microcrédito para esta región del departamento; el número de 
personas a cargo no es un obstáculo a la hora de adquirir un microcrédito para los 

Personas a cargo 
# Microempresarios que 

buscan microcréditos % 

0 25 26,04% 

1 52 40,31% 

2 53 40,15% 

3 31 36,47% 

4 o más 11 34,38% 
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microempresarios del Valle de Aburrá. Esto se demuestra con el gráfico a continuación, 
donde no se lee un patrón de comportamiento. 

Gráfico 49.  Tendencia del acercamiento a entidades emisoras de microcrédito según 
el número de personas a cargo 

 

 
 
                            Fuente: Elaboración de los autores 

 
Otro obstáculo que se podría encontrar a la hora de tomar un microcrédito por parte de un 
microempresario es la edad. Para este caso, se analizarán los microempresarios con 45 
años o menos y los mayores de 45 años. En el siguiente cuadro se encontrará el porcentaje 
de personas mayores a 45 años y microempresarios de 45 años o menos que no han 
visitado entidades de microcrédito. 

Cuadro 27.  Influencia de la edad en el número de microempresarios que no acuden 
a las entidades emisoras del microcrédito 

 
 
 
 
 
 
 
               Fuente: Elaboración de los autores 

 
Con los datos del cuadro anterior, se puede concluir que la edad de los microempresarios 
en el Valle de Aburrá no es una barrera, ya que ambos rangos de edades se comportan de 
manera similar. El acercamiento a una entidad de microcréditos es casi igual para los 
menores y mayores de 45 años. 
 
3.4.2.6 Información consolidada para el departamento de Antioquia. A continuación, se 
encuentra un cuadro consolidado, donde se comparan los resultados consolidados del 
departamento con los resultados obtenidos para cada una de las cinco subregiones. A su 

Rango de 
edades 

# de 
microempresarios 

microempresarios que no 
acuden a la entidad % 

<=45 años 245 152 62% 

> 45 años 229 139 61% 
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vez, se puede hacer un análisis horizontal que permita ver las diferencias entre cada una 
de las subregiones. Si se mira la cantidad de microempresarios que han adquirido cualquier 
tipo de crédito, se encuentra que en el Valle de Aburrá es la zona que menos solicitudes de 
microcrédito tienen (61,2%), mientras que el Oriente Antioqueño, representa la subregión 
con mayor solicitud de endeudamiento (73,5%); el promedio para el departamento se sitúa 
en un 67,8%. En el occidente del departamento, es donde menos conocimiento tienen 
acerca de los microcréditos, con un 40,6% de desconocimiento; el promedio de 
desconocimiento para Antioquia se encuentra en un 36,8%, lo que insinúa que aún queda 
mucho por hacer por parte de las entidades emisoras y el gobierno, para que sean más las 
personas enteradas y beneficiarias. Donde se encuentran más microempresarios que no 
saben a quién están dirigidos los microcréditos es en el occidente (con un 43,6%).  
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Cuadro 28. Información consolidada para el departamento de Antioquia 
 

 REGIÓN 

Micorempresarios Sur Norte Oriente 

Han utilizado microcrédito 
%  #  %  #  %  #  

44,8% 91 39,6% 53 40,3% 108 

Les ha incrementado %  #  %  #  %  #  

los ingresos 98% 89 83% 44 82,4% 89 

  
1 2 1 2 1 2 

Cantidad  

microcréditos                        36                             27                             24                           16                         31                           55  

solicitados 
3 4 o mas 3 4 o mas 3 4 o mas 

  

                         18                             10                               6                             7                           6                           16  

  0   a 1001000  a 0   a 1001000  a 0   a 1001000  a 

  1000000 3000000 1000000 3000000 1000000 3000000 

microcréditos solicitados                          1                             31                               3                           24                           6                           39  

según el monto 3001000  a mas de  3001000  a mas de  3001000  a mas de  

  7000000 7000000 7000000 7000000 7000000 7000000 

  41 18 18 8 42 21 

han cubierto deudas del  %  #  %  #  %  #  

negocio y hogar 98% 89 85% 45 92% 99 

  Mayor Compra Mayor Compra Mayor Compra 
  recreacion electrodomesticos recreacion electrodomesticos recreacion electrodomesticos 

  42% 22% 28% 32% 32% 25% 

  Mercados mas Vehiculo de Mercados mas Vehiculo de Mercados mas Vehiculo de 
Acceso a otros  variados transporte variados transporte variados transporte 

bienes y  41% 14% 30% 9% 25% 9% 

servicios Adecuacion Inversion en Adecuacion Inversion en Adecuacion Inversion en 
  negocio publicidad negocio publicidad negocio publicidad 

  75% 29% 79% 0% 68% 11% 

  
otra 

  
otra 

  
otra 
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Cuadro 26. (Continuación) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración de los autores 

REGION   

Occidente Valle de Aburra TOTAL 

%  #  %  #  %  #  

58,8% 60 30,8% 146 35,8% 458 

%  #  %  #  %  #  

77% 47 90,4% 132 87,6%                        401  

1 2 1 2 1 2 

                       25                           16                       58                           54                       174                         168  

3 4 o mas 3 4 o mas 3 4 o mas 

                       17                             2                       13                           21                         60                           56  

0   a 1001000  a 0   a 1001000  a 0   a 1001000  a 

1000000 3000000 1000000 3000000 1000000 3000000 

                         9                           34                       38                           62                         57                         190  

3001000  a más de  3001000  a más de  3001000  a mas de  

7000000 7000000 7000000 7000000 7000000 7000000 

17 0 38 8                      156                           55  

%  #  %  #  %  #  

97% 58 95% 138 93,7%                        429  

Mayor Compra Mayor Compra Mayor Compra 
Recreación electrodomésticos recreación electrodomésticos recreación electrodomésticos 

25% 28% 27% 28% 31% 27% 

Mercados más Vehiculo de Mercados má Vehiculo de Mercados más Vehículo de 
Variados transporte variados transporte variados transporte 

27% 8% 26% 12% 29% 11% 

Adecuación Inversión en Adecuación Inversión en Adecuacion Inversión en 
Negocio publicidad negocio publicidad negocio publicidad 

70% 18% 75% 18% 73% 16% 

Otra 
  

otra 
  

otra 
  

      

0%   0%   1%   

  Total encuestados 1281 
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Siguiendo con el cuadro anterior, se puede ver que en el Occidente y Valle de Aburrá es 
donde menos acuden los microempresarios a estas entidades y los principales rechazos 
que muestran, es por los altos costos de los microcréditos y las garantías y/o requisitos 
exigidos. Muchos de estos microempresarios no conocen los microcréditos, pero se basan 
en experiencias pasadas con otras entidades emisoras de créditos.   
 
Del total de microempresarios encuestados que se acercaron alguna vez a una entidad de 
microcréditos, en promedio un 11,2% no lo tomó, y se explica en su mayoría por la negación 
de la solicitud por parte de la entidad. Esto sucede muchas veces por los montos a los que 
aspiran, requisitos y garantías que exigen y reportes en centrales de riesgo. Como se vio 
anteriormente, no todas las subregiones se comportan de igual forma y esto se debe a 
gustos, preferencias y culturas en general. 
 

3.5 CAMBIO EN EL PODER ADQUISITIVO DE LOS MICROEMPRESARIOS 

Para el desarrollo de esta sección, se tomaron los microempresarios que han tomado uno 
o más microcréditos. Se dejan de lado los microempresarios que nunca tomaron un crédito 
y los usuarios que han tomado créditos de otras modalidades, ya que el interés es identificar 
si el poder adquisitivo de los microempresarios ha tenido alguna variación después de haber 
adquirido el servicio del microcrédito.  Como se vio anteriormente, los microempresarios 
tienen diferentes comportamientos y preferencias en las diferentes subregiones. Es por esto 
que se hará un análisis por cada una de las subregiones para luego compararlas entre sí. 

3.5.1 Poder adquisitivo en el Suroeste. En  esta subregión, de los 203 microempresarios 
encuestados, 91 han acudido a las entidades de microcrédito y lo han adquirido. De los 91 
microempresarios que adquirieron uno o más microcréditos, 89 de ellos dijeron haber 
percibido un incremento en sus ingresos. En la gráfica que se observa a continuación, se 
puede ver el alto porcentaje de microempresarios que percibieron mayores ingresos luego 
de haber obtenido el microcrédito.  

Gráfico 50. Microempresarios que tuvieron un incremento en sus ingresos 

 

                                     Fuente: Elaboración de los autores  
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El incremento de los ingresos no es suficiente para medir un cambio en el poder adquisitivo, 
lo cual lleva a mostrar en qué cuantía se incrementaron los ingresos y qué efectos tuvieron 
en la canasta de consumo de los microempresarios. 

 

Gráfico 51. Incremento de los ingresos según monto solicitado 

 

              Fuente: Elaboración de los autores 

 

El gráfico superior, muestra en cuánto se aumentaron los ingresos de los microempresarios 
luego de haber solicitado un microcrédito; los ingresos varían para algunos según el monto 
solicitado. Los montos de los microcréditos son de hasta 25 SMMLV ($12.500.000); por esa 
razón, se toman los rangos de 0-1.000.000, 1.001.000-3.000.000, 3.001.000-7.000.000 y 
7.001.000 o más. Del gráfico, se puede rescatar que en el Suroeste Antioqueño, la mayoría 
de microempresarios solicitan microcréditos en el rango de 3.001.000-7.000.000, y le dan 
poca importancia a los montos inferiores a 1.000.000 de pesos. De los microempresarios 
que solicitan un microcrédito en el mínimo rango, ninguno llega a percibir ingresos 
superiores a los 100.000. Los rangos que reflejan mejores resultados en los ingresos, son 
los de 1.001.000-3.000.000 y 3.001.000-7.000.001. Se puede ver que el número de 
microempresarios que solicitan un microcrédito de más de 7.001.000  no es muy 
significativo, pero los que toman microcréditos de este monto, la mayor parte de ellos tienen 
un mayor incremento de sus ingresos. 

Ahora, se entrará a analizar el efecto que pueden tener los microcréditos en los 
microempresarios que lo solicitaron para un nuevo proyecto, y para quienes lo usaron para 
reinvertir en un negocio existente. Son más los microcréditos emitidos para la reinversión 
(81%) que para la inversión en proyectos nuevos (19%). Se puede ver que la mayor parte 
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de microempresarios aumentan sus ingresos entre 100.000 y 300.000 en el suroeste, 
independiente de si se utilizó el crédito para inversión o reinversión. 

 

Gráfico 52.  Incremento de los ingresos según la destinación del microcrédito 

 

 

              Fuente: Elaboración de los autores 

 

Para corroborar que los mayores ingresos percibidos se han convertido en un mayor poder 
adquisitivo, se debe mirar si los microempresarios del Suroeste tuvieron acceso a bienes o 
servicios a los cuales antes no accedían. En el gráfico que se encuentra a continuación, se 
puede ver la cantidad de microempresarios que accedieron a bienes o servicios, 
comparándolo con la totalidad de ellos que percibieron un incremento en los diferentes 
rangos de ingresos. Para los microempresarios de esta subregión, la mayor parte del 
incremento en sus ingresos es destinado a la adecuación de sus negocios, lo cual puede 
llevar a un mejor desempeño de la actividad económica. En esta subregión, un 61% de los 
microempresarios que incrementaron sus ingresos en más de 300.000 pudieron mejorar o 
comprar un vehículo de transporte. Esto muestra entonces una gran elevación del poder 
adquisitivo de los microempresarios de esta zona del departamento. La inversión en 
publicidad que han hecho los de incrementos en sus ingresos entre 100.000 y 300.000, o 
más de este último, han invertido dinero en publicidad, lo cual no es muy común en las 
microempresas, convirtiéndose en un lujo para éstos. 

 

 

 

Gráfico 53.  Bienes o servicios a los que accedieron con incremento de los ingresos 
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                Fuente: Elaboración de los autores 

 

3.5.2   Norte Antioqueño.  Para esta región del departamento, se encuestaron 134 
microempresarios, de los cuales 53 dijeron haber solicitado un microcrédito. En esta región, 
los microempresarios de la muestra que han utilizado el microcrédito son significativos, 
teniendo un 39,5% de participación. De los 53 microempresarios que dijeron haber 
solicitado un microcrédito, a 44 de ellos les incrementaron los ingresos con el uso de este. 
En el gráfico que se muestra a continuación, se ve el porcentaje de microempresarios que 
percibieron un incremento en sus ingresos. 

 

Gráfico 54.  Microempresarios que tuvieron incremento en sus ingresos 

 

                                        Fuente: Elaboración de los autores 
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Como ya se dijo anteriormente, el incremento de los ingresos no es suficiente para medir 
un cambio en el poder adquisitivo de los microempresarios. Es por esto que se  mostrará 
en qué cuantía se incrementaron los ingresos y qué efectos tuvieron en la canasta de 
consumo de los microempresarios. 

Gráfico 55.  Incremento de los ingresos según monto solicitado 

 

              Fuente: Elaboración de los autores 

 

En el gráfico superior, se muestra el aumento en los ingresos que tuvieron los 
microempresarios luego de haber solicitado un microcrédito; los incrementos pueden variar 
según los montos adquiridos. Como se puede ver, en la región del Norte, también sucede 
lo del Suroeste, ya que ninguno de los microempresarios que solicitó un microcrédito por 
un valor igual o inferior a 1.000.000, percibió un incremento superior a los 100.000. 
Nuevamente se puede apreciar que los montos que más adquieren los microempresarios, 
en este caso los del Norte del departamento, son los de 1.001.000-3.000.000 y 3.0001.000-
7.000.000. En el gráfico se puede ver que la mayoría de microempresarios perciben un 
incremento de los ingresos entre 100-000-300.000 (23 de los 53 o un 43,4%). Se puede 
apreciar, que se da una mayor participación de los incrementos superiores, cuando el monto 
del microcrédito es mayor. Analizando un caso especifico, se ve que cuando solicitan 
microcréditos entre 3.001.000 y 7.000.000 el porcentaje de participación de los ingresos 
superiores a los 300.000 es del 28,6% mientras que en los microcréditos de 7.001.000 o 
mayores, la participación de ingresos superiores a 300.000 es del 33,3%. 

A continuación se verá cual fue el efecto que tuvo el fin del microcrédito (sea inversión o 
reinversión en un negocio) en los ingresos de los microempresarios. 
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Gráfico 56.  Incremento de los ingresos según monto solicitado 

 

 

                      Fuente: Elaboración de los autores 

 

En el gráfico anterior, se ve que la mayor parte de microcréditos emitidos son utilizados 
para reinversión en los negocios. Viendo el impacto en los ingresos, se confirma que el 
incremento de 100.000 a 300.000 es el que más se da entre los usuarios, independiente de 
ser proveniente de un microcrédito para inversión o reinversión.  

El aspecto más importante a la hora de evaluar un incremento en el poder adquisitivo de 
los microempresarios, es midiendo si verdaderamente pudieron acceder a un mayor 
número de bienes y servicios. En el gráfico a continuación, se muestra a qué bienes o 
servicios pudieron acceder los microempresarios que solicitaron un microcrédito en el Valle 
de Aburrá, teniendo en cuenta el total de microempresarios por cada incremento de 
ingresos, buscando una mayor facilidad en el análisis. Es posible que un microempresario 
tenga acceso a ninguna, una o más de una opción. 

Los microempresarios que obtienen mayores ingresos mensuales por el microcrédito, 
destinan parte del dinero para adecuar de mejor manera su actividad económica. En todos 
los rangos de ingresos, se tiene esta opción con más del 90% del total posible. Para esta 
subregión, ninguno de los microempresarios que percibió un aumento en sus ingresos entre 
cero y 100.000 hizo uso de éste para mejora o compra de vehículo de transporte.  

 

 

 

Gráfico 57.  Aumento de los ingresos según la destinación del microcrédito 
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    Fuente: Elaboración de los autores 

 

3.5.3 Poder adquisitivo en el Oriente. En  esta subregión, de los 268 microempresarios 
encuestados, 108 han acudido a las entidades de microcrédito y lo han adquirido. De los 
108 microempresarios que adquirieron uno o más microcréditos, 89 de ellos dijeron haber 
percibido un incremento en sus ingresos. En el gráfico que se observa a continuación, se 
puede ver el alto porcentaje de microempresarios que percibieron mayores ingresos luego 
de haber obtenido el microcrédito.  

 

Gráfico 58.  Microempresarios que tuvieron un incremento en sus ingresos 

 

 

                                                Fuente: Elaboración de los autores 
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Al igual que como se ha venido trabajando en las anteriores  subregiones, en el Oriente 
también se analizará el incremento de los ingresos obtenidos según haya sido el monto 
solicitado y utilizado. 

 

Gráfico 59. Incremento de los ingresos según monto solicitado 

 

             Fuente: Elaboración de los autores 

 

Observando el gráfico superior, se puede ver que en el Oriente, sí ha habido 
microempresarios que han tomado microcréditos por un monto entre 0 y 1.000.000 y han 
llevado a incrementar sus ingresos en más de 100.000, pero se sigue cumpliendo que no 
hay ninguno que incremente sus ingresos en más de 300.000. Nuevamente se ve un mayor 
volumen en los montos que van desde 3.001.000 a 7.000.000 y los que van desde 
7.001.000 o superiores. En este caso, no se cumple que la mayoría de usuarios que 
tomaron microcrédito por un mayor valor, necesariamente perciban un mayor incremento 
en los ingresos. Un 41,2% de los que solicitaron un microcrédito entre 3.001.000 y 
7.000.000 percibieron más de 300.000, mientras que los que lo solicitaron por más de 
7.001.000, un 20% percibió más de 300.000 mensuales. Con esto, se puede ver que no 
hay una relación directa entre el monto del microcrédito y los ingresos de más que los 
microempresarios perciben mensualmente.  

En el Occidente del departamento, el 81% de los microempresarios solicitan su microcrédito 
para reinvertir en un negocio existente. A diferencia de las otras subregiones, los 
microempresarios que perciben entre 100-300.000 pesos más mensualmente, se debe 
porque utilizaron sus créditos para reinversión.  
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Gráfico 60.  Aumento de los ingresos según la destinación del microcredito 

 

 

                   Fuente: Elaboración de los autores 

 

En la subregión del Oriente. el impacto que tiene el incremento de los ingresos, sin importar 
cuál haya sido el rango, es el mismo que se ha venido viendo en las demás regiones. La 
adecuación del negocio se vuelve en una preferencia para los microempresarios, 
mostrando responsabilidad por mantener una buena imagen de su negocio, permitir la 
sostenibilidad del negocio, y así poder responder por las deudas adquiridas en las entidades 
y a su vez inyectar liquidez al negocio para mejorar las ventas, producción, etc. Aquí se 
puede ver nuevamente que el interés por gastar dinero en publicidad es mínimo. Esto puede 
suceder por los tamaños de las entidades. 

Gráfico 61.  Bienes o servicios a los que accedieron con incremento de los ingresos 

 

              Fuente: Elaboración de los autores 
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3.5.4 Poder adquisitivo en el Occidente. En el Occidente del departamento de Antioquia, 
se encontró que de los 202 microempresarios encuestados, tan sólo 53 de ellos solicitaron 
microcrédito. De los 53 usuarios de microcréditos, 44 percibieron un incremento de los 
ingresos luego de tomarlo. A continuación se muestra el porcentaje de microempresarios 
de la subregión del Occidente que percibieron mayores ingresos luego de solicitar el 
microcrédito. 

Gráfico 62.  Microempresarios que tuvieron aumento en sus ingresos 

 

 

                                Fuente: Elaboración de los autores 

 

Ahora, se pasará a mirar el impacto que tuvieron los diferentes montos de microcréditos en 
los usuarios. En las Subregiones anteriores se ha mostrado un mayor volumen de 
microcréditos en los rangos de 1.001.000 a 3.000.000 y 3.001.000 a 7.000.000. Ahora, se 
mirará y analizará el caso del Occidente antioqueño. 
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Gráfico 63.  Incremento de los ingresos según monto solicitado 

 

 

              Fuente: Elaboración de los autores 

 

Resalta a la vista que ninguno de los microempresarios del Occidente ha solicitado 
microcréditos por montos superiores a los 7.000.000. Esto se puede dar porque el comercio 
de esta región no es tan alto como el de las expuestas anteriormente, lo que lleva a los 
microempresarios a solicitar montos menores para negocios más pequeños y de menor 
movimiento. Nuevamente se cumple que los montos que más se demandan por parte de 
los microempresarios son los que se encuentran entre 1.001.000 y 3.000.000 y los que 
están entre 3.0011.000 y 7.000.000. El incremento más común entre los usuarios del 
Occidente es el que oscila entre 100.000 y 300.000, comportándose entonces como las 
demás regiones ya analizadas. Los incrementos de ingresos superiores a los 300.000 
también se ven en mayor proporción a medida que aumenta el monto solicitado. 
Nuevamente se ve, que ninguno de los microempresarios que adquieren montos inferiores 
a 1.000.000, obtienen ingresos superiores a 300.000. 

En el siguiente gráfico se muestra cómo afecta, y a cuántos afecta el origen del microcrédito: 
inversión, reinversión. Al igual que en las regiones anteriores, independiente del fin para el 
cual se utiliza el microcrédito por parte de los usuarios que perciben incremento en los 
ingresos, el rango entre 100.000 y 300.000 es el más representativo.  Se encuentran más 
microempresarios con incremento en sus ingresos superiores a los 300.000 cuando utilizan 
el microcrédito para reinvertir.  
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Gráfico 64.  Aumento de los ingresos según la destinación del microcrédito 

 

                        Fuente: Elaboración de los autores 

Para ver el impacto del incremento de los ingresos de los microempresarios en la capacidad 
adquisitiva, se hace una comparación de los bienes o servicios a los cuales tuvieron acceso 
los microempresarios, con el total de microempresarios en cada rango de incremento en 
los ingresos. En el gráfico de abajo, se puede observar cómo sigue prevaleciendo el interés 
por mejorar el negocio con los ingresos de más que perciben los microempresarios. En el 
Occidente, los bienes de lujo a los que acceden con mayor facilidad con la percepción de 
mayores ingresos, son los electrodomésticos y la recreación. Los vehículos de transporte 
son poco representativos, ya que sólo un microempresario pudo acceder a éste. 
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Gráfico 65.  Bienes o servicios a los que accedieron con incremento de los ingresos 

 

 

              Fuente: Elaboración de los autores 

 

3.3.5 Poder adquisitivo en el Valle de Aburrá. La muestra del Valle de Aburrá arrojó como 
muestra representativa, una población de 474 microempresarios. De los 474 
microempresarios encuestados, 146 de ellos han decidido acercarse a entidades de 
microcréditos y adquirirlos. Entre los 146 microempresarios, 132 de ellos expresaron haber 
recibido un mayor beneficio económico. El porcentaje de microempresarios que percibieron 
un incremento en los ingresos luego de utilizar los microcréditos se muestra a continuación: 

Gráfico 66.  Microempresarios que tuvieron aumento en sus ingresos 

 

                                        Fuente: Elaboración de los autores 
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A continuación, se mostrará el número de microempresarios que tuvieron un incremento en 
sus ingresos según el monto que estos solicitaron. 

 

Gráfico 67. Incremento de los ingresos según monto solicitado 

 

              Fuente: Elaboración de los autores 

 

Del gráfico anterior, se tiene que la mayor parte de microempresarios optan por solicitar 
montos de 1.001.000 a 3.000.000 y de 3.001.000 a 7.000.000, como ha ocurrido en las 
subregiones anteriores. Nuevamente se cumple que en estos dos rangos de montos, los 
ingresos superiores a 300.000 se dan más en aquellos que solicitan el de mayor cantidad. 
Como no había ocurrido antes, se puede ver que uno de los microempresarios percibió un 
incremento de sus ingresos por 300.000 solicitándolo por menos de 1.000.000. Hay un 
patrón en los ingresos menores de 100.000, y es que a medida que se incrementa el monto 
de los microcréditos, van disminuyendo el número de microempresarios con este 
incremento. 

Ahora, se entrará a analizar el efecto que pueden tener los microcréditos en los 
microempresarios que lo solicitaron para un nuevo proyecto, y para quienes lo usaron para 
reinvertir en un negocio existente. Son más los microcréditos emitidos para la reinversión 
(72%) que para la inversión en proyectos nuevos (28%). También se puede reiterar que la 
mayor parte de microempresarios aumentan sus ingresos entre 100.000 y 300.000 en el 
Valle de Aburrá. 
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Gráfico 68.  Aumento de los ingresos según la destinación del microcrédito 

 

              Fuente: Elaboración de los autores 

 

El aspecto más importante a la hora de evaluar un incremento en el poder adquisitivo de 
los microempresarios, es midiendo si verdaderamente pudieron acceder a un mayor 
número de bienes y servicios, sin importar en cuánto se hayan aumentado. En el gráfico a 
continuación, se muestra a qué bienes o servicios pudieron acceder los microempresarios 
que solicitaron un microcrédito en el Valle de Aburrá, teniendo en cuenta el total de 
microempresarios por cada incremento de ingresos, buscando una mayor facilidad en el 
análisis. Es posible que un microempresario tenga acceso a ninguna, una o más de una de 
las opciones. 

Como se puede observar en el siguiente gráfico, los microempresarios tuvieron una mayor 
capacidad de pago para hacerle mejoras a sus negocios. Muy seguramente, estas 
adecuaciones de los negocios lleven a mayores ingresos para los microempresarios, lo cual 
se convierte en una cadena de crecimiento si se canalizan bien los recursos. El bien al que 
menos acceden los microempresarios con un aumento de sus ingresos, es a la compra de 
un vehículo de transporte. Los microempresarios que tienen un incremento en sus ingresos 
superior a los 300.000, acceden en un 50% a mayor recreación. Los demás bienes o 
servicios, tienen un comportamiento similar para los diferentes rangos de ingresos. 

 

 

 

Gráfico 69.  Bienes o servicios a los que accedieron con incremento de los ingresos 
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          Fuente: Elaboración de los autores 

 

Entonces se puede concluir que a los microempresarios del Valle de Aburrá les ha mejorado 
su poder adquisitivo con el incremento de los ingresos percibidos a raíz de la adquisición 
del microcrédito ya que tienen acceso a más bienes o servicios. 

3.5.6 Información consolidada para el departamento de Antioquia. Uniendo los 
resultados arrojados en cada una de las subregiones del departamento, se obtienen los 
siguientes comportamientos y preferencias de los microempresarios en Antioquia. Un 64% 
de los microempresarios adquieren los microcréditos para reinvertir en negocios que ya 
están rodando y los montos más solicitados se encuentran entre 1.000.000 y 7.000.000. 
Esto indica que muchas veces menos de 1.000.000 de pesos puede no ser suficiente para 
la inversión y a los que superan los 7.000.000 se arriman microempresarios con mayor 
generación de caja, ya que las cuotas son elevadas y no todo negocio podría asumirlas. El 
47% de los microempresarios que acuden a un microcrédito, perciben un incremento de 
ingreso entre 100.000-300.000 mensuales. Con el mayor poder adquisitivo que éstos 
cuentan, más del 90% invierten los mayores ingresos percibidos en mejoras de sus 
negocios, seguido por la recreación y compra de electrodomésticos. Se ve entonces, que 
los microempresarios del departamento pueden acceder a bienes y servicios de lujo a los 
que antes no tenían acceso. 

3.6 EFECTOS QUE HAN TENIDO LOS MICROCRÉDITOS EN LOS NIVELES DE 
POBREZA 

Es necesario aclarar de nuevo para un mayor entendimiento del lector, que de los diferentes 
tipos de indicadores (ICV, IDH, LP Y LI, NBI) índice calidad, índice desarrollo humano, 
pobreza por ingresos e índice de necesidades básicas insatisfechas respectivamente, los 
cuales fueron explicados en el marco teórico de esta investigación, los resultados serán 
analizados con especial énfasis en el concepto de NBI. 
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Teniendo en cuenta el esquema de trabajo utilizado anteriormente, para el desarrollo de 
este objetivo se analizarán los resultados arrojados por las encuestas a cada una de las 
regiones del departamento (suroeste, norte, oriente, occidente y el Valle del Aburrá). 

 
3.6.1 Suroeste Antioqueño. Para esta región, el porcentaje de encuestados que alguna 
vez han utilizado el microcrédito es el 44,8% de un total de 203 microempresarios, partiendo 
de lo anterior a continuación se podrá observar si el uso de esta fuente de financiación les 
ha servido para mejorar una o varias necesidades básicas.  

 
Cuadro 29. Número de microempresarios a los que les mejoró alguna necesidad 
básica 
 

 Incremento en Necesidades Básicas 

Necesidad 
# microempresarios que les mejoro alguna 

necesidad 

Vivienda 52 

Servicios Públicos 29 

Comodidad* 5 

Educación  miembros de la familia 43 

Dependencia económica de algún familiar 1 

No le mejoró ninguna 16 

Fuente: Elaboración de los autores 

 

Teniendo en cuenta que al 97,8% de los microempresarios que han tomado algún 
microcrédito en la región Suroeste del departamento, les ha incrementados el nivel de 
ingresos del negocio se tiene el siguiente gráfico: 

 



 121 

Gráfico 70. % de microempresarios que mejoraron cada necesidad basica 
 

 

* Menos de 3 personas por cuarto                                                                                              
Fuente: Elaboración de los autores 

 

Donde se puede observar que la vivienda es la necesidad que tiene una mayor mejoría 
respecto a las demás, lo cual se puede explicar a una mayor tendencia en los 
microempresarios a mejorar su “techo”, una vez pueden experimentar un mayor nivel de 
ingresos generados por la reinversión o inversión del microcrédito en sus negocios, ya que 
es únicamente después de percibir un aumento en los ingresos, el momento en el que los 
microempresarios deciden invertir para mejorar o suplir  alguna de las necesidades básicas 
que puedan tener insatisfechas. 
 
Será interesante analizar, qué pasa con los porcentajes anteriores, cuando los 
microempresarios han tenido alguna dificultad para pagar la cuota del servicio financiero, 
para ello se presenta a continuación el porcentaje de microempresarios que de alguna 
manera no han podido cancelarla a tiempo en una o más ocasiones. 
 
Gráfico 71.  % de microempresarios que han tenido dificultad para pagar la cuota 

 

                                                           Fuente: Elaboración de los autores 
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Lo cual corresponde a 77 microempresarios que han podido pagar a tiempo y a 14 que por 
el contrario no lo han podido hacer. 
 
Ahora se analizará qué pasa entonces con el porcentaje de mejoría en las necesidades 
básicas, cuando los microempresarios tienen o no dificultades en el pago.  
 
Cuadro 30.  Número de microempresarios que mejoraron cada necesidad básica 
teniendo en cuenta la dificultad de pago de la cuota 
 
 

 

 
# Microempresarios que les mejoró alguna 

necesidad 

Necesidad Con dificultades de pago Sin dificultades de pago 

Vivienda 10 42 

Servicios Públicos 1 28 

Comodidad* 0 5 

Educación  miembros de la familia 8 35 

Dependencia económica de un familiar 1 0 

No le mejoró ninguna 0 16 

Fuente: Elaboración de los autores 

 
Gráfico 72. % de Incremento en las necesidades basicas 
 

 
 

Fuente: Elaboración de los autores 

 
Del anterior gráfico se puede concluir, que la razón por la cual los microempresarios 
encuestados han tenido dificultades para pagar la cuota, podría ser porque están utilizando 
el aumento en los ingresos del negocio para cubrir alguna de las necesidades básicas que 
puedan tener insatisfechas, que para este caso sería la vivienda con un 71%. Lo anterior 
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se podría sustentar debido al 0% que presenta la opción de ninguna mejoría en necesidades 
básicas cuando se tienen dificultades en el pago. 
 
A continuación se analizará el número de microempresarios que les ha mejorado alguna 
necesidad básica, según el monto del crédito solicitado. Para ello se presenta la siguiente 
tabla y gráfico que permite al lector analizar la situación.   
 
Cuadro 31.  Necesidades básicas mejoradas según el monto solicitado 

 

  # Microempresarios que les mejoro alguna necesidad 

Necesidad 
0 a 

1000000 
10001000 a 

3000000 
3001000 a 
7000000 

7001000 o 
más 

Vivienda 0 18 21 13 

Servicios Públicos 1 12 12 4 

Comodidad* 0 0 5 0 

Educación  miembros de la familia 0 21 22 0 

Dependencia económica de un 
familiar 0 0 1 0 

No le mejoró ninguna 0 6 7 5 

Fuente: Elaboración de los autores 

 

Gráfico 73. % incremento de las necesidades básicas según el monto solicitado 

 

    Fuente: Elaboración de los autores 
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Analizando el gráfico anterior, no se puede concluir a simple vista alguna tendencia que 
sigan los porcentajes de mejoría de cada una de las necesidades básicas según el monto 
del microcrédito adquirido, pero es curioso como con un monto de 7001000 o más, el 28% 
(cifra mayor, comparada con la de los otros montos) de los microempresarios afirma que 
con el uso del crédito no le mejoró ninguna de las necesidades básicas, esto podría 
atribuirse a que cuando el monto es tan alto, los microempresarios deben tener satisfechas 
varias de sus necesidades básicas, por lo tanto, no necesitan invertir gran parte de los 
ingresos del negocio en ellas. 

 

3.6.2 Norte Antioqueño. Para esta región, el porcentaje de encuestados que alguna vez 
han utilizado el microcrédito es el 39,6% de un total de 134  microempresarios, al igual que 
para el Suroeste del departamento se analizará si el uso de esta fuente de financiación les 
ha servido para mejorar una o varias necesidades básicas.  

 

Cuadro 32. Número de microempresarios a los que les mejoró alguna necesidad 
básica 

 

 Incremento en Necesidades Básicas 

Necesidad # microempresarios que les mejoró alguna necesidad 

Vivienda 30 

Servicios Públicos 14 

Comodidad* 4 

Educación  miembros de la familia 9 

Dependencia económica de algún familiar 1 

No le mejoró ninguna 18 

Fuente: Elaboración de los autores 
 
 

Para esta región se tiene que al 83% de los microempresarios que han tomado algún 
microcrédito, les ha incrementados el nivel de ingresos del negocio. Teniendo en cuenta lo 
anterior es necesario analizar el grafico a continuación. 
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Gráfico 74. %  de microempresarios que mejoraron cada necesidad básica 
 

 

* Menos de 3 personas por cuarto                  
Fuente: Elaboración de los autores 

    

Al igual que para el Suroeste del departamento, se observa una alta mejoría en la vivienda 
para los microempresarios encuestados (56,6%), pero cabe resaltar que es mayor el 
porcentaje de microempresarios que no les ha mejorado ninguna necesidad exceptuando 
la vivienda, al porcentaje de mejoría de las demás necesidades.  

A continuación, se muestra el porcentaje de microempresarios en esta región que de alguna 
manera no han podido cancelar la cuota del préstamo.  
 
 

Gráfico 75.  % de microempresarios que han tenido dificultades para pagar la cuota 

 
   

Fuente: Elaboración de los autores 
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Lo cual corresponde a 43 microempresarios que han podido pagar a tiempo y a 10 que por 
el contrario no lo han podido hacer. 
 
Al igual que para el Suroeste, se analizará qué pasa entonces con el porcentaje de mejoría 
en las necesidades básicas, cuando los microempresarios tienen o no dificultades en el 
pago de sus cuotas. 
 
Cuadro 33. Número de microempresarios que mejoraron cada necesidad básica 
teniendo en cuenta la dificultad de pago de la cuota 
 

 
# Microempresarios que les mejoró alguna 

necesidad 

Necesidad Con dificultades de pago Sin dificultades de pago 

Vivienda 6 24 

Servicios Públicos 0 14 

Comodidad* 1 3 

Educación  miembros de la familia 3 6 

Dependencia económica de un familiar 0 1 

No le mejoró ninguna 2 16 

Fuente: Elaboración de los autores 

 

Gráfico 76.  % de incremento en las necesidades básicas 

 

 

   Fuente: Elaboración de los autores 
 
 
Del anterior grafico se puede concluir, que aunque los microempresarios de esta región 
hayan tenido dificultades para pagar la cuota del crédito, algunas de las necesidades 
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básicas les han mejorado, es el caso de la vivienda, la comodidad y la educación de los 
miembros del núcleo familiar. 
 
A continuación se analizará el número de microempresarios que les ha mejorado alguna 
necesidad básica para la región norte, según el monto del crédito solicitado. Para ello se 
presenta el siguiente cuadro y gráfico que permite al lector analizar la situación:   
 
 
Cuadro 34.  Necesidades básicas mejoradas según el monto solicitado 
 

 # Microempresarios que les mejoró alguna necesidad 

Necesidad 
0 a 

1000000 
10001000 a 

3000000 
3001000 a 
7000000 

7001000 o 
más 

Vivienda 2 13 8 7 

Servicios Públicos 2 8 2 2 

Comodidad* 0 2 1 1 

Educación  miembros de la 
familia 2 4 3 0 

Dependencia económica de un 
familiar 0 1 0 0 

No le mejoró ninguna 0 10 8 0 

Fuente: Elaboración de los autores 

 
Gráfico 77.  % incremento de las necesidades básicas según el monto solicitado 
 

 
 

          Fuente: Elaboración de los autores 
Analizando el gráfico anterior, no se puede concluir a simple vista alguna tendencia que 
sigan los porcentajes de mejoría de cada una de las necesidades básicas según el monto 
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del microcrédito adquirido. Cabe resaltar el alto porcentaje de mejoría de la vivienda para 
los microempresarios que han tomado microcréditos superiores o iguales a 7001000 pesos. 
 
3.6.3 Oriente Antioqueño. Para esta región, el porcentaje de encuestados que alguna 
vez han utilizado el microcrédito es el 40,3% de un total de 268 microempresarios, al igual 
que para el Suroeste y el Norte del departamento, se analizará si el uso de esta fuente de 
financiación les ha servido para mejorar una o varias necesidades básicas.  

Cuadro 35. Número de microempresarios a los que les mejoró alguna necesidad 
básica 

 

 Incremento en Necesidades Básicas 

Necesidad # microempresarios que les mejoró alguna necesidad 

Vivienda 60 

Servicios Públicos 19 

Comodidad* 11 

Educación  miembros de la familia 8 

Dependencia económica de algún familiar 1 

No le mejoró ninguna 35 

Fuente: Elaboración de los autores 

 

En el caso del Oriente, se tiene que a el 82,4% de los microempresarios que han tomado 
algún microcrédito, les ha incrementado el nivel de ingresos del negocio, cifra que es menor 
a la de las regiones suroeste y norte del departamento. 
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Gráfico 78.  % de incremento en las necesidades básicas 

 
 
* Menos de 3 personas por cuarto                                       
Fuente: Elaboración de los autores 

 

Para esta región del departamento, la necesidad que más les ha mejorado a los 
microempresarios con el uso del microcrédito ha sido, al igual que para las regiones 
anteriores, la vivienda. Además es importante señalar el alto porcentaje de 
microempresarios que afirman que el microcrédito no les mejoró ninguna necesidad, en 
este caso el 32,4%. 

El siguiente gráfico muestra el porcentaje de microempresarios que han cancelado las 
cuotas sin ningún problema, así como los que por el contrario no lo han podido hacer. 

Gráfico 79. % de microempresarios que han tenido dificultad para pagar la cuota 

 
 
                                                       Fuente: Elaboración de los autores  
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Lo cual corresponde a 85 microempresarios que han podido pagar a tiempo y a 23 que síi 
han tenido dificultades de hacer el pago cumplido. 
 
Ahora se observará para esta región, qué pasa con las necesidades básicas, según los 
microempresarios que han o no podido cumplir a tiempo con la cuota de pago. 
 
 
Cuadro 36. Número de microempresarios que mejoraron cada necesidad básica 
teniendo en cuenta la dificultad de pago de la cuota 
 

 
# Microempresarios que les mejoró alguna 

necesidad 

Necesidad Con dificultades de pago Sin dificultades de pago 

Vivienda 9 51 

Servicios Públicos 0 19 

Comodidad* 6 5 

Educación  miembros de la familia 2 6 

Dependencia económica de un familiar 0 1 

No le mejoró ninguna 11 24 

Fuente: Elaboración de los autores 

 
 
Gráfico 80.  % de Incremento en las necesidades básicas 
 

 
 
 Fuente: Elaboración de los autores 
 

 
Es importante observar, que para esta región es más relevante la mejoría en las 
necesidades básicas cuando los microempresarios no han tenido dificultad con los pagos 
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de las cuotas, además se puede apreciar claramente cómo aumenta el índice de ninguna 
mejora en las necesidades básicas, cuando el microempresario ha tenido problemas con el 
pago. 
 

Ahora se analizará la mejora en las necesidades básicas, según el monto del microcrédito 
utilizado. 
 

Cuadro 37. Necesidades básicas mejoradas según el monto solicitado 
 

 

 # Microempresarios que les mejoró alguna necesidad 

Necesidad 
0 a 

1000000 
10001000 a 

3000000 
3001000 a 
7000000 

7001000 o 
más 

Vivienda 1 24 18 17 

Servicios Públicos 3 12 3 1 

Comodidad* 0 3 5 3 

Educación  miembros de la familia 0 1 6 1 

Dependencia económica de un 
familiar 0 1 0 0 

No le mejoró ninguna 3 11 18 3 

Fuente: Elaboración de los autores 
 

 
Gráfico 81.  % Incremento de las necesidades básicas según el monto solicitado 
 

 
 
Fuente: Elaboración de los autores 
Analizando el gráfico anterior, no se puede concluir a simple vista alguna tendencia que 
sigan los porcentajes de mejoría de cada una de las necesidades básicas según el monto 
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del microcrédito adquirido. Cabe resaltar el alto porcentaje de mejoría de la vivienda para 
los microempresarios que han tomado microcréditos superiores o iguales a 7001000 pesos. 
 
3.6.4 Occidente Antioqueño. Para esta región, el porcentaje de encuestados que alguna 
vez han utilizado el microcrédito es el 30,2% de un total de 202  microempresarios, teniendo 
en cuenta la estructura de trabajo utilizada para analizar los resultados de las regiones 
anteriores, para esta región se tiene lo siguiente. 

 

Cuadro 38. Número de microempresarios a los que les mejoró alguna necesidad 
básica 

 

 Incremento en Necesidades Básicas 

Necesidad # microempresarios que les mejoró alguna necesidad 

Vivienda 30 

Servicios Públicos 30 

Comodidad* 5 

Educación  miembros de la familia 28 

Dependencia económica de algún familiar 4 

No le mejoró ninguna 18 

Fuente: Elaboración de los autores 

 

Siguiendo con el esquema de análisis, se tiene que al 80% de los microempresarios del 
Occidente Antioqueño que han hecho uso del microcrédito, les ha incrementado el nivel de 
ingresos del negocio, incremento que a cierto porcentaje de usuarios les ha permitido 
mejorar o no, algunas de las necesidades básicas tal como se puede apreciar en el gráfico 
a continuación. 
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Gráfico 82 % de incremento en las necesidades básicas 

 

 

* Menos de 3 personas por cuarto               
Fuente: Elaboración de los autores 

 

En contrario a las regiones norte y oriente del departamento, se tiene un porcentaje mayor 
en cuanto al número de microempresarios que les ha mejorado los servicios públicos y el 
acceso a educación de los miembros de la familia, lo que permite concluir que para esta 
región el impacto de los microcréditos en el aumento de satisfacción de necesidades 
básicas ha sido mayor que para las regiones norte y oriente. 

El número de microempresarios que no han tenido dificultades con el pago de las cuotas 
es 52, lo que corresponde al 85,2% del total los créditos utilizados por los usuarios 
encuestados.  

Partiendo de la situación anterior y siguiendo con la estructura de análisis para las regiones 
anteriores, se tiene el siguiente cuadro y gráfico que permiten analizar el porcentaje de 
usuarios a los que les ha mejorado o no alguna o varias necesidades básicas. 
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Cuadro 39. Número de microempresarios que mejoraron cada necesidad básica 
teniendo en cuenta la dificultad de pago de la cuota 
 

 

 
# Microempresarios que les mejoró alguna 

necesidad 

Necesidad Con dificultades de pago Sin dificultades de pago 

Vivienda 2 28 

Servicios Públicos 3 27 

Comodidad* 0 5 

Educación  miembros de la familia 2 26 

Dependencia económica de un familiar 3 1 

No le mejoró ninguna 4 14 

Fuente: Elaboración de los autores 
 

 
Gráfico 83.  % de incremento en las necesidades báasicas 
 

 
 
 Fuente: Elaboración de los autores 

 
Es importante observar, que para esta región al igual que para el oriente del departamento, 
es más relevante la mejoría en las necesidades básicas cuando los microempresarios no 
han tenido dificultad con los pagos de las cuotas, además se puede apreciar claramente 
cómo aumenta el índice de “no le mejoró ninguna”, cuando el microempresario ha tenido 
problemas con el pago. 
 
Para esta región se tiene los siguientes porcentajes de mejora en las necesidades básicas, 
según el monto del crédito utilizado. 
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Cuadro 40.  Necesidades básicas mejoradas según el monto solicitado 
 
 

 # Microempresarios que les mejoró alguna necesidad 

Necesidad 
0 a 

1000000 
10001000 a 

3000000 
3001000 a 
7000000 

7001000 o 
más 

Vivienda 3 24 3 0 

Servicios Públicos 6 20 4 0 

Comodidad* 0 5 0 0 

Educación  miembros de la familia 7 20 1 0 

Dependencia económica de un 
familiar 1 0 3 0 

No le mejoró ninguna 1 5 12 0 

Fuente: Elaboración de los autores 

 
Gráfico 84.  % de incremento de las necesidades básicas según el monto solicitado 

 

 
 
Fuente: Elaboración de los autores 

 
Según el gráfico anterior, cabe resaltar para esta región el alto impacto que ha tenido el uso 
de los microcréditos con monto de 0 pesos a  3000000 pesos en la educación de los 
miembros de la familia del microempresario, así como el alto número de microempresarios 
que solicitaron el microcrédito entre 3001000 de pesos y 7000000 que afirman que el crédito 



 136 

no les mejoró ninguna necesidad, esto puede ser en parte a que los ingresos del negocio a 
causa de la utilización del microcrédito están siendo dirigidos a adecuación del negocio o a 
pago de dudas del mismo. 
 
3.6.5 Valle de Aburrá.  Para el Valle de Aburrá, el porcentaje de encuestados que alguna 
vez han utilizado el microcrédito es el 30,8% de un total de 474  microempresarios, teniendo 
en cuenta la estructura de trabajo utilizada para analizar los resultados de las regiones 
anteriores, para esta región se tiene lo siguiente: 

 

Cuadro 41.  Número de microempresarios a los que les mejoró alguna necesidad 

 
 Incremento en Necesidades Básicas 

Necesidad # microempresarios que les mejoró alguna necesidad 

Vivienda 63 

Servicios Públicos 50 

Comodidad* 16 

Educación  miembros de la familia 50 

Dependencia económica de algún familiar 8 

No le mejoró ninguna 35 

Fuente: Elaboración de los autores 

 

Siguiendo con el esquema de análisis, se tiene que al 90,4% de los microempresarios del 
Valle de Aburrá que han hecho uso del microcrédito, les ha incrementado el nivel de 
ingresos del negocio; porcentaje que junto con el 97,8% del Suroeste Antioqueño son los 
más altos del departamento. 



 137 

Gráfico 85.  % de incremento en las necesidades básicas 

 

 

* Menos de 3 personas por cuarto                           
Fuente: Elaboración de los autores 

Analizando el gráfico anterior, es relevante el hecho de que ninguna de las necesidades 
básicas, le mejoró a más del 50% de los microempresarios encuestados de la región, lo que 
se podría explicar a la diferencia entre el desarrollo del núcleo del departamento y el de las 
demás regiones, indicando que los microempresarios encuestados del Valle de Aburrá han 
tenido satisfechas sus necesidades en mayor porcentaje que las demás regiones, haciendo 
innecesaria la inversión de los ingresos del negocio en mejorar estas necesidades, en otras 
palabras, tienen estas necesidades lo suficientemente satisfechas desde antes de utilizar 
el microcrédito, lo que hace innecesario destinar los ingresos del negocio a mejorar alguna 
necesidad que ya tienen bastante satisfecha. 

Por otro lado, el número de microempresarios que no han tenido dificultades con el pago 
de las cuotas es 113 lo que corresponde al 77,4% del total los créditos utilizados por los 
usuarios encuestados.  

Partiendo de la situación anterior y siguiendo con la estructura de análisis para las regiones 
anteriores, se tiene el siguiente cuadro y gráfico que permiten analizar el porcentaje de 
usuarios a los que les ha mejorado o no alguna o varias necesidades básicas, bajo la 
condición de pago con o sin dificultades. 
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Cuadro 42. Número de microempresarios que mejoraron cada necesidad básica 
teniendo en cuenta la dificultad de pago de la cuota 
 
 

 
# Microempresarios que les mejoró alguna 

necesidad 

Necesidad Con dificultades de pago Sin dificultades de pago 

Vivienda 2 28 

Servicios Públicos 3 27 

Comodidad* 0 5 

Educación  miembros de la familia 2 26 

Dependencia económica de un familiar 3 1 

No le mejoró ninguna 4 14 

Fuente: Elaboración de los autores 

 
 
Gráfico 86.  % de incremento en las necesidades básicas 
 
 

 
 
 Fuente: Elaboración de los autores 

 
Como se puede apreciar, los porcentajes de mejora de la vivienda para los 
microempresarios de la región es similar tanto para el que ha tenido dificultades con las 
cuotas del préstamo como para el que no las ha tendido, reflejando el deseo de los 
microempresarios por mejorar su vivienda sin importar si tienen o no estos inconvenientes 
de pago, por otro lado, es relevante el porcentaje de mejoría en la educación de los 
miembros de la familia cuando los usuarios tienen dificultades de pago, esto podría reflejar 
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el deseo de los microempresarios de la región en invertir en la educación de los miembros 
del núcleo aún cuando estén teniendo inconvenientes con el pago de la cuota. 
 
Para esta región se tiene los siguientes porcentajes de mejora en las necesidades básicas, 
según el monto del crédito utilizado: 
 
Cuadro 43.  Necesidades básicas mejoradas según el monto solicitado 
 
 

 # Microempresarios que les mejoró alguna necesidad 

Necesidad 
0 a 

1000000 
10001000 a 

3000000 
3001000 a 
7000000 

7001000 o 
más 

Vivienda 13 29 16 5 

Servicios Públicos 13 31 6 0 

Comodidad* 2 5 9 0 

Educación  miembros de la familia 17 20 12 1 

Dependencia económica de un 
familiar 0 6 2 0 

No le mejoró ninguna 9 14 10 2 

Fuente: Elaboración de los autores 
 

 
Gráfico 87.  % de incremento de las necesidades básicas según el monto solicitado 
 

 
Fuente: Elaboración de los autores 



 140 

Del gráfico se puede analizar los diferentes porcentajes de microempresarios que dicen que 
les mejoró alguna o varias necesidades básicas según el monto solicitado, pero no se puede 
concluir que los porcentajes de mejoría dependen del monto del crédito solicitado, ya que 
como se observa, las barras no siguen alguna tendencia que indique lo contrario. 
 
3.6.6  Información consolidada para el departamento de Antioquia. Como se explicó 
anteriormente, el análisis de resultados que permite darle solución a cada uno de los 
objetivos, se hace primero para cada una de las regiones, para posteriormente consolidar 
datos relevantes de cada una de ellas, que permitan establecer comparaciones y ayuden a 
obtener conclusiones finales que le den solución al objetivo propuesto. 

A continuación, se presenta el cuadro consolidado, con el fin de facilitar al lector el análisis 
de los datos: 
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Cuadro 44.  Información consolidada para el departamento de Antioquia 

Fuente: Elaboración de los autores 

 
 
 

 REGIÓN   

Micorempresarios Sur Norte Oriente Occidente Valle de Aburra TOTAL 

Han utilizado 
microcrédito 

%  #  %  #  %  #  %  #  %  #  %  #  

44,8% 91 39,6% 53 40,3% 108 58,8% 60 30,8% 146 35,8% 458 

Han tenido 
dificultades %  #  %  #  %  #  %  #  %  #  %  #  

para pagar la 
cuota 15,4% 14 18,9% 10 21,3% 23 15% 9 23% 33 19,4% 89 

Les ha 
incrementado %  #  %  #  %  #  %  #  %  #  %  #  

los ingresos 97,8% 89 83,0% 44 82,4% 89 80,0% 48 90,4% 132 87,8% 402 

  
Vivienda 

Servicios 
Vivienda 

Servicios 
Vivienda 

Servicios 
Vivienda 

Servicios 
Vivienda 

Servicios 
Vivienda 

Servicios 

  Públicos Públicos Públicos Públicos Públicos Públicos 

Que han  57% 32% 57% 26% 56% 18% 50% 50% 43% 34% 51,3% 31,0% 

percibido un 
Comodidad 

Educación 
Comodidad 

Educación 
Comodidad 

Educación 
Comodidad 

Educación 
Comodidad 

Educación 
Comodidad 

Educación 

incremento familia familia familia familia familia familia 

en alguna 
necesidad 5% 47% 8% 17% 10% 7% 8% 47% 11% 34% 9,0% 30,1% 

básica o ninguna Dependencia 
Ninguna 

Dependencia 
Ninguna 

Dependencia 
Ninguna 

Dependencia 
Ninguna 

Dependencia 
Ninguna 

Dependencia 
Ninguna 

  económica económica económica económica económica económica 

    1% 18% 2% 34% 1% 32% 7% 30% 5% 24% 5% 26,6% 
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Tomando los resultados arrojados por el cuadro anterior, se puede observar el alto 
porcentaje de microempresarios del departamento (87,8%) a los cuales se les ha mejorado 
el nivel de ingresos, una vez han hecho uso del microcrédito como fuente de financiación, 
ya sea para reinversión en sus negocios como para inversión en un proyecto nuevo; cuando 
aumentan los ingresos del negocio, tienden aumentar los ingresos del nucleó familiar. 
Debido a lo anterior, se puede concluir que el microcrédito como fuente de financiación 
genera un impacto positivo en los índices de pobreza del departamento de Antioquia, lo 
cual se puede sustentar en que uno de los indicadores para medir la pobreza de una región 
es el llamado LP LI (pobreza por ingresos), el cual afirma que una persona deja de ser 
pobre cuando los ingresos de una persona, son capaces de cubrir los bienes y servicios 
mínimos que conforman la línea de pobreza, si bien no se puede saber con exactitud 
cuántos microempresarios han podido sobrepasar esta línea gracias al incremento en sus 
ingresos, es claro que gran parte de ellos lo puede hacer gracias al uso del microcrédito 
como fuente de financiación 

Por otro lado, se tiene el indicador de necesidades básicas insatisfechas como medida para 
medir la pobreza, para este caso se puede concluir que el uso del microcrédito como fuente 
de financiación impacta directamente este indicador, ya que los microempresarios al 
percibir aumento en los ingresos del negocio, comienzan a invertir en mejorar la necesidad 
que para ellos sea la más relevante por satisfacer. En el caso del departamento, cabe 
resaltar que al 51,3% del total de microempresarios encuestados, les mejoró la vivienda en 
algún aspecto; al 31% les mejoraron los servicios (ya sea porque no los tuviera y los obtuvo 
o porque tuviera dificultades en el pago de éstos); al 30,1% le mejoró el acceso a la 
educación de los miembros del núcleo familiar y solamente al 26.6% no les mejoró ninguna 
necesidad, donde muchas veces esto se daba porque eran personas que ya tenían “buena” 
calidad de vida o estabilidad, que no necesitaban direccionar los ingresos del negocio a la 
satisfacción de necesidades básicas. 

Se sale del alcance medir el número de personas que dejaron de ser pobres una vez 
hicieron uso del microcrédito, ya que para el análisis de esta situación es necesario hacer 
un seguimiento a la calidad de vida de los microempresarios desde antes que utilizaran el 
microcrédito hasta después de haberlo utilizado durante algún tiempo; esta medición 
quedaría pendiente para una investigación posterior, pero se deja constancia que esta 
medida de financiación ayuda bastante al incremento en satisfacción de necesidades 
básicas lo cual ayuda a disminuir los niveles de pobreza. 
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4. CONCLUSIONES 

 El microcrédito como fuente de financiación ha demostrado ser una herramienta 
financiera que impacta positivamente el problema de pobreza que actualmente enfrenta 
gran parte de la población mundial. Lo anterior se ha podido lograr, inicialmente, al brindarle 
a los microempresarios la posibilidad de crear proyectos de micronegocios con los cuales 
logren aumentar sus ingresos y así puedan obtener unas condiciones de vida más 
adecuadas a las que tenían antes del uso de esta fuente de financiación y posteriormente 
con la utilización del microcrédito con fines de reinversión, buscando que el negocio 
permanezca estable e inclusive que siga creciendo.   
 

 Debido a que las entidades del sistema financiero tradicionales, como los grandes 
bancos han rechazado en varias oportunidades incluir como beneficiarios de su portafolio 
de productos a las personas más necesitadas de la población, las entidades emisoras de 
microcréditos o en un nivel mas general, las entidades micro financieras se han convertido 
en la puerta de entrada para una relación formal entre los más necesitados y las finanzas. 
 

 Para el caso de Antioquia, gran parte de las entidades emisoras de microcrédito no 
funcionan bajo la definición planteada acerca de esta fuente de financiación ni operan 
siguiendo el esquema de trabajo del Banco Grameen. El objetivo de la mayoría de estas 
entidades en este país no es erradicar la extrema pobreza, por el contrario, se podría decir 
que están enfocadas en un segmento de microempresarios de estratos medio-bajo y bajo, 
debido a que exigen requisitos o garantías que una persona o microempresario en 
condiciones de extrema pobreza no podrían presentar. Actualmente sólo existe en 
Antioquia una entidad que opera bajo el modelo del banco Grameen la cual es 
Fomentamos, entidad que tiene presencia únicamente en 3 municipios del Valle de Aburrá 
(Medellín, Bello e Itagüí). 
 

 Aunque el desconocimiento total del sector financiero por parte de algunos 
microempresarios en el país sigue siendo una gran barrera para implementar el número de 
usuarios de los servicios financieros, es relevante el alto número de microempresarios que 
basados en una mala experiencia crediticia experimentada en el pasado, afirman que para 
ellos no existe ningún servicio que les ayude a salir adelante, si este es proveniente de 
alguna entidad financiera. 
 

 La falta de consciencia en algunos de los microempresarios, acerca de la importancia 
que tiene para el futuro crediticio, el no estar reportados en las centrales de riesgo como 
Procrédito y Datacrédito crea una barrera prácticamente permanente entre las entidades y 
los microempresarios, cerrando la puerta a la bolsa completa de productos financieros, no 
solamente para créditos dirigidos al negocio sino, para créditos de vivienda, educación, 
entre otros.  
 

 El uso de microcréditos como fuente de financiación, ha generado cierta satisfacción en 
los microempresarios que los han utilizado, ya que la gran mayoría de ellos, por un lado le 
recomendaría a otra persona el uso de este servicio como mecanismo de ayuda financiera 
para sus negocios y por el otro lado, los volverían a utilizar sencillamente porque el primer 
microcrédito solicitado cumplió con las expectativas deseadas. Para lo anterior, se tiene 



 144 

que de 458 microempresarios que han solicitado microcréditos, el 96,5% de ellos volverían 
a utilizar el servicio y el 96,1% recomendaría el servicio a otra persona. 
 

 Muchas entidades le cierran las puertas a los microempresarios, de poder solicitar 
créditos en otras partes al colocarle al usuario el microcrédito que necesita, más no el que 
según su situación esté en condición de pagar, quedando perjudicado el microempresario 
a acudir a otra entidad para solicitar otro u otro crédito de diferente destinación. 
 

 Los microempresarios siempre estarán tentados a utilizar los préstamos otorgados por 
el mercado financiero informal (gota a gota) con tasas extremadamente altas, siempre que 
las entidades formales exijan tantos requisitos o garantías. En muchas ocasiones el 
desembolso del crédito se hace prácticamente cuando el microempresario ya no lo 
necesita, lo que lleva finalmente a que se analice, qué sale más caro, pagar más por un 
desembolso ágil y rápido o pagar menos por un servicio con muchas garantías al solicitante 
y demorado, que quizás cuando se pueda hacer uso del préstamo ya el micronegocio 
quebró. 
 

 Finalmente, se puede concluir que el microcrédito en Antioquia está apenas en su etapa 
inicial, si se tiene en cuenta el significado y finalidad del microcrédito, ya que la mayoría de 
entidades emisoras de esta modalidad emiten sus servicios a las personas de bajos 
recursos que representan un “menor riesgo”, lo anterior se puede corroborar debido a que 
solamente existen dos entidades en el país que utilizan el modelo del banco Grameen, 
emitiendo los microcréditos a una banca comunal de microempresarios sin fijarse por 
ejemplo en el pasado crediticio de éstos en las centrales de riesgo, mientras que el resto 
de entidades utilizan el microcrédito individual con algunos requisitos o garantías que a una 
persona de la banca comunal le sería muy difícil cumplir. 
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5. RECOMENDACIONES 

Luego de haber desarrollado la investigación acerca del impacto que han tenido los 
microcréditos en los usuarios de Antioquia, se identificaron varios vacíos que van a ser 
mencionados para que se tomen en cuenta.   

 

 Aumentar los recursos destinados a promover los microcréditos en los municipios del 
departamento, buscando llevar mayor información a los usuarios  potenciales para que día 
a día sean más los usuarios de éste, que permiten mejorar las condiciones de vida de 
muchas personas. Las campañas deben ir acompañadas de programas que incentiven y 
disminuyan el desconocimiento de las personas para que accedan más fácil a estos 
servicios, ya que muchas veces no se acercan por temores provenientes de la ignorancia.  
 

 Promover una reforma en las leyes que rigen los microcréditos, ya que actualmente no 
se están enfocando a la población más vulnerable de la sociedad, lo cual dificulta disminuir 
la pobreza estructural. Por medio de leyes, incentivar  a las entidades bancarias para que 
atiendan a la población pobre sin necesidad de tantas garantías y requisitos que una 
persona “pobre” no tiene como tener, imposibilitando el acceso de la clase más baja a los 
servicios financieros. 
 

 Disminuir las barreras que tienen las entidades con los usuarios, ya que hay estudios 
que muestran que el incremento de carteras morosas anualmente de los microcréditos 
(50.4%) son inferiores a las de créditos de consumo (76.4%), comerciales (82.6%). En los 
microcréditos se sabe que son personas de bajos recursos, mientras que en los demás 
créditos pueden estar presente todos los estratos, desde el más alto hasta el más bajo; 
morosidad de estratos bajos es inferior. (Microcrédito en Colombia, Junio 2009). 
 

 Fortalecer el acompañamiento de las entidades con los microempresarios, para 
disminuir el riesgo de fracaso lo máximo posible. Algunas entidades se “lavan las manos” 
una vez adjudican los créditos, generando un mayor riesgo de no pago y fracaso del 
negocio. 
 

 Fortalecer y ampliar los programas y concursos de emprendimiento, no sólo en Medellín 
sino en otros municipios y departamentos, ya que hay mucha inteligencia que requiere 
dinero para materializarla. 
 

 Inyectar mayor capital a las entidades que se están dirigiendo a las personas más 
vulnerables de la población sin buscar beneficios económicos, como lo es Fomentamos; 
todo con el fin de que su cobertura se expanda a nivel regional y posteriormente nacional. 
 

 Hacer campañas para que los microcréditos formen parte de la responsabilidad social 
de las empresas colombianas.  
 

 Vender proyectos creativos de emprendimiento al país y a inversionistas extranjeros, 
para que traigan capital que apoye e incentive a los microempresarios a desarrollar cosas 
nuevas.  
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 Hacer una comparación de la efectividad que han tenido los microcréditos en las IMF 
locales con respecto al Grameen Bank, para ver qué aspectos se pueden duplicar en el 
sistema local y así mejorar los impactos socioeconómicos. 
 

 Estudiar la implementación de sistemas de operación que permitan reducir los costos 
operativos que se generan, para que más entidades se unan a prestar el servicio. Que los 
recursos de las entidades financieras puedan ser canalizados por medio de las IMF, 
proveyendo mayores recursos a las últimas. Así, las entidades bancarias tendrían un mayor 
respaldo de los desembolsos. 
 

 Dar incentivos a los usuarios que promuevan y lleven a la entidad clientes potenciales; 
el voz a voz es un medio muy eficiente, y podría compensar el gasto en incentivos con el 
ahorro en publicidad. 
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