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Introducción

El presente texto surge desde la iniciativa en común de la 
Universidad Nueva Granada (Colombia) y la Universidad Maimónides 
(Argentina), con el interés de abordar de manera mancomunada desde 
la investigación académica el tópico de las microfinanzas. Al ser un 
interés interdisciplinar, el lector puede esperar diferentes enfoques para 
abordar el mismo problema, que no es otro que las microfinanzas –en 
particular el microcrédito– al interior del macro entorno latinoamericano 
y el comportamiento del consumidor en Colombia. Para esto último, 
se expone una metodología del mercadeo financiero que sirve para 
interpretar una perspectiva no tradicional en el campo de análisis de la 
extensa bibliografía sobre microfinanzas.

De la misma manera, debemos mencionar que el origen de este libro 
se dio como resultado del proyecto de investigación ECO 918 Hábitos de 
consumo de servicios financieros-microfinanzas en microempresarios en Bogotá, 
el cual fue financiado por la Universidad Militar Nueva Granada en el 
periodo 2012-2013. El desarrollo de este proyecto de investigación hizo uso 
de una técnica de estudio de mercado que permitió identificar los hábitos 
de consumo de los microempresarios; pero ello no podría pasar por alto 
las diferentes opciones de financiación que han hecho microempresarios. 
Por eso, en particular, el objeto de estudio se centró en el uso y percepción 
por parte de los microempresarios sobre los microcréditos formales con 
garantías, que el mercado microfinanciero colombiano ofrece.

Así, entonces, la estructura de este libro tiene cuatro capítulos. El 
primero aborda las experiencias de las instituciones microfinancieras 
(IMF) en el entorno regional, para establecer un marco sobre el desarrollo 
del mercado de las microfinanzas, sus principales productos y las 
instituciones que cubren este segmento especialmente en Latinoamérica. 
Una de las principales conclusiones es que en la mayoría de los países de la 
región, en términos de regulación y supervisión, es fundamental avanzar 
en el análisis y la reforma de las normas que dificultan, encarecen o 
impiden el suministro de los demás servicios financieros (transferencias, 
depósitos, seguros) a los segmentos más pobres, informales y ubicados 
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en lugares apartados, a efectos de no entorpecer el desarrollo del sector. 
Pues las microfinanzas en general aún se encuentran en proceso de 
desarrollo y se localizan detrás del desarrollo y alcance en otras regiones 
del globo, donde el prestatario recibe diferentes servicios financieros. El 
mercado limita sus servicios al otorgamiento de microcréditos destinados 
al desarrollo de emprendimientos productivos.

El segundo capítulo tiene como propósito presentar algunos 
enfoques teóricos y perfiles de las instituciones microfinancieras a través 
de la revisión de su origen y principales instituciones que han liderado 
el sector y la práctica de las microfinanzas. De este modo es posible 
determinar cómo al interior del sistema financiero ciertos elementos del 
contexto global se constituyeron como insumos para el surgimiento de un 
sistema crediticio muy particular, enfocado en sectores tradicionalmente 
marginados y con escaso o nulo desarrollo socioeconómico. Esta revisión 
inicial permite esclarecer, conceptual e interpretativamente, el amplio 
universo de las microfinanzas como sector clave para el desarrollo 
socioeconómico y como dinámica inmersa en la actual globalización. Así, 
entonces, el autor desarrollará el tema en tres secciones básicas, la primera 
presentará una revisión conceptual de las microfinanzas y su marco 
teórico, donde encontraremos dos líneas o tendencias, las microfinanzas 
del modelo de banca Grameen y el modelo de inserción, bancarización o 
profundización financiera de la población menos pobre. En este capítulo 
se enfatizará en las microfinanzas en torno a un instrumento específico 
del sector, más precisamente del microcrédito. 

En segundo lugar, mostrará de manera comparativa las dos escuelas 
o pensamientos en el marco de las microfinanzas, aquí encontraremos un 
pensamiento ligado a la superación de la pobreza a través de una dinámica 
solidaria y de cooperación, y otro pensamiento atado a la profundización 
del sistema financiero en la población denominada vulnerable. La 
tercera y última sección mostrará unos resultados y conclusiones del 
ejercicio comparativo de las microfinanzas, en donde se encuentra su 
transformación como característica esencial, la pérdida del enfoque y 
el nuevo uso de esta iniciativa social que se transformó en iniciativa 
financiera típica. Es aquí donde el sistema financiero se extiende a la 
población excluida anteriormente por el incumplimiento de requisitos, 
pero que con el éxito de los ejemplos de confianza hoy, por el contrario, 
son precisamente una alternativa para la profundización financiera de 
la banca comercial. Finalmente, una vez desarrollada tanto conceptual 
como teóricamente la categoría “microfinanzas”, se realizará un resumen 
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comparativo de los enfoques, donde se mostrarán las características 
respecto a la población beneficiaria de la dinámica crediticia. A partir de estos 
resultados se planteará una interpretación de la dinámica del microcrédito 
en las microfinanzas actuales y sus posibles efectos en el cambio de sus 
objetivos; plantear unos perfiles en procura de aproximarnos a unos retos 
a superar de parte de la agenda académica-política, es decir cuáles son las 
perspectivas de los microcréditos en nuestro contexto regional. 

 
Por su parte, el tercer capítulo contextualiza el microcrédito como 

segmento del sector de servicios financieros, y nos muestra cómo el 
mercado financiero ha diversificado su oferta hacia las denominadas 
microfinanzas. Por ello, se considera necesario presentar una taxonomía 
de las microfinanzas en sus componentes básicos, y precisar la estructura 
de la tasa de interés para los microcréditos. Esto conduce a plantear una 
política más flexible en torno al peso que tiene el componente riesgo 
dentro de la tasa de interés que se cobra por los microcréditos, lo cual 
hace que en países como Colombia y en otros de la región las tasas de 
interés para los microcréditos sean de las más altas del sistema financiero. 
Posteriormente, se presentará la composición de la oferta microcrediticia 
en la ciudad de Bogotá al año 2013, lo cual permite entender el alcance 
de tales programas de bancarización a la luz del funcionamiento de las 
tasas de interés y preferencias de los usuarios.

El último capítulo es una aproximación de enfoque positivista sobre 
el comportamiento del consumidor financiero, para lo cual los autores 
resaltan la estructura del microcrédito en Colombia y la teoría conductual 
positivista del mercadeo. El capítulo nos muestra el desarrollo de un 
trabajo de campo en microempresarios, estudio que hizo uso de análisis 
descriptivo para identificar problemas de la percepción de los usuarios 
financieros, algunas metodologías correlacionales para validar la teoría 
en los resultados empíricos, con el fin de interpretar el comportamiento 
del consumidor de microcréditos en Colombia. 

El tipo de análisis presentado en su primera fase es descriptivo e 
inferencial para identificar problemas de la muestra y del comportamiento 
interno de los datos, luego se elaboró un análisis correlacional para 
validar teóricamente el comportamiento del consumidor bajo la RAC 
en los resultados empíricos, y, finalmente, se hizo un análisis de inter-
dependencia para segmentar mercados, lo cual nos permite inferir 
algunas hipótesis explicativas para establecer relaciones que sirvan como 
fuente de interpretación del consumidor.
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En cuanto a la percepción del consumidor de microcrédito, uno de 
los resultados nos muestra que dicha percepción es estimulada a partir 
de la información que el usuario o sujeto tenga de las tasas de interés y 
el vencimiento del préstamo para incentivar la permanencia, los fondos 
de ahorro que generen utilidades para estimular el capital de trabajo y 
los subsidios para generar un ambiente de confianza en la prestación 
del servicio microfinanciero. El mapa perceptual permite establecer qué 
aspectos deben promover las entidades prestatarias de microcréditos, 
para así captar más usuarios y permitir la materialización de las ideas 
de negocios de las personas que no tienen la oportunidad de acceder 
a un servicio de crédito convencional. El autor observa que el análisis 
efectuado de los mapas perceptuales del consumidor de microcrédito 
en Bogotá se ajusta al modelo de comportamiento del consumidor 
de Bettam, teniendo en cuenta que en el contexto de microcrédito se 
muestra la capacidad de procesamiento, motivación y proceso de decisión 
del consumidor por medio de un proceso de codificación perceptual en 
el que se observan los estímulos percibidos por este, para la toma de 
decisión a la hora de elegir la modalidad de crédito a la que quiere acceder.

Finalmente, se propone un análisis de mercado, lo cual nos permite 
interpretar tanto el entorno, a veces llamado entorno funcional o entorno 
percibido, como el comportamiento y su sistema afectivo cognoscitivo 
(Peter & Olson, 2008). Como cada consumidor tiene su propio conjunto 
de conocimientos y creencias, ese entorno percibido será diferente para 
cada uno de ellos (en este caso el consumidor de microcréditos). De hecho, 
la hipótesis que más adelante se plantea, menciona tanto una obtención 
de perfiles y de razones por las cuales el consumidor de microcrédito 
de un programa determinado es, o no, catalogado como objeto de las 
microfinanzas desde dos enfoques o líneas teóricas diferentes.

Ahora bien, teniendo en cuenta el crecimiento y cada vez mayor 
aparición de mecanismos de micro-financiación en los países emergentes, 
y en segundo lugar la particular exclusión de los mismos por la banca 
tradicional, es de interés particular saber cuáles y qué tipo de mecanismos 
de este estilo se han desarrollado en nuestro contexto, en especial 
si nuestro contexto se asemeja a las condiciones en las cuales se ha 
generado la política microcrediticia en el ámbito internacional. Esto 
supone la hipótesis de que quienes acceden a tales beneficios o derechos 
de financiación, es decir la población objetivo, tienen y deben poseer 
unas características reconocibles, medibles y, por supuesto, debe tener 
unos hábitos como consumidor. Según la ley colombiana, el microcrédito 
está dirigido en principio a ayudar a capitalizar a microempresarios y 
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emprendedores de varios tipos. El tipo de empresario emprendedor 
de nuestro interés pertenece a la clase emergente (estratos 1 al 3), una 
conclusión que reitera estudios sobre la materia.

Los diversos enfoques de los autores permiten hacerse a una 
radiografía de las microfinanzas y los microcréditos en nuestro contexto 
cercano, y llegar a la afirmación de la necesidad de conocer mejor al 
usuario final de dicho servicio financiero, es decir al consumidor de 
microcréditos, pues sin ello es imposible generar o mejorar las políticas 
públicas y privadas de la prestación de este tipo de servicios que, a lo 
largo del tiempo, han desdibujado sus intenciones de lucha contra la 
pobreza y que han pasado a ser en muchos casos otro tipo de créditos, tal 
y como lo pueden estar percibiendo los usuarios finales.

De este modo la hipótesis que dio inicio a esta iniciativa se reafirma en 
todos los planteamientos. Tal hipótesis plantea que los microempresarios 
consumidores de las microfinanzas entran al proceso de inserción 
financiera no solo como parte de una política pública sino por unas 
expectativas basadas en el entorno, su sistema afectivo cognoscitivo 
y por el comportamiento, es decir, que es una decisión basada en una 
motivación de inserción en el mercado de manera premeditada y no 
como una solución a la superación de las condiciones de pobreza. 

Podemos afirmar que hay una estructura condicionada del consumo 
de manera general, y que estas estructuras se definen y asocian por el 
individuo bajo ciertas circunstancias y peculiaridades. Es decir, la actitud 
del consumidor se relaciona con patrones de comportamiento, como ya 
se había descubierto en los orígenes del psicoanálisis (Freud, 1911), de 
esta manera, se relacionan con las actitudes: la consistencia en compras, 
recomendaciones a terceros, altas calificaciones en escalas de preferencia, 
creencias, evaluaciones e intenciones de compra. De igual manera se 
relacionan los hábitos de consumo. Los cuales son una predisposición 
aprendida (actitudes) para comportarse en forma favorable o desfavorable 
con respecto a un objeto dado (marca, anuncios, publicidad, empaque, 
producto o servicio). Son una predisposición aprendida por exposición a 
medios, por la experiencia directa y por información adquirida. Influyen 
en su formación: la experiencia, la familia y los amigos, la mercadotecnia 
directa y los medios masivos de comunicación. Es por ello que las 
actitudes acercan o alejan al consumidor hacia cierto comportamiento. 
Son consistentes (acción-actitud) y pueden cambiar. 

El interés en el crecimiento de herramientas y mecanismos 
de financiación, enfocado en la creación y generación de proyectos 
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empresariales, ha tenido especial atención en el segmento de la 
microempresa en el mundo; desde finales de los años setenta se han 
generado entidades financieras enfocadas en este segmento productivo, 
y en Colombia han tenido especial crecimiento (Delfiner, Gómez y 
Perón, 2009). El destino de las microfinanzas en el segmento de los 
microempresarios tipifica determinados montos, mecanismos y destinos 
por parte del consumidor; si bien estos destinos pueden ser más o 
menos claros, no hay una caracterización definida del comportamiento 
del consumidor que muestre la relación del consumo con el entorno del 
consumidor o con su sistema afectivo-cognoscitivo en estudios de este 
tipo en Colombia (Aristizábal, 2007).

Este estudio es relevante desde la siguiente situación: ampliar 
ontológica y metodológicamente el campo investigativo de las 
microfinanzas en la región, entendiendo por ello Latinoamérica 
y en particular Suramérica, desde un enfoque interdisciplinar y 
multidisciplinar. Desde los estudios de marketing financiero en los 
cuales se apoyan algunos referentes teóricos y metodológicos hasta las 
mediciones tradicionales económicas, desde la investigación cuantitativa 
al trabajo de campo puramente cualitativo. Es por ello que el presente 
libro pretende profundizar la investigación en microfinanzas en el marco 
de estrategias de desarrollo socioeconómico, y de esta manera contribuir 
no solo al proceso investigativo sino al tratamiento que se le da a la 
política pública en el tema de microcréditos. 

Así, estimado lector, presentamos un marco bastante amplio alrededor 
de los microcréditos y su papel en la región, los componentes básicos de 
la estimación del riesgo para este tipo de servicios financieros, los tipos y 
clases de entidades en la región que ofrecen oportunidades, los debates 
teóricos y conceptuales sobre el fin del microcrédito y, por último y no 
menos importante, presentamos un caso de investigación de mercadeo 
financiero dirigido a conocer mejor al usuario final de los microcréditos. 

Esperamos no agotar nunca la investigación sobre el tema, más bien 
esperamos abrir espacios de discusión y de aprovechamiento de nuevas 
metodologías y enfoques, cada vez más incluyentes e interdisciplinares 
que permitan conocer mejor dinámicas de inclusión social como los 
microcréditos.

Ángel David Roncancio García
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I. Las microfinanzas en 
el entorno regional 
(Latinoamérica)

Mario Luis Perossa

1. Introducción

Las microfinanzas no representan un esquema de préstamo nuevo, 
ya que las distintas culturas lograron en todas las épocas productos 
similares a los hoy definidos bajo el concepto de microfinanzas. 

Si existe una clara diferencia entre las finanzas sociales –como 
operatoria de los Estados a efectos de disminuir las necesidades básicas 
insatisfechas por parte de grupos en riesgo– a las microfinanzas, 
definidas como el conjunto de instrumentos y políticas destinados a 
satisfacer demandas financieras de grupos de interés que no poseen 
las características necesarias para el acceso al mercado comercial de 
crédito para satisfacer sus necesidades de capital de trabajo en un 
primer momento y la adquisición de pequeñas máquinas herramientas. 
Sobre cuáles son sus principales productos y las instituciones que 
cubren este segmento, principalmente en Latinoamérica, es el objeto 
de estudio de este trabajo.

El concepto de las microfinanzas no resulta algo nuevo, ya que 
grupos de ahorro y préstamo que han venido funcionando durante 
siglos incluyen a los susus de Ghana, los chitfunds en India, las tandas en 
México, los arisan en Indonesia, cheetu en Sri Lanka, los totines en África 
occidental y pasanaku en Bolivia, entre otros.

A principios de la década de 1970 se llevaron a cabo programas 
experimentales en Bangladesh, Brasil y otros países, consistentes 
en pequeños créditos a grupos de mujeres pobres destinados a la 
financiación de inversiones para llevar adelante micronegocios. Este 
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tipo de crédito otorgado a la formación de microempresas se basó en 
préstamos a grupos solidarios, en el que cada miembro del grupo avala el 
pago del crédito de todos los miembros. Estos programas de préstamo a 
la microempresa se enfocaron casi exclusivamente en apoyar actividades 
generadoras de ingreso dirigidos a prestatarios muy pobres, siendo las 
mujeres el principal grupo de interesados.

En Ciudad de México se realizó, en 1975, la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre las Mujeres, donde un grupo de diez de ellas 
comenzó a planificar el Women’s World Banking, que posteriormente 
abrió filiales en muchos países del mundo. 

Según Carsten, citado por Padilla y Ulloa (2008), el acceso 
de los segmentos pobres de la población a servicios financieros 
contribuye a su bienestar y al aprovechamiento de las oportunidades 
económicas disponibles en estos sectores. Este acceso importa, pero las 
microfinanzas no son el único camino para alcanzarlo. Bien conocida 
es la presencia habitual de agentes financieros informales (por ejemplo, 
prestamistas) o de mecanismos rotativos (por ejemplo, tandas) en 
estos estratos del mercado.

En términos generales, se interpreta como microfinanzas la oferta 
de una o más prestación de toda una gama de servicios financieros 
proporcionados mediante la aplicación de tecnologías innovadoras de 
crédito y de prestación de otros servicios, en circunstancias en las que, 
con las tecnologías bancarias tradicionales, esta prestación no se podría 
hacer rentable o sosteniblemente; por lo tanto, las microfinanzas se 
definen como la prestación de servicios financieros a clientes de bajos 
ingresos incluidos los auto-empleados. Son mecanismos innovadores de 
crédito y facilidades de ahorro destinados a aquella porción de la población 
excluida del sector financiero formal. Entonces, es posible pensar el 
microcrédito como un instrumento –no el único– de lucha contra la 
pobreza, susceptible de ser utilizado desde distintas perspectivas que 
conducirán, lógicamente, a distintos resultados según sea la perspectiva 
que elijamos (Padilla y Ulloa, 2008). 

2. Los microcréditos

En opinión de Lacalle, existen cinco grupos de microcréditos que 
abarcan todos los ámbitos de actuación en los que los microcréditos se 
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han desarrollado con mejor o peor fortuna, donde cada uno de estos 
implica una metodología particular. Esto es, una estrategia operativa y de 
gestión propia para cada grupo. Esta clasificación permite, además, que 
cada actor microfinanciero pueda operar de acuerdo con sus intereses, 
ya sean económicos o vocacionales, sin generar más confusión (Lacalle 
et altri, 2010). 

Los cinco grupos en los que tradicionalmente se clasifican los 
microcréditos son:

1) Microcréditos contra la pobreza extrema (es decir, personas 
que viven con menos de un dólar al día, cercanos a la pobreza 
absoluta).

2) Microcréditos para el desarrollo (o sea, personas pobres pero 
con sus necesidades básicas cubiertas).

3) Microcréditos para la inclusión (personas excluidas y 
marginadas; no necesariamente pobres).

4) Microcréditos para emprender (personas con una idea de micro-
actividad económica y que actualmente ya están recibiendo 
ingresos; o por trabajo o por subsidio. Normalmente actividad 
económica secundaria e informal).

5) Microcréditos para el empleo (personas emprendedoras que 
quieren poner en marcha un negocio formal con aspiración de 
crecer y generar empleo).

Estas conceptualizaciones sobre las microfinanzas tienen en común 
que, casi sin importar el contexto, se entienden como un conjunto 
de instrumentos y de políticas destinados a satisfacer las demandas 
financieras de ciertos grupos de interés que no poseen las características 
necesarias para el acceso al mercado comercial de crédito para satisfacer 
sus necesidades de capital de trabajo y la adquisición de pequeñas 
máquinas herramientas.

La población antes mencionada, excluida de los servicios bancarios 
ofrecidos por las entidades comerciales habituales, cuenta con las 
características particulares que presenta el sector de la población de 
bajos ingresos: 
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 • No pueden ofrecer garantías aceptables.

 • Presentan un alto riesgo crediticio.

 • El monto de los créditos requeridos es demasiado pequeño para 
las instituciones que aspiran a ser rentables.

Por lo tanto es aquí donde se pone el énfasis en aquellas 
innovaciones tecnológicas que permiten recabar y usar información, 
introducir incentivos de cumplimiento en los contratos de préstamo 
y hallar las maneras de hacerlos más apropiados a las características 
de los usuarios meta y que permitan diseñar servicios financieros 
apropiados que respondan adecuadamente a las legítimas demandas de 
estos demandantes, por lo general alejados de la economía formal y los 
mercados de trabajo registrados.

El microcrédito ha sido el principal instrumento otorgado por las 
instituciones de microfinanzas (IMF) en el mundo entero, entendiendo 
al mismo como la asistencia financiera para pequeños emprendimientos 
de carácter rural o urbano, ya sea individual, familiar o asociativo. 

A mitad de camino entre el mundo de las finanzas y el mundo de 
lo social, los microcréditos como instrumento de financiación de micro-
proyectos productivos han tenido en las últimas décadas un notable 
desarrollo en el mundo, sobre todo a partir de la amplia difusión de los 
logros obtenidos por el Grameen Bank, creado por el economista bengalí 
Mohammad Yunnus. 

Los microcréditos surgen para sacar del círculo vicioso de la 
pobreza a millones de personas. La Teoría del Círculo Vicioso de la 
Pobreza, enunciada por el economista Ragnar Nurkse (1907-1959), 
viene a afirmar que las personas más pobres están sumidas en un 
camino sin salida –en un círculo vicioso– del cual no pueden escapar 
sin la ayuda externa. 

Según Nurkse, los pobres destinan sus pe queños ingresos 
enteramente al consumo, por lo que no tienen ninguna capacidad de 
ahorro ni de inversión, lo que a su vez aborta cualquier posibilidad 
de incrementar su renta en el futuro. La única forma de romper este 
esquema de pobreza y convertirlo en un círculo virtuoso es mediante la 
inyección externa de capital.
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De esta manera, pensando el problema de la exclusión desde una 
perspectiva distinta a la que la reduce a la pérdida de ingresos, es posible 
enriquecer el análisis del problema y, por consiguiente, las acciones 
necesarias para enfrentarlo. Así, se puede observar cómo los efectos de la 
exclusión –originada en los problemas en el mercado de trabajo– pueden 
llevar a un proceso de desafiliación en tanto ruptura de vínculos relacionales. 
O, en un sentido aún más amplio, se puede entender la exclusión como una 
desigualdad en muchas dimensiones (aunque la exclusión del mercado de 
trabajo suele tener un efecto múltiple sobre las otras esferas): económica, 
social, política y cultural, entre otras. De este modo, una óptima utilización 
de los microcréditos será aquella que permita enfrentar la exclusión sin 
reducirla en su complejidad (Arnaiz, 2010). 

De acuerdo con Cajamar (s/f), la industria microfinanciera ha 
adquirido un cierto grado de madurez en nuestros días, si bien su impacto 
macroeconómico a nivel global sigue siendo muy reducido. En este 
sentido, las microfinanzas plantean la alternativa de combatir la pobreza 
y desarrollar la capacidad institucional de los sectores financieros para 
descubrir diversas maneras de prestar a los más carenciados y promover 
de esta manera el ahorro de los hogares más pobres.

Sin embargo, su marco conceptual es muy interesante, ya que 
consideran, en el comienzo de su análisis, ciertos factores del ámbito del 
microemprendedor que pueden influenciar sobre las potencialidades de 
impacto positivo del microcrédito. Dicha idea la retoma Kantis (2004) 
al exponer una serie de factores, en muchos casos estructurales de la 
población objeto, que tienden a construir u obstaculizar el nacimiento y 
desarrollo de los microemprendimientos y, por ende, la potencialidad de 
las microfinanzas (Renaud e Iglesias, 2008).

Algunos de esos factores son:

 • Condiciones económicas y sociales: la estructura social incide en 
el perfil de los hogares de los cuales surgen los potenciales 
emprendedores. Sociedades con mayor fragmentación social 
redundará en menores posibilidades de acceso a la educación 
o a ingresos básicos que les permitan ahorrar para emprender. 

 • Cultura y sistema educativo: la familia, el sistema educativo, 
las empresas en las que trabajaron antes y los medios de 
comunicación definen contextos especialmente influyentes 



UNA NUEVA MIRADA
a las microfinanzas

y al microcrédito

20

Santiago García C.
Mario Luis Perossa

Ángel David Roncancio G.

sobre la cultura e inciden en la formación de la motivación 
para emprender. Es decir, la acumulación de capital humano de 
un individuo, factor fundamental para el crecimiento de una 
microempresa, está directamente relacionado con los factores 
socioeducativos mencionados. 

 • Redes del emprendedor: la existencia de redes sociales, 
institucionales y comerciales puede facilitar el proceso 
emprendedor. La carencia de estas por parte de las microempresas 
informales, especialmente aquellas denominadas verticales, 
limitan el acceso a canales de información. 

 • Estructura y dinámica productiva: la estructura productiva puede 
contribuir en diverso grado y forma al desarrollo de competencias 
emprendedoras en la población trabajadora y en la formación 
de sus redes de relaciones. Las PyME, por ejemplo, suelen ser 
consideradas buenos ‘yacimientos’ de emprendedores debido a 
que en estas las personas alcanzan una comprensión más global de 
la función empresarial que en las grandes corporaciones (Mason 
1997). Los microempresarios informales tienden a no tener 
contacto con estas realidades productivas, lo que sumado a factores 
de carácter estructural (como los anteriormente mencionados) 
erosiona la capacidad de desarrollo de su unidad económica.

Por este motivo, muchas reflexiones insistieron en la necesidad de 
utilizar un grupo control en las evaluaciones de impacto social, con el fin 
de aislar las acciones de la IMF de estas otras variables que influencian 
la evolución de la situación de los prestatarios durante el mismo periodo 
(Renaud e Iglesias, 2008). 

Si bien desde su origen los programas de microfinanzas están ligados 
a programas de asistencia pública subvencionados por el Estado, en la 
década de los noventa comienza a adquirir un mayor peso el criterio de la 
sostenibilidad y de la eficiencia de las prestaciones financieras por sobre 
el de los subsidios de recursos a sectores de bajos ingresos.

En concreto, para Cajamar (s/d) los subsidios pueden generar 
importantes ineficiencias, como un exceso de demanda de microcréditos 
que puede llegar a implicar altas tasas de impago, un excesivo e 
injustificado apalancamiento de los prestatarios y, en consecuencia, una 
mayor insostenibilidad financiera de las IMF. Pero, también, un exceso de 



UNA NUEVA MIRADA
a las microfinanzas
y al microcrédito

Santiago García C.
Mario Luis Perossa
Ángel David Roncancio G.

21

Santiago García C.
Mario Luis Perossa
Ángel David Roncancio G.

financiación desincentiva el seguimiento de las inversiones crediticias, 
tanto en su aspecto estrictamente financiero como en lo referente a la 
evolución del proyecto de autoempleo o micro-empresarial financiado. 

De acuerdo con un relevamiento realizado por Marulanda y Otero 
(2005), los principales productos y características a ofrecer por las IMF son:

“La recomendación fundamental es ver a este mercado como uno con 
mucho potencial y donde se pueden ligar una serie de servicios como 
seguros, ahorros y transferencias”. Carlos Labarthe, Compartamos, 
México.

“Los diseños de productos y mecanismos de entrega deben considerar 
las fortalezas que existen en las comunidades. Además... no solo el 
acceso al crédito mismo pero el ahorro, sistemas e infraestructura 
para llevar sus productos al mercado, y los otros servicios integrales...” 
Carmen Velasco, ProMujer, Bolivia.

“Crédito, ahorro, seguros”. Víctor Tellería, FAMA Nicaragua más 
Carlos Labarthe, Compartamos, México; Clara de Akerman, 
WWB Cali, Colombia y otros.

“Crédito, ahorro y remesas”. Tomas Miller, BID/FOMIN, EE.UU.

“Crédito, crédito con educación, ahorro, tecnología informática para 
los pobres y tal vez seguro”. Alex Counts, Grameen Foundation 
USA Credit, credit with education, savings, IT businesses for the 
poor, and possibly insurance. 

“Habrá más productos que permitirán que la persona de bajos ingresos 
pueda manejar en forma más eficiente sus riesgos y planee mejor su 
futuro. Esto significará que habrá un equilibrio más grande entre las 
oferta de productos de ahorros y los de crédito; habrá más productos 
de crédito dirigidos a la acumulación de activos y para inversiones 
tales como educación, vivienda o planes de retiro”. Mónica Brand, 
ACCION International. 

“Todo lo que estimule productividad en vez de productos que estimulen 
consumo”. Erik Peter Geurts, Triodos Bank, Netherlands.

“Tal vez todo lo que esté vinculado a vivienda es lo que principalmente 
mejora la calidad de vida de los más pobres”. Rafael Llosa, Mibanco, Perú.
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Analizando las fortalezas y amenazas que presentan los micro-
créditos, entre las fortalezas se observa que expanden el crédito a los 
sectores excluidos del sistema comercial formal; les permite reducir 
costos a los prestatarios en la medida en que estos pueden comprar en 
mayor escala; los forma y educa en la mecánica crediticia permitiéndoles 
mejorar sus capacidades de gerenciamiento y les permite aprovechar las 
oportunidades que se les presentan. 

En lo que a las debilidades se refiere es posible mencionar los altos 
costos operativos, la dependencia del fondeo externo y la reducida cartera 
de beneficiarios si pensamos en la sustentabilidad de las organizaciones; 
Arnaiz (2010) concluye que si pensamos en los prestatarios, las 
debilidades suelen estar asociadas –en la medida en que el servicio de la 
organización se reduce al otorgamiento de dinero– a la dependencia del 
crédito, a la perpetuación de condiciones de vulnerabilidad y, en muchos 
casos, al aumento de la auto-explotación por parte de los emprendedores 
como respuesta natural ante un aumento de las ventas. 

En términos macroeconómicos, con respecto a las amenazas, 
ocupa un lugar de relevancia la inestabilidad político-económica 
acompañada por una inequitativa distribución del ingreso, que no hace 
más que perpetuar las diferencias de oportunidades, presionando por la 
continuidad de prácticas asistenciales que desalientan el trabajo propio. 

3. Las instituciones microfinancieras (IMF)

A nivel país, Larrain (2009) considera que es posible contribuir al 
éxito en la medida en que reúna cuatro condiciones: 

i) Que la cobertura y profundidad del mercado lo sitúe entre los 
países más desarrollados en este campo. 

ii) Que el entorno de negocios sea propicio para el desarrollo de 
este mercado. 

iii) Que las condiciones de acceso al crédito, medidas a través de las 
tasas de interés, sean competitivas. 

iv) Que exista una masa crítica de instituciones operando en el 
negocio de las microfinanzas, ya sean bancos, cooperativas, 
instituciones especializadas, etc. 
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Para Larraín (2009), un elemento que ha servido para diferenciar los 
distintos modelos de microfinanzas en América Latina han sido los conceptos 
de upgrading y downscaling. El upgrading se refiere a la transformación de 
organizaciones de microfinanzas no gubernamentales (ONG) en entidades 
formales supervisadas por las autoridades bancarias (Berger, Otero y Schor, 
2006). A su vez, el downscaling es el proceso a través del cual las instituciones 
financieras formales, tradicionalmente fuera del ámbito de las microfinanzas, 
se involucran en este sector (Marulanda, 2006). 

El upgrading fue en las últimas dos décadas un factor fundamental 
para el desarrollo de las IMF en América Latina. Si bien las motivaciones 
para el upgrading son variadas, Larraín (2009) opina que quizás la más 
importante ha sido la búsqueda de ampliar las fuentes de financiamiento 
para lograr a su vez un mayor volumen de préstamos. Ejemplos de esta 
categoría son Calpía en El Salvador, Banco ProCredit Los Andes en 
Bolivia, Chispa en Nicaragua, el Banco Sol de Bolivia, Finamérica de 
Colombia, Compartamos en México y MiBanco en Perú. 

El interés por el downgrading se manifiesta en la rentabilidad del 
nicho de negocio y la diversificación de productos de las entidades ante 
una creciente competencia del mercado en las áreas tradicionales de las 
finanzas. Los representantes más significativos del downscaling son el 
Banco Agrícola de El Salvador, el Banco Solidario y Credife, ambos de 
Ecuador, el Banco Santander/ Banefe de Chile, el Banco de Crédito de 
Perú, el Banco Caja Social de Colombia y también por entidades estatales 
que entraron al sector, siendo las más emblemáticas el Banco do Nordeste 
de Brasil y el Banco Estado de Chile. 

Los bancos comerciales de Latinoamérica también están dirigiendo su 
mirada hacia las microfinanzas. En algunos casos puntuales, las microfinanzas 
son su principal actividad, como en el caso de MiBanco en Perú o Banco 
ProCredit en Ecuador, mientras que para otros se trata de un producto nuevo, 
como en el Banco Bancafé en Honduras, el Banco Pichincha en Ecuador o el 
Banco Santander en Chile. En cierto modo, los bancos comerciales hacen 
un downscaling para poder servir al típico cliente microfinanciero. En el 
otro extremo del espectro de la regulación, se encuentran las instituciones 
financieras no reguladas, las cuales parecen enfocarse cada vez más en las 
zonas menos urbanizadas (Navajas y Tejerina, 2007). 

Las ONG continúan siendo las principales IMF no reguladas, aunque 
también existen compañías privadas (con una clara participación de 
accionistas) que están surgiendo en mercados como el de Argentina.
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También existe una tercera tendencia de negocios denominada down-
market, este último modelo cuenta con varias instituciones financieras 
de créditos de consumo han sido pioneras en el otorgamiento de créditos 
a sectores de bajos recursos, lo que significa la entrada de entidades 
dedicadas a créditos para el consumo que se orientan a los segmentos de 
ingresos más bajos de la población. 

Un ejemplo del modelo down-market es el Banco Económico de 
Bolivia, el cual se dedicaba al consumo y luego incursionó en el sector 
microcrédito, aunque luego se retiró del segmento debido a una ola de 
sobreendeudamiento que afectó al sector. 

El down-market ha tenido éxito en el financiamiento de créditos 
de consumo a las personas pero ha presentado problemas en algunas 
entidades cuando se aplica el crédito a la microempresa, debido a las 
fuertes diferencias entre los modelos. 

Un concepto muy importante para la continuidad de la actividad 
es el de sostenibilidad, en el ámbito de las microfinanzas el concepto 
de sostenibilidad implica una serie de condicionantes y requisitos 
determinados, al menos desde el punto de vista teórico, que deben 
asumir e implementar las IMF. A este respecto existe un cierto grado de 
consenso cuando se habla de sostenibilidades en relación con la actividad 
y las instituciones microfinancieras, por lo cual es posible señalar algunas 
características (Cajamar, s/f):

TABLA 1. Actividades microfinancieras1

•  De subsidio operativo de la actividad microfinanciera ordinaria.
•  Profesionalización de los agentes y de las instituciones microfinancieras.
•  Una dimensión adecuada que permita escalar la producción y obtener resultados 

positivos, y a su vez la continua capitalización de las entidades microfinancieras.
•  Una activa gestión del riesgo para este tipo de productos financieros o 

parafinancieros.
•  Cierto grado de institucionalización.
•  Regulación y existencia de un marco jurídico mínimo que permita garantizar el 

cumplimiento de los contratos.
•  Equilibrio entre ahorro e inversión crediticia en el ámbito local.

1 Fuente: elaboración propia, basado en Cajamar (s.f.).
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•  Asesoramiento financiero a los tomadores de crédito.
•  Una importante cantidad de instrumentos microfinancieros que permita cubrir 

la mayor parte de las necesidades financieras de las comunidades locales.
•  Una declaración de su misión en la que se define el mercado objetivo y los 

servicios ofrecidos, y que está respaldada por la administración y el personal.
•  Un fuerte compromiso por parte de la administración para dedicarse a las 

actividades de microfinanzas como un nicho del mercado potencialmente 
lucrativo (en términos de personas y fondos).

•  Un plan empresarial que define cómo se alcanzarán objetivos estratégicos 
específicos en un periodo de tres a cinco años.

Servicios financieros y métodos de prestación de los mismos
•  Servicios financieros sencillos adaptados al contexto local y para los cuales 

existe una gran demanda por parte de los clientes, tal como está descrito en la 
declaración de la misión.

•  Descentralización de la selección de clientes y la prestación de servicios 
financieros.

Estructura de la organización y recursos humanos
•  Descripciones de puestos precisas, capacitación relevante y revisiones de 

desempeño efectuadas con regularidad.
•  Un plan empresarial que especifique las prioridades de capacitación y 

un presupuesto que adjudique los fondos adecuados para la capacitación 
proporcionada a nivel interno o externo (o ambos).

•  Incentivos apropiados basados en el desempeño, ofrecidos al personal y la 
gerencia.

Administración y finanzas
•  Procesamiento de préstamos y otras actividades basadas en prácticas 

estandarizadas y manuales de operaciones, que los miembros del personal 
comprendan plenamente.

•  Sistemas de contabilidad que generen información exacta, oportuna y 
transparente, como ingresos en el sistema de información de la gerencia.

•  Auditorías internas y externas llevadas a cabo en intervalos regulares.
•  Presupuestos y proyecciones financieras realizadas de forma regular y realista.
Sistema de información administrativa
•  Sistemas que proporcionen información oportuna y exacta sobre los indicadores 

clave que son de mayor relevancia para las operaciones y utilizados con regularidad 
por el personal y la administración para monitorear y guiar las operaciones.

Viabilidad institucional 
•  Personalidad jurídica y cumplimiento con los requisitos de supervisión.
•  Responsabilidades y derechos claramente definidos de los propietarios, la junta 

directiva y la gerencia.
Proyectos y sostenibilidad financiera
•  Lograr actuar a una escala significativa, incluyendo a una gran cantidad de clientes 

que tienen escaso acceso a los servicios (por ejemplo, los pobres y las mujeres).
•  Lograr que la cobertura de los costos de operaciones y financieros progresen 

claramente para alcanzar la plena sostenibilidad (como se demostrará en los 
estados financieros y proyecciones financieras revisados en auditorías).
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En los últimos años, los bajos niveles de riesgo y morosidad que 
tradicionalmente han mostrado las instituciones de microfinanzas se 
ven afectados por el sobreendeudamiento, la menor actividad económica 
y en cierta medida por la crisis financiera internacional originada en la 
crisis subprime. En algunos casos se han registrado niveles inusuales en 
la morosidad, aunque transitorios, en otros el impacto ha sido leve y en 
otros los niveles de mora se han más que duplicado (BID, 2009).

Como corolario de esta situación, es que muchas instituciones han 
decidido tomar determinadas acciones a efectos de reforzar su análisis 
de riesgo. Entre las más frecuentes figuran las siguientes:

TABLA 2. Acciones frente al riesgo microcrediticio

1) Reforzamiento de procesos de evaluación, seguimiento y recuperación de 
cartera. Se ha sacrificado tiempo de desembolso por un mayor tiempo en el 
análisis, lo cual ha reducido la presión por colocar.

2)  Reducción de montos y plazos, además del aumento en la frecuencia de pagos.

3)  Refinanciación y reprogramación de deudas. Antes de castigar o enviar 
clientes a cobranza externa, algunas instituciones están buscando rescatarlos 
con medidas transitorias.

4)  Ampliación de la jornada laboral para gestiones de cobro.

5)  Instituciones con un horario de trabajo ya establecido lo han ampliado para 
dedicarse exclusivamente a cobranzas.
Fuente: elaboración propia.

Otras medidas menos usuales tomadas son las siguientes (BID,  2009):

 • Sentido de la oportunidad para captar clientes. Francisco 
Moreno, de la Fundación Espoir de Ecuador, indica que en ese 
país las instituciones medianas y pequeñas se han mostrado 
algo más activas que sus pares de mayor tamaño, al demorarse 
estas últimas en otorgar los créditos como resultado de un 
comportamiento más conservador. De esta forma, en algunos 
casos se anticipan a la evaluación de la competencia o vienen 
revaluando a aquellos clientes que las instituciones grandes 
descartaron o no tomaron en cuenta.

 • Informar y educar al cliente. En El Salvador, algunas instituciones 
medianas apuntan a tener un contacto más directo con el 
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cliente para orientarlo sobre los efectos de la crisis y su posible 
impacto en sus negocios. Esto con el propósito de vigilar la 
evolución del crédito y fidelizar al cliente en el momento de la 
recuperación.

También se han tomado algunas medidas indirectamente relaciona-
das con el control de la mora, como por ejemplo:

 • Capacitación del personal. Con el propósito de retener 
personal clave, las IMF están ofreciendo tanto a los agentes 
de crédito como a los funcionarios de las áreas de negocios 
y comercial incentivos no monetarios y en función de los 
resultados, principalmente en materia de capacitación y 
avance profesional.

 • Postergación en la ejecución de planes estratégicos o 
implementación más gradual. Esto implica que las expectativas 
de crecimiento de las instituciones han disminuido.

 • Mejora de procesos. Con ello se busca reducir tiempos y gastos 
operativos en los que actualmente están incurriendo las 
instituciones y que se han considerado normales.

 • Mantener infraestructura actual. En la medida de sus 
posibilidades, algunas instituciones buscan no cerrar puntos de 
atención. Solo aquellas que han incursionado en nuevos nichos 
de mercado prevén continuar ampliando su red de agencias.

Aunque muchas de las medidas anteriormente descritas han surgido 
como resultado de las contingencias que han tenido que enfrentar las 
IMF, en la mayoría de los casos se trata de prácticas muy alineadas 
con el sector financiero tradicional. El hecho de que la industria de 
las microfinanzas haya gozado de años consecutivos de crecimiento 
ininterrumpido –lo que ha permitido que algunas instituciones alcancen 
su tamaño actual– sugiere que la actividad microfinanciera está hoy más 
vinculada con la actividad económica que en años anteriores. Más aún, 
se puede ver que los clientes han crecido al ritmo de las instituciones y 
demandan montos mayores de crédito, en respuesta a lo cual algunas 
IMF ya ofrecen préstamos comerciales dirigidos no solo a corporaciones, 
sino también a las empresas medianas y pequeñas.
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4. El desarrollo del mercado de las microfinanzas

Las microfinanzas en general aún se encuentran en proceso 
de desarrollo y se localizan detrás del desarrollo y alcance que han 
logrado las microfinanzas en otras regiones del globo, donde el 
prestatario recibe diferentes servicios financieros. El mercado limita sus 
servicios al otorgamiento de microcréditos destinados al desarrollo de 
emprendimientos productivos, otorgados sin garantías reales a partir 
de metodologías crediticias no tradicionales, cuyos destinatarios son 
personas de bajos ingresos generados a partir del autoempleo y que 
generalmente se encuentran en la informalidad (Mandrile, 2007).

El desarrollo actual de la industria, y sobre todo el conocimiento 
adquirido sobre las necesidades que surgen alrededor de los 
microempresarios, pone de relieve el hecho de que el mercado objetivo 
debe ser el de las familias y los negocios de los microempresarios, 
extendiéndolo a otros segmentos de las capas más pobres de la población, 
como por ejemplo los asalariados de menores ingresos. Asimismo, 
se destaca la importancia de ofrecer una gama integral de servicios 
financieros, incluyendo desde facilidades para efectuar transacciones 
hasta el envío de remesas al exterior, pasando por microcréditos, micro-
ahorrro y microseguros como los ítems más importantes a desarrollar.

5. Conclusiones

La atención a los más pobres no debe ser contradictoria con 
el enfoque de comercialización que caracteriza el desarrollo de las 
entidades en Latinoamérica. Sin embargo, sí es claro que el microcrédito 
solo puede ser ofrecido a aquellos segmentos que tengan una mínima 
capacidad de pago y no debe ser utilizado como sustituto de los 
instrumentos de política social, los cuales deben continuar siendo 
responsabilidad de los gobiernos, eventualmente apoyados por otras 
organizaciones no gubernamentales. 

La evidencia disponible sugiere que las ONG logran focalizar mejor 
su atención en créditos de menor tamaño, seguidas por las entidades 
microfinancieras y luego por los bancos comerciales. Sin embargo, el 
crédito promedio no necesariamente es un buen indicador de la atención 
efectiva de los segmentos de menores ingresos, lo cual hace necesario 
realizar mayores esfuerzos en la investigación relacionada con ese tema. 
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De las cifras e investigaciones de la pobreza realizadas en Latino-
américa, surge que la pobreza en términos de población se concentra 
en las zonas urbanas, pero es en las áreas rurales donde se concentra la 
mayor pobreza en términos cualitativos. 

No obstante los síntomas de menor dinámica que ya se vienen 
manifestando en la industria de microfinanzas en la región en términos 
de crecimiento luego de la crisis subprime, y la reducción de márgenes e 
incremento de cartera en riesgo, se les plantea un desafío importante 
a las IMF en términos de crecimiento, eficiencia y calidad de cartera, 
puesto que a lo largo de los últimos años han probado tener resultados 
acordes con los requerimientos de los diferentes proveedores de fondos. 

Las dos vertientes que se han consolidado en la región conforman la 
oferta de servicios financieros con criterio comercial que se considera va 
a prevalecer como modelo en Latinoamérica en los próximos años: por 
una parte, la de las IMF micro-crediticias, en su mayoría provenientes de 
una ONG, el upgrading; y por otra, los bancos comerciales incursionando 
en el segmento micro-empresarial y en general ofreciendo una gama de 
servicios financieros a la población de menores ingresos, el downscaling. 
Esta realidad crea importantes oportunidades en la región e implica 
un potencial de recursos –por ahora suficientes– movilizados de forma 
auto-sostenible para atender la enorme demanda insatisfecha. 

Los desarrollos, tanto de tecnología blanda como en tecnología 
dura, serán fundamentales para mejorar la calidad de la atención en 
los servicios financieros a los segmentos populares de las economías 
latinoamericanas, pues de este modo permitirán mejorar la eficiencia 
así como ampliar los servicios a sectores no atendidos, con costos y 
riesgos razonables. 

El reto de masificar de manera definitiva el acceso a los servicios 
financieros dependerá en forma importante del respaldo que se obtenga 
de los gobiernos de los diferentes países en materia de regulación 
prudencial adecuada. No solo es necesario contar con un marco regulatorio 
específico para microfinanzas, sobre cuyo contenido existe hoy en día 
un gran consenso, sino que deben existir las condiciones que permitan 
conformar una industria de microfinanzas pujante, enmarcadas en un 
ambiente donde no existan límites administrativos a las tasas de interés, 
y en donde las condiciones de competencia no se vean distorsionadas 
por la presencia de entidades financieras de propiedad estatal que 
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promuevan una competencia desleal con tasas de interés subsidiadas o 
con políticas de recuperación de cartera laxas. 

En materia regulatoria y de supervisión es fundamental avanzar 
en el análisis y la reforma de las normas que dificultan, encarecen o 
impiden el suministro de los demás servicios financieros (transferencias, 
depósitos, seguros) a los segmentos más pobres, informales y ubicados 
en lugares apartados, a efectos de no entorpecer el desarrollo del sector.
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II. El microcrédito en 
Colombia: el debate entre 
minimalismo y el alivio                      
a la pobreza

Ángel David Roncancio García

1. Introducción

El presente capítulo tiene como propósito presentar algunos 
enfoques y perfiles de las instituciones microfinancieras a través de la 
revisión de su origen y principales instituciones que han liderado el 
sector y la práctica de las microfinanzas para de este modo encontrar 
cómo dentro del sistema financiero ciertos elementos del contexto global 
sirvieron como insumos para el surgimiento de un sistema crediticio 
muy particular, enfocado en sectores tradicionalmente marginados y con 
escaso o nulo desarrollo socioeconómico. Esta revisión inicial permite 
esclarecer, conceptual e interpretativamente, el amplio universo de las 
microfinanzas como sector clave para el desarrollo socioeconómico y 
como dinámica inmersa en la actual globalización. En esta misma línea 
presentar los dos enfoques clásicos de las microfinanzas y dar una 
interpretación conceptual, contextual y funcional de sus objetivos frente 
a la población en el marco de la economía global, de este modo lograr 
capturar tanto sus orígenes como su desarrollo en la actualidad.

La temática se enfocará en tres secciones básicas; la primera 
presentará una revisión conceptual de las microfinanzas y su marco 
teórico, donde encontraremos dos líneas o tendencias, las microfinanzas 
del modelo de banca Grameen y el modelo de inserción, bancarización o 
profundización financiera de la población menos pobre. En este capítulo 
se enfatizará en las microfinanzas en torno a un instrumento específico 
del sector, más precisamente del microcrédito. 

La segunda sección mostrará, de manera comparativa, las dos escuelas 
o enfoques teóricos en el marco de las microfinanzas; aquí encontraremos 
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un pensamiento ligado a la superación de la pobreza a través de una dinámica 
solidaria y de cooperación, y otro pensamiento atado a la profundización 
del sistema financiero en la población denominada vulnerable. La tercera 
y última sección mostrará unos resultados y conclusiones del ejercicio 
comparativo de las microfinanzas, y su transformación como característica 
esencial, la pérdida del enfoque y el nuevo uso de esta iniciativa social que 
se transformó en iniciativa financiera típica. Es aquí donde el sistema 
financiero se extiende a la población excluida anteriormente por el 
incumplimiento de requisitos, pero que con el éxito de los ejemplos de 
confianza hoy, por el contrario, son precisamente una alternativa para la 
profundización financiera de la banca comercial. 

Finalmente, una vez desarrollada tanto conceptual como 
teóricamente la categoría microfinanzas, se realizará un resumen 
comparativo de los enfoques, y se mostrarán las características respecto 
a la población beneficiaria de la dinámica crediticia. A partir de estos 
resultados se planteará una interpretación de la dinámica del microcrédito 
en las microfinanzas actuales y sus posibles efectos en el cambio de sus 
objetivos; plantear unos perfiles en procura de aproximarnos a unos 
retos para superar de parte de la agenda académica política. 

2. Contexto del problema

Nuestro propósito es analizar los perfiles de las entidades microfi-
nancieras en Colombia a partir de los dos enfoques principales de las 
microfinanzas; el enfoque de alivio a la pobreza basado en el modelo 
de banca Grameen y el enfoque minimalista usado por entidades como 
la USAID o Acción Internacional. Tras la revisión de los conceptos y 
características de las microfinanzas en Colombia a nivel normativo, 
financiero e institucional, y con respecto a los enfoques ya mencionados, 
caracterizaremos las entidades en Colombia cuyo fin y actividad principal 
sea expresamente los servicios microfinancieros. Así, se propone una 
clasificación de las entidades según su aproximación a uno de los enfoques.

Las microfinanzas aparecen como una solución a la pobreza en el 
mundo; en principio el objetivo de estas en Colombia ha sido la provisión 
de servicios financieros a la población más vulnerable. En cuanto a la 
generación de confiabilidad, el desarrollo de las microfinanzas ha 
transformado al sector financiero e incentivado a entidades financieras 
tradicionales a invertir y profundizar sus mercados a través de las 
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poblaciones menos pobres de los pobres con un perfil productivo que 
reduzca el riesgo crediticio. 

Encontramos que en Colombia las entidades analizadas tienen 
elementos característicos de los dos enfoques, pero existe una tendencia 
al enfoque minimalista, una concepción de las microfinanzas asociada 
al sistema financiero tradicional, el cual es selectivo en su población 
objetivo y desdibuja el propósito primigenio de las microfinanzas, que es 
la provisión de servicios financieros de crédito a la población más pobre, 
entre los pobres. 

3. Enfoques teóricos sobre microfinanzas

Las microfinanzas son un conjunto de herramientas financieras que 
tiene diferentes tratamientos hoy en día. Por esta razón es necesario 
abordar el tema desde las definiciones de los dos principales enfoques 
teóricos en primer lugar.

 • El primer enfoque, como lo hemos visto en el capítulo anterior, es 
el denominado de alivio a la pobreza, representado generalmente 
por la Cumbre del microcrédito y por Muhammad Yunus con su 
banco Grameen.

 
 • El segundo enfoque es el denominado minimalista, representado 

por diversos actores influenciados por la llamada Escuela 
de Chicago, como el CGAP (Consultative Groupto Assistthe 
Poor), la USAID (Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional), ACCION International y la Universidad del 
Estado de Ohio, entre otros. 

De este modo partimos de la base de la existencia de nuevas formas 
de repensar cómo dinamizar las economías de la población denominada 
“pobre”. Es decir, de cómo incluir a la población objetivo en un proceso 
de desarrollo económico; de tal modo que logre insertarse, ya sea a un 
proceso de superación de la situación de pobreza y autosostenibilidad de su 
economía doméstica, o para incorporarse a un proceso microempresarial 
cuyo fin es la contribución a la economía convencional.

Inicialmente el término microfinanzas hace referencia al sector 
que se orienta a prestar servicios financieros a las micro y pequeñas 
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empresas (MyPE) así como a las personas de bajos ingresos que no son 
atendidas por el sistema bancario tradicional. Lo que significa proponer 
a las personas en situación de exclusión financiera, o con pocos ingresos, 
así como a las MyPE, incluidos los micros emprendedores, servicios 
básicos como crédito, ahorro o seguros. Estos servicios brindan la 
posibilidad, a aquellas personas con limitados ingresos, de proteger sus 
familias contra riesgos financieros y de invertir en nuevas actividades 
económicas o ya existentes.

Para Delfiner, Gómez y Perón (2009), el término microfinanzas 
se refiere a la “provisión de servicios financieros a personas de bajos 
ingresos, particularmente a los pobres. Tales servicios incluyen pequeños 
préstamos para uso comercial o personal, depósitos, transferencias de 
dinero, medios de pago y seguros, entre otros”.

Según Arce (2006), el término microfinanzas hace referencia a la 
prestación de servicios financieros a personas o grupos cuyo acceso a 
los sistemas bancarios tradicionales es limitado o inexistente en virtud 
de su condición socioeconómica. Los anteriores servicios financieros 
pueden ser mecanismos de ahorro, de inversión o préstamos 
(microcrédito), entre otros. 

Por otro lado, las microfinanzas son el conjunto de actividades 
orientadas a la prestación de servicios financieros y no financieros 
complementarios, para atender a la población de escasos recursos 
que ha sido excluida del sistema financiero tradicional (jóvenes o 
ancianos de bajos recursos, desempleados o empleados con trabajos 
precarios, personas con bajo nivel de instrucción y microempresarios), 
(Observatorio de Microfinanzas, 2012).

Las microfinanzas pretenden ser un servicio integral para impulsar 
la creación y el desarrollo de pequeñas actividades productivas, ya que 
no solo están constituidas por productos financieros, sino que incluyen 
servicios complementarios como son los servicios de asistencia técnica 
y capacitación empresarial. Cabe decir que con frecuencia se utilizan 
confusamente los términos microfinanzas y microcrédito, uso que no es 
correcto y preciso, dado que el concepto microfinanzas es más amplio 
que el de microcréditos, al incluir una serie más extensa de servicios, 
como son el microdepósito, el microseguro, los servicios no financieros, 
los envíos de remesas, entre otros.
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Según el portal de microfinanzas2 de la CGAP, “Las microfinanzas 
se definen a menudo como los servicios financieros para los y las 
clientes de bajos ingresos”, y menciona que “en la práctica, el término 
se usa más precisamente para referirse a los préstamos y otros servicios 
de los proveedores que se identifican a sí mismos como «instituciones 
microfinancieras» (IMF)”. De igual manera el portal informa que las IMF 
utilizan los nuevos métodos y servicios desarrollados durante los últimos 
30 años para ofrecer pequeños préstamos a prestatarios no asalariados, 
teniendo poca o ninguna garantía.

Dada la revisión anterior, encontramos que el término microfinanzas 
se refiere principalmente a un conjunto de servicios financieros ofrecidos 
por diferentes tipos de banca, cuya población es segmentada en cuanto 
a que involucra el apoyo financiero a MIPyME y a población con baja 
capacidad de ahorro, más precisamente población denominada “pobre”. 
También encontramos que las microfinanzas se entienden como un 
sector y que entre sus diferentes servicios el más pronunciado es el crédito 
o microcrédito. Al respecto, a continuación se revisan los principales 
mecanismos de financiación de las empresas en Colombia.

4. Microfinanzas y desarrollo

Las microfinanzas se interpretan como una herramienta de desarrollo 
desde lo local, para profundizar y explorar los mercados internos y ofrecer 
acceso al mercado financiero a una población excluida por el sistema 
convencional; esta población se caracteriza por ser vulnerable y de bajos 
ingresos, de igual manera carece de garantías exigidas por las entidades 
bancarias convencionales. 

Al respecto, es necesario precisar la relación entre las microfinanzas y el 
crecimiento o desarrollo económico. Este se puede remontar a los conceptos 
de Joseph Schumpeter (1977), en su libro Teoría del desenvolvimiento 
económico, donde plantea, entre otros, dos actores fundamentales para el 
desarrollo. El primero es el crédito y el segundo el empresario, donde es el 
microempresario el que genera el progreso a través de una transferencia 
temporal de poder adquisitivo (microcrédito); correspondería, entonces, 

2 Ver en: CGAP (2012). http://www.portalmicrofinanzas.org/p/site/s/template.rc/1.26.11 
201/#Quésonlasmicrofinanzas
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al tercer caso de desarrollo económico, el cual se refiere al de apertura de 
un mercado; en el caso del microcrédito a la profundización del mercado 
a través de la inclusión de nuevos agentes y, por ende, a un aumento del 
volumen del mercado, es decir, desarrollo económico.

Alonso y Fracchia (2009) mencionan que esta visión schumpeteriana 
no se basa exclusivamente en los criterios de “la especialización y la división 
del trabajo como indica Adam Smith o en el cambio tecnológico exógeno 
como señalan las primeras versiones del modelo de crecimiento neoclásico. 
Schumpeter delinea en cambio la figura del emprendedor como agente motor de 
un proceso de transformaciones continuas en la organización de la producción 
que configuran un avance no lineal de la sociedad”.

Ahora bien, para Schumpeter los conceptos de emprendedor y 
desarrollo económico se encuentran estrechamente ligados. Pero no por 
ello confía de manera plena en el ahorro como mecanismo de sustentación 
de la nueva masa de empresas en formación y en desarrollo. Los distintos 
métodos de empleo, y no de ahorro, o de “(…) Los distintos métodos de 
empleo, y no de ahorro, o de aumentos de la cantidad de trabajo, han cambiado 
la faz del mundo económico en los últimos cincuenta años”. (Schumpeter, 
1977, p. 74).

 De acuerdo con lo anterior, el crédito y el empresario están 
positivamente relacionados con el mejoramiento de las economías, más 
específicamente en el mejoramiento de las condiciones de la población. 
En este sentido, el desarrollo económico se encuentra influenciado por 
este nuevo sector de las microfinanzas, ya que corresponde a una sólida 
alternativa para lograr la superación de la pobreza y la exclusión social. 

Según el Banco Mundial (2000), la interpretación de la pobreza hasta 
finales de los noventa consistía en entenderla como la falta de activos de 
diferente índole (naturales, físicos, salud, financieros, etc.) por esta razón 
las propuestas de política pública enfatizaban la necesidad de mejorar 
el acceso a educación, salud y empleo, y de políticas que aceleraran 
el crecimiento económico. Los resultados de la aplicación de estos 
lineamientos de política durante la década de los noventa demostraron 
que esto no era suficiente. 

Aunque el crédito por sí solo no es suficiente para impulsar el desarrollo 
económico, permite que los pobres adquieran su activo inicial y utilicen su 
capital humano y productivo de manera más rentable. Los pobres pueden, 
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además, emplear los servicios de ahorro y seguro para planificar futuras 
necesidades de fondos y reducir el riesgo ante posibles variaciones en sus 
ingresos y gastos. En grados diferentes y en cada país hay personas que 
padecen de exclusión social y financiera. Las microfinanzas se consideran 
una herramienta clave para luchar contra esta desventaja.

Las microfinanzas se constituyen en un medio, un instrumento 
fundamental para combatir la pobreza y la marginación social y, además, 
se traducen en una actividad remuneradora desde el punto de vista 
comercial. Al respecto es necesario hacer alusión a los diferentes tipos 
de pobreza: 

a) Pobreza extrema: falta del ingreso necesario para satisfacer las 
necesidades básicas de alimentos, que se suele definir sobre la 
base de las necesidades mínimas de calorías (también llamada 
pobreza absoluta o de indigencia). 

b) Pobreza relativa o general: falta de ingreso necesario para 
satisfacer las necesidades esenciales o alimentarias, como el 
vestuario, la energía y la vivienda, así como las necesidades 
alimentarias (con frecuencia llamada pobreza relativa). 

c) Pobreza humana: falta de capacidad humana básica: analfabe-
tismo, malnutrición, duración abreviada de la vida, mala salud 
materna, enfermedades susceptibles de prevención.

Dado lo anterior, encontramos a las microfinanzas como una 
importante alternativa para lograr el mejoramiento de los ingresos de 
la población vulnerable. Su relación con el desarrollo económico se hace 
visible en el momento en que las microfinanzas dinamizan la economía 
doméstica y, desde otra óptica, dinamizan y amplían el mercado, lo que 
genera un crecimiento de la economía en general.

5. El origen y propósito de las microfinanzas

Las microfinanzas comienzan a surgir masivamente en la década de 
los setenta, identificándose como una propuesta alternativa y superadora 
de las políticas de “crédito subsidiado” implementadas a partir de los años 
cincuenta (plena agenda desarrollista) por los Estados nacionales de los 
“países en desarrollo”. Para el movimiento microfinanciero, esas políticas 
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tenían, y siguen teniendo allí donde se siguen realizando, graves falencias, 
entre las que se destaca que muy pocos créditos son devueltos; de este 
modo las microfinanzas son servicios financieros dirigidos a individuos 
con un bajo nivel de ingresos que realizan actividades socioeconómicas 
en pequeña escala.

De acuerdo con Rodríguez (2010), el microcrédito emerge como 
respuesta al sistema bancario tradicional, y en rechazo también a la 
renuente respuesta de los usuarios a la forma tradicional de financiar un 
negocio. En donde el microcrédito entra a ofrecer recursos financieros 
frescos, de carácter internacional en algunos casos y privado en otros, 
a la población de bajos ingresos que espera iniciar su propio proyecto 
productivo, con la salvedad de que estos usuarios no cuentan con las 
garantías financieras o patrimoniales necesarias para acceder al sistema 
financiero tradicional.

Por otro lado, decimos que los servicios financieros son variados y 
los nombres que reciben suelen ser los mismos que los de las finanzas 
convencionales anteponiendo el prefijo “micro”: microcréditos, facilida-
des para depositar llamadas microahorros, microseguros, envío o 
recepción de remesas, etc. Si bien el microcrédito es el más conocido, el 
resto de los servicios financieros también son muy utilizados.

El interés en el crecimiento de herramientas y mecanismos 
de financiación, enfocado en la creación y generación de proyectos 
empresariales, ha tenido especial atención en el segmento de la 
microempresa en el mundo; desde finales de los años setenta se han 
generado entidades financieras enfocadas en este segmento productivo, 
y en Colombia han tenido especial crecimiento (Delfiner, Gómez y 
Perón, 2009).

Esta situación es diferente de las finanzas cooperativas, donde todas 
las instituciones que las realizan adhieren a principios comunes; en el caso 
de las microfinanzas existen distintos tipos de arreglos institucionales, 
con objetivos que muchas veces son contrapuestos: desde grandes bancos 
del sistema financiero hasta organizaciones comunitarias.

La característica que tienen en común es que se basan en relaciones 
de proximidad: las operaciones en el territorio se realizan entre gente 
que se conoce o que vive en la misma comunidad con la que comparten 
una historia, una identidad, los códigos y las prácticas locales. 
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En la línea de los arreglos por organizaciones comunitarias tenemos 
la definición básica de microcrédito desde el enfoque de “alivio a la 
pobreza”, de Muhammad Yunus. Ahora bien, Yunus se refiere a un modo 
de incorporación de procesos de financiamiento no convencionales 
a redes sociales de población de escasos recursos, especialmente 
mujeres, donde basado en la confianza se facilita el acceso a un crédito 
de una cuantía máxima preestablecida para desarrollar su iniciativa 
productiva o forma laboral o de sustentación; las microfinanzas tienen 
como objeto proveer servicios financieros a las personas en situación 
de pobreza (sin diferenciar en este momento el criterio de pobreza) o 
ya sea clientes de bajos ingresos, como microempresarios emergentes 
cuyo acceso a los sistemas bancarios tradicionales es ya de por sí 
limitado por su condición socioeconómica o sus garantías financieras 
(Rodríguez, 2010).

6. Las microfinanzas y su concepto en Colombia

El sistema financiero colombiano está sometido a una influencia 
permanente de los sistemas monetarios internacionales; entre las 
razones para ello se pueden mencionar algunas. 

 • La necesidad de recursos de crédito por parte de las entidades 
financieras colombianas o de empresas nacionales. 

 • El comportamiento de las tasas de interés externas y de las tasas 
de cambio que, en últimas, determinan un nivel de equilibrio 
para las tasas internas. 

 • Las operaciones de comercio exterior que requieren el 
financiamiento externo, la transferencia de mensajes y la 
transferencia electrónica de fondos. La globalización de los 
mercados internacionales de dinero y capitales y la posición del 
inversionista frente a ellos. 

 • La mayor difusión de información existente en el mundo 
actual y el impacto de la tecnología respecto a la agilización y 
eficiencia de las operaciones de comercio exterior. A manera de 
ejemplo, bastaría mencionar las alternativas existentes para un 
inversionista vía Internet. 
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 • El impacto de medidas financieras y económicas que ocurren en 
otros países sobre el orden económico nacional. Por ejemplo, la 
crisis del sistema financiero japonés, la crisis asiática, la crisis 
financiera de los países vecinos, la desaceleración de la economía 
de los Estados Unidos durante el año 2001 y su impacto sobre el 
sistema financiero colombiano. 

En el caso colombiano, el interés público (estatal) en el sector 
microfinanciero se plasmó a través de un rango de iniciativas. Las mismas 
se ocuparon de establecer definiciones claras sobre el sector, promover la 
oferta de servicios de crédito y ahorro desde el sector privado y desarrollar 
tareas de capacitación, entre otros aspectos. Hacia 1994 se crea el Plan 
Nacional de Desarrollo de la Microempresa. Posteriormente, con la Ley 
590 del año 2000, se crea la Ley PyME cuyo objetivo era la promoción del 
desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas. 

En el marco nacional, la definición de microcréditos en el sector 
financiero colombiano es la siguiente: operaciones definidas en los 
sistemas de crédito y créditos otorgados a microempresas cuya fuente 
de pago principal provenga de los ingresos derivados de la actividad. El 
monto del endeudamiento en el sistema debe ser igual o menor a los 25 
salarios mínimos, excluyendo los créditos hipotecarios para la vivienda 
(Ley 590 del año 2000).

Esta ley también establece definiciones funcionales sobre las 
microfinanzas en Colombia:

 • Microempresa: se entiende como aquella cuyo personal no 
supera los 10 trabajadores y sus activos totales (excluida la 
vivienda) son inferiores a 500 salarios mínimos mensuales.

 • Sistema de microcrédito: entendido como el sistema de 
financiamiento a microempresas, con préstamos inferiores a los 
25 salarios mínimos.

Esto autorizó a los intermediarios financieros y a las organizaciones 
especializadas en crédito microempresarial, a cobrar honorarios y 
comisiones determinadas por el Consejo Superior de la Microempresa. 
Esta flexibilización obedece a la política que fija techos a las tasas de interés 
a todas las operaciones de crédito. Las tasas son establecidas actualmente 
por la Superintendencia Financiera. De esta forma, estos conceptos no 
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son considerados como intereses a los efectos de lo estipulado en la 
legislación colombiana sobre las operaciones financieras3.

Por otro lado, el tratamiento común que se le ha dado al microcrédito 
en Colombia está definido en el Decreto 919 de 2008, en donde la 
definición que se da es la siguiente:

“Microcrédito. Es el constituido por las operaciones activas de crédito 
a las cuales se refiere el artículo 39 de la Ley 590 de 20004, sobre los 
sistemas de microcrédito: 

“Con el fin de estimular las actividades de microcrédito, entendido 
como el sistema de financiamiento a microempresas, dentro del 
cual el monto máximo por operación de préstamo es de veinticinco 
(25) salarios mínimos mensuales legales vigentes sin que, en 
ningún tiempo el saldo para un solo deudor pueda sobrepasar 
dicha cuantía, autorizase a los intermediarios financieros y a las 
organizaciones especializadas en crédito microempresarial, para 
cobrar honorarios y comisiones, de conformidad con las tarifas que 
autorice el Consejo Superior de la Microempresa, no repuntándose 
tales cobros como intereses, para efectos de lo estipulado en el 
artículo 68 de la Ley 45 de 1990”.

Como se observa en el anterior aparte, las microfinanzas en 
Colombia, desde la normatividad nacional, han adoptado una 
tendenciosa concepción respecto a las características de los objetivos 
del modelo original. De manera que del origen y enfoque de ayuda a 
la pobreza original, el producto financiero que se ofrece por entidades 
especializadas, como microcrédito, puede haberse transformado en 
muchos otros instrumentos financieros de ahorro. 

Ahora bien, por un lado los microcréditos están enfocados a 
iniciativas productivas, pero ahora esconden rasgos típicos de otros 

3 Hacia el año 2003 se creó una nueva modalidad de microcrédito destinado a financiar las 
viviendas de los microempresarios. Mediante la Ley 795 de 2003 se estableció la figura de microcrédito 
inmobiliario para la adquisición, construcción o mejoramiento de inmuebles. Para el 2006, se crea la 
Ley 1014 con el fin de fomentar la cultura del emprendimiento que, además, propuso realizar acuerdos 
con las entidades financieras para que los planes de negocios de los nuevos empresarios sirvan como 
garantía para el otorgamiento de créditos.

4 Tomado de la web site: http://www.superfinanciera.gov.co/Normativa/Conceptos2008/ 
2008020150.pdf
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servicios financieros, como créditos de la banca tradicional o créditos 
de consumo. Al respecto, la participación de la banca comercial en el 
microcrédito colombiano es preponderante frente a la intervención del 
Estado, que se limita a la regulación y le deja las puertas abiertas a la 
banca tradicional para manejar el modelo.

7. Caracterización del microcrédito en la región 

Una vez presentadas las perspectivas jurídicas, legales y de los 
enfoques teóricos sobre el microcrédito, es necesario realizar una 
comparación y ubicación de las visiones de este sector. Con el fin de 
lograr identificar sus principales diferencias y su transformación hacia 
los conceptos tradicionales de la globalización ligados a interpretaciones 
del desarrollo o precisamente ligados a la dinámica del sistema financiero. 

En la actualidad, podemos relacionar las microfinanzas a teorías 
sobre el desarrollo; al respecto se plantean dos corrientes predominantes: 
la primera se conoce como Bottom Up, la cual se fundamenta en que el 
desarrollo se logra de abajo hacia arriba, también enfatiza la relevancia 
del fortalecimiento de las iniciativas productivas que ofrecen ampliar las 
oportunidades de la población en cuestión, autoempleo esencialmente, 
lo que facilita la movilización de sus capacidades y recursos, y potencia el 
desarrollo local de las regiones, y asimismo de un país.

El segundo enfoque se conoce como Top down (de arriba hacia abajo) 
y consiste en explicar el desarrollo económico como un gran flujo de 
riqueza en caída descendente, flujo que se desprende desde las grandes 
empresas nacionales, y desde ese nivel macro generar desarrollo hasta 
llegar hasta los niveles más vulnerables y de bajos ingresos; sin embargo, 
en este tipo de teorías puede ser discutible el nivel, el flujo y la asertividad 
para irrigar a los estratos más bajos de la sociedad (Rodríguez, 2010).

Es en la primera corriente o enfoque donde el microcrédito se 
enmarca como perspectiva de desarrollo, dado que pretende el acceso a la 
obtención de recursos para iniciar y desarrollar un proyecto productivo, 
para una población de bajos ingresos con características especiales, la cual 
no puede acceder a los servicios financieros de la banca convencional. 

Ahora, dentro de las microfinanzas han existido dos enfoques 
diferentes para el tratamiento de esta herramienta o estrategia de 
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desarrollo local. Siguiendo a Delfiner (2009) y a Rodríguez (2010), el 
contexto histórico del desarrollo de estos dos enfoques lo podemos 
abordar de esta manera: de 1970 a 1990 se da el proceso constitutivo 
de las microfinanzas; la década de 1970 se caracteriza por el inicio de 
intervenciones focalizadas y el surgimiento de las técnicas crediticias 
básicas de las microfinanzas. Durante 1980 se produce la reformulación de 
los bancos de desarrollo, el surgimiento de dos teorías explicativas sobre 
la existencia de las finanzas informales (represión financiera vs. dualismo 
financiero) y el tránsito del crédito agrícola a las finanzas rurales.

Matin, Hulme y Rutherford (1999), explican que durante esta 
época el foco estaba puesto en el diseño y la institucionalización de una 
especie de “plantilla de microcrédito” que correspondía con lo que en 
ese momento se consideraba la mejor respuesta para las necesidades 
financieras de los pobres. Las evaluaciones realizadas en este período 
eran básicamente adaptaciones de los proyectos públicos de desarrollo, 
con indicadores como el número de beneficiarios asistidos, la cantidad 
prestada, la tasa de repago, etc., sin ningún tipo de estandarización 
(Waterfield, 2003). 

Prácticamente todo lo emprendido a nivel microfinanciero, fue una 
respuesta al modelo de intervención de la etapa desarrollista. Asimismo 
se logran identificar dos enfoques de las microfinanzas llamadas las teorías de 
represión financiera y profundización financiera.

Según estos autores, existe “represión financiera” y necesidad de 
“profundización financiera” cuando el Estado regula excesivamente 
los mercados financieros, forzando a los banqueros a tomar decisiones 
discriminatorias que no adoptarían en condiciones de libre mercado. 
Expresan profundas críticas a los instrumentos de la política desarrollista 
y, sobre todo, a las imposiciones de techos a las tasas de interés, que son 
la causa del racionamiento crediticio. Así, la demanda de fondos tiende a 
exceder la oferta y se produce el racionamiento.

Basándose en estos trabajos que critican la represión financiera 
como una “política financiera enferma”, el grupo de investigadores de la 
Universidad del Estado de Ohio y algunos practicantes que coincidían 
con esa óptica, proponen la liberalización del sistema financiero, en 
especial la eliminación de los techos a las tasas de interés y que dejaran 
de existir grupos prioritarios considerados estratégicos para la asignación 
de créditos, con el fin de que pudieran surgir instituciones financieras 
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para atender a los pobres y ser intermediarios financieros genuinos por 
el hecho de sobrevivir económicamente (Schmidt y Zeitinger, 1994).

Sin embargo, la mayor parte de la literatura microfinanciera hace 
referencia a las experiencias de los grupos solidarios a partir de la 
experiencia de ACCION International y del Grameen, que nacieron en la 
década de 1970.

De esta forma, junto con el cambio de enfoque en el ámbito global, 
que pone al mercado en el centro del modelo de desarrollo predominante 
en el mundo, la crisis del estado de bienestar, luego de “los 30 gloriosos” 
y los procesos de ajuste estructural iniciados en la década de 1970 y 
profundizados desde el Consenso de Washington de 1989, surgen 
las microfinanzas (Mayoux, 2001; Weber, 2004) que preconizan la 
promoción de la empresarialidad y la profundización financiera como 
una estrategia de alivio de la pobreza (Dunford, Denman, 2001; Woller, 
Dunford, Woodworth, 1999).

Adicionalmente, los contextos en los que estos programas son 
implementados reflejan la necesidad, por parte del sistema capitalista, 
de lograr una forma de disciplinamiento social que construya 
conformidad sobre la reestructuración neoliberal. De esta forma, el 
discurso de alivio de la pobreza estaría logrando la legitimidad necesaria 
para la profundización de la liberalización de los mercados financieros 
y, a su vez, avanzaría sobre la gobernabilidad, siendo las microfinanzas 
el mecanismo correctivo privilegiado (tanto por el disciplinamiento 
de los sectores marginales, como por su carácter de intervención 
costoeficiente) para paliar los efectos que la política económica global 
tiene sobre las condiciones de vida de las mayorías (Weber, 2004; Brigg, 
2001; Rankin, 2001).

8. Perspectiva banca Grameen o enfoque de   
“alivio a la pobreza” 

El primer enfoque denominado “alivio a la pobreza”, representado 
generalmente por la Cumbre de microcrédito, y Yunus prioriza el impacto 
en “los más pobres”, relegando la sustentabilidad financiera de la oferta y 
aludiendo más a menudo al alivio de la pobreza y la oferta de microcrédito 
junto con otros servicios no financieros (en particular, cursos cortos de 
entrenamiento empresarial y cuestiones sanitarias básicas).
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La característica esencial del crédito Grameen es no exigir garantías, 
exceso de formas contractuales, si bien no dejan de existir contratos; 
en otras palabras, la garantía se basa en la confianza, aunque no se 
puede banalizar el contexto, como ha sucedido con anterioridad, pues 
el hecho de que no existan formas contractuales rígidas y tradicionales 
no significa que la confianza sea solamente la palabra y no un sistema 
de procedimientos legales, que existen, pero tienen como condición 
pertenecer a una comunidad, ser avalado por esa comunidad y 
preferencialmente pertenecer a un grupo o segmento poblacional 
específico, es decir la garantía no es individual sino colectiva. 

Otra de las características, es que los préstamos se pagan en cuotas 
(semanales o quincenales), incluso puede haber flexibilidad según el 
beneficiario pretenda cancelar bajo sus flujos de efectivo, esto garantiza 
que los préstamos puedan ser otorgados en una secuencia continua en la 
medida en que un usuario permanezca en su comunidad.

Normalmente los usuarios son mujeres cabeza de familia y 
pertenecientes a una comunidad específica, y al obtener préstamos una 
prestataria debe unirse a un grupo de prestatarias o a una comunidad. 
Se accede a renovaciones cuando se ha pagado el préstamo anterior. 
Una prestataria puede recibir más de un préstamo simultáneamente. 
Incluye programas de ahorro, tanto obligatorio como voluntario, para 
las prestatarias. 

Es muy frecuente, por el tipo de usuarios y por el resquemor de los 
sectores financieros, que el origen de los fondos sea público y no privado, 
y que la asignación de créditos sea otorgada a través de instituciones sin 
ánimo de lucro, como ONG, fundaciones, cooperativas o instituciones de 
propiedad, en primer lugar, de las prestatarias originales5.

Esto último difiere de la política de microcréditos de Colombia y de 
buena parte de la región, en donde el modelo microcrediticio tiende a ser 
un híbrido; a diferencia del crédito Grameen, es difícil mantener las tasas 
de interés lo más cercanas posibles a la de mercado, vigentes en el sector 

5 Si el origen de los fondos procede de entidades con fines de lucro, bajo el contexto de ayuda 
a la pobreza, es frecuente que las tasas de interés se mantengan por restricción o acuerdo a un nivel 
cercano al necesario para la sostenibilidad del programa y no para generar utilidades atractivas para los 
inversionistas.
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bancario comercial, sin sacrificar la sostenibilidad. Pues de ello se deriva 
que al fijar la tasa de interés, se toma como referencia la tasa de interés 
de mercado y no la de los prestamistas, a diferencia de lo que sucede en 
la banca tradicional.

La metodología propia de la banca Grameen ha sido fuente de 
muchos estudios sobre desarrollo económico en países en desarrollo, y 
en Latinoamérica ha existido mucho interés en replicar modelos como 
el Grameen; de hecho, hay ya experiencias propias desde la década del 
sesenta. En Colombia hay un referente especial que es el Banco Agrario, 
pero por diversos errores de planificación y alcance, las políticas y los 
hechos no son los más ejemplarizantes aun, y con que este programa 
llegó a ser de carácter extensivo y siempre con una filosofía cercana a la 
del banco Grameen. 

Ahora bien, el banco Grameen da alta prioridad a la construcción 
de capital social y, como lo mencionan varios principios del enfoque 
Alivio a la pobreza, se da especial énfasis a la formación de capital 
humano y a la preocupación por proteger el medio ambiente. Pero lo 
más importante es que el mismo Muhammad Yunus postuló como 
derecho humano el derecho a un microcrédito, lo cual le valió el premio 
Nobel de Paz en el año 2006.

El crédito Grameen se basa en la premisa de que los pobres 
tienen destrezas que se mantienen inutilizadas o subutilizadas. 
Definitivamente no es la falta de destrezas lo que hace pobre a la gente. 
Grameen cree que la pobreza no es creada por los pobres, es creada por 
las instituciones y políticas que los rodean. Con el objeto de eliminar 
la pobreza, todo lo que tenemos que hacer es introducir los cambios 
necesarios en esas instituciones y políticas, o crear nuevas. Grameen 
cree que la caridad no es una respuesta a la pobreza, y más bien la 
perpetúa. Crea dependencia y destruye la iniciativa individual para 
romper el muro de la pobreza. La liberación de la energía creativa en 
cada ser humano es la respuesta a la pobreza.

En el texto El banquero de los pobres; los microcréditos y la batalla 
contra la pobreza, el mismo Yunus (2008) señala al microcrédito 
como un término sin definición exclusiva y que requiere de una 
categorización dada la necesidad de un tratamiento especial al uso 
o tipo de microcrédito, de este modo clasifica el microcrédito en las 
siguientes definiciones o tratamientos:
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TABLA 1. Clasificación clásica del microcrédito

Microcrédito informal tradicional (como prestamistas, casas de préstamo, 
préstamos de amigos y parientes, crédito de consumo en el mercado informal, 
etc.).

Microcrédito basado en grupos informales tradicionales.

Actividad basada en microcrédito a través de bancos convencionales o 
especializados (como crédito agrícola, ganadero, pesquero, artesanal, etc.).

Crédito rural a través de bancos especializados.

Microcrédito cooperativo (crédito cooperativo, uniones de crédito, asociaciones 
de ahorro y crédito, bancos de ahorro, etc.).

Microcrédito de consumo.

Microcrédito basado en asociaciones de bancos con ONG.

Crédito tipo Grameen o crédito Grameen.

Otros tipos de crédito de ONG.

Otros tipos de microcrédito sin garantía extra de ONG.

Fuente: elaboración propia basada en Yunus (2008).

De este modo, Yunus (2008) desarrolla la lógica del microcrédito 
a partir de la categoría microcrédito de tipo Grameen, que entre otras 
cosas tiene como características las siguientes:

Su misión es ayudar a las familias pobres a ayudarse a sí mismas para 
superar la pobreza. Está focalizado hacia los pobres, y particularmente 
hacia las mujeres pobres. Llegar a los pobres es su misión no negociable. 
Alcanzar la sostenibilidad es una meta directriz. Debe alcanzar la 
sostenibilidad lo más pronto posible, de manera de poder ampliar su 
cobertura sin restricciones de fondos. Se otorga para crear autoempleo, 
para actividades generadoras de ingreso y vivienda para los pobres, en 
oposición al crédito de consumo. 

9. Perspectiva minimalista o el enfoque de ayuda a 
“los menos pobres de los pobres”

En el transcurso de la década, ante el evidente éxito de estas nuevas 
entidades con origen del microcrédito en población denominada pobre, 
las entidades financieras despertaron su interés en aumentar sus 
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clientes con el sistema de banca con características similares al adoptado 
por la original banca Grameen, algunos bancos decidieron explorar 
este nicho de mercado apoyados, la mayoría de las veces, por agencias 
multilaterales o bilaterales. 

Ahora bien, no es casual que haya sido en el seno de la llamada 
Escuela de Chicago en donde la perspectiva de la pobreza, como una 
clase de segmento de la población que tiene unas diferentes facetas 
de demostración de esas características de lo que tradicionalmente se 
llama pobreza, entra en cuestión, con el fin de generar unos segmentos 
poblacionales aptos para ser cosificados y objetivados. Vale la pena 
recordar que entre los años setenta y ochenta la noción de que no puede 
existir nada gratuito o con subsidios absolutos hace carrera en las líneas 
de trabajo de la economía de esta Escuela de Chicago. 

Pero no todo queda en el contexto anglosajón, este movimiento se 
dio en algunos casos como respuesta a una situación de competencia 
severa, como en el caso de Paraguay, y en otros como reconocimiento de un 
nicho de mercado accesible dada la cobertura de la red de oficinas y de su 
portafolio de productos. Este último es el caso del Banco Estado en Chile, o 
en Perú el Banco de Crédito, que se acercó al nicho de mercado a través de la 
Financiera Solución. El acercamiento de instituciones financieras formales 
hacia el segmento microempresarial se ha denominado el downscaling.

En este sentido se desarrolla el segundo enfoque denominado 
minimalista, representado por actores como el CGAP, USAID, ACCION 
International, la Universidad del Estado de Ohio, entre otros, que 
sostiene que la población objetivo de las microfinanzas son “los menos 
pobres de los pobres”, preconiza la especialización financiera con todo 
tipo de servicios financieros y enfatiza la sustentabilidad financiera de la 
oferta y el alcance está dado por la escala (dando por supuesto el impacto 
a partir del aumento de acceso a los servicios microfinancieros). 

En lo referente a los arreglos desde grandes bancas del sistema 
financiero, también llamada enfoque o visión “minimalista”, encontramos 
las microfinanzas como una herramienta para la profundización del sistema 
financiero a través de la ampliación de la bancarización al incluir población 
antes excluida. Es decir, las microfinanzas desde este enfoque se interpretan 
como la alternativa de financiamiento de iniciativas productivas lo más 
cercanas a la economía formal, y que evidencia en un menor término las 
mismas garantías del financiamiento de crédito tradicional.
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En la misma línea, el Grupo de Consultoría para Ayudar a los Pobres 
(CGAP) se ha encargado de fijar políticas independientes orientadas a 
mejorar el acceso financiero a los pobres. Es sostenido por más de 30 
agencias de desarrollo y fundaciones privadas (ONG) cuya misión común 
es la reducción de la pobreza. 

Esta entidad es una referencia obligada en temas vinculados a las 
IMF, y en el año 2004 estableció una serie de “principios clave de las 
microfinanzas”, que se muestran en la tabla 2.

TABLA 2. Los principios del CGAP

1)  Las personas pobres necesitan una variedad de servicios financieros, no 
solamente créditos. Adicionalmente, requieren instrumentos de ahorro, 
seguros y transferencias de fondos.

2)  Las microfinanzas son una poderosa herramienta para combatir la pobreza. 
Los hogares pobres usan los servicios financieros para generar ingresos, 
constituir activos y cubrirse frente a la ocurrencia de shocks externos.

3)  Las microfinanzas implican construir sistemas financieros que atiendan a 
los pobres. Las MF solo alcanzarán su pleno potencial si están integradas al 
sistema financiero.

4)  Las microfinanzas pueden autofinanciarse y deben hacerlo si pretenden llegar 
a un gran número de pobres. A menos que los proveedores de MF cobren 
lo suficiente como para cubrir sus costos, siempre estarán limitados por la 
disponibilidad escasa e incierta de subsidios estatales y de donantes.

5)  Las MF están asociadas a la construcción de entidades financieras locales con 
capacidad de captar depósitos domésticos y reciclarlos en préstamos, además 
de proveer otros servicios financieros.

6)  El microcrédito no siempre es la solución; se necesita otro tipo de apoyo para 
quienes no tienen capacidad de generar ingresos u otra forma de repago.

7)  Los techos a la tasa de interés afectan a los pobres, al dificultarles el acceso 
al crédito, pues impiden a las IMF cubrir sus costos, y restringen la oferta de 
crédito. Debe tenerse en cuenta que el costo de realizar muchos préstamos 
pequeños es mayor que el de hacer pocos préstamos grandes.

8)  El trabajo de los gobiernos es facilitar un ambiente propicio para la provisión 
de servicios financieros.
Fuente: Primera Conferencia Europea de Investigación en Microfinanzas, Bruselas, 2009.

Desde una perspectiva de ecuanimidad, es necesario mencionar que 
existen desmedidos reconocimientos acerca de las bondades y el altruismo 
del sector microcrediticio y de sus resultados sociales. Pues a pesar de 
los éxitos innegables en términos de bancarización, inclusión financiera, 
derechos sociales y civiles, también se han realizado algunas críticas al 
mismo. Según Gómez (2006), las críticas se resumen en las siguientes:
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TABLA 3. Críticas al modelo microcrediticio

• Sus principales beneficiarios no son los más pobres, vulnerables y excluidos en 
los países en desarrollo.

• La idea matriz sobre la que se cimentan los microcréditos –los pobres pueden 
gastar indefinidamente más de lo que tienen– genera una falsa comprensión de 
las verdaderas causas de los desequilibrios sociales y económicos en el mundo 
y la manera de abordarlos, pero también de la arquitectura institucional global 
instaurada para entender y afrontar estos problemas humanos.

• El discurso emergente de los microcréditos se basa en la idea de que es el 
mercado bancario el que se tiene que encargar de la pobreza.

• Sería una manera de privatizar la pobreza.
• Encubren las verdaderas causas de la pobreza y el subdesarrollo y convierten a 

los pobres en responsables últimos y directos de su situación.
• Son un arma eficaz para desmantelar el compromiso político y ético.
• Sirven para desactivar las políticas de cooperación internacional, 

transformándolas en políticas de bancarización y convirtiendo la pobreza en 
deuda eterna.

• La transformación de pobreza en deuda, defendida por los partidarios de los 
microcréditos, se apoya en un darwinismo social según el cual aquellos que 
estén en situación más precaria y vulnerable lo están porque no han querido o 
podido endeudarse.

• El endeudamiento hace mucho más vulnerables a quienes menos tienen.
• Se dice que los microcréditos son tan buenos que su morosidad es bajísima, lo 

que demuestra que los pobres siempre pagan. Con esta tesis se les exigen unos 
valores morales muy superiores a los del resto de la población, mientras que a 
los no pobres se les permite no ser tan buenos pagadores.

• Además, el propio Grameen Bank, que declara una tasa de devolución del 98 % 
en sus informes, cuenta con otros informes en los que la morosidad es del 25 
%… hasta el punto de imponer seguros sobre los familiares de los endeudados 
para que, en caso de fallecimiento, sean los dolientes quienes asuman el pago 
de los créditos contraídos.

• El argumento de que los microcréditos convierten a los pobres en responsables 
de su propio desarrollo los convierte, a su vez, en culpables de su supervivencia, 
anulando el papel de los Estados, gobiernos y comunidad internacional.

Fuente: elaboración propia.

Como se observó en esta sección, los dos enfoques de las microfinanzas 
parecen tener grandes diferencias respecto al objetivo, funcionamiento 
y estructura del sector microfinanzas, mientras la iniciativa del Banco 
Grameen plantea un lectura más profunda de las necesidades sociales al 
focalizarse en el sector rural, y principalmente en las mujeres, además de 
precisar que es la población más pobre; el enfoque minimalista prefiere 
abrir un espacio más al sistema financiero a través del modelo tradicional, 
incluyendo la población menos pobre de los pobres. 
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De este modo pueden evidenciarse grandes diferencias de las 
perspectivas de los dos grandes enfoques del sector; estas diferencias 
se profundizarán en la siguiente sección, donde se retomarán tanto 
los conceptos como los tratamientos de los enfoques para construir un 
resumen comparativo y mostrar de manera profunda las perspectivas 
que el sector desarrolla y sus implicaciones en la agenda política en la 
dinámica de la globalización.

Una de las acepciones más comunes, incluso las que manejan 
entidades especializadas (Observatorio de Microcrédito de Uruguay, 
2014), el crédito es un “préstamo en dinero donde la persona se 
compromete a devolver la cantidad solicitada en el tiempo o plazo 
definido según las condiciones establecidas para dicho préstamo más 
los intereses devengados, seguros y costos asociados si los hubiera. Por 
tanto, el que transfiere el dinero se convierte en acreedor y el que lo 
recibe en deudor; los términos crédito y deuda reflejan, pues, una misma 
transacción desde dos puntos de vista contrapuestos.

10. Resultados y perspectivas 

Una vez hecha la revisión conceptual como el marco comparativo 
de las perspectivas del sector de las microfinanzas, podemos tener un 
panorama para profundizar y realizar una comparación de la estructura 
del sector a partir de sus iniciativas, objetivos y planteamientos para el 
desarrollo y dinámica de la población.

Cabe decir que para realizar objetivamente una comparación de los 
enfoques y mostrar sus diferencias es necesario tener en cuenta que es 
imposible simplificar los dos enfoques a través de unas pocas experiencias 
documentadas y analizadas, ya que el sector de microfinanzas en el mundo 
lo conforman miles de IMF, por lo tanto al mismo tiempo podrían existir 
decenas de visiones del sector. Por lo tanto, dada la existencia de un amplio 
universo de estas instituciones, en la actualidad se realiza la comparación 
en función de la primera iniciativa que expone Yunus en sus libros Hacia 
un mundo sin pobreza y El banquero de los pobres; los microcréditos y la batalla 
contra la pobreza, y como enfoque minimalista las iniciativas apoyadas por 
el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. 

De este modo, es también necesario aclarar que estas percepciones 
pueden variar según el autor y la IMF que analice, ya que entre el ejemplo 
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de un enfoque y otro existen diferentes matices. Incluso, cada IMF adopta, 
según su gobierno, sociedad, organizaciones, cultura y desarrollo, las 
características que se adapten a su entorno; ya sea el normativo, el de la 
globalización y la dependencia, un entorno independiente y consciente, 
con perspectiva social, perspectiva económica, etc.

Al respecto, muchas de estas características pueden ser valoradas 
de diferente manera, ya que los enfoques también hacen parte de un 
pensamiento y modo de visualizar el modelo de desarrollo que se quiere 
para las sociedades. 

A continuación se muestra una tabla resumen, donde se sintetizan 
las grandes diferencias halladas en la revisión conceptual y en el marco 
comparativo; el objetivo de esta tabla es precisar la perspectiva de los 
dos grandes enfoques del sector en cuanto a sus actores dominantes, 
objetivos, población, administración y características, que evidencian la 
transformación del sector y su inserción en la economía global a través 
de los grandes organismo multilaterales.

TABLA 4. Resumen comparativo de los dos enfoques

Características
Alivio a la pobreza 
- Banca Grameen 

-ACCION International

Enfoque minimalista
CGAP USAID, ACCION 

International, Universidad 
del Estado de Ohio

Impulsadores de la 
iniciativa del modelo 
microfinanciero

ONG, académicos y la 
organización social, 
cooperativas

Bancas multilaterales, 
bancas comerciales y el 
Estado

Instituciones 
dominantes del modelo 
de microfinanzas

La población y el Estado
La banca comercial y el 
Estado

Administradores de la 
banca de microfinanzas

Asociación de 
prestatarios a través de 
junta

Banca comercial regulada 
por el Estado 

Forma de apropiación 
del modelo

Upscalling Downscalling

Papel del Estado Socio no dominante Regulador 

Esquema de 
funcionamiento

Dinámica solidaria y de 
cooperación 

Banca convencional

Objetivo explícito
Oportunidades para la 
población más pobre

Bancarización de la 
población menos pobre
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TABLA 4. Resumen comparativo de los dos enfoques

Características
Alivio a la pobreza 
- Banca Grameen 

-ACCION International

Enfoque minimalista
CGAP USAID, ACCION 

International, Universidad 
del Estado de Ohio

Objetivo implícito
Generar 
autosostenibilidad de la 
economía doméstica 

Profundización y expansión 
del sector financiero

Visión de las 
microfinanzas

Inclusión social Especialización financiera 

Contribución de las 
microfinanzas al mundo

Desarrollo social Crecimiento económico 

Característica básica del 
enfoque de microcrédito

La confianza La garantía mínima 

Población objetivo 
original 

Sector rural - mujeres Microempresas 

Población objetivo actual Rural - Diversa MIPyME

Situación característica 
de la población objetivo

Los más pobres (25 %)
Los menos pobres de los 
pobres

Organización social Grupos Individuos 

Tipo de crédito 
Diverso, libre iniciativa 
productiva 

Iniciativa productiva formal 

Vínculo con el 
prestatario

Informal Formal

Tipo de garantía Ninguna específica 
Garantías típicas de la banca 
convencional 

Efectos directos de la 
dinámica

• Superación de la 
pobreza
• Construcción de 
capital social 
• Fortalecimiento de 
las redes sociales y de 
confianza
• Organización social 
para el desarrollo

• Formalización de las 
iniciativas productivas
• Bancarización de 
población menos pobre
• Inserción al sistema 
financiero de la población
• Disciplinamiento de la 
población pobre 

Críticas compartidas 
desde la revisión 
realizada por los autores

Financiamiento por parte de los gobiernos nacionales e 
internacionales, así como de agencias u organismo no 
independientes. Esto implica un direccionamiento de 
las iniciativas y un disciplinamiento hacia las actividades 
según intereses de los organismos y sus financiadores

Fuente: elaboración propia. 
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11. Conclusiones

Aunque se podría construir un esquema más amplio y detallado 
sobre las grandes diferencias de los dos enfoques del sector, las diferencias 
planteadas se pueden considerar suficientes para el cumplimiento de 
los objetivos propuestos; adicionalmente permite, fuera de ofrecer un 
derrotero de diferencias, dar una interpretación del sector respecto a su 
funcionalidad en la economía global.

La tabla 4 muestra que las grandes diferencias entre los enfoques 
evidencian las perspectivas en que se desarrolla el sector. En 
primer lugar observamos que los impulsadores de las iniciativas del 
microfinanciamiento desde el enfoque Grameen son cooperativas u 
organizaciones sociales sin ánimo de lucro, independientes de bancas 
convencionales u organismos multilaterales; su financiamiento es a 
través de donaciones pero no influyen en sus políticas de inversión.

En contraparte, el enfoque minimalista; los organismos, según lo 
observado, actúan dependientemente de los lineamientos del Banco 
Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Adicionalmente, el apoyo 
que reciben agencias como la USAID provienen de recursos del presupuesto 
estadounidense6, y estas reportan al Gobierno sus inversiones y 
desarrollos. Su propósito es explícito en su web site: “La ayuda exterior de 
los Estados Unidos ha tenido siempre el doble propósito de apoyar los intereses 
de la política exterior americana, expandiendo la democracia y el libre mercado 
y, al mismo tiempo, mejorar la vida de los ciudadanos de los países en desarrollo. 
Gastando menos de la mitad del 1 por ciento del presupuesto federal, USAID 
trabaja en todo el mundo para lograr estas metas”7.

Por otro lado, quienes administran las iniciativas Grameen son 
las mismas organizaciones a través de acciones de cooperativismo, 
donde existe una junta democrática de prestatarios que coordinan la 
iniciativa; en el enfoque opuesto muchas iniciativas son administradas 
por el gobierno local o nacional, o incluso directamente por la banca 
convencional; algunas organizaciones se catalogan como independientes 
pero nacen a partir de un promotor como la banca comercial, y sus 
principales ayudas provienen de grupos económicos influyentes.

6 El gobierno de Estados Unidos destina aproximadamente el 0,1 % del PNB anualmente. Ver: 
http://www.usaid.gov/locations/latin_america_caribbean

7 ¿Qué es USAID? en: http://www.usaid.gov/espanol/
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Otra de las grandes diferencias encontradas es la forma de apropiación 
del modelo de microfinanciamiento, las iniciativas tipo Grameen nacen 
desde abajo y crecen en el tiempo, esto se llama el upscalling; las nuevas 
iniciativas de parte de bancas comerciales y organizaciones dependientes 
de las organismos multilaterales se apropian del modelo de manera 
totalmente diferente, de arriba hacia abajo, es decir establecen unos 
parámetros o lineamientos y promocionan el ingreso, a esto se llama 
entonces el downscalling.

Del mismo modo el esquema funcional es diferente, ya que el 
Grameen funciona como dinámica solidaria y de cooperación; por otro 
lado, el esquema funcional de las otras iniciativas es básicamente a partir 
de la banca convencional. Asimismo, es relevante destacar el papel del 
Estado en los dos enfoques; para Grameen el Estado es en principio un 
socio colaborador, mientras se establece una independencia total y se 
logra la autonomía, para los minimalistas el Estado debe ser regulador del 
funcionamiento de estas instituciones y facilitador para las condiciones 
de entrada de la banca comercial. 

Otras grandes diferencias son la concepción misma de la persona 
y su relación con la iniciativa; mientras Grameen determina a los más 
pobres como su población objetivo, además mujeres y su sector o ámbito 
la ruralidad, también interpreta a estas personas como socias a través de 
una dinámica solidaria. En otro lado tenemos una población más diversa, 
que incluye lo urbano y tiende a enfocarse allí, también una atención 
a los menos pobres de los pobres y su lectura tradicional del cliente. 
Finalmente, otro grupo de características que diferencian altamente las 
dos perspectivas del sector; la confianza es el alma del enfoque Grameen, 
la destinación es libre para el autoempleo o incluso para el simple 
mejoramiento de su hogar, y su organización es grupal y corresponsable; 
el alma del otro enfoque es la bancarización, la ampliación de la población 
crediticia, el costo y el individualismo.
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III. Microfinanzas, 
microcrédito y tasas de 
interés. Un análisis de 
la oferta de mercado 
microfinanciero en Bogotá8

Ángel David Roncancio García

1. Introducción

El tema de las microfinanzas ha suscitado crecientes debates 
entre la comunidad académica, el sector gubernamental y los agentes 
económicos, pues se constituye en pilar de desarrollo para países con 
altos niveles de atraso y desigualdad. Sin embargo, se nota la ausencia 
de definiciones conceptuales claras que permitan desarrollarlo a mayor 
profundidad; esto lo vimos en el capítulo anterior, en donde abordamos 
las enormes diferencias entre los dos grandes enfoques microcrediticios, 
el llamado enfoque Grameen y el enfoque minimalista, de lo cual se 
evidencian serias diferencias no solo conceptuales sino operativas, de 
alcance y de intención del microcrédito.

Por ello, en este capítulo nos proponemos descomponer una 
taxonomía del tema en sus componentes básicos y abordar la estructura 
de la tasa de interés para este tipo de servicios financieros. En primer 
lugar, presentaremos una revisión bibliográfica, además de información 
institucional de entes públicos y privados. La conclusión general es que 
se debe promover una política más flexible en torno al peso que tiene 

8 Para el desarrollo de este capítulo debo agradecer profundamente los aportes y 
recomendaciones en cuanto a las tasas de interés del sector por parte del profesor Diego Bernal 
Cuéllar, de la Universidad La Gran Colombia, y el desarrollo del problema del financiamiento de las 
microempresas en Bogotá por Daniela Alejandra Montenegro Duarte. 
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el componente riesgo dentro de la tasa de interés que se cobra por los 
microcréditos. Por último, presentaremos cuál es la composición de la 
oferta microcrediticia para el caso de Bogotá, la estructura de las tasas de 
interés y la categorización de las entidades que ofrecen sus servicios para 
la financiación de MIPyME en la región.

2. Componentes de las microfinanzas

El campo de las microfinanzas es de tan amplio espectro como las 
finanzas mismas. En este se insertan cuatro conceptos básicos, que 
son los seguros, o más conocidos últimamente como microseguros, el 
microcrédito, el ahorro y las transferencias (Mena, 2008). Esto marca 
una ruptura conceptual en la teoría, pues suelen manejarse de manera 
indistinta los conceptos de microfinanzas y microcrédito, cuando 
el segundo es una especie del género microfinanzas. Para efecto de 
contextualizar el tema, en este artículo se abordará una conceptualización 
genérica de los seguros, el ahorro y las transferencias, y se dedicará de 
fondo al análisis del subtema del microcrédito y la incidencia de la tasa 
de interés dentro del mismo.

 • Los microseguros. Según la Federación de Aseguradores de 
Colombia (Fasecolda), un microseguro es un servicio que se 
brinda a las personas de estratos socioeconómicos de niveles 1, 
2 o 3, destinado a la protección contra peligros específicos, como 
la muerte del cabeza de familia, o una catástrofe natural como 
una inundación, con un bajo precio de adquisición y cobertura 
limitada, destinado a minimizar la pobreza (Fasecolda, 2012).

 Según este concepto, la principal función del tema de 
microseguros dentro del campo de las microfinanzas es la 
protección del riesgo de desamparo por ausencia de quien 
genera los ingresos en la familia y la protección de los bienes 
domésticos ante la probabilidad de ocurrencia de desastres. Así, 
amparados bajo una póliza que cubra estas eventualidades de 
siniestro, la familia puede dedicar sus ingresos a actividades 
de mayor riesgo y, en consecuencia, con un mejor retorno. Su 
valor estratégico para la economía familiar radica en que ante la 
ocurrencia de un evento cubierto por el seguro, no se tendrían 
que destinar los ahorros para solventar los gastos básicos.
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 Desde luego, esta es la teoría expuesta por un gremio económico, 
teoría a la que le caben muchos análisis, que se harán en otro contex-
to, dado que, como se anunció al comienzo, el énfasis aquí es otro.

 • El ahorro. Este campo de las microfinanzas está orientado a 
entender cómo y en qué productos pueden invertir los excedentes 
financieros las unidades económicas de los estratos más 
pobres de la población. Para estos excedentes, que pueden ser 
transitorios o de largo plazo, es preciso identificar cómo llevarlos 
a inversiones que garanticen un nivel mínimo de protección al 
riesgo financiero, y obtengan rentabilidad que incremente la 
formación de capital para superar la pobreza.

 También es un tema bastante amplio y que se debe abordar con 
mayor profundidad en otro escenario.

 • Las transferencias. Este concepto dentro de las microfinanzas 
hace referencia a aquellos pagos en dinero que se trasladan a 
unidades económicas familiares y productivas sin requerir 
contraprestación alguna. Son basadas, principalmente aunque 
no de manera exclusiva, por los entes gubernamentales en 
su función de redistribución del ingreso. Así, por ejemplo, 
un programa de gobierno puede destinar recursos para el 
mejoramiento de vivienda, educación de estudiantes de escasos 
recursos, comedores comunitarios, apoyos para aliviar los 
efectos de calamidades públicas, y otros.

No es de naturaleza exclusivamente estatal la fuente de los recursos, 
en tanto que gremios, asociaciones privadas y empresas, también en 
ocasiones destinan recursos para estos fines.

Existe otra variable de las transferencias como componente de las 
microfinanzas, y es el constituido por las remesas que los ciudadanos que 
emigraron a otros países, en busca de mejores condiciones, envían a sus 
familias en el país de origen. Su importancia se afianza en que gran parte 
de estas se utiliza para apalancar proyectos productivos; por lo tanto, su 
incorporación a ciclos económicos debe ser motivo de estudio por parte 
de la academia.

Su efecto dentro del campo de las microfinanzas, es ayudar a mejorar 
condiciones de vida y, desde luego, superar la pobreza. Con esta corta 
introducción, el presente análisis se centra sobre el tema del microcrédito.
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3. El microcrédito

Impensable es abordar el tema del microcrédito sin hacer referencia 
a quien ha presentado al mundo sus más claras manifestaciones desde 
la práctica, esto es, el economista Muhammad Yunus. Aunque en su 
manera de definirlo no presenta un concepto específico, sí elabora una 
clasificación que habrá de servir de referente puntual.

Dice Yunus (2008) que, con tanta reseña, lo que se ha generado es 
un exceso de malentendidos a la hora de hablar sobre microcréditos, por 
lo que opta por elaborar esta clasificación (Yunus, 2008):

 • El microcrédito informal tradicional de prestamistas, casas de 
empeño, amigos y parientes, créditos de consumo.

 • El basado en grupos informales tradicionales como roscas, 
cadenas, etc.

 • El destinado a una actividad determinada contratado por bancos 
especializados como el sector ganadero, agrícola o pesquero.

 • El rural, también a través de bancos especializados.

 • El cooperativo.

 • El de consumo

 • El basado en acuerdos de colaboración entre bancos y 
Organismos No Gubernamentales

 • El de Grameen

 • Otros tipos de microcrédito de Organismos No Gubernamentales

 • Otros no gestionados por ONG pero que tampoco requieren 
garantía o aval.

Es necesario partir de una concepción genérica de los tipos de 
mercado al que acuden las unidades económicas en busca de microcrédito. 
El primero de estos es el mercado formal, es decir, el que está regulado 
por las autoridades financieras del país. Este mercado está conformado 
por las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera que 
tienen por objeto la intermediación de recursos (captación y colocación), 
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y que en específico se dedican al tema del microcrédito. Las tasas de 
intermediación en este mercado están reguladas por el Estado, y es a 
estas, principalmente, a las que se referirá la esencia de este documento.

El otro mercado es el que se ha creado de manera informal9, 
constituido por prestamistas individuales que dedican sus excedentes 
financieros a prestarlos a las unidades productivas, en la mayoría de las 
ocasiones a tasas de interés exorbitantes, pues no hay control alguno por 
parte de las autoridades.

Ahora, ya en el tema propiamente del microcrédito, se puede allegar 
una definición genérica del trabajo elaborado por Rodríguez:

“Microcréditos son préstamos de pequeñas cantidades que se 
entregan a personas vulnerables en riesgo de exclusión para ayudarles 
a poner en marcha un proyecto empresarial o laboral, y que carecen 
de garantías para desarrollarlo”. (Rodríguez, 2010).

Esta definición contempla tres conceptos clave sobre la configuración 
del microcrédito, pequeñas cantidades, personas vulnerables (se entiende 
vulnerabilidad social y económica) y en riesgo de exclusión. Es decir, 
la noción de microcrédito está asociada necesariamente al fomento y 
apoyo a personas con limitaciones económicas severas, para, a través de 
proyectos productivos, ayudarlos a abandonar la pobreza.

Otra definición, ya desde el punto de vista jurídico, la provee el 
artículo segundo del Decreto 919, expedido el 31 de marzo de 2008; allí 
se plantea lo siguiente.

[…]“1) Microcrédito: es el constituido por las operaciones activas 
de crédito a las cuales se refiere el artículo 39 de la Ley 590 de 
2000, a las normas que la modifiquen, sustituyan o adicionen, así 
como las realizadas con microempresas en las cuales la principal 
fuente de pago de la obligación provenga de los ingresos derivados 
de su actividad.

9 En ocasiones se suele asociar el término informal con ilegal o ilícito. Es justo precisar que 
lo informal no lo hace necesariamente ilícito, por cuanto pueden existir prestamistas con recursos 
originados en una fuente sana que cobren una tasa de interés por debajo de la que se considera usura, y 
de esta manera no se actúa por fuera de la ley. Desde luego que pueden existir prestamistas informales 
cuyo dinero provenga de actividades ilícitas, o que siendo lícitas las fuentes, se cobre una tasa de interés 
por encima de la que la autoridad financiera considera como usura.
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Para los efectos previstos en este numeral de saldo de endeudamiento 
del deudor no podrá exceder de ciento veinte (120) salarios mínimos 
mensuales legales vigentes al momento de la aprobación de la 
respectiva operación activa de crédito. Se entiende por saldo de 
endeudamiento el monto de las obligaciones vigentes a cargo de 
la correspondiente microempresa con el sector financiero y otros 
sectores, que se encuentren en los registros con que cuenten los 
operadores de bancos de datos consultados por el respectivo acreedor, 
excluyendo los créditos hipotecarios para financiación de vivienda y 
adicionando el valor de la nueva obligación.

Por microempresa se entiende toda unidad de explotación 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 
a sus activos totales, excluida la vivienda, sean inferiores a quinientos 
(500) salarios mínimos mensuales legales vigentes”. […]

Por su parte, el referido artículo 39 de la Ley 590 de 2000 establece 
como límite máximo para las operaciones de microcrédito la suma de 25 
salarios mínimos legales mensuales. A la fecha, este valor es de un poco 
más de 14 millones de pesos.

Debe entenderse que la anterior disposición está enmarcada dentro 
de las políticas de fomento de la microempresa y, de esa manera, se 
dispone que los establecimientos especializados en financiación del 
microcrédito estarán autorizados para cobrar honorarios y comisiones 
para brindar asesoría técnica especializada al microempresario, no 
reputándose tales cobros como intereses del crédito.

Esto quiere decir que si, en la práctica, la ley autoriza a cobrar por 
los microcréditos una suma de interés que generalmente las entidades lo 
establecen cerca del límite de la usura, y además por concepto diferente, 
llámese honorarios y comisiones, le pueden facturar una suma adicional, 
se convierte el microcrédito en el más oneroso de todas las modalidades 
de financiación dentro del sistema financiero formal.

En resumen, al comparar las dos definiciones presentadas, mientras 
en la primera se busca sacar a los pobres de su condición, en la aprobada 
por la ley colombiana se hace más oneroso el acceso al crédito. Esto se 
comprueba al examinar las tasas de interés para microcrédito que publica 
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la Superintendencia Financiera, ente encargado de regular el cobro de 
intereses (Superfinanciera, 2012).

Mientras el crédito de consumo y el ordinario se presentan con 
una tasa del 20,86 % efectivo anual, el microcrédito presenta una 
tasa del 33,45 %, aproximadamente un 60 % más costoso. Además, 
teniendo en cuenta que el crédito de usura se incrementa hasta 1,5 
veces el interés corriente, la tasa de usura para microcrédito llega 
hasta el 50,18 % efectivo anual (Superfinanciera, 2012). Si a esto se 
le agrega el valor de las comisiones y los honorarios autorizados en 
la misma ley, el panorama financiero para los microcréditos es, por lo 
menos, desestimulante.

No parece coherente una política estatal que busca promover la 
formación empresarial desde lo micro y autoriza al sistema financiero 
formal a cobrar tales tasas de interés.

¿Cuál podría ser la causa para que los microcréditos tengan una 
propensión a un castigo tan alto en el tema del interés? La respuesta 
se intentará encontrar en la estructura general de la tasa de interés, sin 
abordar temas de política económica. Por su parte, la estructura de la 
tasa de interés tiene tres componentes:

 • La pérdida de capacidad adquisitiva del dinero prestado por 
efecto del paso del tiempo.

 • El costo de oportunidad representado en resignar la posibilidad 
de invertir el dinero prestado en otra actividad que genere 
mayor rentabilidad

 • El riesgo de que el dinero prestado no retorne a su propietario 
original por diferentes causas (Franco, 2012).

En términos de una fórmula, se puede representar así:

ii =  
Pérdida de capacidad adquisitiva

Costo de oportunidad

Riesgo de incumplimiento
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El efecto inflacionario correspondiente a la primera variable 
es medible y ocupa un lugar básico dentro de la tasa, por lo que su 
incidencia no es mayor. Por su parte, el costo de oportunidad, aunque 
no es fácilmente medible, suele compararse con otra tasa de referencia 
que generalmente se estructura en condiciones de mercado y por esa 
vía es predecible, o puede calcularse a partir del costo ponderado del 
capital o más conocido como el WACC. Pero lo que definitivamente no 
es medible en términos prácticos es el riesgo. Aunque en la práctica 
financiera existen instrumentos de medición de riesgo, estos no son 
completamente adaptables a las características específicas de un 
microcrédito.

Si se traslada este planteamiento a un ejemplo, para el caso de la 
tasa de interés autorizada por la Superintendencia Financiera para 
microcréditos en el período 1º de julio al 30 de septiembre de 2012, del 
33,45 %, la estructura podría ser la siguiente: inflación del año 3,73 % 
(Dane, 2012).

El costo de oportunidad se calcula a partir de la construcción 
del WACC (Weighted Average Coste of Capital), entendido como el 
promedio ponderado del costo de las fuentes individuales del capital 
(Cruz, et al., 2006). En este caso, se construye una aproximación al 
WACC de los cinco bancos más representativos del sector financiero 
colombiano, como son el banco Davivienda, AV Villas, Bancolombia, 
Banco de Bogotá y el BBVA Colombia.

De estas instituciones se obtuvo el saldo de las cuentas de activos, 
pasivos, patrimonio y el indicador de retorno sobre patrimonio ROE 
(ISI EM, 2012) y con las citadas cifras se construyó el WACC individual y 
luego se obtuvo el promedio, teniendo en cuenta para efecto del costo de 
la deuda la tasa de referencia nacional que es el DTF; en el momento de 
escribir este artículo registra el 5,48 % efectivo anual. El argumento para 
tomar el DTF es que, en esencia, ese es el costo de capital que asumen 
las entidades financieras, por cuanto tal es el promedio de captación a 
90 días en un período determinado. Es decir, eso es lo que los bancos le 
pagan al ahorrador por depositar su dinero en ellos.

La siguiente tabla muestra el cálculo del WACC:
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TABLA 1. Cálculo del WACC

Banco Activos (1) Pasivos (2) Patrim. (3)
(2)/(1)

%

(3)/(1)

%

ROE

%
DTF

WACC

%

Davivienda 28.433.878 24.819.400 3.614.477 87,28 12,71 4,52 5,48 5,35

AV Villas 6.743.375 5.905.463 837.913 87,57 12,42 9,36 5,48 5,96

Bancolombia 49.790.618 41.882.746 7.907.871 84,11 15,88 15,07 5,48 7,00

Banco de 

Bogotá
38.770.704 33.530.653 5.240.050 86,48 13,51 15,16 5,48 6,78

BBVA 

Colombia
21.538.438 19.273.017 2.265.420 89,48 10,51 18,65 5,48 6,86

Promedio 6,39

* Cifras en millones de pesos.

Fuente: cifras obtenidas del portal ISI Emerging Markets y cálculos del autor a 2013.

Ahora bien, este WACC obtenido del promedio de los cinco bancos, 
viene a constituirse en el costo de capital o tasa de interés de oportunidad; 
se multiplica por 2,5 en razón a que las decisiones de los inversionistas, 
en general, esperan un retorno de por lo menos entre dos y tres veces la 
tasa de interés de oportunidad.

Los dos guarismos anteriores suman 19,73 %, lo que significa que el 
componente de riesgo es del 13,72 %. La composición gráfica de los tres 
componentes, tomando la tasa de interés de microcrédito como el 100 
%, se muestra en el siguiente gráfico:

GRÁFICO 1. Composición de la tasa de interés según el ejemplo
Elaborado con cifras del portal ISI Emerging Markets y cálculos del autor.
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El gráfico muestra que la mayor porción de la tasa de interés se la 
lleva el costo de oportunidad, con un 48 %; sin embargo, el riesgo en este 
caso toma una ponderación no menos significativa, con un 41 %, y por 
último el IPC solo contribuye con el 11 %.

Entre el costo de oportunidad y el riesgo se construye casi el 90 % de 
la tasa de interés; si se tiene en cuenta que el margen de intermediación 
financiera en Colombia tradicionalmente ha sido alto, no habría una 
correspondencia con un componente de riesgo también alto. Es en este 
último ítem en el que descargan toda su energía las tasas de interés para 
los microcréditos, pues a decir de muchos operadores de mercado, el 
riesgo de impago de la deuda es altamente probable en los créditos de 
fomento para microempresarios.

Esto no es necesariamente cierto, en tanto que no hay mayores 
estudios que confirmen dicha apreciación. De manera subjetiva, habría 
mayores razones para pensar que un crédito de consumo, u ordinario, 
valga citar como ejemplo el de las tarjetas de crédito, puede tener mayor 
riesgo de no pago, pues generalmente este sistema de financiamiento se 
destina a actividades no productivas en sí mismas, sino para el consumo 
final de bienes, mientras que el crédito de fomento, en un proyecto bien 
gestionado, puede ser pagable con los ingresos generados por el mismo.

En general, el tema del riesgo en el microcrédito será motivo de 
aplicación de elementos de investigación a futuro con el fin de identificar 
sus características y proponer un reexamen de su peso dentro de la 
estructura de tasa de interés. Lo que sí no es explicable, es que se 
siga castigando con tasas tan altas, precisamente a quienes mediante 
un proyecto productivo intentan salir de la pobreza, y por esta vía 
empujándolos al sistema financiero informal.

Ahora, dentro de la misma línea de onerosidad excesiva para los 
microcréditos en el sistema financiero formal, no tiene justificación que 
a todos los consumidores se les mida y castigue su nivel de riesgo de la 
misma forma. Sabido es que la decisión de pagar o no pagar una deuda es 
del resorte exclusivamente personal; sin embargo, el sistema financiero no 
lo entiende así y castiga por igual a toda la sociedad vía una tasa de interés 
que incorpora en su componente riesgo un mayor valor generalizado.

La Superintendencia Financiera de Colombia expidió el 28 de 
septiembre de 2012 la Resolución No. 1528, por medio de la cual certifica 
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el Interés Bancario Corriente para el Microcrédito: entre el 1º. de octubre de 
2012 y el 30 de septiembre de 2013, así: “De conformidad con las disposiciones 
del artículo 11.2.5.1.1 del Decreto 2555 de 2010, se certifica el Interés Bancario 
Corriente efectivo anual para la modalidad de microcrédito en 35,63 %, lo cual 
representa un aumento de 218 puntos básicos (2,18 %) en relación con la anterior 
certificación (33,45 %)” (Superintendencia Financiera de Colombia, 2012).

Por otra parte, el interés de mora al cual deben asumir las personas 
que acceden a los microcréditos es muy alto, pero este compensa los 
riesgos de las entidades al prestar capital con menores requisitos; en el 
artículo 884 del Código de Comercio, en concordancia con lo señalado 
en los artículos 11.2.5.1.2 y 11.2.5.1.3 del Decreto 2555 de 2010, se 
hace referencia a los intereses remuneratorio y moratorio, los cuales no 
podrán exceder 1,5 veces el Interés Bancario Corriente, es decir, el 53,45 
% efectivo anual para la modalidad de microcrédito (Superintendencia 
Financiera de Colombia, 2012).

Este tipo de interés se debe a que hay una gran demanda por montos 
pequeños de dinero y las entidades prestadoras deben realizar constantes 
visitas de los negocios o lugares en que residen sus clientes como un 
seguimiento a los préstamos hechos, lo cual deben costear las entidades 
que ofrecen los microcréditos.

TABLA 2. Tasas de interés ofrecidas en el 2012-2013 
para microcréditos (cifras porcentuales)

Banco de Bogotá 43,44
Banco Popular 41,05
Bancolombia 28,05
Banco Caja Social 36,73
Banco Agrario de Colombia 23,82
Banco AV Villas 30,82
Banco ProCredit 37,62
Bancamía 38,54
Banco WWB 38,41
Banco Finandina 18,23
Finamérica 38,8
Confinanciera 24,2
GMAC 18,94

Fuente: Diario La República, 2012.
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4. Las MIPyME y los obstáculos para acceder   
a un financiamiento

Ya varios autores han mencionado lo difícil que es hacer empresa 
en Colombia y en la región, pero más que una sospecha es una creencia 
generalizada en los emprendedores y microempresarios. Rodríguez 
(2003) hace referencia a los obstáculos que los empresarios de las PyME 
deben enfrentar en el país para sostenerse en los mercados, como lo son 
la situación económica del país y el acceso al financiamiento, entre otros.

Con respecto a la situación económica del país, considerado el 
mayor escollo para el desarrollo y crecimiento de MIPyME, lo componen 
cinco factores: en primer lugar, la recesión económica, esta afecta el 
desarrollo de las organizaciones; segundo, las variaciones en el tipo de 
cambio, afectan las actividades como las importaciones y exportaciones 
de las empresas; en tercer lugar, los bajos niveles de inversión, donde 
las organizaciones perciben menos ingresos que podrían destinar a la 
reinversión en su empresa; cuarto, el aumento del desempleo, no genera 
circulación de capital e ingresos por ventas debido a que la sociedad debe 
cuidar sus recursos y economizar para subsistir a la situación; y quinto, 
contracción de la demanda, todos estos factores están relacionados 
debido a que el cambio de uno provoca una repercusión en otro, lo que 
aumenta su incidencia y las afectaciones a las organizaciones del país 
(Rodríguez, 2003). 

El segundo obstáculo es el acceso al financiamiento, las variables 
relacionadas con este obstáculo se clasificaron en dos componentes: las 
condiciones del crédito y la oferta de líneas de crédito. 

5. Opciones de financiamiento

Se ha evidenciado, tanto en la revisión de literatura previa como en la 
información suministrada por fuentes financieras, esencialmente cuatro 
formas de financiamiento externo, a las cuales los microempresarios 
pueden acceder, en su mayoría, para financiar sus proyectos de empresa o 
realizar una inyección de capital para apoyar la actividad productiva, así:

1) Uso de recursos propios y préstamos de terceros. Son destinados 
para la adquisición de inventario, maquinaria, vehículos 
y mobiliario, entre otros, para así iniciar con sus labores 
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comerciales y de trasformación, debido a que es el capital de 
riesgo inicial, el cual se conforma de ahorros personales que al 
ser invertidos no se tiene el riesgo de adquirir una obligación 
financiera mayor; en ocasiones son reforzados por préstamos 
de familiares o amigos que no representan altas tasas de interés 
(Franco, 2011).

2) Apalancamiento con proveedores. La manera más usual de 
apalancamiento con los proveedores consiste en que las 
mercancías que la empresa va a vender o transformar no sean 
pagadas inmediatamente, sino que se paguen a corto plazo; 
es decir, que se pagan las facturas a 30, 60 o 90 días, esto hace 
que la empresa pueda generar ventas y así obtener ingresos, 
con los cuales realizar más producción y después pagar a 
sus proveedores; es una práctica que ayuda a tener tiempo 
e ingresos antes para cumplir con las obligaciones, pero 
afecta la estabilidad de los proveedores debido a que estos 
no perciben esos ingresos que usan para su sostenimiento 
(Franco, 2011).

3) Apalancamiento a través de la banca tradicional. Este tipo 
de financiamiento es a través de entidades financieras y sus 
servicios, como las tarjetas de crédito y préstamos bancarios 
o créditos corrientes. Es importante saber lo que se debe 
pagar por concepto de este servicio, ya que las tarjetas de 
crédito son el producto más usado actualmente para distintos 
fines comerciales; en esta ocasión se hace referencia a la 
inversión de los empresarios para sus factores productivos. 
No obstante, no solo se debe tener en cuenta la tasa de interés 
que se asume sino el cobro por concepto de cuota de manejo y 
el límite del crédito. 

 Por otro lado, tenemos el acceso a los créditos bancarios, 
básicamente las organizaciones recurren a estos recursos para 
el cumplimiento del desarrollo de los procesos de su razón 
social y la inversión en nuevos proyectos. Actualmente los 
créditos de libre inversión son el producto más acogido por 
microempresarios y personas naturales para diferentes usos, 
como estudio, vehículos, vivienda, en este caso para la inversión 
en maquinaria y equipo, la compra o construcción de bienes 
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inmuebles o la adquisición de materias primas para la actividad 
comercial (Diario El Universal, 2013). 

 Un factor importante para tener en cuenta al momento de 
solicitar un crédito bancario son los requisitos que piden 
las entidades financieras para evaluar al cliente, como 
estados financieros, el tiempo de creación, la capacidad de 
endeudamiento y la solvencia económica.

4) Apalancamiento con microfinanzas. Este tipo de apalancamiento 
se realiza a través de la modalidad del microcrédito, el cual cuenta 
con la característica de no superar los 120 salarios mínimos 
mensuales legales vigentes (smmlv) y la tasa de interés bancaria 
corriente de esta modalidad, que actualmente es del 34,12 % 
efectivo anual. 

Este tipo de servicios se han incrementado debido a la gran necesidad 
de capital con menores requerimientos para ser otorgados; la cobertura 
cada vez es mayor pero aún no es la suficiente. En cuanto a las características 
de las microempresas que acceden a este producto, encontramos que 
principalmente se enfocan en la producción de una línea de productos, 
un gran uso de mano de obra, tecnologías de segunda mano, producción 
artesanal y que cuentan con una pequeña porción de mercado.

Para iniciar los trámites para acceder a un microcrédito se ha 
evidenciado que la obtención de información real y confiable del cliente 
es difícil, por lo cual los requerimientos que se piden son esencialmente 
para evaluar la capacidad de endeudamiento de las personas a través 
de información de personas cercanas o de los documentos de pago por 
concepto de servicios públicos, o a través del cruce de información que 
permita conocer los movimientos financieros de las personas, ya que 
con esto la entidad prestadora del capital pretende asegurar el pago del 
crédito por parte de su nuevo cliente.

Gracias a que este tipo de servicio no exige tanta documentación, la 
mayoría de empresarios pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3 generalmente 
son los que acuden a estos créditos. Es importante resaltar que un gran 
porcentaje de las personas que acceden al microcrédito son mujeres. 
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6. Criterios y cobertura de las entidades de 
financiamiento

Las entidades bancarias y microfinancieras han tratado de tener 
mayor presencia en el país, a través de más puntos de atención a los 
clientes y una mayor oferta en cuanto a productos diseñados a la población 
empresarial; por una parte, las entidades microfinancieras se han enfocado 
en la población con menores recursos y pocas posibilidades para acceder 
a préstamos bancarios, debido a la escasa información financiera, como 
su historial crediticio; en cuanto a las entidades bancarias, se enfocan 
en la población con mayor información y experiencia en el sector, y que 
puedan respaldar su deuda con otros activos. 

En cuanto a los diversos productos financieros existentes en el 
mercado colombiano, en el 2011 se presentó un crecimiento significativo 
en el número de empresas que accedieron al microcrédito respecto 
al 2010, correspondiente a un 15 %, como se ve reflejado en la tabla 
siguiente (Asobancaria, 2012). 

TABLA 3. Número de empresas con productos financieros 2007 a 2011

Tipo 

producto

Número de empresas Diferencias Crecimientos

2007 2008 2009 2010 2011 07-11 10-11 07-11 10-11

Cuenta de 

ahorro
272.714 284.918 276.654 293.533 312.672 39.958 19.139 15 % 7 %

Cuenta 

corriente
278.709 304.988 268.487 299.212 306.357 27.648 7.145 10 % 2 %

Crédito 

comercial
96.119 110.935 124.818 138.475 150.238 54.119 11.763 56 % 8 %

Crédito de 

consumo
12.981 27.846 67.192 65.193 64.988 52.007 -205 401 % 0 %

Microcrédito 1.978 4.501 6.697 7.349 8.464 6.486 1.115 328 % 15 %

Tarjeta de 

crédito
47.688 49.948 60.161 64.970 70.009 22.321 5.039 47 % 8 %

Fuente: Informe de inclusión financiera, Colombia: Asobancaria, 2011.

La oferta financiera crediticia existente para el 2012, como se muestra 
en el gráfico 2, fue con las siguientes entidades, las cuales representan el 
90 % del mercado microfinanciero (Diario La República).
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GRÁFICO 2. Participación de la oferta crediticia microfinanciera en 2012. 
Fuente: elaboración propia a partir de información del Diario La República, 2012.

El comportamiento del microcrédito ha sido ascendente en los 
últimos años, en términos tanto de crecimiento del sector como de 
cobertura, ya que se ha percibido un incremento en la demanda con más 
personas que adquieren microcrédito. Entre los años 2007 y 2012 el 
número de personas con este producto se triplicó, al pasar de 613 mil a 
1,7 millones, como se observa en el gráfico siguiente (Asobancaria, 2012).

GRÁFICO 3. Número de personas con microcrédito, 2007 a 2012
Fuente: Informe de inclusión financiera Colombia 2012.

La evolución en términos de personas que tienen acceso a las 
microfinanzas ha aumentado debido a que en el año 2007 tan solo el 2 % 
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de los colombianos habían accedido a este producto, en tanto que en el 
2012 la proporción es del orden del 6 %. (Asobancaria, 2012).

En cuanto a los criterios de acceso al microcrédito, dependen de 
cada entidad; a través de una recopilación de la información otorgada por 
las entidades bancarias y microfinancieras se observan las diferencias 
existentes entre estas, ya que las primeras buscan tener mayor 
información de sus clientes y hacer un filtro en cuanto a los empresarios 
según el tipo de documentación que estos tengan, la cual es más profunda 
en el estudio de la empresa que quiere acceder a un préstamo. En cambio, 
las entidades enfocadas en las microfinanzas tienen criterios de acceso 
elementales, como el documento de identificación del empresario y el 
tiempo de la empresa en funcionamiento, ya que estas son el respaldo de 
la deuda que se adquiere.

7. Conclusiones

Si bien las microempresas de Bogotá tienen diferentes opciones 
para acceder al financiamiento, sin importar la elección, todas generan 
impacto a la estructura financiera de la organización, en especial en los 
gastos y obligaciones financieras que supone el uso de créditos bancarios, 
tarjetas de crédito o microcréditos, los que representan obligaciones con 
altas tasas de interés dependiendo del tiempo al que se pida un crédito, 
más si se trata de la figura del microcrédito. 

Por otro lado, los microempresarios cuentan con diversas formas 
de financiamiento; entre las principales encontramos: el uso de recursos 
propios y proveedores, estas son las formas más usadas debido a 
que generan menos riesgos en cuanto al no cumplimiento de las 
mismas, y se tiene el apalancamiento a través de entidades bancarias 
y microfinancieras, las cuales implican acceder a una obligación con la 
entidad prestadora.

Es evidente que esta fuerza productiva se ha visto limitada en el 
desarrollo de empresa, principalmente por los obstáculos presentados 
en el país por la situación económica y el acceso al financiamiento, los 
cuales se encuentran interrelacionados; es importante que se generen 
más políticas de emprendimiento y colaboración al micro-empresariado 
como un incentivo al desarrollo de empresas, también la disminución de 
requisitos para acceder a un crédito y principalmente la disminución de 
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las tasas de interés, que son las que desestimulan a los microempresarios 
a endeudarse debido a que el riesgo es mucho mayor.

En cuanto a la cobertura y criterios de acceso a los microcréditos, 
hay diversas opciones de entidades y concentración de oferta 
microcrediticia; en cuanto a la cobertura a través del número de oficinas 
y centros especializados, ha aumentado, tanto en la banca tradicional 
como en entidades microfinancieras, donde las primeras tiene mayor 
porción de cobertura según el número de oficinas ubicadas en la ciudad, 
pero en cuanto a los criterios son más exigentes con sus clientes, ya 
que necesitan mayor información y garantías de pago, diferente a las 
entidades microfinancieras que han aumentado su cobertura según 
número de oficinas y también por el número de clientes, debido a que 
se enfocan en una población con menores documentos de respaldo 
pero con una capacidad de pago equiparable, siendo más eficientes en 
la prestación y aprobación del servicio en cuanto al tiempo que estos 
deben esperar para acceder al capital.

Por último, creemos importante resaltar que del inventario de 
opciones que tienen los microempresarios actualmente para apalancar 
sus actividades financieras, aún desconocemos mucho de lo que puede 
estar sucediendo bajo el sistema bancario o el creciente mercado de 
bancarización microfinanciera. Esto implica un análisis mucho más 
profundo de los usuarios, su comportamiento a la hora de acceder 
a mecanismos de financiación y sus expectativas, inclusive cómo se 
afecta cada microempresario en sus estructuras de costos y gastos, de 
presupuestos y proyecciones de crecimiento futuro con la ayuda de 
inyección de nuevo capital, el cual, como vemos, no siempre proviene de 
los sectores reconocidos o legales.
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IV. Interpretación positiva 
del consumidor de 
microcréditos en Bogotá

Santiago García Carvajal

1. Introducción

Este capítulo explora la importancia de llevar una aproximación 
positivista del comportamiento del consumidor financiero. Esta 
exploración tiene como base el marco teórico del sector microcrediticio en 
Colombia y la teoría conductual positivista del mercadeo. Para dar cuenta 
de ello se desarrolló un trabajo de campo con encuestas de pregunta 
cerrada, con el propósito de someter a prueba hipótesis estadísticas. 
Posteriormente, se hizo análisis descriptivo e inferencial para identificar 
problemas de la muestra y del comportamiento interno de los datos, 
luego se elaboró un análisis correlacional para validar teóricamente 
la perspectiva de análisis de comportamiento del consumidor bajo la 
RAC en los resultados empíricos, y finalmente se hizo un análisis de 
interdependencia para segmentar mercados, lo cual nos permite inferir 
algunas hipótesis explicativas para establecer relaciones que sirvan como 
fuente de interpretación del consumidor.

Entre los meses de septiembre y diciembre de 2012 se realizaron 
275 encuestas en las diferentes localidades de Bogotá, como se puede 
ver en la tabla 1. 

Esta encuesta se realizó a través de cuestionarios o encuestas 
semiestructuradas, las cuales se levantaron en una muestra segmentada 
de microempresarios, y que ya había sido detectada previamente. Lo cual 
nos daba mayor fiabilidad y menor desgaste en recursos y tiempos de 
recolección de datos.

 Una síntesis de los resultados obtenidos como introducción a este 
trabajo parte de la tabulación directa y cruzada de las preguntas, relacionadas 
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con el perfil psico-demográfico del consumidor. El 1,4 % está en estrato 1, 
23,6 % en estrato 2, 48, 3 % en estrato 3, 18,5 % en estrato 4, 6,2 % en 
estrato 5 y 2,1 % en estrato 6; contabilizando así el 73 % entre estratos 1, 
2 y 3 el investigador sostiene su primer filtro de validez investigativa sobre 
el sujeto de estudio. De todos estos, el 50,3 % es de género femenino, y el 
46,4 % de género masculino, lo que demuestra así independencia entre las 
variables de género como primera hipótesis de investigación.

TABLA 1. Microempresas según la distribución 
geográfica de Bogotá

Localidad Porcentaje

Suba 21.7 %

Kennedy 9.9 %

Engativá 9.5 %

Usaquén 8.7 %

Chapinero 8.3 %

Puente Aranda 4.7 %

Teusaquillo 4.0 %

Antonio Nariño 3.6 %

La Candelaria 3.2 %

Los Mártires 3.2 %

Barrios Unidos 2.8 %

Fontibón 2.8 %

Tunjuelito 2.8 %

San Cristóbal 2.4 %

Candelaria 2.0 %

Bosa 1.6 %

Ciudad Bolívar 1.6 %

Rafael Uribe Uribe 1.6 %

Usme 1.6 %

Restrepo 1.2 %

Zipaquirá 1.2 %

Santa Fe 0.8 %

Soacha 0.8 %

Chía 0.4 %

Fuente: elaboración propia en SPSS.
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Existe una significancia estadística entre la tenencia de microcrédito 
por género, como se ve en el tabla 2, sobre una prueba dicotómica de chi 
cuadrado, donde la significancia aproximada de Phi de Cramer indica p 
< 0.05**.

TABLA 2. Tenencia de microcrédito por género

Género Microcrédito Bancario Sin crédito Total

Masculino 28 % 51 % 53 % 47 %

Femenino 72 % 49 % 47 % 53 %

Total 100 % 100 % 100 % 100 %

Fuente: elaboración propia en SPSS

Frente a la pregunta: ¿incrementaría su cupo de microcrédito actual 
o solicitaría uno nuevo con el fin de invertir más en su negocio?, existe 
una significancia significativa entre los que contestaron afirmativamente 
frente a mantenerse como usuarios de microcrédito, sobre una prueba de 
chi cuadrado donde la significancia aproximada de Phi de Cramer indica 
p < 0.005**.

TABLA 3. Incremento o nueva solicitud de microcrédito

Respuesta Microcrédito Bancario Sin crédito Total

Si 72 % 72 % 55 % 64 %

No 28 % 28 % 45 % 36 %

Fuente: elaboración propia en SPSS.

Frente a la pregunta: con el fin de establecer una comparación entre 
la preferencia que generan las tasas otorgadas por el sistema bancario 
respecto a las ofrecidas por los particulares, ¿cuál de las dos le llama más 
la atención?, se le pidió al encuestado que evaluara en un diferencial 
semántico, donde 1 es que no le interesa en lo absoluto y 10 le llama 
la atención totalmente, su interés de adquirir créditos extrabancarios 
(o por fuera del sector financiero) sobre la base de la tasa de interés, se 
encuentra que hay una diferencia estadísticamente significativa hacia la 
preferencia que otorgan los créditos bancarios.
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Esto se verifica mediante una prueba de Anova de comparación de 
medias entre las dos opciones, donde se rechaza la hipótesis nula de que las 
medias son independientes. Esto permite arrojar una hipótesis alternativa 
sobre las tasa de interés; a pesar de lo que muchos pensarían, en el sentido 
que impiden la solicitud de microcréditos, son la mejor opción por la 
confianza y seguridad que ofrece el sistema financiero (p < 0.05 **).

TABLA 4. Prueba de Anova

Suma de 
cuadrados gl Media 

cuadrática F Sig.

Respecto a 
las ofrecidas 
por el sistema 
bancario

Inter-
grupos

104.931 2 52.466 6.032 .003

Intra-
grupos

2600.804 299 8.698

Total 2705.735 301

Respecto a 
las ofrecidas 
por los 
particulares

Inter-
grupos

.822 2 .411 .050 .951

Intra-
grupos

2454.227 299 8.208

Total 2455.050 301

Fuente: elaboración propia en SPSS.

2. El comportamiento del consumidor 
 y la estrategia de mercadeo

2.1 ¿Qué es el comportamiento del consumidor?

La American Marketing Association define el comportamiento 
del consumidor como “la interacción dinámica de los efectos y cognición, 
comportamiento, y el ambiente, mediante la cual los seres humanos llevan a cabo 
los aspectos de intercambio comercial de su vida” (Bennett, 1995). En otras 
palabras, el comportamiento del consumidor abarca los pensamientos 
y sentimientos que experimentan las personas, así como las acciones 
que emprenden en los procesos de consumo. También incluye todo lo 
relativo al ambiente que influye en esos pensamientos, sentimientos 
y acciones. Ello comprendería comentarios de otros consumidores, 
anuncios, información de precios, empaques, aspecto del producto y 
muchos otros factores. Es importante reconocer en esta definición que el 
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comportamiento del consumidor es dinámico y comprende interacciones 
e intercambios.

2.2 Función del comportamiento del consumidor    
en la estrategia de mercadeo

Una estrategia de mercadeo es el diseño, ejecución y control de 
un plan para influir en los intercambios con la mira de lograr objetivos 
organizacionales. En los mercados de consumidores, las estrategias de 
mercadeo suelen diseñarse para aumentar las probabilidades de que 
los consumidores tengan pensamientos y sentimientos favorables 
hacia productos, servicios y marcas específicos, los prueben, y luego 
los compren repetidas veces. Por extensión, los establecimientos 
minoristas, empresas de venta al menudeo por catálogo, minoristas 
electrónicos y otros comerciantes directos desarrollan estrategias de 
mercadeo para aumentar las probabilidades de que los consumidores 
tengan pensamientos y sentimientos favorables respecto de comprar 
con ellos, y que de hecho los compren. Asimismo, las compañías de 
tarjetas de crédito, empresas de cajeros automáticos, bancos y otras 
organizaciones que brindan disponibilidad de fondos para efectuar 
compras desarrollan estrategias para aumentar las probabilidades de 
que los compradores usen sus servicios. Las estrategias de mercadeo 
abarcan el desarrollo y presentación de estímulos dirigidos a mercados 
objetivo escogidos con el fin de influir en lo que piensan, cómo se 
sienten y qué hacen.

2.3 Tres elementos para el análisis del consumidor

Existen tres elementos del análisis del consumidor y las relaciones 
entre ellos. Cada uno es crítico para desarrollar la comprensión plena de 
los consumidores y elegir estrategias para influir en ellos.

2.4 Afectos y cognición del consumidor

Los afectos y cognición del consumidor son dos fenómenos 
correspondientes a las respuestas mentales que los consumidores 
experimentan con respecto a los estímulos y eventos de su ambiente. 
El término afecto se refiere especialmente a los sentimientos que se 
tienen hacia esos estímulos y eventos, como el agrado o desagrado en 
relación con un producto. La cognición abarca los pensamientos, como 
las creencias relativas a un producto (Roncancio & García, 2012).
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Ahora bien, estas respuestas afectivas pueden ser favorables o 
desfavorables y variar en su intensidad. Por ejemplo, los afectos incluyen 
emociones relativamente intensas, como el amor o la ira; sentimientos 
menos intensos, como la satisfacción o la frustración; estados de ánimo, 
como el aburrimiento o la relajación, y actitudes generales poco intensas, 
como el agrado por las papas fritas de McDonald’s o el desagrado hacia 
los bolígrafos Bic. Las empresas usualmente desarrollan estrategias 
para crear afectos positivos hacia sus productos y marcas, con el fin de 
aumentar las probabilidades de que los consumidores los adquieran 
(García, 2014).

Como ya lo he mencionado en otros trabajos (Roncancio & García, 
2012; García, 2014), el término cognición se refiere a estructuras y procesos 
mentales relacionados con el pensamiento, comprensión e interpretación 
de estímulos y eventos. Esto incluye los conocimientos, significados y 
creencias que se han desarrollado en los consumidores a partir de sus 
experiencias, y que se almacenan en la memoria. También comprende 
procesos relacionados con prestar atención a los estímulos y eventos, su 
entendimiento, recordar acontecimientos pasados, formar evaluaciones 
y elaborar decisiones y elecciones de compra. Aunque muchos aspectos 
de la cognición son procesos de pensamiento consciente, otros son 
fundamentalmente automáticos. Las empresas frecuentemente tratan 
de intensificar la atención de los consumidores hacia los productos, así 
como sus conocimientos acerca de los mismos. 

2.5 Comportamiento del consumidor

El término comportamiento se refiere a las acciones físicas de los 
consumidores que otras personas pueden observar y medir directamente. 
También se le llama comportamiento evidente para distinguirlo de 
actividades mentales, como el razonamiento, no susceptibles de 
observación directa. Algunos ejemplos de comportamientos son: buscar 
y comparar productos en las tiendas o en Internet, comprar productos y 
usar tarjetas de crédito.

El comportamiento es crítico en la estrategia de mercadeo, ya que 
solo a través de este ocurren las ventas y se obtienen utilidades. Aunque 
muchas estrategias de mercadeo están diseñadas para influir en los 
afectos y la cognición de los consumidores, en última instancia deben 
dar por resultado un comportamiento evidente si se pretende que tengan 
valor para las compañías
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2.6 Ambiente del consumidor

El ambiente del consumidor es todo factor externo a este, el cual 
influye en su manera de pensar, sentir y actuar. Ello abarca estímulos 
sociales, como las acciones de otros en culturas, subculturas, clases 
sociales, grupos de referencia y familias, que influyen en los consumidores. 
También comprende otros estímulos físicos, como las tiendas, productos, 
anuncios y letreros, que pueden cambiar los pensamientos, sentimientos 
y acciones de los consumidores.

El ambiente del consumidor es importante para la estrategia de 
mercadeo, ya que es el medio en el que se colocan estímulos para influir 
en los consumidores. Por ejemplo, las empresas colocan anuncios 
comerciales durante los programas que ve su mercado objetivo para 
informarle, persuadirle y recordarle que compre ciertos productos 
y marcas. Las empresas suelen enviar muestras gratuitas, cupones, 
catálogos y publicidad por correo para hacerlos llegar al ambiente del 
consumidor. Las tiendas se localizan cerca de áreas pobladas para que 
estén en la proximidad de los consumidores. Los sitios web se vuelven 
parte del ambiente de los consumidores cuando están conectados.

3. Relaciones entre los afectos y la cognición,   
el comportamiento y el ambiente

Cada uno de los tres elementos está conectado por una flecha de 
doble cabeza, indicativa de que cualquiera de ellos puede ser causa o 
efecto de un cambio en uno o más de los elementos restantes. 

Aunque los cambios pueden ocurrir de otras formas, estos ejemplos 
ilustran el punto de vista de los autores acerca de los consumidores, 
en el sentido de que los procesos del consumidor no solo involucran 
un sistema dinámico e interactivo, sino que también representan un 
sistema recíproco (Bandura, 1986); cualquiera de los elementos puede 
ser causa o efecto de un cambio en un momento dado, ya sea que los 
afectos y cognición modifiquen el comportamiento y ambiente de los 
consumidores; el comportamiento cambie los afectos, cognición y 
ambiente de los consumidores, o el ambiente altere los afectos, cognición 
y comportamiento de los consumidores.

Son cinco las consecuencias de ver los procesos del consumidor 
como un sistema recíproco que incluye los afectos y cognición, 
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comportamiento y ambiente. La primera, que cualquier análisis completo 
de los consumidores debe considerar los tres elementos y las relaciones 
entre estos. Las descripciones de los consumidores basadas solo en uno 
o dos de los elementos son incompletas. Por ejemplo, suponer que los 
afectos y cognición siempre originan comportamientos y hacer caso 
omiso del efecto del ambiente subestima la naturaleza dinámica de 
los procesos de consumo. De igual modo, considerar que el ambiente 
controla al comportamiento sin tomar en cuenta los afectos y cognición 
generaría una descripción incompleta. El desarrollo de las estrategias de 
mercadeo debe incluir el análisis de los tres elementos, sus relaciones y la 
dirección del cambio causal en momentos específicos.

La segunda consecuencia es que cualquiera de los tres elementos 
puede ser el punto inicial del análisis de los consumidores. Aunque sería 
lógico pensar que los estrategas del mercadeo tienen que partir del análisis 
de comportamientos evidentes y específicos que los consumidores 
deben realizar para lograr sus objetivos de mercadeo, también resulta útil 
iniciar análisis con la investigación de los afectos y cognición, es decir, 
indagar qué piensan y sienten los consumidores sobre ciertos aspectos, 
como las diversas marcas de un producto. En forma alterna, el análisis 
podría partir del ambiente de los consumidores, al examinar cambios en 
su entorno que incidan en sus afectos, cognición y comportamiento. No 
obstante, y sin importar cuál sea el punto inicial, deben analizarse los 
tres elementos y sus relaciones.

La tercera, debido a que este punto de vista es dinámico, reconoce 
que los consumidores pueden cambiar en forma continua. Aunque 
ciertos consumidores cambiarían poco durante un período específico, en 
otros llega a haber modificaciones frecuentes de sus afectos, cognición, 
comportamiento y ambientes. Así, pues, mantenerse al día en relación 
con los consumidores entraña investigaciones continuas para identificar 
cambios que podrían influir en las estrategias de mercadeo.

La cuarta consecuencia es que, si bien el ejemplo en cuestión 
se enfoca en un solo consumidor, el análisis de consumidores tiene 
aplicación en diversos niveles. Es posible usarlo para estudiar no solo a 
un consumidor, sino a grupos de consumidores que integran el mercado 
objetivo –un grupo más numeroso de consumidores, consistente en 
todos los compradores de un producto en un ramo– o una sociedad 
en su conjunto. Las estrategias de mercadeo son aplicables a todos 
estos niveles, por lo que el enfoque en cuestión es útil con todo tipo de 
problemas de mercadeo, como se analiza al final de este capítulo.
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La quinta y última consecuencia es que este marco de referencia para 
estudio de los consumidores resalta la importancia de la investigación y 
análisis de los consumidores en el desarrollo de estrategias de mercadeo. 
La investigación y el análisis de los consumidores deben ser actividades 
clave en la generación de estrategias de mercadeo. Las investigaciones 
de consumidores abarcan muchos tipos de estudios, como los mercados 
de prueba, pretest de publicidad, efectos de las promociones de ventas, 
análisis de los datos de ventas y participación de mercado, experimentos 
de precios, hábitos de tráfico y de búsqueda y comparación de productos 
o servicios, encuestas, y muchos otros.

Una secuencia lógica es investigar y analizar primero qué es lo 
que piensan, sienten y hacen los consumidores en relación con los 
ofrecimientos de una compañía y los de sus competidoras. Además, el 
análisis del ambiente de los consumidores es necesario para conocer los 
factores que influyen actualmente en ellos y los cambios que ocurren 
en este sentido. Con base en tal investigación y análisis, se desarrolla 
una estrategia de mercadeo que abarca el establecimiento de objetivos, 
la especificación de un mercado objetivo apropiado y el desarrollo 
de una mezcla de mercadeo (producto, promociones, precio y lugar) 
para influir en dicho mercado. Después de elegido el mercado objetivo 
conforme al análisis minucioso de las diferencias clave entre los grupos 
de consumidores, las estrategias de mercadeo hacen la colocación de 
estímulos en el ambiente, de los cuales se espera que se vuelvan parte 
del medio del mercado objetivo y, en última instancia, influyan en el 
comportamiento de sus miembros.

4. Estrategia de mercadeo

Desde el punto de vista del análisis del consumidor, una estrategia 
de mercadeo es un conjunto de estímulos colocados en el ambiente 
del consumidor cuyo objetivo es influir en sus afectos, cognición y 
comportamiento. Estos estímulos abarcan aspectos como los productos, 
marcas, empaques, publicidad, cupones, tiendas, tarjetas de crédito, etiquetas 
de precio, comunicación de los vendedores y, en algunos casos, sonidos 
(música), aromas (perfumes) y otros indicios sensoriales10. En el gráfico 5 se 

10 Vea una revisión de estos temas en Gilbert A. Churchill, Jr. y J. Paul Peter, Marketing: 
Creating Valué for Custamers, 2nd ed. (Burr Ridge, IL: McGraw-Hill/Irwin, 1998).
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presenta el marco de referencia completo, al que los autores llaman análisis 
de la rueda del consumidor. Es una rueda porque gira constantemente con 
los cambios de los consumidores y de la estrategia de mercadeo. Esta última 
es el centro de la rueda porque es una actividad central de mercadeo y porque 
las organizaciones de mercadeo la diseñan para influir en los consumidores.

GRÁFICO 1. Análisis de la rueda del consumidor
Fuente: elaboración propia. 

4.1 Niveles de análisis del consumidor

Como se señaló, la investigación y el análisis del consumidor pueden 
realizarse en diversos niveles. El análisis de la rueda del consumidor es 
una herramienta flexible que ayuda a entender diferentes sociedades, 
industrias o giros de actividad, segmentos de mercado, o consumidores 
como individuos. Pueden utilizarla de manera fructífera tanto los 
estrategas de mercadeo como los funcionarios de políticas públicas para 
entender la dinámica que conforma cada uno de estos niveles.

4.2 Sociedades

Los cambios en los que cree una sociedad y la manera en que se 
comportan sus miembros pueden estudiarse con el análisis de la rueda 
del consumidor. Por ejemplo, un cambio reciente en nuestra sociedad 
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ha sido la mayor preocupación por la salud y el bienestar físico. ¿Cómo 
ocurrió dicho cambio? Es indudable que los consumidores siempre 
han estado preocupados por vivir vidas más largas y felices. Un cuerpo 
creciente de investigación médica les indicó a las personas que era posible 
estar más saludables y vivir más tiempo si comían apropiadamente y se 
ejercitaban con regularidad. 

Tal investigación indujo cambios en las actitudes de algunos 
consumidores (particularmente de la costa del Pacífico estadounidense) 
respecto de su alimentación y hábitos de ejercicio. A medida que estos 
consumidores cambiaron sus actitudes y empezaron a llevar estilos de 
vida más saludables, muchos otros adoptaron sus creencias y copiaron 
sus hábitos de comportamiento. Por otro lado, a las personas saludables 
y con cuerpo bien tonificado se les considera más atractivas en la sociedad 
estadounidense, lo cual tal vez haya acelerado el movimiento hacia la salud 
y el bienestar. Además, otros giros económicos relacionados con la salud, 
como los de alimentos naturistas, equipo para ejercicio y ropa deportiva, 
desarrollaron y promovieron hábitos de alimentación apropiados y la 
práctica regular de ejercicio, con lo que los consumidores se vieron expuestos 
cada vez más al concepto y los beneficios de un estilo de vida activo.

4.3 Industrias

El análisis de la rueda del consumidor sirve para analizar las relaciones 
de una compañía y sus competidoras con los consumidores en ramos 
específicos. Por ejemplo, considere los efectos de las preocupaciones 
sobre la salud en la industria cervecera. La cerveza Lite (ligera) de Miller 
aprovechó el movimiento hacia la salud y creó un mercado para cervezas 
bajas en calorías. Miller Brewing Company se convirtió en líder del mercado 
de cervezas ligeras al ser la primera en ofrecer un producto más compatible 
con los cambios que ocurren en la sociedad y, además, mediante el desarrollo 
y mercadeo de su producto, ayudó a acelerar tales cambios. Es así que la 
modificación de las creencias y el comportamiento de los consumidores en 
relación con la ingestión de calorías influyeron en la estrategia de mercadeo 
para introducir y difundir también dicho cambio. El éxito del producto 
influyó en las empresas competidoras para que también ofrecieran cervezas 
ligeras, con lo que aumentó la demanda de esta categoría de productos.

4.4 Segmentos de mercado

El análisis de la rueda del consumidor es útil para estudiar a grupos 
de consumidores que tienen similitudes en sus afectos, cognición, 
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comportamiento y ambiente. Las compañías exitosas en un giro dado, 
por lo general dividen el mercado total en segmentos y tratan de atacar 
más intensamente a uno o más de estos. Por ejemplo, el énfasis en la 
salud hizo que muchos consumidores se enfrascaran en actividades 
deportivas. Sin embargo, no siempre estaban disponibles zapatos 
deportivos diseñados específicamente para jugar con efectividad cada 
deporte. Hoy en día existen en el mercado muchas variedades y estilos 
de zapatos para carreras, ciclismo, fútbol, baloncesto y otros deportes. 
Estos zapatos difieren en su diseño, características y precios con el fin de 
atraer a grupos de consumidores que son similares en ciertos aspectos.

A manera de ejemplo, Reebok desarrolló su modelo de zapatos 
Blacktop para jugadores de baloncesto jóvenes, de zona urbana, que 
practican en canchas al aire libre. Este tipo de zapatos pesa unas cuantas 
decenas de gramos más que los modelos de la competencia, son de precio 
moderado y se diseñaron para que funcionen satisfactoriamente sobre 
asfalto y concreto. Es un modelo de buen aspecto, de modo que atrajo a 
80 % de los consumidores que compran zapatos deportivos únicamente 
por razones de moda, al mismo tiempo que su resistencia es suficiente 
para soportar el trato rudo del juego a la intemperie. El modelo se vendió 
en muchas tiendas durante los primeros dos meses y se espera que en 
el primer año se vendan más de 2’200.000 pares, lo que constituiría 
un éxito de mercadeo impresionante11. Así, Reebok desarrolló una 
estrategia de mercadeo exitosa al entender los deseos y preferencias 
(cognición y afectos) de los jóvenes urbanos (mercado objetivo) por 
zapatos deportivos de buen aspecto, precio moderado y larga duración, 
promovidos para personas comunes y corrientes que juegan baloncesto 
(comportamiento) en canchas al aire libre (ambiente).

4.5 La rueda de análisis del consumidor en la industria    
de los microcréditos, sus segmentos y sus individuos

Uno de los problemas que enfrentan los investigadores de mercado 
en Colombia, es que los textos teóricos han sido tomados de culturas 
extranjeras, y con frecuencia se cae en la tentación guiada por la 
limitación de buena documentación, sobre casos de empresas y mercados 
en Colombia. Ejemplo de esto son los casos que se acaban de mencionar, 
como el de ReeboK, Blacktop, Cerveza Lite, etc.

11 Vea Keith H. Hammonds, “The ‘Blacktop’ Is Paving Reebok’s Road to Recovery”, Business 
Week, 12 de agosto de 1991, p. 27.
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El investigador se basó en la teoría de la rueda de análisis del 
consumidor a pesar de reconocer en esta una propuesta muy reduccionista 
de la realidad. El problema está en que con frecuencia al leer sobre el 
comportamiento del consumidor y su psicología, nos vemos embargados 
en su complejidad y no podemos proponer una visión estratégica de este. 
La rueda de análisis del consumidor propone un estudio del sistema 
recíproco que ayude a converger en una estratégica.

A continuación se aborda el problema de la epistemología e 
idiosincrasia del mercadeo sobre el trabajo de campo realizado con el 
consumidor de microcréditos en Bogotá. El instrumento utilizado para 
esta medición estuvo construido sobre la hipótesis de trabajo de que 
los elementos de la rueda de análisis del consumidor, a pesar de tener 
una base conductual, son independientes entre estos en la industria de 
microcréditos en Colombia.

La tabla 5 nos muestra la composición de las preguntas del 
cuestionario, sobre el fundamento teórico de los elementos de la rueda 
de análisis del consumidor:

TABLA 5. Composición de las preguntas del cuestionario

Si
st

em
a 

af
ec

ti
vo

-
co

gn
it

iv
o

A la hora de solicitar un crédito, ¿qué importancia 
le da a la tasa de interés para la adquisición de 
microcréditos? Actitud
¿Le llaman más la atención las tasas de interés ofrecidas 
por el sistema bancario o por los particulares?

Co
m

po
rt

a-
m

ie
nt

o

¿Cuántas veces al año acudiría usted a un programa 
de microcrédito para obtener un crédito para su 
negocio? Intención
¿Le interesaría acudir a una entidad financiera a 
solicitar un crédito para capitalizar su negocio?

En
to

rn
o

¿Cree usted que las tasas de interés asignadas a 
los microcréditos están basadas en la capacidad de 
crédito de los microempresarios?

Percepción
Adaptabilidad

¿Con qué frecuencia recibe información sobre 
microcrédito bancario?

¿La reputación de la entidad financiera es importante 
a la hora de solicitar un microcrédito?

Fuente: elaboración propia.
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Las preguntas del cuestionario, sobre el diferencial semántico, 
plantean la medición de los elementos de la rueda de análisis del 
consumidor. En este punto la hipótesis nula que surge es: la rueda de 
análisis del consumidor no sostiene el concepto de sistema recíproco en 
la industria de los microcréditos, los segmentos y los individuos, por lo 
tanto, un cambio en alguno de los elementos de la rueda de análisis de 
consumidor no altera a los demás.

La tabla 6 demuestra cómo se rechaza la hipótesis nula de que la 
rueda de análisis del consumidor no es pertinente para el mercadeo 
microfinanciero colombiano, porque al hacer una comparación de medias 
entre las evaluaciones semánticas de las preguntas que pertenecen a cada 
elemento de la rueda de análisis del consumidor, se puede apreciar que la 
media del comportamiento y el sistema afectivo-cognoscitivo arroja una 
significancia estadística (p < 0.05). 

TABLA 6. Prueba de Anova

Suma de 
cuadrados gl Media 

cuadrática F Sig.

ENT

Inter-grupos 12.832 2 6.416 1.677 .189

Intra-grupos 1147.831 300 3.826

Total 1160.663 302

COM

Inter-grupos 34.554 2 17.277 7.370 .001

Intra-grupos 703.303 300 2.344

Total 737.858 302

SAC

Inter-grupos 69.560 2 34.780 8.190 .000

Intra-grupos 1274.004 300 4.247

Total 1343.564 302

Fuente: elaboración propia en SPSS.

Estos elementos no actúan de manera independiente en el mercado 
microfinancero colombiano, al hacer un análisis más profundo entre 
las comparaciones múltiples de la prueba de Anova, en el gráfico 8 
se aprecia que hay una significancia estadística en las diferencias de 
comportamiento que manifiesta el consumidor que no utiliza ningún 
tipo de crédito y el que sí utiliza o tiene en este momento un microcrédito 
bancario (p < 0.05), así mismo se aprecia una significancia estadística en 
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el sistema afectivo-cognoscitivo de quien tiene un crédito bancario y no 
tiene ningún tipo de crédito.

Este análisis ofrece formidables oportunidades para el futuro del 
análisis de esta investigación, sus consecuencias en la metodología de 
estudio del consumidor financiero en Colombia, la aplicabilidad no 
solo en las industrias, sino en la interpretación válida y confiable de los 
segmentos de mercado y los individuos.

TABLA 7. Comparaciones múltiples

Variable 
depen-
diente

(I) TIPO (J) TIPO
Diferencia 
de medias 

(I-J)

Error 
típico

Sig.

Intervalo de 
confianza

Límite 
inferior

Límite 
superior

ENT

Microcrédito
Bancario .42025 .31548 .552 -.3393 1.1798

Sin crédito .55319 .30315 .207 -.1766 1.2830

Bancario
Bancario -.42025 .31548 .552 -.1.1798 .3393

Sin crédito .13294 .25277 1.000 -.4756 .7415

Sin crédito
Bancario -.55319 .30315 .207 -1.2830 .1766

Sin crédito -.13294 .25277 1.000 -.7415 .4756

COM

Microcrédito
Bancario .23178 .24695 1.000 -.3627 .8263

Sin crédito .80686* .23730 .002 .2356 1.3782

Bancario
Bancario -.23178 .24695 1.000 -.8263 .3627

Sin crédito .57509* .19786 .002 .2356 1.3782

Sin crédito
Bancario -.80686 .23730 .002 -1.3782 -.2356

Sin crédito -.57509* .19786 .012 -1.0514 -.0987

SAC

Microcrédito
Bancario -.44746 .33237 .538 -1.2476 .3527

Sin crédito .62177 .31938 .157 -.1471 1.3907

Bancario
Bancario .44746 .33237 .538 -.3527 1.2476

Sin crédito 1.06923* .26630 .000 .4281 1.7103

Sin crédito
Bancario -.62177 .31938 .157 -1.3907 .1471

Sin crédito -1.06923* .26630 .000 -1.7103 -.4281

*La diferencia de medias es significativa al nivel .05.

Fuente: elaboración propia en SPSS.

Observemos el gráfico 2 para hacer, hasta este punto, una síntesis de 
las hipótesis alternativas que emergen del análisis de los datos:
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12 Autores como Evans & Berman; Mandel & Rosenberg; Neidell; Pride & Ferrell; Stanton 
(citados en Dickson & Ginter, 1987) describen la diferenciación de producto como alternativa a la 
segmentación de mercados, mientras que Abbell & Hamond; Buell; Busch & Houston; Cravens; 

GRÁFICO 2. Configuración de la muestra
Fuente: elaboración propia.

5. Los segmentos de mercado

Los mercados han sido segmentados y los productos y servicios 
diferenciados tanto tiempo como los proveedores han diferido en sus 
métodos de competir por el comercio12. 

Ha:

Ha: La categoría, crédito minimalista no se correlaciona con la población
Ha: El microcrédito �ene m�s afinidad con la mujer emprendedora
Ha: El crédito extrabancario le genera inseguridad al consumidor

• Sistema 
afec��o‐cognosc��o
vs. comportamento

Configuración de la muestra

Ha:

Ha:• Comportamiento
vs. entorno



UNA NUEVA MIRADA
a las microfinanzas
y al microcrédito

Santiago García C.
Mario Luis Perossa
Ángel David Roncancio G.

91

Santiago García C.
Mario Luis Perossa
Ángel David Roncancio G.

Las estrategias de mercadeo diferenciadas están basadas sobre el 
reconocimiento de los segmentos de mercado; mientras que la estrategia 
de mercadeo no diferenciada se discute como una alternativa a la 
segmentación. El concepto de diferenciación de producto y segmentación 
de mercado ha sido discutido por largo tiempo en la literatura, Shaw 
(1912) describió la estrategia de diferenciación de producto como la 
satisfacción de necesidades humanas, que daría como resultado un 
“excedente en la demanda” del producto y un incremento en el precio; 
sin embargo, la ley de retornos decrecientes impondría un límite 
sobre el valor práctico a la compañía que dirija esfuerzos de mercadeo 
sobre distintas regiones geográficas. Chamberlin (1965) definió la 
diferenciación de producto como la distinción de bienes y servicios 
entre un vendedor y otro, sobre la base de que este es importante para 
el comprador y conlleva una preferencia basada en las percepciones del 
consumidor y las características intangibles, reales o imaginarias. En 
efecto, estas preferencias dan como resultado un conjunto de diferentes 
curvas de la demanda; sin embargo, la heterogeneidad de la oferta, la 
producción, los precios y las utilidades observadas en el mercado no 
eran, en su opinión, el resultado de un conocimiento imperfecto u otras 
fricciones del mercado, sino un reflejo de logros y fracasos por parte de 
los productores en adaptar sus productos a las necesidades y gustos de 
diferentes compradores.

Porter (1976) reconoció la diferenciación de producto como la 
interdependencia entre las características tangibles e intangibles de los 
productos y otros elementos de la mezcla de mercadeo, reconoció que la 
diferenciación de producto puede estar basada en las diferencias percibidas 
reales o físicas de los productos, se adhirió a la definición operacional 
tradicional de la diferenciación de producto como grado de la inelasticidad 
cruzada de precio en relación con las marcas de la competencia. 

En una ecuación de demanda, la inelasticidad cruzada es 
representada por la función de demanda para la firma oferente que 
permanece relativamente inmune a los cambios en el precio de los 
productos de la competencia. Samuelson (1976) discutió sobre el 

Dalrymple & Parsons; DeLozier y Woodside; Enis; Guiltian y Paul; Hughes; Kotler; Reibsteinet.
als la describen como un complemento o medio de implementar la segmentación de mercado. 
Adicionalmente, Evans & Berman; Mandel y Rosenberg; Pride and Ferrellet.als limitan el concepto de 
diferenciación a las características intangibles del producto.
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término “modificación de la curva de la demanda” para proponer que 
los proveedores deliberadamente fragmentan la demanda de la industria 
y son ellos los responsables de la segmentación del mercado, reconoció 
que la diferenciación de producto puede ser una genuina respuesta a las 
diferentes necesidades del consumidor, pero creyó que la mayor parte de 
esta es ‘artificial’ y se logra por medio de una publicidad que distorsione 
la demanda del consumidor. 

Por su parte, Rosen (1974) definió la diferenciación de producto 
y la estrategia de segmentación de mercado como una consecuencia 
de la existencia de los segmentos de mercado; por el contrario, Smith 
(1956) describió la diferenciación de producto como un intento por 
alterar la forma de la curva precio-cantidad que enfrenta el vendedor 
al usar publicidad y promoción. Esta definición tiene dos formas de 
verla, la primera tiene que ver con la manipulación artificial de la curva 
de la demanda en favor de la oferta, y la segunda es la alteración de las 
características del producto para que sean más afines a la satisfacción de 
las necesidades de los segmentos. La creación de diferencias imaginarias 
cuando no existen diferencias reales es lo que Lancaster (1979) definió 
como “pseudo-diferenciación”.

La confusión entre ambos términos radica en describir la 
diferenciación de producto como alternativa o complemento para la 
segmentación de mercados. La diferenciación de producto se relaciona 
con las acciones de publicidad y promoción teniendo en cuenta las 
características intangibles, y la segmentación como una manera de 
investigar el mercado y asignar recursos según las especificaciones 
de funcionalidad, maniobrabilidad y desempeño del producto acorde 
con las necesidades, en el consenso de la interpretación del entorno 
más compartido entre varios grupos de consumidores, para detectar y 
responder a las necesidades de esos segmentos.

El término “estrategia de desarrollo de segmento” es usado 
frecuentemente en la literatura del mercadeo para referirse a un 
programa de acción gerencial orientado a modificar la curvas de la 
demanda de varios grupos homogéneos de consumidores entre sí y 
entre otros que difieran del resto del mercado; dentro de esta definición 
se puede observar que la investigación de mercados ha sido orientada a 
la identificación y el análisis de la heterogeneidad de la demanda para el 
desarrollo de estrategias en lugar de la identificación de oportunidades 
para el desarrollo de segmentos. El término “diferenciación de producto” 
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puede ser usado también para describir una estrategia gerencial orientada 
al establecimiento de percepciones físicas y no físicas del producto en 
aquello que lo haga parecer diferente de los productos de la competencia 
en al menos un elemento de sus características.

GRÁFICO 3. Estrategias de desarrollo del segmento

Fuente: elaboración propia.

En el gráfico 3 tenemos las opciones estratégicas que ofrece la 
segmentación de mercados: 1) La concentración en un segmento 
específico, desarrollando un solo producto para un solo segmento, 2) 
La especialización selectiva desarrollando un portafolio de productos 
para diferentes segmentos de mercado, 3) La especialización en el 
desarrollo de un solo producto para atender a varios mercados, 4) La 
especialización del mercado, desarrollando varios productos para un solo 
mercado, y 5) Finalmente, la atención total del mercado. A continuación 
el análisis factorial nos ayudará en la toma de decisiones estratégicas de 
segmentación a partir de los resultados.

6. La ecuación del análisis factorial

El análisis factorial es una prueba de interdependencia. En este tipo 
de análisis no se determinan variables dependientes e independientes, 
sino que se identifican variables subyacentes entre variables altamente 
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correlacionadas. En el contexto de la teoría basada en la rueda de análisis 
del consumidor en los microcréditos el propósito es precisamente 
identificar unos segmentos de mercado que no solamente estén basados 
en el comportamiento, el sistema afectivo-cognoscitivo o en el entorno, 
sino en la reciprocidad entre los tres, de tal manera que las variables 
subyacentes sirvan de base para interpretar segmentos por estilo de vida.

El análisis factorial sirve como herramienta de reducción de datos 
altamente correlacionados en la construcción de unos pocos factores 
que para los objetivos de este estudio puedan ser llamados segmentos. 
Pueden identificarse, entonces, varios segmentos no correlacionados 
para hacer análisis posteriores con estos, o pueden establecerse hipótesis 
entre las variables pertenecientes a cada segmento.

GRÁFICO 4. Análisis factorial
Fuente: elaboración propia.

Para probar la pertinencia del modelo factorial se dispone de 
estadísticos formales; en el gráfico 11 se observa la prueba de esfericidad 
de Barlett, que permite probar la hipótesis nula de que las variables 
no están correlacionadas en la población, es decir que la matriz de 
correlación de la población es una matriz de identidad. En la matriz de 
identidad, todos los términos de la diagonal son iguales a 1; y todos los 
términos fuera de la diagonal son iguales a 0. El estadístico de prueba de 
esfericidad se basa en la transformación del determinante de la matriz 
de correlación en una chi-cuadrada. Un valor alto en el estadístico de 
prueba favorecerá el rechazo de la hipótesis nula, si la hipótesis no 

Categoría

Medida de 
adecuación 

muestral 
KMO

Chi-
cuadrado 

aproximado
Significancia

Microcrédito .660 108.633 .000

Minimalista .467 72.111 .000

Bancario .519 100.675 .000

Sin crédito .700 245.357 .000
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puede rechazarse, entonces debe rechazarse la pertinencia del análisis 
factorial. Otro estadístico útil es la medición de Keiser-Mayer-Olkin 
(KMO) sobre lo adecuado del muestreo. Este índice compara la magnitud 
de los coeficientes de correlación observados, con la magnitud de los 
coeficientes de correlación parcial (Malhotra, 2008, p. 614).

Las cuatro categorías de análisis que toma del marco teórico 
revisado en las categorías mencionadas por Roncancio (2012), incluidas 
en el capítulo correspondiente, las cuales presentan un KMO superior 
a 0.5, a excepción de la categoría minimalista; esto plantea, desde el 
punto de vista teórico, una contradicción en el diseño de un microcrédito 
que, supuestamente supuesta, es de alivio a la pobreza pero al no 
correlacionarse con la población, termina siendo un crédito bancario 
corriente al no observar una diferenciación entre ambos.

En modelo matemático del AF supone que cada una de las p variables 
observadas es función de un número m factores comunes (m < p) más un 
factor específico o único. Tanto los factores comunes como los específicos 
no son observables y su determinación e interpretación es el resultado 
del AF. Analíticamente, supondremos un total de p variables observables 
tipificadas y la existencia de m factores comunes. El modelo se define de 
la siguiente forma:

 x1 = l11F1 + l12F2 + l1mFm + +e1 (1)
 x2 = l21F1 + l22F2 + l12mFm (2)
 xp = lplF1 + lp2F2 + lpmFm + +ep (3)

7. Rotación de factores iniciales que representen 
los segmentos de mercado

La varianza total explicada arroja los cuatro factores principales, 
que para los fines del estudio serán llamados segmentos de mercado y 
explican el 83,3 % de la varianza acumulada de la información original, 
representada en las 18 variables iniciales. El segmento 1 representa el 58 
% del mercado, el 2 el 12 %, el 3 el 7 % y el 4 el 5 %. El 16,7 % del mercado 
no cumple los criterios de segmentación.

La rotación ortogonal de factores (Varimax) redistribuye la varianza 
a lo largo de todos los componentes en la matriz de carga para simplificar 
el modelo, y se obtienen resultados más claros para identificar los 
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factores en cada componente, la única ambigüedad persistente está en la 
variable monto de compras a nivel nacional, que arroja cargas factoriales 
similares de (0,66) para el segmento 1 y (0,65) para el segmento 3, pero 
como el segmento 1 tiene altas cargas factoriales en otras variables, la 
variable monto de compras puede ser asignada al segmento 2.

MICROCRÉDITOS
Rara vez acuden a un programa de mi‐
crócrédito; reciben muy poca informa‐
ción sobre éste; no les llama la atención 
las tasas de interés de prestamistas 
par�culares

Son los empresarios con microcrédito; 
han evidenciado crecimiento en su 
negocio; �enen confianzr en el servicio; 
sí acudirían a una en�dad financiera a 
solicitar un nuevo crédito

Les empieza a genera mucha inconformidad 
la tasa de interés que están pagando por el 
servicio de microcrédito; le preocupan mu‐
cho las tasas de interés por el servicio, porque 
el pasivo es insostenible en el �empo, pero 
aún así no desea el crédito informal

Número de componente

VARIANZA TOTAL EXPLICADA: 61%

A
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Gráfico de sedimentación

GRÁFICO 5. Varianza solicitud de microcréditos
Fuente: elaboración propia.

GRÁFICO 6. Varianza solicitud de créditos
Fuente: elaboración propia.

CRÉDITOS
Consumidores tenedores de crédito 
convencional, a quienes les genera 
mucha confianza el microcrédito, pero 
aún así acudirían a solicitar uno

El consumidor hace mayor comparación 
entre tasas de interés ofrecidas por los 
establecimientos de crédito

Reciben muy poca información sobre MC 
bancario; las tasas ofrecidas por el siste‐
ma bancario son más preferidas que las 
de los par�culares; las tasas de interés 
son una gran barrera para tramitar MC

No desean emprender ningún 
comportamiento o acción de 
solicitud de microcrédito

A
u

to
va

lo
re

s

Número de componente

VARIANZA TOTAL EXPLICADA: 74%

Gráfico de sedimentación
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GRÁFICO 7. Varianza sin solicitud de créditos
Fuente: elaboración propia.

El gráfico 8 muestra la existencia de tres segmentos de mercado de 
microcréditos cuyo tamaño está representado por el área de los círculos 
correspondientes. En este caso la diferenciación viene acompañada de una 
estrategia de segmentación; si ninguna de las marcas está diferenciada, 
cualquiera podría incrementar las ventas dirigiéndose al segmento 1, el 
centro del segmento más grande (e.g., a se mueve a a’). Este es un ejemplo 
de una estrategia de diferenciación de producto basada en el segmento. 
Porter (1980) se refiere a esta como estrategia de enfoque. 

Si una de las marcas hace tal movimiento, la decisión de las marcas 
restantes entre orientarse a los segmentos 2 o 3 o dirigirse a 1 (y 
compartir las ventas del segmento 1) va a depender del tamaño relativo 
de los segmentos de mercado y los costos de dichos movimientos 
alternativos. Si la marca A alcanzara diferenciación de producto en 
la dirección de 1, podría incrementar el precio al ajustarse mejor a las 
necesidades del consumidor en el segmento 1. Si este incremento resulta 
ser alto, la utilidad resultante de un monopolio en el largo plazo, va a 
depender de los costos en que se incurre al pasarse o permanecer en a’ 
y lo atractivo de ese mayor nivel de ganancia en otras firmas. Si la firma 
a quisiera incrementar sus precios apenas por encima de un incremento 
en sus costos, las ganancias adicionales recibidas no serían suficientes 
para que otra firma repitiera el mismo movimiento; si lo hiciera, las dos 
marcas tendrían que compartir la demanda del segmento 1 a un nivel de 

SIN CRÉDITOS

Número de componente

VARIANZA TOTAL EXPLICADA: 59%
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El empresario manifiesta poco interés en 
adquirir préstamos extrabancarios

Estarían dispuestos a capitalizar su nego‐
cio por medio de MC; se inclinan  más por 
adquirir pasivos con el sistema bancario 
que con los par�culares; les inspira buen 
nivel de confianza el MC

Tienen poco interés en presentar una 
solicitud de microcrédito y les llama muy 
poco la atención las tasas de interés 
ofrecidas por los par�culares
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ventas y ganancias más bajo para ambos. Todas aquellas definiciones que 
describen la diferenciación de producto como un intento por alterar las 
funciones de la demanda en el mercado fracasan en reconocer esta opción 
estratégica; adicional a esto, aquellas definiciones que la restringen a 
atributos no físicos fracasan en usar todas las características relevantes 
del producto en la implementación de esta estrategia.

GRÁFICO 8. Ejemplo de una estrategia de diferenciación de producto basada   
en el segmento

Fuente: elaboración propia.
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V. El mapa perceptual 
del consumidor de 
microcréditos para                                   
la ciudad de Bogotá

Santiago García Carvajal
Ángel David Roncancio García

1. Introducción

El microcrédito se presenta como una opción de financiamiento 
para estimular el sector productivo y apoyar el capital intelectual de la 
población que no tiene oportunidad de acceso a los créditos bancarios 
convencionales. A partir de la elaboración del mapa perceptual del 
consumidor de microcréditos de la ciudad de Bogotá, se llegó a la 
conclusión de que este valora tres dimensiones: capital de trabajo, 
permanencia y confianza, mientras que los individuos que no han 
adquirido crédito o que han empleado créditos bancarios solo valoran una 
dimensión fuertemente, sobre otras opciones en el mercado financiero. 

En principio, el microcrédito en Colombia se presenta como una 
opción de financiamiento equitativa y de mayores oportunidades, en 
especial para la población de bajos recursos o para aquellas personas que 
tienen alguna idea de negocio y necesitan fuentes de financiamiento; 
ya que acceder a un crédito convencional implica cumplir con algunos 
requerimientos de riesgo crediticio, con los cuales les sería negada la 
opción de crédito a esta población; de ahí la importancia de analizar formas 
de microcrédito en relación con el comportamiento del consumidor 
(ya que esta opción de financiamiento, entre otras cosas, permite que 
los microempresarios obtengan capital de trabajo y contribuyan al 
incremento de su capital humano). Desde el punto de vista del estudio 
del consumidor, el entorno percibido por los consumidores se constituye 
en el pivote de todas las futuras decisiones de compra, experiencia, 
expectativas y maneras de aprendizaje de la relación consumidor-
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producto que sirva para generar posicionamiento y rentabilidad a largo 
plazo como una positiva futura consecuencia.

Qué es entendido como el comportamiento del consumidor y 
cuáles son los modelos del mismo, servirá como punto de partida; en 
segundo lugar, se indica el origen del microcrédito, su significado y 
modalidades; en tercer lugar, se define el escalamiento multidimensional 
y los conceptos clave para su utilización, y en cuarto lugar, se establecen 
las tres dimensiones (confianza, permanencia y capital de trabajo) como 
herramienta para interpretar las causas subyacentes de la motivación 
del consumidor de microcrédito en la ciudad de Bogotá, indicando la 
importancia que tiene cada una de estas en los microcréditos por medio 
de la realización de un mapa perceptual basado en la motivación del 
consumidor de microcrédito. El trabajo empírico fue obtenido a partir de 
una encuesta aplicada en la ciudad de Bogotá.

2. Marco teórico 

De acuerdo con los autores Rivera, Arellano & Molero (2009), se 
define al comportamiento del consumidor como el proceso de decisión 
que realizan los individuos cuando buscan, evalúan, adquieren, usan 
o consumen bienes y/o servicios para satisfacer sus necesidades. Este 
proceso implica una secuencia, desde la detección de una carencia, el 
reconocimiento de una necesidad, la búsqueda de alternativas hasta la 
decisión de compra y la evaluación posterior. Para analizar y entender este 
proceso se debe tener en cuenta tanto los factores externos (economía, 
grupo social o cultural a que pertenecen) como los internos (percepción 
de la publicidad, motivación, experiencias de consumo pasadas) que 
influyen sobre el individuo.

Otros autores, como Peter & Olson (2006), exponen que el compor-
tamiento del consumidor es dinámico, abarca interacciones, entraña 
intercambios; es dinámico porque los pensamientos, sentimientos 
y acciones del consumidor se modifican a cada instante; abarca 
interacciones de los pensamientos y acciones del consumidor con el 
ambiente (prefieren marcas, búsqueda y comparación de precios y 
productos para la compra y consumo). Entraña intercambios entre seres 
humanos, las personas entregan algo de valor a otras y reciben algo más 
a cambio (dinero por bienes y servicios). A continuación se enuncian 
algunos modelos de comportamiento del consumidor.
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TABLA 1. Modelos del comportamiento del consumidor

Modelo Estudia

Modelo de 
Nicosia

• La actitud del consumidor frente al mensaje de la empresa.
• La búsqueda y evaluación que el consumidor hace del 

producto.
• El acto de compra y la retroalimentación. 

Modelo de 
Howard-Seth

• Receptibilidad del consumidor a la información y la tendencia 
a distorsionarla.

• Fin último y criterios de decisión del consumidor.
• Preferencia del consumidor hacia las marcas 

Modelo de 
Engel- Kollat- 
Blackwell

• Información y experiencia almacenada en la memoria del 
individuo y que actúa como filtro.

• Adaptación del individuo a estímulos físicos y sociales para 
comprender la información.

• Evaluación de alternativas internas o externas para formar al 
consumidor con actitud que lo lleve al acto de compra.

Modelo Bettam

• Capacidad de procesamiento, motivación y proceso de 
decisión del consumidor.

• Elemento de codificación perceptual en el cual se observa la 
organización y los estímulos percibidos por el consumidor.

Fuente: elaboración propia a partir de: Rivera, Arellano, & Molero (2009).

De acuerdo con Blackwell (2001), la motivación representa el 
impulso para satisfacer necesidades tanto fisiológicas como psicológicas 
mediante la compra y consumo del producto; debido al infinito de 
necesidades, el individuo se ve enfrentado a conflictos motivacionales 
debido a la existencia de trueques en la capacidad para satisfacer 
estas, en este proceso se tiene en cuenta el involucramiento que es el 
nivel de importancia que un individuo asigna al objeto con base en sus 
necesidades, valores e intereses inherentes para poder realizar la elección.

Los motivos se pueden agrupar en tres niveles diferentes que 
dependen de la conciencia que de ellos tengan los consumidores. En 
primer lugar, los compradores reconocen y están más que dispuestos 
a hablar de sus motivos para comprar la mayoría de los productos 
comunes y cotidianos; en un segundo lugar, están conscientes de sus 
razones para comprar pero no las admitirían ante otros, y en el tercer 
lugar se tienen los motivos inconscientes o subconscientes, que ni 
siquiera los compradores pueden explicar los factores que motivan sus 
acciones de compra.
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Hawkins (2004) define que la percepción son aquellas actividades 
por las que un individuo adquiere y atribuye significado a los estímulos; 
este proceso comienza con la exposición de un estímulo en el campo de 
los receptores sensoriales primarios, y por medio de la autoselección el 
individuo está expuesto a un número limitado de estímulos disponibles; 
otra parte fundamental de este proceso de percepción del consumidor es la 
atención que ocurre cuando el estímulo activa uno o más de los receptores 
sensoriales y las sensaciones se envían al cerebro para que las procese.

Según Lacalle (2001) los microcréditos surgen para poder dar 
solución a las dificultades de la falta de financiación, que afrontan la 
mayoría de microempresas y ciudadanos pobres, que hacen parte del 
sector informal de las sociedades del tercer mundo. Se asevera que la 
población pobre lleva bastante tiempo tratando de salir de la pobreza en 
la que ha permanecido, gracias a la falta de acceso a las diferentes fuentes 
de financiación.

Existen muchas personas que al no encontrar empleo en el 
sector estructurado de la economia, por su falta de estudios y su poca 
preparación, buscan crear fuentes de ingresos, originando diferentes tipos 
de bienes, venta de frutas y verduras, para así poder sostener a su familia, 
esto es conocido como el sector informal; para que muchos de estos 
micronegocios progresen y las oportunidades económicas aumenten, es 
necesario que logren tener un acceso a una fuente de financiación, la 
cual pueda otorgar un préstamo para que estas personas logren comprar 
materia prima y su microempresa crezca de forma significativa.

De acuerdo con Bercovich (2004) y Hernández (2009), son todo tipo 
de créditos otorgados para invertir en actividades de pequeña escala en 
cuanto a producción, comercialización y servicios, donde los objetivos 
primordiales son: favorecer a personas y empresas involucradas en 
proyectos productivos y mitigar la pobreza, beneficiando a los individuos 
que son excluidos del acceso a fuentes de financiamiento. 

Por otro lado, Flores (2008) indica que los microcréditos logran 
tener unos efectos relevantes, ya que siempre tienden a incrementar los 
niveles de ingresos de los negociantes y logran disminuir eventualidades 
negativas que se puedan presentar.

Como lo indica Guire (2009) y Buitrago (1995), existen 3 tipos 
de microcréditos: el crédito individual tiene como objetivo financiar a 
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los trabajadores independientes, dueños de empresas de niveles de 
acumulación simple, los cuales llevan a cabo actividades diarias en el sector 
informal; este crédito también es concedido a personas desempleadas 
o autoempleadas; crédito mancomunado, concebido a un grupo de 
beneficiarios de forma individual del sistema microfinanciero, siendo su 
principal objetivo el compromiso de los partícipes en el cumplimiento 
del pago en un tiempo determinado. Y el crédito solidario, otorgado a un 
grupo de beneficiarios del sistema microfinanciero, el cual estará a cargo 
de dos a nueve personas naturales o jurídicas, quienes están encargadas 
de proteger de manera solidaria el crédito que ha sido otorgado.

“Multidimentional Scaling (MDS) abarca un conjunto de técnicas 
matemáticas que permiten al investigador descubrir la ‘estructura 
oculta’ de una base de datos y determinar cuántas características 
identificables se pueden discernir, entre diferentes evaluaciones de 
un grupo de objetos, para ayudar a entender su comportamiento”. 
(Quaglino & Giuliani, 2011, p. 3)

Teniendo en cuenta la anterior definición y siguiendo a Quaglino y 
Giuliani (2011), el escalamiento multidimensional comprende un conjunto 
de técnicas para la representación de datos; estos se pueden establecer en 
un mapa perceptual y mediante un proceso de interpretación se pueden 
hallar las causas subyacentes del fenómeno que se está analizando. 

Como lo indica Linares (2001), la técnica de escalamiento 
multidimensional se remonta a un trabajo realizado por Torgerson en 
el año de 1952; más tarde Shepard, en 1962, materializó el concepto 
afirmando que si se percibe la distancia entre un punto y otro y a través 
de la noción de lo que intuitivamente sería un espacio (geometría 
euclidiana) se puede conocer la ordenación original de los puntos, 
mediante la observación de las distancias entre todos los puntos que se 
tienen. En 1964 las ideas de Shepard son formalizadas por Kruskal, y 
después otros autores retoman el tema como: Carroll y Chang, Ramsay, 
Guttman, Lingoes, Gower, entre otros (Linares, 2001).

Básicamente, y tomando como referencia los aportes de Arnau 
(1996), los modelos más relevantes de escalamiento multidimensional 
difieren en lo siguiente: 

 • El modelo de Torgerson: la explicación de la desemejanza entre 
dos estímulos es una función lineal de la distancia entre los 
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dos estímulos, existiendo una relación directa; es decir, a 
mayor distancia más grande es la desemejanza entre los dos 
parámetros analizados. 

 • El modelo de Shepard y Kruskal: propone la misma relación, solo 
que abandonan el supuesto de que sea lineal por una función de 
carácter monotónica. 

 • El modelo de Carroll y Chang: plantea un sistema de matrices 
simétricas que relaciona un espacio de estímulos y un espacio 
de sujetos; de la misma manera el primer modelo tiene una 
función lineal, aunque en esta teoría la distancia entre los 
estímulos dependerá de la valoración que cada individuo le da a 
cada dimensión. 

 • El modelo de Ramsay: combina la noción del sistema de matrices 
simétricas para analizar las desemejanzas y la teoría Torgerson 
sobre la distancia. 

Ahora bien, existen algunos conceptos clave en la utilización del 
escalamiento multidimensional aplicado a una determinada investiga-
ción; estos se deben tener en cuenta para la correcta utilización e 
interpretación de la técnica. A continuación se exponen los conceptos 
más fundamentales:

 • Los participantes y los atributos, como se puede inferir del estudio 
de Ferreira, Real y Rial (2011) no es más que escoger un grupo 
de personas para poder tomar su percepción acerca de un tema 
y elegir unos parámetros y cualidades que se interpretarán a 
partir de los resultados que se puedan arrojar por la respuesta 
de los individuos. Estos términos también pueden ser conocidos 
como objeto y estímulo, respectivamente (Linares, 2001). 

 • Según Arce, Francisco y Arce (2010), la desemejanza hace 
referencia a la diferencia de distancia entre dos puntos, 
incorporando un término de error (por la percepción de los 
individuos). Completando lo anterior, Linares (2001) expresa 
que en el tema de la semejanza o desemejanza que se hace 
entre estímulos es importante el análisis de la similaridad, 
disimilaridad y la distancia. 
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 • Finalmente, está la elección del procedimiento que se va a utilizar 
para trabajar con los datos obtenidos, usualmente se emplea 
la matriz de disimilaridades, estableciendo la diferencia entre 
dos objetos y se elige el número de dimensiones en las que se 
representarán los datos.

 
3. Metodología

En el siguiente proyecto de investigación se empleó un análisis 
documental mediante un proceso descriptivo acerca de la percepción, 
motivación y comportamiento del usuario de servicios de microcrédito 
y un acercamiento a los diferentes conceptos, que se manejaron en el 
transcurso de la investigación, como la definición de microcrédito, sus 
modalidades y la importancia del escalamiento multidimensional.

Por otro lado, se partió de los resultados de una encuesta aplicada 
a 303 emprendedores, entre 18 y 74 años en la ciudad de Bogotá, y se 
efectuó un análisis explicativo sobre el aspecto motivacional. Los aspectos 
a valorar por el encuestado fueron: bajas tasas de interés, mayores montos 
aprobados, crédito a largo plazo, cuotas fijas de pago, subsidios, fondo 
de ahorros con rendimientos competitivos, seguros y transferencias de 
fondos. Esto mediante el uso de una escala motivacional de uno a diez, 
donde (1) correspondía a no me motiva, y (10) me motiva totalmente. 

TABLA 2. Escala motivacional por variable
Variable 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bajas tasas de interés O O O O O O O O O O
Mayores montos 
aprobados

O O O O O O O O O O

Crédito a largo plazo O O O O O O O O O O
Cuotas fijas de pago O O O O O O O O O O
Subsidios O O O O O O O O O O
Fondo de ahorro 
con rendimientos 
competitivos

O O O O O O O O O O

Seguros O O O O O O O O O O
Transferencia de fondos O O O O O O O O O O
Otra, ¿cuál? O O O O O O O O O O

Fuente: elaboración propia.
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Para el manejo de los datos se empleó el programa estadístico SPSS 
y se obtuvo el mapa perceptual del consumidor de microcrédito en 
Bogotá; esto a través de una matriz de correlaciones de similitud basado 
en la distancia euclidiana (distancia entre un punto y otro). Asimismo, se 
obtuvo un mapa de tres dimensiones donde se pudo evaluar la magnitud, 
el sentido y la dirección.

Finalmente, se obtienen las dimensiones subyacentes de la 
motivación del consumidor de microcréditos, se interpretó y comparó 
con los mapas perceptuales de los microempresarios que impulsaron su 
idea de negocio con un crédito bancario convencional, ahorros personales 
u otra fuente de financiación . 

A continuación se pueden observar los tres mapas perceptuales que 
se obtuvieron a partir de la aplicación de una encuesta a 303 personas en 
la ciudad de Bogotá; en estos mapas se identifican las tres dimensiones 
(confianza, permanencia y capital de trabajo). Lo anterior con el fin de 
comparar la motivación del consumidor de microcréditos, el de créditos 
bancarios y el que no tiene créditos. 

GRÁFICO 1. Mapa perceptual de los individuos sin créditos
Fuente: elaboración propia.
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Analizando las tres dimensiones para las personas sin crédito, como 
se puede observar en el gráfico 1, la permanencia es la dimensión que 
tiene mayor posicionamiento, siendo el crédito a largo plazo el factor 
más importante, seguido de las cuotas fijas de pago; por el lado de la 
confianza, la oportunidad se ve reflejada en los seguros.

El capital de trabajo es una dimensión poco relevante para las 
personas sin crédito, igualmente sucede con el aspecto de los subsidios. A 
partir de todo lo anterior, es posible afirmar que las personas sin crédito 
se encuentran orientadas a monitorear el mercado, el riesgo y también a 
reaccionar ante cambios en el entorno.

GRÁFICO 2. Mapa perceptual del consumidor de créditos bancarios
Fuente: elaboración propia.

En el caso de las personas que han adquirido un servicio de crédito 
bancario convencional, la confianza es la dimensión más importante, 
seguida de la permanencia, y el capital de trabajo no es relevante 
comparado con las otras dos (ver gráfico 2). 

Las oportunidades más relevantes en esta situación son la de 
trasferencias de fondos y fondo con rendimientos, es decir lo que 
motiva a un consumidor de créditos bancarios es que se puedan realizar 
movimientos internos y/o externos de los montos y los rendimientos de 
estos; a los individuos de este caso les es poco relevante las bajas tasas de 
interés y los subsidios. 
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El aspecto de crédito a largo plazo está en un término medio y genera 
en los consumidores de este servicio confianza y permanencia.

GRÁFICO 3. Mapa perceptual del consumidor de microcréditos
Fuente: elaboración propia.

El mapa perceptual correspondiente a las personas que han accedido 
al servicio de microcrédito, representado en el gráfico 3, permite analizar 
que estos consumidores valoran las bajas tasas de interés, los créditos a 
largo plazo y el fondo de ahorros con rendimientos; esto considerando 
la amplitud de los círculos. Aunque la mejor oportunidad se encuentra 
en el crédito a largo plazo; es decir, que las entidades que ofrecen el 
servicio de microcrédito aumentarían el número de usuarios mediante 
el ofrecimiento de créditos que tengan un período considerable de 
vencimiento. 

En cuanto a la dirección de las tres dimensiones mencionadas, 
se puede observar que el consumidor de microcréditos evalúa la 
permanencia, el capital de trabajo y la confianza de una misma manera; 
es decir, al usuario le interesan las tres dimensiones y toma decisiones 
considerando las tres. 

También es de resaltar que, en el caso de consumidor de microcréditos, 
se aprecian más los subsidios, comparado con el caso de las personas que 
han accedido a un crédito bancario o que no han solicitado crédito.
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4. Análisis de resultados

De acuerdo con Gutiérrez (2009), el impacto que tiene la confianza 
en el contexto del microcrédito desempeña un papel muy importante, y 
aunque es un modelo conceptual que se genera a través del tiempo, es 
necesario que el programa de microcrédito desde un inicio se constituya 
y se considere como un sistema atractivo que tenga como finalidad la 
ejecución de una obra social, atendiendo a las personas consideradas 
en exclusión financiera o que simplemente desean mejorar su situación 
económica a partir de una idea de negocio; teniendo en cuenta estos 
primeros elementos es posible generar una confianza recíproca desde el 
prestatario hacia el programa de microcrédito, y desde el programa de 
microcrédito hacia el prestatario.

Otra de las formas en las que se ha desarrollado la confianza en 
los programas de microcrédito es mediante la ampliación de oferta de 
servicios a través de la institucionalización de entidades de microfinanzas, 
en la que se logra que los servicios microfinancieros aporten servicios 
adicionale,s como la capacitación y la asistencia técnica (Gutiérrez, 2009). 

Con todo, las microfinanzas y el microcrédito no solo se deben 
considerar como operaciones bancarias o estrictamente financieras 
sino que también deben ser entendidos como un instrumento de 
desarrollo integral para los segmentos que se encuentren involucrados, 
de ahí que para seguir cultivando esa confianza recíproca es necesario 
llevar a cabo el desarrollo de una cultura financiera con la que se pueda 
mejorar o fortalecer día a día la confianza en el sector (Serrano & 
Gutiérrez, 2009).

Según Cortés (2008), la permanencia en los microcréditos puede 
resultar subjetiva por parte de los microempresarios, puesto que 
depende muchas veces del contexto en el que se presente el programa de 
microcrédito; no obstante, la actividad microfinanciera por su naturaleza 
no puede ser concebida como un proyecto de carácter temporal, por 
lo tanto la actividad microfinanciera siempre está en la búsqueda de 
mecanismos que aseguren sus sostenibilidad. Así las cosas, dentro del 
microcrédito la autosuficiencia se podría decir que es la garantía de la 
permanencia de la institución, aunque vale la pena aclarar que en esa 
autosuficiencia, que busca la institución para asegurar su permanencia, 
no deja de lado su finalidad que es atender a aquellos grupos con mayor 
índice de pobreza y riesgo de exclusión financiera.



UNA NUEVA MIRADA
a las microfinanzas

y al microcrédito

110

Santiago García C.
Mario Luis Perossa

Ángel David Roncancio G.

La importancia que tiene la permanencia en los microcréditos es 
poder brindar la oportunidad de microemprendimiento, lo que pasaría en 
caso de no haber permanencia sería que el crédito (que para el programa 
de microcrédito se presenta como un instrumento de promoción 
social) perdería su valor, pero para lograr la permanencia es indudable 
la necesidad de obtención de utilidades para el funcionamiento de la 
institución, lo cual podrá también posibilitar la capacidad de inversión 
y el robustecimiento de los indicadores que están relacionados con la 
duración del emprendimiento (Osorio, 2003). 

Como indican González y Villafani (2004), la permanencia de la 
cobertura de los microcréditos se reconoce como un atributo que valoran 
los pobres y los pequeños agentes económicos, ya que ellos siempre se 
encuentran en un entorno de alto riesgo y vulnerabilidad, de ahí que 
busquen un servicio en el que exista confianza y las posibilidades de 
cumplir con el pago del crédito para lo cual se necesita la permanencia 
del servicio.

Según Jiménez, Mulleady, Galiano y Lesme (2010), el capital de 
trabajo se relaciona directamente con las dos dimensiones anteriores 
(permanencia y confianza); el capital de trabajo representa la disposición 
que tiene una entidad financiera para llevar a cabo sus programas 
de microcrédito y/o actividades de manera normal a corto plazo, de 
ahí que el capital de trabajo es fundamental para la entidad y para la 
microempresa que necesita acceder a recursos; si bien las microfinanzas 
contribuyen al desarrollo, ampliación y alcance del sistema financiero 
tradicional, estas también permiten que a través del capital de trabajo las 
personas cuenten con mayor acceso al servicio financiero. 

5. Conclusiones

Los consumidores sin crédito o con crédito bancario valoran tan solo 
alguna de las dimensiones, y en el caso de las personas que deciden adquirir 
un microcrédito le dan importancia a las tres dimensiones en general.

Para el individuo que no ha empleado créditos se aprecia más la 
permanencia frente a las otras dos dimensiones, la oportunidad se ve 
reflejada en el aspecto de crédito a largo plazo. En el caso de la persona 
que ha empleado créditos bancarios, su incentivo es la transferencia de 
fondos, lo que le da confianza. Por otro lado, la motivación del consumidor 
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de microcrédito depende de las tres causas subyacentes (permanencia, 
confianza y capital de trabajo) y las oportunidades para estimular este 
mercado estarían en el ofrecimiento de bajas tasas de interés, fondo de 
ahorros con rendimientos y créditos a largo plazo. 

En cuanto a la percepción del consumidor de microcrédito, esta será 
estimulada a partir de la información que este tenga de las tasas de interés 
y el vencimiento del préstamo para incentivar la permanencia, los fondos 
de ahorro que generen utilidades para estimular el capital de trabajo y 
los subsidios para generar un ambiente de confianza en la prestación 
del servicio microfinanciero. El mapa perceptual permite establecer qué 
aspectos deben promover las entidades prestatarias de microcréditos, 
para así captar más usuarios y permitir la materialización de las ideas de 
negocios de las personas que no tienen la oportunidad de acceder a un 
servicio de crédito convencional. 

Finalmente, se observa que el análisis efectuado de los mapas 
perceptuales del consumidor de microcrédito en Bogotá se ajusta al 
modelo de comportamiento del consumidor de Bettam, teniendo en 
cuenta que en el contexto de microcrédito se muestra la capacidad de 
procesamiento, motivación y proceso de decisión del consumidor por 
medio de un proceso de codificación perceptual en el que se observan los 
estímulos percibidos por este, para la toma de decisión a la hora de elegir 
la modalidad de crédito a la que quiere acceder.
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Este libro presenta una relación de las principales experiencias en micro�nanzas 
y en particular en los microcréditos en Suramérica, y los enfoques y debates 
alrededor de su aplicación, �nalidad y percepción por parte de diversos agentes 
en el marco de estrategias de desarrollo socioeconómico.

Esto último implica que los usuarios de los microcréditos también tienen mucho 

que decir, por ello los autores plantean una metodología propia desde el 
marketing �nanciero en la cual analizan los per�les de los consumidores, su 
percepción del entorno, las principales falencias del sistema microcrediticio y 
como el comportamiento y su sistema afectivo cognoscitivo permite entender su 
comportamiento como agentes �nancieros dentro de un mecanismo de 

desarrollo económico tan particular como el microcrédito.
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