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INTRODUCCIÓN
El tema de los microcréditos cobra protagonismo en el 2006 con el boom del Catedrático
Muhammad Yunus, galardonado con el Premio Nobel de Paz, por su novedosa propuesta
del Grameen Bank, en donde se toma como población objetivo de otorgamiento de créditos
al segmento más vulnerable de la población comprobando un alentador indicador de
repago.
En consecuencia, en el marco nacional, en el 2006 el Gobierno Nacional por medio del
decreto número 3078 de 2006 del 08 Septiembre crea el Programa de Inversión Banca de
las Oportunidades que tiene por objeto promover el acceso al crédito y los demás servicios
financieros a las familias de menores ingresos, micro, pequeñas y medianas empresas y
emprendedores en conjunto con la Banca Privada. Es así como el sistema financiero
colombiano, inicia una etapa de prueba de aplicación de la política de prestar a los pobres,
motivados por el respaldo del Fondo Nacional de Garantías y el Gobierno Nacional, a tasas
mayores que las del crédito comercial.
La expectativa de la implementación de esta política ha sido motivo de debate y crítica por
parte de distintos entes de la sociedad colombiana, por su parte el sistema financiero no
acepta otorgar esta línea de crédito a tasas menores y los beneficiarios de éstos y la
población objetivo alega pagar intereses muy altos razón que desemboca en la mora en los
pagos de la cuotas y en no percibir utilidades en la inversión del crédito.
En el estudio se encuentra que para lograr hacer una crítica objetiva, es definitivamente
importante observar cual es el comportamiento del individuo cuando le otorgan un
microcrédito, que condiciones y características tiene, cual ha sido su situación antes y
después de hacerse beneficiario de este y que beneficios o en su defecto perjuicios ha
percibido al ser cobijado por esta política.
En este contexto, este estudio busca si el individuo identificado como beneficiario de un
microcrédito en la ciudad de Bogotá que reúne las características para ser objeto de estudio,
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percibe un impacto real en su ingreso, y si lo experimenta, que hace con él, lo redistribuye,
invierte o simplemente aumenta su nivel de gasto.
Para dar respuesta a esta inquietud, se aplicó una encuesta a 356 personas beneficiadas por
microcréditos en el Distrito Capital , identificando sus características generales, su
situación económica, el vínculo financiero y su experiencia con la política de la Banca de
las Oportunidades en el proceso redistributivo del ingreso percibido por medio del crédito.
En conclusión, esta investigación contiene seis capítulos: el primero en donde se hace un
breve aparte del tema de los microcréditos y la percepción mundial de éstos; segundo, se
expone a Bogotá la población objetivo en el campo del microcrédito, y su posición frente a
las principales capitales del país en esta línea de crédito; el tercero se refiere al microcrédito
frente al nivel de ingreso de la población en la capital discriminado por zonas y estratos, un
análisis completo en proporciones poblacionales; el cuarto capítulo parte de la relación de
autores y sus teorías acerca del microcrédito y su evolución , y desarrolla además el marco
legal, dentro del cual se desarrolla la investigación; el quinto muestra los aspectos
metodológicos implementados para la obtención de los resultados y su análisis; en el sexto
y último capítulo se cita una discusión teórica entre los resultados obtenidos y los autores y
cómo se pueden ajustar a sus preceptos, arrojando las conclusiones acerca del
cumplimiento de las política de la banca de las oportunidades, la respuesta al interrogante
de esta investigación acerca de si los microcréditos otorgados impactan el ingreso de la
población bogotana, así como las recomendaciones para que se logre un proceso
redistributivo en esta variable y se obtenga un mayor grado de bienestar sobre la población
objetivo.
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1. EL MICROCRÉDITO EN EL MUNDO, ¿QUÉ ES? ¿CÚAL ES LA
ESTRATEGIA?

El tema de las políticas crediticias a nivel mundial, específicamente del microcrédito es un
tópico de especial cuidado y atención actualmente en países en vía de desarrollo, y más, en
consecuencia al boom que se ha desatado a través del reconocimiento al catedrático de
economía Dr. Muhammad Yunus con el Premio Nobel de Paz 2006, por su importante
contribución al tema de la reducción de la pobreza en su país, Bangladesh, considerado
uno de los más pobres del planeta, a través del Grameen Bank, una institución que
comprueba que la línea de microcrédito llega a ser una herramienta decisiva en la calidad
de vida de los pobres más pobres y que contrariamente a lo que piensan los grandes
aglomerados financieros , puede llegar a ser rentable y al mismo tiempo socialmente
aceptable y solidario.
Así se plantean como estrategia dos puntos importantes: Los fuertes lazos sociales entre
pequeños grupos de deudores y la participación de los deudores en el manejo del banco.
Así la idea del grupo solidario como llamaba Yunus al conjunto de individuos que se
asociaban para solicitar un microcrédito era una idea lógica, pues el retorno de los recursos
o como el lo llama la repaga tenia un alto grado de confiabilidad o mejor un bajo nivel de
riesgo, pues la fuerte responsabilidad colectiva construida en los niveles de pequeños
grupos implicaba que solo se aprobarían y se harían responsables de los prestamos a
individuos que tenían mayor probabilidad de repagar y entonces en caso que se produjera
un default individual, el grupo asumiría el pago de esas obligaciones.
Es entonces cuando Yunus revoluciona la preocupación de los altos costos de transacción
que poseen los programas de microcrédito para identificar aquellas personas confiables y
asegurar el repago1, este es el “Sistema de grupos”. ( Roberts, 2003).

1

El repago entendiéndose como el cumplimiento en el pago de las cuotas del microcrédito por parte del
beneficiario sin incurrir en mora.
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Por otro lado la participación de los deudores en el manejo del banco es una estrategia que
permite a los deudores ser parte clave en la solución al problema de asimetría de la
información, pues son ellos quienes identifican si este u otro grupo puede llegar a recibir un
crédito, pues están mas cercanos a la población objetivo y conocen sus condiciones tanto de
repago como de valores entre grupo (Roberts, 2003); así se convierten en lideres
comprometidos con la organización, con su comunidad y sobre todo con su auto
superación. (Ver Anexo 1).
1.1 ANTECEDENTES DEL MICROCRÉDITO

CASOS INTERNACIONALES
1.1.1 ASIA
Existen diferentes organizaciones financieras en América Latina y partes del mundo, que
han implementado el sistema de microcrédito, como medio de auxilio para la población de
bajos recursos, que no puede acceder a los productos y servicios del sistema bancario; en
sus políticas crediticias

han

intentado implementar algunas de las

estrategias que

desarrollo el premio Nóbel de paz, el Dr. Muhammad Yunus, obteniendo resultados
diferentes dependiendo del enfoque que esta le otorgue; por esta razón es de vital
importancia para el desarrollo de esta investigación el observar las aplicaciones de la
política de microcrédito por supuesto analizar y reseñar el ejemplo quizá más grande,
exitoso y de conocimiento mundial como es la creación del Grameen Bank.
Para traer a colación el caso del Grameen Bank, se tomara la opinión brindada por la
revista ecoestrategia (Goyeneche, 2006:2), que se titula “La excelente idea de prestar
dinero a los pobres” donde se reseña que en 1974 el economista Muhammad Yunus
propuso en Bangladesh una forma de organización social para las aldeas rurales a las que
llamó Gram Sarker (gobierno rural). La propuesta demostró ser practicable y útil por lo que
en 1980 fue adoptada oficialmente por el gobierno de su país. A partir de esto, Yunus
inicia una lucha por desarrollar sistemas de microcrédito para los pobres más pobres sin
exclusión por ingreso, medios, u otros requisitos que las entidades financieras suelen poner
como bandera, y pese al rechazo de muchas del gremio a su idea genial , Yunus en 1976,
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consiguió fundar el Banco Grameen, entidad que hoy ha beneficiado a tres millones y
medio de personas, propietarias ellas mismas del banco, en su gran mayoría mujeres (el
96%), que reunidas en grupos de cinco o más, solidarias y responsables, consiguen
rembolsar 9 de cada 10 de sus pequeños préstamos (el 98,3%) en contra de lo que, al
principio, muchos creían.
Así lo muestran las estadísticas, según información reciente del Grameen Bank, el último
informe anual refleja descensos sobre el porcentaje de población en línea de pobreza en
Bangladesh y como esta porción de la población conserva una permanencia en situación
más cómoda o por lo menos más favorable. Según las cifras (citadas en el cuadro 1), en
donde la organización del Grameen Bank categoriza las condiciones de la población
objetivo, se demuestra que una vez implementada la política de microcrédito, los resultados
no son más que directamente positivos en condiciones de eficiencia, eficacia y sobre todo
oportunidad.
En promedio la reducción de la pobreza sobre la población objetivo del Grameen Bank es
de un 19%, haciendo una observación general, en el plano del total de las ciudades de
Bangladesh, más existe un mayor impacto en ciudades con población numerosa.
Cuadro 1: Porcentaje de reducción de la pobreza principales ciudades en Bangladesh
POBLACION OBJETIVO (No. De % DE REDUCCION DE
CIUDAD personas)
POBREZA
Comilla
63.575
Khulna
30.424
Jessore
23.011
Jhenaidah
27.907
Fuente: www.grameenbank.org

29%
29%
40%
30%
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Así mismo las cifras presentan un panorama alentador en cuanto a los bajos porcentajes de
población que regresa a situación de pobreza luego de ingresar al sistema del microcrédito
propuesto por el Grameen Bank.
Existen otros casos que pueden evidenciar la reducción de la pobreza a través de la línea del
microcrédito; Indonesia según Martowijoyo (2001), es uno de estos, debido a su larga
historia en proyectos de microfinanzas, que va desde el establecimiento del Badan Kredit
Desa (instituciones de crédito comunitario) en 1898, hasta el presente, con una gran
variedad de instituciones formales y semiformales de microcrédito rural a nivel
comunitario. A pesar del éxito de esas instituciones de microfinanzas, para sostener sus
operaciones con relativamente poca asistencia, el gobierno sigue implementando programas
de crédito subsidiado para reducir la pobreza.
El principal organismo que ha ayudado a que los niveles de pobreza disminuyan es el
Sistema de Unidad del BRI que se fundó en 1973 como una forma de canalizar créditos del
Bimas, el programa de intensificación en la producción de arroz.
Durante la implementación del programa y hasta 1983, las Unidades sufrieron grandes
pérdidas por la concesión de malos créditos y fueron una fuente de déficit para el BRI. Al
término del Programa Bimas y con la decisión del gobierno para canalizar el sucesor de
Bimas, Kredit Usaha Tani (crédito para actividades agrícolas) a través de Koperasi Unit
Desa (cooperativas de las comunidades); BRI decidió cerrar sus Unidades anteriores y
convertirse en un banco comercial. La comercialización de las Unidades BRI se inició con
el lanzamiento de Kupedes en 1985 (un esquema de crédito de propósitos generales),
seguido de Simpedes (un esquema de ahorros rurales) en el año siguiente; estos dos
programas mostraron ser la piedra angular del éxito del sistema de Unidad BRI.
El desarrollo de Simpedes ha sido impresionante, a marzo del 2001 los ahorros acumulados
tienen un valor que equivale al doble de los préstamos otorgados por Kupedes; su éxito ha
roto el mito de que los pobres rurales no ahorran y que no son sensibles a los incentivos que
se les pueden otorgar para ahorrar; presentando cifras que corroboran este éxito, pues en
1986, el 15.1 por ciento de prestatarios de Kupedes estaban por debajo de la línea de
pobreza y no mucho mejor que la población en general. Después de tres años de haber

10

tomado Kupedes, sólo el 4.17 por ciento de ellos eran todavía pobres. Kupedes ha sido
exitoso en reducir la pobreza en alrededor de 11 puntos porcentuales. ( Martowijoyo ,2001)
1.1.2 LATINOAMÉRICA
Luego de mirar el éxito que ha tenido la implementación de microcréditos en la reducción
de los niveles de pobreza en los casos presentados anteriormente; es necesario analizar los
diferentes resultados obtenidos por los países latinoamericanos ya que estos son mas
cercanos a la realidad Colombiana ; en el caso de Costa Rica, según Montoya

(2005) ,

Presidente de REDCOM (Red Costarricense de Organizaciones para la Microempresa),en
este momento la mayoría de microcréditos son otorgados a microempresas, que en su
mayoría están compuestas principalmente por pequeños grupos familiares que intentan
salir de la pobreza mediante proyectos para el desarrollo de actividades comercio, industria,
agrícolas y de servicios; afirmando que de 20 mil clientes atendidos, el 47% son otorgados
a mujeres. Del total de clientes, el 43.8% pertenecen al sector agropecuario forestal
representando un 13.4% del total de la cartera crediticia de la Red. Una cartera de crédito
que asciende a US$ 40 millones, de los cuales el 52 % están colocados en el área rural.
Según los informes presentados por Martínez (2005), Brasil es el es el país de América
Latina con la tasa más baja de penetración del microcrédito, sin embargo gracias a una serie
de medidas gubernamentales ésta esta en acenso; destacándose la participación de el Lemon
Bank, que atiende exclusivamente público de baja renta, la semilla se plantó en el nordeste
brasileño, donde hay más pobres y desde allí empezó una expansión hacia el resto del país:
hoy tienen 3.500 sucursales. En el caso de Bolivia, resalta la asociación civil CRECER
(Crédito con Educación Rural) que brinda servicios financieros y educativos integrados, a
mujeres pobres y sus familias en áreas rurales y urbano marginales de Bolivia, para apoyar
sus acciones autónomas, en pro del mejoramiento de la salud, la nutrición y la economía
familiar. Ha brindado servicios financieros a 37 mil mujeres indigentes en más de 1.000
comunidades rurales y urbanas marginales.
Según el estudio realizado por Findural (2003), el crecimiento de los activos y capital de
trabajo en las socias de CRECER es superior en un 42% en tres años, respecto al grupo
control; el 46 % de los clientes de CRECER accedió con más frecuencia a servicios
médicos, frente al grupo control que lo hizo en un 25%.
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En el caso mexicano, a través de este mecanismo, el FOMMUR impulsa el autoempleo y
las actividades productivas, así como la adquisición de habilidades empresariales básicas,
fomentando la práctica del ahorro entre las mujeres de escasos recursos del medio rural.
Así, una de las prioridades del FOMMUR es atender a aquellas entidades que registran una
mayor cantidad de municipios de alta marginación donde la pobreza se vive en grado
extremo.
Bajo este contexto, durante el año 2005, por ejemplo, las entidades que recibieron la mayor
cantidad de recursos fueron Chiapas con el 26.0%, seguido de Veracruz, Morelos y Oaxaca
con el 17.5%, 13.9% y 11.5%, respectivamente, lo que indica que los recursos del programa
se canalizaron a aquellas entidades que cuentan con la mayor cantidad de comunidades
marginadas, situación visible en el caso asiático también. (Ver Anexo 2)
Estos son unos más de los ejemplos que se pueden citar en el marco de Latinoamérica, que
muestran siempre resultados positivos y alentadores del resultado de la aplicación de la
herramienta del microcrédito.
1.1.3 CASO COLOMBIANO
Luego de presentar diferentes casos sobre microcréditos en América Latina, que han
beneficiado algunos en gran medida a la reducción de la pobreza en sus respectivos países;
se presenta el caso Colombiano, principal agente de esta investigación, el cual ha
presentado una evolución en lo concerniente al tema de los micro créditos, comenzando en
el siglo XX donde en varios países, se inicio un movimiento por apoyar las necesidades
financieras de los mas pobres.
En el estudio presentado por Kirkpatrick y Maimbo (2002) este movimiento se puede
dividir en varias etapas, en primer lugar la era del crédito subsidiado a la Agricultura,
donde entidades principalmente del sector publico, fueron las principales proveedoras de
servicios financieros a los pobres; el pensamiento político que respaldaba esta idea era
que la pobreza podía ser superada

mediante un incremento en la productividad si se les

otorgaba crédito a los pequeños agricultores;

concediendo entonces créditos que no

concedían garantías y con bajas tasas de interés; pero problemas como el paternalismo,
arbitrariedad , practicas corruptas, topes a las tasas de interés y otros condujeron a que las
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instituciones fallaran en su prestación de servicios. El caso que mas resalta en esta etapa es
el de la Caja Agraria, donde el estado invirtió durante setenta años cuantiosos recursos
públicos, los cuales en su mayoría fueron destinados a personas que no eran merecedoras
de éstos, dejando resultados deplorables como una cartera cuantiosa irrecuperable dejando
como única salida la liquidación de la institución.
Para los años 90, en reemplazo de ésta, el gobierno instalo el Banco Agrario, una
institución un poco más pequeña, cuya sostenibilidad financiera según algunos analistas
esta en duda ya que parece haber heredado clientes con malos hábitos de pago. (Cuevas and
Taber, 2002).
La era de los microempresarios, resalta la época entre 1980-1996 cuando se asocio a los
pobres con mujeres microempresarias que tenían activos para dar garantía. Enfoques
nuevos para financiar a los pobres, denominados micro finanzas,

se originaron en

organización registradas como sin ánimo de lucro o bancos con estructura jurídica especial;
estas instituciones se centraron en prestar pequeñas cantidades a individuos y grupos, con
técnicas muy básicas de crédito y una variedad de mecanismos para incentivar el pago; el
concepto que prevalecía era que los pobres eran capaces de amortizar los prestamos si se
les proveía de incentivos apropiados, tales como el acceso a prestamos adicionales ha una
fecha predeterminada.( Kirkpatrick y Maimbo ,2002).
El caso mas sobresaliente de esta fue el Programa de Crédito para la Microempresa
apoyado por el BID, dicha institución inicio su programa en asocio con la Fundación
Carvajal, de acuerdo con Castañeda y Fadul (2002:109/10) el programa buscaba acelerar la
industrialización del país; ya que la idea general que se desarrollaba era que debido a la
carencia de conocimientos y capacitación general, los microempresarios presentaban
dificultades para hacer crecer sus negocios.
Una institución que desde sus inicios ha contado con un enfoque más humano es el Banco
Caja Social; el cual nació en el año de 1911, como Caja de Ahorros del Círculo de Obreros,
y fue constituido en esencia para introducir en la clase obrera el concepto de ahorro y de
sus beneficios. Para el año de 1972 cambió su razón social por la de Caja Social de
Ahorros, manteniendo como principios fundamentales la democratización del crédito y el
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fomento del ahorro en sectores populares de estratos medios y bajos, que constituyen su
mercado objetivo.
Para el año de 1991 recibe la autorización para su conversión en Banco, y luego en el año
96 recibe el nombre de Banco Caja Social, renovando su compromiso con las personas
naturales, pequeñas y microempresas del país.
En los últimos 5 años el Banco Caja Social desembolsó más de 3 billones de pesos en cerca
de 565 mil operaciones de crédito, con un promedio por operación de 5.5 millones de
pesos. Su cartera está concentrada en los segmentos microempresarial, independientes y
asalariados de hasta 10 salarios mínimos legales. A diciembre de 2004 participaba del 7.4%
de la cartera de consumo y del 12.7% de la cartera de microcrédito del Sistema Bancario
colombiano. Dentro de las microfinanzas del banco; por el lado del activo, el Segmento
microempresarial representó cerca del 36% de las operaciones y 45% del total del saldo
capital vigente. Los asalariados de ingresos bajos y medios representaron el 37% de las
operaciones y el 31% del saldo de capital. (Banco Caja Social ,2005).
Años más tarde este banco realizaría una fusión con el Banco Colmena, creando el BCSC;
él cual mediante los diferentes desembolsos que ha realizado ha colaborado con las
necesidades de la población, ha generado riqueza y excedentes los cuales proporcionan
mejoras en los ingresos de los beneficiarios; y además ha colaborado con diferentes
actividades sociales en busca de mejorar los niveles de desarrollo del país.
En general las políticas de crédito que se han aplicado a lo largo del territorio nacional en
los últimas décadas, son políticas que han tenido limitaciones en cuanto a aspectos de
cobertura, de montos de inversión, de focalización, de falta de compromiso de la banca
nacional y de ineficiencia en general de parte del Estado y del gremio financiero, en cuanto
a los altos márgenes de intermediación, pues según Ramírez ( 1994) los intermediarios
financieros operaron con márgenes entre los 12 y los 18 puntos, teniendo en cuenta las
diferencias entre las tasas de captación y las tasas efectivas de colocación, lo que repercute
en altos intereses a los microcréditos.
Esto último lleva a generar espacios de “crédito informal” (Zorro, Corchuelo y López:
1990) que a través de las ONG logran ser más razonables en términos de interés, pero que
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tienen falencias de acompañamiento y seguimiento en el mediano plazo, y que entonces no
garantizan un éxito de estos programas de microcrédito; y por otro lado también da lugar a
crédito informal de tipo agiotista que puede que aporte fondos al microempresario cuando
los necesite pero le resta ventajas en términos de utilidad y costos.
Para el año 2006, el gobierno implementa la política de la banca de las oportunidades,
quizás el proyecto más agresivo de garantía de bancarización y microcrédito que habría
tenido el Gobierno Nacional, teniendo en cuenta los errores cometidos en el pasado y que
actuaria de la mano del sector financiero.
Es así como se encuentra pertinente el analizar y evaluar los cambios en los niveles de
ingreso que han propinado los microcréditos en la población bogotana en el periodo 20062008, ya que lo importante es que no se reincida en los mismos errores de inequidad y falta
de compromiso en materia de políticas de microcrédito.

1.2 POLÍTICA DE LA BANCA DE OPORTUNIDADES
1.2.1 Concepto del Programa
La Banca de las Oportunidades es una política de largo plazo del Gobierno Nacional, que
fue creada por el decreto 3078 del 2006, la cual es administrada por BANCOLDEX por
mandato del Ministerio de Hacienda y de Crédito publico; ésta política
objetivos principales la reducción de la pobreza,

tiene como

la igualdad social y estimular el

desarrollo económico mediante la creación de condiciones necesarias para facilitar el
acceso al sistema financiero formal de la población de menores ingresos, ha través de la
provisión de crédito y otros servicios; promoviendo el desarrollo integral de las micro,
pequeñas y medianas empresas en consideración a sus aptitudes para la generación de
empleo,

el

desarrollo

regional,

la

integración

entre

sectores

económicos,

el

aprovechamiento productivo de pequeños capitales y la capacidad empresarial de los
colombianos.
Para lograr que los objetivos de esta política se desarrollen, la Banca de las oportunidades
cuenta con una Red que esta conformada por Compañías de financiamiento comercial,
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organizaciones no Gubernamentales, cooperativas y Cajas de Compensación Familiar, con
el único fin de promover un mayor acceso a servicios financieros en el país.
Los estudios que justificaron la implementación de la Banca de las Oportunidades,
encontraron que el acceso a servicios financieros tiene efectos benéficos como estrategia
para combatir la pobreza y generar equidad, puesto que al acceder a productos de ahorro,
crédito y seguros permite la compensación de choques económicos en la población en
pobreza que afectan el ingreso, evitando así que caigan en condiciones de mayor pobreza.
De igual manera, estudios realizados por el Fondo Monetario Internacional y el Banco
Mundial2, han mostrado que los servicios financieros son el canal para acceder a la
financiación directa gracias al suministro de información, que es quizá una de las
principales barreras que tienen los hogares de menores ingresos y las pequeñas empresas
para el acceso al crédito. Experiencias en Sudáfrica y algunos países de Asia, muestran que
las mejoras tecnológicas son un vehículo para que las instituciones financieras amplíen su
cobertura.
1.2.2

Objetivos del Programa

Esta política tiene como objetivo principal, el generar condiciones, en donde se pueda
acceder de manera fácil a los servicios de crédito y otros servicios financieros como
ahorro, transferencias, pagos, giros, remesas y seguros, a la población que se encuentra
excluida de estos servicios. Esta política también busca promover el apoyo tecnológico a
intermediarios, cooperativas y ONGs, creando programas de asistencia técnica para la
implementación de tecnologías

adecuadas de microfinanzas, además busca crear

programas de educación financiera.

2

1 World Bank 2001 Finance for growth, policy choice in a volatile world, Oxford University press and
Washington D.C. ; World Bank, 2005 Access to financial services in Brazil, a study led by Anjali Kumar,
Directions in Development World Bank
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1.2.3

Objetivos Específicos

Esta política tiene varios objetivos específicos, que se encuentran situados en un periodo
específico del año 2006 al 2010; estos plantean una cobertura financiera total para el año
2010, es decir, que para este año todos los municipios cuenten con entidades financieras a
las cuales que dirigirse y por ende que se incremente en

un 5% los niveles de

bancarización; entre este mismo parámetro está el de incrementar el número de cuentas de
ahorro en 3.000.000 , en 5.000.000 el de créditos a microempresa y en 780.000 los
beneficiarios de microcrédito por primera vez.
El programa de la banca de las oportunidades, fue creado para beneficiar a aquellas
personas y familias de menores ingresos; a microempresas y a PYMES, con el fin de
promover el acceso a los servicios financieros y la diversificación de estos productos.
Mediante diversos instrumentos el Gobierno nacional facilita el acceso de los servicios
financieros de la población de bajos ingresos, uno de los más importantes son los
Corresponsales no bancarios, los cuales son terceros contratados por un establecimiento de
crédito, cuya función principal es facilitar el acceso de aquellos clientes que no tienen un
contacto directo con las entidades financieras debido a factores de desplazamiento;
mediante estos corresponsales, estas personas pueden realizar transacciones y pagos más
cerca de su localidad.
Otro instrumento que busca implantar el Gobierno nacional, mediante un proyecto de
reforma tributaria es el de crear una cuenta de ahorro de bajo monto dirigida a la población
de bajos recursos, la cual este exenta del 4 x 1000 , con un monto máximo de hasta 7
SMLV, sin inversiones forzosas, y requisitos simplificados de información.
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2. EL MICROCRÉDITO EN EL MARCO NACIONAL Y LA PARTICIPACIÓN
DE LA CAPITAL DEL PAÍS EN ESTA LÍNEA DE CRÉDITO
Bogotá siendo la capital del país, es centro de aglomeración de las entidades bancarias y
por ende su bancarización debe ser más alta en comparación con las demás ciudades
importantes del país, para corroborar esta información, se acudirá al informe más reciente
brindado por ASOBANCARIA en colaboración con CIFIN, en el cual se construyó un
sistema de información que recoge el número de individuos (personas y empresas) con
acceso a productos financieros desagregado a nivel nacional, departamental y municipal.
Este informe es relevante ya que los indicadores tradicionales con los cuales se mide el
grado de bancarización, utilizan el concepto de número de cuentas o contratos de crédito
como porcentaje de la población, lo cual suele sobreestimar los resultados ya que un solo
individuo puede tener más de un crédito o cuenta contratada; por esta razón las cifras que se
muestran a continuación, por el contrario, hacen referencia al número de individuos como
porcentaje de la población mayor de 18 años que tienen cada producto financiero, lo que
permite conocer con mayor precisión el grado de acceso al sistema financiero. Esta
información es muy valiosa desde el punto de vista de política pública y de política
comercial para las entidades financieras; su seguimiento permitirá dimensionar los
beneficios económicos y sociales que genera la inclusión financiera en los segmentos de
menores ingresos, así como evaluar las acciones que desde el gobierno y el sector privado
se emprendan para ampliar el acceso a los servicios financieros. (Asobancaria, 2008).
2.1 SERVICIOS FINANCIEROS EN LA CAPITAL
Se analizaran tres servicios financieros como son, cuenta de ahorros, cuenta corriente y
microcréditos; en las ciudades más representativas de Colombia, Bogotá, Barranquilla,
Medellín y Cali.
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2.1.1 Cuenta de Ahorro
GRAFICO 1: Porcentaje de individuos con nuevas Cuentas de Ahorro en las Principales
ciudades del País

Fuente: Asobancaria, Junio 2008, Elaboración Propia.

De acuerdo a la información suministrada por este informe, se puede afirmar que la capital
de la República, es la ciudad donde se presenta una mayor apertura de cuantas de ahorro
es decir, los bogotanos frente a los demás ciudadanos de las ciudades de Barranquilla, Cali
y Medellín, representan el 62% del total; demostrando que la población bogotana ha
incrementado su confianza en las entidades bancarias y en su habito al ahorro.
2.1.2 Cuenta Corriente
GRAFICO 2: Porcentaje de individuos con nuevas Cuentas de Crédito en las Principales
ciudades del País.

Fuente: Asobancaria, Junio 2008, Elaboración Propia.
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Del total de personas que abrieron nuevas cuentas corrientes en las ciudades de Bogotá,
Cali, Medellín y Barranquilla, se puede certificar que la capital de la República, es la
ciudad donde se presenta una mayor apertura de cuentas corrientes representando el 67%
del total sobre las principales ciudades del país, así en el informe de Asobancaria 2008 se
muestra el progreso en la adquisición de este producto financiero en el periodo 2007 – 2008
pasando de 586.444 a 684.780 personas, cerca de 98.336 más que el año anterior.
Para complementar el análisis de las cifras citadas, partiendo del plano nacional, es
importante resaltar que más de 15,7 millones de colombianos mayores de edad3 tienen
acceso al menos a un producto financiero, que representa un nivel de bancarización de
55.5% de la población adulta4. En otras palabras, a lo largo del 2008 se incrementó el uso
de algún producto financiero en más de 900 mil personas. Para esta fecha, más de 6,4
millones de personas tienen un producto de crédito. Por modalidad, se destaca la
penetración de la cartera de consumo con más de 4 millones de usuarios, y una tasa de
crecimiento del 32% respecto a junio de 2007.5
La cuenta de ahorro continúa siendo el producto financiero con mayor grado de penetración
en el país. Más de 15,1 millones de personas adultas tienen una cuenta, que representa el
53.22% de la población mayor de 18 años. Por su parte, el número de personas menores de
edad que tienen una cuenta de ahorro continúa creciendo. A junio de 2008, más de 708
menores de edad cuentan con este producto financiero, que significa un aumento en más de
257 mil en este lapso y representa una tasa de crecimiento del 57%.6
2.1. 3 Microcréditos
Según Asobancaria 2008 del total de personas que adquirieron nuevos microcréditos en las
ciudades de Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla, se puede certificar que la Capital de la
República, es la ciudad donde se presenta una mayor apertura de este tipo de créditos
representando el 73% del total .(Gráfico 3)

3

Únicamente incluye cedulas de ciudadanía.
Con base en las ultimas cifras de estimación de población para el 2008 reportadas por el DANE
5
www.asobancaria.com
6
www.asobancaria.com
4

20

GRAFICO 3: Porcentaje de individuos que han adquirido Microcréditos en las Principales
ciudades del País

Fuente: Asobancaria, Junio 2008, Elaboración Propia.

El número de personas que han adquirido microcréditos en la ciudad de Bogotá

ha

disminuido en 1% en el periodo de Octubre de 2006 a Junio de 2008 (Gráfico 4), sin
embargo la Secretaría Distrital de Hacienda estructuró un proyecto denominado Líneas
Financieras para el Apoyo de la Micro y Pequeña Empresa en Bogotá, a través de cinco
líneas de crédito cuyos recursos son colocados por los bancos de la ciudad.

GRAFICO 4: Cantidad de microcréditos otorgados en la capital del país

Fuente: Asobancaria, Junio 2008, Elaboración Propia.
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La mayor parte de los servicios financieros analizados anteriormente demuestra que la
Capital, es la que presenta mayor participación, en cuanto a nuevos beneficiarios, esto
quiere decir que el proceso de bancarización liderado por el programa de la banca de las
oportunidades ha tenido buenos resultados en el periodo de Octubre de 2006 a Junio 2008,
demostrando una mayor confianza tanto de las entidades bancarias como de las personas de
escasos recursos y una efectividad en sus políticas de cobertura.
Volviendo al tema de apoyo de la Secretaría de Hacienda, las líneas de crédito están
estructuradas mediante convenios con Bancoldex, Finagro y Fondo Nacional de Garantías.
Dentro de sus ventajas se destacan las bajas tasas de interés, la oportunidad en el
otorgamiento de los créditos, la coordinación interinstitucional entre el Distrito y Nación
para apalancar recursos, lo mismo que el acompañamiento y seguimiento a los proyectos
financiados. 7
La líneas son la de Bogotá, la cual está dirigida a micro y pequeños empresarios de
Bogotá, esta línea es específicamente para capital de trabajo y/o adquisición de activos
fijos; la línea de Microcrédito Empresarial, que se encuentra enfocada en hombres y
mujeres cabeza de familia cuyo domicilio se encuentre en Bogotá, que tengan una actividad
productiva con mínimo un año de funcionamiento. El destino es para capital de trabajo y/o
adquisición de activos fijos. El monto es hasta 1 millón sin codeudor, con plazo hasta 12
meses. Banco: Corporación Mundial de la mujer.

También la línea Agroindustrial, que maneja el Banco Agrario, Megabanco, Bancolombia y
BBVA, con bajas tasas para pequeños y medianos productores.
Así mismo la Línea Bogotá Emprendedora, que busca motivar y apoyar las nuevas ideas de
los bogotanos que busquen competir laboralmente con emprendimiento, esta línea esta
dividida en etapas de acompañamiento por parte del SENA, elaboración de plan de
negocios, asesoria financiera y administrativa y la promesa de seguimiento y supervisión
del proyecto a emprender. El crédito solicitado será para capital de trabajo y/o adquisición
7

www.bogota.gov.co/
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de activos y tiene el aval de la Corporación Mundial de la Mujer y Corporación Banco del
Pueblo.

Finalmente está la Línea de crédito SAAB (Sistema de Abastecimiento de Alimentos de
Bogotá)que solo apoya a los inversionistas, productores y comercializadores de: carnes,
huevos, frutas, hortalizas, leche y derivados, granos de producción nacional y panela que
pertenezcan a Agro Redes y Nutri redes del Sistema de abastecimiento de Alimentos de
Bogotá.8

2.2 PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS EN LAS POLÍTICAS
DE MICROCRÉDITO
Continuando en la corroboración del aumento en los niveles de acceso microcrédito y
bancarización en las ciudades capitales, es importante tener en cuenta las cifras arrojadas
por la Superfinanciera al corte de 2008, donde se hace una demostración de cifras en cartera
por tipo de crédito (categoría de microcrédito a analizar) bastante interesante y que se
somete a análisis:
CUADRO 2: Montos de microcreditos otorganos por bancos, cooperativas y compañias de
financiamiento comercial

Fuente: Superfinanciera, 2008-Calculos y Elaboración Propia.

8

www.bogota.gov.co/
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GRAFICO 5: Cartera de microcrédito por tipo de entidad en las principales ciudades del
país

Fuente: Elaboración Propia.

Observando los datos se determina que la mayor concentración de cartera de la categoría de
microcréditos en las principales ciudades del país esta en la Capital, Bogotá, con un total de
$393.695.606.336 es decir el 54,26% sobre el total de cartera de las principales ciudades en
la categoría de microcréditos; en segundo lugar esta Medellín con un cartera micro
crediticia correspondiente al valor de $196.200.137.450 representando el 27.04% del total
analizado, seguidas por Cali y Barranquilla con un 11,81% y 6,89% respectivamente.
Es de entender que en la capital del país existe un mejor acceso a la información que quiere
darse a conocer a los usuarios por parte de las entidades financieras bien sea por el
cubrimiento en el número de sucursales por zona, como también por los medios de
comunicación a los cuales los ciudadanos tienen mayor acceso.
Esta tabla y el gráfico, también permite analizar como el mayor compromiso por vincular a
los usuarios a la banca y a la categoría de microcréditos basados en la política pública y
privada está representado en las Compañías de Financiamiento Comercial, con un 67.27%
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sobre el 100% de la suma de la cartera en la categoría de microcréditos en las 4 principales
ciudades capitales del país
GRAFICO 6: Participación de cartera de microcréditos por categoría de entidad

Fuente: Elaboración Propia

Las compañías de Financiamiento Comercial juegan un papel determinante en la categoría
de microcréditos en el sector financiero, algunas de ellas son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

FINAMERICA S.A.
GIROS Y FINANZAS S.A. C.F.C.
INVERSORA PICHINCHA S.A.
COMERCIA S.A.
CONFINANCIERA S.A.
SERFINANSA S.A.
FINANDINA S.A.
SUFINANCIAMIENTO S.A.
G.M.A.C. COLOMBIA S.A.
INTERNACIONAL S.A.
COMPARTIR S.A.

En el marco de la ciudad Capital, donde radica este análisis, se puede encontrar en las
siguientes tablas y gráficos, (información obtenida por matrices de datos de
Superfinanciera, 2008, y filtrada y analizada por el autor para la ciudad de Bogotá) la
concentración de la cartera de microcréditos discriminada por entidades financieras y
zonas.
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GRAFICO 7 : Cartera de microcréditos por bancos en la Capital

Fuente: Superfinanciera, 2008 - Cálculos y elaboración propia

GRAFICO 8: Porcentaje de participación por Bancos en la línea de microcréditos en
Bogotá

Fuente: Superfinanciera, 2008 - Cálculos y elaboración propia
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Observando el Gráfico es de suma importancia destacar el papel del Banco Caja Social
BCSC, pues claramente su nivel de participación en la cartera de los microcréditos en la
capital sobrepasa la reunión de las otras entidades, el BCSC participa con un 68% y es por
ello que es una de las entidades con mayor población vulnerable bancarizada en términos
de cuentas de ahorro y por supuesto en términos de categoría crediticia tanto de
microcréditos como de créditos de consumo de bajos montos, algunos de sus productos
son:
• Créditos para Capital de Trabajo.
• Crédito para Maquinaria y Equipos.
• Crédito para Financiación de Inmuebles Diferentes a Vivienda.
• Crédito para Vehículo.

Así mismo entrando en el sector de las Compañías de Financiamiento Comercial, de las que
se analizan tienen el mayor porcentaje de participación en el campo de los microcréditos, se
ve reflejado el porcentaje más alto en la CFC FINAMERICA S.A., la cual es una compañía
de Financiamiento Comercial especializada en microfinanzas, con una red de oficinas que a
la fecha suman 43, ubicadas en zonas de estratos 1, 2 y 3 en las ciudades de: Bogotá
(Cundinamarca), Cali, Buga, Cartagena, Armenia, Pereira, Pasto e Ipiales y quienes para el
año 2009 pretenden tener un portafolio de 130.000 clientes y consolidar su crecimiento y
posicionamiento mediante la ampliación de los servicios financieros, excelencia en el
servicio y un equipo humano altamente competente y comprometido; muestran su
superioridad en cubrimiento y bancarización en la Capital, con un total de $61.123.885.243,
representado en el 63% de participación sobre las otras CFC
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GRAFICO 9: Cartera de microcrédito por CFC en la Capital

Fuente: Superfinanciera, 2008 - Cálculos y elaboración de gráfico propios

GRAFICO 10: Participación de las CFC en la cartera de microcréditos en la Capital

Fuente: Superfinanciera, 2008 - Cálculos y elaboración propia

28

3. MICROCRÉDITO Vs NIVEL DE INGRESO DE LA POBLACIÓN EN LA
CAPITAL DISCRIMINADO POR ZONAS Y ESTRATOS.
Es definitivamente importante tener un punto de referencia para la comparación entre las
variables de Microcrédito y el Ingreso de la población, para lograr el objetivo de esta
investigación. Así según informe de la Superfinanciera (2008), donde se discrimina la
distribución de los microcréditos en la variable de cartera por zonas en la Capital de la
República, se puede llegar a hacer una análisis ciertamente más profundo y
constructivamente comparativo en cuanto a las cifras que arroja este informe y el nivel de
ingreso calculado tentativamente por estratos al Salario Mínimo Legal Vigente.
Teniendo en cuenta estos aportes , extrayendo, filtrando y analizando esta información se
llega a observar que al comparar la cartera de microcréditos de los Bancos frente a la
cartera de microcréditos de las Compañías de financiamiento Comercial , la de los primeros
sobrepasa a los segundos en un 40% aproximadamente, esto teniendo en cuenta que los
bancos tienen mayor cubrimiento en cuanto a corresponsales no bancarios y logran captar e
informar a mayor número de habitantes en la Capital ( Ver Gráfico 11). Así lo demuestran
los cuadros 5 y 6, en donde se hace la sumatoria de la cartera de microcréditos en millones
de pesos por zonas de la Capital de la República por entidad financiera.
GRAFICO 11: Cartera de microcreditos por zonas-Bancos

Fuente: Superfinanciera, 2008 - Cálculos y elaboración de gráfico propias
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CUADRO 3: Sumatoria de cartera de microcréditos discriminado por zonas de la capital
en bancos

Fuente: Superfinanciera, 2008-Calculos y elaboración propia
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CUADRO 4: Sumatoria de cartera de microcréditos discriminado por zonas de la capital
en compañias de financiamiento comercial

Fuente: Superfinanciera, 2008-Calculos y elaboración propia

.
Teniendo en cuenta la información citada, se procede a mostrar la variable ingreso
discriminada por estratos en la Capital de la República, haciendo los cálculos con el Salario
mínimo Legal vigente y bajo los parámetros de estimación de Ingreso de la Encuesta de
Calidad de Vida del DANE vigente. Así en la CUADRO . 5 se observan los rangos bajo los
cuales la población devenga el ingreso per capita y bajo que estrato es clasificada.

CUADRO 5: Ingreso per cápita de la población bogotana por estratos

Fuente: Elaboración propia
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En el Gráfico 12 se visualiza la brecha de ingreso entre estratos, calculándolo bajo una
variable promedio.

GRAFICO 12: Ingreso Promedio de la población bogotana por estratos

Fuente: Planeación Distrital-DANE, 2008 - Cálculos y elaboración propia

Observando las cifras tanto de la cartera de microcréditos como del ingreso de la población,
por aparte y teniendo el análisis respectivo de ellas, es posible ahora integrarlas y sacar
conclusiones mas cercanas acerca de la dirección del otorgamiento de los microcréditos, la
distribución de estos dentro de la población bogotana y más adelante lograr evaluar el
impacto real en el ingreso de los beneficiarios.
Así los Gráficos 13 y 14, el primero demuestra la distribución de los microcréditos por
estrato en Bogotá por parte de los bancos en donde se observa la participación protagónica
del los estratos 1, 2 y 3, con 27%, 23% y 18% respectivamente sumando un casi 70% del
total de la cartera de microcréditos a nivel local. Se puede afirmar aceptando el sesgo que
no siempre las sucursales donde son otorgados los microcréditos son las zonas donde vive
el beneficiario, que los microcréditos están siendo dirigidos a la población de menores
recursos.
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GRAFICO 13: Cartera de microcréditos de Bancos por estratos Bogotá

Fuente: Planeación Distrital-DANE, 2008 - Cálculos y elaboración de gráfico propias

GRAFICO 14: Cartera de Microcréditos de CFC por estratos en Bogotá

Fuente: Planeación Distrital-DANE, 2008 - Cálculos y elaboración de gráfico propia

Más si se sigue analizando en el Grafico16 donde la participación por estratos es de 24%,
27 y 16% para los estratos 1, 2 y 3 respectivamente, se observa que sigue siendo mayor la
participación de los estratos bajos, pero que el estrato 4 tanto en el análisis de bancos como
en el de Compañías de Financiamiento Comercial, tiene una participación importante de
14% y 19 % respectivamente, ahí se visualiza el sesgo de la zona donde se otorga el crédito
y el estrato donde vive el beneficiario esto en el caso de centro Internacional por ejemplo
que es una zona catalogada en estrato 4 y 5 pero q visiblemente no es residencial.
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A partir de los datos analizados se pueden tener distintas conclusiones que permiten
acercarse cada vez más al objetivo de reconocer el impacto del ingreso en la población
bogotana a causa del otorgamiento de los microcréditos; algunas de ellas son:
• Los microcréditos están dirigidos y han sido otorgados a la población de menores
recursos en la capital.
• Los bancos han tenido un papel protagónico en el otorgamiento de microcréditos
debido a que tienen mayor número de sucursales y por supuesto corresponsales
bancarios y no bancarios, así la población logra tener mayor información y sobre
todo fácil acceso a los servicios financieros.
• Por su parte las Compañías de Financiamiento Comercial logran en sus
posibilidades una correcta distribución de los microcréditos, correcta en el sentido
que sean otorgadas a los estratos más bajos
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4. MARCO DE REFERENCIA
4.1 MARCO TEORICO
4.1.1 Shumpeter, La Teoría Del Desenvolvimiento Económico y El Microcrédito
Para Joseph Schumpeter el desenvolvimiento es: “un cambio espontáneo y discontinuo en
los cauces de la corriente, alteraciones del equilibrio que desplazan siempre el estado de
equilibrio existente con anterioridad”; es decir son aquellos cambios de la vida económica
que no son impuestos a la misma desde el exterior, sino que surgen de su propia iniciativa,
desde el interior.
Partiendo de una situación en equilibrio con desempleo, donde existen una gran cantidad de
recursos ociosos, se puede poner en práctica nuevas combinaciones de los factores
productivos existentes, aunque desempleados, como una forma de desenvolvimiento. Así
nuevos agentes eran introducidos en la corriente circular como trabajadores o gerentes.
(Roberts, 2003).
Shumpeter distingue cinco casos de desenvolvimiento:
1) introducción de nuevos bienes o de bienes de nueva calidad.
2) introducción de un nuevo método productivo, ya existente en un sector, que no deriva de
algún descubrimiento científico.
3) apertura de un nuevo mercado.
4) conquista de nuevas fuentes de oferta de materias primas.
5) establecimiento de una nueva organización en una determinada industria.
El primer caso pude desarrollarse en cualquier lugar y en todos los niveles de ingreso, ya
que siempre existirá alguien que pueda producir un mismo bien con una mejor calidad por
el simple hecho de poseer una mayor habilidad natural. Los casos dos y cinco surgen
espontáneamente con la división del trabajo, donde la persona va perfeccionando su trabajo
a medida que se especializa en dicha área. Si el objetivo de la apertura del mercado, el caso
tres, es la aplicación de este, se puede considerar la profundización del mercado, mediante
la introducción de nuevas personas con menores ingresos, como un aumento del volumen
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del mercado y por lo tanto como un caso de desenvolvimiento; y de las nuevas formas de
organización

y producción de la gente de menores ingresos salen nuevas fuentes de

aprisionamiento de materias primas o bienes semifacturados, caso cuatro. (Roberts, 2003).
Existen dos factores fundamentales en la teoría del desenvolvimiento:
a) El crédito
b) El empresario
La función del empresario es fundamental ya que es quien lleva a cabo las nuevas
combinaciones; y no esta relacionada con la adquisición de riquezas; ya que el micro
emprendedor que solicita el micro crédito es una persona pobre o de muy bajos ingresos.
Por lo tanto si se toma al microemprendedor que toma un microcrédito para emprender una
actividad o un negocio, como el empresario del modelo de Shumpeter que realiza una
nueva combinación motivado por el deseo de cambio, de progreso, de salir de la pobreza
con la ayuda del crédito, se podría relacionar la teoría del desenvolvimiento económico de
Shumpeter y el micro crédito.
Dentro de la teoría schumpeteriana es solamente el empresario quien necesita en principio
del crédito como transferencia temporal de poder adquisitivo para poder llevar a cabo las
nuevas combinaciones. De esta manera solo pueden acceder al crédito las personas que van
a realizar una actividad económica. Tanto el futuro empresario como el microemprendedor
requieren de un poder adquisitivo antes de adquirir cualquier clase de bienes;
convirtiéndose en los deudores típicos de la sociedad capitalista. (Roberts, 2003).
El sistema capitalista promueve la acumulación de capital como condición básica para el
desarrollo; sin embargo varios pensadores reconocen la necesidad de mentes creativas
empresarios innovadores, como motor del desarrollo capitalista. Cuando alguno de estos
empresarios desarrolla una idea exitosa generando una ganancia esto permite que se
acumule riqueza, pero para que estas ganancias se vean reflejadas en la economía tienen
que ser invertidas en nuevas ideas para de esta manera mantener el ritmo de crecimiento
de la economía. (Roberts, 2003).
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El motor capaz de hacer pasar el sistema de una situación estacionaria a una situación de
desarrollo, es representado en la figura del empresario innovador, cuya actividad típica -la
innovación- tiene el efecto de destruir el equilibrio del estado estacionario del flujo circular.
Con esta ruptura de las relaciones económicas existentes, aparece el desarrollo económico.
La función del empresario es la de poner en marcha nuevas combinaciones de factores
productivos, esto es, innovar. Esta función distingue al empresario del simple administrador
que toma únicamente las decisiones de rutina.(Shumpeter,1942).
La introducción de innovaciones supone una disminución en los costes de la empresa que la
ha llevado a cabo, o bien, un incremento en el precio de los bienes producidos por la
empresa. Así pues, la diferencia entre ingresos y gastos de la empresa innovadora se
amplia, y es aquí, en este mayor margen, donde surgen los beneficios. (Shumpeter,1942).
Trayendo a colación para el caso latinoamericano que se acerca al tema que compete esta
investigación, existen una gran cantidad de ideas que no son desarrolladas por falta de
mercados de capitales que destinen fondos a nuevas inversiones; y la falta de estos
mercados más el difícil acceso a estos recursos, son causantes en gran parte del
estancamiento del desarrollo de estas economías, que padecen a su vez de una fuerte
polarización de ingresos.
Cuando una

persona que tiene una

idea innovadora pero no tiene el capital para

desarrollarla, debe solicitar el capital de aquel empresario que alguna vez fue innovador y
solicitar la participación en este. Entonces el beneficio que había obtenido este empresario
deberá ser distribuido entre su consumo y las necesidades de inversión del nuevo
empresario; al existir una sola persona que disponga del capital necesario para invertir ,
exigirá una tasa de interés bastante alta, ya que será el único que deberá asumir todo el
riesgo. Mientras que si el dueño de la idea puede acceder al capital de varias personas,
disminuirá el riesgo que representa a cada uno de estos su aporte de capital y reducirá la
tasa que deberá pagar por este intercambio. ( Roberts, 2003).
Suponiendo que es más probable que mas personas tengan ideas innovadoras y aceptando
el supuesto de acumulación de capital, queda clara la necesidad de un mercado de capitales.
La función de este mercado de capitales o de dinero según Schumpeter: “es el trafico en
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crédito con el propósito de financiar el desenvolvimiento” que es luego quien “crea y
mantiene dicho mercado” y en el curso del desenvolvimiento lo convierte “en el mercado
de las propias fuentes de ingreso”.
Todo empresario que quiera liderar el desenvolvimiento necesita emplear los distintos a
factores de la producción; pero necesita emplearlos o contratarlos y para eso necesita poder
de compra. Por lo tanto lo normal para un empresario emprendedor es necesitar el crédito
para cumplir con dichas obligaciones. He aquí la importancia del microcrédito ya que si los
empresarios necesitan de los créditos y los pobres pueden ser empresarios, los pobres
también deberán gozar del acceso a créditos para realizarse. ( Roberts, 2003).
De una manera general es lógico que la gente pobre necesite de varios microcréditos
sucesivos antes de poder consolidar su negocio. Se podría decir que el proceso de
desenvolvimiento se genera de una manera más lenta.
Schumpeter establece dos razones que previenen la rápida desaparición del poder de
compra de la nueva creación:
a) La mayor parte de las empresas no se realizan en un periodo sino solamente
después de una serie de años. El nuevo poder de compra permanece mas tiempo en
circulación y la redención en la fecha legal toma a menudo el aspecto de una
prorroga que se trata solo de métodos para comprobar periódicamente la bondad del
negocios. Empresas a largo plazo son financiadas por créditos a corto plazo.
b) Los instrumentos del crédito pueden desaparecer cuando la empresa obtiene éxito,
pero si no lo hacen no producen ninguna perturbación en la economía individual o
social porque existen mercancías que sustituyen el nuevo poder de compra.
Aquí reside la originalidad del aporte del profesor Yunus por haber demostrado
empíricamente que no es solamente dentro de las actividades económicas establecidas o
donde ya existe un poder de compra donde puede darse el crédito, sino que su origen es
previo a las mismas. El crédito es entonces una condición previa para el desarrollo de los
pueblos y no consecuencia del nivel de negocios ya establecidos. ( Roberts, 2003).
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4.1.2 Kirzner Vs. Schumpeter
Para Kirzner el empresario es quien mueve la sociedad de un estado de desequilibrio hacia
una estado de equilibrio, el cual se alcanza de manera paulatina e imperceptible a medida
que se perciben los distintos precios relativos, lo cual da lugar al arbitraje de recursos.
Para Schumpeter el empresario es un revolucionario de las convenciones y los hábitos, e
introduce novedad al sistema productivo. La función del empresario es "reformar y
revolucionar el patrón de producción por medio de la explotación de un invento o, más
generalmente, una posibilidad tecnológica aún no utilizada para producir una nueva
mercancía, para producir una ya existente con un nuevo método, para abrir una fuente de
provisión de materiales o distribución de productos, para reorganizar la industria, etc."
Schumpeter (1943, p. 132). La gran diferencia de Shumpeter con Kirzner: es que el
empresario schumpeteriano irrumpe, desequilibra el sistema, mientras que el kirzneriano es
más cauteloso, utiliza los recursos gradualmente.
El desarrollo, en el sentido de Schumpeter, es un fenómeno distinto y completamente ajeno
a lo que puede ser observado en el flujo circular9 o en la tendencia hacia el equilibrio: es el
cambio espontáneo de los canales del flujo, la perturbación de equilibrio, que siempre esta
en constante cambio.
Para Shumpeter los cambios del sistema económico son aquellos que surgen por su propia
iniciativa, desde adentro, y no aquellos que son forzados desde afuera; es por esta razón
que para él, para que exista desarrollo se deben realizar nuevas combinaciones de medios
productivos, es decir innovaciones, que surgen por iniciativa propia, siendo éstas
discontinuas "revolucionando

sin cesar la estructura económica desde dentro,

incesantemente destruyendo la vieja estructura, incesantemente creando una nueva. Este
proceso de Destrucción Creativa es el hecho esencial del capitalismo".

9
El flujo circular es entendido como una economía en equilibrio walrasiano estable y en constante reproducción. Es esencial para la vida
económica como lo es la circulación de la sangre para todo organismo animal viviente. Pero la vida económica experimenta cambios que
no son tan inmutables como la circulación de la sangre. Estos cambios no aparecen de forma constante y dan origen al fenómeno
económico.
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Es por esto que dentro de la teoría shumpeteriana se puede evidenciar un amplio lazo entre
el desarrollo económico y la innovación, empleada a través del microempresario y sus
nuevas ideas, llevando así a la conclusión evidente de que mediante las innovaciones de los
microempresarios se puede llegar a un desarrollo económico.
4.1.3 Sustentabilidad Económica De Los Programas De Microcrédito
La teoría del desenvolvimiento económico planteada por Schumpeter y llevada al tema de
los microcréditos, como se explico anteriormente busca el desarrollo de ideas innovadoras
que ayuden al surgimiento de nuevos empresarios en su mayoría pobres para aumentar el
desarrollo de las economías; ideas que están relacionadas con las bases fundamentales del
banco Grameen en Bangladesh y que fueron implementadas por el Profesor Yunus.
El éxito de este modelo según la explicación ortodoxa fue:
•
•

Los fuertes lazos sociales entre pequeños grupos de deudores
La participación de los deudores en el manejo del banco

El Grupo Solidario:
La idea de que el individuo que solicito un micro crédito repaga debido a la fuerte
responsabilidad colectiva construida en los niveles de pequeños grupos; implica que:
•

Solo aprobara y se hará responsables de los préstamos a individuos que tienen
mayor probabilidad de repagar.

•

En caso de que se produzca un default individual, el grupo asumirá el pago de esas
obligaciones.

El sistema de grupos se presenta como una solución para los altos costos de transacción
que poseen los programas de microcrédito para identificar aquellas personas confiables y
asegurar el repago. (Roberts, 2003).
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Participación en la organización:
Otro elemento importante según la explicación ortodoxa, es

la participación de los

deudores en el manejo de la organización. La participación de los grupos en las decisiones
sobre los créditos a otorgar ayuda a superar el problema de información asimétrica , lo que
permite reducir los costos para trabajar en el sector informal .De esta forma se logra que los
servicios que se ofrecen responder mejor a las necesidades y circunstancias y de los
clientes. Además se logra que los deudores tengan colectivamente una fuerte identificación
y compromiso con al organización. (Roberts, 2003).
Estos dos puntos fundamentales pueden ser aplicados a los diferentes modelos crediticios
que se están realizando en nuestro país y llega a ser el aporte más completo para el estudio
de los microcréditos en este caso, más no por ello se descartan las anteriores teorías pues
cada una de ellas tiene aportes tales como: la cultura del ahorro, la solidaridad, el
cooperativismo, y la organización correcta para la implementación de un sistema de
microcréditos en especial en una economía subdesarrollada con altos índices de pobreza
como la colombiana.
4.1.4 Maitreesh Ghatak. “ La investigación de su empresa: la responsabilidad
conjunta de los préstamos y el efecto de selección de pares"10
Desde la creación del Grameen Bank y, según varios autores, sobre todo a raíz de su éxito,
la modalidad de crédito solidario ha alcanzado una importancia sin precedentes en los
últimos tiempos, hasta el punto que muchas otras experiencias en diversas partes del mundo
nacieron inspiradas en este asombroso éxito, aun cuando no todas han funcionado tal como
se esperaba. En realidad, la historia de los programas de crédito solidarios parece estar llena
de intentos fallidos en términos financieros y desde una perspectiva de largo plazo, sin
desconocer su importancia en términos de cobertura más que de éxitos, y en ninguno de los
casos existe todavía suficiente documentación empírica en la literatura.

10

Maitreesh Ghatak. “Screening by the company you keep : joint liability lending and the peer selection
effect”
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Las principales ventajas atribuidas a los créditos solidarios por la literatura existente se
pueden resumir en tres:
(1) Se reducen costos de información en la selección (en la mayoría de los programas de
crédito existe una autoselección de los miembros de cada grupo) y seguimiento para el
prestamista. De esta manera, el grupo reemplaza, en cierta medida (o el prestamista
transfiere al grupo el costo de), el rol de selección y seguimiento del programa de crédito, al
tener supuestamente- mayor información sobre cada miembro, y, en consecuencia, poder
prever mas fácilmente algún problema que afecte ya sea su capacidad de pago o su
voluntad de pago. (Gathak,1998)
(2) Se asegura un mejor monitoreo y recuperación, debido a la presión grupal ejercida, que
es más efectiva gracias a la mayor posibilidad de aplicar sanciones no monetarias sino
sociales: mayor capacidad de coacción. Esto no excluye la posibilidad de aplicar sanciones
pecuniarias, como la venta del ganado y de algún bien del socio moroso para cubrir el
atraso. El incentivo para que el grupo actúe de la forma mencionada es la amenaza de
excluir del programa de crédito a todos los miembros en caso de incumplimiento de alguno
de ellos. Naturalmente, se supone que la amenaza es creíble; de lo contrario, el esquema de
responsabilidad solidaria se rompería. Relacionado con la recuperación, un supuesto
ampliamente extendido es que los créditos solidarios tienen mayores tasas de recuperación
que los créditos con responsabilidad individual. (Gathak,1998)
(3) Las personas pobres prefieren trabajar en grupos (colateral social), particularmente
porque no cuentan con un colateral físico que pueda ser dado como garantía aceptable por
las entidades financieras tradicionales. Esta afirmación se refuerza en el área rural de países
como Bolivia y el Perú, donde existe una mayor tradición de vida en comunidad, y donde
los elevados niveles de pobreza y la menor importancia de la posesión de activos fijos
restringen seriamente sus posibilidades de obtener financiamiento formal. De esta manera,
los créditos solidarios responden a esta característica peculiar de los segmentos de bajos
ingresos, a diferencia de los créditos individuales, que los excluyen. (Gathak,1998)
De las ventajas indicadas, las dos primeras son las principales atribuidas a los créditos
solidarios, que en algunos casos llegan a tomarse como ciertas, lo que no necesariamente es
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así. Efectivamente, como se verá más adelante, podrían existir situaciones en las cuales, por
ejemplo, las tasas de recuperación sean mucho más bajas que con un esquema de créditos
individuales ya sea por una motivación que surja de los mismos grupos en función de sus
propios incentivos, o que hayan sido inducidos por algún agente externo”.
4.2 MARCO LEGAL
En Colombia el sistema financiero está compuesto principalmente de entidades control y
financieras, todas éstas en función de la captación de recursos del públicos; igualmente se
puede entender como parte del sistema, la financiación que se otorga a los emisores de
valores a través del mercado publico de valores colombiano, lo que a su vez implica la
participación de dichos actores, de los comisionistas de bolsa y de la Superintendencia de
valores en función también de la captación de dineros del público. (Banco de la República,
2003)
La actividad financiera y bursátil colombiana encuentra expresas referencias en la
Constitución Política; donde ésta faculta al Congreso de la República para que esté en su
calidad de legislador, expida leyes de carácter general en las cuales se dicten los objetivos y
criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno al momento de expedir normas reguladoras
de la actividad financiera y bursátil; es por esta razón, que el Banco de la República como
autoridad monetaria y cambiaria por disposición constitucional expide las normas en
materia cambiaria. (Banco de la República, 2003).
En este sentido se resalta respecto al tema principal de esta investigación, los microcréditos
y la política de la Banca de las oportunidades, las siguientes disposiciones legales:
Mediante la LEY 590 de julio 2000, el Congreso de la República dicta las disposiciones
para promover el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresa,

establece las

categorías de micro, pequeña y mediana empresa, e incentiva la creación de nuevas
empresas, el fortalecimiento de las existentes, creando

escenarios de concertación,

condiciones para la aplicación de régimen tributario especial a nivel territorial, y la
articulación institucional.
Para fortalecer el sistema legal de este sector, vía parlamentaria la ley 590 fue modificada
en el año 2004 dado origen a la ley 905, la cual introdujo elementos importantes como el
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sistema nacional de apoyo al sector. Esta norma mediante incentivos fiscales intenta
fomentar el desarrollo y creación de este tipo de empresas, estos incentivos se refieren a
menores tasas impositivas, períodos de exclusión para el pago de los impuestos o
contribuciones, y todos aquellos estímulos de carácter fiscal que busquen incentivar su
desarrollo.
Cabe resaltar que lo más importante de esta ley, para al cabo de la presente investigación es
que creó la categoría de microcrédito; los créditos de esta categoría se sustentan en dos
condiciones fundamentales: ser otorgados a microempresas y no exceder el límite máximo
de 25 SMMLV.
Esta norma también estableció otro estimulo económico para que incrementar el número
de microcréditos; para aquellas instituciones financieras que

otorgan crédito a las

microempresas, se les autorizo cobrar tasas y honorarios adicionales a la tasa de interés de
los créditos, esta autorización fue impartida por el Consejo Superior de la Microempresa.
Este último organismo estableció la posibilidad de cobrar una comisión de 7.5%, la cual, de
conformidad con la ley, no se reputa como intereses.
El gobierno mediante diferentes tipos de herramientas a buscado incrementar los niveles de
bancarización, pero solamente para el año 2007, en la ley No. 1151 del 24 de julio, en la
cual se expide el plan nacional de desarrollo para los años 2006-2010, en su capítulo II,
artículo 6, es que se hace referencia a una política que mediante diferentes organismos
implementa estas herramientas:
Esta es la política de la banca de las oportunidades es una política de largo plazo dirigida a
crear las condiciones necesarias para facilitar el acceso de la población excluida del sistema
financiero formal y promover la utilización de servicios financieros integrales como ahorro,
crédito, pagos, transacciones y seguros, esta busca atender prioritariamente a los grupos de
población conformados por las familias de menores ingresos, las madres comunitarias,
mujeres cabeza de hogar, y las familias de habitantes de la calle desplazados, los
microempresarios, la población vulnerable, las pequeñas y medianas empresas y los
emprendedores que actualmente no están adecuadamente atendidos.
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La red de la banca de las oportunidades estará conformada por entidades del sistema
financiero, incluyendo las cooperativas, las organizaciones no gubernamentales y las cajas
de compensación familiar.
Esta política se encuentra en el decreto número 3078 de 2006 del 08 Septiembre, por el cual
se crea el Programa de Inversión Banca de las Oportunidades, este decreta:
Artículo 1.- Programa de Inversión "Banca de las Oportunidades". Créase el programa
de Inversión denominado "Banca de las Oportunidades", con el objeto de promover el
acceso al crédito y los demás servicios financieros a las familias de menores ingresos,
micro, pequeñas y medianas empresas y emprendedores. El Ministerio de Hacienda y
Crédito Público podrá suscribir un contrato con el Banco de Comercio Exterior de
Colombia S.A. - Bancóldex, para la administración de los recursos que se destinen para el
financiamiento del programa de Inversión Banca de las Oportunidades. La ejecución de
dicho contrato, respecto de las funciones señaladas expresamente en el presente Decreto, no
generará comisión alguna en favor del Banco de Comercio Exterior de Colombia SA Bancóldex, quien con cargo a los recursos a administrar cubrirá la totalidad de los costos en
que incurra.
Parágrafo.- Los recursos que se destinen para estos efectos, se mantendrán en una cuenta
de orden, separada del patrimonio del Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A. Bancoldex.
Además de todos los incentivos que se han creado para incrementar los niveles de acceso
de los productos financieros por parte de aquellas personas de escasos recursos, se ha
creado una nueva ley, la ley Estatutaria 1266 del 31-12-2008, por la cual se dictan las
disposiciones generales del hábeas data y se regula el manejo de la información contenida
en bases de datos personales, en especial la financiera, crediticia, comercial, de servicios y
la proveniente de terceros países y se dictan otras disposiciones la cual expone:
Articulo 1. La presente ley tiene como objeto desarrollar el derecho constitucional que
tienen todas las personas a conoce, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan
recogido sobre ellas en bancos de datos, y los demás derechos, libertades y garantías
constitucionales relacionadas con la recolección, tratamiento y circulación de datos
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personales a que se refiere el artículo 15 de la Constitución Política, así como el derecho a
la información establecido en el artículo 20 de la Constitución Política, particularmente en
relación con la información financiera y crediticia, comercial, de servicios y la proveniente
de terceros países.
Esta ley, busca que las bases de datos de estas entidades estén nutridas de fuentes
adicionales al sector financiero, para de esta manera demostrar que los solicitantes del
crédito poseen otras virtudes. A estas bases de datos se les incorpora información sobre
pago de servicios públicos y arriendos, entre otros, que en la mayoría de los casos es
positiva y constituye la puerta de acceso al crédito de población no bancarizada.
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5. METODOLOGIA Y RESULTADOS

A lo largo de este capítulo, se desarrollaran las actividades correspondientes a la
metodología expuesta, con el fin de responder los

objetivos propuestos en esta

investigación, estas son:
• Diseño de muestras, instrumentos y Pretest
• Trabajo de campo
• Procesamiento de datos de las encuestas.
• Revisión Documental.

5.1 DISEÑO DE MUESTRAS, INSTRUMENTOS Y PRETEST

5.1.1 Diseño de la muestra

Con el fin de llevar a cabo esta medición, se acudió a diferentes entidades financieras,
Organizaciones No Gubernamentales, Compañías de Financiamiento Comercial y Cajas de
Compensación Familiar, obteniendo así la base de datos indicada para el estudio de la
población objetivo de la investigación.

Para establecer la muestra se contó con la base de datos suministrada por dos entidades
financieras11, contando con un universo de 2000 personas, las cuales han tenido acceso o
vinculación con algún producto financiero, todas ubicadas en la Capital del país.

Para efectos de los objetivos propuestos en la investigación de las 2000 personas, se tomo
como muestra significativa, el 18% de estas, ya que nuestra población objetivo se basa en

11

No se revelan los nombres de las entidades por derecho de confidencialidad y dictaminado por la
Superfinanciera como datos de Reserva Bancaria.
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el reporte entregado de las operaciones bancarias reportadas por la Superfinanciera para el
año 2008 en la ciudad de Bogotá. .12

El porcentaje de las empresas que contestaron la encuesta fue del 79.5% (159 personas),
que para efectos del estudio corresponde a una cifra significativa sobre la muestra.

La técnica de selección de la muestra se realizó mediante fuentes directas, esto llevo a la
realización de 356 encuestas a personas radicadas en el Distrito Capital, aplicando un tipo
de muestreo probabilístico, ya que los elementos de la muestra son seleccionados, de tal
manera que todos han tenido relación directa con algún producto financiero, presentando
una alta probabilidad de ser incluidos en la muestra.

5.1.2 Instrumentos de recolección de información

De acuerdo al tema central de esta investigación y a los objetivos planteados, se realizó,
una encuesta, con el objeto de identificar el impacto que ha tenido los microcréditos en el
nivel de ingreso de las personas beneficiarias de la política de la Banca de las
Oportunidades, y así mismo analizar aspectos determinantes en la investigación, como es el
nivel de bancarización de la población vulnerable y el desarrollo y curso de la política
directamente en la variable ingreso en el Distrito Capital, nuestra población objetivo.

La encuesta presentada, se encuentra dividida en cuatro partes:
•

En el primer apartado se busca obtener información general del encuestado, sus datos
principales, tales como su nombre, número de teléfono, cedula de ciudadanía y
dirección; pero además se realizan preguntas acerca de su nivel de escolaridad y del
número de personas a su cargo en su hogar, para establecer parámetros sobre las
principales características que presentan quienes están siendo beneficiados por algún

12

16.999 operaciones de las cuales el 10% corresponde a Bogotá, Superfinanciera 2008

48

microcrédito; en el siguiente apartado, se solicita información sobre el nivel de estrato
social en el cual se encuentra la persona viviendo actualmente .
•

En la tercera sección se indaga por las condiciones de vida en que se encuentra la
persona, enfocándose en su condición laboral, su nivel de ingreso, sus hábitos de
ahorro, sus principales gastos, determinando así su situación de bienestar actual.

•

En la cuarta y última sección, se desarrolla el tema de los microcréditos , indagando, en
primer lugar si la persona encuestada está siendo beneficiada por este tipo de créditos,
el monto que solicitó , el plazo al cual fue diferido el crédito , a que entidad se dirigió
para solicitarlo, y al mismo tiempo se indaga acerca de los efectos que la adquisición
del crédito desató sobre las variables propuestas en la encuesta, analizando así el
cumplimiento o incumplimiento de las expectativas por parte del beneficiaria y por
supuesto de la política de la Banca de las Oportunidades como tal.

El tipo de preguntas que contiene la encuesta son cerradas, y se codificaron para lograr una
correcta categorización del individuo y un eficaz proceso de sistematización de la
información.

5.1.3 Pretest
Para

poder certificar que el diseño de la encuesta era el adecuado para recoger la

información que se requería para esta investigación, se llevo a cabo una Test Pretest en
veinte (20) personas del universo de nuestra investigación, esta prueba permitió que el
contenido de la encuesta fuera el adecuado, preciso y coherente con el tema y los objetivos
de la investigación.

Así al confirmar el contenido adecuado de

la encuesta, se aceptaron las diferentes

inquietudes y/o sugerencias que realizaron estos encuestados para estructurar un poco más
la encuesta y poder obtener los resultados esperados a lo largo de esta investigación.
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5.2 TRABAJO DE CAMPO Y RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN

Para el desarrollo de estas encuestas, estas se dividieron en dos grupos de 158 encuestas
uno para cada investigadora, luego del Pretest se inicio con el trabajo de campo de la
siguiente manera:

La idea inicial del método de aplicación de la encuesta, fue directamente con la persona,
visitando su domicilio, y radicarle de esta manera la encuesta directamente en su hogar,
pero debido a los cambios constantes de residencia de gran parte de personas encuestadas ,
se opto por realizar estas encuestas vía telefónica, para evitar desplazamientos inoficiosos y
costosos.

Esto implico realizar llamadas no solo a telefonía local sino celular, para lograr tener un
mayor alcance y eficiencia en la localización del individuo; el desarrollo de la encuesta se
efectúo en promedio de 10 minutos en un clima de cordialidad, respeto y claridad en las
preguntas, para lograr obtener los resultados esperados.

Mediante el desarrollo del trabajo de campo se presentaron diferentes inconvenientes,
tales como datos falsos, cruces de horarios, ya que un porcentaje de la población trabaja
más de 12 horas diarias, y es difícil ubicarlos en su residencia; así mismo, aversión por
suministro de información personal y prolongación del tiempo de la llamada cuando el
individuo desviaba sus respuestas remitiéndose a sus experiencias personales, problemas
financieros, etc.

5.3 SISTEMATIZACIÓN DE LAS ENCUESTAS

El programa Excel fue la herramienta principal en el procesamiento de la información, las
24 preguntas de la encuesta fueron pilares de la construcción de la matriz principal de datos
de clasificación y categorización de los 159 individuos que hicieron efectivo este estudio.
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Las herramientas de validación de datos, filtros, funciones aritméticas y análisis facilitaron
el registro de la información y permitieron traspasar la información a tablas, cuadros y
gráficos donde los resultados del estudio logran visualizarse en forma clara y dinámica.

Para efectos de análisis econométrico, se utiliza la función de análisis de correlación
múltiple, que permitió establecer una crítica mas estructurada de las variables a analizar.

5.4 REVISIÓN DOCUMENTAL

La información fue obtenida a través de libros y documentos relacionados con el tema de
los microcréditos en el marco internacional y nacional, las teorías y los casos ya aplicados.
Al mismo tiempo se revisó el marco legal de la política de la Banca de las Oportunidades y
a su vez por medio de contactos en entidades financieras se logro acceder a información
indispensable en el estudio de la población específica en el Distrito Capital, todo ello para
formar la estructura de nuestro completo marco de investigación.

5.5. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
Las herramientas usadas en este trabajo de campo permitieron obtener la información requerida
para conocer el impacto del fenómeno del microcrédito sobre las distintas variables económicas
tales como: Ingreso, Gasto, Edad, Género, Educación, Estrato, personas a cargo; presentes en los
agentes (las familias) beneficiarios de este tipo de crédito y más exactamente cobijados por la
política de la Banca de las Oportunidades, todo esto en el marco de la Capital del País.

Este análisis se basa en la respuesta de 159 personas a la encuesta telefónica obtenida de una
población conformada por 356 personas, todas personas beneficiarias de microcréditos. Las
encuestas que no lograron ser efectivas responden a motivos de confidencialidad por parte de los
individuos y al sesgo en algunos datos en la base que no permitieron tener contacto con ellos.
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Partiendo de un análisis de la población objetivo seleccionada responde en su totalidad a los
estratos 1, 2 y 3 distribuidos así: el estrato 1 tiene una participación del 29%, seguido del estrato 2
con el 43%, la mayor concentración de población de esta muestra, y finalmente el 28% restante
corresponde al estrato 3 ( Ver Gráfico 15).Así mismo se hizo una discriminación por estrato y
género para observar el comportamiento de la variable Género en la población analizada y los
resultados son que solo para el estrato 1 la participación de los hombres es mayor, responde a un
58,7% sobre el 100 % total discriminado para el estrato 1, mientras que para los estratos 2 y 3 la
participación de la mujer es superior con un 56% y 64% respectivamente( Gráfico 16).

GRAFICO 15: Población objetivo por Estratos

Fuente: Tomado de las encuestas aplicadas por las investigadoras.
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GRAFICO 16: Población Bogotana beneficiada por Microcréditos discriminada por Estrato y
Genero

Fuente: Tomado de las encuestas aplicadas por las investigadoras.

Para analizar los resultados del impacto del microcrédito en el Ingreso en la población
bogotana y determinar

cuáles son las variables más concluyentes para el efecto de

aumento, disminución o constancia del mismo, en está investigación se observa que las
variables con mayor grado de correlación son las siguientes:
La variable educación analizada con la variable estrato, muestra un grado de correlación
0.47, lo cual demuestra que la relación que poseen estas variables es directa, es decir que a
medida que aumenta el estrato social el nivel educativo también aumenta, no en la misma
proporción , pero conserva el tipo de relación.
El nivel de ingreso siendo la variable dependiente de esta investigación, muestra un grado
de relación directa, con algunas de las variables del modelo, en unas mayor que en otras;
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para efectos de esta investigación se puede evidenciar una relación directa entre el ingreso y
las variables estrato y educación, así el grado de correlación que estas presentan es de 0.473
y 0.448 respectivamente, demostrando que el nivel social en el que se encuentran los
individuos de la población objetivo, tiene una relación con su ingreso en forma directa no
perfecta, pues demuestra que aquellas personas que se encuentran en un estrato más alto
poseen un mayor nivel de ingresos frente aquellas que se encuentran en niveles más bajos.
En el caso de la variable Educación, este análisis de correlación, corrobora la reciprocidad
que ha estado implícita en gran mayoría de estudios económicos, acerca de que el nivel
educativo del individuo repercute en su nivel de ingresos en forma directa, es decir a
medida que este aumenta, las ofertas laborales son más lucrativas, reflejando la importancia
de los nuevos conocimientos y capacidades adquiridas. (Ver matriz de correlación)
La variable Gasto, es altamente representativa en este estudio, ya que su nivel de
correlación

frente a la variable ingreso es el más elevado, siendo este de 0.756,

acercándose en gran medida a una relación directa perfecta, demostrando y reconociendo el
principal objetivo de esta investigación, pues al incrementarse el nivel de ingreso de la
población objetivo, como consecuencia del microcrédito adquirido inicialmente, este se
traduce en un aumento en el nivel de gastos, y así al analizar paralelamente el nivel de
correlación que se presenta en las variables monto solicitado, activo y gasto, de 0.5 para
ambos casos, es evidente la relación directa entre estas 4 variables conjuntamente.
Para efectos de la investigación este análisis se vuelve determinante en la medida en que
comprueba que el nivel de ingresos de la población bogotana beneficiada por la política de
la Banca de las Oportunidades se incrementa en el momento en que el individuo
experimenta la adquisición del microcrédito.(Ver matriz de correlación).
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MATRIZ DE CORRELACIÓN

Fuente: Tomado de las encuestas aplicadas por las investigadoras.

Para comprender a mayor cabalidad las características de las principales variables
analizadas, se resaltaran las características descriptivas de cada una de estas, como son el
promedio, desviación estándar, media, moda entre otras, para de esta manera obtener un
concepto más completo de cada una de éstas.

La variable educación se encontraba distribuida en tres parámetros que permitían a los
encuestados identificarse con alguno de estos, como son primaria, secundaria y profesional,
cada una de estas representadas por una conversión numérica; la mayor concentración de
observaciones, analizado desde la estadística descriptiva de esta variable se encontraba en
la opción número dos, es decir la gran mayoría de encuestados se encontraban con un nivel
de educación básica secundaria, esto demuestra que la gran mayoría de los encuestados no
se encuentran en un nivel tan bajo de escolaridad, y que del promedio de los datos (1.91),
estos solo se desvían de esta en 0.52, esto indica que los valores de esta variable no se
encuentran dispersos con relación a su media, y no se alejan de la predicción que se realiza
para este modelo.
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Fuente: Tomado de las encuestas aplicadas por las investigadoras.

La variable estrato se encontraba al igual que la variable educación distribuida en tres
parámetros, como son estrato bajo, medio y alto, cada una de estas representadas por una
conversión numérica; la mayor

concentración de observaciones, analizado desde la

estadística descriptiva de esta variable se encontraba en la opción número dos, es decir la
gran mayoría de encuestados se encontraban en el estrato medio, esto demuestra que los
principales beneficiarios de este tipo de créditos no están ubicados principalmente en los
estratos más bajos como son el 1 y el 2 , quienes son la principal población a la que van
dirigidos estos créditos, sino que la población de clase media es aquella que se está viendo
beneficiada en mayor medida; y que del promedio de los datos (2.13), estos solo se desvían
de este en 0.74, esto quiere decir que los valores no se encuentran dispersos con respecto a
su media , y que por lo tanto los resultados obtenidos son confiables, ya que este valor es
cercano a cero.
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.
Fuente: Tomado de las encuestas aplicadas por las investigadoras.

Al Ingreso, principal variable de la investigación, se le realizó una codificación, denotando
tres rangos en los cuales cada encuestado debería ubicar su nivel de ingresos, estos son
menos de 1 SMLV, 1SMLV, entre 1 y 3 SMLV y más de 4 SMLV, cada uno de estos
rangos

representados por una conversión numérica; la mayor concentración de las

observaciones analizándose desde la estadística descriptiva, se halla en la opción número
3, es decir que la gran mayoría de encuestados posee un nivel de ingreso entre el rango de 1
a 3 SMLV, valores en pesos entre $496.900 y $1.490.700, cuyo promedio es de $993.800,
esto corrobora los resultados obtenidos con la variable estrato, la cual demuestra que la
mayoría de los encuestados son de estrato medio cuyos ingresos se ven reflejado en esta
variable , es decir como ya se menciono anteriormente en la medida en que el nivel
socioeconómico sea mayor en esa medida se incrementara su nivel de ingresos.
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Fuente: Tomado de las encuestas aplicadas por las investigadoras.

Para analizar la variable Gasto, esta se dedujo de las preguntas realizadas sobre la variable
ahorro; pues del total del ingreso la mayor parte de la población dedica éste a gastarlo y en
menor medida a ahorrarlo; se denotaron tres opciones con las cuales los encuestados
deberían identificarse, como son no ahorra (gasta el 100%), ahorra entre el 1-10%(Gasta el
90%), ahorra entre el 10-30%(Gasta el 70%), y ahorra el 50%(Gasta el 50%), para efectos
monetarios se encontró que la mayoría de los encuestados gastaban lo equivalente a 1-3
SMLV; debido a que la mayoría de encuestados posee ese nivel de ingresos, demostrando
que su ahorro se encuentra en un grado nulo.
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Fuente: Tomado de las encuestas aplicadas por las investigadoras.

El monto se definió de manera puntual en la encuesta, también se clasificó en

tres

categorías, a las cuales se les realizó un promedio para obtener un valor monetario, según
las estadísticas descriptivas de esta variable, la mayor parte de concentración de datos se
encontraba en la opción número dos, es decir un monto entre 2 y 5 millones de pesos, que
para efectos del promedio en valor monetario este significa cerca de $3.500.000 millones
de pesos, lo cual es coherente con los resultados obtenidos anteriormente en referencia al
nivel de ingreso promedio y también a la variable ciclo, la cual muestra que la mayoría de
los créditos han sido diferidos a un periodo de 12 meses, siendo un tiempo razonable
tomando en cuenta el nivel de ingreso promedio del estudio cubre en totalidad las cuotas
de dicho préstamo.(Ver anexo 3)
Además de este análisis estadístico y econométrico, también se optó por hacer un análisis
comparativo entre los resultados obtenidos en esta investigación y los desarrollados por el
estudio académico Mexicano, sobre el microfinanciamiento a mujeres rurales en 2006 por
FOMMUR (Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales); la idea inicial era aplicar el
mismo modelo propuesto por el estudio Mexicano, pero el modelo planteado por esta
investigación no se acoplo a las características de los individuos encuestados, es así como
se propuso el análisis de correlación múltiple y buscando relacionar los resultados
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obtenidos dentro del análisis estadístico de las variables, con el modelo planteado por el
fondo mexicano.
Entendiendo que la variable Gasto es la variable más determinante en el nivel de Ingreso de
la población y la que posee el mayor nivel de correlación en el marco de las características
y parámetros que fueron analizados para la población objetivo, es importante tener en
cuenta que para efectos de comparación con el modelo del Fommur desarrollado en México
para el 200613, y cuya comparación es un objetivo de análisis de nuestra investigación es
definitivamente relevante mencionar que este estudio muestra esta variable también como
una de las más relevantes, pero que en el marco colombiano difiere en cuanto a que una vez
es otorgado el microcrédito, el seguimiento y supervisión del destino de éste es
prácticamente nulo, es por ello que en la medida en que aumenta el nivel de ingreso de la
población por este medio, su gasto aumenta en la misma proporción, provocando un bajo
impacto en el bienestar de la población, y una constancia o en su defecto aumento en el
nivel endeudamiento.

Por otra parte los objetivos de cobertura fueron cumplidos en los dos casos colombiano y
mexicano, difieren en que el campo urbano fue el objeto de nuestro estudio y en el estudio
mexicano enfocaron su investigación en el área rural más es perceptible el mayor nivel de
bancarización de la población bogotana ya sea por medio de bancos, Compañías de
Financiamiento Comercial, ONG’s o cooperativas, entendiendo el fácil acceso a estas
entidades y a la información financiera como tal, como se visualiza en el Gráfico 17 para
México y en la CUADRO 6 para Colombia.

13

Evaluación de Resultados del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR)
Correspondiente al Ejercicio Fiscal 2006-Evaluación Parcial: Enero - Agosto de 2006-Centro de Investigación
y Docencia Económicas, A.C.
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GRAFICO 17:Porcentaje de cobertura en Microcréditos en México a través de FOMMUR

FUENTE: FOMMUR 2006

CUADRO 6: CUBRIMIENTO POR NÚMERO DE CNB
Cobertura Financiera de todos los municipios-BANCA DE LAS OPORTUNIDADES

Fuente: Banca de las Oportunidades, 2008, elaboración Propia
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Existen diferentes razones por las cuales el microcrédito ha sido reconocido a nivel mundial
como una herramienta importante para reducir los niveles de pobreza, y esto se debe a que
mediante el uso de éstos se ha logrado llegar a la población más vulnerable mediante las
diferentes entidades financieras ya sea Bancos, Compañías de Financiamiento Comercial
ONG o Cooperativas; las cuales han implementado este tipo de crédito como herramienta
contra la pobreza, y han desarrollado diferentes estrategias para tener un mayor cubrimiento
sobre el total de la población, algunas de ellas son: incrementar el número de sucursales,
acudir a los corresponsales no bancarios, ofrecer diferentes planes pago, entre otras.
Todos estos esfuerzos por lograr disminuir los niveles de pobreza, por incrementar los
niveles de desarrollo de los países, son uno de los principales objetivos que tiene en sí, el
microcrédito como herramienta de fomento, y para el caso Colombiano , y específicamente
el Bogotano, objeto de esta investigación, no es la excepción, ya que mediante la política
de la Banca de las Oportunidades se intenta apoyar a aquellos empresarios que necesitan un
capital, para llevar a la realidad sus ideas, y lograr llegar a la meta principal, la creación de
empresa y por ende la generación de empleo.
Se creería entonces, que si partiera de la base, en el concepto de microemprendedor
planteado por Shumpeter que este microemprendedor toma un microcrédito para emprender
una actividad o un negocio, motivado por el deseo de cambio, de progreso, de salir de la
línea de pobreza por medio del crédito, la realidad y la teoría del desenvolvimiento con el
microcrédito serian comprobables.
Para Shumpeter el motor capaz de hacer pasar el sistema de una situación estacionaria a
una situación de desarrollo, es representado en la figura del empresario innovador, cuya
actividad típica -la innovación- tiene el efecto de destruir el equilibrio del estado
estacionario del flujo circular. Con esta ruptura de las relaciones económicas existentes,
aparece el desarrollo económico. La función del empresario es la de poner en marcha
nuevas combinaciones de factores productivos, esto es, innovar. Esta función distingue al
empresario del simple administrador que toma únicamente las decisiones de
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rutina.(Shumpeter,1942).Contrario a lo que sustenta Shumpeter, los resultados de nuestra
investigación evidencian, que los beneficiarios de estos créditos, no cuentan con la
capacitación necesaria para llevar a cabo la idea principal que los motivo a solicitar este
crédito, además que la mayoría de estos no generan nuevas ideas, sino que copian o
perfeccionan las desarrolladas por otros individuos.
Es necesario evidenciar la importancia que tiene el microcrédito y su buen uso, ya que si
los empresarios necesitan de los créditos y los pobres pueden ser empresarios, los pobres
también deberán gozar del acceso a créditos para realizarse. (Roberts, 2003), pero junto
con el apoyo del Estado para que sea este el agente que capacite a aquellos
microempresarios que desean formar empresa o que ya la poseen, y darle un mejor uso a
ese capital que le es otorgado para fomentar su desarrollo como empresario y no su nivel
de endeudamiento.
Inicialmente cuando se indago en la encuesta, si durante el último periodo de tiempo se
encontraba en mora en los pagos de su crédito, casi el 70% del total de los encuestados
afirmo que se encontraba en este estado, y una de las principales causas de esto, era
principalmente el mal uso del crédito, ya que no lo implementaban de manera adecuada o le
otorgaban otro destino diferente al planteado inicialmente.
Como se puede evidenciar partir de la información obtenida y presentada en el análisis de
los resultados, el nivel de ingreso esta directamente correlacionado con el nivel de gasto, el
monto solicitado y el nivel educativo, esto comprueba lo mencionado anteriormente, ya que
aquellos beneficiarios de este tipo de créditos, presentan un incremento en su nivel de
ingresos en consecuencia del monto adquirido, pero este a su vez se desprende en un
incremento en el nivel de gasto, manteniendo su estado estacionario, y no generando lo que
Shumpeter denomino la teoría del desenvolvimiento pues, no se genera un cambio
significativo en el nivel de ingresos, sino que se altera de manera breve volviendo siempre a
su estado original.
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Como se menciono anteriormente la mayoría de entidades prestadoras de este servicio, han
desarrollado una serie de estrategias para aumentar su nivel de clientes y el nivel de
bancarización, pero sin embargo aun existe el riesgo del no pago por parte de aquellas
personas de bajos recursos, ya que estas no poseen activos fijos en garantía de este
préstamo; la gran mayoría de los encuestados de este estudio, como ya se mencionó en el
estado de resultados son personas de estrato medio –bajo , cuyo nivel de ingresos oscila
entre 1 -3 SMLV; mantienen un nivel de gasto correspondiente a casi la totalidad de su
ingreso , corroborando la preocupación existente por las entidades que otorgan estos
créditos, pues no existe un parámetro que les asegure el pago de las cuotas únicamente el
ingreso de cada una de estas personas.
Frente a esta situación, el profesor Muhamad Yunus, plantea el concepto del grupo
solidario, para de esta manera asegurar el repago; sin embargo este concepto de crédito
solidario, no presenta mayor acogida dentro de las entidades debido a los altos costos
administrativos que este conllevaría; siendo este una solución en cuanto al aumento de los
niveles de confiabilidad por parte de los agentes prestadores de este tipo de créditos.
Y como se confirma con el estudio de los resultados, el nivel de ingreso si se ve afectado
por el microcrédito, manteniendo una relación directa, mas sin embargo este efecto no se
vio reflejado de manera positiva, pues a su vez se incremento el nivel de gasto, anulando la
relación de incremento generada en primera instancia; si se aplicara la teoría del
desenvolvimiento junto con el concepto del profesor Yunus, sobre el grupo solidario, el
impacto que generaría el microcrédito en la población vulnerable seria más representativo,
ya que cambiaria las condiciones de vida de las personas pues estas desarrollarían nuevas
ideas que generarían mayores ingresos y a su vez estarían respaldadas por un grupo de
personas interesadas en el mismo proyecto, generando
empleo, todo esto

un incremento en el nivel de

junto con el apoyo del gobierno, el cual como se menciono

anteriormente debe capacitar a todos los microempresarios, para lograr mayores resultados.
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Lo anterior, enfocándose en un análisis de la teoría a la realidad y de evaluación que a
partir del trabajo de campo realizado permite comprobar que los pensadores económicos
llegan a interpretar la realidad del mercado del crédito visto desde el ente financiero y
desde el beneficiario como tal y sus comportamientos en forma confiable de cierta manera.
Así intentando atar ideas de pensadores, con realidades comprobables de beneficiarios de
microcréditos y los objetivos planeados en la investigación en la búsqueda de lograr
comprobar o desmentir la hipótesis del incremento en el ingreso de los beneficiarios de la
política de la Banca de las Oportunidades a razón de la adquisición de un microcrédito se
dice que:
El nivel de bancarización y cobertura financiera ha arrojado resultados iguales o mejores a
los de las metas trazadas en el 2006, gracias a las estrategias de corresponsales no
bancarios, publicidad de la política y compromiso por parte de la banca privada en
participar en el desarrollo del sistema. Así mismo la focalización de la política
definitivamente si va dirigida a los estratos más bajos, estos son los principales
beneficiarios de esta línea de crédito (estratos 1, 2 y 3).
Cuando el individuo adquiere un microcrédito, su ingreso aumenta, en la medida en que
percibe mayores fondos monetarios al momento del desembolso, pero ese incremento en el
ingreso no sufre un proceso redistributivo, pues a causa del nulo seguimiento , supervisión
y ninguna capacitación para el caso del microempresario, por parte de las entidades que le
otorgaron el microcrédito y en el campo público por el SENA , el monto del microcrédito
se traduce en un mayor nivel de gasto que en un futuro se refleja como un mayor nivel de
endeudamiento.
Es allí donde las políticas públicas y privadas en el campo económico por ende social, no
tienen sincronía, pues mientras la poseen en el objeto de cobertura y cubrimiento con
medios efectivos, la ignoran en el punto en que el Gobierno Nacional visualiza un aumento
del ingreso de los individuos beneficiarios, propone una capacitación por parte del SENA y
un seguimiento por parte de la entidad financiera que no se cumple en la realidad y no
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permite al

empleado crear empresa, ni al microempresario evolucionar para generar

mayores utilidades y nuevos puestos de trabajo.
Es importante resaltar también que el incremento del gasto como tal, a razón del aumento
en el ingreso a causa del microcrédito, se debe también a la cultura del no ahorro que existe
en Colombia. Es también responsabilidad del Sistema Financiero y del Gobierno Nacional,
crear programas de ahorro que le permitan al depositante encontrarse motivado a la
ejecución de este acto.
El estudio Mexicano del Fommur 2006 para el microfinanciamiento de las mujeres rurales,
propone un esquema de propuestas similares a la Banca de las Oportunidades, pero difiere
en el sistema estricto de seguimiento del deudor y constante orientación en el proceso de
distribución e inversión del Ingreso obtenido por el microcrédito. Por ello los resultados del
estudio mexicano arrojan resultados positivos en el ingreso pues este se redistribuye y no
permanece en estado estacionario como el que perciben los beneficiarios de nuestro
estudio.
En definitiva es importante afirmar que efectivamente el nivel de ingreso de la población de
estratos bajos beneficiada por la política de la Banca de las Oportunidades en la ciudad de
Bogotá, aumenta, pero que al mismo tiempo el nivel de Gasto y de endeudamiento se
incrementan, razón por la cual el individuo no experimenta un cambio decisivo en su
situación de pobreza.
El Gobierno Nacional y el Sistema Financiero en conjunto deben hacer efectivos los apartes
de la política de la Banca de las Oportunidades, en donde se comprometen a capacitar y
orientar al beneficiario del microcrédito, con mayor facilidad en la Capital pues existe
acceso a mayores medios y espacios, en busca de un verdadero impacto en el nivel de
bienestar de la población objetivo.
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ANEXO #1
NIVELES DE POBREZA BANGLADESH

Fuente:Grameen-info.org(2008)

IMPACTO MICROCREDITO EN BANGLADESH
Calculos hechos por el autor- Gráfico –Elaboración propia

NÚMERO DE PERSONAS LIBRE DE POBREZA EN
BANGLADESH
Fuente:Grameen-info.org(2008)

ANEXO 2

PORCENTAJE DE COBERTURA EN MICROCREDITOS DE FOMMUR EN MEXICO

Fuente: FOMMUR,2006
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ANEXO 3
1.

Fuente: Tomado de las encuestas aplicadas por las investigadoras.
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ENCUESTA

I. INFORMACIÓN GENERAL
Encuesta No.
Fecha:
Persona Encuestada:
Cargo:
Correo Electrónico:
Edad: Entre 25-35 años______ Entre 35-45______Entre 45-60_____
Teléfono:
Escolaridad: Primaria_______ Secundaria______ Profesional________

II. IDENTIFICACIÓN DEL ESTRATO DEL BENEFICIARIO
1. Teniendo en cuenta la factura de servicios públicos, cual es su estrato:
BajoBajo

1

Bajo

Medio

4

Medioalto
5

2

MedioBajo
3

Alto

6

2. Se encuentra trabajando actualmente?
Si

1

No

2
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3. Si su respuesta es afirmativa, su ingreso promedio entre que rango se encuentra?
Menos
de 1
S.M.LV 1

1
S.M.LV 2

Más de
4
SMLV 4

Más de
5
SMLV 5

Entre 1
y3
SMLV 3

4. Del total de su ingreso promedio cuanto destina ud al ahorro?

No
ahorra

Entre
el 3050%

1

Entre
el 110%

2

4

Mas
del
50%

5

Entre
el 1030%

3

5. A que asigna mayor parte de su ingreso promedio?

Alimentación
y Renta
1

Servicios
Públicos 4

Educación 2

Salud

3

Entretenimiento 5

76

6. Utiliza usted algún producto financiero?

Si

1

No

2

7. Si su respuesta es afirmativa de cual estos productos utiliza?

Cuenta
Corriente 1

Créditos 4

Cuenta
de
Ahorro 2

CDT

3

Otro
¿Cuál? 5

III. DESTINO DEL MICROCREDITO
8. Actualmente, ¿está siendo beneficiado por un microcrédito?
9.
No 2
Si 1

10. Si su respuesta es afirmativa , hace cuanto tiempo solicitó el micro crédito:
3 meses

1

6 meses

2

12 meses

3

18 meses o más

4
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11. A qué entidad se dirigió para solicitar el microcrédito:
Entidad Bancaria

1

Cooperativa

2

ONG

3

Prestamista informal

3

12. El monto que solicito se encontraba entre que rango de valor:
$500.000 - $1.000.000

1

$2.000.000- $5.000.000 2
$5.000.000 en adelante

3

13. El monto que solicito a que plazo lo difirió?
Entre 6 meses y 12
meses

1

Entre 12 meses y 24
meses

2

Entre 24 meses y 36
meses

3

Más de 36 meses

3
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14. Se ha encontrado en mora en los últimos meses?
SI

1

NO

2

15. Si su respuesta fue afirmativa, cuáles han sido las causas para esta mora:
Descenso en las ventas

1

Incremento tasas de
interés

2

Obligaciones
financieras con otras
entidades

3

Otro ¿Cuál?

4

16. En un principio , que lo motivo a solicitar un micro crédito:
Crear una
microempresa

1

Capitalizar su
microempresa

2

Aliviar sus
obligaciones
financieras

3

Aumentar sus
ingresos personales

4

Aumentar la
capacidad
productiva de su
empresa

5

Otro____
¿Cuál?_________________________

5
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17. Si su respuesta fue incrementar la capacidad productiva de su empresa, este incremento
se vio reflejado en
Aumento de salario
empleados antiguos

1

Contratación nuevos
empleados

2

Compra maquinaria

3

18 meses o más

4

18. Si su respuesta fue la contratación de nuevos empleados, ¿en que cantidad ha tenido
efecto?
Una persona

1

Dos personas

2

Más de tres

3

Otro ____ ¿Cuántos?
_______________________________

19. ¿Considera usted que el microcrédito es un estimulo suficiente para la contratación de
nuevo personal para su negocio, o solo sirve como fuente de inversión?

Si

1

No

2

20. Antes de obtener el micro crédito se encontraba usted desempleado?
Si

1

No

2
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21. Si su respuesta es afirmativa, el micro crédito ha solucionado su problema de desempleo?
Si

1

No

2

22. Obtuvo los resultados esperados planteados en un principio al solicitar el microcrédito?
Si 1

No 2

23. Si su respuesta es sí, ¿en qué aspecto fue más positivo y directo el impacto?
Aumento de Ingreso Disponible (
1
generación de nuevo ingreso)
Ahora tiene empresa propia

2

Mejoraron sus condiciones de
vida notablemente

3

Otro

¿Cuál?

4

24. Solicitaría otro micro crédito?
Si 1

No 2

25. Si su respuesta es negativa, cuales son las causas para no solicitarlo?
Altas tasas de interés

1

Poco plazo

2

Bajos Montos

3

Otro ____ ¿Cuántos?
_______________________________
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