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En este documento se exponen los resultados
de la primera encuesta sobre la situación actual
del microcrédito en Colombia, que fue
diseñada por el Departamento de Estabilidad
Financiera del Banco de la República en
asociación con Asomicrofinanzas, con el fin de
conocer la percepción que tienen las entidades
que realizan actividades de intermediación de
microcrédito, incluyendo las que no son
vigiladas por la Superintendencia Financiera 1.
El objetivo específico de esta encuesta es
analizar las expectativas que tienen los
intermediarios en este mercado y entender su
comportamiento hacia los próximos tres
meses.
El presente análisis contiene indicadores tales
como lo son cambios percibidos en la demanda
por microcrédito o modificaciones a las
exigencias para otorgar nuevos préstamos.
* Los autores son, en su orden, profesional especializado y director
del Departamento de Estabilidad Financiera. Las opiniones, errores
u omisiones son de la exclusiva responsabilidad de los autores y no
reflejan la posición del Banco de la República ni de su Junta
Directiva.
1
Las preguntas están basadas en la encuesta de riesgos de las
microfinanzas del Center for the Study of Financial Motivations
(CSFI) y en algunas aplicadas por el Banco de la República.
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De igual forma, esta encuesta intenta recoger
información acerca de los factores que
permitirían aumentar o que están afectando
este tipo de intermediación. Por último, se
resaltarán algunos comentarios expresados por
las entidades sobre situaciones coyunturales
del mercado. Vale la pena anotar que se
recomienda una interpretación cuidadosa de
los resultados, dada la dificultad de los
consultados para aislar los efectos estacionales
en las respuestas del cuestionario.

I. SITUACIÓN ACTUAL DEL MICROCRÉDITO

La percepción de los intermediarios de
microcrédito en cuanto a los cambios en la
demanda muestra un balance positivo del
19,2% durante el último trimestre de 2012,
como resultado de apreciar mayores
solicitudes según el 50% de los encuestados,
frente a otro 31% que manifestó que la
demanda por microcréditos había decrecido.
En particular, los intermediarios financieros
regulados por la Superintendencia Financiera
muestran un balance positivo (25%), e incluso
mayor al promedio de los demás intermediaros
del mercado (Gráfico 1) 2.
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En los gráficos de este reporte se entiende como mercado de
microcrédito todas las entidades que participaron en la encuesta, y

Gráfico 1
Cambio en la demanda por nuevos microcréditos,
diciembre de 2012

Gráfico 2
Factores que impiden otorgar un mayor volumen de
microcrédito
Sobrendeudamiento
Capacidad de pago de los clientes
Otra
Falta de información financiera de los
nuevos clientes o asociados
Ubicación geográfica
Historial crediticio
Deudas con otras entidades
Falta de interés en el cumplimiento de
obligaciones

Fuente: Encuesta sobre la situación del microcrédito en Colombia, diciembre de
2012; cálculos del Banco de la República.
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Destino del crédito

En cuanto a los factores que les impiden
otorgar un mayor volumen de microcrédito, los
intermediarios
coinciden
en
que
el
3
sobrendeudamiento y la capacidad de pago de
los clientes son los principales factores. Vale
la pena anotar que los establecimientos de
microcrédito
regulados
por
la
Superintendencia Financiera además señalan a
la falta de información financiera de los
nuevos deudores y a la ubicación geográfica
como algunos de los obstáculos más relevantes
para otorgar un mayor volumen de préstamos
(Gráfico 2).
Asimismo, los resultados sugieren que para
otorgar más microcréditos, los intermediarios
deben poder acceder a menores tasas de
fondeo y a una mayor disposición de préstamo
por parte de algunas entidades financieras. En
particular, algunos de los establecimientos
regulados por la Superintendencia Financiera
sugirieron además acceder a una mejor
información sobre la capacidad de pago de los
prestatarios, el establecimiento de un marco
regulatorio
para
este
mercado
e
implementación
de
una
metodología
microcrediticia de manera obligatoria (Gráfico
3).
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Fuente: Encuesta sobre la situación del microcrédito en Colombia, diciembre de
2012; cálculos del Banco de la República.

Gráfico 3
Eventos necesarios para aumentar el microcrédito en la
economía
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entidades reguladas como aquellas que son vigiladas por la
Superintendencia Financiera.
3
Se entiende como el hecho de que un mismo deudor tenga varios
créditos, ya sea con una o con más entidades.

|2

Mercado de Microcrédito

Entidades Reguladas

Fuente: Encuesta sobre la situación del microcrédito en Colombia, diciembre de
2012; cálculos del Banco de la República.

En caso de presentarse un crecimiento
acelerado de la actividad económica, y como
consecuencia una mayor demanda de
microcrédito,
los
intermediarios
microfinancieros indican que probablemente se
presentaría un sobrendeudamiento de algunos
agentes (26,6%), pero que podrían atender la
demanda sin mayores traumatismos (23,1%),
pero se harían más exigentes en los criterios de
selección para otorgar este tipo de préstamos
(17,2%). No obstante, los establecimientos
regulados por la Superintendencia Financiera
(25,9%) manifiestan una alta posibilidad de
cuellos de botella para el crédito dirigido a
pequeñas y medianas empresas (Gráfico 4).
Al considerar los cambios en las políticas para
asignar
nuevos
préstamos,
tanto
los
establecimientos
regulados
por
la
Superintendencia Financiera como los no
supervisados han mostrado una tendencia a
endurecer o mantener sus exigencias durante el
cuarto trimestre de 2012. Alrededor del 46,2%
de los
intermediarios microfinancieros
encuestados han dejado sus exigencias
inalteradas durante el último trimestre de
2012, en tanto que el 42,3% las ha endurecido,
al percibir un deterioro en la cartera y
problemas específicos en este segmento. Por
su parte, solo el 11,5% restante las disminuyó,
argumentando una mayor tolerancia al riesgo.
Para los próximos tres meses se espera una
situación similar en cuanto a las exigencias
(Gráfico 5).

consultadas manifiestan haber rechazado
microcréditos o haber aprobado préstamos por
cuantías inferiores a la solicitada, debido al
sobrendeudamiento como principal causa
(37%), seguida de una mala historia crediticia
(28%).
Gráfico 4
Si se presenta un crecimiento de la demanda de
microcrédito, ¿qué pasaría?
Se presentaría sobrendeudamiento en
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Fuente: Encuesta sobre la situación del microcrédito en Colombia, diciembre de
2012; cálculos del Banco de la República.

Gráfico 5
Cambio en las exigencias para la asignación de nuevos
microcréditos, diciembre de 2012
(porcentaje)
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Las consideraciones para aprobar nuevos
microcréditos, tanto de los establecimientos
regulados por la Superintendencia Financiera
como las de los no supervisados, están
enfocadas, principalmente, en el conocimiento
previo del cliente y su buena historia de
crédito (27%), en el bajo riesgo del préstamo
(22%) y en la existencia de garantías reales o
idóneas (16%). Por su parte, las entidades
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Fuente: Encuesta sobre la situación del microcrédito en Colombia, diciembre de
2012; cálculos del Banco de la República.

Gráfico 6
Acceso al microcrédito nuevo según sector económico
(porcentaje del balance
de respuestas)

100
80
60
40
20
0
-20
-40
-60
Industria

Servicios

Comercio

Construcción

Mercado de Microcrédito

Agropecuario

Comunicaciones

Personas
naturales

Otro

Entidades Reguladas

Fuente: Encuesta sobre la situación del microcrédito en Colombia, diciembre de 2012; cálculos del Banco de la República.

Por actividad económica, el mayor acceso al
microcrédito lo presentan los sectores de
comercio, de servicios y de personas naturales,
mientras que el de industria, el agropecuario,
la construcción y las comunicaciones muestran
un acceso restringido. Sin embargo, a
diferencia de las condiciones generales del
mercado, el sector industrial presenta un
acceso al microcrédito positivo y las personas
naturales
uno
negativo
según
los
establecimientos
regulados
por
la
Superintendencia Financiera (Gráfico 6).
En cuanto a la rentabilidad que ofrecen los
diferentes sectores, se puede destacar que
según los intermediarios, los menos rentables
son el de construcción y el agropecuario. No
obstante, si solo se tienen en cuenta a las
entidades reguladas, manifiestan que el sector
comercio es el de mejores condiciones de
rentabilidad (Gráfico 7).
Adicionalmente, se encuentra que el
agropecuario, las personas naturales y el de la
construcción son los sectores donde se
presentan las mayores dificultades para
identificar buenos clientes debido a problemas
de
información.
Sin
embargo,
los
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intermediarios
regulados
por
la
Superintendencia Financiera señalan que el de
construcción no es necesariamente el de
mayores problemas para encontrar información
sobre los clientes (Gráfico 8).
Gráfico 7
Por consideraciones de rentabilidad, ¿cuáles sectores no
ofrecen buenas condiciones?
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Fuente: Encuesta sobre la situación del microcrédito en Colombia, diciembre de
2012; cálculos del Banco de la República.
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Gráfico 8
Sectores en los que es difícil identificar buenos clientes
por problemas de información

II. PRINCIPALES RIESGOS DE LOS
INTERMEDIARIOS MICROFINANCIEROS

Para el cuarto trimestre de 2012 los
intermediarios microfinancieros en Colombia
manifestaron tener un buen manejo en la
administración de sus riesgos. Sin embargo, la
mayoría resaltó que el sobrendeudamiento, los
desastres naturales y las alteraciones del orden
público son factores que afectan el buen
desarrollo de sus operaciones de microcrédito.
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Fuente: Encuesta sobre la situación del microcrédito en Colombia, diciembre de
2012; cálculos del Banco de la República.

Cuando evalúan el riesgo de los nuevos
deudores, los intermediarios microfinancieros
regulados por la Superintendencia Financiera
coinciden con los no regulados en sus criterios,
al señalar que el conocimiento sobre el
negocio del cliente (30,1%), su buena historia
de crédito (30%) y los ingresos recientes de la
empresa o la persona natural (10,4%) son los
factores más relevantes.
Por último, en general los clientes (28%)
expresan que las tasas de interés de los
microcréditos son altas, que la cantidad de
crédito aprobada no es suficiente (un 16%) y
que el monto del microcrédito aprobado es
inferior al solicitado (15%). Vale la pena
anotar que las entidades reguladas por la
Superintendencia Financiera, adicionalmente
encuentran quejas sobre las difíciles
condiciones para aprobar estos créditos (13%
de estas entidades).
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En primer lugar, al considerar elementos
concernientes a la gerencia y administración
de la entidad, los encuestados señalan que la
calidad de la gestión administrativa, los
controles internos, la estructura de incentivos a
empleados, los sistemas de contabilidad y el
uso de nuevas tecnologías son instrumentos
que permiten un buen manejo de sus
operaciones. Por su parte, la capacidad para
contratar y retener a buenos empleados en
algunas entidades no reguladas por la
Superintendencia Financiera, y los costos
administrativos y laborales en algunos
establecimientos supervisados, están afectando
en algo las operaciones de microcrédito
(Gráfico 9).
Al considerar la gestión hacia los clientes
dentro de las operaciones de los intermediarios
de microcrédito, se observa que esta se
encuentra altamente respaldada por la
comunicación de la entidad con los deudores,
al igual que por el desarrollo de productos
específicos para diferentes tipos de clientes,
así como el apoyo que el asesor del
microcrédito otorga, en especial en las
instituciones no reguladas. No obstante,
algunos intermediarios perciben como un
aspecto negativo al hecho que algunas
entidades estén otorgando microcrédito para
actividades diferentes a financiar proyectos
productivos (Gráfico 10).

Gráfico 9
Influencia de los factores de la gerencia y administración
sobre las operaciones de microcrédito
Controles internos y estructura
de incentivos a empleados

Gráfico 10
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2012; cálculos del Banco de la República.
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Fuente: Encuesta sobre la situación del microcrédito en Colombia, diciembre de
2012; cálculos del Banco de la República.

Cuando se evalúa el entorno macroeconómico
y político del microcrédito, los intermediarios
señalan que los desastres naturales y las
alteraciones del orden público son los factores
que más afectan sus operaciones, en especial
para las entidades reguladas por la
Superintendencia Financiera, quienes además
resaltan el impacto negativo de la falta de
regulación del microcrédito. Por su parte, la
competencia
entre
los
diferentes
establecimientos y la perspectiva de la
situación económica son factores que
actualmente no influyen considerablemente en
el desarrollo de las operaciones (Gráfico 11).
Por último, si se analiza la entidad frente al
manejo de los riesgos que enfrenta, el balance
de respuestas es positivo, al indicar que los
intermediarios podrían tener un control
aceptable de estos.
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Gráfico 11
Influencia de los factores macroeconómicos y políticos
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Fuente: Encuesta sobre la situación del microcrédito en Colombia, diciembre de
2012; cálculos del Banco de la República.
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No obstante, el sobrendeudamiento es el riesgo
menos controlado entre los intermediarios
regulados
y
no
regulados
por
la
Superintendencia Financiera, aunque algunos
de los segundos resaltan que este aspecto ya
está afectando de manera importante sus
operaciones de microcrédito (Gráfico 12).

Gráfico 12
Estado de la entidad frente a los riesgos que enfrenta
Riesgo de crédito

Riesgo de liquidez

Riesgo de fondeo

II. PREGUNTAS COYUNTURALES: CONCEPTO
DE METODOLOGÍA MICROCREDITICA Y
REGULACIÓN DEL MICROCRÉDITO

Riesgo de tasa de interés

Otro

En cuanto al concepto de metodología
microcrediticia, a las entidades se les preguntó
cuáles aspectos deberían incluirse en la
definición, y cuáles están aplicando en sus
operaciones actualmente. Las respuestas, en
términos generales, señalan que los criterios
que deberían estar dentro del concepto de
metodología microcrediticia ya se estaban
poniendo en práctica, aunque con algunas
divergencias (Gráficos 13 y 14).
En primer lugar, todas las entidades
encuestadas coincidieron en que criterios como
un proceso de recolección de información en el
lugar de residencia o trabajo del cliente y una
educación financiera sobre cómo funciona el
crédito deben de estar incluidos en la
definición de metodología microcrediticia. Sin
embargo, si bien el proceso de recolección de
información es aplicado por casi todas las
entidades, casi el 20% de los encuestados no
educa al cliente financieramente (en el caso de
las supervisadas, todas indican que lo hacen).
Otros factores que tuvieron un alto grado de
aceptación para ser incluidos en el concepto de
metodología microcrediticia (más del 90% de
las entidades) son: bajos requisitos de
garantías formales para aprobar el crédito,
condiciones de pagos adaptadas al tipo de
negocio del cliente, y ofrecer un segundo
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Fuente: Encuesta sobre la situación del microcrédito en Colombia, diciembre de
2012; cálculos del Banco de la República.

Gráfico 13
Características que deberían incluirse en el concepto de
metodología microcrediticia
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Fuente: Encuesta sobre la situación del microcrédito en Colombia, diciembre de
2012; cálculos del Banco de la República.

crédito cuando el primero se ha terminado de
pagar.
Aproximadamente ocho de cada diez entidades
ya estaba incluyendo estos aspectos en su
gestión
administrativa,
y
todos
los
establecimientos
regulados
por
la
Superintendencia Financiera ofrecían un
segundo microcrédito.
Conceptos como el cobro personalizado de la
cuota y contemplar la refinanciación cuando el
deudor entra en mora, son considerados por
algunas entidades como aspectos del concepto
de metodología microcrediticia (según el
80%). Todos los intermediarios regulados por
la Superintendencia Financiera consultados
indican que en sus operaciones siempre
ofrecen la refinanciación del crédito al deudor
moroso.
El aspecto que menos consenso tuvo para ser
incluido en el concepto de metodología
microcrediticia es el de ofrecer asesoría
técnica o acompañamiento durante el proceso
productivo del proyecto, aunque el 67% de las
entidades estaba a favor de contemplarlo. No
obstante, es importante resaltar que el 48% de
los intermediarios indican que dentro de su
gestión
actual
ya
están
ejecutando
capacitaciones y visitas a los proyectos de los
clientes.
Finalmente, al preguntar cuáles normas
deberían incluirse en un marco regulatorio de
microcrédito, solo el 4% de las entidades
encuestadas sugirió que no debería de hacerse
ningún cambio, las cuales no son
intermediarios
regulados
por
la
Superintendencia Financiera. Las demás
coincidieron en que debería existir un esquema
de provisiones (92%), un modelo de riesgo de
crédito para calificar la probabilidad de
incumplimiento (85%) y exigencias para
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aplicar una metodología microcrediticia de
manera obligatoria (81%). Otros aspectos que
no fueron tan comunes, en especial entre las
reguladas por la Superintendencia Financiera,
se encuentran requisitos de actualización
documental del deudor (65% de aceptación),
requerimientos de capital (65%) y eliminar el
límite a la tasa de interés del microcrédito
(según un 62%) (Gráfico 15).

III. CONCLUSIONES

En este documento se presentaron los
resultados de la primera encuesta sobre la
situación actual del microcrédito en Colombia,
la cual fue aplicada a los principales
intermediarios del mercado, dentro de los
cuales se encontraban tanto entidades
supervisadas como no supervisadas por la
Superintendencia Financiera.
Las principales conclusiones muestran un
balance positivo en la demanda por nuevos
microcréditos durante el cuarto trimestre de
2012, en especial según las entidades
supervisadas. Por otro lado, se encontró que el
sobrendeudamiento de los clientes es el
principal factor que impide otorgar un mayor
volumen de microcrédito, así como la principal
causa
de
negar
préstamos
actuales.
Paralelamente, las diferentes entidades
argumentan que, en caso de poder acceder a
menores tasas de fondeo y contar con una
mayor disposición de préstamo por parte de
algunas entidades financieras, es posible
aumentar el nivel de intermediación en este
segmento.
Por otra parte, cuando se analizan las políticas
para asignar nuevos microcréditos, se observa
que las principales consideraciones para su
aprobación están basadas en el conocimiento

Gráfico 14
Características
del
concepto
de
metodología
microcrediticia que se aplican actualmente

En cuanto al nivel de las exigencias para
otorgar nuevos microcréditos, un porcentaje
significativo de entidades indicó que en el
cuarto trimestre de 2012 las aumentó, mientras
que otro grupo similar las mantuvo inalteradas.
Quienes las aumentaron adujeron un deterioro
en la cartera y a problemas específicos de este
segmento.
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Fuente: Encuesta sobre la situación del microcrédito en Colombia, diciembre de
2012; cálculos del Banco de la República.

Gráfico 15
Posible contenido del marco regulatorio del microcrédito
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Por sector económico, el mayor acceso lo
tienen el de servicios, el comercio y las
personas naturales. En particular, para los
intermediarios
regulados
por
la
Superintendencia Financiera este último sector
presenta un acceso negativo, pero el industrial
muestra uno positivo. Por su parte, los sectores
agropecuario, construcción y comunicaciones
son los de menores niveles de acceso al
microcrédito, y los dos primeros también son
los de rentabilidad más baja.
En cuanto al manejo y control de riesgos por
parte de los intermediarios de microcrédito, se
puede observar que, en general, las entidades
manifiestan tener una buena administración
sobre los mismos. No obstante, ya hay algunas
entidades
que
consideran
que
el
sobrendeudamiento
está
afectando
el
funcionamiento de sus operaciones.
En otros aspectos de gerencia y administración
de clientes algunos intermediarios no
regulados por la Superintendencia Financiera
manifiestan que la capacidad para contratar y
retener buenos empleados podría afectar el
funcionamiento de la entidad, mientras que las
supervisadas
aluden
a
los
costos
administrativos y laborales de este segmento.

Entidades Reguladas

Fuente: Encuesta sobre la situación del microcrédito en Colombia, diciembre de
2012; cálculos del Banco de la República.
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previo del cliente, su buena historia de crédito
y en el bajo riesgo del préstamo.

Otras percepciones sugieren que el hecho de
que algunas entidades puedan estar otorgando

microcrédito para actividades diferentes a la
financiación de proyectos productivos, puede
estar afectando el desarrollo de sus
operaciones.
En cuanto al concepto de metodología
microcrediticia, la mayoría de las entidades
coincidieron en que se deben incluir aspectos
tales como un proceso de recolección de
información en el lugar de residencia o trabajo
del cliente, una educación financiera sobre el
funcionamiento del crédito, bajas exigencias
de garantías formales, condiciones de pagos
adaptadas al tipo de negocio, cobro
personalizado
de
la
cuota,
ofrecer
refinanciamiento cuando el deudor entra en
mora y un segundo crédito cuando el primero
ya se ha terminado de pagar.
El factor que menos consenso tuvo entre los
intermediarios para ser incluido en la
definición de metodología microcrediticia fue
el de asesoría técnica o acompañamiento al
cliente durante el proceso productivo, aunque
un grupo considerable de entidades ya realizan
capacitaciones y asesorías a sus clientes. Vale
la pena anotar que los aspectos que se
consideraron para ser incluidos en tal
definición, la mayoría de las entidades ya los
estaban aplicando al momento de esta
encuesta.
Por último, los intermediarios opinan que se
debe establecer un marco regulatorio del
microcrédito, el cual debería incluir un
esquema de provisiones, un modelo de riesgo
de crédito para calificar la probabilidad de
incumplimiento y exigir de manera obligatoria
una metodología microcrediticia. Mientras que
hay un menor consenso sobre establecer
requerimientos de capital y eliminar el límite a
la tasa de interés del microcrédito.
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