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1. INTRODUCCIÓN
La exclusión social es un fenómeno que trasciende lo puramente económico y comprende
otros ámbitos del actuar humano. Levitas (2003) hace una interpretación de “exclusión” que
admite la importancia central de la pobreza, pero reconoce que las prácticas discriminatorias y
excluyentes contribuyen igualmente a la ocurrencia de la pobreza. Armstrong (2006) identifica
el problema de la exclusión social como algo dinámico y multidimensional al usar como
referente la capacidad del individuo para ejercer derechos económicos, sociales, políticos y
culturales.
El mejoramiento de las condiciones para la inclusión social está estrechamente ligado con la
superación de la pobreza y esto, a su vez, con el ejercicio efectivo por parte de los pobres de
sus derechos económicos. Este proceso debe resultar en la movilización productiva de éstos y,
eventualmente, propiciar un cambio del paradigma social de ver la población de bajos recursos
como parte del problema, a percibirla como generadora de soluciones para abatir la pobreza.
(Sansón 2006)
Los enfoques más comunes se orientan a la superación de la pobreza por medio de estrategias
de beneficencia, asistencialismo y represión, sin observar el papel determinante que juega la
cohesión social como requisito para la inclusión. No se valora suficientemente la capacidad de
crear y de construir que tiene una sociedad organizada solidariamente, en donde los
resultados del trabajo colectivo se distribuyan con equidad y de acuerdo con el esfuerzo
aportado. Cuando se generan nuevas oportunidades y se compensa con justicia el trabajo
productivo se libera la capacidad realizadora de los sectores de bajos ingresos, lo que fortalece
el capital social. (Sansón 2006)
Las Asociaciones Mutuales (AM) hacen parte de la economía solidaria y por consiguiente
recurren a medios creativos, autónomos y locales para la solución de las necesidades de sus
asociados. Los dos principios fundamentales que determinan el accionar mutual son la
prevención y la ayuda mutua. Las AM están conformadas por personas de escasos recursos, en
su mayoría de estratos 1 y 2, unidos generalmente por vínculos de vecindad. Su objeto social
consiste en la prestación de servicios a sus asociados, a los que de estar por fuera de la AM no
tendrían acceso a ellos en el caso del sector privado y/o público por imperfecciones del
mercado1. Las AM concientes de esta situación ofrecen una serie de servicios orientados a
satisfacer múltiples necesidades de los asociados como exequiales, de ahorro y microcrédito,
salud, turismo, recreación, seguros de vida, entre otros. Estos servicios facultan a los asociados
de la AM en el ejercicio de sus derechos económicos, sociales, culturales y políticos
adelantando un proceso de inclusión social.
Las AM han identificado en el servicio de las microfinanzas2 tres factores claves para el
ejercicio de los derechos económicos de sus asociados: primero, mediante microcréditos de
consumo se propicia el acceso a bienes y servicios que permiten satisfacer necesidades
apremiantes y por consiguiente mejoran su calidad de vida. Segundo, los microcréditos de
inversión para emprendimientos productivos de los asociados mejoran sus ingresos y hacen
1

La imperfección del mercado es un concepto de la teoría económica en el que
la asignación de recursos con base en el libre Mercado no es eficiente. Las
imperfecciones del mercado pueden ser vistas como escenarios en los que el
individuo en su búsqueda de maximizar el interés propio, conlleva a resultados
que no son eficientes desde el punto de vista social. (Ledyard 2008)
2
Las microfinanzas consisten en la provisión de servicios financieros a
pequeña escala a comunidades subatendidas por el sistema financiero
tradicional
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sostenible la inclusión social por medio de la superación de la pobreza. Tercero, el ahorro
cultiva la cultura de la previsión y permite reunir recursos de capital que les sirvan de garantía
para acceder a préstamos de mayor cuantía y les otorguen un mecanismo de estabilización
durante los reveses económicos, ya sea de carácter individual o general.
En Colombia, de acuerdo a cifras de 2008, sólo el 55.5% de los ciudadanos tiene cuentas de
ahorro3, requisito fundamental para acceder a un microcrédito. Las personas que no pueden
acceder a fuentes de financiación por parte de entidades reglamentadas por la superfinanciera
o supersolidaria para el caso de las AM, tienen que recurrir a otros actores que operan por
fuera de la ley como los agiotistas, individuos u organizaciones que cobran tasas de interés
muy superiores a las establecidas por la ley y que se caracterizan por la costumbre de recurrir
a métodos violentos para hacer efectivo el cobro de los préstamos.
Debido a las condiciones de vulnerabilidad y marginalidad que experimentan las personas que
están por fuera del sistema, las AM constituyen una alternativa viable para aportar al ejercicio
de los derechos económicos de las comunidades menos favorecidas mediante la prestación del
servicio de las microfinanzas.
Sin embargo, actualmente sólo algunas AM han incursionado en el servicio de microfinanzas.
De una muestra de 181 AM en el país, sólo el 13 por ciento lo ha hecho, esto se refleja en una
participación muy pequeña en el total de la cartera de microcrédito. De acuerdo con la
Superintendencia de la Economía Solidaria a finales de 2009 las AM tenían una cartera de
microcrédito por 25.000 millones de pesos, correspondiente al 1,4% del total: 1.8 billones de
pesos. Los principales actores en el sector son los bancos comerciales con el 51,1% de la
cartera seguidos por el Banco de la Mujer con 34,5%. A diferencia de las AM, éstos funcionan
como corresponsales bancarios por medio de los cuales el Banco de Desarrollo Empresarial y
Comercio Exterior (Bancoldex) canaliza recursos para facilitar el microcrédito. Las AM no
tienen acceso a estos recursos, por una parte el Gobierno Nacional considera que los
esquemas vigentes de vigilancia y control no garantizan un manejo del riesgo adecuado y, a
diferencia de los bancos comerciales que no tienen restricciones para prestar, las AM sólo le
pueden prestar a sus asociados, restringiendo su accionar.
El hecho de que sólo una pequeña proporción de las AM tengan servicios de microfinanzas, a
pesar de que hace más de 20 años están facultadas para prestar el servicio de ahorro y
microcrédito, no es gratuito. Obedece también a una serie de debilidades administrativas que
padecen las AM identificadas por el estudio “Situación y Desempeño del Mutualismo
Colombiano 2009”: 43 por ciento de los miembros de la Junta Directiva sólo han completado la
primaria; el 43 por ciento de los asociados, quienes son a su vez los que se postulan a los
órganos de dirección y control, es mayor de 45 años, 24 por ciento es trabajador
independiente –sector informal- y 24 por ciento ama de casa, 56 por ciento proviene de
estratos 1 y 2 y; el 32% de las AM no cuenta con Revisor Fiscal, por citar algunas. Además de lo
anterior, una actividad comercial y de relativa sofisticación como lo es las microfinanzas,
trastoca algunas nociones tradicionales de la economía solidaria, principalmente en lo
referente al uso eficiente del capital en asociaciones sin ánimo de lucro, algo que podría
parecer a primera instancia, algo contradictorio.

3

Boletín Financiero No. 12 de la Fundación Emprender.
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2. MARCO CONCEPTUAL
En el Gráfico 1. “Marco Conceptual” se aprecia la economía solidaria como eje transversal del
proceso, bajo la premisa de que la solidaridad, expresada como el trabajo conjunto por un bien
común, incide positivamente en la productividad de la AM; la AM, expresión de la economía
solidaria, tiene como objeto la previsión y la prestación de servicios sociales para mejorar
calidad a sus asociados atendiendo el enfoque multidimensional de la exclusión social; las
microfinanzas son un mecanismo por medio del cual se incentiva el ahorro y se facilita el
microcrédito a las comunidades menos favorecidas, actualmente por fuera del sistema
financiero, buscando su inclusión social por medio del ejercicio de sus derechos económicos.
Diagrama 1. Marco Conceptual

La pregunta que busca responder esta investigación es:
¿En qué medida las Asociaciones Mutuales contribuyen a la inclusión social mediante la
prestación del servicio de las microfinanzas?
El resultado de esta investigación es establecer la relación entre las AM, microfinanzas e
inclusión social. O en otras palabras, el papel de las AM en la promoción de la inclusión social
de personas de escasos recursos, subatendidas por el sistema financiero tradicional, mediante
el ejercicio de el derechos económicos de sus asociados por medio de la provisión
principalmente del servicio de ahorro y microcrédito, sin desconocer el carácter
multidimensional, basado en la naturaleza multiactiva de las AM, que les permite prestar otros
servicios como exequial, salud, turismo, educación, formación, entre otros, abordando el
carácter multidimensional y simultáneo de la exclusión social.
Esto supone un análisis de la capacidad y efectividad de las AM para prestar el servicio de las
microfinanzas, sus resultados y participación en el sector y la medida en que responden a las
necesidades de su público objetivo.
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3. PROBLEMA
Como se dijo anteriormente, la exclusión social es un problema multidimensional que afecta a
unos más que a otros y trasciende el ámbito económico para incluir el social, político y cultural.
Las personas de escasos recursos normalmente no tienen acceso a fuentes de financiación por
parte de la banca tradicional.
Esto se debe a una valoración fundamentalmente económica de la actividad, análisis que
resulta en unos costos significativos de atenderlo:
El análisis del microcrédito es costoso en relación con el monto del desembolso, por
consiguiente, la utilidad obtenida es menor.
El costo de llegarle a la población objetivo de las microfinanzas es alto y exige un alto
grado de descentralización y flexibilidad, algo que se le dificulta a una institución con
muchos niveles jerárquicos.
La percepción de alto riesgo de atender esta población y por consiguiente la
expectativa de pérdida de la cartera encarece los microcréditos haciéndolos menos
atractivos.
Como alternativa a los bancos comerciales, las personas se ven obligadas a recurrir a
agiotistas, coloquialmente llamados “gota a gota”, que cobran tasas de interés muy supriores
al límite de usura establecido por la Superfinanciera: 22.41% efectivo anual4, llegando a cobrar
tasas de interés que rondan el 20% diario, lo que en la práctica significa que en un día se pagan
cerca de los intereses equivalentes a un año. Bajo estas circunstancias, el deudor se ve inmerso
en un círculo vicioso del cual cada vez es más difícil salir: su dedua incrementa día a día y sus
ingresos son insuficientes para cancelar el préstamo, a pesar de que es conciente de que la
situación no es sostenible se ve obligado a recurrir de nuevo al agiotista. Con el agravante de
que los métodos de recaudo utilizados generalmente son violentos.
Las AM constituyen una verdadera opción para personas en estado de marginación y
vulnerabilidad como resultado de su incapacidad de ejercer sus derechos económicos,
políticos, sociales y culturales. Esta investigación se centra en la AM como modelo de inclusión
social al explorar la relación entre las microfinanzas y el ejercicio de derechos económicos,
reconociendo que su filosofía solidaria y naturaleza multiactiva contribuye a la cohesión social
de sus asociados, a su vez, requisito del proceso multidimensional de inclusión social.

4

Tasa de interés máxima de interés establecida por la superintendencia
financiera para el tercer trimestre de 2010.
http://rse.larepublica.com.co/php/web/busqueda_x_tags.php?patron=Tasa+de+usura
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4. METODOLOGÍA:
Para comprobar la hipótesis enunciada anteriormente se recurre a las siguientes fuentes
primarias y secundarias:
Estudio “Situación y Desempeño del Mutualismo Colombiano 2009” (Zabala 2009);
Diagnóstico de 28 AM en el departamento de Antioquia;
3 entrevistas a directivos de Asociaciones Mutuales;
Entrevista al Superintendente [Nacional] de la Economía Solidaria;
Fuentes bibliográficas relacionadas con exclusión social, filosofía mutualista,
microfinanzas en Colombia y normatividad que rige el sector en el país.
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5. EXCLUSIÓN SOCIAL
La invención del término exclusión social se le atribuye a Rene Lenoir, quien como Secretario
de Estado de la Acción Social del gobierno de Chirac, publicó Les Exclus: Un Francais sur dix, en
1974 (De Haan 1999). Lenoir define la exclusión social como la ruptura de vínculos sociales, lo
que refleja un énfasis en la naturaleza orgánica y solidaria de la sociedad. La exclusión social se
define más ampliamente como “el proceso mediante el cual individuos o grupos son total o
parcialmente excluidos de la plena participación en la sociedad en que viven” (Deakin 1995).
El concepto de exclusión social tiene dos características que lo definen (De Haan 1999).
Primero, es un concepto multidimensional. Las personas pueden ser excluidas de varias cosas
simultáneamente, por ejemplo de la posibilidad de obtener un sustento, un empleo,
ganancias, propiedad, vivienda, un consumo mínimo, educación, respeto, etc. (Silver 1994). Se
refiere a la exclusión en lo económico, social, cultural y político (De Haan 1999). Un segundo
aspecto del concepto enfatiza las relaciones y procesos que causan la exclusión de personas de
diferentes grupos, a veces simultáneamente.
Comparación de Exclusión Social y Pobreza
Desde el siglo XVII economistas como Hume y Smith consideraron que el crecimiento
económico era el remedio para la pobreza. Esta premisa se basa en una aproximación
individualista: el mercado está conformado por individuos libres que hacen contratos
voluntariamente, de manera que la pobreza es un problema individual (De Haan 1999).
A comienzos del siglo XX Rowntree popularizó los estudios del desarrollo, también basados en
una aproximación teórica individualista de la sociedad (De Haan 1999). Las necesidades básicas
se definieron como una canasta de bienes que pueden incluir educación y salud, y los pobres
son aquellos que no pueden acceder a ellos.
La noción de vulnerabilidad es más cercana al concepto de exclusión social (De Haan 1999). De
acuerdo con Chambers (1989), la vulnerabilidad no es un sinónimo de pobreza (Chambers
1989). Mientras que la pobreza significa la falta o el deseo de algo, la vulnerabilidad implica
inseguridad y exposición al riesgo, y se desprende de una percepción propia de la persona
antes que otra impuesta por un tercero. Al igual que la exclusión social, la vulnerabilidad se
enfoca en las numerosas dimensiones de la carencia y no se limita a un enfoque de ingresos o
consumo. “La asociación de la pobreza con una sociedad más dividida a llevado a una
perspectiva más incluyente del concepto de exclusión social, donde no sólo se trata de
privación de bienes materiales sino de la inhabilidad de los pobres para ejercer sus derechos
económicos, sociales, culturales y políticos (Powell 1995).”
El trabajo de Sen (1981) sobre capacidades y derechos hace hincapié en que lo realmente
importante no es qué posee la gente pobre, sino en que es lo que realmente les permite
poseer. Lo realmente importante son los derechos, el dominio que tienen las familias sobre los
bienes, usando las oportunidades que el sistema les da en términos económicos, políticos y
sociales. Una noción de exclusión social, especialmente si es definida por el “paradigma de la
solidaridad”, puede llevarnos hacia un entendimiento holístico de la privación (De Haan 1999).

Midiendo la Exclusión Social
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Hay diversas iniciativas para medir y monitorear la exclusión social. Silver (1998: 62-71)
describe toda una serie de aproximaciones que van desde lo macro hasta lo micro (Silver
1998). Según De Haan (1999) es posible e importante que haya un gran acervo de indicadores
para monitorear la exclusión social. Sin embargo, considera que el concepto va más allá de
mapearlo. Hay que tomar en serio las causas relacionales de la privación (Powell 1995) y esto
es importante para las políticas públicas puesto que apuntan a las causas de la privación y no
sólo a la medición de resultados, ello implica un énfasis de investigación diferente, resaltando
la importancia de los procesos que llevan a la privación.
Para De Haan (1999) incrementar la cohesión social puede ser una precondición para el alivio
de la pobreza y hace referencia a la Red de Solidaridad Social, una estrategia contra la pobreza
del Banco Mundial en Colombia en los años 90 en la que las prioridades oscilaban entre
objetivos precisos de reducción de pobreza y una aproximación más flexible orientada hacia la
atención de las prioridades de las comunidades locales. El objeto de la intervención era la
creación o el restablecimiento de la sociedad civil, la construcción de capital humano y la
realización efectiva de la ciudadanía, reconociendo que el enfoque multidimensional implica
un “sacrificio” de resultados en el corto plazo en búsqueda de una solución sostenible e
integral a la privación. De acuerdo con Lipton (1996), los pobres alcanzan progreso duradero
sólo cuando se cumplen varios requisitos como ingresos, educación y salud de manera
conjunta (Lipton 1996).
Las personas con ingresos muy precarios enfrentan muchas adversidades que están
interrelacionadas y se refuerzan unas a otras. Una persona que carece de recursos y no tiene
acceso a fuentes de financiación tendrá más dificultad para proveerse los bienes y servicios
requeridos para satisfacer sus necesidades más apremiantes y conseguir el capital semilla
necesario para comenzar o capitalizar un negocio que le permita mejorar su ingresos en un
proceso sostenible de superación de la pobreza.
Las AM se enfocan en el aspecto multidimensional de la exclusión mediante la provisión a sus
asociados de servicios de salud, recreación, formación, y ahorro y microcrédito sin desconocer
la importancia de hacerlo mediante procesos democráticos de distribución de riqueza colectiva
y ejercicio de derechos y deberes.
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6. ECONOMÍA SOLIDARIA
Origen de la Economía Solidaria
La idea y la práctica de la “economía solidaria” emergió en América Latina a mediados de los
80s y surgió a final de los 90s como la convergencia de tres tendencias sociales (Miller 2006).
En primer lugar, la exclusión experimentada por amplios sectores de la sociedad por las
medidas impuestas por el Fondo Monetario Internacional para combatir los déficit fiscales de
los países de la región. En respuesta a estas medidas muchas comunidades tuvieron que
desarrollar medios creativos, autónomos y locales para dar solución a sus necesidades, el
resultado de este proceso fue la aparición de cooperativas de productores, asociaciones
comunitarias, asociaciones de ahorro y microcrédito, cocinas comunales y organizaciones para
la ayuda de desempleados y desposeídos. (ver Gráfico 1, pp. 21)
En Segundo lugar, la creciente inconformidad con las privatizaciones y recortes del gasto
público llevó a que personas que hacían parte de grupos económicamente más privilegiados
buscaran nuevas formas de conseguir sus sustentos y proveer servicios. De algunos sectores de
la clase media surgieron proyectos de cooperativas de consumidores, cooperativas de salud,
cooperativas de vivienda y comunidades internacionales. A pesar de que habían diferencias
socioeconómicas significativas entre ambos grupos, todas las iniciativas compartían unos
valores comunes que orientaban su acción: cooperación, autonomía de las autoridades
centralizadas y autogestión de sus miembros.
En tercer lugar, la vinculación de las manifestaciones populares de economía solidaria al
contexto más amplio socioeconómico: nacimiento de movimientos locales y regionales que
comenzaban a establecerse en contraposición de las fuerzas neoliberales y neocoloniales de la
globalización, buscando una alternativa democrática a la globalización capitalista y el
socialismo estatal. Estos movimientos identificaron en los movimientos comunitarios el
elemento clave de la organización social alternativa.
Una Aparente Contradicción
Las AM son expresiones de la economía solidaria y como tal no son ajenas de esa aparente
contradicción que resulta de asociar las palabras solidaridad y economía, dos conceptos que
en la práctica parecen excluirse. Sin embargo, Razeto (1995) subraya que el ser humano desde
comienzos de la historia ha trabajado conjuntamente para producir lo que necesita, ha
compartido bienes y servicios para satisfacer sus necesidades comunes, ha colaborado con
otros para desarrollar sus comunidades locales y en los diferentes modelos económicos, aún
en los más individualistas o autoritarios ha habido alguna expresión de economía solidaria.
Nuestra época se caracteriza por una convicción de que la economía requiere
comportamientos utilitaristas, maximizadores de la propia ganancia, competitivos y
conflictuales. Cuando se habla de cooperación se hace referencia solamente a la necesidad de
integración de funciones y a la combinación de factores económicos tras el logro de la utilidad
empresarial. El discurso de la solidaridad parece contrario a la economía, reservado más bien a
la actividad política y la promoción social (Razeto 1988).
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Cambio de Paradigma
Según Razeto (1995), la economía solidaria cambia el paradigma y reconcilia solidaridad y
economía al utilizar la solidaridad como un factor de alta eficiencia y productividad. De
acuerdo a esta premisa, la solidaridad se convierte en un nuevo factor de producción que
integrar a los modelos y análisis económicos junto al trabajo, el capital, la tecnología, etc.
Según eso, cualquier empresa, hasta la más grande y moderna puede ser más eficiente si
fomenta la solidaridad. En este orden de ideas, si en el mercado hay más solidaridad éste es
más perfecto –hay más competencia- y eficiente en la asignación de los factores.
Razeto (1995) define la solidaridad como la energía social fruto de la unión de conciencias,
voluntades y sentimientos tras un objetivo común, convertida en fuerza productiva que
incrementa la productividad de cada uno de los factores con que se combina.
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7. ASOCIACIONES MUTUALES
Filosofía Mutualista
El mutualismo es una escuela de pensamiento anarquista que se origina en la escrituras de
Pierre-Joseph Proudhon5, quien vislumbró una sociedad en la que cada persona posee los
medios de producción, ya sea individual o colectivamente.6 El mutualismo se basa en la teoría
del valor del trabajo que sostiene que cuando el trabajo o el producto del mismo se vende,
debe recibir a cambio bienes o servicios que representen “la cantidad de trabajo necesaria
para producir un artículo de la misma o similar utilidad (Tandy 1896).” Recibir algo inferior se
considera explotación, robo del trabajo o usura.7
Los mutualistas se oponen a la idea de recibir ingresos por concepto de una renta, al
considerar que en este caso las personas no son productivas (Carson 2004). El concepto del
mutualismo se basa en una analogía con la biología: lo mutual se considera opuesto a lo
parasitario. Los anarquistas consideran el orden capitalista como un modelo parasitario,
llamando a una revolución para reestablecer o establecer un nuevo orden social (Carson 2004).
Sin embargo, a pesar de que Proudhon se opone a “vivir de las renta”, nunca fue su intención
prohibir o suprimir por decreto los arrendamientos o intereses al capital. Al Considerar que
todas las manifestaciones de la actividad humana deben permanecer libres y voluntarias para
todos, sin exigir para ellas modificación o supresión, aparte de la que resulte naturalmente de
la necesidad de universalización del principio de reciprocidad que propone (Proudhon 1927).
Los mutualistas apoyan el libre mercado y la propiedad privada en la medida en que estos
aseguran el producto del trabajo.
Los mutualistas defienden títulos condicionados para la posesión de la tierra, en cuyo caso la
propiedad sólo es legítima cuando esta permanece ocupada (Swartz 1927). El mutualismo de
Proudhon apoya las cooperativas de trabajadores y las asociaciones (Woodcock 2004), “es
necesario conformar una asociación por los trabajadores *…+ porque sin ella, seguirían
interactuando como subordinados y superiores, lo cual es repugnante en una sociedad libre y
democrática” por tanto, “es necesario que lo trabajadores se organicen en sociedades
democráticas, con los mismos derechos para todos sus miembros, o se corre el riesgo de
volver al feudalismo.” (Proudhon 2003)
Principios del mutualismo en Colombia
En la actualidad el mutualismo colombiano recoge una serie de principios que se derivan de su
devenir histórico y orientan su accionar, constituyen la filosofía del movimiento y establecen
su misión como empresa social.8 Estos son (FEDEMUTUALES 2008):
5

Pierre-Joseph Proudhon (nació el 15 de junio 1809 in Besançon y murió
el 19 enero de 1865 en Passy) fue un político francés, filósofo mutualista y
socialista. Fue miembro del Parlamento Francés y fue la primera persona en
considerarse un “anarquista”. Es considerado como uno de los teóricos y
organizadores más influyentes del anarquismo. Después de los eventos de 1848
comenzó a denominarse como un federalista. (Binkley, Robert C. Realism and
Nationalism 1852-1871. Read Books. p. 118)
6
"Introduction". www.mutualist.org
7
http://en.wikipedia.org/wiki/Mutualism_(economic_theory)#cite_note-2
8
Las Empresas Sociales son entidades que para la consecución de su misión
aplican estrategias basadas en el mercado con el fin de alcanzar un propósito
social. Este movimiento incluye tanto empresas sin ánimo de lucro que usan un
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1. Ayudar en las dificultades y educar para la solidaridad. Las AM buscan soluciones a los
riesgos de la vida a través de la ayuda mutua y la colaboración.
2. Mejorar la condición humana. Las AM promueven la tolerancia, la solidaridad, la ayuda, la
fraternidad y el amor.
3. Apoyar al trabajador y a su familia. Las AM fueron creadas por trabajadores, por ello deben
promover el trabajo y ayudar a quienes derivan su sustento de éste.
4. Hacer democracia. El mutualismo reconoce los derechos humanos y promueve la
participación de los asociados en su dirección, vigilancia y control.
5. Crear un fondo común no devolutivo. Los asociados pagan cuotas de sostenimiento para
contribuir al fondo mutual que se destina a pagar los auxilios y la administración de la AM.
6. Servir sin ánimo de lucro. No significa que operen a pérdida, ni que todos los servicios que
presten sean gratuitos. Se trata de mantener y aumentar su patrimonio o bienes comunes,
para el beneficio de los asociados.
7. Crear riqueza colectiva. Los excedentes que se van obteniendo de la prestación de sus
servicios no se reparten individualmente a los asociados sino que se reinvierten para mejorar
los servicios comunes.
8. Eficiencia y honestidad. Es decir, honradez y capacidad de gestión de los directivos de las
AM en el manejo de los fondos comunes.
9. Promoción de la autogestión comunitaria9. Las AM son gerenciadas de acuerdo a lo
establecido en sus órganos de control por sus asociados, quienes son a la vez aportantes y
usuarios. Una AM es una empresa de la comunidad.
10. Reconocimiento de la dignidad del hombre. Cada persona vale como ser humano sin
distinción de raza, sexo, riqueza, clase social, política o credo. En las mutuales cada asociado
tiene los mismos deberes y derechos.
11 Educar. La manera de cambiar al ser humano es formándolo para que desarrolle sus
capacidades, a través del trabajo honrado y del servicio a su familia y a la comunidad.
12. Hacer cultura de la previsión de riesgos. La vida trae consigo dificultades y las AM deben
crear conciencia sobre la necesidad de prevenirlas.
Un Breve Recorrido Histórico del Mutualismo en Colombia (FEDEMUTUALES 2008)

modelo de negocio para alcanzar su misión como empresas con ánimo de lucro
cuyo
objeto
primordial
es
social.
http://en.wikipedia.org/wiki/Social_enterprise
9
Wikcionario define la autogestión como opción política o socioeconómica que
promueve la autoorganización de las asociaciones humanas, con independencia de
cualquier centro de poder o autoridad externa a ellas.
http://es.wiktionary.org/wiki/autogestión
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A Colombia la idea mutualista fue traída por los misioneros españoles, quienes en las
parroquias establecieron el auxilio mutuo, donde los pobres pagaban cuotas para crear un
fondo común y cuando alguien fallecía, se hacía uso de este fondo.
Esta idea fue aprendida por sectores pobres de la población que al carecer de mecanismos
legales y de seguridad social que garantizaran un medio para afrontar imprevistos,
comenzaron a crear fondos con el objeto de brindarse ayuda recíproca, haciendo énfasis en los
auxilios funerarios.
El 6 de julio de 1864, 39 artesanos fundaron la Sociedad de Bogotá para evitar recurrir a la
mendicidad para lograr un entierro digno. La Sociedad obtuvo su personería jurídica el 8 de
mayo de 1889. Se oficializó de ese modo, la primera sociedad mutual con personería jurídica
en Colombia, cuyo objetivo principal era prestar ayuda a los afiliados en casos de enfermedad
o muerte. En ese entonces era requisito para ingresar profesar la religión católica.
Siguiendo esta orientación, se crearon a finales del siglo XIX las siguientes sociedades: Socorros
Mutuos de Manizales; Auxilio Mutuo de Cúcuta; Mutuo Auxilio de Bucaramanga; Sociedad
Mutuaria San Vicente de Paúl en Medellín; Sociedad de Socorros Mutuos de Rionegro y
Sociedad de Artesanos de Sonsón; ésta última es considerada como la primera organización
sindical en Colombia. Para entonces no existía en el país legislación precisa sobre sindicalismo,
pero al expedirse la Ley 83 del 23 de junio de 1931, muchas de éstas organizaciones fueron
excluidas como sindicatos; sus objetivos se referían más a lo espiritual y a la prestación de
auxilios de socorro mutuo que a la representación laboral y política.
Las AM se caracterizaron por ser organizaciones conformadas por personas con vínculos de
vecindad, con mínima infraestructura administrativa que funcionaban en el anonimato sin ser
tenidas en cuenta para políticas oficiales de desarrollo comunitario. Esto ha evolucionado un
poco a partir de la expedición en 1989 del decreto 1480, el cual reglamentó todas las
modalidades de auxilio mutuo o entidades enterradoras existentes bajo la forma jurídica de
Asociación Mutual.
El desarrollo del mutualismo ha sido muy lento en Colombia. A pesar de ser el movimiento
solidario más antiguo que existe en Colombia, no ha logrado aún un desarrollo significativo.
Entre las causas para ello están que las AM por mucho tiempo se limitaron a prestar servicios
exequiales, sin preocuparse por diversificar sus servicios; mantuvieron una organización
administrativa mínima y poco calificada y; permanecieron anónimas al carecer de políticas
específicas de promoción, fomento y capacitación para el mutualismo. A diferencia del
cooperativismo10 11 y la acción comunal12 que obtuvieron legislación específica a partir de 1930
y 1960 respectivamente.
10

“Una cooperativa es una asociación autónoma de personas agrupadas
voluntariamente para satisfacer sus necesidades económicas, sociales y
culturales comunes, por medio de una empresa que se posee en conjunto y se
controla democráticamente”. Ver Ley 79 de 1988 por medio de la cual se
actualiza
la
legislación
cooperativa.
http://www.portalcooperativo.coop/doctrina.htm
11
En las mutuales no reparten los excedentes entre sus asociados -contrario a
las cooperativas, que deben considerar revalorización de aportes y retorno de
excedentes- lo que
se simplifica el manejo contable. Los excedentes se
acumulan y luego son revertidos en más y mejores servicios para los afiliados.
12
“Las Juntas de Acción Comunal son organizaciones civiles que propenden por
la participación ciudadana en el manejo de sus comunidades. Sirven como medio
de interlocución con los gobiernos nacional, departamental y municipal y
buscan la creación de espacios de participación que ayuden al desarrollo en
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En el Gráfico 2. “Mutuales en Colombia” podemos ver la evolución del número de AM
registradas en Colombia. En la primera mitad del siglo XX hubo un crecimiento lento del
número de mutuales hasta llegar a 40, sin embargo, a partir de entonces y a hasta 1990 su
número se multiplicó por 8 para luego decrecer los siguientes 12 años y crecer de nuevo en
buena parte de la primera década del siglo XXI hasta alcanzar en 2008, 250 AM.13
Gráfico 2.

Fuente CONFECOOP
Normatividad del Mutualismo Colombiano
De acuerdo al Decreto 1480 de 1989 que reglamenta las AM en Colombia, las AM son personas
jurídicas sin ánimo de lucro, inspiradas en la solidaridad, cuyo objeto es brindar a sus asociados
ayuda frente a riesgos eventuales y satisfacer sus necesidades mediante la prestación de
servicios de seguridad social. Por medio de la incursión en actividades como servicios
exequiales, asistencia médica, farmacéutica, microfinanzas y actividades recreativas generan
excedentes que a su vez sirven para constituir fondos comunes para vivienda, salud y
educación.
El Decreto 1480 de 1989 establece que las AM en Colombia deben reunir las siguientes
características que recogen varios de sus principios filosóficos:
Funcionar de conformidad con los principios de autonomía, adhesión voluntaria,
participación democrática, neutralidad política, religiosa, ideológica y racial,
solidaridad, ayuda mutua e integración.

barrios, corregimientos y veredas. Con ellas, los alcaldes también pueden
fijar el plan de desarrollo, concertar proyectos y vigilar su ejecución.”
http://www.cali.gov.co/publicaciones.php?id=1819
13
El número de AM a finales del siglo XX disminuyó por la obligación legal,
proveniente del Decreto 2150 de 1995, de registrarse en Cámara de Comercio y
la decisión de muchas de abstenerse de hacerlo. En la actualidad la mayoría
cuenta con personería jurídica sin embargo aún se encuentran AM que funcionan
de hecho.
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Establecer contribuciones económicas a sus asociados para la prestación de sus
servicios.
Patrimonio y número de asociados variable e ilimitado.
Realizar permanentemente actividades de educación mutual.
Garantizar igualdad de derechos y obligaciones de los asociados.
Ser organizaciones sin ánimo de lucro, por tanto deben establecer la no devolución de
las contribuciones de los asociados ni del remanente patrimonial en caso de
liquidación y destinar sus excedentes a la prestación de servicios de carácter social y al
crecimiento de las reservas y fondos.
Tener duración indefinida.
Promocionar la participación e integración con otras entidades que tengan como
finalidad promover el desarrollo integral del hombre.
Prevención y Auxilio Mutuo
El auxilio mutuo que profesa la mutualidad se basa en la conformación de fondos comunes
agotables, establecidos con el concurso de todos mediante la integración de recursos
individuales para brindar los servicios que son la razón de ser de la asociatividad. Los fondos
mutuales son la base de la gestión económica, se acumulan mediante la entrega de cuotas
periódicas o por eventos que cada asociado realiza en la AM.
El régimen de cuotas de sostenimiento no devolutivas permite más facilidades contables y más
agilidad en el ingreso y el retiro de los asociados. En caso de retiro de un asociado, sólo se le
devuelven sus ahorros si la AM presta ese servicio. Se puede decir que una persona pertenece
a la mutual mientras esté al día en el pago de sus cuotas, y se retira deja de pagar. Con este
sistema se facilita el manejo de poblaciones no muy estables o flotantes como son por lo
general las clases más pobres, para las cuales las mutuales pueden establecer servicios de
previsión de riesgos con facilidades de manejo interno de sus asociados.
Dirección, Administración y Control
La administración de las mutuales está a cargo de la Asamblea General, la Junta Directiva, el
Representante Legal y la Junta de Control Social.
Asamblea General:
Órgano máximo de administración y sus decisiones son obligatorias para todos los asociados
siempre que se haya adoptado de conformidad con las normas legales, estatutarias o
reglamentarias. La constituye la reunión de los asociados hábiles o de los delegados elegidos
por éstos.
Junta Directiva:
Órgano de administración permanente de la Asociación Mutual, subordinado a las directrices
y políticas de la asamblea general. Está integrado por asociados hábiles en el número que
18

señalen los estatutos, con sus respectivos suplentes numéricos. Su período, las causales de
remoción y sus funciones están fijadas en los estatutos, los cuales podrán consagrar la
renovación parcial de sus miembros en cada asamblea.
Representante Legal:
Será el presidente de la junta directiva o un gerente designado por ésta, de acuerdo a lo
previsto por los estatutos de la AM; el alcance de su acción y sus funciones serán precisadas en
éstos.
Junta de Control Social:
Ejercerá las funciones de vigilancia fijadas en los estatutos. En defecto o como complemento
de éstas se aplica las establecidas en la legislación cooperativa para las juntas de vigilancia. El
número de integrantes, su período y sistema de elección está previstos en los estatutos.
Caracterización de los Asociados
A pesar de que el mutualismo es una experiencia de organización popular de larga tradición en
Colombia, ha consistido esencialmente en un ejercicio asociativo urbano concentrado en las
grandes ciudades (Bogotá, Medellín, Cali y Pereira). En comparación con otros movimientos
sociales y formas de organización popular, no es una práctica que aglutine grandes masas.
De acuerdo con un estudio situacional14 de las AM en Colombia realizado en el 2009, el
mutualismo cuenta con 179.649 asociados, aproximadamente el 0.4% de la población del País,
una cobertura bastante limitada, pese a que ésta mejora si consideramos al grupo familiar
beneficiario15.
El Gráfico 3. “Género en el Mutualismo” muestra la participación por género de los asociados.
Las mujeres tienen una leve mayoría con el 54% de la participación.
Gráfico 3.

14

Estudio realizado por el Departamento Nacional de la Economía Solidaria
(DANSOCIAL), la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Medellín y la
Federación de Mutuales de Antioquia (FEDEMUTUALES) en el marco del Proyecto de
Fortalecimiento del Mutualismo Colombiano. El estudio caracterizó 181 AM
distribuidas en todo el territorio nacional con el fin de emprender un
ejercicio de prospectiva mediante una metodología participativa.
15
Si consideramos un promedio de cuatro personas por grupo familiar (1
asociado y 3 beneficiarios) la cifra alcanza 718.596 personas.
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Fuente: Estudio “Situación y Desempeño del Mutualismo Colombiano 2009.”
En el Gráfico 4. “Edad de los Asociados” el 43% es mayor de 45 años, otro 43% está en el rango
entre los 25 y 45 años, y un 13% es menor de 25 años. Predomina el grupo de mayor edad lo
que se puede explicar por una mayor preocupación por los asunto de previsión social, como es
el caso de los servicios exequiales que tradicionalmente han caracterizado a las AM.
Gráfico 4.

Fuente: Estudio “Situación y Desempeño del Mutualismo Colombiano 2009.”
En el Gráfico 5. “Ocupación de los Asociados” se caracteriza 15.541 asociados de acuerdo con
su ocupación. El 24% son trabajadores independientes, el 24% son amas de casa, el 11% son
trabajadores de industria y comercio, un 7% son trabajadores informales, 6% trabajadores de
campo, 6% profesionales y un 19% no están en las anteriores categorías. Las amas de casa y los
trabajadores independientes representan el 48% de los asociados de las AM. Se puede percibe
20

entonces que el mutualismo no tiene su nicho en los trabajadores dependientes, ni en las
personas que ostentan un título profesional.

Gráfico 5.

Fuente: Estudio “Situación y Desempeño del Mutualismo Colombiano 2009.”
En el Gráfico 6. “Estrato Socioeconómico del Asociado”, de una muestra de 13.782 asociados,
el 18 por ciento pertenece a estrato 1, el 38 por ciento a estrato 2, el 36 por ciento a estrato 3
y 6 por ciento a estrato 4 o superior.
Gráfico 6.

Fuente: Estudio “Situación y Desempeño del Mutualismo Colombiano 2009.”
Servicios de las Asociaciones Mutuales
Estos servicios incluyen pero no están limitados a asistencia médica, farmacéutica, funeraria,
subsidios, ahorro y microcrédito, actividades culturales, educativas, deportivas o turísticas, así
21

como cualquier otra prestación dentro del ámbito de la seguridad social que tenga por fin la
promoción y dignificación de la persona humana. Cuando la AM no esté en capacidad de
ofrecer directamente un servicio puede hacer convenios con entidades de la misma naturaleza
o del sector cooperativo.
Las AM prestan sus servicios preferencialmente a los asociados y a terceros cuando así lo
contemplen sus estatutos. De acuerdo con lo establecido en sus estatutos la AM podrán
extenderlos al público no afiliado, siempre en razón del interés social o del bienestar colectivo.
El servicio de microfinanzas (ahorro y microcrédito) únicamente se puede prestar a los
asociados de las AM observando las disposiciones especiales sobre la materia.16
En el Gráfico 7. “Servicios de las AM” se puede observar cómo está conformado el portafolio
de servicios de una muestra de 175 AM. Se evidencia como el mutualismo contemporáneo
combina actividades tradicionales como el servicio exequial, con nuevos servicios como las
microfinanzas (ahorro y microcrédito), el turismo y la recreación.

Gráfico 7.

16

la Ley 454 de 1998 y en la Sentencia C-779 de julio 25 de 2001 que limita
estas operaciones a las cooperativas financieras y manifiesta la importancia
de regular la actividad financiera aclarando que ello no implica su
desnaturalización, por el contrario las fortalece atendiendo el riesgo social
y económico de esta actividad, ante el cual el Estado debe exigir determinados
requisitos. Esto responde, según el Estado, a la naturaleza de interés público
que el artículo 335 de la Constitución Política de Colombia otorga a la
actividad financiera y demás que se relacionan con el manejo, aprovechamiento
e inversión de recursos captados del público.
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Fuente: Estudio “Situación y Desempeño del Mutualismo Colombiano 2009.”
Voluntariado
El voluntariado es una práctica común en el mutualismo colombiano que permite disminuir
costos fijos en la operación administrativa de los servicios. En el Gráfico 8. “Vinculación Laboral
del Representante Legal”, en una muestra de 87 AM se obtuvo que el 23 por ciento tiene
contrato de trabajo y 67 por ciento lo hace en calidad de voluntarios (ad honorem). El
voluntariado evidencia la filosofía mutualista del trabajo asociado por un fin común y el
concepto de riqueza colectiva mediante la prestación de servicios comunes.
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Gráfico 8.

Fuente: Estudio “Situación y Desempeño del Mutualismo Colombiano 2009.”
Participación en los Órganos Democráticos
La fortaleza de las AM para alcanzar el desarrollo de su objeto social radica en combinar
adecuadamente las potencialidades de los asociados con la capacidad cooperadora de todos,
ya que los recursos materiales con que cuentan son muy limitados.
En este proceso se forja la participación de todos los asociados e inicia con la presencia en la
Asamblea General, continúa con la disposición a participar en los órganos de administración y
control -particularmente en la Junta Directiva- y culmina con la presencia en comisiones de
trabajo requeridas en diferentes áreas del servicio y control.
Desde el punto de vista organizativo la participación nace en un ejercicio amplio de la
democracia, la Asamblea General. En el Gráfico 9. “¿Participó en la Asamblea General de
2009”, de 157 AM encuestadas con 179.649 asociados, sólo 12.519 asistieron a asambleas
generales como asociados o delegados, esto equivale al 7 por ciento del total de asociados.
Gráfico 9.
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Fuente: Estudio “Situación y Desempeño del Mutualismo Colombiano 2009.”
Con respecto a la participación en órganos sociales (Junta Directiva, Junta de Control Social y
Comités), En el Gráfico 10. “Participación por Género en Junta Directiva”, de una muestra de
170 AM se encontró que hay 849 miembros de Junta Directiva de los cuales el 63 por ciento
son hombres.
Gráfico 10.

Fuente: Estudio “Situación y Desempeño del Mutualismo Colombiano 2009.”
Nivel de Profesionalización
La escolaridad de los integrantes de la Junta Directiva, organismo de administración
permanente encargado de velar por el cumplimiento del objeto social de la AM, es bastante
precario. En el Gráfico 11. “Nivel de Estudios de la Junta Directiva”, de los 849 miembros
encuestados, sólo el 20 por ciento cuenta con estudios profesionales, el 6 por ciento estudios
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tecnológicos, el 8 por ciento estudios técnicos, el 41 por ciento estudios secundarios, el 24 por
ciento estudios primarios y el 0.4 por ciento (5 personas) son analfabetos.
Gráfico 11.

Fuente: Estudio “Situación y Desempeño del Mutualismo Colombiano 2009.”
Grado de Formalización
La informalidad del mutualismo colombiano no sólo se manifiesta por la ausencia del registro
legal de su existencia en Cámara de Comercio, también en el incumplimiento, por parte de las
legalmente constituidas, de las mínimas obligaciones legales.
En el Gráfico 12. “Registro en Cámara de Comercio”, de una muestra de 181 AM identificadas
en Colombia, el 7.1 por ciento aún no cuentan con registros en Cámara de Comercio.

Gráfico 12.
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Fuente: Estudio “Situación y Desempeño del Mutualismo Colombiano 2009.”
El Decreto 1480 es el estatuto que reglamentó las AM en Colombia en 1989, después de un
siglo sin contar con una presencia autónoma en el ordenamiento jurídico. Con base en este
decreto se produjo la reorganización interna de las AM y se establecieron parámetros para su
supervisión.
En el Gráfico 13. “Conoce el Decreto 1480”, de una muestra de 164 AM encuestadas, sólo el 73
por ciento de los representantes legales lo conoce. Esto es preocupante puesto que todo
dirigente o administrador de una AM debe tener claridad expresa sobre el contenido del
decreto, sus implicaciones en la vida institucional de la AM y en las relaciones con el Estado.
Gráfico 13.

Fuente: Estudio “Situación y Desempeño del Mutualismo Colombiano 2009.”
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Una vez la AM procede con los registros legales de su existencia, asume una serie de
compromisos y obligaciones, entre ellos tributarios. Aunque por ley estén exentas del pago del
Impuesto a la Renta o Industria y Comercio, y algunas de sus operaciones no sean sujetas a
Retención en la Fuente, siempre están obligadas a declarar de acuerdo con la norma vigente
sobre la materia.
En el Gráfico 14. “¿Presentó Declaración de Renta en 2008?”, de 157 AM encuestadas, el 18
por ciento no presentó Declaración de Renta en 2008.
Gráfico 14.

Fuente: Estudio “Situación y Desempeño del Mutualismo Colombiano 2009.”
Supervisión, vigilancia y Control
La Revisoría Fiscal, determinada en la Ley 79 de 1988 y en el Decreto 1480 de 1989, tiene
como función principal dar garantías a los asociados al igual que al Estado y la comunidad del
cumplimiento de los compromisos legales y buenas prácticas de control interno. La legislación
colombiana, en ciertas circunstancias, no obliga a tener revisoría fiscal, pero para el caso de las
AM, ésta práctica de la gestión, aunque voluntaria, permite asegurar ciertos principios y
valores como transparencia y eficiencia en la gestión.
En el Gráfico 15. “Cuenta la AM con Revisor Fiscal”, de una muestra de 152 AM, el 31 por
ciento no cuenta con Revisor Fiscal. Además, en el 91 por ciento de los casos esta función está
en manos de personas naturales, indicando que no es práctica corriente realizar contratos con
empresas especializadas del sector.
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Gráfico 15.

Fuente: Estudio “Situación y Desempeño del Mutualismo Colombiano 2009.”
Balance Social
Las normas legales exigen a las AM inversiones en diferentes áreas de su vida institucional o de
vinculación a las comunidades con actividades promocionales, educativas, culturales,
recreacionales, de extensión comunitaria, auxilios, etc. En el Gráfico 16. “Total de Inversiones
en Gestión Social”, muestra que para el año 2007 la inversión en gestión social fue de
$741.901.752 y en 2008 de $940.537.549
Gráfico 16.

Fuente: Estudio “Situación y Desempeño del Mutualismo Colombiano 2009.”
Sostenibilidad de las Asociaciones Mutuales
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En el Gráfico 17. “¿Los ingresos de la Asociación son suficientes para cubrir las obligaciones de
la misma?”, de 28 AM encuestadas en Antioquia el 25 por ciento tienen un puntaje alto en
sostenibilidad, 21.4 por ciento medio-alto, 35.7 por ciento medio, 10.7 por ciento medio-bajo y
7.1 por ciento bajo.

Gráfico 17.

Fuente: Diagnóstico Consolidado Mutuales de Antioquia (Ver Anexo 1 y 2)
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8. MICROFINANZAS
De acuerdo con Gutiérrez (2009) las microfinanzas consisten en la provisión de una variedad
de servicios financieros tales como depósitos, microcrédito y seguros a familias pobres que no
tienen acceso a las instituciones financieras formales. También pueden extenderse más allá de
los servicios financieros para incluir entrenamiento en el manejo del dinero y aspectos como
liderazgo, confianza, autoestima, educación y administración de microempresas.
Microfinanzas en Colombia
Los principales prestadores del servicio de microcrédito en Colombia son organizaciones no
gubernamentales (ONG, entre las cuales están las fundaciones empresariales), los organismos
de gobierno, los establecimientos de microcrédito (bancos y compañías de financiamiento
comercial), las cooperativas financieras, sometidas a la vigilancia de la Superintendencia
Financiera, y las cooperativas de ahorro y microcrédito, sometidas a la vigilancia de la
Superintendencia de Economía Solidaria.
Las AM, como veremos más adelante son jugadores pequeños en este segmento, sin embargo,
atienden una población usualmente subatendida por los principales prestadores.
El Gráfico 18. “Cartera Microcrédito – Establecimientos de Microcrédito – Junio 2008” muestra
la evolución de la cartera total de microcrédito entre abril de 2005 y junio de 2008.
Gráfico 18.

El Gráfico 19. “Tasas de Interés Microcrédito y Microcrédito de Consumo Establecimientos de
Microcrédito” muestra las tasas de colocación de microcrédito17, que se mantienen por encima
de la de crédito ordinario, situación que se explica por los altos costos administrativos que
17

Este estudio no recoge información específica sobre las tasas de colocación
de microcrédito de las AM.
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implica atender muchos créditos pequeños, que generan pocos intereses y por consiguiente
utilidades. No obstante es paradójico puesto que la población a la que están dirigidos es la más
necesitada.
Gráfico 19.

Ahorro y Microcrédito en las Asociaciones Mutuales
Las AM tienen en la prestación del servicio de microfinanzas una herramienta para promover
la inclusión social de sus asociados al permitirles ejercer sus derechos económicos mediante su
bancarización18 y acceso al microcrédito.
En el Gráfico 20. “Ahorro en las AM por Género” se observa en una muestra de 54 AM,
equivalente a 27.993 ahorradores, la participación por género de personas con cuentas de
ahorro. Esto da un promedio de 518 ahorradores por entidad y arroja una mayor participación
de los hombres con el 64 por ciento del total. Situación que en parte se explica por la brecha
de ingresos entre hombres y mujeres que en el País para el 2006 era de 13.5 por ciento.19

18

De acuerdo con la Asociación de Bancos de México, bancarizar es establecer
una relación de largo plazo entre una persona o empresa con una institución
financiera. Esta relación empieza con una cuenta bancaria. También se refiere
al aumento del número de usuarios
de la banca en la que todos los agentes
económicos
se
conviertan
en
clientes
de
los
servicios
bancarios.
www.abm.org.mx/sala_prensa/CONFERENCIA-09-06-05.ppt
19
Hoyos. A., Ñopo. H., Peña. X., “The Persistent Gender Earnings Gap in
Colombia,
1994
–
2006”.
Inter-American
Development
Bank.
2010.
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=35173025.
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Gráfico 20.

Fuente: Estudio “Situación y Desempeño del Mutualismo Colombiano 2009.”
Como complemento a la actividad de ahorro las AM prestan el servicio de microcrédito. En el
Gráfico 21. “Ahorro en las AM por Género”, de una muestra de 33 AM con un total de 5.930
deudores, 179 promedio por entidad, los hombres mantienen la mayoría con el 53 por ciento
pero con una participación mucho más equitativa de las mujeres. Esto se puede atribuir en
parte a la tendencia mundial de orientar el microcrédito hacia la mujer. Más del 94 por ciento
de los microcréditos que otorga el Grameen Bank20 tienen como destino mujeres, quienes
sufren desproporcionadamente las consecuencias de la pobreza y están más inclinadas a
destinar sus ingresos a la familia (Yunus 1997).
Gráfico 21.

Fuente: Estudio “Situación y Desempeño del Mutualismo Colombiano 2009.”
20

El Grameen Bank es una organización microfinanciera y banco de desarrollo
comunitario
que
comenzó
en
Bangladesh
y
realiza
pequeños
prestamos
(microcrédito) a los pobres sin requerir garantía, creado por el Profesor
Muhammad Yunus en 1976. http://en.wikipedia.org/wiki/Grameen_Bank
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Para el mutualismo, 27.993 ahorradores y 5.939 deudores, y la colocación de 25.000 millones
de pesos en el 2009 constituye un buen informe de gestión, más si consideramos que tan sólo
el 13% de las AM presta el servicio. Sin embargo, si se tiene en cuenta que el Decreto 1480
faculta a las AM desde hace más de 20 años para prestar servicios de ahorro y microcrédito, y
comparamos la participación en el sector con otros prestadores de las microfinanzas, se
evidencia un fuerte rezago21.
No obstante, el papel de las AM sigue siendo estratégico en la promoción de derechos
económicos de las comunidades más vulnerables puesto que su ámbito de acción las refiere a
un público que no ha sido considerado por los demás actores, quienes se han dedicado a
atender la clase media empobrecida, que también tiene dificultades de acceso al microcrédito
bancario tradicional (Gutiérrez:2009).
Percepción del Gobierno Nacional de las Asociaciones Mutuales
Los objetivos específicos del Plan de Acción esbozados en el Documento CONPES 3639
“Política de Desarrollo Empresarial para el Sector de la Economía Solidaria”, working paper
publicado en febrero de 2010 por el Consejo Nacional de Política Económica y Social, dejan
entrever una preocupación manifiesta del Gobierno Nacional frente a las AM. El Gobierno
percibe un nivel de riesgo considerable en la actividad microfinanciera de las AM por la
aparente debilidad de los esquemas actuales de regulación y control, en comparación con
otros actores del sector como las Cooperativas Financieras.22
Para el Gobierno Nacional, la carencia de un reglamento de microcrédito y administración de
cartera adecuado es un impedimento para obtener márgenes apropiados de intermediación y
tener mayores niveles en el recaudo de las operaciones que les permita acceder a líneas de
redescuento de BANCOLDEX para microcréditos a microempresarios. (Gutierrez:2009)
De acuerdo a las observaciones consignadas en el CONPES 3639 las AM deben ser objeto de
una ampliación de la regulación prudencial en consideración a su figura jurídica y su objeto
social, así como a los riesgos inherentes a la prestación de servicios financieros entre sus
asociados, que se consideran en el documento como equivalentes a los que enfrentan las
entidades cooperativas. Para el Gobierno Nacional no hay un criterio técnico que justifique el
hecho de que las AM no sean objeto de mayores controles prudenciales.(Gutierrez:2009)
Entrevista al Superintendente [Nacional] de la Economía Solidaria

21

De acuerdo con el Boletín Financiero No. 12 de la Cooperativa Emprender, a
septiembre de 2007 el total de la cartera bruta del sistema bancario
colombiano ascendió a 101,9 billones de pesos de los cuales el 1,8%
correspondía a microcrédito (1,8 billones de pesos). De acuerdo con datos de
la Supersolidaria, se estima que en el 2009 las AM realizaron desembolsos por
concepto de microcrédito por 25.000 millones, para una participación del 1.4%
de la cartera de microcrédito.
22
Entre las normas objetadas por el Sector –específicamente las AM- en
relación con la actividad financiera, está la Ley 7 de 1991 que establece los
requisitos para el redescuento por Bancoldex. Sin embargo, el Gobierno
argumenta que ello no constituye un obstáculo regulatorio porque, aunque
exigentes, los requisitos pueden y son cumplidos por algunas AM. Requisito que
no es otra cosa que un adecuado reglamento de crédito y administración de
cartera junto con una estructura operativa idónea. (Gutierrez:2009).
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En entrevista realizada al Dr. Enrique Valderrama Jaramillo, Superintendente de la Economía
Solidaria se indagó sobre el rol de las AM como prestadores del servicio de microfinanzas en el
país. (Ver Anexo 4. Formato Entrevista Superintendente de la Economía Solidaria).
Según el Dr. Valderrama, las AM aún tienen un papel marginal en la prestación del servicio de
las microfinanzas porque históricamente se han dedicado a los servicios exequiales, actividad
que no exigía personal calificado, caso distinto para las microfinanzas. El Superintendente
considera que no hay un manejo profesional de las AM y eso se debe a que los líderes muchas
veces no tiene formación profesional. Así mismo considera que las AM tienen su nicho de
mercado en la gente muy pobre, por tanto no han tenido la experticia ni la preparación para
colocar mayores recursos en esas comunidades. Sin embargo, el Dr. Valderrama reconoció que
hay varios ejemplos de AM exitosas.
Al indagar sobre el estado de las obligaciones de las AM con la Supersolidaria, el Dr.
Valderrama cometa que hay un grupo de AM que nunca han aparecido, que no tienen
personería jurídica, no están inscritos en Cámara de Comercio y no cuentan con NIT. Otras, a
pesar de estar registradas, no reportan a la Supersolidaria. De 8 AM, en promedio 2 ó 3 están
al día. Además, muchas no cumplen con el requisito de ley de destinar el 20 por ciento de los
excedentes a un fondo de educación formal (Decreto 2880).
El Superintendentes explica que las AM tienen una semi-informalidad porque hacen
asambleas, eligen a sus representantes, pagan impuestos, pero no reportan a la
Superintendencia. A su modo de ver, no lo hacen porque desconocimiento de estas
obligaciones. Sin embargo, aclara que no cumplir con estas obligaciones puede significar que la
Superintendencia tome posesión de la AM para administrarla o incluso liquidarla.
En relación con las fortalezas que tienen las AM para la prestación de las microfinanzas, el
Superintendente considera que el gran potencial reside en los colombianos que no está
bancarizados, aproximadamente el 52 por ciento del total, gente que proviene de los estratos
más populares, el entorno natural de las AM.
El Dr. Valderrama también identifica áreas de oportunidad para las AM, puesto que no sólo le
prestan al pequeño empresario sino también destinan recursos para solventar problemas de
consumo de personas que son presas de agiotistas o que tienen que acudir a sitios donde fíen.
El Dr. Valderrama destaca que a partir de 2002 y hasta a la fecha las AM han tenido un balance
muy positivo pasando de colocar $4.700 millones al año hasta alcanzar alrededor de $25.000
millones en julio de 2010, un incremento de 5 veces en la colocación de recursos en los últimos
8 años. Para el Superintendente, las AM tienen una ventaja importante sobre las cooperativas
al no necesitar montos mínimos para prestar el servicio de ahorro y microcrédito.
El Superintendente considera que en el Documento CONPES 3639 “Política de Desarrollo
Empresarial para el Sector de la Economía Solidaria” hay una preocupación: “¿cómo nos se
dejan tan libres, cómo se regulan?”. Sin embargo, aclara que no se le pueden poner tantas
limitaciones a las AM porque entonces no tendrían posibilidad de prestar el servicio de
microfinanzas. El Dr. Valderrama opina que el Gobierno ve a las AM con bastante interés pese
a que considera que les falta organización y profesionalización para aprovechar su potencial en
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una actividad tan delicada como lo es el ahorro y el microcrédito, recalcando que el ahorro es
una función constitucional muy importante.
El Dr. Valderrama enfatizó durante la entrevista que a la Supersolidaria no le corresponde
hacer fomento y promoción, ni apoyo directo a las AM, “somos una entidad de inspección,
vigilancia y control”.
Tres Experiencias en Microfinanzas
Con el fin de conocer algunas experiencias de AM que actualmente prestan servicios
relacionados con las microfinanzas, se entrevistó a tres personas que ocupan cargos directivos
en AM. Las personas entrevistadas fueron: Edwin Marín, Gerente de Coordinadora Mutual de
la Central de Abastos de Antioquia COOMUCA del municipio de Itagüí; Ana María Gómez,
contadora de Arcoiris – AMAR del municipio de Salgar y Nubia Alzate Botero de
Prevenservicios del municipio de El Peñol. (Ver Anexo 3. Formato Cuestionario Microfinanzas
Mutuales).
Entrevista a Edwin Marín, Gerente de la AM Coordinadora Mutual de la Central de Abastos de
Antioquia (COOMUCA), municipio de Itagüí.
La Asociación Mutual es una figura apropiada para la prestación del servicio de las
microfinanzas. COOMUCA pasó de ser una cooperativa de aporte y microcrédito (por ley no
podían captar dinero) a AM hace menos de un año. El Decreto 1480, Ley 79, Art. 130 y 131 le
confiere la posibilidad a la AM de tener ahorro y microcrédito.
Los asociados de COOMUCA son en su mayoría venteros que solicitan microcrédito para
capital de trabajo y operadores de carga (coteros) que piden microcréditos de consumo. Los
microcréditos que van desde $100.000 hasta $2 y $3 millones y se financian a plazos hasta de
24 meses. COOMUCA compite con los agiotistas en la Central Mayorista, dándole al ventero
opciones de financiamiento más cómodas. Mientras que los agiotistas cobran el 20 por ciento
diario, la AM cobra el 2 por ciento mensual. Si tomamos como ejemplo un préstamo de
$100.000, la diferencia en pesos de los intereses equivalentes a un día es de $20.000 para el
agiotista mientras que por una tasa del 2 por ciento mensual, sólo le pagaría a la AM $66,67.
En palabras de Edwin “centavos”, quien enfatiza que lo importante es que la gente esté
conciente de la diferencia entre el agiotista y la AM.
COOMUCA también le otorga microcréditos para la compra de mercado a los empleados de
supermercados en la Plaza, los cuales se pagan a fin de mes. La AM, a diferencia de las
cooperativas que tienen presencia en la Plaza, no le descuenta al empleado del supermercado
el pago del microcrédito a nómina, sino que la persona se acerca a la oficina y paga dentro del
plazo establecido. Edwin reitera que a pesar de que algunas cooperativas pueden ofrecer tasas
de interés más bajas, no conocen las necesidades de las personas en la Plaza como ellos, cosa
que les permite ajustar mejor los servicios a los requerimientos de sus asociados y a su vez
clientes.
Actualmente hay 330 miembros de la Asociación de Venteros Ambulantes y 150 operadores de
carga asociados a COOMUCA, que cuentan con una tarjeta débito/microcrédito (al retirar,
primero agotan sus ahorros y luego comienzan a generar un microcrédito).Los asociados
pueden retirar de cualquier cajero o ir directamente a la sede. La tarjeta tiene un costo de
administración o cuota de manejo ($5.000/mes) y un interés del 2por ciento mensual. Las
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cuotas en las que se paga el microcrédito se manejan de la misma forma que una tarjeta de
microcrédito convencional. En la medida que el asociado cancela el microcrédito
oportunamente, accede a un cupo mayor. Edwin Marín lo explica con un ejemplo: “el ventero
por la mañana retira $100.000 para comprar la mercancía y por la tarde va a la AM, paga el
préstamo y si quiere dejar más lo deja en la tarjeta débito.”
En el caso de COOMUCA, dependiendo del monto del préstamo varían las garantías que se
exigen. Lo más importante es el historial en la Plaza (Central de Abastos de Antioquia): haber
realizado negocios con otras personas, su antigüedad (la Plaza lleva más de 30 años en el
mismo lugar), la calidad del asociado desde el punto de vista social (referencias personales) y
su estado en las centrales de riesgo. Dependiendo del monto la AM pide 1 o 2 codeudores y
para microcréditos de más de $3 millones se exige hipoteca (las casas de lo asociados tienen
precios de mercado entre los $10-15 millones de pesos). La AM le brinda una orientación al
asociado sobre las implicaciones que le representa obtener un microcrédito, puesto que a
pesar de que las tasas son bajas (18por ciento anual, $18.000 por cada millón), para
microcréditos de $5 millones o más, las cuotas se les pueden volver honerosas.
En COOMUCA se hace seguimiento a los deudores morosos mediante un call center. A partir
de los 45 días de retraso en el pago de la cuota y se advierte que si pasa de dos meses en mora
será reportado a las centrales de riesgo. Pasados 90 días entra en cobro prejurídico y 120 días
pasa a cobro jurídico.
En COOMUCA, además de los 480 asociados se atienden más de 700 personas no asociadas a
la AM con otros servicios como servicio exequial y seguro de vida, este último tiene una
cobertura de $10.000.000 y se adquiere pagando una cuota mensual de $4.000.
Edwin considera que la AM, al tener una estructura organizacional mucho más plana, es más
ágil para adaptarse al mercado que las cooperativas y los bancos comerciales. La AM
COOMUCA está compuesta por 6 personas: 1 oficios generales, mensajería y el archivo digital;
1 secretaria, encarga de la inscripción de los asociados al seguro exequial y al de vida; 1
asignación de microcréditos y recuperación de cartera; 1 tesorería y caja; 1 contadora; 1
gerente.
Al examinar la incidencia de factores externos en las AM para la prestación del servicio de
microfinanzas, concretamente sobre la competencia, Edwin Marín de COOMUCA considera
que sus principales competidores son los agiotistas o “gota a gota” y no tanto las cooperativas
puesto que se han enfocado en otro público de la Plaza con mayores ingresos. La Plaza,
comenta Edwin, es una ciudadela: más de 20.000 vehículos y 44.000 personas ingresan cada
día. La AM no cuenta con el músculo financiero de las cooperativas y esto significa que en
ocasiones tienen que cobrar tasas más altas, pero incluso así, Edwin tiene claro que “nosotros
conocemos mucho mejor a la gente de la Plaza” que las demás entidades.
COOMUCA no cuenta con acceso a fuentes de financiamiento o redescuento como Bancoldex
u otras instituciones financieras de segundo piso. Las razón para ello obedece al riesgo que
perciben estas entidades en las AM, ya que su patrimonio, las cuotas que los asociados
aportan para formar el Fondo Social Mutual, son a su vez un pasivo con los asociados. Edwin
Marín explica que antes, cuando estaban conformados como cooperativa de comerciantes de
licor, tenían ventas de licor por el orden de $300.000 millones de pesos al año pero debido a
cambios en la legislación de las cooperativas de aporte y microcrédito, los comerciantes
decidieron que era mejor tener una sociedad anónima y al retirarse los comerciantes de licor
disminuyó el patrimonio (respaldo económico) y dejaron de ser atractivos para los bancos.
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Con respecto al CONPES 3639 “Política de Desarrollo Empresarial para el Sector de la Economía
Solidaria” actualmente en proceso de revisión, Edwin considera que en el documento hace
falta profundizar mucho más en el tema de las microfinanzas para el mutualismo. Según él, la
revisión del CONPES debe partir de la Ley 454 en donde se establece el Consejo Nacional de la
Economía Solidaria (CONES) y el Fondo de Fomento de la Economía Solidaria (FONES) por
medio del cual el Gobierno de tener unos fondos exclusivos para canalizar por medio de las
AM.
Entrevista a Nubia Alzate, Gerente de la AM Prevenservicios, municipio de El Peñol.
Nubia Alzate, Gerente de Prevenservicios considera que las AM no tienen que cambiar su
figura jurídica para prestar un mejor servicio de microfinanzas, como AM ya compiten con el
sistema financiero tradicional, el cual considera, no es una opción para su público objetivo. Sin
embargo, para ella el éxito en la prestación del servicio radica en operar cumpliendo a
cabalidad la reglamentación existente, contar con un personal competente y debidamente
formado y disponer de software adecuado que permita ofrecer un servicio seguro y ágil.
También debe cumplirse con los informes periódicos solicitados por la Superintendencia de la
Economía Solidaria.
Nubia Alzate considera que por medio del microcrédito y el ahorro, Prevenservicios puede
satisfacer necesidades insatisfechas de los asociados en vivienda, educación, salud, recreación,
entre otros y mejorar sus ingresos al contar con capital de trabajo para invertirlo en su
negocio. Además, la AM no se limita exclusivamente a desembolsar el dinero, también orienta
al prestatario en el manejo del microcrédito y en la destinación del mismo.
Para la apertura de una cuenta de ahorros en la AM Prevenservicios un asociado adulto debe
depositar $5.000 y para el caso de un niño $2.000. En caso de retiro de fondos, se debe dejar
un mínimo de $2.000 en la cuenta para que permanezca activa. Prevenservicios ha tramitado
microcréditos hasta por $20.000 para comprar un pasaje de autobús a una zona rural o un
medicamento. Según ella un banco no está diseñado para operar a un nivel tan micro y,
comparativamente con la AM, para pequeños desembolsos (iguales o inferiores a $100.0000)
el banco cobra cargos adicionales que normalmente el interesado no conoce y que en la
practica le encarecen el microcrédito.
Hay tres modalidades de ahorro en Prevenservicios: ahorro a la vista, que puede ser retirado
en cualquier momento; ahorro programado, que consiste en una cuota periódica y;
Certificados de Depósito a Término (CDT), que se constituyen a partir de $100.000 y tienen una
duración de 1 mes, 6 meses, 1 año, etc.
Nubia Alzate reitera que un valor agregado importante de la AM es la asesoría a través de la
cual se orienta al usuario sobre plazos y número de cuotas con base en sus ingresos, capacidad
de pago y capacidad de endeudamiento. Así, el usuario distribuye el microcrédito en el menor
número de cuotas posible, con el fin de que el pago de intereses sea mínimo, algo que iría en
contra de la lógica de una institución financiera tradicional que tiene como objetivo maximizar
utilidades. Así mismo, se orienta al usuario para que cuando decida tramitar un microcrédito
lo haga a conciencia, es decir, que utilice el dinero para satisfacer una necesidad básica o
realizar una inversión que genere un impacto positivo en sus ingresos. Así mismo,
Prevenservicios asume el 4 x 1000 (gravamen a los movimientos financieros) de los retiros
que el cuentahabiente haga hasta por $ 4.500.000 cada mes, cosa que no sucede en un banco
comercial. Prevenservicios no cobra aportes ni cuotas de manejo a sus asociados.
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Al indagar sobre las políticas y procedimientos para el manejo de las cuentas de ahorro, Nubia
Alzate aclara que los reglamentos los establece y aprueba la Junta Directiva. Por ejemplo,
actualmente para abrir una cuenta de ahorro se debe cancelar una cuota de admisión
equivalente al 1.5por ciento del salario mínimo mensual legal vigente, cuota que se cancela
una sola vez y no es devolutiva. Para el año 2010, este porcentaje corresponde a $ 7.700 para
adultos y $2.500 para los niños.
En la AM Prevenservicios, de acuerdo con la Resolución 1507 de 2001, como prerrequisito para
el desembolso del microcrédito se hace un estudio del microcrédito, este incluye varios pasos:
en primer lugar se diligencia la solicitud del microcrédito ingresando su identificación, si posee
vivienda o vehículo, si es codeudor, sus ingresos mensuales –si es dependiente anexa carta
laboral y las últimas dos colillas de pago, si es independiente anexa declaración de contador o
bajo juramento ante Notaría o Inspección de policía del valor de sus ingresos-, y si aparece en
las centrales de riesgo. Para recibir el microcrédito el asociado debe contar con una garantía
que puede ser a través de una hipoteca, en caso tal debe presentar Certificado de Libertad y
Tradición del bien inmueble y se revisa que no haga parte del patrimonio familiar. Si la garantía
es un codeudor, este debe tener contrato a término indefinido, igualmente se revisan sus
ingresos y capacidad de endeudamiento. Por último, el Comité de Microcrédito decide si
aprueba o no el microcrédito. Para Nubia Alzate lo más importante es la capacidad de pago del
asociado que toma el microcrédito porque es la mejor garantía de que el microcrédito se
pague cumplidamente y no haya que recurrir a otras instancias.
En cuanto a las políticas para la recuperación de cartera, Nubial Alzate Gerente de
Prevenservicios explica que la AM cuenta con un responsable de la administración de la
cartera cuya función es hacer seguimiento al pago de las cuotas de microcrédito y de adelantar
las gestiones pertinentes para la recuperación de la cartera cuando se presenta mora.De
acuerdo con lo reglamentado en este campo, cuando hay mora, se establece comunicación
con el asociado para indagar sobre la causa del retraso y se trata de llegar a un acuerdo de
pagos. Si después de haber realizado la refinanciación del microcrédito para obtener una cuota
mensual más baja, este sigue sin pagarse, se informa al codeudor que debe responder. Si éste
tampoco paga, se procede al cobro jurídico que implica embargo de salarios y remate del bien
inmueble si la garantía es una hipoteca.
Al indagar sobre las políticas que rigen la fijación de tasas de captación y colocación de las AM,
Nubia Alzate explica que se rigen por las tasas del mercado y la reglamentación sobre tasas de
interés que trimestralmente fija el Banco de la República. Esta información es analizada y a
partir de ella se fijan las tasas de interés.
En relación con la medición de riesgo del nivel de endeudamiento, en el caso de
Prevenservicios se mide y se gestiona mediante el Comité de Riesgo de Liquidez y Comité de
evaluación de cartera (Resolución 1507 de 2001). Adicionalmente, en cumplimiento del
Decreto 790 de 2003, se constituye el Fondo de Liquidez. Prevenservicios también diligencia
los libros indicados por la Supersolidaria en la Circular Básica Contable y Financiera (libro
diario, libro mayor, balances, etc.) y genera estados financieros mensuales, y dos veces en el
año realiza auditorías internas a las distintas unidades de negocio para medir la eficacia del
Sistema de Gestión de la Calidad (ISO 9001) y de acuerdo con los hallazgos se toman las
medidas respectivas. Sin embargo, Nubia Alzate reconoce que muchas AM no reportan a la
Supersolidaria ni cumplen la normatividad a cabalidad.
Prevenservicios cuenta con una aplicación específica para el manejo financiero y contable de
empresas de economía solidaria. El programa permite generar un archivo que muestra la
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cartera por edades de vencimiento y la clasifica de acuerdo con los días de envejecimiento, lo
que facilita su identificación, algo necesario para la elaboración de la correspondencia en la
que se le informa al deudor moroso, con los 20 días de antelación que indica la Ley Habeas
Data, que va a ser reportado a las centrales de riesgo.
Para Nubia Alzate, gerente de Prevenservicios sus principales competidores son los bancos
comerciales, las cooperativas, los Fondos de empleados y los almacenes que ofrecen
electrodomésticos a microcrédito.
Nubia Alzate considera que las AM no podrán acceder recursos de bancos de segundo piso en
tanto no cumplan toda la normatividad vigente y diligencien los reportes que les exige la
Supersolidaria.
Al preguntarles como sería un escenario muy favorable para la prestación de las microfinanzas,
Nubia Alzate de Prevenservicios lo describió así:
o El área de ahorro y microcrédito fortalecida y consolidada.
o Un gran número de asociados que utilizan los diferentes productos.
o Un amplio portafolio de productos financieros.
o Brindar financiación a bajo costo en forma de capital de trabajo y microcréditos de
libre inversión.
o Un equipo de trabajo idóneo y competente, de gran calidad humana.
o Una marca muy bien posicionada, con reconocimiento a nivel local y regional.
o Disponibilidad de tecnología adecuada para la prestación de un servicio ágil y efectivo.
o Instalaciones cómodas, confortables y acogedoras para el cliente interno y externo.
o Una muy buena recuperación de cartera.
o Prestar el servicio de recaudo de servicios públicos e impuestos.
o Tener como asociados un buen número de docentes y personas con vínculo laboral.
o Ser un modelo de experiencia exitosa en el sector de la economía solidaria.
Entrevista a Ana María Gómez, contadora de la AM Arcoiris-AMAR del municipio de Salgar.
Ana María Gómez de la AM Arcoiris–AMAR considera que una importante ventaja competitiva
de la AM consiste en que pueden desembolsar un microcrédito sin necesidad de codeudor,
siempre y cuando el asociado tenga en su cuenta de ahorros por lo menos el 70por ciento del
valor del préstamo que va a realizar. En este caso el ahorro no se puede retirar y hace las veces
de garantía. Ana María reitera que para el desembolso de un microcrédito siempre se debe
aportar una garantía puesto que la AM tiene la responsabilidad de darle un manejo óptimo a
los fondos comunes de sus asociados.
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Las políticas y reglamentos que rigen el ahorro y microcrédito son elaboradas y aprobados por
la junta directiva. La junta directiva establece las metas de ahorro, líneas de microcrédito y
montos de los préstamos. En Arcoiris-AMAR hay dos modalidades de ahorro: ahorro a la vista y
cuenta de ahorros permanente, esta última consiste en un ahorro programado que debe ser
igual o mayor a $10.000 mensuales. Cuando la persona tiene ahorros que superan los
$500.000, hay tiempos previamente estipulados en caso de que el asociado quiera retirar todo
su capital, fluctúan entre los 3 o 4 días de anticipación. Retiros inferiores a esa cantidad se
pueden hacer inmediatamente.
En Arcoiris–AMAR se otorgan microcréditos hasta por $1.000.000. Para tal fin, el asociado
diligencia una solicitud y un pagaré, presenta 2 codeudores o ahorros iguales o superiores al
50por ciento del valor del microcrédito y se consulta las centrales de riesgo. Arcoiris–AMAR
tiene una sola línea de microcrédito denominada “de consumo” para que los asociados
atiendan necesidades prioritarias de carácter escolar, salud, reparaciones locativas, compra de
electrodomésticos, pago de deudas, etc.. Ana M. Gómez explica que como el municipio de
Salgar es pequeño, todo el mundo se conoce y sabe en qué condiciones vive, a qué se dedica,
si tiene niños, así que es fácil determinar si alguien es elegible o no para microcrédito.
Sin embargo, Ana María Gómez explica que en ocasiones la recuperación de cartera ha sido
muy difícil debido a que en un comienzo no se estudiaron bien los microcréditos. Al ser Salgar
un municipio rural, se contacta los deudores por medio de la emisora del pueblo o en listas
ubicadas en la parroquia. Durante el tiempo de la cosecha de café las personas tienen ingresos
y por consiguiente pueden pagar las cuotas, sin embargo, el resto del año los asociados están
cortos de dinero y se atrasan en el pago de las cuotas. Para solucionar este inconveniente la
AM ha considerado otorgar períodos de gracia para los microcréditos y acumular los intereses
hasta llegada la época de la cosecha.
Ana María Gómez, contadora de Arcoiris–AMAR ve en las cooperativas cierta competencia
puesto que también hacen parte del sector solidario, sin embargo sus políticas de evaluación
de microcréditos se asemejan a las de los bancos, razón por la cual, usualmente no atienden a
las comunidades menos favorecidas, cosa que sí hace su AM. Ana María considera que los
bancos sólo se fijan en la parte económica.
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9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Esta investigación se propuso evidenciar la conexión entre la inclusión social, las microfinanzas
y las AM. Para este efecto el argumento se sustentó en el desarrollo de tres hipótesis:
1. Los principios filosóficos de la AM: solidaridad, ayuda mutua, autogestión, igualdad
de condiciones, riqueza colectiva, etc., como el medio apropiado para la inclusión
social.
2. La multiactividad de las AM como mecanismo para promover derechos sociales,
políticos y culturales al estar en capacidad de brindarle servicios de diversa índole
a sus asociados.
3. El ejercicio de las microfinanzas, entendido básicamente como ahorro y
microcrédito, como herramienta para la promoción de derechos económicos a los
asociados.
Resultados:
Con respecto a la primera hipótesis, los principios filosóficos que rigen el accionar de las AM
son coherentes con el enfoque de relaciones y procesos que requiere un proceso de inclusión
social. Sin embargo, una conclusión que surgió durante la investigación es que para que el
proceso de inclusión pueda proceder, es necesario restaurar o construir previamente vínculos
sociales -cohesión social-. A diferencia de organizaciones donde existe un vínculo laboral de
carácter superior-subordinado, y hay métodos coercitivos para que las instrucciones se
cumplan, si la AM no logra construir en el imaginario del asociado un argumento sólido que
justifique su esfuerzo voluntario y por lo tanto no remunerado, promueva la autogestión y le
de prelación al bien común sobre el particular, el cumplimiento del objeto social de la AM,
entendido como la prestación de servcios relevantes para sus asociados, estará en entredicho.
En ese sentido, el estudio “Situación y Desempeño del Mutualismo Colombiano 2009”
evidencia algunas debilidades que padece el mutualismo en Colombia: personal directivo poco
calificado; incumplimiento de la ley al no hacer los reportes que exige la Supersolidaria; poca
apropiación tecnológica para adelantar actividades más complejas como las microfinanzas;
escasa participación de los asociados en órganos de control de las AM; entre otros.
En relación con la segunda hipótesis, es la multiactividad o la facultad que la ley le otorga a las
AM para prestar servicios a sus asociados de variada índole, lo que permite avanzar en el
carácter multidimensional de la inclusión social. En la medida en que la AM cobra relevancia
para el asociado al poner a su disposición servicios de salud, auxilio exequial, recreación y
turismo, la AM está logrando el acometido de facilitarle el ejercicio de derechos sociales,
políticos y culturales, convirtiéndose en una alternativa a otros actores, públicos y privados,
que por imperfecciones del mercado atienden este segmento de la población.
Con relación a la tercera hipótesis, las microfinanzas como un instrumento para el ejercicio
efectivo de los derechos económicos del asociado, se demuestra en la investigación que el
acceso a bienes y servicios, capital de trabajo mejora el ejercicio de sus derechos económicos.
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Incluso, siendo concientes de que las AM no son el único actor en el país, ni el más importante
en términos absolutos de colocación de microcrédito. Las AM tan sólo participan con el 1,4 por
ciento en la cartera total de microcrédito en el país. Sin embargo, ese 1,4 porciento
corresponde a 25.000 millones que si efectivamente se están direccionando a personas que
hasta ahora no han tenido acceso a fuentes de financiación por no ser el público objetivo del
sistema financiero tradicional –incluyendo los principales actores en el microcrédito- y han
logrado salir de la situación de vulnerabilidad a la que han estado sometidos por agiotistas, el
impacto del servicio de las microfinanzas por parte de las AM ha sido altamente positivo. Las
cifra parecen respaldar esta afirmaión.
Las AM en Colombia, de acuerdo al estudio “Situación y Desempeño del Mutualismo
Colombiano 2009”23, tienen 179.649 asociados de los cuales 27.993 están bancarizados y 5.390
se sabe han accedido a microcréditos. La cartera de las AM de acuerdo con información de la
Supersolidaria para el 2009 fue alrededor de 25.000 millones de pesos, para un microcrédito
promedio por AM de $4.215.851, valor que aunque excede el valor máximo acostumbrado del
microcrédito que oscila en el millón de pesos, nos da una idea del impacto que tienen las AM
como medio para irrigar recursos a comunidades con difícil acceso al crédito.
La principal recomendación para próximas investigaciones es adelantar una caracterización de
los prestatarios y el destino que le dan a los microcréditos, para tener una mejor idea del tipo
de población que está atendiendo cada entidad prestadora del servicio.

23

La muestra no es constante, varía según el caso. Para el caso del número
total de asociados la muestra es de 181 AM; Servicios 175 AM; Ahorro 54 AM;
Crédito 33 AM.
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ANEXO 1
Formato Diagnóstico Mutuales Antioquia
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ANEXO 2. Diagnóstico Consolidado Mutuales de Antioquia
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Anexo 3
Formato Cuestionario Microfinanzas Mutuales
Nombre Mutual
Nombre
Cargo
Fecha
1) Percepción de las AM sobre el negocio de las microfinanzas y de su compatibilidad con sus
aspectos misionales:
a) De (1 nada de acuerdo – 5 muy de acuerdo) que tanto se identifica con estas frases
sobre la prestación del servicio de microfinanzas por las AM y por qué:
i)

Es una organización financiera cuya actividad principal es proveer préstamos y
servicios financieros a personas de bajos ingresos y/o clientes financieramente
subatendidos;

ii) Es una organización financiera con el doble objetivo de lograr una misión social
definida y viabilidad financiera;
iii) Debe pasar de ser una entidad sin ánimo de lucro a ser un bancos rentable;
2) Aspectos estratégicos del servicio de las microfinanzas:
a) Como aportan las microfinanzas a mejorar la calidad de vida de los asociados?
b) Qué servicios de microfinanzas presta la AM (microcrédito, ahorro, seguros, remesas)?
c) ¿Cuáles son las ventajas competitivas de las AM para la prestación de las
microfinanzas?
3) Análisis de la capacidad de las AM para la prestación de las microfinanzas:
i)

Políticas y procedimientos
(1) ¿Existen políticas y procedimientos definidos para el manejo de las cuentas de
ahorro? ¿Cuáles son?
(2) ¿Existen políticas y procedimientos definidos para otorgar microcréditos?
(evaluación crediticia, garantías, condicionado al ahorro) ¿Cuáles son?
(3) ¿Existen políticas y procedimiento para la recuperación de cartera? (cobranza,
incentivos, castigos, refinanciamiento) ¿Cuáles son?
(4) ¿Existen políticas y procedimientos para fijar las tasas de interés de captación y
colocación? ¿Cuáles son?
(5) ¿Existen políticas y procedimiento para la medición del riesgo? ¿Cuáles son?

ii) Tecnología y sistemas (sistema OPA para la economía solidaria)
(1) ¿Cuenta la AM con un sistema informático para el manejo de las
microfinanzas? (ahorro y microcrédito, sistema de cobranza)
(2) ¿El sistema le da información oportuna sobre los clientes morosos?
iii) ¿Cómo incentivan las microfinanzas en los asociados?
iv) Reportes financiero y contable (si, no, cuáles son?)
v) Funciones de auditoría interna (en qué consisten?)
4) Análisis de los factores externos sobre la prestación del negocio de las microfinanzas por
parte de las AM:
a) ¿Ha considerado su asociación cambiar de figura jurídica para prestar mejor el servicio
de microfinanzas?
b) ¿Cuáles son sus principales competidores en el negocio de las microfinanzas?
c) ¿Cómo es su acceso a fuentes de financiamiento? ¿Cuáles son?
d) ¿Las políticas actuales del Gobierno Nacional incentivan, desincentivan las
microfinanzas / microcrédito (CONPES 3639)?
5) Plantee un escenario para la prestación de las microfinanzas por su AM no favorable,
favorable y uno muy favorable.
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ANEXO 4
Formato Entrevista Superintendente de la Economía Solidaria
Nombre:
Cargo:
Fecha:

1. ¿Por qué no aparecen las AM en el cuadro de microcrédito?

2. ¿Cómo están las AM frente a la Supersolidaria?

3. ¿Qué exigencias le impone las Supersolidaria a las AM para la prestación de microfinanzas?

4. ¿Qué fortalezas tienen las AM para las microfinanzas?

5. ¿Hay una mirada estratégica desde el Gobierno Nacional a las AM? ¿Qué hace la
Supersolidaria para promocionar las AM?

6. ¿Qué debilidades tienen las AM para las microfinanzas?
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