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Resumen 

La evidencia internacional ha señalado la efectividad de las ONG’s y otro tipo de Entidades 

Micro-Financieras (EMF) como entes que contribuyen a compensar fallas de mercado y a 

mitigar la intensidad de algunos problemas sociales. Este trabajo busca demostrar 

empíricamente si para Colombia se cumple la misma lógica de la evidencia internacional. 

En particular, se analiza si estas Entidades son costo efectivas y si estos costos son 

decrecientes a través del tiempo, pese a que en su gran mayoría no son auto-sostenibles y 

dependen mucho de donaciones. 

Para contrastar estos efectos, se realiza una estimación por el algoritmo de la Maximización 

Esperada (ME), basada en la metodología de Quandt (1988), de un modelo mixto de dos 

regresiones normales, con los datos sobre 27 ONGs asociadas a Bancoldex. Se demuestra 

que un subconjunto de éstas son costo- efectivas en el tiempo y que esta dinámica depende 

del carácter de la entidad microfinanciera. La principal recomendación de política pública 

es que en los proyectos de bancarización en países en desarrollo como Colombia,  se deben 

tener en cuenta las estructuras de costos específicas a los diferentes tipos de EMF dedicadas 

a atender este segmento de mercado. 

Clasificación JEL: C23; G21; O16. 

Palabras Claves: Entidades de Microfinanzas (EMF), Costo-Efectivo, Microfinanzas, 

Maximización Esperada. 
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1. Introducción 

La pertinencia de la banca de desarrollo como instrumento compensatorio de fallas 

de mercados financieros, en particular su rol en el desarrollo de las microfinanzas ha sido 

ampliamente discutido. Estados que buscaron reducir la pobreza y corregir los 

desequilibrios del mercado financiero, como Alemania y Japón, han sido exitosos en 

términos del desarrollo económico (Chica, 2007). La principal falla del sistema financiero 

radica en la selección adversa que se genera por las asimetrías de información allí  

presentes. Como resultado, los pobres no obtienen recursos para soportar los choques 

exógenos de la economía, derivando en un estado importante de vulnerabilidad. A 

diferencia de los casos de Japón y Alemania, el éxito de las intervenciones estatales no ha 

sido generalizado. Programas de subsidios insostenibles, sin lograr mayor productividad o 

más equidad en la economía, es el resultado en la mayoría de los países (Armendariz y 

Morduch, 2010). Es a partir de la creación del Grameen Bank en Bangladesh que surge una 

solución privada que demuestra fundamentalmente la capacidad de pago de los pobres, aún 

en ausencia de colaterales que respalden los créditos adquiridos. A partir de esta 

experiencia, la estructuración de las microfinanzas a través del mundo ha recaído 

fundamentalmente en ONGs, cuya estructura organizacional se acopla a las necesidades de 

crédito de millones de pobres (Daley-Harris, 2009).

El objetivo de la presente investigación es comprobar si en Colombia las Entidades 

Microfinancieras (EMF)2 siguen un comportamiento costo efectivo en sus operaciones a 

medida que pasa el tiempo. Así mismo, se pretende identificar los determinantes que 

caracterizan a las entidades con un manejo más eficiente en su estructura de costos.  

Para probar esta hipótesis, se analiza una muestra de veintisiete Entidades 

Microfinancieras (EMF)  asociadas a Bancoldex, empleando primordialmente dos técnicas 
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�En la literatura es muy común el empleo los términos “instituciones” y “organizaciones” como sinónimos. Sin embargo, D. North 

(2005) explica la diferencia. Las instituciones moldean la estructura que determinan cómo se desarrollan y agregan las decisiones de 
orden político, los derechos de propiedad que definen los incentivos económicos y la estructura social encargada de los incentivos 
informales de la economía. Las organizaciones son un conjunto de personas con un objetivo común que se ajustan, actúan y provocan 
cambios, bajo un  marco institucional establecido.  En el presente documento nos referiremos a las organizaciones proveedoras de micro-
finanzas, en muchos casos denominadas Instituciones Microfinancieras (IMF), como Entidades Microfinancieras (EMF).�
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de estimación econométrica ampliamente utilizadas en la literatura de estimación de costos, 

en particular del sector financiero. La primera es la técnica de frontera estocástica. Esta 

técnica, popular desde los años setenta, permite estimar funciones tanto de producción 

como de costos, bajo el supuesto de que el error del modelo se fracciona en un componente 

técnico y en otro estocástico (Coelli, 1996). El método de estimación para este modelo es el 

de máxima verosimilitud, tal como se registra en Aigner, Lovell y Schmidt (1977).  El 

segundo es un modelo mixto de regresiones normales estimados por el algoritmo de 

maximización esperada (ME) de acuerdo con los desarrollos de Quandt (1988).  Esta 

estimación pretende diferenciar el comportamiento de subgrupos dentro de la muestra de 

datos. En este documento, y basado en Waterfield y Duval (1996), los regímenes evaluados 

como subgrupos en el mercado colombiano son el de Microfinanzas y el de Microcrédito. 

Las entidades pertenecientes al régimen de microfinanzas (MF) son aquellas cuya 

operación incluye un portafolio amplio de servicios, como microseguros y programas de 

capacitación, entre otros. Por su parte, las entidades microcrediticas (MC) restringen su 

operación al préstamo de dinero. 

En general, los resultados muestran que las EMF en Colombia tienen un 

comportamiento costo-eficiente en el tiempo. Adicionalmente, al distinguir entre 

regímenes, las entidades dedicadas al microcrédito resultaron ser costo-efectivas. Sin 

embargo, sobre el desempeño de las entidades de microfinanzas, no se obtuvo evidencia 

estadística que explique la naturaleza de su estructura de costos en el tiempo.  

Los resultados de las regresiones indican una relación positiva entre la calidad de la 

cartera y la probabilidad de pertenecer a una entidad costo-efectiva en el tiempo. Los 

resultados sobre las variables que inciden en la eficiencia en costos de una entidad en el 

tiempo, son congruentes. La mayor exposición de la cartera en el corto plazo está asociada 

con una probabilidad más alta de pertenecer al régimen costo-efectivo. Las donaciones, que 

según los hallazgos empíricos de Caudill, Gropper y Hartarska (2009) están asociadas con 

regímenes menos eficientes en costos, no afectan negativamente la probabilidad de 

pertenecer al régimen de MC en Colombia. El rol de Bancoldex como banco de segundo 

piso que funciona como soporte de estos créditos está positivamente relacionado con la 

probabilidad de pertenecer al régimen eficiente. Los estudios empíricos como el de Caudill 
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et al (2009) y muchos otros registrados en Armendariz y Morduch (2010) tienen 

limitaciones, al igual que el presentado en este documento. En principio, no existe 

uniformidad en los resultados empíricos, por lo que no hay un paradigma del 

comportamiento de las EMF en estos países y entornos. Los datos aún son escasos, con baja 

periodicidad y no son homogéneos. No existe una metodología base para la evaluación de 

aspectos como la estructura de costos en el tiempo, objetivo de la presente investigación, 

por lo que los resultados no se deben interpretar como una revelación absoluta del 

comportamiento de la EMF, sino como un primer acercamiento que debe ser refinado en la 

medida que la literatura internacional converja en los métodos de evaluación. En este 

sentido, el trabajo aquí presentado es un esfuerzo por mostrar la radiografía del desempeño 

de una muestra de entidades dedicadas a las microfinanzas en Colombia, teniendo en cuenta 

las limitaciones citadas. 

Además de esta introducción, el ensayo consta de tres secciones. En la primera se 

considera el marco conceptual sobre las características y funcionamiento del mercado de las 

microfinanzas. Se empieza con una discusión sobre las fallas de mercado asociadas con el 

sector financiero y sus repercusiones sobre el desarrollo y la pobreza. Posteriormente, se 

examina la evolución histórica del tema, las soluciones que han presentado los gobiernos y 

el desarrollo actual del mercado. Finalmente, se exponen experiencias internacionales como 

contexto para el caso colombiano y los problemas que enfrenta el sector.  

En la segunda sección se exponen los métodos econométricos de estimación de 

manera detallada, mostrando los resultados a favor de la hipótesis de costos decrecientes en 

las EMF para Colombia, en particular del sector de MC. Se evalúan los modelos 

presentados en esta sección, empleado las técnicas de frontera estocástica y de modelos 

mixtos. 

Por último, se plantean unas recomendaciones de política a partir de los resultados 

encontrados. Proyectos como la Banca de las Oportunidades, que buscan el aumento de la 

bancarización en Colombia, deben reconocer que la orientación de incentivos para este 

sector está fuertemente influenciada por la estructura organizacional que presentan las 

entidades prestadoras de los servicios. Con el fin de formalizar estas entidades y hacerlas 

más rentables se deben tener en cuenta cuáles son los determinantes que caracterizan a una 
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entidad costo efectiva y de acuerdo con esto, enfocar el diseño de políticas. Por último, se 

presentan las conclusiones del documento. 

2. La Economía de las Microfinanzas 
�

Con base en los lineamientos generales de Armendariz y Morduch (2010) en su 

libro “The Economics of Microfinance”, la presente sección explora las bases económicas 

de las microfinanzas. 

La literatura económica tradicional se ha enfocado en el estudio de los bancos bajo 

competencia, como entidades que median entre el ahorro y la inversión, con información 

completa, con el fin de colocar los recursos financieros en el sector real de la economía de 

la forma más eficiente.  Sin embargo, un fenómeno ha sido constante en el análisis 

empírico: los bancos prestan, en su mayoría, solamente a quienes tienen recursos 

suficientes para pagar (Lanzi, 2008). Frente a la necesidad de preservar su capital, los 

bancos comerciales utilizan modelos de análisis de riesgo para determinar la capacidad de 

pago de sus clientes como criterio principal de asignación. Estos modelos se basan en la 

existencia de flujos de ingresos, colaterales y otros requerimientos, que son limitantes para 

la población más pobre de la sociedad.  Como resultado, las decisiones de otorgamiento de 

crédito excluyen a estos actores del sistema financiero (Morduch, Cull y Demirgüc-Kunt 

2009). En consecuencia, una parte importante de la población es excluida de la 

participación activa en otros mercados de la economía real, debido a que sus posibilidades 

de inclusión por el sector financiero son limitadas. 

Para el año 2007, se reportaba en el mundo 154,8 millones de usuarios en cerca de 

3.350 entidades microfinancieras, con los pobres como población objetivo de esta 

modalidad de financiación. Efectivamente, de este total, 106,6 millones eran pobres de 

acuerdo con la medida internacional estándar de ingresos menores a US$1 dólar por 

persona diario. Entre 1997 y 2007, el crecimiento promedio del número de clientes fue de 

30% anual (Daley-Harris, 2009), magnitud no despreciable.  

Las microfinanzas, instituciones y organizaciones, surgen para compensar una serie 

de fallas propias de los mercados financieros.  Hoy existe la percepción de que las 
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microfinanzas se constituyen en “el mecanismo” por excelencia que posibilita la reducción 

de la pobreza a escala global (Armendariz y Morduch, 2010). Sin embargo, la evidencia 

empírica no es aún lo suficientemente robusta, con resultados que divergen entre países. 

Estudios como los de Pitt y Khandker (1998), Hashemi et al (1996), Chen y Dunn (1996), 

Dunn y Arbuckle (2001), Coleman (1999), Morduch et al(2009), Robinson (2001), Chemin 

(2008) y Crombrugghe et al (2008), llegan a conclusiones diferentes debido en parte a que 

evalúan experiencias heterogéneas, en diferentes contextos como Bangladesh, India, 

México, Bolivia y algunos países africanos, y también a que utilizan diversas técnicas 

econométricas para la medición de impacto, donde la de “diferencias en diferencias” es la 

predilecta para comparar desempeños entre grupos afectados y grupos de control.  El país 

más estudiado es Bangladesh, caso más famoso y del cual se dispone mayor cantidad de 

datos. Los resultados varían, mostrando efectos positivos sobre la población femenina, 

aumentos en la matrícula escolar, así como mejoras en el acceso a la salud de algunas 

poblaciones. Sin embargo, también se ha demostrado, usando técnicas de matching, que los 

efectos sociales positivos no son tan intensos, en muchos casos no significativos; que los 

grupos usuarios del microcrédito o de servicios microfinancieros tienden a ser más 

desiguales (Chemin, 2008); o que la orientación hacia la mujer no necesariamente garantiza 

la sostenibilidad financiera de las EMF (Ayayi y Sene 2010). Así, la evidencia sobre un 

fenómeno relativamente nuevo no es homogénea y varía significativamente dependiendo 

del contexto estudiado y del tipo de análisis empleado.  

En las secciones siguientes se mostrará a grandes rasgos las características del 

mercado de las microfinanzas y de las entidades que prestan el servicio. Específicamente, el 

proceso de inclusión-exclusión de agentes económicos del mercado financiero asociado con 

fallas inherentes a la naturaleza y operación de estos mercados, así como el papel de la 

banca de desarrollo como mecanismo institucional compensatorio. En este contexto, se hará 

referencia a los determinantes del desempeño y sostenibilidad de las EMF´s en países en 

desarrollo, en particular en el caso colombiano. 

2.1. Mercados Financieros y las Fallas de Mercado 
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El microcrédito y las microfinanzas, surgen como solución a un problema de 

asimetrías de mercado en cuanto a la asignación de recursos. El problema del mercado del 

microcrédito no es diferente, en esencia, al de cualquier mercado de financiación y es el de 

la existencia de información asimétrica entre el prestamista y el prestatario que conduce a 

problemas de agenciamiento y de selección adversa, tal cual se retratase en el artículo 

clásico de “The market of Lemons” de Akerlof (1970).  Básicamente, el prestamista no 

tiene la información suficiente para saber si el prestatario va a pagar la deuda contraída. 

Una forma de reducir la magnitud de la asimetría es a través de la adquisición de 

información sobre la conducta financiera del cliente y de mejoras en la capacidad de 

monitoreo por parte de la entidad financiera, actividades costosas. Y una forma de alinear 

los intereses del prestamista con los del prestatario, es a través de la exigencia de garantías 

o colaterales a los receptores del crédito.  Esta situación significa altos costos de 

transacción en la operación financiera. 

Este problema se agudiza en las microfinanzas. A diferencia de la banca formal, los 

sistemas de información son precarios en cuanto a la información sobre ingresos y activos 

de sus potenciales clientes. Además, es recurrente que los más pobres no posean colaterales 

que permitan reducir el riesgo del prestamista frente a un potencial siniestro de la operación 

de crédito. Efectivamente, el problema de selección adversa resulta ser la falla de mercado 

con mayor repercusión sobre el desarrollo de un país y las condiciones de vida de la 

población más pobre. Para subsanar esta condición, los bancos tendrían que incurrir en 

costos excesivamente altos en cuanto a la selección, monitoreo y el cumplimiento de los 

contratos de los prestamistas, derivando en una operación poco rentable para la entidad 

financiera (Hermes y Lensink, 2008). 

El problema de agenciamiento, por su parte, implica que a partir de la existencia de 

selección adversa y ante la ausencia del colateral necesario para respaldar una deuda, si se 

quiere reducir el riesgo de no pago el monitoreo para este tipo de clientes debe ser más 

exhaustivo, lo cual deriva en que los bancos aumentarán sus costos de transacción.   

En síntesis, dadas las limitantes en cuanto a la información de clientes que tiene un 

banco tradicional, los altos costos de transacción que implica conseguirla, la ausencia de 

colaterales que puedan mitigar el riesgo del otorgamiento de un crédito, y en general la 
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imposibilidad de alinear adecuadamente los incentivos de los actores relacionados, los 

bancos y la gran masa de población que quiere pero no puede obtener crédito, induce a que 

los primeros no presten dinero a una población que realmente lo necesita y que está en 

disposición de pagar sus deudas. De manera coloquial, el “sistema financiero le presta a 

quien puede mostrar que no lo necesita” (Chica, 2007). 

De esta manera, las microfinanzas surgen como un mecanismo formal que posibilita 

el acceso financiero a la población más pobre (Giraldo, 2005). Las necesidades que 

apremian a esta población la llevan a buscar dinero y, dadas las condiciones del mercado, 

siempre terminan obteniéndolo sólo que muy costoso. Por lo general, este tipo de 

financiación es de carácter informal lo que genera altos costos y pérdidas sociales 

(Armendáriz y Morduch, 2010). 

Los anteriores problemas han sido ampliamente referenciados en artículos ya 

clásicos. Stiglitz (1994) describe las consecuencias macroeconómicas de las imperfecciones 

del mercado financiero, basado en la presencia de problemas como la selección adversa o el 

riesgo moral, lo que genera distorsiones en las decisiones de inversión de los agentes, de 

manera que muchas alternativas de inversión, concentradas en la población más pobre, se 

ven imposibilitadas al no tener acceso al mercado financiero. 

De la argumentación anterior, Stiglitz (1989) establece la importancia del sistema 

financiero como medio que posibilita y favorece el desarrollo económico, al reducir los 

riesgos asociados con las fallas de mercado descritas. Las políticas deben estar enfocadas a 

evadir trampas de pobreza que imposibilitan el desarrollo económico y en procurar 

esquemas de inclusión. En este sentido, Perry, Arias y Lopez (2006) señalan la importancia 

de políticas redistributivas que favorezcan la equidad en el acceso a los activos productivos 

de la economía, sobre todo al capital humano.  

Finalmente, es importante recalcar una característica propia de mercados 

imperfectos como el financiero y es la presencia de rendimientos crecientes a escala en la 

prestación del servicio. Debido a la existencia de costos hundidos (costos de inversión no 

recuperables una vez puesta en marcha la operación de un negocio) en el mercado 

financiero y teniendo en cuenta el desarrollo de las tecnologías de la información y las 
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comunicaciones (TIC´s), los procesos de una firma prestadora de servicios como los 

financieros son más eficientes con aumentos en la escala, con costos decrecientes en el 

tiempo (Chica, 2007). Esta presunción es esencial en el marco de las microfinanzas, ya que 

describe una vía tecnológica que les permite ser más eficientes con el paso del tiempo en 

sus procesos operativos, lo que facilita su existencia en el mercado. 

De la interacción entre las fallas de los mercados financieros mencionadas y los 

rendimientos crecientes en los procesos de la prestación del servicio, se establece una 

dinámica con la posibilidad de múltiples equilibrios con consecuencias que se analizarán a 

continuación. 

2.2. El rol de la Banca de Desarrollo: La compensación Institucional de la Falla de 
Mercado.  

Las fallas de mercado mencionadas derivan en la necesidad de una estructura 

institucional que posibilite su compensación. Teóricamente, el problema se desprende de la 

existencia de equilibrios múltiples en el mercado financiero, bajo el supuesto de 

rendimientos crecientes a escala. Este punto lo sustenta Chica (2007) a partir de que existen 

“costos decrecientes a niveles más altos de utilización de la capacidad instalada”. Esto 

quiere decir, que al usar TIC´s y redes que hacen más eficientes los procesos, un sector 

como el financiero tiende a disminuir sus costos. 

En esta misma dirección, Stiglitz en su texto de microeconomía (2009) 

complementa a Chica (2007) cuando señala la existencia de economías a escala si “los 

costes medios disminuyen cuando la escala de la empresa aumenta”, lo cual puede ocurrir 

cuando en presencia de fallas de mercado existen barreras a la entrada que dan origen a 

rendimientos crecientes a escala (Stiglitz y Andrew, 1992).  Se trata de las típicas fallas de 

los mercados financieros: asimetrías informativas (IA), por las cuales agentes críticos en la 

operación de los flujos financieros carecen de la información que tienen otros agentes; 

externalidades en la operación que hacen que otros agentes en la economía resulten 

afectados positiva o negativamente por  las acciones de los involucrados; y procesos de 

causación acumulativa auto-reforzante (feedback positivo), que hacen que los beneficiados 

con tales flujos adquieran una ventaja insalvable que se traduce en una brecha creciente 
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frente a quienes no ocupan las mismas posiciones de privilegio (Chica 2007).  Esta 

situación justifica intervenciones públicas ya sea mediante la regulación o vía la banca de 

desarrollo. 

La experiencia de países que han adoptado políticas públicas basadas en la 

intervención vía una banca de desarrollo, ha sido variada. Chica (2007) destaca la 

experiencia de Japón y Alemania, países que construyeron un aparato institucional que 

compensó estas fallas inherentes a los mercados financieros, no solamente dinamizando el 

proceso de acumulación de capital, sino también incluyendo en este proceso a amplios 

sectores de la población, al facilitarles la acumulación de activos productivos y 

posibilitando el desarrollo de Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes). El modelo ha 

funcionado en la medida que el marco institucional genera los incentivos adecuados en 

función de la acumulación de capacidades y la inclusión de las Pymes. Este punto enfatiza 

la imperiosa necesidad de inversión que sea incluyente, eficiente y de alta productividad. 

De acuerdo con el trabajo “Redescuento y Desarrollo” (Bancoldex, 2002), la banca 

de desarrollo en Colombia tiene su origen en la dificultad que existía para la asignación de 

recursos por parte del sector financiero a actividades económicas consideraba estratégicas 

por el Estado. Con el objetivo de cubrir desequilibrios de mercado a través del 

direccionamiento de los recursos, la primera entidad en surgir fue la Financiera Energética 

Nacional (FEN) en 1982, seguida por la Financiera de Desarrollo Territorial (FINDETER) 

en 1990. Complementando la estructura de banca de segundo piso, les siguieron FINAGRO 

(encargado de la promoción del agro), BANCOLDEX (encargado de la promoción del 

comercio exterior) y el IFI (encargado del estimulo industrial), fusionado con Bancoldex 

entre 2003 y 2004. (Marulanda y Paredes, 2006). 

La evidencia con respecto del rol de una banca de desarrollo compensatoria de las 

fallas de mercado del sector financiero no es concluyente. En Armendariz y Morduch 

(2010) se recopilan experiencias de Filipinas, India, África y otros países de Suramérica en 

donde la intervención del Estado no ha derivado en los mejores resultados sociales posibles. 

Los subsidios no mejoraron la productividad ni la equidad y, en cambio, han promovido 

esquemas perversos de dependencia de recursos, sin generar mayor rentabilidad o riqueza 

en la economía. 
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2.3. Características  de las Entidades Micro-Financieras

El mecanismo de exclusión a los mercados financieros formales, genera un espejo 

de redes de préstamos no bancarios, cobijadas bajo reglas informales, donde el servicio es 

prestado por organizaciones de hecho, muchas veces al margen de la ley.  

Las Entidades de Microfinanzas (EMF) son organizaciones proveedoras de servicios 

financieros focalizados en poblaciones de bajos recursos. Los principales instrumentos 

financieros utilizados para crear inclusión son pequeños préstamos para capital de trabajo, 

seguros de vejez o educación, tarjetas de crédito y cuentas de ahorro. Los proveedores de 

estos servicios pueden ser bancos comerciales, bancos de Desarrollo, cooperativas de 

ahorro y crédito, ONGs o entidades financieras no bancarias (Waterfield y Duval, 1996). Es 

importante señalar que microcrédito y microfinanzas no son lo mismo; el microcrédito es la 

simple actividad de prestar pequeñas cuantías de dinero a poblaciones de escasos recursos, 

mientras que las microfinanzas abarca un concepto más integral, donde no sólo se presta 

dinero, sino que incluye además programas de capacitación y la provisión de seguros para 

los usuarios de los créditos.  

El microcrédito nace como instrumento para mejorar las condiciones de vida, 

aumentar la capacidad de generar riqueza y reducir los niveles de pobreza en el mundo 

(Marban, 2008). El problema teórico de selección adversa en el mundo real afecta 

negativamente las iniciativas de inversión de muchos pobres, ya sea en lo referente a su 

capacidad de producción o en cuanto a la formación de capital humano, lo cual deriva en 

trampas de pobreza: debido a la exclusión del mercado financiero los pobres no pueden 

cobijarse de riesgos sociales producto de choques exógenos de la economía como recesión, 

desempleo e inflación (Gill, Packard y Yermo, 2005).  

El primer resultado relevante de la operación de una entidad microfinanciera (EMF) 

nos remite al Grameen Bank en Bangladesh, cuyo principal aporte ha sido demostrar que 

los pobres sí son capaces de pagar sus deudas. La experiencia recogida durante más de 

treinta años revela importantes conclusiones sobre la operación de las EMF. La primera 

radica en que la acción privada, encabezada por las entidades microfinancieras, es capaz de 

desempeñar roles importantes dentro de la sociedad, brindando inclusión a servicios 
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financieros no posibilitados por la banca tradicional. Un segundo hallazgo es que ante la 

alternativa informal del agiotista, los pobres están en capacidad de pagar tasas de interés tan 

altas como sea necesario para cubrir los costos de transacción (Yunus, 2007).  Por último, 

evidencia que el objetivo de la sostenibilidad es clave para la permanencia de las entidades 

microfinancieras, ya que dado el pequeño valor de los créditos, para prestar un servicio 

eficiente deben alcanzar un gran número de clientes. Es un negocio a gran escala 

(Ledgerwood, 1999). Ante la necesidad latente de la población más pobre por dinero que es 

provisto por un mercado informal (el dinero más costoso es el que no se tiene), las 

microfinanzas se constituyen en el triunfo más grande de la proposición de que los hogares 

pobres pueden ser tenidos en cuenta como clientes bancarios (Morduch, Cull y Demirgüc-

Kunt, 2009).  

Existen aspectos de la naturaleza de las entidades microfinancieras (EMF) que 

permiten modelar su comportamiento. Las EMF se destacan como herramienta para la 

provisión de créditos a la población más pobre (Morduch, 1999). Esencialmente, las EMF 

realizan préstamos a clientes que buscan pequeños montos de dinero, lo que hace que el 

riesgo de la operación sea alto, por lo que no representaría un mercado potencialmente 

atractivo para un prestamista convencional, como un banco comercial formal. Para su 

sostenimiento, las EMF usualmente reciben importantes donaciones de organizaciones 

caritativas o subsidios de agencias gubernamentales. En la industria parece existir una gran 

heterogeneidad respecto al tamaño de las entidades, su sostenibilidad y el tipo de clientes a 

quienes sirven. De aquí la importancia del interrogante sobre si las EMF se vuelven más 

costo efectivas a través del tiempo. Esta inquietud es reseñada en Caudill, Gropper y 

Hartarska (2009), quienes verifican la hipótesis de si todas las EMF mejoran a una misma 

tasa o no, y exploran la posibilidad de identificar factores diferenciadores que expliquen las 

dinámicas presentes en grupos de EMF con características específicas. 

En general, se espera que el desempeño operativo de cada organización mejore en el 

tiempo. Sin embargo, el tránsito o evolución de las EMF es crítico.  En sus comienzos las 

operaciones se desarrollan como una entidad sin ánimo de lucro (ONG). A medida que el 

ejercicio del negocio evoluciona su estructura se transforma y el tratamiento para el 

otorgamiento de crédito se sofistica, hasta eventualmente derivar en la operación del tipo de 
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un banco comercial (Conning, Navajas y Gonzalez-Vega, 2003). En particular, Gonzalez-

Vega et al (1996) señalan que algunas ganancias en el desempeño de las EMF a través del 

tiempo se deben a que: (i) La tecnología de préstamo se prueba y mejora a través de años de 

experimentación, desarrollo y ajustes. (ii) Las EMF acumulan un stock de información 

esencial  sobre sus clientes y el ambiente donde se desenvuelven. (iii) Las EMF desarrollan 

una estrecha relación con sus clientes e identifican a los mejores. (iv) Las EMF acumulan el 

capital humano asociado con la experiencia de sus trabajadores. (v) Las EMF establecen 

conexiones con canales internacionales y aprovechan la transferencia de tecnologías.   

Sin embargo, también existen razones por las cuales los costos pueden permanecer 

constantes o incluso aumentar en el tiempo: (i) Los costos de seguimiento y monitoreo 

pueden aumentar en la medida que las EMF abordan clientes más allá de su nicho inicial. 

(ii) Los costos operativos pueden crecer si las EMF se mueven dentro de mercados aislados 

y rurales. (iii) Si las EMF experimentan altas tasas de siniestralidad, pueden surgir altos 

costos de recolección cuando estas tasas están asociadas con una cultura de no repago 

(Caudill, Gropper y Hartarska, 2009). 

Caudill, Gropper y Hartarska (2009) utilizan un modelo mixto para capturar costos 

y beneficios de un conjunto de EMFs a escala global, encontrando que en los años 2003 y 

2004 sólo la mitad de ellas reducen sus costos. Calculan regresiones auxiliares para 

identificar los factores que llevan a que estos se reduzcan en el tiempo, encontrando que, en 

general, las EMF de Asia Central son costo efectivas en el tiempo y que el régimen costo 

efectivo se destaca por depender más de los depósitos y menos de los subsidios. Sugieren 

profundizar este tipo de investigación en función del comportamiento diferenciado de las 

EMF entre países y la posible presencia de economías de escala en el sector, de acuerdo 

con lo presentado en las secciones anteriores. 

2.4. Experiencia de las Entidades Micro-Financieras en Colombia 

La historia de las microfinanzas en Colombia se puede dividir en tres etapas: el 

crédito agrícola subsidiado por el Estado (Caja Agraria), el surgimiento de 

microempresarios y de ONG’s capacitadoras (años 80’s) y la instauración de servicios 

financieros a partir del año 2000 (el Estado interviene como regulador para compensar 
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fallas de mercado mediante la Ley MIPYMES). (Barona, 2004). La primera etapa, años 

setentas, se caracterizó por la creación de instituciones formales del sector público 

orientadas a proveer servicios financieros a los pobres, a través de créditos sin garantías y a 

muy bajas tasas de interés. Estos programas resultaron no ser sostenibles. En la segunda 

etapa surgen las ONG’s como solución privada que facilita el acceso a créditos a los 

pobres, pero bajo estructuras organizacionales ineficientes, no sostenibles y muy 

dependientes de donaciones. La tercera etapa busca el desarrollo focalizado de mecanismos 

financieros que posibiliten estructuras organizacionales sostenibles en el tiempo, con 

nuevos portafolios de servicios complementarios al crédito (capacitaciones, seguros, 

depósitos), mediante la participación de cooperativas y la intervención de la banca de 

segundo piso (Marulanda y Paredes, 2006). Los ejemplos más prominentes de éxito en la 

formalización de este tipo de estructura lo encabezan Bancasol en Bolivia, K-REP en 

Kenya y el Banco Ademi en República Dominicana  (Ledgerwood, 1999).  

Los principales limitantes para el desarrollo de las microfinanzas en Colombia son 

los siguientes: el primero es el Alto Riesgo debido a la naturaleza de sus clientes y de sus 

respectivas actividades económicas. Por ejemplo, son clientes que en su mayoría no poseen 

colateral. El segundo involucra los Costos de transacción; un mayor riesgo implica más 

necesidad de seguimiento y el establecimiento de una relación más estrecha con los 

clientes, esfuerzos adicionales en la búsqueda y manejo de la información y el desarrollo de 

tecnologías de crédito más sofisticadas, lo que se traduce en mayores costos físicos y 

humanos para realizar transacciones y para la atención de zonas marginales. El tercero se 

relaciona con las Características institucionales como falencias administrativas en 

procesos, contabilidad y tecnología o debilidades en la estructura legal. Finalmente, existe 

una limitación en la Regulación, mediante barreras a la entrada (4xmil, impuestos por uso 

de tarjetas de crédito) y regulación restrictiva (tasa de usura y capitales mínimos requeridos 

para poder captar dinero del público).  Por ejemplo, en Colombia existen restricciones de 

orden jurídico que impiden el ajuste de costos por medio de la tasa de interés ya que, según 

resolución 01 de 2007 reglamentaria de la Ley MIPYMES de 2004, el ajuste máximo que 

se puede realizar sobre la tasa de usura por concepto de “honorarios y comisiones” es del 

7.5% para créditos inferiores a 4 salarios mínimos mensuales legales vigentes y de 4.5% 

para créditos iguales o superiores a dicho valor. 
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Pese a las dificultades descritas, los resultados de este proceso derivan en que las 

fundaciones y ONGs han demostrado al sector privado que prestar dinero a la población de 

escasos recursos puede ser un negocio rentable en Colombia (Wharton University, 20063). 

De igual forma, la importancia que ha tenido en la última década para las microfinanzas de 

este país la presencia de organizaciones diferentes a los bancos comerciales, confirma que 

sí es factible brindar servicios financieros a los pobres, con una administración diferente, a 

un costo menor que el de los agiotistas (Avendaño, 2006). 

En este entorno, Marulanda y Paredes (2008) encuentran fuertes restricciones, tanto 

en zonas urbanas como rurales, para la población que requiere de crédito: “la situación 

empeora por la dificultad para obtener información acerca de la capacidad de pago de 

segmentos de la población y la falta de presencia de instituciones financieras cerca de 

estas poblaciones”. Adicionalmente, consideran que fallas de los mercados financieros 

como las citadas en este documento, explican la exclusión en el acceso al crédito de 

determinados sectores y actividades de la economía, debido a que los beneficios potenciales 

no alcanzan a compensar los costos de la operación. Por otro lado, Stephanou y Rodriguez 

(2008) consideran que las restricciones a pequeñas empresas en Colombia se deben a falta 

de información sobre ellas, al desarrollo insuficiente de los modelos de manejo de riesgo y 

a la existencia de ciertas restricciones institucionales y de política.  

El indicador de profundización financiera de Colombia, definido como el crédito 

doméstico provisto por el sector bancario como proporción del PIB, es similar al de países 

como Argentina y México, cercano al 40%; superior al de países vecinos como Venezuela, 

Ecuador y Perú, con tasas inferiores al 30%; y relativamente bajo respecto al de países con 

importante dinamismo económico como Brasil y Chile.4

En el año 2002, el 30.5% de los municipios no contaba con presencia de una entidad 

financiera, sólo el 28% de las familias tienen una cuenta de ahorros, el 81% de las personas 

���������������������������������������� �������������������
3 Ver “Microfinanzas en la Encricijada” en : http://www.wharton.universia.net/index.cfm?fa=viewArticle&id=1244.  Recuperado el 18 
de Octubre de 2010.�
4  Ver Banco Mundial. World Development Indicators en http://data.worldbank.org.biblioteca.uniandes.edu.co:8080/data-catalog. 
Recuperado el 18 de Octubre de 2010.�
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de menor ingreso no están bancarizadas y sólo el 15% de las personas con educación 

primaria lo está (Superintendencia Bancaria, 2002) Por sus condiciones sociales, de 

pobreza, desigualdad, calidad de vida y nivel de bancarización, Colombia es un país que 

puede beneficiarse en gran medida de un sistema de microfinanzas eficiente y estable. En 

los últimos años estas cifras han mejorado, como se puede apreciar en los datos de 

bancarización de Asobancaria presentados en el Cuadro 1 y, como señala la Cepal 

(Gutiérrez, 2009), las perspectivas de Colombia han mejorado producto de importantes 

tasas de crecimiento económico en los últimos años. La masa total de microcréditos, así 

como la cartera bruta y vencida, aumentan entre 2006 y 2008, si bien a un ritmo menor que 

el de otros países latinoamericanos. De igual forma, la actividad de redescuento, en 

particular la de Bancoldex, que representa aproximadamente el 12% del total de 

desembolsos de microcrédito, tuvo un aumento sostenido entre 2002 y 2005.  

Cuadro 1 Bancarización en Colombia 2009-2010�

Fuente: Asobancaria y Dane. 

Esta breve descripción del contexto colombiano sirve como antesala a la 

modelación de la estructura de costos de las EMF de una muestra de datos para este país. 

3. El Análisis Empírico: La Función de Costos Translogarítmica.  

3.1. Metodología de Estimación 

En la literatura empírica no existe  un criterio unánime ni una directriz estricta sobre 

como estimar los costos en este tipo de organizaciones, empleándose diferentes 

aproximaciones para evaluar su eficiencia en costos. Los primeros estudios con resultados 

significativos para la industria financiera se dieron a finales de los años ochentas, con la 

implementación de modelos de frontera que se habían desarrollado a finales de los años 
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setenta, con los aportes de Aigner, Lovell, y Schmidt (1977) y Battese y Corra (1977).  La 

implementación de modelos de costos que relacionan técnicas de programación lineal con 

métodos estocásticos aplicados a las firmas financieras, estuvo a cargo de Bauer (1990), 

Ferrier y Lovell (1990), entre otros. Sin embargo, aún cuando existen diversas 

metodologías para evaluar si las firmas financieras son costo-efectivas, la estimación de 

estos modelos presenta problemas asociados con la presencia de heteroscedasticidad, como 

se muestra en Caudill, Ford y Gropper (1995)5.  

Buscando la mayor profundidad empírica posible alrededor de la muestra de datos 

de ONGs dedicadas a la oferta de microfinanzas en Colombia, se consideran dos grandes 

aproximaciones: el uso de modelos de frontera estocástica, teniendo en cuenta las 

limitaciones citadas, y el empleo de modelos de estimación mixta, haciendo especial énfasis 

en este método como correctivo de los sesgos generados en los modelos de frontera. 

La técnica de estimación mixta es empleada por Beard, Caudill, y Gropper (1997). 

Este método resulta especialmente útil en el contexto de las EMF ya que es posible 

encontrar diferentes distribuciones probabilísticas de costos, debido a su naturaleza 

heterogénea y a que operan bajo diferentes regímenes, incluso bajo diferentes regulaciones. 

El método es igualmente útil para estimar funciones de costos en pares de subgrupos dentro 

de un grupo amplio de EMF, con el fin de encontrar características comunes o 

diferenciadas entre ellos. 

La aplicación más relevante para el ejercicio que en este documento se desarrolla 

está en Caudill, Gropper y Hartarska (2009), quienes emplean datos de EMF de países 

asiáticos para los años 2003 y 2004. En esta medida, los datos contenidos en nuestro 

ejercicio son a priori más robustos en el espectro temporal, ya que abarcan información 

entre 1999 y 2009. La estimación que sigue este método se describe a continuación. 

Siguiendo a Quandt (1988)6, el algoritmo de Maximización Esperada (ME) para el caso de 

un modelo mixto de dos regresiones normales se expresa así: 

�� � ���� � ���	
��	�����������	�																															���
���������������������������������������� �������������������
5 El principal problema que se presenta con esta aproximación es que los estimadores de frontera pueden estar sesgados.�
6

Beard, Caudill y Gropper (1997) discuten los beneficios del empleo de esta técnica para la estimación de funciones de costo de firmas 
del sector financiero. Los modelos mixtos surgen como solución cuando una población está compuesta por varios subconjuntos que no 
pueden ser “distinguidos directamente”.  �
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En donde �������� ����, �������� ���� , ambas siendo i.i.d.  

 ���� � ! �"�#�� $%& '�
��� � ���������� ()

*+, %	! � � �"�#�� $%& '�
��� � ���������� ()

�-*+, 									�.�
Donde ��� � � si la observación está asociada con el primer componente, por lo que  � � ���= 1, el complemento, cuando la observación está asociada con el segundo 

componente. Esta variable d, se constituye en una prueba de Bernoulli.  De la anterior 

función de densidad conjunta para eventos probabilísticos determinados por la función 

Bernoulli, la función de log-verosimilitud subsecuente sería: 

/0 1 � 23����/0 � � /0  ��� � �� � �����/0�� � �� � /0  ���45
�6�

														�7�
En donde  �� y  �� son las respectivas funciones de densidad para cada caso. Sobre 

el algoritmo asociado con las estimación de ME, se debe evaluar el valor esperado de la 

función de verosimilitud. Este valor está dado por:

8�9���|��� � ���;<���� � 9�|���= � >�?<���� � 9�|���@A � <���� � 9�|���										�B�
Este valor esperado (probabilidad) se evalúa usando la regla de Bayes, de donde se 

obtiene: 

<���� � 9�|��� � <���� � ��<�9��|��� � ��∑ <���� � ��<�9��|��� � ����6� � �  ���  �� � �� � ��  �� � D��					�E�
La evaluación de la ecuación anterior permite la estimación de las probabilidades o 

pesos D�� y � � D��. Una vez calculados estos pesos, se reemplazan en la función de 

verosimilitud para el total de los datos y se ejecuta el proceso de maximización de la 

función de verosimilitud. Reemplazando la ecuación (6) en (4), tenemos que: 

8�/0 1� � 23D���/0 � � /0  ��� � �� � D����/0�� � �� � /0  ���45
�6�

																	�F�
Retomando las dos regresiones con distribución normal de las ecuaciones (1) y (2), 

definimos (X) como la matriz que contiene las variables independientes y (Y) como el 
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vector que contiene a la variable dependiente, según la notación econométrica tradicional; y 

sean G� y G�dados por:

G� � ���H;D��� D���I � D5�= y  G� � ���H;D��� D��� I � D�5=													�J�
Dado que D�� � � � D�� para todo I, entonces G� � K5 �G�. Diferenciando la 

ecuación (7) se obtienen los siguientes estimadores: 

�L� � ��′G�����′G��� ,  �L� � ��′G�����′G��� , �M�� � ∑ N+,O+P, �Q+-R+ST,�U∑ N+,O+P, , �M�� � ∑ ��-N+,�O+P, �Q+-R+ST,�U∑ ��-N+,�O+P, ,  

�V � ∑ D��5�6�
La solución presentada es la expresión de mínimos cuadrados ponderados (MCP) 

para los parámetros de la regresión en el caso de la estimación de máxima verosimilitud a 

través del algoritmo de ME. Dados unos valores iniciales, este algoritmo puede ser 

utilizado para generar una secuencia convergente de parámetros estimados.  

La función de costos de las EMF se estima usando una función translogarítimica, 

sobre la base de un panel de datos como se describirá más adelante. La escogencia de esta 

forma funcional radica en la flexibilidad que presenta para la estimación de funciones de 

costos, tras los criterios estadísticos y económicos encontrados en Fuss, McFadden y 

Mundlak (1978). Su uso es muy común en estudios sobre entidades financieras como, por 

ejemplo, en Ferrier y Lovell (1990), Altunbas y Chakravarty (1998), y Fries y Taci (2005). 

Además, en Caudill, Gropper y Hartarska (2009) se destaca, basados en Beard, Caudill, y 

Gropper (1997), que la función translogarítmica es lo “suficientemente parsimoniosa como 

para el uso de un procedimiento mixto”. La función translogarítmica que se estima es la 

siguiente: 

/0 W � XY �2XZ /0 [Z �2�\ /0 \ � ��22X�Z /0 [� /0 [Z � ��22�]\ /0 ] /0 \
�22 Ẑ\ /0 [Z /0 \

Donde C es el costo total, los (qi,j) son las cantidades de producto y los (plk) son los 

precios de los insumos. La condición de homogeneidad se impone para los precios de los 

insumos mediante la normalización de todos estos precios y el costo total, por el precio del 

capital (Pcapital), supuestos usuales en la estimación de este tipo de función. 
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3.2. Los Datos 
�

De acuerdo con el modelo planteado, y tras haber descrito en la sección anterior las 

bondades que tiene la estimación ME para modelos mixtos con referencia a datos 

financieros, en particular para grupos de EMF con características diferenciables, se 

obtuvieron los estados financieros e indicadores financieros trimestrales de las 27 ONGs 

asociadas a Bancoldex7, desde 1999 hasta el año 2009. 

De acuerdo con los estudios empíricos mencionados, las variables pertinentes para 

estimar las funciones de costos asociadas con EMF son: costos laborales, capital físico, 

capital financiero, producto (que puede ser medido por el número de prestamistas o por el 

volumen de préstamos expresados en valor), edad de la EMF, costos totales (insumos por 

su respectivo precio) y variables dummys para diferenciar grupos (si reciben donaciones, si 

toman depósitos, etc.). Las variables se establecieron  conforme al ejercicio de Caudill, 

Gropper y Hartarska (2009). Los precios de la función de costos se definen a partir de la 

información recolectada en los estados financieros de cada una de las 27 ONGs, de la 

siguiente manera: El precio del trabajo se calculó como el gasto en personal de la entidad 

financiera sobre el número de empleados8. El precio del capital financiero se estimó como 

el cociente entre el gasto financiero de la entidad y el stock de capital financiero (en otras 

palabras, el pago de intereses sobre deudas contraídas con bancos sobre el stock de deuda 

total contraída). El precio del capital físico se calculó como la diferencia entre el gasto 

operacional y el gasto de personal, dividida por los activos fijos netos (el valor de los 

activos fijos menos la depreciación). Todos estos precios son deflactados para tener en 

cuenta el efecto de la inflación. 

Siguiendo la metodología planteada, se estimaron sucesivas funciones de costo 

translogarítmicas bajo los métodos más usuales en estimaciones de este tipo. De este modo, 

el ejercicio empírico se constituye en primera instancia en el de obtener las variables 

seleccionadas a partir de los estados financieros de las ONGs respectivas. Una vez 

obtenidos estos valores, se procede a conformar un panel de datos para el período 

���������������������������������������� �������������������
7 Los datos fueron suministrados por Bancoldex al autor bajo acuerdo de absoluta confidencialidad.�
8 Se obtuvieron los datos del número de empleados en la base de Mix Market en http://www.mixmarket.org. Para completar los datos, 
siguiendo a Estrada y Osorio (2004), se estimó una regresión entre el número de empleados y los activos productivos: /0�_`�_���a� � �Eb�����bc� � �b�BF��b�J�/0	��
d�e�a�, con un R-cuadrado= 0.9489��
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comprendido entre 1999 y 2009, con periodicidad trimestral, para todos los individuos de la 

muestra. En el Cuadro 5 anexo, están listadas las ONGs de las que se tiene información, a 

través de Bancoldex, sobre sus estados financieros. Las sombreadas en azul, son aquellas 

cuyo accionar está asociado con las microfinanzas (préstamo de dinero, aseguramiento, 

asesorías, capacitaciones, etc.), mientras que las sombreadas en rojo, son aquellas que sólo 

se dedican al microcrédito. De acuerdo con Ayayi y Sene (2010), la búsqueda de la 

reducción de la pobreza es intrínseca a las EMF. Para ello, la hipótesis de sostenibilidad se 

enfoca en la capacidad que tenga la EMF para realizar sus operaciones sin necesidad de 

depender de donaciones. En esta medida, gran parte del ejercicio econométrico se basa en 

demostrar si las EMF son sostenibles en el tiempo. 

En principio, el mecanismo automático que destaca la literatura como ajuste de 

costos de las EMF es la tasa de interés9. Debido a la inelasticidad de la demanda por crédito 

respecto a la tasa de interés de clientes que han sido previamente excluidos del sistema 

financiero formal, (Morduch, 2000) y a la existencia de tasas informales prohibitivas (rango 

entre el 100% y el 400%), la tasa de interés constituye el mejor mecanismo de ajuste de 

costos en la operación (Ayayi y Sene 2010). Sin embargo, como ya se mencionó, en el 

mercado colombiano existe una restricción de orden regulatorio que impide el libre ajuste 

de la tasa de interés a favor de la sostenibilidad particular de cada EMF, por lo tanto, ésta 

no será una medida de ajuste a analizar. De este modo, la evaluación que se efectúa bajo la 

especificación del modelo de costos translogarítmico es la de si estas EMF son costo-

efectivas mediante el mejoramiento de los procesos operativos, monitoreo y administrativos 

(Norell, 2001).  

3.3. La Estimación del Modelo 

Los resultados econométricos de la función translogarítmica asociada con los 

diferentes métodos de estimación, se presentan en el Cuadro 2. En cada columna se 

encuentran los modelos estimados para la función de costos. El panel de datos construido 

para las 27 ONGs acumula 1.026 observaciones para un período de casi diez años. 

���������������������������������������� �������������������


�Una línea de investigación puede surgir al respecto, contemplando un trabajo de simulación para estimar la tasa de 

interés de equilibrio para cada empresa, como variable de ajuste del modelo. Este ejercicio está más allá de los alcances de 
la presente investigación. �
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Adicional a las variables tradicionales de precio y producción asociadas con la función de 

costos, se introduce la variable exógena “edad”, que captura los años de vida de cada EMF 

de la muestra. Los modelos 1 y 2 reportan la estimación sencilla de MCO y los efectos fijos 

para un panel de datos. Estos modelos funcionan como referencia inicial de la relación que 

tienen los costos con las variables independientes. Para el modelo 1, doce variables son 

estadísticamente significativas al menos al 10% de significancia. Los signos son 

consistentes, derivando en relaciones positivas de los precios con respecto a los costos (a 

medida que aumenta el precio de los insumos de producción de la entidad microfinanciera, 

aumentan los costos de producción). La variable edad es negativa, pero no es 

estadísticamente significativa. Para el modelo de efectos fijos, son once las variables 

significativas para un nivel de confianza de al menos el 90%. Los signos de los precios y 

los ingresos siguen siendo positivos, resultados que son de esperar. A diferencia del modelo 

anterior, la variable edad es negativa y estadísticamente significativa al 95% de confianza. 

Esto implica, a modo general, una presunción que debemos corroborar sucesivamente en el 

resto de modelos y es que, a medida que la edad de una entidad aumenta, los costos tienden 

a disminuir. Esto quiere decir que las EMF en Colombia son más costo-eficientes a medida 

que pasa el tiempo.  

Los modelos 3 al 8 corresponden a las aproximaciones tradicionales con respecto a 

los costos de entidades en la industria financiera. El modelo 3 corresponde a la estimación 

de un modelo de frontera estocástica para la función de costos translogarítmica, en el cual 

doce variables son estadísticamente significativas. De acuerdo con Coelli (1996), la 

varianza estimada del modelo de frontera se expresa como �� � �f� � �g� y h � ijUikUlijU , 

donde h es el coeficiente de eficiencia. La varianza se descompone en dos términos: �f�
asociado con la eficiencia técnica y �g� asociado con la eficiencia estocástica. El método de 

estimación de este modelo, y por tanto de los parámetros de la varianza, es el de máxima 

verosimilitud, lo cual resulta en la obtención de estimadores asintóticamente eficientes y 

consistentes, de acuerdo con Aigner, Lovell y Schimidt (1977). Así mismo, se puede 

apreciar que sí �f� m �, el componente estocástico predomina sobre el técnico, por lo tanto 

las firmas serían eficientes en el sentido técnico. Si por el contrario �f� m ∞, las firmas 

serían técnicamente ineficientes (Battese y Corra, 1977). 
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En las estimaciones realizadas, ambos componentes de la varianza son significativos 

al 95% de confianza y el valor asociado con el componente estocástico es superior, 

derivando en un coeficiente gamma de eficiencia de 0.038. Esto quiere decir que el 

componente estocástico predomina sobre el técnico, por lo cual las firmas microfinancieras 

de la muestra son eficientes en el sentido técnico.  Al igual que en el modelo de efectos 

fijos estimado, la frontera estocástica no sólo reporta la eficiencia técnica de las 

organizaciones, también muestra que el coeficiente de edad es negativo y estadísticamente 

significativo al 10%, corroborando el resultado general de costo eficiencia. Continuando 

con el ejercicio, los modelos 4-8 son estimados por el método mixto. El modelo 4 se estima 

mediante el algoritmo de Maximización Esperada (ME). El método de maximización 

empleado para esta estimación es el propuesto por Berndt, Hall, Hall, y Hausman (1974). 

De acuerdo con Caudill (2003), esté método es especialmente útil debido a que “sólo 

requiere de las primeras derivadas de la función de log-verosimilitud”, por lo tanto el 

resultado de convergencia es más probable. En este caso, el procedimiento “anida” la 

población de entidades microfinancieras según la categoría que se esté evaluando; por 

ejemplo, la de entidades microfinancieras contra las de microcrédito. El resultado general 

indica que doce variables son estadísticamente significativas al menos al 10% de 

significancia. Mostrando la consistencia de los resultados, nuevamente la variable edad es 

negativa y significativa. A través de la estimación vía máxima verosimilitud mediante el 

método de maximización de Berndt, Hall, Hall, y Hausman (1974), para regresiones 

normales, como lo desarrollan Caudill, Gropper y Hartarska (2009) a partir de Quandt 

(1988), se obtienen los resultados de los modelos 5 y 6.   

En este caso se distinguen claramente los dos grupos separados por régimen 

(obtenemos coeficientes asociados para cada régimen), con el fin de determinar si hay 

diferencia “inter grupo” en cuanto a la eficiencia en los costos a través del tiempo. Como se 

puede apreciar el régimen asociado al microcrédito es costo efectivo en el tiempo, ya que el 

coeficiente de edad no sólo es significativo sino también negativo. Por otra parte, no hay 

evidencia estadística suficiente para determinar si en el caso de las microfinanzas los costos 

son crecientes o decrecientes en el tiempo (el coeficiente de edad asociado con 

microfinanzas no es significativo). Los coeficientes estadísticamente significativos en el 

régimen de microcréditos son doce, comparados con sólo dos en el microfinanciero. Los 
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coeficientes theta de los modelos 5 y 6 revelan la composición de la distribución de 

probabilidades asociada con cada régimen, en otras palabras, la probabilidad de una EMF 

de estar asociada a uno u otro. Finalmente, se realizó el test de razón de verosimilitud con 

un chi-cuadrado de 15.11, con un valor (p) lo suficientemente cercano a cero como para 

rechazar la hipótesis nula a cualquier nivel de significancia. En este caso, existe evidencia 

de la influencia de los dos regímenes, o la presencia de efectos mixtos en el modelo. Los 

dos últimos modelos del Cuadro 2 evalúan la existencia de un régimen para entidades 

nuevas relativo a entidades más antiguas. 

Cuadro 2: Resultados de las Regresiones Generales.�

           Fuente: Cálculos del Autor
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 La media de años de las entidades de la muestra es de 17, por lo que se considera 

una entidad “antigua” aquella con más 17 de años de existencia (en el cuadro se denomina 

“régimen 1”). Al comparar ambos grupos, se corrobora una vez más el hallazgo de los 

modelos anteriores, y es que a medida que pasa el tiempo las entidades se hacen más costo 

efectivas. Las entidades asociadas en el “régimen 1” son más eficientes que las más jóvenes 

(el coeficiente de edad asociado no es estadísticamente significativo).  

En el Cuadro 6 anexo se presentan ejercicios individuales para cada régimen. En los 

modelos 1 y 2 se recrea el ejercicio de frontera estocástica, esta vez para cada régimen 

analizado. Los resultados son igualmente consistentes, revelando que sólo existe evidencia 

sobre la presencia de una estructura de costos eficiente en el caso del régimen de 

microcrédito. De hecho, �f� no es estadísticamente significativo para el caso del régimen de 

microcrédito, indicando eficiencia en el sentido técnico. Los resultados respecto a la 

variable edad permanecen iguales, significativos y negativos sólo para los regímenes de 

microcrédito y para aquellas entidades que son más antiguas en el modelo 3. En el caso de 

las microfinanzas no es posible afirmar si los costos son constantes, crecientes o 

decrecientes en el tiempo. 

Finalmente, los modelos 5 a 8 del Cuadro 6 presentan las estimaciones de modelos 

mixtos anidados entre entidades microfinancieras y los regímenes previamente definidos. A 

diferencia de la estimación con regresiones normales, en estas no se obtienen 

simultáneamente los coeficientes según régimen, sino que se estiman regresiones 

independientes. Los resultados corroboran una vez más lo obtenido: los costos son 

decrecientes con el paso del tiempo y las entidades dedicadas únicamente al microcrédito 

son costo eficientes.  

Este resultado no sorprende. La operación de las entidades dedicadas 

exclusivamente al microcrédito resulta ser menos onerosa ya que sólo realizan operaciones 

relacionadas con los préstamos, actividad que puede mejorarse operativamente con 

procesos cada vez más eficientes. De otra parte, la operación de las microfinancieras 

involucra gasto de recursos no sólo en préstamos sino también en programas de 

capacitación y enseñanza, que pueden distorsionar de algún modo el análisis de la 



� ��

estructura de costos, llevando a la indeterminación de los resultados (Armendariz y 

Morduch, 2010). 

3.4. Micro-Finanzas vs Micro-Crédito 

En la sección anterior se demostró, mediante la aplicación de varias técnicas 

econométricas, en general, que las entidades en la muestra de datos son costo-efectivas en 

el tiempo. Específicamente, se observa que existe un subgrupo con una operación más 

eficiente, y éste es el de las entidades dedicadas exclusivamente al microcrédito, ya que no 

asumen costos operativos extras y desarrollan con el paso del tiempo técnicas operacionales 

más eficientes. Como se puede apreciar en la ilustración 1, los costos promedio derivados 

del modelo mixto de regresiones normales muestran costos superiores en el régimen de 

Microfinanzas (MF) sobre el de Microcrédito (MC).  

Ilustración 1: Estimación de Costos por Régimen. 

Fuente: Cálculos del Autor 

De la estimación por medio del método de regresiones mixtas de Quandt, se deriva 

un vector de probabilidades asociadas con la pertenencia a determinado régimen. Por 

focalizar el análisis, tomaremos aquel perteneciente al régimen relativamente costo-

efectivo, es decir, el asociado con el régimen de microcrédito. Este vector se constituye en 

la variable dependiente de las siguientes regresiones auxiliares, en las que se relacionan 

algunas variables financieras con la probabilidad de pertenecer a este régimen en particular. 

Se estima un modelo de regresión lineal múltiple mediante el algoritmo de 

“stepwise”, donde se eliminan aquellas variables que no resulten ser significativas en la 
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explicación de la variable dependiente (Wooldridge, 2006). El criterio estadístico escogido 

es un nivel de significancia alfa=0.1 para aquellas variables que se relacionen con la 

probabilidad de pertenecer al régimen de microcrédito. En principio no existe una 

metodología estándar para identificar estas relaciones, por lo que se seguirá el criterio de 

Caudill, Gropper y Hartarska (2009). Se agrupan dos tipos de variables. El primer grupo es 

el relacionado con las condiciones macroeconómicas del país, como el PIB per cápita, la 

profundización financiera, el crecimiento económico y una dummy que capta si los 

préstamos son solidarios o individuales. El segundo grupo de variables son aquellas 

relacionadas con los aspectos operacionales y administrativos de las entidades. Entre éstas 

se encuentran la capacidad de captar depósitos del público y el monto captado, el flujo de 

donaciones, la rentabilidad de la empresa, el grado de exposición (cartera vencida, cartera 

en riesgo, cartera de buenos clientes calificados en A), los márgenes financiero y 

operacional, el valor de los activos, el número de empleados, las tasas de interés activas y 

pasivas, entre otras. Todas estas variables son extraídas de los estados financieros de las 

EMF de la muestra. En adición, por separado se considera el porcentaje de cartera que 

tienen estas entidades con Bancoldex. En pasadas secciones manifestamos que el papel y el 

desempeño de la banca de desarrollo no eran homogéneos entre países. En este caso 

particular, el ejercicio econométrico puede brindar luces sobre el rol de Bancoldex en la 

operación de estas EMF.  

El Cuadro 3 se muestra las variables que cumplen el criterio planteado por la 

regresión “stepwise”. Asimismo, se obtienen los coeficientes estandarizados beta como una 

referencia de magnitud más precisa sobre la relación de estas variables con la pertenencia al 

régimen más costo efectivo. La variable asociada con Bancoldex indica que aquellas 

entidades que tienen una cartera con mayor respaldo de esta organización tienen una 

probabilidad más alta y positiva de pertenecer al régimen costo-efectivo. Entre otras 

variables consideradas, se observa que la contratación de una mayor cantidad de empleados 

aumentaría los costos, disminuyendo la capacidad de ser costo eficiente en el tiempo y que 

la dependencia de donaciones no afecta negativamente a estas instituciones. De acuerdo 

con Ayayi y Sene (2010) la dependencia de donaciones está asociada con aquellas 

entidades que presentan una operación ineficiente. En esta misma línea, las ONGs 

asociadas con el régimen más costo-efectivo dependen menos de donaciones y el desarrollo 
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eficiente de su operación dependerá cada vez mas de condiciones de mercado. Sobre la 

calidad de cartera, los resultados son bastante intuitivos. Una mayor proporción de cartera 

vencida repercute negativamente en los costos de una entidad, reduciendo la probabilidad 

de ser asociada con un régimen costo eficiente en el tiempo. Por otra parte, las deudas de 

corto plazo (cartera de 90 días sobre el total de cartera) y el tener una gran masa de clientes 

con buena calificación de riesgo, aumentan la probabilidad de pertenencia al régimen de 

microcrédito. Por último, si las condiciones de la economía son favorables, la operación de 

la EMF tenderá a mejorar en la medida que las condiciones de sus clientes mejoren. 

Cuadro 3: Regresión Auxiliar Régimen Microcrédito�

�

         Fuente: Cálculos del Autor 

A continuación se realiza la prueba VIF10 para verificar si el modelo del Cuadro 3 

presenta multicolinealidad. Los valores asociados con la variable “empleados” y otras 

asociadas con la cartera de la entidad son mayores a 10, límite inferior tolerable. En razón 

de este problema, realizamos una estimación más depurada que se presenta en el Cuadro 4. 
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De acuerdo con Gujarati (2004), el estadístico se define así:  	nKo>�L�@ � ��-p+U y la tolerancia se define como 	qr1>�L�@ � �stu>ST+@. Si la 

tolerancia se acerca a cero es debido a que el R-cuadrado entre las variables independientes es cercano a 1, por lo que habría evidencia de 
multicolinealidad.��

(����
�
78�

+������&����

78�%�����������

9���

��!��)�!�#� ��	��. �����.

/���	0

4�*�����! �������. ���
��.

/�����0

)�+�* ��������... �����...

/�������	0

>�!��!�������!�����#�!�$��<���8���� ���� ������... ������...

/�����0

7����+�������'����� ��#�!�)��� ��#�! ���	��... ������...

/����0

?��� ����! ��������... ���
�...

/
�
�����0

��������"�� ��������� ��������.. ������..

/������
0

��������@�� ����A ��������. ���	
.

/��������0

� ��#�!�7����+��! ���
�... ����
...

/����0

��������
���B�!�������������� ����
.. ����	..

/��		0

��������"�� ���������� ���
��... ������...

/���
�0

��!��� ��#� ������... ������...

/����0

������������=� �������� ��������. ��	��.

/	�������0

5���� �*�� �����

/����0

6+!��#� ����!

7
�

8

.�;�<��=� ���#�����
��

..�;�<��=� ���#�����
��

...�;�<��=� ���#�����

�

"�����!�������*��%���!�!� ����!*����������!�������!���+!��!����C����

���

����


�����	



� �	

Los resultados son similares a la interpretación del Cuadro 6, con la diferencia de que no 

hay multicolinealidad (todos los valores del VIF son menores a 10). Se corre al igual que 

antes con errores robustos de White, con el fin de evitar problemas de heteroscedasticidad. 

Además, se realizan estimaciones con efectos fijos para eliminar los efectos constantes en 

el tiempo, desapareciendo el efecto temporal de los préstamos colectivos. En principio, 

dado que no es recurrente el uso de mecanismos colectivos en los préstamos de estas 

entidades, este tipo de operaciones no está asociado con prácticas costo-efectivas de 

acuerdo con el perfil de sostenibilidad de las entidades colombianas. Por lo visto en 

Armendariz y Morduch (2010) para Bangladesh o Bolivia, los esquemas colectivos se 

concibieron en principio como un método fundamental para mitigar el riesgo de no pago y 

el problema de agenciamiento, en la medida en que la labor de monitoreo y sus respectivos 

costos recaían en los clientes que debían certificar que sus compañeros de grupo 

respondieran por las deudas contraídas. 

Cuadro 4: Regresión Auxiliar Régimen Microcrédito Corrección de 
Multicolinealidad.�

�

                           Fuente: Cálculos del Autor 

Del ejercicio planteado se pueden extraer varias conclusiones. Los resultados 

generales son consistentes con los ejercicios empíricos realizados para un conjunto de 

países como los de Beard, Caudill, y Gropper (1997), Caudill (2003), Caudill, Gropper y 

Hartarska (2009) y Baumann (2004) para el caso de Sudáfrica. El ejercicio presenta, 
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además, un importante grado de robustez al llegar a las mismas conclusiones 

independientemente de la técnica econométrica empleada, lo que otorga gran consistencia a 

los resultados. La primera conclusión es que a pesar de que las EMF de la muestra no 

pueden ajustar costos a partir de la tasa de interés de los créditos otorgados, sus costos 

operacionales decrecen en el tiempo. Sin embargo, esta condición sólo es válida para 

aquellas entidades que se dedican exclusivamente a prestar dinero. No existe evidencia 

concluyente sobre el comportamiento de sus costos con el paso del tiempo que operan bajo 

el esquema microfinanciero integral.  

Por otra parte, al identificar las variables relevantes para explicar la probabilidad de 

que una entidad se pudiese categorizar como costo-efectiva en el tiempo (perteneciente al 

grupo de las entidades de microcrédito), se observa una estrecha relación entre la calidad de 

la cartera y el buen desempeño en la reducción de los costos.  

Adicionalmente, la acción de acompañamiento y soporte financiero por parte de 

Bancoldex resulta estar relacionada positivamente con el desempeño operativo de las 

entidades. Las donaciones no presentan un efecto negativo, debido al nivel de madurez y 

desempeño de las entidades. Finalmente, al evaluar si las EMF que presentan esquemas 

solidarios se ajustan más a un régimen costo efectivo, la respuesta es no. En efecto, en 

Colombia este esquema no ha sido empleado y desarrollado como en otros países, donde 

surge precisamente como una herramienta de monitoreo que facilita la capacidad operativa 

de las entidades, reduce el riesgo de no pago, lo que permite solucionar problemas de 

agenciamiento.  

Si bien el presente ejercicio sólo considera la estructura de costos de estas entidades, 

sin analizar los beneficios financieros privados o sociales que las EMF pueden transmitir 

sobre la economía, este punto resalta dos temas que ameritan revisión en la formulación de 

políticas públicas para las microfinanzas en Colombia: el empleo de esquemas cooperativos 

y solidarios que permitan la inclusión de más agentes al mercado financiero (como en 

Bangladesh y Bolivia por ejemplo) y cómo garantizar la sostenibilidad de las entidades que 
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dedican sus recursos y esfuerzos a programas complementarios más allá del simple 

ejercicio del préstamo de dinero.  

4. Recomendaciones de Política 

Mediante el decreto 3078 de 2006 en Colombia se creó el programa de la “Banca de 

las Oportunidades” como instrumento para generar una mayor inclusión al sistema 

financiero. Este programa “tiene como objetivo promover el acceso al crédito y los demás 

servicios financieros a las familias de menores ingresos, micro, pequeñas y medianas 

empresas, y emprendedores. Se enmarca dentro de la política de largo plazo del Gobierno 

Nacional, dirigida a lograr el acceso a servicios financieros para la población de bajos 

ingresos con el fin de reducir la pobreza, promover la igualdad social y estimular el 

desarrollo económico en Colombia”11. Los resultados de este  programa aún no son 

concluyentes, por lo que se esperan futuros estudios sobre su impacto. Sin embargo y de 

manera preliminar, estos cambios regulatorios parecen favorecer el aumento sucesivo de la 

bancarización, reforzando las tendencias reportadas en la sección 2.4. El hecho de que la 

operación de Bancoldex se relacione positivamente con aquellas entidades que poseen una 

estructura costo-efectiva en el tiempo, es un primer indicador de la importancia de 

intervenciones públicas que buscan compensar las imperfecciones del mercado financiero 

en Colombia12. En esta medida, “la institucionalidad con que cuenta el país en este 

momento, con los recursos y el personal administrado por Bancoldex, constituyen un 

avance indiscutible en materia de promoción del acceso a servicios financieros, la cual es 

vital preservar como política de Estado hasta tanto se logren los niveles deseados de 

acceso y penetración que demanda el desarrollo de país”13. 

Las estrategias del Estado para la promoción del microcrédito y las microfinanzas 

deben ajustarse con el fin de facilitar su masificación y de promover esquemas incluyentes 

para la población. Cambios institucionales como la ampliación en excepciones del 4xmil, la 

���������������������������������������� �������������������
��
�Ver en  http://www.bancadelasoportunidades.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=298&conID=673. Recuperado el 18 de Octubre 

de 2010.�
��
�La prueba no estructura razones de causalidad, por lo tanto la inferencia sólo sugiere una relación positiva entre ambas variables.�

��
�Ver Fajury, L., Marulanda, B., y Paredes, M. (2010). Acceso a servicios financieros en Colombia: retos para el siguiente cuatrienio. 

Pág. 16. En http://www.caf.com/attach/17/default/bancarizaci%C3%B3n.pdf. Recuperado el 18 de Octubre de 2010.�
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simplificación en la apertura de cuentas de ahorros y los pagos de Familias en Acción14 a 

través de cuentas de ahorro, fomentaron un importante crecimiento en la bancarización en 

Colombia según lo reportado por Fajury, L., Marulanda, B., y Paredes, M. (2010). Sin 

embargo, en lo institucional aún permanecen restricciones legales como el límite de la tasa 

de interés de usura para los préstamos, la más importante de todas. Tal como se mencionó 

previamente, las entidades no pueden ajustar sus costos por medio de esta herramienta, por 

lo que muchos préstamos no son otorgados en virtud de los objetivos de sostenibilidad de 

las EMFs, lo que hace ineficiente al sistema en términos de asignación de recursos. En esta 

medida, la legislación tiene que avanzar hacia un punto de mayor flexibilidad. Fajury et al 

(2010) proponen la eliminación de esta restricción para dar mayor eficiencia al sistema de 

entidades reguladas por la Superintendencia Financiera. 

Como se discutió conceptualmente, la prestación de servicios financieros puede 

presentar rendimientos crecientes a escala, según lo expuesto por Chica (2007). Para 

masificar la penetración financiera vía microcréditos, se podrían explotar al máximo las 

tecnologías de la información y las comunicaciones para reducir costos operativos, como la 

banca móvil a través de teléfonos celulares, y un mayor desarrollo de corresponsales no 

bancarios. Estas estrategias pueden ser tenidas en cuenta en futuros estudios de impacto, sin 

embargo sobrepasan los alcances de la presente investigación. Los resultados obtenidos en 

este documento muestran cómo a medida que pasa el tiempo si la operación de las EMF no 

es muy compleja, estas son capaces de adoptar tecnologías de información que les 

posibilitan ser más eficientes. Al no poder ajustar sus costos vía tasa de interés, el presente 

ejercicio aísla este efecto, centrándonos básicamente en los aspectos operativos de las 

empresas. En esta medida, si las entidades con esquemas sencillos de microcrédito son 

capaces de volverse costo-efectivas en el tiempo, debe ser la regulación y el 

direccionamiento de los incentivos adecuados el que conlleve a un cambio institucional 

favorable y más eficiente (North, 2005). Dados los hallazgos de esta investigación, los 

cambios regulatorios deben tener en cuenta la diferencia de resultados que pueden tener 

estas organizaciones de acuerdo con su estructura funcional. Si el propósito es el de un 

mayor acceso al mercado financiero, el esquema costo-efectivo de las entidades de 

���������������������������������������� �������������������
���

Sobre la evidencia concreta asociada a familias en acción, en Maldonado y Moreno (2010) se describe con mayor amplitud las 
características de consumo y financiación de los beneficiarios de Familias en Acción.�
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microcrédito se vería favorecido por cambios de regulación en favor de la masificación y la 

formalización de estas entidades y de quienes hacen uso de ellas. Sin embargo, estudio 

especial merece el esquema de entidades microfinancieras encargadas de programas de 

capacitación y otros servicios complementarios.  

5. Conclusiones 

�

La literatura empírica sobre el desarrollo de las microfinanzas no reporta un 

paradigma particular sobre el desempeño de las EMF. En esta medida, el ejercicio realizado 

en este documento pretende ampliar el conocimiento que se tiene sobre la dinámica de estas 

entidades. Con la muestra de 27 ONG’s asociadas a Bancoldex, se realizó un estudio 

econométrico alrededor de la estructura de costos que presentan. Se supone que el ajuste de 

estas entidades puede ser vía la tasa de interés y/o el mejoramiento de su capacidad 

operativa. En Colombia existen restricciones de orden jurídico que impiden el ajuste de 

costos por medio de la tasa de interés (según la resolución 01 de 2007 el ajuste máximo que 

se puede realizar sobre la tasa de usura es del 7.5% para créditos inferiores a cuatro salarios 

mínimos mensuales legales vigentes y de 4.5% si son iguales o mayores), por lo que el 

estudio se restringió al análisis de costos sin contemplar ajuste por tasa de interés.  

Con base en lo anterior, empleando diversas metodologías de análisis empírico, se 

estiman funciones de costos translogarítmicas con el fin de perfilar la estructura de costos y 

la sostenilibidad de las EMF en Colombia. Como resultado de estas estimaciones, se pudo 

comprobar que las EMF en Colombia en general son costo-efectivas a medida que pasa el 

tiempo, es decir, su operación se vuelve menos costosa con los años. Sin embargo, por la 

diversa naturaleza de estas entidades se evalúan dos regímenes de funcionamiento: 

Microfinanzas (MF) contra Microcrédito (MC). Los resultados indican que las entidades de 

MC son eficientes en su operación, mientras que no existe evidencia que corrobore la 

estructura de costos en el tiempo de las MF.  Sin embargo, dado que no se tienen en cuenta 

los beneficios financieros y económicos potenciales de la operación de estas entidades, la 

evidencia no es completa para determinar si un régimen es social o económicamente 

superior a otro. 
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Derivado de lo anterior, la probabilidad de pertenecer al régimen costo-efectivo de 

microcrédito depende estrechamente de la buena salud de la cartera y del acompañamiento 

de Bancoldex como soporte financiero. De este modo, aún cuando la operación privada 

resulte efectiva en el mercado de las microfinanzas, el acompañamiento al sector privado 

por parte de la banca de desarrollo es fundamental como garante y soporte financiero de 

segunda instancia y, de alguna manera, como regulador que posibilite una adecuada 

alineación de incentivos entre los agentes. Programas como la Banca de las Oportunidades 

están encaminados a este fin. Busca flexibilizar aquellos cuellos de botellas que impiden la 

inclusión masiva de agentes al sistema financiero, como la simplificación de los trámites de 

ingreso, así como la reducción de los costos de intermediación.  

Este documento proporciona una visión un poco más clara de la estructura de costos 

de las EMF y de hacia donde deberían estar encaminadas las políticas públicas. Como 

resultado más relevante, se hace énfasis en que el tratamiento debe ser diferencial según el 

tipo de estructura organizacional y que la acción pública es fundamental para impulsar y 

coordinar los incentivos dentro del sistema. En esta medida, las acciones estatales, como se 

expresa en Fajury et al. (2010), deben dirigirse a la eliminación de restricciones en el 

sistema que permitan reducir los costos de transacción (eliminar el 4xmil, eliminar la tasa 

de usura para entidades reguladas y reformar procesos judiciales para facilitar el cobro de la 

cartera), reducir los requerimientos de monitoreo y disminuir el problema de 

agenciamiento, posibilitando una participación más amplia y masiva de los agentes en el 

sistema. El camino hacia la formalización del sistema de microfinanzas y la inclusión 

masiva de agentes se presenta como una estrategia integral de direccionamiento de 

incentivos por parte del Estado, que debe tener en cuenta el funcionamiento tanto de la 

oferta como de la demanda por este tipo de servicios.  

Este documento, como referencia de un ejercicio que no se ha realizado para las 

EMF en Colombia, facilita una visión del comportamiento de la oferta en un mercado que 

por su naturaleza es imperfecto y complejo.  
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7. Anexos 
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Cuadro 5: Lista de Entidades Micro-Financieras (EMF)�

Fuente: Base de datos EMF asociadas a Bancoldex 

�

Cuadro 6: Resultados de las Regresiones por Régimen.�

�

Fuente: Cálculos del Autor 
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