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“Toda persona posee un enorme potencial y puede influir en la vida de los otros, en comunidades y naciones, 
a lo largo de su existencia y también más allá. Eliminar la pobreza del planeta es más asunto de voluntad que 
de medios financieros. Todavía hoy no prestamos suficiente atención a este problema, sin duda porque no 
estamos involucrados como individuos. No somos pobres.” 

MUHAMMAD YUNUS, 1999.  

 
 
INTRODUCCIÓN  

 

La lucha contra la pobreza extrema es un asunto que ha estado en las agendas políticas 

de los gobiernos del mundo desde hace décadas. Este proceso ha respondido tanto a 

genuinos intereses de mejorar las condiciones de vida de millones de seres humanos, 

como también sin más profundidad que la de ser una simple bandera política. En esa 

lucha, se ha hecho evidente que  incrementar la calidad de vida de los pobres requiere 

necesariamente del mejoramiento de su nivel de ingresos económicos. El microcrédito, 

como mecanismo para lograr el aumento de los ingresos de los más pobres, se ha 

convertido en una herramienta que en la actualidad goza de gran aceptación, 

considerando que, a través de este, las personas pueden lograr por sí mismas  el 

aumento de sus ingresos, como resultado de su deseo de progresar y del desarrollo de su 

potencial como seres humanos creativos y emprendedores.  

 

El microcrédito tiene distintos tipos de población objetivo, dependiendo del nivel de 

desarrollo socioeconómico del país que se trate. En ese sentido, existen diferencias entre 

el concepto de microcrédito que se tiene en los países industrializados y el concepto que 

hay del mismo en los países en vías de desarrollo. Mientras que en el primero el 

microcrédito está orientado al financiamiento de microempresas formales, en los países 

en vías de desarrollo se tiende a asociar el microcrédito con la financiación de proyectos 

económicos pequeños e informales. Para efectos de ilustrar lo anterior, se puede tener 

en cuenta la clasificación hecha por GUTIERREZ NIETO, quien propone una bifurcación 

del concepto de microcrédito en sentidos amplio y restringido. De acuerdo con el 

concepto restringido, el microcrédito es aquella forma de crédito de pequeña cuantía 

ofrecido a una microempresa formalmente constituida. Por su parte, el concepto amplio 

del microcrédito apunta a la inclusión de todos los tipos de microcrédito no destinados a 

una microempresa: créditos a nivel local, créditos a personas pobres, a individuos y 

empresas por fuera del sistema financiero, créditos para el sector informal o 
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simplemente créditos a pequeña escala 1. Es esta última acepción de microcrédito en 

sentido amplio la que se pretende analizar en este trabajo. Para esto, en esta monografía 

se tiene como derrotero el modelo de microcréditos a personas pobres basado en la 

confianza desarrollado a través del Banco Grameen, por el Premio Nóbel de la Paz 

Muhammad Yunus en Bangladesh hace ya más de 25 años, con el cual revolucionó la 

concepción tradicional de banca de crédito, acercándola a un sector de la población al 

que el sistema financiero había históricamente ignorado, e incluso rechazado, 

demostrando ser exitoso en su labor de reducción de la pobreza y sostenible en el 

tiempo. 

 

Por su parte, la pobreza en Colombia es un fenómeno que, por desgracia, se ha 

extendido a niveles sobrecogedores. Esta es una situación que sin duda requiere de la 

adopción de políticas, estrategias y herramientas efectivas que permitan el 

mejoramiento de la calidad de vida de las personas más pobres. Dentro de tal contexto, 

el país no ha sido ajeno al desarrollo programas de microcrédito provenientes tanto de 

entidades públicas como privadas, los cuales llevan a cabo sus actividades bajo un 

marco normativo determinado. En este sentido, el objetivo de este trabajo es hacer una 

descripción del marco normativo que en la actualidad rige la actividad del microcrédito 

en Colombia, analizado a la luz de algunas de las mejores prácticas normativas 

propuestas a nivel internacional. No se pretende proponer una solución a los problemas 

que presenta la normatividad actual, sino hacer una exposición de la misma a la luz de 

las tendencias actuales del microcrédito a nivel internacional, que permita una reflexión 

sobre el estado actual de nuestras normas al respecto. 

 

Con base en lo anterior, la monografía se ha organizado así: en la Parte 1 se hará una 

exposición del concepto de desarrollo económico y la forma en que el microcrédito 

puede influir sobre el desarrollo económico y sobre la reducción de la pobreza. En la 

Parte 2 se analiza el concepto de microcrédito y su evolución, y se determina cual 

debería ser la población objetivo del mismo. En la Parte 3 se mostrarán algunas de las 

iniciativas y experiencias políticas más notorias que se han desarrollado sobre 

microcrédito, tanto en el plano internacional como a nivel de países específicos. La 

                                                 
1  CLARK y KAYS (1995) en GUTIERREZ NIETO, Begoña “Microcrédito y desarrollo local”. 

Acciones e Investigaciones Sociales. Universidad de Rioja, 2003, p.123 
(http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=756456) 
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Parte 4 consiste en hacer una exposición del marco normativo y regulatorio que existe 

actualmente en Colombia en materia de microcrédito, comentado a la luz de lo expuesto 

en las partes anteriores. Finalmente, en la Parte 5 se plantearán las conclusiones 

pertinentes. 
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1. LA NECESIDAD DEL MICROCRÉDITO COMO MOTOR DEL 

DESARROLLO ECONÓMICO DE LAS COMUNIDADES MÁS POBRES  

 

Enmarcar la necesidad del acceso a crédito como motor del desarrollo no es tarea fácil. 

Las múltiples definiciones y acepciones que existen acerca del concepto desarrollo 

económico han hecho que el mismo sirva de sombrilla para aglutinar una amplia 

variedad de nociones. No obstante, la idea de que el microcrédito influye en el 

desarrollo en la medida que potencia los ingresos económicos de los pobres sugiere, a 

su vez, que la generación de riqueza en la base de la sociedad es un mecanismo para 

aliviar la pobreza. En ese sentido, es importante precisar qué concepto de desarrollo 

económico sirve al objetivo de reducción de la pobreza de las políticas de microcrédito. 

De acuerdo con REYES, el desarrollo económico puede definirse a partir de una 

concepción amplia, de la siguiente forma:  

“El termino desarrollo se entiende como la condición social dentro de un país, en la 

cual las necesidades auténticas de su población se satisfacen con el uso racional y 

sostenible de recursos y sistemas naturales. La utilización de los recursos estaría basada 

en una tecnología que respeta los aspectos culturales y los derechos humanos. Esta 

definición general de desarrollo incluye la especificación de que los grupos sociales 

tienen acceso a organizaciones y a servicios básicos como educación, vivienda, salud, 

nutrición, y sobre todo, que sus culturas y tradiciones sean respetadas dentro del marco 

social de un estado-nación en particular” 2.  

En tal sentido, para el citado autor esta definición indica, en términos económicos, que 

para la población de un país debe haber oportunidades de empleo, satisfacción de por lo 

menos las necesidades básicas, y una tasa positiva de distribución y de redistribución de 

la riqueza del país. La pobreza podría explicarse como la no satisfacción de las 

necesidades básicas anteriormente enunciadas, como resultado de la escasez o completo 

inacceso a recursos financieros. En la medida que no tienen acceso a recursos que les 

permitan desarrollar trabajos que aseguren más que su propia supervivencia, los pobres 

                                                 
2  REYES, Giovanni. “Principales teorías sobre desarrollo económico y social y su aplicación en 

América Latina y el Caribe”. En: Zona Económica (en línea) [consultado el 01 de junio, 2008]. 
Disponible en http://www.zonaeconomica.com/files/teorias-desarrollo.pdf 
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no pueden hacer parte de la fuerza productiva de un país y por lo tanto, su aporte al 

desarrollo económico del mismo tiende a ser nulo. 

Así, se puede interpretar que la necesidad de microcrédito para superar el estado de 

pobreza es un presupuesto para que las personas sumidas en esa situación puedan 

desarrollar iniciativas de emprendimiento propias, que les permitan superar su 

condición por sus propios medios e integrarse activamente en la dinámica de la 

economía de mercado. En tanto las personas pueden hacerse a fuentes de dinero que 

permitan la acumulación de capital de trabajo, para desarrollar nuevas ideas que les 

permitan actuar dentro del mercado aumentando el volumen del mismo, logran lo que 

Schumpeter denomina desenvolvimiento económico3. De acuerdo con esta teoría, los 

empresarios son el motor de la economía en tanto introducen en la misma nuevos 

productos y servicios, para lo cual requieren, en un momento inicial, del crédito como 

una “transferencia temporal de poder adquisitivo”4 que les permite el desarrollo de ideas 

y proyectos productivos innovadores que, de ser exitosos, permiten la acumulación de 

riqueza. En este sentido, tanto el empresario de Schumpeter, como el pobre que necesita 

recursos para desarrollar una idea productiva, no cuentan a priori con recursos derivados 

de una actividad económica, por lo que su entrada al juego del mercado debe realizase 

en calidad de deudores5. A su vez, la entrada en el mercado mediante la explotación de 

dicho proyecto productivo genera la fuente de ingresos que, en primer lugar, sirve para 

pagar el crédito recibido, y subsiguientemente permite la generación de a) recursos con 

los que el pobre, ahora microempresario, pueda convertirse en un agente que aporte 

activamente a la economía del país, y b) los excedentes necesarios para mejorar la 

calidad de vida propia y de su familia. 

 

                                                 
3  SCHUMPETER, Joseph A. “Teoría del desenvolvimiento económico” Capitulo 2. En 

ROBERTS, Andrés “El microcrédito y su aporte al desarrollo económico” Buenos Aires 2003, 
p.11. Tesis de grado. Pontificia Universidad Católica de Argentina. Facultad de Ciencias 
Sociales y Económicas. Departamento de Economía. En FLACSO (Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales) en línea (consultada el 1 de junio de 2008). Disponible en 
www.flacso.or.cr/fileadmin/documentos/FLACSO/auraRoberts.pdf 

 
4  ROBERTS, Andrés “El microcrédito y su aporte al desarrollo económico” Buenos Aires 2003, 

p.12. Tesis de grado. Pontificia Universidad Católica de Argentina. Facultad de Ciencias 
Sociales y Económicas. Departamento de Economía. En FLACSO (Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales) en línea (consultada el 1 de junio de 2008). Disponible en 
www.flacso.or.cr/fileadmin/documentos/FLACSO/auraRoberts.pdf 

 
 
5  Ibíd., p.12 
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Como puede suponerse, la anterior es una visión que ha tenido muchas críticas por parte 

de algunos economistas del tercer mundo. En general, se critica el concepto de 

desarrollo puramente económico en la medida que desconoce otros factores que 

deberían tenerse en cuenta, como el desarrollo social, cultural, la sostenibilidad 

ambiental, entre otros aspectos. Así mismo, se sugiere que las nociones de desarrollo se 

centran, casi exclusivamente, en un punto de vista economicista y “obsesionado” con 

una idea de desarrollo atada a mediciones cuantitativas del aumento en la capacidad 

productiva de los países y el nivel de ingresos de sus habitantes. Se ve entonces con 

sospecha estas conceptualizaciones, por considerar que tienen un marcado carácter 

occidentalista y que son producto de ejercicios académicos al interior de organismos 

multilaterales controlados por los países industrializados, que con el discurso de 

fomentar el desarrollo económico y social, establecen en realidad mecanismos de 

intervención en los países realmente necesitados, para exportar políticas económicas 

que pocas veces benefician a sus destinatarios6. 

 

De otro lado, hay quienes sostienen que las teorías clásicas sobre la promoción del 

desarrollo parecerían propugnar por dejar a la libre dinámica del mercado la gestión del 

desarrollo de las comunidades, haciendo énfasis en un concepto de desarrollo que no 

centra su atención en explicar los fenómenos socioeconómicos desde la globalización, 

sino que vuelve al análisis de las dinámicas económicas desde una perspectiva de lo 

local. CASANOVA da cuenta de ello cuando expone su visión sobre el concepto de 

desarrollo local. Comienza por afirmar, que un acercamiento al concepto de desarrollo 

y sus problemas, debe hacerse teniendo en cuenta que son las comunidades locales 

sobre las que debe recaer tal análisis. En este sentido, parecería que el razonamiento 

para llegar a dicha conclusión no es complicado: dentro de un mismo país no puede 

hablarse de un nivel de desarrollo homogéneo. Tómese por ejemplo a Colombia, en 

donde la masa de población urbana tiene un mayor nivel de desarrollo, (en términos de 

ingresos económicos, alimentación, educación, acceso a servicios básicos), que aquella 

parte de la población que habita en zonas rurales. En ese sentido, el desarrollo es 

desigual tanto en términos económicos y sociales, como en términos geográficos7.  

                                                 
6  Al respecto puede leerse a RAJAGOPAL, Balakrishnan. “Cerrando completamente el círculo: la 

democracia y el descontento del desarrollo” en “El Derecho Internacional desde abajo”. 
PAIDOS. 2007. Capitulo 6 

 
7  CASANOVA, Fernando. “Desarrollo local, tejidos productivos y formación”. 2004, p.9 
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De la misma forma, no puede considerarse a los pobres como una masa de condiciones 

homogéneas. Las estrategias que se adopten para lograr el mejoramiento de la calidad 

de vida de los pobres deben tener en cuenta ciertos factores diferenciales. No se 

explicará en detalle este punto, por desbordar el tema que se está tratando, pero basta 

decir que en la implantación de proyectos de microcrédito debe tenerse en cuenta las 

características propias de la población objetivo, en ámbitos como el económico, social, 

cultural, ambiental e incluso político. El microcrédito es una herramienta que ha 

probado efectividad, pero no puede tomarse como un remedio milagroso que pueda 

servir por igual a todas las personas. 

 

Pobreza y acceso a crédito 

 

No existe tampoco un concepto unívoco de pobreza. Sin embargo, un análisis que 

pretenda abordar el tema de microcrédito, sus políticas y forma de regulación debe 

contar con un concepto preciso de pobreza, ya que sin tal precisión, no se tendría  un 

norte en cuanto a la población objetivo de tales políticas y prácticas. La academia y las 

entidades multilaterales como la ONU y el Banco Mundial, han delineado las 

condiciones que permiten hablar de pobreza, así como de sus distintos niveles. Se 

entiende por pobre, aquella persona que vive por debajo del umbral de pobreza, y como 

“entre las más pobres” a aquellas personas que pertenezcan a la mitad inferior del grupo 

de personas situadas por debajo del umbral de pobreza8. La anterior definición formal, 

es producto del debate llevado a cabo en 1995 en el seno del CGAP (Consultive Group 

to Assist the Poor), y el Microcredit Summit Campaign Comitee, comité de preparación 

para la Primera Cumbre del Microcrédito celebrada en Washington D.C. en 1997. 

 

Por su parte, KOZOLCHYK (2007, p.10) utiliza un concepto desarrollista de pobreza. 

Tal concepto propone que la pobreza es la “falta de acceso a los bienes y servicios 

esenciales, así como a oportunidades a las cuales tiene derecho todo ser humano”9. El 

autor anota, que la pobreza no solo consiste en la falta material de tales bienes y 

servicios esenciales, sino que lleva a las personas sumidas en ella, a una situación de 

                                                                                                                                               
 
8  Al respecto ver YUNUS, Muhammad “El banquero de los pobres” Editorial PAIDOS 2006, p.46.  
 
9  KOZOLCHYK, Boris. “El crédito comercial y su efecto en la disminución de la pobreza”, 2007 

p.10 
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desconfianza en las instituciones sociales, y más grave aun, a una desconfianza acerca 

de su propia capacidad de superación. Teniendo esto en mente, el autor opina que es 

posible que la pobreza no pueda ser erradicada completamente, pero que su reducción 

definitivamente pasa por la obtención de las herramientas económicas y jurídicas 

adecuadas, que permitan el acceso a financiamiento para las micro, pequeñas y 

medianas empresas, así como para el autoempleo de alta productividad. 

 

La pobreza está definitivamente relacionada con los bajos niveles de ingreso de tipo 

económico. Las personas que no desarrollan una actividad suficientemente productiva 

están sujetos a percibir una baja cantidad de ingresos, y con mucha probabilidad 

dedicarán una gran cantidad de tiempo a actividades que generarán un ingreso muy 

reducido10. En ese sentido, se afirma que en tanto los pobres no tengan capital para 

sobrevivir o ampliar sus niveles de vida, deberán producir más utilizando sólo los 

recursos de mano de obra propia y la de su familia cercana. Tener que emplear a los 

hijos en tareas productivas de esta índole, significa que ellos deben abandonar su 

educación. Como consecuencia de la falta de educación, los pobres se verán a su vez 

excluidos de empleos calificados con remuneraciones que les permitan incrementar su 

nivel de vida y bienestar (FERRARI, 2007, p.101). En este mismo sentido, se expresa el 

Informe del Banco Mundial “Círculos viciosos y Círculos Virtuosos”, en donde se 

presentan los resultados de estudios que indican que los niños de familias pobres y de 

padres con poca educación, afrontan una probabilidad relativamente alta de alcanzar 

niveles educativos bajos, de obtener menos retornos derivados de su educación, y de 

seguir siendo pobres11. 

 

Por su parte, FERRARI afirma que la situación es peor si, como ocurre en Colombia, el 

sistema económico es incapaz de generar un nivel de empleo suficiente para la 

población económicamente activa del país. En efecto, de acuerdo con el Departamento 

Nacional de Planeación (DNP), los ingresos de una gran porción de los colombianos 

son abiertamente insuficientes. Las cifras en este sentido son contundentes: para el año 
                                                 
10  FERRARI, Cesar; GIRALDO, Fabio y BATEMAN, Alfredo, “Ingresos y vivienda para todos, 

equilibrio general, ciclo económico y capitalización de los pobres”, en “Hábitat y financiación: 
una estratégia para la lucha contra la pobreza” Bogotá. UN- Hábitat Colombia, Ministerio de 
Medio Ambiente y Vivienda y Departamento Nacional de Planeación. 2007. p.48 

 
11  PERRY, Guillermo et.al “Reducción de la Pobreza y Crecimiento: Círculos viciosos y Círculos 

Virtuosos” Publicación del Banco Mundial. Washington D.C. 2006. p. 11 
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2005, el 14.7% de la población colombiana era indigente, y el 49.2% se encontraban en 

estado de pobreza. Lo anterior quiere decir, que de acuerdo con estos porcentajes, se 

estima que para el año 2005, 25.2 millones de colombianos se encontraban bajo la línea 

de pobreza, mientras que 9.8 millones de personas se encontraban por debajo de la línea 

de indigencia12. 

 

De esta forma, se puede comenzar por observar que la pobreza es un cúmulo de 

situaciones desafortunadas, las cuales se activan de forma sistemática y que, en efecto, 

llevan a un círculo vicioso que puede parecer insalvable. Sin embargo, tal circulo se 

podría romper si se lograra equilibrar los elementos de ingreso, educación y empleo (ya 

sea empleo formal o autoempleo informal lo suficientemente productivo), equilibrio que 

sin duda alguna, comienza a gestarse en el mejoramiento del nivel de ingresos de los 

individuos y comunidades más pobres.  

 

Dada esta necesidad de potenciar el ingreso, se deben implementar mecanismos que 

sirvan para movilizar y proveer efectivamente recursos económicos a tales sectores de la 

población. Esto se ha tratado de llevar a cabo de varias maneras, entre las cuales los 

subsidios han sido la alternativa política de mayor elección. Estos se brindaban (y aun 

hoy se hace) a través de instituciones financieras estatales (v.gr. la Caja Agraria -hoy 

Banco Agrario- aquí en Colombia), cuya enorme estructura burocrática, altamente 

politizada, acabó siendo muy ineficiente y beneficiando intereses particulares, distintos 

a su objetivo inicial de fomentar el crecimiento y bienestar de la población menos 

favorecida en el campo. Otros vehículos en los que se ha tratado de llevar el crédito a 

las comunidades más pobres han sido las cooperativas de crédito, las cuales presentan 

unas ventajas importantes dadas sus raíces locales y su base de clientes diversa, lo cual 

puede permitir una mejor plataforma que el sector público para mejorar el acceso a 

servicios financieros, pero que a su vez han probado ser muy vulnerables ante las crisis 

económicas en razón de su estructura de propiedad 13 . Así mismo las ONG de 

microfinanzas, que aprovisionadas de donaciones, utilizan estos recursos para ofrecer 

créditos a personas de escasos recursos, pero que presentan problemas de fondeo en el 
                                                 
12  Estadísticas del Departamento Nacional de Planeación,  con base en datos del DANE – Encuesta 

de Hogares Nacionales. En FERRARI, Cesar op.cit, p.46. 
 
13  Para un análisis en detalle del desarrollo y crisis del sector cooperativo en Colombia puede leerse 

a BARONA, Bernardo, 2004, “Microcrédito en Colombia” Cali. ICESI. 2004. p.84. Disponible 
en dspace.icesi.edu.co/dspace/handle/item/328 
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largo plazo dada la disponibilidad limitada de tales donaciones14 . También se han 

desarrollado modelos con base en los cuales se ha repensado los servicios de la banca 

comercial tradicional, para hacerla asequible a los pobres, lo cual ha demostrado 

permitir una operación de prestamos de dinero más estable, sostenible y amplia. Lo 

anterior encuentra su ejemplo más celebre en el Banco Grameen de Bangladesh, cuyo 

modelo de microcréditos ha sido replicado con éxito en varios lugares del mundo. Sin 

embargo, antes de estudiar cómo funciona dicho modelo de microcrédito, es importante 

tener en claro el concepto general de microcrédito, para lo cual se hará una explicación 

sobre su origen y su evolución, su funcionamiento en términos generales, así como cual 

debe ser la población objetivo del mismo. 

                                                 
 
14  GUTIERREZ NIETO, Begoña op.cit p.124 
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2. EL CONCEPTO DE MICROCRÉDITO 

 

La palabra microcrédito suscita muchas interpretaciones. A través de los años, muchas 

personas e instituciones han hecho uso del concepto para distinguir  créditos agrícolas, o 

créditos rurales, o créditos cooperativos, o de consumo, o créditos de corporaciones de 

ahorro y crédito, e incluso créditos otorgados por prestamistas15. Para poder entender 

con precisión el concepto  actual de microcrédito, es necesario hacer una breve 

referencia a su historia, características, evolución y  se explica cual debe ser el segmento 

de la población atendido con estos programas, es decir, quiénes deben ser objetivo del 

mismo. 

 

b) Evolución del concepto de microcrédito 

 

Para entender la evolución del concepto de microcrédito, conviene estudiar su historia 

en etapas. Para ese fin, se puede hablar de una primera etapa, del microcrédito como 

subsidio, una segunda del microcrédito como mecanismo de financiación a 

microempresas. Finalmente, una tercera etapa que puede denominarse propiamente de 

los servicios microfinancieros16. 

 

El microcrédito como subsidio 

 

El microcrédito no es un concepto nuevo. Sus orígenes pueden ser trazados tan 

antiguamente como hasta el siglo XVIII17. Sin embargo, se señala, que el nacimiento 

                                                 
15  YUNUS, Muhammad. “What s is microcredit?” Artículo de internet. En Grameen Bank (en línea) 

(consultada el 4 de marzo de 2008). Disponible en www.grameen-info.org/mcredit/ 
 
 
16  Esta división histórica se basa en la clasificación realizada por BARONA, op.cit., 2004. pp.83 – 

89 
 
17  Se tienen datos de instituciones de crédito y ahorro formales que datan del siglo XVIII, y que 

prestaban dinero a aquellos sectores de la población rural que, por su falta de propiedades, 
usualmente eran rechazados para tales préstamos por los bancos comerciales tradicionales. Más 
adelante en el siglo XIX, se crearon varios tipos de instituciones crediticias formales en Europa, 
cuya población objetivo eran las comunidades rurales y urbanas pobres. Tales instituciones se 
conocieron como bancos populares, y cooperativas de crédito y ahorro”, y su propósito era 
liberar a los agricultores y trabajadores industriales urbanos de bajos ingresos de los prestamistas 
usureros. Tomado de CGAP. “The New Vision of Microfinance: Financial Services for the 
Poor." Artículo “History of Microfinance”. Global Envision. Disponible en 
http://www.globalenvision.org/library/4/1051/1/. 
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del concepto moderno de microcrédito pudo haberse dado en Europa con ciertos 

componentes del Plan Marshall. El Plan Marshall, consistió en una serie de iniciativas 

con las cuales Estados Unidos dispuso recursos económicos para ayudar a la 

reconstrucción de Europa, devastada tras la Segunda Guerra Mundial. De esta forma, 

los fondos recibidos en Europa se destinaron a estimular la actividad productiva de los 

europeos empobrecidos, con el fin de elevar su calidad de vida. En efecto, entre los años 

50 y 70 del siglo XX el crédito otorgado a los agricultores pequeños y pobres, fue 

proveído por instituciones gubernamentales y/o donantes. Sin embargo, este sistema 

demostró sufrir graves ineficiencias, dado que “estos esfuerzos para expandir el acceso 

al crédito agrícola se caracterizaron por el alto nivel de intervencionismo estatal, en la 

forma de créditos a través de instituciones financieras de desarrollo estatales, o por 

cooperativas de agricultores, las cuales recibían prestamos del gobierno, para que a su 

vez estas fueran re-prestadas a los clientes a tasas de interés muy por debajo de las 

comerciales”18, practica que, como era de esperarse, termino por corroer el capital de las 

instituciones financieras estatales “debido a las tasas de interés subsidiadas y la baja 

disciplina de pago de los prestatarios, además, de que, el dinero no llegó siempre a los 

más necesitados, y acabó en manos de agricultores no pobres”19. 

 

Sin embargo, el vocablo “microcrédito” no fue usado propiamente sino hasta la década 

de 1970.  Fue en estos años cuando se desarrollaron una serie de iniciativas que 

servirían de molde para acuñar el actual concepto de microcrédito. De acuerdo con su 

modelo, créditos de bajo monto para microempresarios eran otorgados principalmente a 

mujeres pobres para invertir en micro negocios de autosostenimiento. Este tipo de 

crédito microempresarial, se basaba en la garantía de grupos de solidaridad, en los que 

cada miembro se comprometía con el pago de los demás miembros. Así, el 

otorgamiento de créditos estaba casi siempre atado a la evaluación de un proyecto 

productivo individual, que generase ingresos para el prestatario20.  

                                                 
18  CGAP. “The New Vision of Microfinance: Financial Services for the Poor." Artículo “History of 

Microfinance”. Global Envision. Disponible en http://www.globalenvision.org/library/4/1051/1/. 
En el mismo sentido puede leerse a BARONA, Bernardo op.cit. 2004. p. 83 

 
19  Ibíd. 
 
20  En este tipo de iniciativas se destacan el proyecto iniciado por la organización ACCION 

International en Brasil en 1972, así como el que tal vez se ha convertido en el más celebre y 
reputado caso de microcrédito: el Banco Grameen de Bangladesh, obra del profesor Muhammad 
Yunus. 
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El microcrédito como mecanismo de financiación de microempresas 

 

El siguiente paso en la evolución del microcrédito se da en la década de los ochenta, con 

la proliferación de lo que se llamaron Instituciones Micro Financieras o IMF. Dichas 

entidades se caracterizan por ser ONG o entidades sin ánimo de lucro (principalmente 

fundaciones), que a partir de las donaciones que reciben, prestan dinero a individuos y 

grupos de individuos pobres, con la consigna de que “a pesar de carecer de colateral, los 

pobres eran capaces de amortizar los préstamos, si se les proveía de incentivos 

apropiados, tales como acceso a préstamos adicionales a una fecha predeterminada. La 

oportunidad de los préstamos y la consistencia de la disponibilidad del crédito eran 

considerados más importantes para el prestatario que la tasa de interés que ellos 

pagaban”21 . 

 

Los servicios microfinancieros 
 
 
Teniendo en cuenta los anteriores conceptos, es posible afirmar que en la actualidad el 

microcrédito se define como el tipo de crédito mediante el cual una entidad formal 

(ONG, fundación sin ánimo de lucro, IMF e incluso un banco comercial tradicional), 

provee a personas pobres recursos financieros de bajo monto, que no hubiesen podido 

obtener en una entidad financiera comercial, dada su escasez de bienes y/o activos para 

ofrecer en garantía.  Se trata de programas que proporcionan pequeños préstamos a 

personas muy pobres, para proyectos de autoempleo generadores de renta. 

 

Sin embargo, el desarrollo del microcrédito a finales de los años noventa dejó entrever 

que sólo el otorgamiento de créditos no era suficiente respuesta a las necesidades 

financieras de los pobres. En tal sentido, se empezó a cuestionar que las IMF, en efecto, 

estuvieran logrando el objetivo primario de su actividad, cual es el de reducir la pobreza 

                                                                                                                                               
 
21  Kirkpatrick y Maimbo. 2002, p. 294-295 en BARONA, Bernardo,op.cit, 2004. p.84 op.cit. De 

acuerdo con las fuentes consultadas por el autor, desde finales de los años noventa las 
actividades crediticias de las IMF dejaron de considerarse marginales (la cartera consolidada de 
206 instituciones incluidas en un estudio del Banco Mundial se estimó en US$7 billones en 
septiembre de 1995, la cual estaba distribuida entre catorce millones de individuos y grupos.  
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de las comunidades a las que prestaban sus créditos. BARONA cita a autores como 

Hulme, Rutherford y Wrigth y Matin, “quienes empezaron a hacer ver que los pobres 

tenían también necesidades de otros servicios financieros como ahorros y seguros, 

servicios que las IMF no venían prestando. (…) La creciente conciencia en muchas de 

las IMF, de su fragilidad al depender de donaciones, las había llevado a la búsqueda de 

autosostenibilidad financiera y ésta a su vez a concentrarse en las capas más pudientes 

de los microempresarios, ignorando a los más necesitados”22. 

 

Se hace evidente entonces, la necesidad de una evolución en el concepto de 

microcrédito: las operaciones de las IMF no deben limitarse únicamente al campo de los 

préstamos de dinero, sino que debían ampliar el espectro a otros servicios financieros 

para beneficio de las comunidades pobres. De esta manera, el termino microfinanzas 

engloba tanto la actividad crediticia de la IMF como los servicios de ahorros, seguros, 

transferencias etc. Sin embargo, la prestación de estos servicios en masa, desborda la 

capacidad operativa de las IMF tradicionales (recuérdese ONG y fundaciones sin ánimo 

de lucro) dados su altos costos y la imposibilidad de las mismas para captar recursos del 

público. Esta situación lleva a pensar en dos cosas. La primera, en la necesidad que 

existe de que las instituciones en la forma de banca convencional y otras entidades 

financieras ya establecidas participen de en esta arena. La segunda, que se debe buscar 

una fórmula legal que permita la conversión de las ONG más calificadas y estables en 

intermediarios financieros formales, con lo cual puedan ampliar sosteniblemente sus 

operaciones. Ambas cosas plantean retos de cambio para la normatividad y regulación 

del sistema financiero. 

 

b) ¿A quienes debe servir el microcrédito? 

 

Definir quienes son las personas que serán objeto de una estrategia de microcrédito, que 

sirva efectivamente a la generación de ingresos y a la reducción de sus condiciones de 

pobreza, es importante, ya que como se ha mencionado, los pobres no son una masa 

uniforme de personas en las mismas condiciones, sino que en ese segmento de la 

población hay subconjuntos de personas que se encuentran en mejores o peores 

                                                 
22  BARONA, op.cit, 2004. p.85 
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condiciones. En ese sentido, las estrategias de financiamiento para cada uno de esos  

subconjuntos deben ser igualmente distintas.  

 

Con el fin de ilustrar un poco más este punto, es útil la información presentada en la 

siguiente tabla, que relaciona la forma en que debería atenderse las necesidades de 

acceso a financiamiento de la población en general23: 

 

Opciones de atención financiera a la población 

 

Segmento Características 

 

Población atendida 
por el mercado 

 
Acceden a recursos del sistema financiero tradicional. 
Requieren menores tasas de interés y mayor competencia de 
los mercados de crédito. 
 

 

Población que 
requiere 
profundización 
bancaria 

 
Tienen dificultades para acceder al crédito. Requieren 
liberalización de las tasas de interés pero también mayor 
competencia de los mercados de crédito. Dicha 
profundización se puede lograr con políticas como la banca 
de las oportunidades 
  

 

Población cuyo 
problema es de 
ingresos 

 
Requieren crecimiento económico y un sistema de 
financiamiento no tradicional. 
 

 

Población que 
requiere política 
social asistencial 

 
Requieren política asistencial: caridad privada y/o estatal, 
políticas de subsidio directo etc.  
 

 

Los segmentos resaltados en verde bien pueden ser los segmentos de la población a los 

que debe proveerse el acceso al sistema financiero. El primero de ellos, la población que 

requiere mayor profundización bancaria, está conformada por aquellas personas y 

hogares que, si bien pueden tener la capacidad económica suficiente para pagar un 

crédito en el sector bancario tradicional, no pueden hacerlo por razones, “entre las 

                                                 
23  FERRARI, Cesar, op.cit 2007, p.99. Fuente: UN – Hábitat/Colombia 
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cuales se encuentran las garantías”, pero también insuficiencia o inexistencia de  

agentes financieros a los cuales puedan acceder”24.  

 

Inmediatamente después se encuentra a la población cuyo problema es de ingresos. En 

este grupo es importante generar crecimiento económico y generación de ingresos, ya 

sea permitiendo el acceso a recursos del sistema financiero a las microempresas o 

permitiendo ese mismo acceso a proyectos de autoempleo, que bien puede ser de 

carácter informal (el vendedor de cigarrillos y chicles en una esquina, la señora que 

vende sus flores u otros productos agrícolas en el mercado de su pueblo etc.). Para ellos 

debe pensarse en un modelo no tradicional de sistema financiero, que no requiera de 

garantías reales o personales, sino que tal garantía la preste la impostergable necesidad 

de estas personas de mejorar su nivel de vida y el de sus familias a través del 

microcrédito. Es esta la población que debe ser objetivo de entidades u otras iniciativas 

privadas de microcrédito, al estilo del Banco Grameen de Bangladesh. 

 

Es posible que el microcrédito no pueda alcanzar a los niveles más bajos de pobreza, es 

decir a los más pobres entre los pobres. De acuerdo con los conceptos que se vienen 

describiendo es ésta la población que requiere una política social asistencial en la tabla 

de arriba, es decir, aquellas personas que por su estado de indigencia, precariedad, 

drogadicción, enfermedad mental etc. no tienen capacidad de desarrollar actividades 

productivas que les permitan generar  ingresos suficientes para mejorar su situación y a 

la vez repagar el crédito recibido. Este estado extremo de pobreza y deterioro social 

debe ser atendido a través de la caridad pública y privada, así como por una “política 

asistencial y de subsidios que brinde  atención de carácter humanitario”25. 

 

Se tiene entonces al microcrédito como una forma de préstamo de dinero, de bajo monto, 

cuya fuente de pago debe provenir del desarrollo de una actividad productiva. La 

población objetivo de estos préstamos deben ser personas pobres que estén en la 

capacidad de desarrollar la actividad productiva que permita el repago del crédito, pero 

que por su falta de bienes y/o historia crediticia no tienen acceso al crédito del sistema 

bancario tradicional y que por lo tanto, requieren de un modelo no tradicional de 

                                                 
24  Ibíd. p.100 
 
25  Ibíd.  



21 

financiación. Dados estos supuestos, a continuación se vera la forma en que se ha 

impulsado el microcrédito a nivel internacional, mediante iniciativas y programas 

desarrollados en el seno de organismos multilaterales de alcance global. Esto es 

importante en la medida que tal alcance global permite una difusión amplia de las 

mejores practicas en materia de microcrédito, prácticas que incluyen su forma de 

regulación. Así mismo, se explicará en detalle el modelo de microcrédito que se lleva a 

cabo en el Banco Grameen de Bangladesh, haciendo énfasis en los aspectos que pueden 

resultar relevantes a la hora de empezar a reflexionar sobre la estructura jurídica de un 

modelo de financiación a personas pobres. 
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3. EXPERIENCIAS POLÍTICAS SOBRE MICROCRÉDITO Y BANCA DE 

LOS POBRES 

 

En la actualidad, los países del mundo se han comprometido, en el seno de la 

Organización de Naciones Unidas, con unas metas precisas respecto al desarrollo, y 

primeramente con la erradicación de la pobreza, para el año 2015.  Se hace referencia, 

específicamente, al compromiso con las Metas de Desarrollo del Milenio, adoptadas por 

los países miembros de la ONU en el año 2000. Las herramientas que permitirán 

cumplir con tales metas son de variada índole y su consecución depende del éxito que se 

tenga en varios frentes de lucha. Entre las herramientas reconocidas por  la ONU para 

ayudar a reducir los niveles de pobreza está el microcrédito.  

 

En primer lugar, se hará referencia al tratamiento que se le ha dado al movimiento del 

microcrédito en el seno de la ONU, así como desde el Grupo Consultivo para la 

Asistencia a los Pobres, iniciativa del Banco Mundial. Acto seguido, se analizarán dos 

experiencias concretas a nivel nacional, con el fin de ir precisando los temas de 

relevancia para el manejo legal y regulatorio del microcrédito: la del Banco Grameen en 

Bangladesh y la experiencia regulatoria en Bolivia. 

 

3.1 Experiencias Internacionales 

 

c) Desde la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 

 

El movimiento de microcrédito ha recibido su aval a nivel mundial por parte de las 

entidades multilaterales de mayor peso político. Especialmente cabe resaltar el respaldo 

que la ONU le ha dado a esta serie de iniciativas, empezando por la Resolución de la 

Asamblea General del 18 de diciembre de 1997, en la que se estableció el respaldo de la 

Organización a las iniciativas que busquen el acceso a recursos financieros para la 

población más pobre del mundo. En la misma manera, en 1998 la Asamblea General 

proclamó que el año 2005 se conocería como el Año Mundial del Microcrédito, 

reconociendo así dos cosas. La primera, la importancia del microcrédito en la lucha 

contra la pobreza, y la segunda, la necesidad de que los gobiernos de los países 

miembros procuren la creación de sistemas financieros inclusivos. 
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Dicho respaldo se vio reforzado y reiterado con la Declaración del Milenio. En esta, los 

países miembros del organismo hicieron sendas declaraciones acerca de los objetivos de 

desarrollo, que de forma mancomunada, todas las naciones del mundo deben buscar 

cumplir para el año 2015, con el propósito de garantizar una vida digna para las todas 

las personas y procurar la erradicación de la pobreza extrema. Entre los ocho objetivos 

que se trazaron en la Declaración y que influyen directamente en el impulso dado al 

microcrédito, uno se consagra a la relación entre desarrollo y pobreza y la imperiosa 

necesidad de mejorar las condiciones de vida de más de mil millones de personas 

sumidas en la pobreza absoluta. En ese sentido, en la declaración se enunció que  es 

preciso crear en los planos nacional y mundial un entorno propicio al desarrollo y a la 

eliminación de la pobreza26, el cual necesariamente depende tanto de  la buena gestión 

de los asuntos públicos en cada país, como de la necesidad de que los países logren un 

sistema comercial y financiero  abierto, equitativo, basado en normas legales, previsible 

y no discriminatorio. Así mismo, se debe promover la igualdad entre los sexos y la 

autonomía de la mujer, como medios eficaces de combatir la pobreza, el hambre y las 

enfermedades y de estimular un desarrollo verdaderamente sostenible, así como 

establecer sólidas formas de colaboración con el sector privado y con las organizaciones 

de la sociedad civil en pro del desarrollo y de la erradicación de la pobreza27. 

 

Ocho años después de la declaración, tanto la ONU como distintos autores concuerdan 

en el importantísimo rol que cumple el microcrédito en el cumplimiento de las metas 

del milenio. 

 

d) Desde el Banco Mundial 

 

La iniciativa más importante del Banco Mundial en materia de apoyo para a las políticas 

de microcrédito y ampliación de los servicios financieros a las personas más pobres  y 

pobres entre los pobres, consiste en el Consultative Group to Assist the Poor (CGAP). 

El CGAP es un consorcio de 33 entidades creado en 1995, de orden multilateral (Banco 

Mundial), bilateral (representantes de agencias de cooperación de 16 países, todos ellos 

                                                 
26  ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS, Asamblea General. “Declaración del Milenio”, 

punto No. 12. 
 
27  Ibídem, Punto No.13 



24 

miembros de la OCDE) y entidades privadas sin ánimo de lucro (la Ford Foundation, la 

Bill and Melinda Gates Foundation y la Michael and Susan Dell Foundation). 

 

El CGAP tiene la misión de ayudar a la construcción de sistemas financieros inclusivos 

que presten servicios adecuados a los pobres, con un énfasis particular en la 

construcción de mercados locales orientados al ahorro. De acuerdo con la estrategia 

delineada por los miembros del CGAP, se debe asegurar que esos mercados financieros 

locales sean equitativos y eficientes, y que los servicios de financiación para los pobres 

estén completamente integrados con los mercados principales. En cuanto a la equidad 

del sistema financiero, el CGAP estima que debe tenerse cuidado en que el creciente 

interés comercial en las micro finanzas no deje a un lado a los pobres, que los subsidios 

sean colocados equilibradamente, que los costos, términos y practicas en cuanto a 

crédito sean competitivos, éticos y transparentes, y que las buenas prácticas comerciales 

sean respetadas. Por eficiencia se entiende que los servicios financieros deben estar cada 

vez más al alcance de la gente más pobre mediante la disminución de los costos de 

transacción a través del uso de mejores tecnologías, la competencia y una efectiva 

prestación de asistencia28. Bajo esta directriz, el CGAP ha formulado los siguientes 

Principios Básicos de las Microfinanzas: 

 
1.  Las personas de escasos recursos necesitan una variedad de servicios financieros, no sólo 

préstamos. Además de crédito, la gente pobre desea contar con servicios de depósito, seguros y 

servicios de transferencia de dinero. 

 

2.  Las microfinanzas representan una herramienta poderosa en la lucha contra la pobreza. Los 

hogares pobres utilizan los servicios financieros para aumentar sus ingresos, invertir en bienes y 

reducir su vulnerabilidad a choques externos. 

 

3.  Las microfinanzas se refieren a la creación de sistemas financieros que atiendan las 

necesidades de las personas pobres. Las microfinanzas podrán alcanzar su máximo potencial, 

solamente si son integradas al sistema financiero ya establecido de un país. 

 

4.  Las microfinanzas pueden y deben ser sostenibles si se espera alcanzar a un gran número de 

personas pobres. A menos que los proveedores de microfinanzas cobren lo suficiente para cubrir 

                                                 
28  CONSULTATIVE GROUP TO ASSIST THE POOR. “About CGAP, Our mission”. Disponible 

en http://www.cgap.org/portal/site/CGAP/menuitem.8d0ec8712cb72d1eae6c6210591010a0/ 
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sus costos, siempre estarán limitados por la escasa e incierta oferta de subsidios por parte de 

cooperantes y gobiernos. 

 

5.  Las microfinanzas requieren la construcción de instituciones financieras locales y permanentes 

que puedan atraer depósitos domésticos, reciclarlos en forma de préstamos, y ofrecer otros servicios 

financieros. 

 

6.  El microcrédito no es siempre la solución. Otros tipos de ayuda son ideales para aquellas personas 

tan pobres que no tienen ingresos ni medios de repago. 

 

7.  Los techos a las tasas de interés pueden perjudicar el acceso de las personas pobres a créditos. 

Cuesta mucho más hacer varios préstamos pequeños que hacer pocos préstamos grandes. La fijación 

de tasas de interés máximas impide que las instituciones microfinancieras cubran sus costos, y por 

ello corten la oferta de crédito para las personas pobres. 

 

8.  El papel del gobierno es uno: el de facilitador, no el de un proveedor directo de servicios 

financieros. Los gobiernos casi nunca pueden desempeñar un buen papel como prestamistas, sin 

embargo estos pueden establecer un marco político de apoyo. 

 

9.  Los fondos de los cooperantes deben complementar en vez de competir con el capital del sector 

privado. Los subsidios que ofrecen los cooperantes deben ser una ayuda temporal de arranque y 

están diseñados a apoyar a una institución hasta que ésta pueda explotar fuentes de fondos privadas, 

tales como depósitos. 

 

10.  La limitación crucial es la insuficiencia de instituciones sólidas y de gerentes calificados. Los 

cooperantes deberán centrar su ayuda en la construcción de capacidad institucional. 

 

11.  Las microfinanzas funcionan mejor cuando se revela y mide su desempeño. La revelación de 

datos no sólo ayuda a los accionistas a juzgar los costos y las ganancias, sino también a mejorar el 

desempeño. Las IMF necesitan reportar información exacta y comparable sobre su desempeño 

financiero (p. ej. repago de préstamos y recuperación de costos) al igual que sobre su desempeño 

social (p. ej. número y nivel de pobreza de los clientes)29. 

 

Siguiendo las anteriores premisas, el CGAP presta sus servicios de asesoría a entidades 

de servicios financieros, organizaciones de microfinanzas públicas y privadas, así como 

a  reguladores y a los diseñadores de políticas públicas. Estos principios básicos 

                                                 
29  CGAP. Resumen de los Principios Claves de las Microfinanzas, aprobados el 10 de junio de 

2004. Disponible en: 
www.cgap.org/portal/binary/com.epicentric.contentmanagement.servlet.ContentDeliveryServlet/
Documents/KeyPrincMicrofinance_spa.pdf 
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reconocen el papel que puede llegar a jugar el microcrédito, y más ampliamente, las 

microfinanzas, en el mejoramiento de las condiciones de vida de  millones de personas, 

aliviando su situación de pobreza. En ese sentido, reconocen que para poder tener éxito 

en esta tarea, es esencial que las microfinanzas puedan ser sostenibles a largo plazo. 

Esto sugiere que se necesitan ciertos ajustes en las reglas de juego del sistema financiero, 

los cuales se remiten necesariamente a cambios en su marco legal. En ese sentido, se 

puede notar como el quinto de los principios arriba enunciados, reconoce que la 

sostenibilidad de una operación microfinanciera depende de que pueda ser realizada 

desde la plataforma de una institución financiera formalmente constituida, que pueda 

captar ahorro del público para así poder volver a colocar tales recursos en el mercado en 

forma de microcréditos. Así mismo, se reconoce que los topes legales a los intereses 

pueden incidir de forma negativa en la operación de las instituciones de microfinanzas 

recién creadas, lo que la puede tornar inviable o limitar su capacidad de crecimiento y 

cobertura. Igualmente, para evitar que las microfinanzas pongan el ahorro del público en 

peligro, se requiere de una supervisión gubernamental especializada, en desarrollo del 

papel que debe jugar el estado como facilitador y no como prestador.  

 

Estos principios recogen el resultado de años de experiencia en materia de operación y 

regulación de la actividad microfinanciera. Este decálogo de “mejores practicas” cuenta 

en el CGAP con un vehiculo idóneo para su amplia discusión y difusión. Un país que 

este empezando a desarrollar seriamente un esquema normativo eficaz para el 

microcrédito no debería ignorar estas pautas generales.  

 

 

3.2 Experiencias Nacionales  
 
 
Previo a hacer un análisis de la normatividad colombiana alrededor del microcrédito, es 

útil hacer mención al modelo de microcrédito del Banco Grameen en Bangladesh, en 

tanto es una de las experiencias de crédito a personas pobres más exitosas y que ha 

gozado de mayor difusión a nivel mundial como estrategia para la erradicación de la 

pobreza. En este aparte se busca poner de manifiesto, que el éxito del modelo de Banco 

Grameen depende en gran medida, de haber repensado el papel que jugaban en el 

otorgamiento de crédito las instituciones jurídicas,  las garantías reales, los intereses 
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(tanto remuneratorios como de mora) y el mismo contrato de mutuo que comúnmente 

celebran las entidades financieras con sus prestatarios. 

 
 
a) El modelo del Banco Grameen en Bangladesh 
 
 
Tradicionalmente, los pobres han sido dejados por fuera del sistema financiero debido a 

su supuesta incapacidad de pago. La premisa de los prestadores de servicios financieros 

ha sido, que solo pueden acceder al crédito aquellas personas que tengan bienes para 

garantizar, mediante hipotecas, prendas o fianzas u otro tipo de garantías,  el contrato de 

mutuo en el que entran con la entidad financiera. Bajo esa lógica, no había cabida para 

el otorgamiento de créditos a personas que, por definición, no poseen bienes para 

constituir garantías suficientes. Pues bien, es precisamente esta lógica la que llevó a que 

en Bangladesh surgiese un modelo de microcrédito liderado pro el Dr. Muhammad 

Yunus, que desafió por completo tal concepción tradicional. 

 

El Banco Grameen es el resultado de una experiencia personal del Dr. Yunus. En el año 

de 1976 una gran hambruna azotó a Bangladesh y como consecuencia de ello los niveles 

de pobreza en el país, de por sí graves, se hicieron realmente insostenibles.  En medio 

de tal situación, Muhammad Yunus identificó la necesidad que tenían los más pobres – 

y por ende los más damnificados con aquella calamidad- de acceder a recursos 

financieros que les permitiesen reconstruir y llevar una vida digna, desarrollar su 

potencial y mejorar la calidad de vida de sus familias. Para lograrlo, se necesitaba 

repensar las prácticas bancarias convencionales, así como el marco jurídico en el que se 

inscriben las operaciones de crédito de tales entidades. 

 

A partir de tal premisa se creó en 1983 el Banco Grameen. Es un banco comercial 

privado, orientado a satisfacer las necesidades de servicios financieros de la población 

más pobre del país, en materia de ahorro y crédito. Los créditos que otorga el banco son 

todos de bajo monto, existen diferentes clases de créditos con tasas de interés 

igualmente distintas y plazos que se ajustan a tales características. Los préstamos 

realizados no están respaldados por garantía real, personal o aval alguno. 
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a) El microcrédito Grameen 

 

Vimos como existen distintas acepciones del concepto de microcrédito. Así mismo, se 

observó que tal concepción puede ser interpretada de manera restringida, como aquella 

clase de créditos que se otorgan a unidades económicas pequeñas formalmente 

constituidas, es decir, las microempresas. Pero una visión más amplia del término 

permite incluir tipologías de crédito que salen del espacio microempresarial formal e 

incluyen créditos otorgados para proyectos de autoempleo, a menudo informales, 

destinados a los pobres. Es en esta última categoría en la que se podría enmarcar el 

concepto de microcrédito acuñado por Muhammad Yunus, o como él lo llama, 

Grameencrédito. Las características más importantes de este tipo de microcrédito son 

las siguientes30: 

 

a) Está destinado específicamente a personas pobres, más específicamente, a las 

mujeres. En cuanto a su estructura de propiedad, el Banco es en efecto propiedad 

de sus mismos prestatarios. 

 

b) No se basa en ningún contrato que se pueda ejecutar por vía judicial, ni requiere 

de respaldo hipotecario o prendario para su concesión. Es un sistema basado en  

solidaridad y en la confianza mutua entre el banco y sus prestatarios, y el valor 

de la palabra empeñada entre los mismos prestatarios. Para obtener un préstamo, 

un prestatario potencial debe unirse a un grupo de prestatarios cuyos miembros 

no pueden recibir créditos mientras los dos primeros prestatarios del grupo no 

cumplan con sus obligaciones. Tales grupos de prestatarios, conforman a su vez 

centros, en donde los mismos prestatarios, mediante reuniones periódicas con un 

promotor del Banco Grameen, monitorean el cumplimiento de cada obligación 

individual. 

 

                                                 
30 Las características que se enuncian aquí son las que pueden resultar más apreciables desde el 

punto de vista jurídico. Sin embargo, el modelo de microcrédito Grameen contempla una larga 
lista de características generales, representativas de su elevado contenido social, y que están 
disponibles para consulta En YUNUS, M. “El Banquero de los Pobres”, PAIDOS. 2006., 
pp.265-267. 
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c) No es un crédito de consumo. El microcrédito del Banco Grameen se otorga para 

crear autoempleo en actividades generadoras de ingreso y para facilitar 

viviendas a las personas pobres. 

 

d) Las tasas de interés procuran mantenerse lo más cerca posible a las del mercado 

(es decir, a las vigentes en el sector bancario tradicional) como sea posible sin 

sacrificar la sostenibilidad. De otro lado, las tasas de interés que cobra el 

Grameen por los créditos y paga por los depósitos son simples. Aquí la gran 

diferencia con respecto a las tasas cobradas por la banca tradicional. Esta ultima 

cobra tasas de interés compuestas31, mientras que el Grameen cobra tasas de 

interés que no capitalizan los intereses, resultando en tasas de interés mucho 

menores y evitando el riesgo de que el prestatario acabe pagando varias veces el 

importe original de su préstamo32. 

 

De esa forma, este modelo de microcrédito desafía, incluso desde el punto de vista 

jurídico, la concepción tradicional del crédito, al fundamentar el otorgamiento de los 

mismos no sobre el estudio o la valoración de las posesiones materiales actuales del 

solicitante, sino en una evaluación de su potencial de desarrollo personal y 

autosostenimiento, que pueda lograr a través de un proyecto productivo. En palabras de 

Yunus, los bancos tradicionales “se fijan en lo que una persona ya ha adquirido, 

[mientras que] Grameen  se centra en el potencial que aguarda a liberarse y manifestarse 

dentro de cada persona”33. Así, Yunus repensó la forma de colateralizar los préstamos, 

evolucionando de las garantías reales y/o personales a una formula  de solidaridad, o 

más que eso, de verdadera confianza. En este modelo, la solidaridad por las 

obligaciones contraídas con el Banco no proviene de un contrato o de la ley, sino que tal 

solidaridad es de tipo moral: en la medida en que todos los miembros del grupo de 

prestatarios paga cumplidamente su obligación, tienen todos la posibilidad de acceder a 

                                                 
31  La diferencia fundamental que existe entre el interés simple y el interés compuesto consiste  en 

que en un régimen de interés simple los intereses se liquidan en cada periodo y se pagan 
inmediatamente, mientras que en un régimen de interés compuesto, los intereses liquidados se 
acumulan al capital para formar un nuevo capital denominado Monto y sobre este monto se 
calculan los nuevos intereses del siguiente periodo. Tomado del artículo “Valor del dinero en el 
tiempo”, disponible en http://www.icesi.edu.co/blogs/media/blogs/finanzas_buenavista/VDT.pdf 

 
32  FERRARI, Cesar, op.cit., 2007, p.107 
 
33  YUNUS, M, op.cit, 2006, p.259 
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préstamos mayores una vez hayan saldado su préstamo anterior. Así mismo, si algún 

miembro del grupo no paga34, el resto del grupo se ve en la necesidad de ayudar a tal 

persona con el cumplimiento, con el fin de poder seguir teniendo acceso a la fuente de 

crédito.  

 

Los resultados hablan por sí mismos: a junio de 2006, la tasa de recuperación de los 

créditos del Banco Grameen, esto es, la relación que existe entre la cantidad de dinero 

pagado por lo prestatarios y el monto debido, era del 98.89% 35 . Siguiendo la 

explicación que FERRARI da sobre este fenómeno, esta elevada tasa de recuperación de 

los créditos es consecuencia del esquema de “garantía social” que respalda las 

obligaciones (los grupos y los centros). 

 

En la actualidad, el Banco Grameen tiene tres productos de crédito distintos: básico, 

para vivienda y para educación superior. Los créditos se otorgan en cualquier tipo de 

plazo (meses o años), y son pagados por los prestatarios en pequeños pagos semanales. 

Según Yunus, esta forma de pagos, contraria al vencimiento de pagos contra una fecha 

específica que usualmente exigen los bancos y cooperativas de crédito, es 

psicológicamente menos apremiante que  el desembolso de una suma global de dinero 

en un solo pago contado, ya que de esta forma los prestatarios “intentan retrasar e pago 

todo lo que pueden, con lo que no hacen más que aumentar cada vez más el volumen del 

crédito debido.  

 

De otro lado, es muy interesante la forma de intereses que cobra el Grameen por sus 

microcréditos, así como la forma de supervisión que tienen las mismas por parte de los 

entes reguladores en Bangladesh. En primer lugar, el Grameen no aplica tasas de interés 

compuestas, lo que se traduce en que no hay capitalización de intereses. En segundo 

lugar, las tasas de interés del banco no son reguladas por el organismo estatal de 

supervisión bancaria bengalí (el Banco Central de Bangladesh). Por el contrario, el 

Banco Grameen goza de gran autonomía frente a la legislación bancaria tradicional, ya 

que los mecanismos de administración y control interno están establecidos en sus 

                                                 
34  Incluso cuando no paga, la filosofía del Grameen no es la de suponer que no quiere pagar, sino 

que físicamente no puede hacerlo por razones ajenas a su voluntad (quebrantos en salud, fuerza 
mayor, etc.) 

 
35  Ibídem, p.150 
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estatutos. De esta forma, la única obligación común con la banca tradicional es la de 

cumplir con obligaciones relativas a reservas legales obligatorias, dictadas por el Banco 

Central de Bangladesh. 

 

Finalmente, y para redondear, en cuanto a la forma en que el Banco Grameen presta 

microcrédito y lo liquida, se pueden plantear las siguientes características: 

 

• Los préstamos duran un año. 

• Las cuotas se pagan semanalmente. 

• Los pagos de devolución del préstamo comienzan una semana después de la 

entrega el mismo. 

• La tasa de interés es del 20% anual. 

• La cantidad de préstamo reintegrada semanalmente corresponde al 2% del total 

prestado y ese total se devuelve en 50 semanas36 

 

 

b) Experiencias en Latinoamérica: el caso de Bolivia 

 

El microcrédito y las microfinanzas han tenido una difusión importante en 

Latinoamérica, tanto que se han convertido en una parte importante del sistema 

financiero de varios países, gracias al marco económico y legal menos represivo 

ofrecido por la liberalización de los sistemas financieros37 . A manera de ejemplo, 

conviene citar el caso de Bolivia, en donde los programas y políticas públicas sobre 

crédito a los más pobres han tenido un alto grado de desarrollo. A continuación se hace 

                                                 
36  YUNUS, op.cit,2006, p.70 
 
37  TRIGO LOUBIÉRE, Jacques. “Supervising and Regulating Microfinance in the context of 

financial sector liberalization”, 2004, p.9 – 16. El autor hace una breve descripción sobre las 
principales características de la liberalización de los sistemas financieros en Latinoamérica, 
anotando que en tal proceso se buscaba promover una mayor competencia y eficiencia en el 
sistema, y comprendía (aunque tal vez no en todos los casos) el acceso universal a la banca, la 
reforma o cierre de bancos estatales, la desregulación de las tasas de interés, el relajamiento de 
las obligaciones de encaje (porcentaje del total de dinero que un banco tiene y que debe dejar 
como reserva legal ante el banco central, para garantizar su solvencia), la eliminación de créditos 
forzosos (por ley, en u sistema represivo el gobierno podía obligar a los bancos a destinar un 
porcentaje de sus créditos a un sector en especial, como agricultura). En cuanto a la sofisticación 
del mercado boliviano de microfinanzas también se refiere ROSALES, Ramón en “Regulación y 
supervisión del microcrédito en América Latina” 2007, p.125 
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una breve exposición de cómo se ha abordado allí el microcrédito legalmente, en lo 

concerniente a su definición y al alcance regulatorio que tienen las entidades 

gubernamentales. 

 

Uno de los países latinoamericanos donde más se ha avanzado en el tema de 

microcrédito, su promoción y su regulación es en Bolivia38. Debido a la creación de un 

marco legal y regulatorio especializado para promover el crecimiento de este sector del 

sistema financiero, el de Bolivia es considerado como el modelo regulatorio de 

microcrédito más sofisticado en América Latina39.   

 

El marco legal del microcrédito en Bolivia se desarrolló dentro de los procesos de 

liberalización del sistema financiero sucedidos a mediados de la década de los ochenta, 

y su crecimiento se ha dado gracias al abierto apoyo que ha recibido de las autoridades 

gubernamentales, “que la ven como un mecanismo para atender a aquellos sectores 

pobres de la población que el proceso de liberalización no cubrió. Como resultado, las 

autoridades han trabajado hombro a hombro con la industria del microcrédito, llegando 

al punto de soportar algún grado de ambigüedad en el marco legal del mismo durante su 

etapa de desarrollo”40. 

 

En primer lugar, el microcrédito se define legalmente en Bolivia como “aquel préstamo 

de dinero que se hace a un prestatario, ya sea individual, microempresa o como grupo 

de prestatarios, para financiar proyectos productivos, comercio o provisión de servicios 

a pequeña escala  y en donde la evaluación de la capacidad de pago del prestatario se 

basa en los ingresos generados por tales actividades”41. Esta definición, liga el concepto 

de microcrédito no únicamente a la cuantía del mismo, sino a la destinación que dichos 
                                                 
38  Ibíd., p.12 
 
39  ROSALES. Ramón. “Regulación y supervisión del microcrédito en América Latina” en “El 

Boom de las Microfinanzas”. Banco Interamericano de Desarrollo. 2007., pp.125 - 126. En este 
capìtulo del libro, Rosales afirma que la industria de microcrédito en Bolivia es hoy en día un 
mercado importante y sofisticado,  y lider indiscutido en America Latina. Ello es así debido a 
que fue uno de los primeros paises en establecer un marco regulatorio adecuado y especializado 
para este sector del sistema financiero, y hoy en día es uno de los paises que más ha avanzado en 
este respecto. 

 
40  Ibídem, p.11 
 
41 CGAP. Country profile: Bolivia. Disponible en 

microfinancegateway.com/resource_centers/reg_sup/country_info/Bolivia
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recursos han de tener y a la forma de evaluación de la capacidad de pago del prestatario. 

De lo anterior se puede observar, que la definición boliviana de microcrédito tiene en 

cuenta, en primer lugar y específicamente, los préstamos de dinero a los sectores pobres 

de la población, ya sean personas individuales o microempresarios informales, para 

proyectos productivos, formales o informales, con el fin de permitirles a sus receptores 

el desarrollo de una actividad económica con la que puedan desarrollar tanto una fuente 

tanto de pago de su obligación, como una fuente de sustento. Así mismo, por mandato 

legal se establece que la evaluación de la capacidad de pago de los candidatos no debe 

hacerse con base en garantías reales o personales existentes al momento de solicitar el 

crédito, sino que la misma debe tener en cuenta el flujo de dinero que genere la 

actividad económica a desarrollar. 

 

Por el lado de la forma y extensión de la regulación del microcrédito en Bolivia, 

MEAGHER42, en su estudio comparativo acerca de la regulación microfinanciera en 

siete países latinoamericanos, destaca que las entidades de microcrédito en Bolivia, se 

iniciaron en la forma de ONG y en entidades privadas sin ánimo de lucro, que operaron 

en esa forma legal por muchos años hasta convertirse en operaciones rentables. En este 

periodo, las autoridades bolivianas estaban preocupadas por la pérdida de 

infraestructura bancaria a raíz del proceso de liberalización del sector financiero, lo que 

había resultado en una restricción dramática del número de sucursales bancarias 

disponibles al público. Como se mencionaba líneas arriba, a medida que las 

microfinanzas crecían, se empezó a plantear el debate sobre si estas entidades podían 

llenar el vacío dejado por los bancos tradicionales. 

 

Las primeras iniciativas en este sentido se dieron cuando Prodem, la ONG líder en 

microcrédito en Bolivia buscó una licencia bancaria en 1989 y que finalmente obtuvo en 

1992. Para lograrlo, Prodem adquirió un 41% del banco BancoSol, un intermediario 

financiero tradicional ya establecido. Esta licencia fue probablemente una de las 

primeras en ser otorgadas a una ONG en el mundo entero, para operar como entidad de 

microfinanzas formal, regulada y con capacidad de captar ahorro del público. Al mismo, 

la Superintendencia Bancaria de Bolivia estaba buscando una nueva categoría de 

                                                 
42  La información acerca de la regulación de microcrédito en Bolivia ha sido tomada, de 

MEAGHER, Patrick “Microfinance regulation in seven countries: a comparative study”, 2006, 
p.35 – 39. Traducción por el autor de esta monografía. 
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institución para las microfinanzas, en vista de que numerosas ONG estaban buscando 

alguna clase de formalización que les permitiese ampliar su base de fondos (funding 

base). En estas circunstancias, se halló la formula jurídica en la Ley de Bancos y 

Entidades Financieras de 1993, al hallar una forma de entidad financiera no bancaria 

llamada Fondos Financieros Privados (FFP) que estaba sin reglamentar. Esta forma de 

entidad financiera había sido originalmente creada para facilitar la constitución de 

entidades de crédito de consumo. La Superintendencia de Bancos y Entidades 

Financieras, que en Bolivia tiene la facultad legal de definir la naturaleza jurídica de 

esta clase de fondos, pudo entonces crear una nueva clase de institución, sin tener que 

llevar el asunto hasta el legislativo. De acuerdo con el autor, esto se ha convertido en el 

principal mecanismo para llevar  las microfinanzas al sector financiero regulado 

(especialmente si se tiene en cuenta que los bancos comerciales virtualmente, no hacen 

préstamos en forma de microcréditos).  

 

El autor considera que estas instituciones probablemente no hubiesen podido nacer en 

Bolivia, de haber tenido que pasar por un debate público en el legislativo boliviano, 

acerca de los beneficios de crear una institución financiera especializada para ofrecer 

crédito a los pobres. En ese sentido, destaca que los ejemplos al rededor del mundo 

muestran que en la medida que el debate sobre la forma jurídica de las instituciones de 

microcrédito se ha dado en los parlamentos, se han implementado reglas y regulaciones 

demasiado restrictivas, a menudo codificadas dentro de las mismas leyes que gobiernan 

la actividad bancaria tradicional. Estas leyes tienden a ser muchísimo más restrictivas en 

materia de actividades, estructura de gobierno, obligaciones de reporte, y de forma 

trágica tienden a reprimir las tasas de interés que son cobradas al prestatario final y 

establecen los tipos de prestamos y de clientes que pueden beneficiarse con el nuevo 

tipo de institución. Con mucha razón, Meagher afirma que tales restricciones van 

totalmente en contra del desarrollo de un sistema financiero moderno e inclusivo, que 

espera a ver como los bancos comerciales toman un segmento más amplio del mercado, 

y ofrecen servicios financieros diversos a una base de clientes mucho más profunda43.  

                                                 
43  MEAGHER, op.cit. 2006 p.36 
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4. EL MICROCRÉDITO EN COLOMBIA Y SU TRATAMIENTO DESDE 

EL PUNTO DE VISTA NORMATIVO Y REGULATORIO 

 

Hasta este punto hemos podido observar el desarrollo que ha tenido el concepto de 

microcrédito, como instrumento para la provisión de recursos financieros a los pobres, 

evolucionando más allá del simple crédito para hablar de verdaderas microfinanzas, es 

decir, servicios que engloban varias de las modalidades de servicios financieros. 

Habiendo hecho esto, se puede proceder a analizar la forma en que el microcrédito ha 

sido abordado normativamente en Colombia. Para ello se estudiarán los modelos de 

microcrédito que se han desarrollado en el país, así como aquellos modelos que más se 

asemejen a las características que se han venido enunciando. Una vez se tenga ese 

esquema, se procederá a analizar la normatividad vigente que regula la actividad del 

microcrédito, centrando el análisis en los asuntos de crítica importancia en la actividad 

de microcrédito, como lo son: 

 

-  La definición legal de microcrédito  

-  La estructura legal que deben adoptar las Instituciones de Microfinanzas (IMF) 

para entrar a hacer parte del sistema financiero regulado (para efectos de 

procesos de upgrading y downscaling de los cuales se tratará más adelante).  

- Los topes legales a las tasas de interés 

- El régimen de garantías a los créditos 

- La existencia de un régimen legal especial para las IMF 

 

 
4.1 Experiencia en Colombia: Recuento del desarrollo de modelos de 

microcrédito desarrollada en el país.  

 

La historia del microcrédito en Colombia ha estado enmarcada dentro de las tendencias 

políticas mundiales de los últimos 60 años. Así, sus actores principales han sido las 

entidades estatales creadas para otorgar créditos agrícolas, las Instituciones 

Microfinancieras (IMF) surgidas en los años ochenta y noventa, en su mayoría en forma 

de ONG y fundaciones sin ánimo de lucro, dependientes de donaciones y finalmente, las 

iniciativas por crear una banca incluyente, instrumentadas en mecanismos como la 

iniciativa gubernamental de la Banca de las Oportunidades. 
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De acuerdo con Barona [2004 p.83], la historia del microcrédito en Colombia puede 

trazarse hasta mediados del siglo XX, en el seno de las políticas que dieron surgimiento 

a la Caja Agraria. La Caja Agraria fue creada como una entidad estatal, con el fin de 

brindarles créditos a los pequeños agricultores del país. Así, el gobierno esperaba, 

dentro de una política paternalista, propender por el aumento de los niveles de 

productividad del campo, concediendo créditos sin garantías y a bajas tasas de interés44. 

 

A mediados de los años setenta y durante los ochenta, surgieron en el país iniciativas 

para llevar microcréditos otorgados a través ONG con dineros provenientes del Banco 

Interamericano de Desarrollo. Para esa época, se asoció la pobreza a mujeres 

microempresarias que no tenían bienes para constituir garantías, lo cual dejaba los 

recursos del sistema financiero tradicional fuera de su alcance [BARONA, 2004 p.84]. 

En ese contexto, surgió la actividad de microcrédito propiamente dicho en el país, de la 

mano de las IMF (ONG, fundaciones y otras entidades privadas sin ánimo de lucro 

como el Banco Mundial de la Mujer), y por ende, al margen del sistema financiero 

regulado. La imposibilidad de captar recursos del público, llevo a estas IMF a un 

notable estado de fragilidad, situación que a su vez causó que, en aras de sobrevivir, las 

IMF se concentraran “en las capas más pudientes de los microempresarios, 

gradualmente ignorando a los más necesitados”45. 

 

BARONA señala que las experiencias de entidades formales y reguladas han sido muy 

limitadas en Colombia. Tales experiencias se circunscriben a la Caja Social de Ahorros, 

en materia de captación de ahorro de bajo monto proveniente de los estratos bajos, y 

Finamérica S.A. Así mismo, se debe contar dentro de las iniciativas más importantes la 

desarrollada por el Banco Mundial de la Mujer, el cual viene actuando en Colombia 

desde hace más de dos décadas sin ser un intermediario financiero pues no está 

autorizado a captar recursos del público.  

 

                                                 
44  Esta forma de crédito a pequeños agricultores podría asimilarse a una forma de microcrédito. Sin 

embargo, dado que no existía una política clara en cuanto quienes eran los destinatarios de 
dichos recursos, en muchas ocasiones los créditos fueron a parar a manos de agricultores más 
afluentes. A lo anterior se suma la alta tasa de incumplimiento en los créditos, lo que acabo por 
volver insostenible la operación de la Caja. En BARONA, op.cit., 2004 p.84. 

 
45  BARONA, op.cit., 2004 p.86 
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Sin embargo, en los últimos meses, se ha observado un mayor interés de algunas 

instituciones la banca comercial tradicional para desarrollar modelos de microcrédito y 

microfinanzas para personas pobres, bajo el esquema de bancos comerciales 

formalmente constituidos y bajo la vigilancia de la Superintendencia Financiera. Son los 

casos de BANCAMIA, iniciativa de la Fundación BBVA para las Microfinanzas, de la 

Corporación Mundial de la Mujer Colombia (WWB Colombia) y la Corporación 

Mundial de la Mujer Medellín, para la puesta en operación un banco especializado en 

microfinanzas, que ofrecerá distintos productos financieros además del microcrédito, 

con un capital suscrito y pagado de 80.100 millones de pesos46. Está también  la 

iniciativa desarrollada en conjunto por la Fundación Alvaralice de Cali y el Grameen 

Trust (organización que promueve la creación de instituciones especializadas en 

prestarles a los pobres, emulando el esquema del Banco Grameen) para establecer una 

IMF, con un modelo de microcrédito similar al del Banco de los Pobres de Muhammad 

Yunus en Colombia47. 

 

Dado el impulso que se está generando actualmente en llevar los recursos financieros a 

los pobres, se hace pertinente hacer un análisis de las instituciones jurídicas actuales que 

gobiernan el microcrédito, analizando, si en su forma actual, ellas sirven al propósito del 

modelo de microcréditos del tipo del Banco Grameen, cual es llevar servicios 

financieros hasta los más pobres, que les permitan mejorar sus condiciones de vida por 

sus propios medios.  

 

 

4.2 Dimensión Jurídica del Microcrédito en Colombia 

 

La dimensión jurídica del microcrédito en Colombia puede analizarse desde varios 

ángulos. El primero, desde la definición legal del microcrédito y los objetivos que tal 

definición sirve. El segundo, desde los requisitos que tendrían que cumplir las IMF para 
                                                 
46  EL ECONOMISTA.ES, 18 de marzo de 2008 (http://www.eleconomista.es/mercados-

cotizaciones/noticias/423635/03/08/RSC-La-Fundacion-BBVA-para-las-Microfinanzas-compra-
una-entidad-en-Peru-y-crea-otra-en-Colombia.html 

47  REVISTA PORTAFOLIO, marzo 14 de 2008 
(http://www.portafolio.com.co/port_secc_online/porta_econ_online/2008-03-11/ARTICULO-
WEB-NOTA_INTERIOR_PORTA-3803898.html)  

 

http://www.portafolio.com.co/port_secc_online/porta_econ_online/2008-03-11/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_PORTA-3803898.html
http://www.portafolio.com.co/port_secc_online/porta_econ_online/2008-03-11/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_PORTA-3803898.html
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poder lograr convertirse en intermediarios financieros formales. El tercero, sería relativo 

a las normas aplicables al microcrédito como operación financiera comercial (en lo 

relacionado a tasas de interés, garantías y topes de usura) En el caso de Colombia, 

donde en tiempos recientes se ha venido dando un mayor interés al microcrédito como 

herramienta para luchar contra la pobreza, vale la pena estudiar las normas que se han 

expedido para reglamentar la iniciativa de la banca de las oportunidades. 

 

a) La definición legal de microcrédito: Ley 590 de 2000 

 

Uno de los temas que generan desorientación a la hora de analizar la viabilidad de un 

modelo de microcrédito del tipo de banca de los pobres es, precisamente, la definición 

que el mismo microcrédito recibe en la ley del país que se trate. A continuación se hace 

una exposición y análisis del contexto y la definición de microcrédito que se ha acuñado 

en Colombia. 

 

En la actualidad, en Colombia se cuenta con una norma de rango legal que se ocupa de 

la definición formal de microcrédito. Tal definición está contenida en la Ley 590 de 

2000, la cual fue promulgada con el fin de promover el desarrollo integral de las micro, 

pequeñas y medianas empresas, en consideración a sus aptitudes para la generación de 

empleo, desarrollo regional, integración entre sectores económicos y el 

aprovechamiento productivo de pequeños capitales48. Dicha ley, entre otros atributos, 

define las categorías de micro, pequeña y mediana empresa y establece sus 

características. Así mismo, establece como objetivo el promover una más favorable 

dotación de factores para las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), 

facilitando el acceso a mercados de bienes y servicios, tanto para la adquisición de 

materias primas, insumos, bienes de capital y equipos, como para la realización de sus 

productos y servicios a nivel nacional e internacional, la formación de capital humano, 

la asistencia para el desarrollo tecnológico y el acceso a los mercados financieros 

institucionales49.  

                                                 
48  COLOMBIA. Ley 590 de 2000, articulo 1º 
49  Ibíd. 
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El Capítulo V de la Ley, establece los mecanismos específicos para que las Mipymes 

puedan acceder al mercado financiero50. Así, la Ley 590 de 2000 establece en cabeza 

del gobierno nacional, la función de la democratización el crédito, es decir, de formular 

políticas de acceso colectivo, no excluyente del crédito y financiamiento para el 

establecimiento de nuevas empresas, promover la competencia entre los intermediarios 

financieros, determinar la presencia de fallas de mercado que obstaculicen el acceso de 

Mipymes al mercado financiero institucional y adoptar los correctivos pertinentes, 

dentro del marco de sus competencias. En ese sentido, el artículo 39 se ocupa del 

vehículo especial que sirve para movilizar los recursos financieros hacia las 

microempresas: el microcrédito. Este se debe entender, dice la ley, como aquel sistema 

de financiamiento a microempresas, dentro del cual el monto máximo por operación de 

préstamo es de veinticinco (25) salarios mínimos mensuales legales vigentes, sin que en 

ningún tiempo, el saldo para un solo deudor pueda sobrepasar dicha cuantía.  

Pero ¿qué es exactamente, en términos legales, una microempresa? La misma Ley 590 

se ocupa de definir qué se debe entender por micro, pequeña y mediana empresa, 

entendidos los tres tipos como unidades de explotación económica, realizadas por 

personas naturales o jurídicas, en actividades empresariales, agropecuarias, industriales, 

comerciales o de servicios, rural o urbana, que responda conjuntamente a los siguientes 

parámetros a) número de trabajadores permanentes, y b) valor de las ventas brutas 

anuales y/o activos totales. Específicamente, las microempresas son, de acuerdo con la 

ley, aquellas unidades que tengan una planta de personal no superior a 10 trabajadores y 

unos activos totales, excluyendo la vivienda, que no superen los 500 salarios mínimos 

legales mensuales vigentes.  

La somera lectura la norma, deja ver cómo la definición de microcrédito que se 

consagró en nuestra legislación está compuesta por un único criterio, cual es la cuantía 

de la operación de préstamo que se hace a un microempresa. En ese orden de ideas, es 

microcrédito cualquier préstamo de dinero que se realice a una microempresa que no 

                                                 

50  En efecto, el artículo 34 determina que, con el fin de de proteger el acceso a los recursos 
financieros, el Gobierno determinará de manera temporal la cuantía o proporción mínima de los 
recursos o líneas de crédito, que, en la forma de préstamos o inversiones, deberán destinar los 
establecimientos que realicen actividades de otorgamiento de créditos al sector de las Mipymes, 
cuando se verifique existen fallas de mercado u obstáculos para la democratización del crédito 
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supere los veinticinco salarios mínimos, lo cual quiere decir que, a enero de 2008, para 

todos los efectos legales clasifican como microcréditos aquellos prestamos de dinero 

que no superen los 12 millones 200 mil pesos.  

De lo anterior se pueden inferir dos cosas acerca de los objetivos de la ley. La primera, 

que estos se enmarcan dentro de los cánones del concepto de desarrollo local o 

endógeno del que se habló en el capitulo anterior, es decir, que la norma parecería 

propender por el desarrollo de las regiones y de su gente de forma participativa, 

integrando distintas formas de economía y medios de producción a nivel local. La 

segunda, es que  se reconoce que la promoción de unas condiciones de crecimiento más 

favorables para las micro, pequeñas y medianas empresas necesariamente pasa por 

procurar un mejor acceso de estas a recursos financieros.  

 

Sin embargo, la definición legal de microcrédito vigente, no se compadece con un 

concepto de microcrédito destinado a combatir la pobreza mediante la generación de 

ingresos. En primer lugar, porque el rango de 25 salarios mínimos es lo suficientemente 

amplio como para que las entidades que prestan microcréditos se concentren en los 

préstamos más grandes, lo cual puede generar el gradual desplazamiento de las personas 

pobres que pretenden ser consideradas como prestatarias De otro lado, porque la 

definición de microcrédito parecería estar destinada exclusivamente a las 

microempresas, tal y como las concibe la misma ley, lo cual, podría sesgar la 

destinación del crédito y excluir a la financiación a proyectos de autoempleo informal. 

 

En efecto, cuando se analizó la forma que tiene la definición legal de microcrédito en 

Bolivia, se vio como la misma incluye expresamente otros criterios complementarios al 

de cuantía. En ese sentido, nuestra definición de microcrédito debería tener en cuenta no 

solo el monto del préstamo, sino el objetivo del mismo, la fuente de pago, que es en 

últimas, la actividad productiva que el dinero prestado va a permitir desarrollar a la 

persona pobre que lo recibe y que lo paga. De otro lado, la definición legal de 

microcrédito en Bolivia no hace mención alguna a microempresas, “precisamente para 

evitar que el crédito se distribuya mediante la predeterminación de sus destinatarios”51. 

En ese sentido, se ha visto una evolución en la reglamentación del artículo 39 de la Ley 
                                                 
51  ROSALES, Ramón. “Regulación y Supervisión el Microcrédito en América Latina”, en “El 

Boom de las Microfinanzas”. Banco Interamericano de Desarrollo. 2007, p.137 
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590, mediante la disposición contenida en el artículo 2º del Decreto 919 de 2008, en el 

sentido de que, las operaciones activas de crédito que celebren los intermediarios 

financieros y los organismos especializados en crédito microempresarial, deben tener 

como principal fuente de pago de la obligación los ingresos derivados de una actividad 

productiva52.  

La Ley 590 también prevé la forma en que los establecimientos que otorguen crédito a 

microempresas verán remunerada su actividad. Para tal fin, la ley autoriza a los 

intermediarios financieros y a las organizaciones especializadas en crédito 

microempresarial, a cobrar honorarios y comisiones. Con los honorarios, se remunera la 

asesoría técnica especializada al microempresario en relación con la empresa o 

actividad económica que desarrolle, así como las visitas que deban realizarse para 

verificar el estado de dicha actividad empresarial; y con las comisiones se remunera el 

estudio de la operación crediticia, la verificación de las referencias de los codeudores y 

la cobranza especializada de la obligación. Esta forma de remuneración podría resultar 

adecuada para aquellos préstamos que se acerquen al tope de 25 salarios mínimos, pero 

puede no resultar tan eficiente si se piensa en un modelo de microcrédito cuya cuantía 

no supere los $300.000 pesos53. Los gastos inherentes a establecer la plataforma física e 

informática que permita ofrecer esta ultima forma de créditos de baja cuantía, así como 

los gastos relacionados con el estudio de cada solicitud de préstamo (y en general, el 

establecimiento de una tecnología de crédito que se adecue a las necesidades de las 

microfinanzas), sobrepasarían con creces el monto mismo de los préstamos, haciendo 

inviable la operación en el largo plazo. Para poder hacer financieramente sostenible e 

independiente a una IMF, se requiere que la misma pueda pasar de ser una ONG, 

dependiente de donaciones, a constituirse como intermediaria financiera (o upgrading 

como se le denomina a este procedimiento de conversión), y que la remuneración de 

                                                 
52  En cuanto a la forma en que los microcréditos deben ser devueltos, ROSALES afirma que desde 

las técnicas bancarias, el microcrédito se define como un préstamo que va a ser devuelto con el 
producto de la venta de bienes o servicios de una persona que trabaja por cuenta propia en un 
entorno informal (sin licencias ni registros contables). En ROSALES, op.cit., 2007, p.141 

 
53  Tomando como base el modelo de microcrédito del Banco Grameen en Bangladesh, FERRARI 

opina que para definir el monto de los créditos en Colombia se debe tener en cuenta el nivel de 
precios del país. Así, si el nivel de precios es similar al de Bangladesh, no tendrían que 
considerarse montos promedio de crédito mayores a los considerados por el Grameen. Sin 
embargo, si se acepta que el nivel de precios en Colombia es, por ejemplo, el doble que el de 
Bangladesh, los límites máximos de los créditos no tendrían porque ser mayores de US$170. En 
FERRARI, op.cit, 2007, p.111 
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sus operaciones sea producto del cobro de intereses sobre los préstamos que realice, 

asunto sobre el cual se tratará en la siguiente sección. 

 

b)  La regulación de intereses en las operaciones de microcrédito 

 

Otro gran obstáculo que enfrenta la réplica de un modelo de microcrédito del tipo del 

Banco Grameen en Colombia, radica en los límites legales que se imponen al cobro de 

intereses en Colombia. Dado que la operación de microcrédito es en sí misma una 

operación comercial, está también sujeta a tales límites, lo cual resulta inconveniente. 

En efecto, un estudio realizado por Economist Intelligence Unit de la revista The 

Economist, por encargo del Banco Interamericano de Desarrollo y la Comunidad 

Andina de Naciones, analizó las variables que inciden en el desarrollo del microcrédito 

en Latinoamérica. Dentro de los resultados en la variable de regulación, el estudio 

determinó que Colombia tiene una situación jurídica poco favorable para el tipo de 

operaciones de crédito que deberían celebrar las IMF, dada la restricción en el tipo de 

interés para las operaciones de microcrédito (establecimiento de una tasa  máxima de 

usura)54. 

 

El régimen de intereses que se cobran en los negocios mercantiles se encuentra en los 

artículos 883 y subsiguientes del Código de Comercio. En él se establecen los topes a 

las tasas de interés y por consiguiente el limite de usura para tales operaciones. De esa 

forma, el artículo 884 establece como restricción a los intereses el equivalente a una y 

media veces el interés bancario corriente. Cualquier interés que se pacte 

convencionalmente por encima de dicho tope encuentra la sanción comercial de perder 

todos los intereses cobrados en exceso, mas un monto igual55. Esto sin perjuicio de que 

el acreedor incida en el delito de usura contemplado en nuestra legislación penal. En ese 

sentido, el interés bancario corriente para las operaciones de microcrédito que celebren 

los intermediarios financieros regulados (bancos comerciales, establecimientos de 

crédito y compañías de financiamiento comercial) es certificado por la Superintendencia 
                                                 
54   THE ECONOMIST, Economist Intelligence Unit. “Microscope on the Microfinance Business in 

Latin America 2007”. En Corporación Andina de Fomento (CAF). Disponible en 
http://www.caf.com/attach/17/default/MicroscopeontheMicrofinace-español.pdf 

 
55  Artículo 884 del C. de Co. y Ley 45 de 1990, artículo 72 
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Financiera, de acuerdo con lo ordenado en el Decreto 519 de 2007 y actualmente está 

tasado en un 22.62% efectivo anual56, lo cual sitúa el tope de usura en 33.93%57. 

 

De otro lado y como se mencionaba anteriormente, la norma que define las categorías 

de microempresa y microcrédito, la referida Ley 590 de 2000, dicta que las entidades 

que se dediquen a prestarlos pueden cobrar comisiones y/o honorarios adicionales a los 

intereses. Se permite sí el cobro de honorarios para retribuir la asesoría técnica 

especializada que preste la entidad prestataria al microempresario, en relación con la 

empresa o actividad económica que desarrolle así como las visitas que deban realizarse 

para verificar el estado de dicha actividad empresarial. Así mismo, con las comisiones 

se remunera el estudio de la operación crediticia. De acuerdo con lo reglamentado por el 

Consejo Superior de Microempresa mediante Resolución 001 de 2007, los honorarios y 

comisiones máximos que pueden ser cobrados por concepto de microcrédito oscilan 

entre el 4.5% y el 7.5% efectivo anual.  

 

Se advirtió que para ser viable, una operación de microcrédito del tipo de la banca de 

los pobres, que preste créditos individuales de bajísimo monto a personas pobres y 

estructurada en la forma de una entidad financiera con capacidad para captar recursos 

del público, debe estar en la capacidad  de poder cubrir sus gastos de operación 

(tecnología de crédito, estudio de las solicitudes de crédito entre otros), para lo cual 

requerirían de la facultad de cobrar intereses superiores al promedio del mercado. La 

razón de ello es que dado el bajo monto de los préstamos, una tasa de interés comercial 

no es suficiente para cubrir tales gastos, lo que puede redundar en que la institución de 

microcrédito solo pueda operar hasta un determinado punto, o incluso que su actividad 

se vuelva financieramente imposible. La lógica de las normas parecería indicar que se 

hacen pensando en que los pobres no deben, bajo ninguna óptica, pagar más por su 

crédito que las personas de estratos más pudientes. Más la experiencia de microcrédito a 

nivel mundial, como se ha venido exponiendo, se aparta de tal lógica, aceptando que los 

microcréditos que se prestan a los pobres deben ser cobrados a una tasa mayor. Por un 

lado, porque es una forma de mitigar el riesgo que conlleva realizar una operación de 

crédito sin garantías reales que los respalden, pero por otro, porque como se insiste, es 

                                                 
56  SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA, Resolución No.428 de 2007 
 
57  Tomado de http://www.superfinanciera.gov.co/Cifras/informacion/mensual/historicousura.xls 
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la única forma de que las entidades de microfinanzas puedan hacer sus operaciones no 

solo sostenibles, sino potencialmente ampliables a cada vez más personas. De otro lado, 

los bancos comerciales tradicionalmente no prestan a personas pobres sin bienes para 

respaldar su deuda, lo que ha llevado a que en los sustratos con menores ingresos de la 

sociedad se opte por acudir al crédito informal, esto es, a amigos o familiares, a 

prestamistas (también conocidos como los gota a gota), y a las casas de empeño, 

quienes compensan la falta de garantías del crédito cobrando a los prestatarios unos 

intereses muy superiores a aquellos de usura. Solo los prestamistas, cobran por sus 

prestamos intereses anuales del orden del 280% en promedio, esto, sin tomar en cuenta 

fenómenos como los del “gota a gota al día” que prestan en la mañana para insumos de 

venta diaria y cobran en la tarde del orden del 150% de lo prestado.58. 

 

En ese orden de ideas, no parecería irrazonable pensar que las normas se pudieran 

modificar para permitir a las entidades de microcrédito de bajo monto  cobrar intereses 

más altos que los comerciales, pero que en ningún caso llegarían siquiera cerca de las 

tasas cobradas en el crédito informal. Haría falta una verdadera liberalización de las 

tasas de interés, eliminando el tope de usura establecido en el artículo 884 en el código 

de comercio, así como una reforma en el mismo sentido para el delito de usura 

consagrado en el Código Penal. Las normas actuales propenden para que los pobres no 

paguen, en teoría, más por su crédito que los más pudientes, pero en el mundo real, los 

pobres, al ser ignorados por el sistema financiero tradicional, están condenados a acudir 

al crédito informal oportunista, con sus absurdos costos, lo cual sirve de perfecto 

combustible para que continúen casi irremediablemente en el mismo círculo vicioso de 

la pobreza.  

 

c)  Aspectos sobre la transformación y operación de ONG de microcrédito en 

entidades especializadas reguladas y supervisadas 

 

La operación de las microfinanzas se realiza de dos formas. La primera, a través de 

entidades especializadas en microcrédito que no tienen autorización para captar recursos 

del público (ONG privadas, fundaciones u otro tipo de entidades sin ánimo de lucro). La 

segunda, es aquella que realizan los bancos comerciales tradicionales y las compañías 

                                                 
58  USAID, Programa MIDAS. Encuesta de Mercado de Crédito informal en Colombia. Realizado 

por Econometría S.A. Octubre 1º de 2007 
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de financiamiento comercial. Con el fin de brindar recursos financieros de microcrédito 

a la población de menores ingresos, ambas formas de operación han tenido que ajustar 

sus tecnologías, procedimientos y en el caso de los no intermediarios financieros, 

incluso su estructura jurídica. Para tal fin, la jerga microfinanciera internacional ha 

tenido a bien clasificar estos ajustes como downscaling y upgrading. 

 

El proceso de downscaling consiste en la penetración del segmento bajo del mercado de 

crédito por parte de los bancos comerciales establecidos, que tradicionalmente habían 

estado alejados de este segmento de la población. Los bancos se han visto atraídos hacia 

las microfinanzas debido a la detección de un mercado de grandes proporciones, así 

como por “los altos rendimientos demostrados por las ONG pioneras en la prestación 

del servicio de microcrédito”59. Por su parte, el proceso de upgrading  consiste en el 

proceso de conversión que inicia una institución financiera informal (v.gr. una ONG 

microfinanciera no regulada) para convertirse en institución financiera formal, regulada 

por la autoridad bancaria, y poder, entre otros, captar recursos del público e incorporarse 

al sistema financiero formal. En esta sección nos concertaremos en las dificultades que 

se presentan en Colombia para el segundo de estos procesos, es decir el upgrading 

 

El proceso de upgrading es buscado por las instituciones de microfinanzas en forma de 

ONG u otras entidades sin ánimo de lucro, con el fin de buscar la sostenibilidad 

comercial, así como una cobertura del microcrédito a mayor escala. La razón de lo 

anterior es que las ONG “tienen acceso limitado al financiamiento para ser dedicado a 

actividades de préstamo”60, dependiendo básicamente de las donaciones que puedan 

recibir. Con el proceso de upgrading buscan convertirse en instituciones financieras 

formales, bajo la normatividad y vigilancia de la Superintendencia Financiera., con lo 

cual buscan poder captar ahorro del público, dejando de lado la dependencia de las 

donaciones. 

 

                                                 
59  OSSA BETANCOUR, Nicolás. “Productos y Servicios Financieros a Gran Escala para la 

Microempresa: hacia un modelo viable”. 2004, p.10 
 
60  BERGER, Marguerite y otros. “Pioneros en la comercialización de las microfinanzas: el avance 

logrado con el upgrading” en “El Boom de las Microfinanzas”. Banco Interamericano de 
Desarrollo. 2007., p.44 
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En Colombia, las ONG que desean tomar el camino del upgrading tienen dos puntos de 

llegada: convertirse en Establecimiento Bancario61 o en Compañía de Financiamiento 

Comercial (CFC)62, formas jurídicas que permiten la captación del ahorro del público. 

De entrada la primera dificultad que se avista es el requisito legal de capital mínimo 

requerido por el Decreto 663 de 1993. En efecto, el artículo 80 de Estatuto Orgánico del 

Sistema Financiero establece los requisitos de capital mínimo que se debe acreditar para 

solicitar la constitución de una entidad sometida al control y vigilancia de la 

Superintendencia Financiera de Colombia (Superfinanciera). Así, según la modificación 

introducida por al Ley 795 de 2003, el monto mínimo de capital para constituir un 

establecimiento bancario es de $45.085.000.000, y para las CFCs es de $11.613.000.000.  

 

Respecto de o anterior, Rosales sostiene que uno de los aspectos que sugiere la 

necesidad de establecer un tipo especial de entidad jurídica especial para organizar a las 

microfinacieras, es precisamente los requerimientos de capital mínimo para poder 

funcionar como intermediario financiero. En ese sentido, expone que los estudios sobre 

regulación de las microfinanzas en América Latina, dan como resultado, que tal 

institución especializada debe existir cuando los requisitos de capital mínimo para 

constituir un banco o cualquier institución financiera formal son extremadamente altos, 

es decir, superiores a los 2 millones de dólares. De esta forma, no es difícil ver que los 

requisitos de capital mínimo exigidos por la norma colombiana para la creación de 

instituciones financieras capaces de captar ahorro son, en efecto, excesivamente altos. 

Esta situación bien puede tornar poco atractivo para las ONG de microcrédito la 

conversión o upgrading en instituciones financieras formales, limitando así sus 

posibilidades de conseguir más recursos a través del ahorro, limitando la expansión de 

                                                 

61  Un establecimiento bancario se inscribe en la categoría de los establecimientos de crédito. Se 
definen como aquellas instituciones financieras cuya función principal consista en captar en 
moneda legal recursos del público en depósitos, a la vista o a término, para colocarlos 
nuevamente a través de préstamos, descuentos, anticipos u otras operaciones activas de crédito 
(Artículo 2º Numeral 1 del Decreto 663 de 1993). 

62  Son Compañías de Financiamiento Comercial las instituciones que tienen por función principal 
captar recursos a término, con el objeto primordial de realizar operaciones activas de crédito para 
facilitar la comercialización de bienes y servicios, y realizar operaciones de arrendamiento 
financiero o leasing (Artículo 2º Numeral 5 del Decreto 663 de 1993).  
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sus actividades y por lo tanto llevando el crédito a menos gente de la que en potencia 

podría servir.  

 

 

d) Formación y operación de instituciones microfinancieras no reguladas: 

ONG de microcrédito y la Banca de las Oportunidades 

 

En Colombia, la conformación de ONG no tiene mayores obstáculos desde el punto de 

vista jurídico. En el caso especial del microcrédito, las operaciones activas de 

microcrédito de dichas entidades no se encuentran vigiladas ni controladas por la 

Superintendencia Financiera, toda vez que los recursos que ofrecen en préstamo no 

provienen de la captación del ahorro del público, sino de donaciones. En ese sentido, su 

conformación se hace con arreglo al régimen de reconocimiento de personerías jurídicas 

de entidades de utilidad común, establecido en el Decreto 1529 de 1990. De otro lado, 

desde el gobierno se han desarrollado varias iniciativas de promoción del microcrédito, 

siendo de resaltar el programa de la Banca de las Oportunidades. Brevemente se hará 

una exposición de que es y como funciona dicha iniciativa 

 

La Banca de las Oportunidades son un conjunto de políticas e instrumentos de orden 

jurídico y comercial, que tienen el fin de 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 del país. Tal propósito se instrumenta facilitando el 

acceso a crédito, ahorro, pagos, manejo de remesas y seguros a los colombianos pobres 

y a los que no han tenido acceso a estos servicios financieros. 

 

Dentro de este marco, se expidió el Decreto 2233 de 2006, mediante el cual se autorizó 

a los establecimientos de crédito y a las cooperativas con actividad financiera a realizar 

cierto tipo de operaciones financieras a través de terceros, denominados corresponsales 

no bancarios. Este mecanismo fue creado con la intención de llevar servicios financieros 

a lugares  y personas que históricamente han carecido de acceso a los mismos. En ese 

sentido, los terceros que actúen como corresponsales de los establecimientos de crédito 

pueden ser cualquier tipo de personas naturales o jurídicas (supermercados, droguerías, 

panaderías etc.), que habiendo suscrito el contrato establecido para tal efecto en el 
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mencionado decreto, prestan  uno o varios de los siguientes servicios, con arreglo a las 

operaciones autorizadas según el régimen legal de la entidad financiera: 

 Recaudo y transferencia de fondos. 

 Envío o recepción de giros en moneda legal colombiana dentro del territorio 

nacional. 

 Depósitos y retiros en efectivo de cuentas corrientes, cuentas de ahorros o 

depósitos a término, así como transferencias de fondos que afecten dichas cuentas.  

 Consultas de saldos en cuenta corriente o de ahorros.  

 Expedición de extractos. 

 Desembolsos y pagos en efectivo por concepto de operaciones activas de crédito. 

Así mismo, los corresponsales están autorizados para realizar la recolección de 

documentación e información relacionada con la apertura de depósitos en cuenta 

corriente, de ahorros o a término, así como aquella relacionada con solicitudes de 

crédito. 

Los corresponsales no bancarios actúan por cuenta y bajo la responsabilidad del 

establecimiento de crédito o la cooperativa contratante, y deben estar conectados a su 

plataforma tecnológica para poder realizar las operaciones en tiempo real. De esta forma, 

se podría hablar de la configuración de una especie de contrato de mandato con 

representación, en el cual la relatividad de los derechos y obligaciones que surgen con 

motivo de las operaciones activas de microcrédito radican en cabeza del establecimiento 

de crédito y del usuario final de los servicios financieros, siendo el corresponsal no 

bancario un mero representante de aquella, y cuyo contenido mínimo está regulado en la 

ley.  

 

Dadas las anteriores características, se puede observar que la finalidad de estas políticas 

es la de permitir que las entidades de crédito reguladas ya establecidas puedan ampliar 

su cobertura a lugares a donde no ofrecían sus servicios anteriormente. Ello sin duda es 

positivo en la medida que se logra llevar los servicios financieros a la gente, en lugar de 

que sean ellas las que tengan que desplazarse a la entidad financiera. Un modelo de 

operación similar fue usado por el Banco Grameen en sus etapas primigenias. En efecto, 

se llegó al convencimiento de que el modelo de banca de los pobres debía ser realizado 

a nivel local, por lo que se contactó a vendedores de pan de los pueblos y aldeas donde 
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se iban a prestar los servicios, para que fuesen estos los encargados del recaudo de los 

pagos de los préstamos63. Esta solución con el tiempo probó ser poco práctica, ya que la 

falta de especialización de estos terceros en el manejo de tales operaciones daba lugar a 

un sinnúmero de errores. En el caso del modelo que se implementó en Colombia, esto 

parecería no ser un problema, toda vez que las operaciones se realizan por vía 

electrónica, en tiempo real, en conexión directa con la plataforma del establecimiento de 

crédito. Sin embargo, se parte de la base de que las personas posean ya una cuenta 

corriente o de ahorros registrada en dicha plataforma, lo cual en un país con un nivel de 

bancarización tan bajo como Colombia es una asunción problemática64. De otro lado, 

aunque las operaciones se realicen electrónicamente, los corresponsales son los 

encargados del recaudo manejo y guarda de los dineros que reciben en nombre de la 

entidad. Sobre este respecto, el Decreto 2233 de 2006 se limita a establecer que la plena 

responsabilidad frente a los clientes o usuarios se radica en cabeza del establecimiento 

de crédito que actúa por medio del corresponsal, y que en el contrato en el que se 

establezca la corresponsalía deben indicarse los riesgos asociados a la prestación de los 

servicios financieros que serán asumidos por el corresponsal frente al establecimiento 

de crédito.  

 

 

e)  Garantías y manejo del riesgo 

 

Otro aspecto de crucial importancia para la operación de un modelo de microcrédito del 

tipo de Banca de los Pobres es el régimen de garantías que respaldan el crédito. En una 

operación de  crédito tradicional, al contrato de mutuo que se celebra entre la entidad 

financiera y el solicitante del préstamo le accede un contrato mediante el cual se 

establece una garantía real, que protege los derechos de la entidad acreedora ante un 

eventual incumplimiento del deudor. Se parte entonces de la base de que el solicitante 

tiene bienes cuyo valor es suficiente para satisfacer el pago de las obligaciones en caso 

de un eventual incumplimiento. Bajo esta premisa las entidades financieras evalúan el 

riesgo que comportan sus carteras de crédito en un momento determinado, y es en base 
                                                 
63  Ver en YUNUS, Muhammad “El banquero de los pobres”, 2006, p.70 
 
64  De acuerdo con datos de ASOBANCARIA, a marzo de 2007 solo el 32.8% de la población de 

Colombia tenía acceso siquiera a una cuenta de ahorros, un 3.3% a cuenta corriente y solo un 
1.3% a microcrédito. Información tomada de la presentación “Los retos de la bancarización en 
Colombia”, disponible en  www.asobancaria.com/upload/docs/docPub4087_2.ppt 
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a ellas que se hace la evaluación o estudio del solicitante de un crédito, su otorgamiento, 

el seguimiento a la evolución del pago y la recuperación del mismo. Es así como, en 

resumidas cuentas, funcionan los Sistemas de Administración de Riesgo Crediticio65 

(SARC), cuyo funcionamiento está regulado en el capitulo II de la Circular 100 de 1995 

de la Superintendencia Financiera de Colombia, y a cuya adopción están obligadas 

todas aquellas entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera que dentro de su 

objeto social principal se encuentren autorizadas para otorgar crédito, incluyendo, 

ciertamente, a los establecimientos bancarios y a las compañías de financiamiento 

comercial. 

 

Una de las características de los clientes de microcrédito, de aquellos que realmente son 

pobres, es la informalidad en la que trabajan. Al no tener registros contables ni historia 

crediticia se dificulta su evaluación como potenciales sujetos de crédito. En tal sentido, 

en la mencionada Circular se establece que para evaluar la capacidad de pago del 

deudor, en caso de microcrédito, el establecimiento de crédito que se trate debe contar 

con una metodología que refleje de forma adecuada el riesgo inherente al deudor y 

cuyos elementos permitan compensar las deficiencias de información del mismo, de 

acuerdo a sus características y grado de informalidad. Adicionalmente, se aclara que la 

información requerida podrá ser obtenida y documentada en el lugar donde se desarrolla 

la actividad económica del deudor.66 

 

Así mismo, se define que deben tener los establecimientos de crédito por garantías 

idóneas y la obligatoriedad de exigirlas, refiriéndose a las mismas como aquellas 

seguridades debidamente perfeccionadas que tengan un valor establecido con base en 

criterios técnicos y objetivos, que ofrezcan un respaldo jurídicamente eficaz al pago de 

la obligación garantizada (por ejemplo, al otorgar a la entidad acreedora una preferencia 

o mejor derecho para obtener el pago de la obligación) cuya posibilidad de realización 

sea razonablemente adecuada. De esta forma el régimen de otorgamiento del crédito y 

de sus garantías accesorias  parte de la base de que el deudor en efecto tiene bienes, 

                                                 
65  El artículo 1.1 de la Circular 100 de 1995, artículo establece que el riesgo crediticio es la 

posibilidad de que una entidad incurra en pérdidas y se disminuya el valor de sus activos, como 
consecuencia de que un deudor o contraparte incumpla sus obligaciones  

 
66  SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA. Circular 100 de 1995, artículo 

1.3.2.3.1 literal c) 
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siendo esta una variable de crucial importancia a la hora de evaluar a un potencial sujeto 

de  crédito. De acuerdo con cifras de USAID, en Colombia entre un 85 y 90% de los 

créditos otorgados por entidades bancarias y cooperativas están respaldados por algún 

tipo de garantía real o personal67. 

 

Sin embargo, el perfil de personas que serían clientes potenciales de microcréditos del 

tipo Banca de los Pobres plantean un problema esencial al anterior modelo: para este 

tipo de créditos de pequeño monto, se debe partir de una base distinta: de que el 

candidato al préstamo no es propietario de ningún bien que sirva para respaldar su 

deuda. Esto plantea un reto a la concepción de garantías y riesgo contenida en nuestra 

legislación. FERRARI ofrece un análisis interesante sobre este particular, analizando el 

ratio de solvencia legal exigido a los intermediarios financieros. De acuerdo con la 

normatividad actual, los intermediarios financieros deben cumplir con un ratio de 

solvencia (o suficiencia de capital) del 9%. Ese margen o ratio es el resultado de dividir 

el patrimonio técnico del banco entre los activos del mismo ponderados por riesgo. Si 

todos los créditos que otorgue un intermediario financiero no tienen garantías reales que 

los respalden, el denominador se aumenta, lo que a su vez ocasiona que para cumplir 

con la obligación de ratio de solvencia, el patrimonio tendría que aumentar. Lo anterior 

solo se logra si se otorgan crédito en mayor escala lo que lógicamente implica un mayor 

número de prestatarios. Ello lleva al autor a pensar, con mucha razón, que esto solo 

puede ocurrir “en un estado avanzado de desarrollo del intermediario”. Si este ratio de 

solvencia se incumple, la institución se inhabilita para captar depósitos de ahorro, 

haciéndose inviable como intermediario financiero68. 

 

La realidad de la práctica microcréditicia nos muestra algo distinto. Es entendible que 

las normas actuales exijan que los créditos otorgados por un intermediario financiero 

estén garantizados, dados los riegos de no pago que existen en la banca tradicional. Sin 

embargo, no es tal el caso del microcrédito. Tanto la experiencia del Banco Grameen en 

Bangladesh, como la de los modelos de microcrédito desarrollados en América Latina 

(incluso en Colombia) demuestran que la calidad de la cartera de las microfinancieras es 

muy superior a aquella de los bancos tradicionales. Por lo tanto, el régimen actual de 
                                                 
67  USAID, Programa MIDAS. Encuesta de Mercado de Crédito informal en Colombia. Realizado 

por Econometría S.A. Octubre 1º de 2007 
 
68  FERRARI, op.cit, 2007, p.111 
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garantías y manejo de riesgo que aplica para los intermediarios financieros formales 

tiene una lógica que no se compadece con dicha situación. En primer lugar porque exige 

que un intermediario financiero exija garantías reales para respaldar sus créditos, en un 

entorno en que los prestatarios por definición son desposeídos, y en segundo lugar, 

porque parte de la base de que los pobres no pagan, noción que está más que rebatida 

por los contundentes éxitos de la microfinanzas en este respecto alrededor del mundo. 
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5. CONCLUSIONES 

 
Los estratos más bajos de la población no han sido un claro objetivo del sistema 

financiero tradicional. Para satisfacer sus necesidades de dinero, los pobres se ven 

obligados a recurrir a otras formas de financiación, las cuales muchas veces resultan 

muchísimo más onerosas que el crédito ofrecido por los intermediarios financieros 

formales. Esta situación parecería ser el resultado de preconcepciones de las 

instituciones financieras mismas, combinadas con ciertas exigencias del marco 

normativo que rige la actividad del crédito en Colombia. La exigencia legal  de 

garantías reales para los créditos a personas que no tienen bienes constituye una barrera 

para acceder a recursos financieros más baratos. Así mismo, existen barreras normativas 

para la consolidación de entidades de microcrédito especializadas en ofrecer recursos 

financieros a estos segmentos de la población. 

 

La pobreza en Colombia cada día llega a niveles más alarmantes. Las herramientas para 

contrarrestarla son diversas, pero entre ellas se destaca una, el microcrédito. Tal ha sido 

su éxito e impacto que actualmente es considerado como uno de los mayores focos de 

interés de organismos multilaterales y grupos consultivos alrededor del mundo, y su 

implementación es un objetivo expreso de la metas del milenio de la ONU. En ese 

sentido, el modelo de microcréditos desarrollado por Muhammad Yunus y el Banco 

Grameen en Bangladesh es uno de los ejemplos más exitosos del microcrédito como 

herramienta de lucha contra la pobreza, toda vez que el mismo desafía las practicas de 

los bancos tradicionales, y aboga por la expansión del crédito en todos los estratos 

sociales. 

 

Este modelo de microcrédito llama la atención acerca de si el marco normativo y 

regulatorio actual en Colombia permitiría la implementación de una herramienta de esa 

naturaleza. A partir del análisis hecho, es posible ver que en la actualidad no existe una 

estructura jurídica especial que sirva a este propósito. La operación del microcrédito se 

realiza a partir de ONG que reciben donaciones, las cuales, por definición, son un 

recurso cada vez más limitado. Para poder expandirse, dichas entidades requieren 

realizar un proceso de conversión en intermediarios financieros, situación que les 

permitiría captar recursos del público regularmente y contar con más dinero para 

colocar en el mercado en forma de microcréditos. Sin embargo, las exigencias 
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normativas actuales para realizar tal conversión podrían hacer el procedimiento poco 

atractivo para las ONG establecidas, lo cual necesariamente conllevaría al 

estancamiento del desarrollo de este sector y a una injustificada limitación en el acceso 

a crédito de los estratos más bajos.  

 

Por otro lado, la definición legal vigente de microcrédito no se compadece con el 

concepto de microcrédito que se debe ofrecer a los pobres. Los microempresarios de 

que habla la Ley 590 de 2000 no son los trabajadores de supervivencia, completamente 

informales y sin posibilidad de calificación crediticia. Dentro del rango establecido por 

dicha norma, caben pobres y no tan pobres que, como se vio, probablemente terminan 

desplazando a los pobres en el acceso al crédito. Los créditos para microempresas, 

aunque tal vez insuficientemente, pueden ser cubiertos por el sistema financiero 

tradicional. Los verdaderos pobres necesitan de la implementación de un modelo de 

intermediación financiera no tradicional. 

 

En Colombia hay ONG ya establecidas y con una amplia trayectoria en el préstamo de 

microcréditos de pequeños montos. Casos como el del Banco Mundial de la Mujer en 

Colombia son un ejemplo exitoso de entidad sin ánimo de lucro en el campo del 

microcrédito. Sin embargo, para desarrollar todo su potencial deberían poder contar con 

recursos mayores, lo cual solo se puede lograr actualmente recibiendo mayores 

donaciones. Una solución es que estos organismos se conviertan en intermediarios 

financieros. Sin embargo, las exigencias legales que se plantean a nivel financiero y 

organizacional para lograr tal conversión son demasiado altas en nuestro país, incluso 

respecto de los estándares internacionales. De otro lado, los límites a las tasas de interés 

que existen en nuestro país dificultarían la viabilidad financiera de un intermediario 

financiero de microcrédito, toda vez que el modelo actual de intereses + comisiones y 

honorarios es insuficiente para cubrir los elevadísimos costos de instalar, operar y 

mantener una operación de este estilo. Finalmente, el régimen de garantías y manejo de 

riesgos establecido en la ley colombiana no se adecúa al concepto del modelo de banca 

de los pobres. 

 

Estas barreras normativas presentan una clara dificultad en el establecimiento de una 

entidad financiera que trabaje con un modelo de microcréditos similar al del Banco 
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Grameen. En tal sentido, el marco normativo colombiano podría lograr ciertos ajustes 

para obtener una mayor eficiencia en estos aspectos, los cuales podrían enunciarse así: 

• Establecimiento de un modelo financiero para las ONG especializadas en 

microfinanzas, pensando en la posibilidad de implementar una estructura 

jurídica especial en la que las ONG mejor calificadas pudieran acceder a 

mercados de captación de ahorro, previo control por parte de la 

Superintendencia Financiera, sin que necesariamente tengan que convertirse en 

compañías de financiamiento comercial, cooperativas financieras o bancos.  

• Se debe revisar el régimen de garantías a los créditos. La calificación de los 

sujetos de microcrédito debe pasar por una evaluación del proyecto productivo y 

el potencial productivo a desarrollar, mas no sobre la condición económica 

actual del solicitante y la posesión de bienes  que obren como garantía real. 

• Eliminación de la tasa  de usura en las operaciones  de microcrédito. 

• Se debe revisar la  definición legal de microcrédito, especialmente en lo 

referente al monto de activos, número de empleados y tamaño del crédito. El 

microcrédito debe estar orientado a servir a los pobres, y por lo tanto debería  

redefinirse tanto los criterios de cuantía, como por la forma de pago del 

préstamo, a través de la creación de valor con el desarrollo de una actividad 

productiva. 
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