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colombiana con respecto a las microfinanzas, la bancarización y la 
profundización financiera, y entendiendo la migración al sector financiero  
como un factor beneficioso para la bancarización y la profundización, se 
hace un análisis de los determinantes de este fenómeno, la proporción en  
que se da y el papel que juegan los diferentes actores institucionales 
(ONG’s , Bancos y Gobierno).   
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1. Introducción 
 
El acceso a los mercados f inancieros es reconocido mundialmente como una de las 

herramientas más importantes a la hora de buscar desarrollo  económico.  La 

bancarización y la profundización financiera logran que los recursos de la economía 

lleguen a más estamentos de la sociedad, permitiendo que el desarrollo sea equitativo y 

dándo le la oportunidad a los pobres de salir de la trampa de pobreza que está 

representada en el hecho de no tener recursos para insertarse activamente en la 

economía,  o  conseguir los a unos precios exageradamente altos por  medio del crédito 

agiotista. 

 

Aún así, la imposibilidad que tienen las personas de bajos recursos para presentar 

garantías a la hora de buscar un préstamo ha hecho que su acceso al sistema financiero  

sea altamente improbable; el altísimo riesgo crediticio y la inexistencia de prendas de 

garantía hacen que sea, según los modelos de riesgo de los bancos, demasiado costoso  

prestarle a personas de bajos recursos. De esta forma y teniendo en cuenta que los topes 

de usura no les permiten cobrar las tasas a las que estarían dispuestos a prestar, optan 

simplemente por no dar crédito a este tipo de clientes. Adicionalmente, los montos 

relativamente bajos implican unos costos f ijos muy altos. 

 

Ante esta problemática, desde hace varios años ya, han surgido diferentes in iciativas 

que buscan darle a los pobres acceso a recursos financieros usando  metodologías 

alternas a las utilizadas por la banca tradicional. Tecnologías donde los co laterales 

empiezan a tener una naturaleza que apunta más a la sanción social que a los activos 

físicos, y donde el seguimiento a los clientes y el acompañamiento en el desarrollo de 

sus procesos productivos son las herramientas más importantes para garantizar  que el 

crédito sea honrado. Estas entidades, que se encuentran por fuera del sistema financiero  

formal, han jugado un papel importantísimo en la profundización  del sector financiero y  

han logrado hacernos ver que es posible prestarle a las personas de bajos recursos y lo  

que es más importante, que ellos hacen buen uso de estos recursos que además son muy  

productivos por la naturaleza “temprana” que tienen sus negocios. 

 

De todas formas,  a lo que se debe apuntar es a lograr que estas personas en el futuro  

puedan acceder al crédito de la banca formal, por una razón muy  sencilla: allí el crédito 
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es más barato y existe una amplia variedad de productos financieros. Aún cuando el 

mercado microcrediticio hace una labor titánica al ofrecer recursos a tasas cercanas al 

35% e.a. frente a tasas que llegan al 3.500% e.a. (Avendaño, s.f.) a las cuales prestan las 

prenderías y los agiotistas, lo cierto es que en la banca formal los créditos son más 

baratos por el simple hecho de que las agencias de microcrédito tienen que sustentar los 
altos costos que representan hacer micropréstamos y el portafolio de productos 

financieros es m ucho más amplio porque las tecnologías crediticias están mucho  más 

desarrolladas (diferentes tipos de crédito, leasing, factoring, hipotecas, etc.). Por lo 

tanto, si lo que buscamos es que las personas de bajos recursos tengan acceso a un  

sistema financiero equitativo y profundo, tenemos que entender que el microcrédito 

puede funcionar como un trampolín hacia el crédito formal, que el microcrédito debe 

cumplir la labor de “graduar” a sus usuarios para que posean las características 
necesarias que les permitan acceder al sistema financiero formal. 

 

Sin embargo, aun cuando ésta es una preocupación válida que a primera vista suena 

bastante intuitiva, la literatura económica sobre “graduación” es escasa. Las 

investigaciones alrededor del mundo se han concentrado  en dos campos de interés: la 

viabilidad de los servicios microfinancieros y el impacto sobre las poblaciones 

beneficiadas, dejando a un  lado el tema de migración desde ONG’s hacia el sector 

financiero regulado ; un tema que es tan importante para la bancarización y la 

profundización financiera como para el efecto que estos fenómenos causan en la 

distribución del ingreso y el desarrollo socioeconómico. Los únicos trabajos 

encontrados que tienen algún vínculo con estos temas son los hechos sobre upscaling,  

downscaling y Greenfield Banks. En ellos se mira como es la dinámica del sistema 

microfinanciero en cuanto a la oferta; qué ONG’s están evolucionando en bancos 
(upscaling), qué bancos están creando unidades de microfinanzas (downscaling), y qué 

instituciones microfinancieras formales están naciendo por primera vez (Greenfield  

Banks). En la tercera sección se toca este tema con más detenimiento. 

 

Así pues, en este trabajo se busca rev isar si esa “graduación” se está dando en  

Colombia, qué influye en ella, por qué se da o por qué no. Para esto se hará un análisis 

de los casos concretos de las entidades que trabajan  con microcrédito (ONG’s,  bancos y  

otras instituciones financieras), que servirá como aprox imación a la sit uación real del 

mercado  microcrediticio en Colombia.  La información  sobre el sistema microfinanciero  
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tiene dos características fundamentales: es poca y la poca que hay es confidencial. Por 

lo tanto, este trabajo se apoya en el análisis hecho por medio de entrevistas a entidades 

prestadoras de servicios microfinancieros, las cuales ofrecen  una v isión general y una 

primera aproximación al problema de la “graduación” en el mercado microfinanciero.  

De esta forma, el trabajo pretende abrir la discusión académica sobre este fenómeno que 
hasta donde se conoce no ha sido investigado en el país, ofreciendo un pr imer análisis 

de la problemática y confiando en que ésta sea est udiada con más profundidad en el 

futuro, ya que sin  duda la “graduación” y la movilidad dentro del sistema financiero  son  

herramientas fundamentales en la lucha por ampliar el acceso a los productos 

financieros.  

 

El trabajo cuenta con seis secciones incluida esta introducción. En la segunda parte se 
hace un recuento sobre la génesis del microcrédito, el problema de la profundización  

financiera, la bancarización y la dinámica bajo la cual funcionan los dos tipos de 

instituciones a estudiar, ONG’s y sector financiero formal. En la tercera parte se hace un  

breve recuento de la literatura sobre el tema, cuales son las discusiones y cual es el 

estado de esta problemática en  el mundo. En la cuarta parte se hace la descr ipción de la 

metodología y el análisis empírico. En  la quinta parte se presentan los resultados. Y por  

último se hacen las conclusiones y las recomendaciones del caso.   

 

2. Antecedentes 

 

Históricamente, la reducción de la pobreza ha sido uno de los temas más importantes y 

más difíciles de abordar en economía. Los esquemas de desarrollo económico han  

intentado enmarcar el problema de la pobreza más allá de una perspectiva que se 
concentre ún icamente en la falta de ingresos de la población menos favorecida. Hoy en  

día son cada vez menos aceptados los enfoques utilitaristas que establecen que el 

desarrollo económico es una cuestión de ingreso y se ha evo lucionado, gracias al aporte 

de teóricos como Amartya Sen, hacia un enfoque que entiende el desarro llo económico  

como un problema multidimensional en el cual el ingreso es uno más de tantos 

ingredientes que facilitan el desarro llo económico.  

 

Se ha logrado entender que la clave para lograr el desarrollo está en proveer  

herramientas a las poblaciones vulnerables que les permitan mejorar sus estándares de 
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vida. Para esto se han atacado muchos frentes como la segur idad social,  la libertad 

política, la educación, la paz y, por supuesto, la posibilidad de aumentar ingresos. Todos 

estos como herramientas de desarrollo. ¿A qué apuntan todas estas medidas?, a dar las 

herramientas necesarias para eliminar las trampas de pobreza en las que v iven las 

poblaciones menos favorecidas. 
 

Dentro de todas estas herramientas hay una que juega un papel fundamental. La pobreza 

es una condición que se vuelve crónica cuando los menos favorecidos se ven  

imposibilitados a introducirse de manera activa en  la economía.  Y esto se traduce en un  

círculo v icioso de pobreza: una persona es pobre porque no tiene acceso a recursos 

económicos pero además no tiene acceso a  recursos económicos por el mismo hecho de 

ser pobre. He aquí una de las más complicadas trampas de pobreza. 
 

Este fenómeno es aprovechado  por otros agentes que al ver el desespero  causado por la 

necesidad de una persona de bajos recursos, ofrecen  dinero  sin pedir garantías y  

cobrando intereses exageradamente altos; estos son los agiotistas y  las prender ías que 

llegan a cobrar tasas de 10% mensual o 1% diario (que se traducen en 214% e.a. y  

3.500% e.a. (Avendaño,  s.f.)) y  cuyas tecnologías de cobro son básicamente coercitivas,  

todo esto junto hace que esta sea una práctica fundamentalmente abusiva. Así pues,  esta 

solución que se presenta como la única alternativa que tiene la población desfavorecida 

hace que se prolongue su incapacidad de salir de posiciones desfavorables y los hunde 

cada vez más en la trampa de pobreza en la que se encuentran atrapados. 

 

En respuesta a este problema han surgido diversas políticas, las primeras de ellas se 

caracterizaban por tener una marcada vocación asistencialista. Se dieron, alrededor del 
mundo, subsidios a diferentes actividades y préstamos que se condonaban  cumpliendo  

unos requisitos extremadamente flexibles. Esto se tradujo en una inmensa ineficiencia y  

en un malgasto de recursos que al f inal del día no contribuyeron a ningún  tipo de 

desarrollo. Una de las desafortunadas exper iencias de este tipo de asistencia en  

Colombia se dio entre 1984 y  1990 con  el Programa de Abastecimiento de Bienes 

Básicos en el cual se daban  créditos desde US$1.500 hasta US$25.000 con condiciones 

exageradamente flexibles. Aún cuando los progresos en  la gestión comercial de los 

beneficiarios fueron  apreciables, los resultados no fueron buenos. Las cifras son  

incontrovertibles:  
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A comienzos de 1990 el  programa había logrado el establecimiento de 33 cadenas 
de tenderos con 4557 beneficiarios (…) de las 33 cadenas existentes a comienzos 
de 1990, solo 7 habían logrado capitali zarse, en tanto que las restantes mostraban 
pérdidas acumuladas (…) En términos del programa de crédito, todo esto sumado 
a las condiciones blandas en cuanto a posibilidad de prorrogas y 
reestructuraciones de cartera, llevó a índices del 35%  de cartera morosa al 
terminar el programa en 1990. (Parra, 1993) 
 

Esta y otras tantas experiencias asistencialistas improductivas llevaron a los 

economistas y a los gobiernos a entender que la asistencia gubernamental a los pobres 

crea a menudo dependencia y desincentivos que empeoran los problemas (Morduch,  

1999). 

 

Es por esto que las medidas deben apuntar a otorgar herramientas para el desarro llo y no  

a regalar dinero que se vuelve infruct uoso. Y es allí donde el sistema financiero juega 

un papel fundamental por dos razones. Primero, porque tiene la capacidad de proveer  

los recursos que necesitan los pobres para desarro llar sus proyectos productivos y  

segundo, porque posee la infraestructura necesaria y crea los incentivos para que los 

prestamos sean honrados y el dinero sea usado eficientemente. El problema radica en  

que es un sistema cerrado a los pobres, ya que éstos no pueden otorgar las garantías 

establecidas por los bancos como respaldo a los créditos a los que aspiran. Así pues,  

surgen los dilemas de cómo fortalecer la bancarización y la profundidad financiera. 

 

2.1 Bancarización y profundidad financiera 
 

La profundidad f inanciera se refiere a la capacidad de los sistemas financieros en los 

países de llegar a la mayor cantidad posible de personas y/o de mover grandes 

cantidades de recursos que incluso en algunos casos llegan a superar el valor del PIB1. 

Esta medida puede fallar  un poco en evaluar si el sistema financiero atiende a toda la 

sociedad ya que puede ocurrir que en un país la cartera de crédito al sector privado sea 

muy grande pero esté concentrada en un grupo reducido de la población. Dado esto, 

existe una medida complementaria llamada bancarización, la cual mide exclusivamente 

el porcentaje de la población que de una u otra forma es atendida por el sistema 

financiero. De todas formas, cuando se hable de un sistema financiero profundo se hará 
                                                 
1 Por ejemplo en Chin a el crédito al  sector privado  llega a ser del 125% del PIB y en Tailandia y  
Sudáfrica es  casi del 150 %.  (VILLAR et. al. 2005)  
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referencia a uno  que cumpla las dos características, ser amplio y tener gran cobertura.  

Por ejemplo, Navajas et al.  (2003) encuentran que el “acceso  al crédito para los pobres,  

especialmente en las áreas urbanas, se incrementó dramáticamente en Boliv ia durante la 

década pasada. Este incremento fue en su mayoría debido a la introducción de nuevas 

tecnologías de micropréstamo” (Navajas et. al. 2003, p. 767)  
 

Históricamente, el sistema financiero ha sido una herramienta casi exclusiva de las 

clases más r icas, por esto es tan frecuente oír en las calles que los bancos so lo le prestan 

plata al que no la necesita. Aun así, cada vez más se ha entendido el papel crucial que 

juega la profundización financiera y la bancarización en  el desarrollo de los países en  

varios frentes: crecimiento económico, desarrollo, reducción de la pobreza, etc. 

 
Es importante entender  que bancarización  no es la posibilidad que tiene una persona de 

acceder a un crédito dado su perfil de r iesgo, como se cree en muchos casos, sino que es 

“en realidad un concepto relacionado con el acceso a todos los servicios financieros 

como tener cuenta corriente o de ahorros, poseer una tarjeta débito o crédito, poder  

pagar los servicios públicos en una sucursal física o electrónica, o la posibilidad de tener  

diferentes alternativas de inversión de corto y de largo plazo” (Saza, 2005, p. 29). 

 

La bancarización en Colom bia ha sido históricamente baja.  La Gráfica 1 muestra la 

evolución de este indicador en Colombia para el periodo 1995-2005. Allí podemos 

encontrar  que en la primera mitad de la década pasada, después de la apertura 

económica, la bancarización estaba aumentando sign ificativamente y llegó a alcanzar  

niveles del 34% en 1998. Desafortunadamente en seguida llegó la crisis financiera del 

98 y 99, de ahí en adelante se perdió todo lo logrado y en el 2003 la bancarización había 
caído al 20%. En los últimos años se ha experimentado un aumento en el indicador,  

causado entre otras cosas  por el aumento del microcrédito y las políticas del gobierno,  

por medio de la Banca de las Oportun idades, que apuntan a crear un ambiente legal e 

institucional propicio para las microfinanzas y el aumento de la bancarización. De todo  

esto se hablará con más detalle en la siguiente sección. 
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Grafica 1. Bancarización en Colom bia 1995-2005 

 
Fuente: Asobancaria. Citado  en  pres entación hech a po r la Banca de l as Oportunidades.  

 

¿Por qué es tan difícil alcanzar una bancarización alta? Esta es una pregunta con varias 

respuestas. Para esto es muy importante entender que hay determinantes de todo tipo; 

institucional, cultural y también de voluntad del sistema financiero. Es muy cierto que 

los topes de usura hacen que sea muy difícil dar crédito a una gran porción de la 

población, pero también es cierto que existe un grupo importante de personas que 
podrían ser bancarizadas y no lo  son porque los modelos de riesgo de los bancos no los 

aprueban. Sobre esto es interesante ver lo dicho por Enrique Ordóñez: 

 

Si la banca en los países en desarrollo no llega a mas del 20%  de la población, y si 
el 60% de la población económicamente activa de dichos países es empleada por 
empresarios no bancarizados, tenemos que concluir que la mayor tarea está por 
realizarse (Ordoñez, 2005, p.23) 
 

La conclusión que se saca de acá es que necesariamente dentro de ese grupo de 

empresarios no bancarizados hay un  porcentaje de ellos que def initivamente sí tiene las 

condiciones para acceder al sistema financiero y la necesidad de hacer lo; poseen un  

negocio, algunos activos y sobre todo un proyecto productivo que garantice unos flujos 

de caja, que a fut uro, servirán para pagar las obligaciones adquir idas. 
 

Es cierto que el marco legal del crédito debe ser modificado para que sea coherente con  

la nat uraleza de los créditos a microempresarios. Pero también  es importante evaluar  

los esquemas bajo los cuales los bancos determinan quién  es apto o  no para un  crédito. 

También es muy importante que el sector financiero formal haga esfuerzos para ampliar  

su cobertura y promocionar sus productos. De esta forma se crearán las condiciones 

necesarias para que la bancarización aumente sign ificativamente y el sistema sea más 
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profundo por medio  de diversas tecnologías crediticias que abarquen la gran cantidad 

de clientes teniendo en cuenta sus particular idades. 

 

2.2  El m icrocrédito en Colom bia: Las O NG’s y la Banca Formal 

 
El origen del crédito a pequeñas un idades productivas podría asociarse con el inicio de 

los créditos agrarios. Específ icamente con la creación de la Caja Agraria en 1931. Aún  

así, el esp íritu del microcrédito, según el cual se le presta dinero a la persona que no  

tiene acceso  al sistema financiero, no era capturado por las líneas que ofrecía la caja, ya 

que se encontró en varios estudios que “los recursos subsidiados habían ido en su 

mayor volumen a personas que no los necesitaban y los esperados efectos en la 

productividad y mejoramiento tecnológico no se presentaron” (Barona, 2004, p. 83). A 
finales del siglo  pasado, tras presentar una cartera en mora insostenible, la Caja Agraria 

fue liquidada dando paso al Banco Agrario. 

 

Dicho esto, podemos hablar de verdadero origen del microcrédito en Colombia con el 

nacimiento en 1978 del Programa de Microempresas de la Fundación Carvajal con el 

apoyo de Acción Internacional2. El espíritu de esta iniciativa era otorgar financiación a 

proyectos productivos, condicionándolos a recibir capacitación en diferentes frentes y a 

formalizar su negocio. El objetivo era incrementar la productividad y la competitividad 

de las empresas, así como avanzar en la formalización de la economía. Por su énfasis en  

productividad y desarrollo, este proyecto solo financiaba iniciativas industriales,  

dejando por fuera el comercio y los serv icios, los cuales comprenden una gran parte del 

sector microempresarial. 

 
Este proyecto hizo  eco  en  todo el país. “En 1984, existían ya ocho fundaciones 

financiadas por el programa de pequeños proyectos del BID [que también entró a 

financiar el programa de la Fundación  Carvajal]  que quería multiplicar y ampliar los 

programas orientados al sector informal” (Castañeda & Fadul, 2002, p. 109. Paréntesis 

angulares del autor).  Hacia finales de los años ochenta, se democratizó aun más el 

acceso a estas líneas de crédito relajando el carácter educativo que le imprimía la 

Fundación Carvajal, ampliando  el horizonte a otros tipos de negocio como el  comercio  

                                                 
2 “ La Fundación  Carvajal inició su  programa en 1978 con la adecuación d e un  proyecto que Acción 
Internacional tenía en Bahía (Brasil).”  (Castañeda & Fadul, 2002 , p. 109 ) 
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y flexibilizando un poco los requisitos de formalización que debían cumplir los 

beneficiarios. Para esta época el gobierno ya estaba participando de estas iniciativas 

como garante de los créditos del BID.  Además, a principios de los 90 el Instituto de 

Fomento Industrial (IFI) in ició sus actividades de apoyo a la microempresa por medio  

de Finurbano, la entidad adscr ita al IFI que coordinaba el Programa de Apoyo a la 
Microempresa y  que a su vez servía como garante de los créditos otorgados por la 

banca multilateral (BID, Banco Mundial, etc.). De esta forma, el IFI pasó de ser un ente 

de fomento a la gran industria a preocuparse también por la microempresa: 

 

Se determinó, mediante la ley 188 de 1995, que el IFI empezara a revertir sus 
operaciones como banco de primer piso a banco de segundo piso, con el fin de 
garantizar la colocación masiva de recursos de crédito para las micro, pequeña y 
mediana empresas. De esta forma, la institución podría ejercer un papel de 
liderazgo en la democratización del crédi to y dinamizar la oferta de crédito por 
parte del sector financiero formal e informal (Garay et. al. 1998, p. 128)  
 

En el 2003 el IFI entró en  liquidación dejando en manos de Bancoldex  todo  lo 

concerniente al crédito a microempresas. 

Volviendo al papel de las organizaciones no gubernamentales, hay que hacer referencia 

a un hecho muy importante: 

“En 1980 el W WB [W omen’s World Bank] inició los primeros contactos en 
Colombia que culminaron con la creación en Cali, en 1982, de la primera afiliada 
en América Latina, la Fundación W WB Colombia, ent idad que otorgó el primer 
crédito a nivel mundial dentro de la Red” 3.  

En Co lombia ex isten cinco entidades adscritas al WWB: WWB Colombia en Cali,  La 

Fundación Mundo Mujer en Popayán, La Fundación M undial de la M ujer en  

Bucaramanga, La Corporación Mundial de la Mujer en Bogotá y la Corporación  

Mundial de la M ujer en  Medellín. Cada una de ellas tiene gobernabilidad autónoma aun  

cuando pertenecen a una misma red y comparten metodologías de funcionamiento. 

Según datos de la página oficial de la WWB4, el portafolio vigente de las cinco  

entidades colombianas tiene un valor cercano a los 225  millones de dólares y atiende en  

Colombia a cerca de 475.000 personas. 

                                                 
3 Tomado d e: http://www.cmmbogota.org/historia.ht ml. Paréntesis angulares  del autor. 
4 http://www.swwb.o rg/ 
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En los años recientes, la participación de la banca comercial en el mercado  

microcrediticio ha aumentado vertiginosamente. A octubre de 2006 la cartera 

microfinanciera total estimada era de 2.1 billones de pesos de los cuales 1.5 billones 

pertenecían a la banca comercial5.  Esta es una muestra clara de la evolución de las 

microfinanzas en nuestro país y de la existencia del fenómeno de migración de las 
ONG’s hacia la banca comercial. Dentro de las entidades financieras, las más 

importantes en el mercado microfinanciero son: Bancolombia, el Banco Caja Social,  

Banco de Bogotá, Finamérica, Compartir y el Banco Agrar io.  

Por último, es necesario  hacer referencia al papel decisivo que ha tenido  el Estado en la 

evolución  del mercado  microcrediticio  en los últimos años.  La ley 590  de 2000 es el 

primer hecho relevante en esta evolución. Por medio de ella se creó el Consejo Superior  

de Pequeña y Mediana Empresa, que ha jugado un papel fundamental en el cambio  

institucional tendiente a mejorar las condiciones para un mejor  desarrollo de la 

microempresa; esto evidentemente ha ido en  línea con la preocupación por generar el 

ambiente propicio para que las pequeñas un idades productivas tengan acceso a recursos 

económicos. 

Otro punto de quiebre en los años recientes fue la adquisición por parte de Banco ldex de 

todas las actividades microfinancieras del IFI. Esto fue importante porque Bancoldex  

pasó de ser una entidad dedicada a la promoción del comercio exterior a convertirse en  

una Banca de Desarro llo. Bancoldex funciona como un banco de redescuento o de 

segundo piso el cual provee a las ONG’s y las cooperativas de recursos financieros 

destinados exclusivamente a líneas de microcrédito, de esta forma  

“se extendió la atención a los intermediarios especiali zados en financiamiento de 
crédito al segmento microempresarial. Esto últ imo como respuesta al plan del 
gobierno para impulsar el microcrédi to como medio para generar empleo y 
mejorar las condiciones de vida de los colombianos” 6.  

Pero más allá de la labor de fondeo de ONG’s y cooperativas, el trabajo crucial de 

Bancoldex se ha concentrado en la búsqueda de un cambio  institucional que beneficie la 

evolución  de las microfinanzas en Colombia.  Esto lo hace por  medio de la Banca de las 

Oportunidades, entidad administrada por Bancoldex. 

                                                 
5 Cifras to mad as de la presentación hecha por el WWB Colo mbia en el marco d el Foro: Colo mbia d esafí a 
la pobreza. Octubre d e 2006 . Disponible en http://www.alvaralice.org/Fl ash/Article/125_es .pdf. 
6 Tomado d e: http://bancoldex.gov.co/ acercadenosotros/historia.php . 
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La Banca de las Oport unidades nació gracias al decreto 3078 de 2006 en el cual fue 

concebida como una política “con el objeto de promover el acceso al crédito y los 

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

medianas empresas y emprendedores”7. La Banca de las Oportun idades no  otorga 

créditos como muchas personas creen. Es una entidad oficial que trabaja para promover 
las microf inanzas en Colom bia, crear las condiciones necesarias y hacer la labor po lítica 

tendiente a incrementar la actividad microf inanciera en el país.  

Dentro de las metas establecidas por la Banca de las Oportunidades tenemos: Cobertura 

financiera a todos los municipios en 2010, 5’000.000 de créditos a microempresas 

(2’000.000 por medio de los bancos y las compañías de f inanciamiento comercial,  

2’750.000 por medio de las ONG’s, y 250.000 por medio de las cooperativas), 850.000 

nuevos asociados a cooperativas y 1’500.000 Microcréditos por Primera Vez8. Dentro 

de estas metas es interesante ver que en los nuevos créditos la mayor parte de ellos es 

adjudicada a las ONG’s aun cuando  en los últimos años hemos visto que el sector 

financiero formal es el que tiene la mayor cartera microcrediticia. ¿Por qué se da esto? 

La gráfica 2 muestra la estruct ura de acceso  a la banca div ida en tres “estratos”.  Allí 

podemos ver como históricamente el pr imer estrato (población bancarizable con acceso)  

ha sido el único  atendido por la banca formal,  el segundo (población bancarizable sin  

acceso) ha sido el atendido  por las ONG’s y el tercero (población sin acceso  en pobreza 

o pobreza extrema) nunca ha sido atendido. Básicamente lo que se ha concluido, no solo  

en Colombia sino  alrededor del mundo, es que aún  cuando  las microfinanzas han hecho  

una gran labor en la profundización y la bancar ización todavía no se ha atendido la 

población  más pobre.  Las ONG’s han logrado introducir a los “más ricos de los pobres” 

(Morduch, 1999), los que son llamados en el gráf ico la población bancarizable sin  

acceso. Dicho esto, la meta buscada (que además motiva este documento) es que esa 

población  pase a manos del sector financiero formal, que se “gradué”. Y que las ONG’s 

empiecen a atender a ese grueso de la población que aún no tiene acceso. Este es el 

fenómeno a tratar en este documento. De ello hablaremos con más detalle en la cuarta 

sección. 

 

                                                 
7 Artículo 1° Decreto 3078 d e 2006. 
8 Cifras oto rgadas por la coordinación de la Banca d e las  Oportunidad es. 
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Gráfica 2. Estructura de la población según acceso al sistema financiero 

POBLACION 
CON

ACCESO

POBLACION SIN ACCESO
BANCARIZABLE

POBLACION SIN ACCESO EN POBREZA
Y EXTREMA POBREZA

Escenario tradicional Escenario Deseado

Sector 
financiero

ONG’s

Nadie

Sector 
financiero

Sector 
financiero

ONG’s

Fuente: Banca de las oportuni dades

 

3. La academia frente al fenómeno de las Microfinanzas  

 

El fenómeno de las microfinanzas ha causado gran inquietud entre los estamentos 

académicos e investigativos de todo el mundo. La impresión de haber encontrado una 

herramienta fuerte en la lucha contra la pobreza ha hecho que se desarrollen muchos 

debates teóricos en torno a la misma.  

 

La literat ura sobre el tema se ha centrado en tres frentes principales: 

 

• Teorizar el funcionamiento de las microfinanzas. 

• Verif icar la viabilidad de las entidades microfinancieras. 

• Evaluar el impacto económico y social de las microfinanzas. 
 

Aun cuando estos son aspectos fundamentales en las investigaciones sobre 

microfinanzas, profundización financiera y bancarización, la academia ha dejado a un  

lado las preocupaciones con respecto a todo lo que tiene que ver con la “graduación” de 

clientes del sistema microfinanciero y su impacto en el dinamismo del sector financiero  

en general. Durante la revisión de la literatura no  se encontró ningún documento que 

tratara explícitamente el tema de la migración de clientes del sistema microfinanciero  

hacia el sector financiero formal. Las únicas investigaciones relacionadas con este 
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fenómeno de movilidad dentro del sector financiero son aquellas que estudian la 

movilidad desde el punto de v ista de la oferta; ONG’s que evolucionan en  bancos 

(upscaling), bancos que crean divisiones de microfinanzas (downscaling) y  creación  de 

bancos especializados en microfinanzas (Greenfield  Banks).  Estas investigaciones 

miran la movilidad del sector microfinanciero desde otra perspectiva, la de la oferta. En  
ellas la pregunta no es ¿Por qué los clientes migran? sino ¿Por qué las instituciones se 

transforman? y todo lo que tiene que ver con esa transformación. Aún así, esta 

perspectiva es útil para analizar ciertos elementos importantes en la migración de 

clientes del sistema microfinanciero. 

 

En esta sección se hablará brevemente de la teorización de las microfinanzas para dar  

una básica ubicación teórica en el tema microfinanciero y trataremos también, de 
manera un poco más amplia, el tema del upscaling, downscaling y  Greenfield  Banks 

como punto de partida para el análisis de la migración de clientes de las ONG’s hacia el 

sector financiero formal. 

 

 

3.1 Teorizando el funcionamiento de las microfinanzas 
 

Es muy amplio el abanico de investigaciones tendientes a darle fundamento teórico al 

funcionamiento de las microfinanzas. En este punto, los mayores esfuerzos se han  

destinado a crear teorías sobre los llamados “colaterales alternos” y las tecnologías de 

préstamo utilizadas para hacer que las microfinanzas funcionen bien. 

 

Uno de los desarrollos más recientes es el de Maitreesh Ghatak 9 en el cual propone un  
modelo teórico que muestra cómo los préstamos grupales funcionan muy bien en la 

asignación de créditos. El modelo de Ghatak muestra que los grupos que obtienen  

prestamos están compuestos por usuarios del mismo tipo (“tipo seguro” y “tipo 

riesgoso”), lo cual hace que esta tecnología de préstamo sea la mejor para discriminar el 

mercado y lograr que los costos crediticios de cada agente sean acordes a su perfil de 

riesgo inclusive cuando enfrentan contratos microcrediticios idénticos. Esto se logra por  

medio de multas que deben pagar los miembros del grupo cuando uno de ellos 

                                                 
9 GHA TA K, M. “Group lending, local information  and  peer s election”. Jou rnal of d evelop ment 
econo mics. Vol. 60. 1999. Pág. 27-50 
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incumple los pagos del préstamo. De esta forma, con iguales multas y tasas de interés,  

se logra por medio de las probabilidades de éxito de los diferentes tipos de usuario,  que 

se discrimine el mercado y que los “tipos seguros” no sean desplazados por los “tipos 

riesgosos”. 

 
Otros conceptos importantes dentro de la literatura son la sanción social y la negación  

del crédito como colaterales alternativos en las microfinanzas. Un trabajo que hace un  

desarrollo teórico muy completo sobre estas herramientas es el de Philip Bond y  Ashok  

Rai10. Allí los autores encuentran que por lo menos en algunos casos este tipo de 

colaterales substitutos funcionan como garantía de los créditos. 

 

 3.2 Upscaling, Downscaling y Greenfield Banks 
 

Las investigaciones con respecto al tema de los movimientos en los mercados 

financieros desde las ONG’s hacia el sector financiero formal se han centrado en una 

cara de la moneda: el lado de la oferta. ¿Por qué las ONG’s buscan adquirir la 

condición  de bancos comerciales o de entidades reguladas?, ¿Por qué los bancos 

comerciales deciden crear un idades especiales para ofrecer servicios microf inancieros?,  

¿Por qué se crean bancos dedicados exclusivamente al negocio de las microfinanzas? 

 

La historia ha demostrado por medio de ejemplos exitosos, que con las tasas indicadas 

y la masificación de la actividad, el negocio microfinanciero es rentable. Por esto y en 

busca de posiciones más competitivas,  las entidades se mueven para sacarle mayor  

provecho al negocio; cuando una ONG busca adquirir la condición de entidad regulada 

está detrás de la posibilidad de captar recursos, ofrecer cuentas de ahorro y cuentas 
corrientes y ampliar, en general, su portafolio de servicios para, de esta forma, tener 

fuentes de ingreso extra que le permitan ampliar su operación. Por el lado de los 

bancos, cuando éstos crean dentro de sus organizaciones un idades especializadas en  

microfinanzas, lo  hacen porque conciben  el mercado microfinanciero  como rentable 

pero entienden también que para poder atenderlo es necesario crear una sección del 

banco que opere de manera acorde a las particularidades de dicho mercado y así poder  

también ampliar sus operaciones y ganancias. Por último, la creación de bancos 

                                                 
10 BO ND, P. & RAI, A.  “Collateral substitutes in micro fin ance”. CID . Harvard . 2002 
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especializados obedece a las mismas razones, crear  entidades que operen con  las 

tecnologías acordes al mercado microfinanciero y con la capacidad de ofrecer un  

portafolio de servicios amplio que haga de la operación microfinanciera un negocio  

rentable y masivo. Esto es, en su orden, upscaling, downsca ling y Greenfield Banks.  

¿Cómo funcionan estos fenómenos?, ¿Qué efectos tienen en el mercado  
microfinanciero?, ¿Qué r iesgos se corren con estas dinámicas? 

 

Lo cierto es que en últimas lo importante es que los pobres sean atendidos por entidades 

que les ofrezcan  condiciones crediticias justas para poder  escapar del agiotismo y del 

“gota a gota”,  por esto, todas estas prácticas son deseables mientras vayan en beneficio  

de la mayor bancar ización y profundización financiera. Aún así, los riesgos están ahí y 

tienen que ver con el balance entre la rentabilidad del ejercicio y la atención del sector 
objetivo. La rentabilidad históricamente ha sido mejor alcanzada por entidades formales 

y la atención al sector objetivo ha sido mejor  alcanzada por  las ONG’s. Sobre esto y  

con respecto al upscaling Berger et al. (2006) dicen: 

El reto para las entidades que estaban subiendo de nivel era manejar un 
modelo de negocio más complicado con la diversif icación de productos y 
clientes que este cambio tiene como resultado, sin dejar por fuera a sus 
clientes originales de bajos ingresos. Al mismo tiempo tenían que mantener 
una alta calidad en el portafolio de préstamos y operaciones altamente 
eficientes para mantener un desempeño financiero fuerte (Berger et. al.  
2006, p. 38) 

Sin embargo,  en t rabajos anteriores ya se había encontrado que las instituciones 

microfinancieras que subían de nivel alcanzaban más clientes que los bancos comerciales que 

creaban unidades de microfinanzas y los Greenfield Banks (Marulanda & Otero, 2006). Los 

casos que ilustran estas experiencias son muy famosos, como el de BancoSol en Bolivia que 
nació en 1992 de la ONG PRODEM o el de  Financiera Calpiá en El Salvador en 1996 que  

nació de la ONG AMPES. Las entidades microfinancieras que pasan de ser ONG’s a ser 

entidades reguladas logran tener éxito en la ampliación de sus operaciones aun cuando el riesgo 

de perder el foco sobre la población más pobre siga latente.  

Además de esto es importante resal tar también otra característica importante: 

El objetivo original de las microf inanzas era no enfocarse exclusivamente en 
prestar a microempresas. Una de las ventajas importantes de las entidades 
reguladas es que pueden ofrecer productos de ahorro, que son considerados 
por los clientes tan importantes como los préstamos. Esto significa que las 
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entidades que suben de nivel pueden cumplir parte de su misión original  
mucho mejor que sus predecesoras (Berger et. al. 2006, p.72) 

De esta forma, la evolución de ONG’s a entidades reguladas permite que se 

ofrezcan  servicios financieros adicionales que son también m uy provechosos para 

la gente pobre y que están encaminados a cubr ir una necesidad financiera muy 

importante, el ahorro. Así, se puede ampliar el espectro mirando horizontes 

diferentes a los del endeudamiento que, como ONG’s, era lo único que podían 

ofrecer a sus clientes.  Además de esto, por el mismo hecho de so lo poder   ofrecer 

productos de endeudamiento, las microf inanzas estaban,  en estas entidades, 

enfocadas casi de manera exclusiva en el sector microempresarial; esto es algo 

que se confirma en esta investigación y que se evaluará más adelante. Estas son 

claras ventajas que trae la formalización de las entidades microfinancieras. De 

nuevo,  es importante seguir  teniendo presente el riesgo representado  en  perder  de 

vista a los más pobres por culpa de dicha evolución: 
 

 El concepto de microfinanzas con ánimo de lucro, así como la fundación de 
Greenfield Banks, busca desarrollar el mercado atendiendo clientes que aun 
no han sido atendidos, pero haciéndolo de arriba hacia abajo en vez de 
hacerlo de abajo hacia arriba. (Terberger, 2003, p. 201) 

Es claro que ampliar el horizonte de atención  microfinanciera a las capas más 

depr imidas dentro de los pobres es complicado y esto lo confirma el fenómeno  

documentado ampliamente en las investigaciones,  según el cual,  las entidades 

microfinancieras se han concentrado en atender a los menos pobres de los pobres, por  

lo cual es necesario seguir buscando el desp lazamiento de las iniciativas 

microfinancieras. El downscaling, upsca ling y la creación de Greenfield  Banks son  

fenomenos interesantes que aunque en principio están encaminados a hacer más 

rentable la actividad microfinanciera, tienen claros efectos en el cubrimiento. La 

busqueda de nuevos clientes,  causada por la dinamica de estos cambios, de seguro  

ampliará la atención cada vez más; de esto podemos encontrar ejemplos en  los casos 

que se est udiarán en las próx imas secciones. 

4. Metodología: Encuestas semiestructuradas 
 

La metodología que se siguió para el análisis del fenómeno de migración fue la de 

elaborar encuestas semiestructuradas a ciertas entidades oferentes de serv icios 
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microfinancieros. Por medio de estas encuestas se obtuvo la percepción que tiene el 

lado de la oferta de servicios microfinancieros sobre las dinámicas que maneja la 

demanda por estos servicios: ¿Migran?, ¿Por qué lo hacen?, ¿Cuáles son  las 

motivaciones más importantes?,  ¿Cuál es el papel de las entidades y del gobierno  en  

este fenómeno? 
 

Esta información es muy útil y muy  rica para esta primera aproximación  al problema de 

la “graduación”, sobre todo  considerando que no se cuenta con  más datos sobre estas 

dinámicas y que los pocos que hay son confidenciales y por lo tanto muy dif íciles de 

conseguir. De todas formas, la elaboración de trabajos como éste busca resaltar la 

importancia de crear  un sistema de información en el sistema microfinanciero,  que 

permita analizar todos estos aspectos, para poder evaluar de manera correcta el 
fenómeno de las microfinanzas, afinando  los aspectos positivos y corrigiendo los 

negativos. 

 

Se realizaron entrevistas en Bancolombia, Banco Caja Social, Banco de Bogota,  

BBVA, Corporación M undial de la Mujer y Finamérica, todas ellas instituciones de 

diferentes tipos que permiten un análisis rico de la problemática desde la perspectiva de 

estos oferentes. 

 

El libreto base de la encuesta se puede encontrar en el Anexo 1. 

 
5. Resultados y Análisis 

 
5.1 C aracterísticas  

 
En el Cuadro 1 se puede apreciar un resumen de los principales determinantes de la 

tecnología de microcrédito para cada una de las entidades entrevistadas. 
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Cuadro 1. Perfil tecnológico de cada una de las entidades encuestadas 

 Bancolombia BBVA BCSC CMM BanBogota Fina mérica 

Naturaleza Ban co Ban co Ban co ONG Banco 
Cía. 

Financiamiento  
Co mercial 

Ma nejo Unidad de 
micro fin anzas Normal Unidad de 

micro finanzas 

Especialista 
en 

Microfinanzas 

Unidad de 
micro fin anzas 

Especialista en 
Micro finanzas 

Tasas Usura + com. 
Mipy me 

Usura + 
co m. 

Mipy me + 
0,5 % 
co m. 

Man ejo 

30%-33% + 
co m. Mipy me 

de 4 % para 
todos 

Usura + co m. 
Mipy me 30%-33 % 

26% + co m. 
Mipy me. Tasa 

fl exible 

Montos Hasta 25 
s mmv 

Hasta 25  
smmv 

Hasta 
$5'000.000 

Hasta 25  
s mmv 

Hasta 25 
s mmv Hasta 25 s mmv 

Cobros Mensu ales Mensu ales Mensuales Mensu ales Mensu ales Mensuales 

Pagos extra 
Consulta 

central es de 
riesgo 

Consulta 
central es 
de riesgo 

Consulta 
central es de 

riesgo 

Consulta 
central es de 

riesgo 

Consulta 
central es de 

riesgo 

Consulta 
centrales de 

riesgo 
Cartera 

Mi crofinanciera 
N.R. 6.000 

millones 
41.000 

millones 
103.000 
millones 

140.000 
millones 

135.000 
millones 

 

El sector de las microf inanzas ha adquirido gran importancia en los últimos años, esto 

se ev idencia en el hecho de que 3 de los 4 bancos entrevistados cuentan con un idades 

especializadas en microfinanzas. El BBVA no le da un manejo especial a las 

microfinanzas más allá de lo establecido por ley. Allí este segmento es manejado por  

una unidad de mercadeo que se encarga de promocionar los microcréditos. Su enfoque 

es hacia los más “ricos” de los pobres y su cartera es la más pequeña. Aun así, el 

BBVA, la CMM Bogotá y la CMM Medellín pondrán en operación el próximo año el 

primer banco especializado en microfinanzas del país, este ser ía el pr imer Greenfield  

Bank de Colombia. Otro aspecto importante es que dentro de los bancos con un idades 

especializadas, el BCSC es el único que le da un manejo especial a los créditos más 

pequeños,  de menos de cinco millones,  lo que es coherente con la atención de un idades 

pequeñas. Su cartera en créditos de menos de cinco millones de pesos es de 41,000  

millones, pero si miramos el total de microcrédito (créditos de menos de 25smmv), la 

cartera es de 500,000 millones.  De los bancos comerciales, el BCSC es el más acorde a 

la tecnología microfinanciera.  Por otro lado,  la CMM es una ONG líder  en  

microfinanzas, que se especializa en atender segmentos deprimidos de la sociedad,  

tiene una cartera amplia y está próxima a fundar, como ya se dijo antes,  el pr imer banco  

especializado en microfinanzas del país. Por su parte, Finamérica es el ejemplo de un  

upscale, esta entidad nace de una ONG llamada “Actuar Bogota”. Son especialistas en  
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microfinanzas pero su cartera es flex ible, atienden clientes de todos los estratos y 

ofrecen un amplio portafolio de servicios. 

 

Por otro lado, las tasas de interés son muy similares, si se suman todos los componentes 

de estas tasas, lo s clientes pagan mensualmente entre 30% e.a. y 38%  e.a. de interés,  lo  
cual en montos pequeños no representa una gran diferencia. Se verá más adelante que 

las diferencias de tasas no juegan un papel determinante en el mercado más allá de 

casos particulares.    

 

5.2 ¿Importa la experiencia financiera? 

 

En ninguna de las entidades entrevistadas se manifestó que la experiencia financiera 
fuese necesar ia para la adquisición de un microcrédito. La experiencia es concebida 

como una característica positiva adicional que los clientes pueden  tener eventualmente, 

pero en ningún momento, el no  tener experiencia determina que un crédito sea negado.  

Por ejemplo, en  el BCSC el 70% de los clientes microfinancieros no tienen  ningún tipo  

de experiencia previa. 

 

Esto tiene que ver con la metodología utilizada para otorgar un microcrédito. En todas 

las entidades se realizan  visitas y  entrevistas a los aspirantes, hechas por medio  de 

ejecutivos de cuenta capacitados en la metodología microfinanciera. Esta entrevista es 

el parámetro de decisión más importante a la hora de otorgar un crédito.   

 

La entidad más r ígida en cuanto a requisitos es el BBVA. Allí se buscan los clientes 

menos pobres, se ex igen soportes contables y preferiblemente se atienden clientes que 
tengan alguna vinculación con el SENA. La más flexible es Finamérica, allí no ex iste 

una lista de requisitos como tal, ellos evalúan todos los casos y tienen la capacidad de 

diseñar productos para todo tipo de cliente.  

 

Existen unos pequeños requisitos generales que se exigen en todas las entidades: ser  

mayor de edad,  tener experiencia de por  lo menos 12 meses en  el negocio y  

permanencia en un mismo lugar de trabajo de por lo menos 6 meses. La única entidad 

que manifestó que estos requisitos son “negociables” fue Finamérica; por ejemplo, si un  

cliente tiene menos de 12 meses en su negocio pero tiene exper iencia en el mismo 
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porque fue empleado de una empresa dedicada a dicha actividad durante algunos años,  

es un buen aspirante a crédito.  

 

 5.3 La m igración de los clientes 

 
Con respecto a la migración, se detectaron varios aspectos interesantes. En todos los 

casos se manifestó que la franja microfinanciera es compartida entre entidades 

reguladas y no reguladas, es decir, a los clientes no parece interesarles si su crédito 

viene de una ONG o de un banco, más bien se enfocan en  otros aspectos como el 

servicio, los montos y la rap idez de desembolso. 

 

Según esto, no hay un sentido claro en  la migración y las entidades coinciden en que si 
ésta se da no es por iniciativa de los clientes sino porque los bancos están buscando  

clientes y  claramente los que han tenido experiencia con  ONG’s son atractivos pues ya 

tienen algún  tipo de preparación en cuestiones financieras.  Aun así, ninguna de las 

entidades reguladas manifestó que tuvieran una política tendiente a capt urar los clientes 

de ONG’s. Las entidades simplemente salen a buscar todos los clientes posibles y si 

dentro de estos hay un cliente de ONG lo atienden si éste lo desea así. 

 

El detonante de estas dinámicas es que el sector regulado ha entendido que el negocio  

microfinanciero es rentable y la demanda es muy amplia, por lo cual se han volcado a 

atender este tipo de clientes. En esta búsqueda es nat ural encontrarse con clientes que 

hayan trabajado con ONG’s y los bancos tratan de atraerlos pues son personas que no  

representan tanto riesgo como un cliente sin n ingún tipo de exper iencia. 

 
Aun así, los porcentajes de clientes con experiencia previa que se encuentran en las 

entidades no  son muy altos. En el caso de Bancolombia solo un 20% de los clientes han  

tenido algún tipo de experiencia previa, en el BCSC esta cifra es del 30%. Además, en  

la CMM cuentan con un porcentaje de retención de clientes del 98.7%. Es importante 

anotar que estos porcentajes de clientes con experiencia no responden exactamente a 

exclientes de ONG’s sino a clientes con cualquier tipo de experiencia microfinanciera,  

de todas formas todos estos datos juntos dan una idea de la dinámica migratoria. Por  

otro lado, la CMM calcula que de sus clientes solo un 8% tienen las características 

necesarias para ser clientes del sistema regulado.  Esto lleva a concluir  que las entidades 
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reguladas están cumpliendo la misión de atender personas que nunca han  tenido acceso  

al sector financiero, más específ icamente, el BCSC manifestó que ellos buscan atender  

a las personas más pobres,  por lo cual no creen  estar en competencia con las ONG’s ya 

que manif iestan que los clientes de ONG’s no son los más pobres de los pobres. Esto en  

cuanto a la unidad de microfinanzas que atiende créditos de menos de cinco millones. 
 

Lo cierto es que ex iste cierta migración hacia el sistema regulado a causa de la 

incursión de bancos en el mercado microfinanciero. Para Finamérica y la CMM esta 

incursión tiene ciertos problemas. La entrada en competencia de dichas entidades ha 

generado un gran sobreendeudamiento que está “dañando” el mercado, lo cual se da por  

dos vías. En primer lugar, el manejo de los plazos por parte de los bancos no es 

coherente con  la metodología microfinanciera, ya que un crédito para cap ital de trabajo  
en el sistema regulado tiene plazos de 36 meses, cuando según la metodología 

microfinanciera estos créditos deben ser de 12 meses, casi por regla general. El otro 

problema es que el enfoque de los bancos se ha dirigido exclusivamente al 

endeudamiento de los clientes,  esto es problemático porque los clientes que llegan al 

sector regulado son bombardeados con tarjetas de crédito, chequeras y otros 

instrumentos destinados al endeudamiento, que para una persona que no tiene la cult ura 

financiera necesaria pueden ser m uy nocivos, ya que al no saber manejar los con  

responsabilidad pueden hacer que sus deudas sean insostenibles, llevándolos a la 

quiebra o al sobreendeudamiento. 

 

Otro aspecto interesante es la respuesta que han tenido las ONG’s a este fenómeno de 

migración. El caso de Finamérica es claro: En la entrevista, ellos manifestaban que 

cuando eran una ONG (Actuar Bogotá) tuvieron que ver varios clientes graduarse y  
migrar hacia el sector regulado por lo cual decidieron entrar a ser una entidad regulada 

por medio de la f igura de Compañía de Financiamiento Comercial, lo cual les permite 

ofrecer m uchos otros servicios como cuentas de ahorro, cuentas corr ientes,  CDT’s, etc.  

De esta forma tienen la capacidad de captar recursos, lo cual es muy beneficioso para 

su operación y  de ofrecer un portafolio de servicios más amplio que les permita 

competir en igualdad de condiciones con el sector regulado. Por otro lado, la CMM está 

en este momento en la sit uación que estuvo Finamérica hace unos años, ven como 

algunos de sus clientes migran hacia el sector regulado, pero más que eso, sienten que 

si no  amplían  su operación  va a ser cada vez más difícil mantenerlos; además de los 
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claros benef icios que implica la posibilidad de captar recursos. Por esto es que han  

decido, en conjunto con el BBVA y la CMM Medellín, poner en funcionamiento, el 

próximo año, el primer banco especializado en microf inanzas. 

 

De esta forma, se encuentra que la política de estado llevada a cabo por  la Banca de las 
Oportunidades, según la cual se busca crear incentivos para que las ONG’s bajen a 

segmentos de la población nunca antes atendidos y que los bancos empiecen a atender  

clientes de la franja atendida históricamente por ONG’s no está teniendo los efectos 

esperados. Las ONG’s no quieren perder los clientes que desde un pr incipio han  

educado para entregárselos al sector financiero formal, ahorrándole a este último costos 

y riesgos en los cuales las ONG’s sí tendrán que volver  a incurrir (como lo h icieron con  

los clientes bancarizados en  un principio)  al desplazarse hacia las capas más bajas de la 
población. Por esto la respuesta de las ONG’s ha sido buscar la formalización para no  

perder a los clientes ya maduros financieramente y poder competir en igualdad de 

condiciones, con respecto al portafolio de servicios y la posibilidad de captar recursos,  

con el sector financiero regulado. 

 

5.4 Las m otivaciones y características en común de los migrantes 
 

Dentro de la entrevista se les pidió a las entidades enumerar los motivos por los cuales 

un cliente migra de una ONG a una entidad regulada. En todos los casos se manifestó 

que los montos y el portafolio de servicios son  determinantes de la migración. Un  

banco tiene la capacidad de ofrecer montos mucho más altos a los aspirantes a 

microcrédito; cabe resaltar que para las ONG’s esto no  es precisamente un beneficio  

para el cliente, pues implica que se agrave el sobreendeudamiento. Por el lado del 
portafolio, a un cliente le interesa contar con productos adicionales al crédito, al cliente 

le atrae la posibilidad de tener una tarjeta de crédito, de poder girar cheques, de tener  

una cuenta de ahorros, etc. Lo importante acá es resaltar que hay  que tener cuidado  con  

los clientes al ofrecerles estos servicios, pues en m uchos casos no están preparados para 

manejarlos. 

 

En ninguno de los casos se identificó la tasa de interés como un determinante de la 

migración a excepción de clientes que busquen montos muy altos, para los cuales la 

tasa sí puede ser importante; aun así estos casos son muy pocos.  
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Aun cuando  se identificaron estos aspectos como motivaciones de la migración desde 

ONG’s hacia el sector financiero  regulado, todas las entidades co inciden en  que al 

cliente realmente no le interesa si lo atiende una ONG o un banco. El cliente busca que 

los desembolsos sean rápidos, es por esto que los agiotistas son atractivos para ellos.  
Por otro lado, el cliente busca una buena atención, que no tenga que hacer muchos 

trámites y que reciba otros beneficios adicionales, evidenciando  de esta forma la 

importancia que tienen los costos de transacción tanto financieros como no financieros 

a la hora de decidir sobre la demanda de servicios microfinancieros. Por ejemplo en  

Finamérica a los clientes se les da un carné que les da la posibilidad de acceder a 

centros de recreación y también se les da la posibilidad de recibir tratamientos 

odontológicos financiados y descuentos en el mercado, ellos identifican estos serv icios 
como determinantes en  la retención de sus clientes.  En  el caso  de la CMM se hacen  

concursos, rifas, etc. Los cuales hacen que la fidelización de los clientes sea muy alta,  

por lo mismo el indicador de retención es 98.7%. 

 

Lo cierto acá es que son muy pocos los clientes que han adquirido la experiencia 

necesaria y que han ampliado su negocio tanto como para buscar créditos más formales,  

con tasas más bajas y con la capacidad de cumplir  requisitos mas rígidos. La puja entre 

las entidades se da por clientes del mismo tipo y es precisamente por esto que la 

migración se da en ambos sentidos. Aún así, dentro de estos pocos clientes que tienen  

las características necesarias para “graduarse” se identifican algunos factores en común.  

Todas las entidades coinciden en que estos son clientes que ya se han formalizado en  

cierta medida, que han tenido por lo menos tres créditos en otras entidades y que han  

ampliado su negocio de tal forma que buscan montos más altos a tasas más bajas. Son  
clientes más maduros f inancieramente. 

 

6. Conclusiones 

 

En los últimos años el mercado microfinanciero ha crecido aceleradamente en 

Colombia. Las ONG’s siguen jugando un papel fundamental como precursores de la 

microfinanzas; aun así, el sector financiero  regulado ha entrado a jugar un  papel muy  

importante en la dinamización del mercado microfinanciero  por medio de la oferta de 
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nuevos servicios microf inancieros que las ONG’s no podían ofrecer  por no estar dentro 

del sistema financiero formal. 

 

Esta entrada de las entidades reguladas ha tenido dos efectos importantes. En primer 

lugar es claro que la bancarización y la profundización f inanciera se ven beneficiadas 
ampliamente gracias a la mayor oferta de servicios microfinancieros. Por otro lado la 

incursión del sector financiero formal ha implicado que haya un claro  

sobreendeudamiento en el mercado, las entidades reguladas ofrecen montos más altos y  

a plazos mucho mayores que las ONG’s, lo cual va claramente dirigido al 

endeudamiento del cliente; montos más altos durante plazos más largos representan  

mayores utilidades para los bancos. Todo esto ha hecho que el mercado microfinanciero  

pierda calidad desviándose de las metodologías microcrediticias. 
 

Con respecto a la migración, se encontró que la percepción de las entidades oferentes 

de servicios es que no hay un sentido claro en ella. Todas las entidades están  

compitiendo por un mismo segmento de clientes y a éstos no parece importarles si son  

atendidos por  ONG’s o por entidades reguladas. A los clientes les importa que los 

desem bolsos sean rápidos, que el servicio sea bueno y que se les den benef icios 

adicionales por ser clientes de las entidades. Aún así, se identificó que los montos y la 

amplitud del portafolio ofrecido por las entidades son factores importantes a la hora de 

tomar un crédito, por lo cual se puede concluir que las entidades reguladas tienen cierta 

ventaja en esto. 

 

Los casos de clientes que están realmente preparados para migrar hacia el sector 

financiero formal son m uy pocos. En esos casos se encontró que son clientes que han  
adquirido madurez financiera y que han ampliado su negocio lo  suf iciente como para 

aspirar a montos más altos y tasas más bajas. De todas formas las entidades no  

reguladas no  quieren perder a estos clientes que han educado desde el principio.  Es por  

esto que las ONG’s tienden a formalizarse como es el caso de Finamérica que era una 

ONG o como lo será la CMM, que fundará el próximo año  el primer banco  

especializado en  microfinanzas. Estas evo luciones obedecen a la dinámica del mercado  

que le exige a las entidades tener portafolios de serv icios más amplios no so lo para 

retener a sus clientes sino para tener la posibilidad de ampliar su operación por medio  
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de la captación de recursos. Es decir, para atender la demanda se percibe un proceso  de 

upscaling de las ONGs. 

 

Por último se encontró que lo importante no es quién atienda a los clientes sino que 

éstos tengan  acceso a servicios f inancieros. Todas las entidades tienen algo que aportar  
a la bancarización y a la profundización financiera. Lo importante es que las personas 

sean atendidas, que se siga ampliando la operación microfinanciera y  que se luche para 

que los costos directos y de transacción de los créditos sean cada vez menores, pues 

como se encontró en esta investigación, estos juegan  un papel fundamental en la 

decisión de los hogares sobre demanda de servicios financieros y por lo tanto en el 

proceso de ampliación de la bancarización.  

 
Por parte del gobierno,  es m uy importante que se siga avanzando en la búsqueda de un  

marco regulatorio acorde con la dinámica microfinanciera. Es necesario darle una 

definición clara al microcrédito y reforzar las herramientas que tiene el sector 

financiero, por medio de tasas de interés acordes a la metodo logía microf inanciera, para 

que de esta forma se pueda com batir de manera más efectiva el agiotismo y el “gota a 

gota”. También es importante resaltar que la iniciativa según la cual se busca que las 

ONG’s se desplacen hacia abajo en la pirámide poblacional dejándole la fran ja media al 

sector regulado no parece tener éxito, es claro que las ONG’s no quieren entregarle al 

sector formal los clientes que han formado ahorrándo le a este último los costos en los 

cuales ellos ya incurr ieron y van a tener que volver a incurrir en el desplazamiento. La 

respuesta de las ONG’s es clara, ellas no van a perder a sus clientes y por lo tanto 

prefieren formalizarse para poder competir en igualdad de condiciones con el sector 

regulado. Por lo tanto es recomendable buscar políticas según las cuales se incentive a 
las entidades de todo tipo, tanto formales como ONG’s, a buscar por igual clientes en  

esa franja desatendida históricamente. Esto no es un disparate y ya se ve en  las 

iniciativas de bancos como el BCSC que están encaminados a atender la población  más 

pobre. La responsabilidad de bancarizar a los más pobres no puede ni debe ser  

exclusiva de las ONG’s, esta debe ser una tarea de todo el sistema financiero y más 

teniendo  en cuenta la tendencia a la formalización que hay en la oferta microfinanciera 

no gubernamental. 
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Anexos 

 

Anexo 1. 

 

Encuesta a entidades financieras 
 
 
1) Breve descr ipción de los productos microfinancieros y su funcionamiento (tasas,  

comisiones, per iodicidad del cobro, montos, etc.) 
2) ¿Qué tan importante es el historial crediticio de los aspirantes a microcrédito? 
3) ¿Cuáles son los requisitos que debe cumplir un aspirante a microcrédito? ¿Qué 

tan importante es que haya sido usuario de algún tipo de serv icio f inanciero en el 
pasado? 

4) ¿Cree usted que los usuar ios de microcrédito de las entidades financieras no  
formales (ONG’s) están migrando hacia el sector financiero formal? ¿Por qué si,  
por qué no? 

5) ¿Promocionan ustedes de alguna manera esta migración?, ¿están interesados en  
acceder a las personas que han sido clientes de entidades financieras no  
formales? 

6) ¿Según su experiencia como prestador de servicios microfinancieros, cuales cree 
usted que son (o ser ían) las motivaciones de los usuarios de servicios 
microfinancieros no formales para migrar hacia el sector financiero formal? 

7) ¿Qué características comunes evidencia usted en los clientes que han migrado  
hacia el sector financiero formal? 

8) ¿Qué tan relevante ha sido el papel de la Banca de las Oport unidades en  la 
promoción del microcrédito? ¿Cree que la Banca de las Oportunidades está 
incentivando la migración de usuarios de entidades financieras no formales hacia 
el sector financiero formal?  

9) Por último pediré estadísticas de todo tipo sobre los clientes, composición de 
cartera por género, edad, etc. Datos sobre el porcentaje de clientes que han  
estado en otras entidades y características en común de estos. 

 
 

 

 


