
MICROFINANZAS, OPORTUNIDAD 

PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO  

Y SOCIAL DE COLOMBIA



Importancia de las Microfinanzas.

Promueve la Inclusión financiera  
ia

Las microfinanzas son un aliado estratégico para el 

desarrollo de Colombia

Lucha contra la pobreza y busca mejorar la 

calidad de vida.

Fortalece el capital humano del país 

para promover la productividad.

Fuente: RUES – Registro Único Empresarias y Social

o Acceso

o Uso 

o Calidad

o Bienestar

Foto tomada semana rural.



Importancia de las Microfinanzas

Tamaño de empresas por sector económico

ServiciosComercio Construcción Industria
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Microempresa Pequeña Mediana Grande

Agropecuario

Fuente: RUES – Registro Único Empresarias y SocialFoto tomada la tienda de barrio.



Importancia de las Microfinanzas

Las micro, pequeñas y medianas empresas  (MIPYMES)

Son relevantes como generadoras de empleo y valor agregado, en 

Colombia representan:

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Cerca del 

98% del 

universo 

empresarial

Aproximadamente 

el 65% del empleo

Más del 35%

de la 

producción 

nacional



Cifras Microfinanzas en Colombia

Cerró el saldo de la cartera 

bruta de microcrédito.

$15

Billones

En zonas

rurales

35.5%
Cartera 

Atendidos a nivel 

nacional 

$3.148.880
Microempresarios

Mujeres atendidas
$1.763.372

56%

Elaboración Propia Asomicrofinanzas  Cifras a diciembre de 2018

Presencia en todos los 

municipios del país. 

1102

Asesores

8.723

Especializados en 

Microfinanzas



Cifras Microfinanzas en Colombia

Fuente: Estudio Banco de la República con el Apoyo 
de CAF

+69%
Maneja 

dinero en 

efectivo

30%
No maneja 

contabilidad

+89%

No cotiza 

pensión

26-45

Promedio edad

+80%
Educación 

secundaria o 

superior

88-91%

Estrato 2 y 3 

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia– Elaboración propia
Julio 2006 Dic 2018
3.47 billones                          15 billones



1.449.265 

Microempresas y personas naturales 
registradas 

13% 
Diciembre de 2018

Fuente: Consejo Superior de la Microempresa

Microfinanzas impulso para el País

# Microempresarios y negocios por 
cuenta propia

DANE a Diciembre de 2018

10.630.093 

3.148.880
Fuente:  Banca de las Oportunidades

Accedieron a un microcrédito

30% 

Mayor integración al ecosistema

R
E
TO

S

1 Educación Financiera

2 Capacitación 

3 Calidad de Vida

4 > Inclusión Social

5 Oferta de Valor propositiva

6 Asistencia Técnica

7 Vivienda digna

Blockchain, Big Data, Learning Machine,etc…  

PRESERVAR LA ESENCIA DE LAS MICROFINANZAS



$20.000.000

$6.000.000

$2.300.000 *

Bancos Universales

Bancos de Nicho y 

Cooperativas

Cooperativas, ONG´S, 

S.A.S, Fundaciones.

Monto promedio desembolsado por operación

*  Desembolsos desde $100.000

INTEGRALIDAD 
GRADUALIDAD 

INSTITUCIONALIDAD

RURALIDAD Injusticia

Informalidad

Agiotistas

Ilegalidad

• Conocimiento del cliente

• Modelo de atención Personalizado

• Asistencia Técnica 

Ecosistemas



Participación del  Microcrédito

Elaboración Propia Asomicrofinanzas  

Cifras a diciembre de 2018

6.291.316 

Total

Clasificación
Cartera 

Bruta 
No de 

Desembolsos
Monto 

Desembolsado
Número de 

Clientes

1.080.226 5.290.518 1.235.234

3.399.951

2.895.534 

1.934.120

14.520.921

542.747

291.665

163.960

2.078.598

2.266.074

1.381.997

846.844

9.785.413

747.834

548.875

2.858.842

326.899Rural Disperso

Rural

Intermedio

Ciudades y 

aglomeraciones
6.291.316 1.080.226 5.290.518



Fuente: Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022: Pacto por Colombia, pacto por la equidad. Octubre 2018

Generación 

de empleo 

Efecto progresivo 

en los ingresos de 

la población que 

recibe 

microcréditos en 

Colombia

Disminución 

directa de pobreza

Mejor calidad 

de vida

vivienda y 

educación

Metas para el cumplimiento de los ODS impulsado por las naciones unidas y el aporte 

de las microfinanzas para apoyar su cumplimiento

Inclusión Social

Inclusión 

Financiera

Inclusión 

Productiva

en los objetivos del desarrollo para Colombia

Aporte de las Microfinanzas 



Pacto por el emprendimiento y la productividad:

Una economía dinámica, incluyente y sostenible que 
potencie el talento.

Entorno para crecer: 

Formalización, 

emprendimiento y 

dinamización  

empresarial

Transformación empresarial:

Creatividad, innovación y tecnología para la  

productividad, aprovechamiento de mercados 

internacionales y atracción  de inversiones 

productivas

Estado simple: 

Menos trámites, 

regulación clara y más 

competencia

Campo con progreso: 
Una alianza para dinamizar el 
desarrollo y la  productividad 

de la Colombia rural

Economía dinámica



Porqué este pacto en Colombia

Colombia presenta un cambio social notable en este siglo, con una fuerte caída de la pobreza de 49,7% en 2002 a 

27% en 2017, y un aumento sostenido de la clase media, que ha pasado de 16,3% a 31% en el mismo periodo.

¿Cuáles son esos factores y restricciones que obstaculizan nuestro avance? 

4. Estancamiento de la 

productividad en la última 

década.

7. Incremento de las economías ilegales 

aprovechando los espacios vacíos y la 

ausencia de Estado

5. Aumento de la corrupción y 

en la percepción de impunidad

3. Grandes disparidades

regionales

1. Alta informalidad laboral y 

empresarial.

2. Costos tributarios y regulatorios que 

desestimulan la actividad empresarial

6. Grandes rezagos para la 

transformación digital que tiene 

el país

8. Vulnerabilidad frente a riesgos de 

desastres y al cambio climático, 

entre otras.

o Las inversiones públicas y privadas y los esfuerzos de los diferentes niveles de
gobierno para que, como Estado, definamos el conjunto de prioridades, que
generan la verdadera transformación.

Avance



Aumento en Financiación

Mejora de 

condiciones

Ruralidad

Procesos 

estándar

Desarrollo 

empresarial

• > Productividad

• Política social para 

fortalecer y promover el 

desarrollo de

las microempresas • Formalización Gradual 

• > Inclusión zonas rurales 

• > Integración al Ecosistema  

• Vivienda y entornos dignos

• Mejor calidad de vida

• Microcrédito como herramienta de 

financiamiento y sostenibilidad  

• Simplificación y 

automatización de tramites 

• Microseguros para el agro 

• Creación de la Dirección y 

observatorio de la 

microempresa

Retos de la Industria



Retos de la Industria

Foto tomada Expotienda

o Originación desmaterializada de pagarés. Solución tecnológica y disruptiva,

para mejorar la productividad, eficiencia y la transformación digital, de las

entidades que realizan microfinanzas en Colombia.

o > productividad en la microempresa

o Apuesta por una mayor inclusión en zonas rurales que vincule

a los micro, pequeños y medianos productores.

o Vivienda y entornos dignos como estrategia para

promover calidad de vida

o Una política social moderna enfocada a fortalecer la

microempresa que permita ubicar al microempresario

como eje del desarrollo económico y social de Colombia.

o Formalización gradual y estructurada de acuerdo

al tipo de microempresario.



María Clara Hoyos Jaramillo
www.asomicrofinanzas.com.co

Gracias


