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¿Cuál es la relevancia del 
microcrédito para la estabilidad 
financiera de la economía 
colombiana?



Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia y Asomicrofinanzas

Crecimiento anual del volumen de microcrédito

Microfinancieras
($2,6b)EC (SFC)

($13,2b)

La participación del
volumen de microcrédito 
asciende al 2,7% del crédito 
total a la economía…

38.6

7.3

¿Es irrelevante para la 
estabilidad financiera 
general?



Estabilidad financiera:

“Condición general en la cual
el sistema financiero (establecimientos, mercados e infraestructuras):
1. Evalúa y administra los riesgos financieros de una manera que 

facilita el desempeño de la economía y la asignación eficiente de 
los recursos;

2. Está en capacidad de absorber, disipar y mitigar de manera 
autónoma la materialización de los riesgos que pueda surgir 
como resultado de eventos adversos.”

Fuente: Reporte de Estabilidad Financiera, BR
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Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia y Asomicrofinanzas

Composición del número de deudores de los EC

Comercial

Microcrédito

15.8
13.2

5.8

3.0

El número de deudores de 
microcrédito asciende a 2m 
(2.6m incluyendo 
microfinancieras).

El número de deudores de 
cartera comercial asciende 
a menos de 400k.



Fuente: Dane, DNP, SFC y Asomicrofinanzas

Comercial Microcrédito Necesidades 
básicas 
insatisfechas

Cobertura geográfica…



La relevancia del microcrédito 
para la estabilidad financiera de la 
economía colombiana es 
FUNDAMENTAL.



Acciones del DEFI/BR en relación con el
microcrédito:

1. Alianza con Asomicrofinanzas.
2. Encuesta e informe de la situación del microcrédito 

(¡GRACIAS!).
3. Investigación y análisis económico
4. Análisis especial en el informe especial de riesgo de crédito 

(¡GRACIAS!).



En materia de riesgo de crédito…



Indicador de calidad por mora

Microfinancieras

EC (SFC)

7.5

6.0

La materialización del
riesgo de crédito en la
modalidad es baja, y es
menor en las instituciones
microfinancieras.

Contribución del negocio a 
la estabilidad financiera de 
la economía colombiana…




