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o Fue publicado en julio de 2019 en un trabajo conjunto entre Banco
de la Repúblia y Asomicrofinanzas.
o Se adelanta la actualización de esta publicación.

El libro ‘Situación Actual e Impacto del
Microcrédito en Colombia’, publicado
en julio de 2019, entró a la lista de los 16
libros editados y postulados por el Banco
de la República al Book Citation Index, el
índice de mayor impacto a nivel
internacional de libros académicos, y
que hasta la actualidad tiene una
cobertura de más de 30.000 libros
publicados desde el año 2005.
Luego de una solicitud del Centro de
Apoyo a la Investigación Económica
(CAIE), el Web of Science confirmó la
aceptación e indexación de estas
publicaciones a partir del segundo
semestre de este año.

Estudio: Situación actual e impacto del microcrédito
en Colombia
Autores: Dairo Estrada, Andrea Hernández Rubio,
2019.

El libro, un trabajo en conjunto del Banco de la República y Asomicrofinanzas
y apoyado por la CAF , nació con el objetivo de dar a conocer el
microcrédito en Colombia y todas sus características con un análisis sobre la
historia de esta modalidad crediticia en el país y su situación actual, además
de descripciones cualitativas y cuantitativas, que brindan una visión
respecto al riesgo y el impacto que tiene este instrumento sobre la población

colombiana, especialmente de las personas de escasos recursos que
cuentan con ideas emprendedores, innovadoras y socialmente sostenibles.
Gracias a los convenios suscritos con el Banco de la República de Colombia
y el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario – FINAGRO, se
está realizando la actualización de la información utilizada para realizar la
segunda edición de este estudio de investigación acerca del impacto del
microcrédito en el desarrollo económico y social de la población
colombiana atendida a través de esta herramienta financiera.

