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Este documento tiene como objetivo presentar, en forma resumida, la propuesta de Asomicro�nanzas en materia de inclusión �nanciera para 
generar desarrollo económico y equidad en los mi- croempresarios de Colombia.

1. LAS MICROFINANZAS: EL GRAN ALIADO PARA IMPULSAR AL MICROEMPRESARIO COMO PRINCIPAL EJE DEL DESARROLLO 
ECONÓMICO Y SOCIAL DE COLOMBIA

Las micro�nanzas son un conjunto de servicios de tipo �nanciero, que se enfoca en grupos de población de escasos recursos, pequeñas empresas, 
trabajadores autónomos e incluso en riesgo de pobreza.

Se originan en la necesidad de ofrecer sus servi- cios a aquellos segmentos de población que cuentan con barreras de acceso a servicios 
�nancieros, así como presencia de informalidad en la conduc- ción de los negocios. De esta forma, las micro�nanzas son el principal “agente de 
desarrollo en la inclusión �nanciera”.

Los servicios más comunes que ofrecen las micro�nanzas son:
• Microcréditos
• Cuenta de ahorros
• Microseguro
• Servicios dirigidos al ahorro o a la inversión

En Colombia, 2.898.292 de microempresarios cuentan con microcrédito vigente según el DANE (marzo 2018).

2. EL MICROEMPRESARIO ES EL EJE DEL DESARROLLO

Las microempresas se caracterizan por que poseen un máximo de 10 empleados, en activos alcanzan los 390.000.000 millones de pesos, poseen 
un bajo historial crediticio, hay bastante informalidad y el nivel de escolaridad por lo general es bajo, no existe la cultura de las capacitaciones ni 
la formación técnica para el desempeño del negocio y los conocimientos en administración y gestión son empíricos y limitados.

En los últimos tres años se ha dado un alto creci- miento de las microempresas pasando en el 2015 de 4,7 millones a 9,7 millones en 2017, según 
el DANE y se enfocan principalmente en actividades comerciales, industriales y de servicios. Las mi- croempresas son más del 96% de los negocios 
en Colombia.

Los microempresarios son responsables de aportar al desarrollo económico y social del país, generando el 65% del empleo y más del 35% de la 
producción nacional.

3. RETOS Y PROPUESTAS

Colombia avanza en lograr el “Pacto por Colombia” que contempla las metas trazadas de la agenda para el logro de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, al que los Estados se han comprometido lograr en el año 2030, en los cuales, el sector de las micro�nanzas contribuye en el logro de 
los objetivos de país, entre éstos:
• Disminución de la pobreza
• Generación de empleo
• Mejoras en la calidad de vida (vivienda y educación)
• Coadyuvar con el incremento en la productividad

Asomicro�nanzas presenta las siguientes pro- puestas que buscan una mayor contribución e impacto en el logro de las propuestas para el de- 
sarrollo de Colombia, y de esta forma coadyuvar al cumplimiento de los objetivos del Pacto por Colombia:
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Los retos se resumen en:

• Formalización: Políticas de formalización y legalización empresarial.

• Inclusión: La inclusión �nanciera que requie- re de normativa para facilitar la labor de los mi- croempresarios, así como en la simpli�cación de 
los trámites y servicios.

• Productividad: El eje de las microempresas debe ser esencialmente la generación de desa- rrollo, haciendo énfasis especial en el sector rural.
Las propuestas se resumen en cuatro ejes estra tégicos:

Integralidad:

• Microcrédito como herramienta de �nancia- miento para el desarrollo y sostenibilidad de las microempresas.
• Desarrollo de capacidades y competencias de las microempresas.
• Promover una mejor calidad de vida.

Gradualidad:

• Promoción y sostenibilidad de las microempre- sas.
• Simpli�cación y automatización de trámites.

Institucionalidad:

• Creación de la Dirección y el observatorio de la microempresa.
• Creación de Ventanillas únicas con trámites simpli�cados.
• Promover el desarrollo de la microempresa.

Micro�nanzas rurales:

• Mejores condiciones para impulsar las micro�- nanzas rurales.
• Alianzas para el desarrollo rural a través de los microempresarios en especial TIC – Vivienda.
• Fortalecimiento microempresarial para mejo- rar la tecni�cación y productividad rural.
• Microseguros para el sector Agro.
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COLOMBIA PAÍS DE 
MICROEMPRESARIOS



En Colombia el empleo, desarrollo y productividad proviene en gran proporción de las microempresas, que son la fuente y eje del 
motor del desarrollo económico y social.

¿Qué es una microempresa?
Una microempresa es aquella1 que cuenta con menos de 10 trabajadores y activos totales inferiores a 500 salarios 
mínimos legales vigentes, es decir para el 2018, sería un equivalente de un poco más de $390 millones de pesos.

Conforme con el Informe de Dinámica Empresarial (Confecámaras, 2018), las microempresas constituyen el 99,4% de las 
unidades productivas del país, predominando en los sectores económicos del comercio, industria y servicios, y 
reduciendo solo un poco la participación en los sectores agropecuario y construcción.

No obstante, si se observa la siguiente grá�ca, las microempresas en Colombia tienen una participación superior al 97% en todos los 
sectores, por lo que su importancia y predomino en la economía no tiene discusión.

Por actividad económica, se evidencia también como se encuentra la vocación económica del país, por ejemplo, la gran mayoría de 
unidades productivas creadas durante todo el 2017, dentro de las cuales se contempla a las microempresas, se concentran en el 
comercio; servicios de alojamiento y comida; industrias manufactureras; actividades profesionales, cientí�cas y técnicas; construcción; 
entre otros. 

Tomado del Informe de Dinámica Empresarial (Confecámaras, 2018).

1De�nición de las leyes 590 del 2000, 905 del 2004, en concordancia con la ley 1450 del 2011.
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Colombia cuenta con 9.7 millones de microempresarios y negocios por cuenta propia, según el último dato del DANE (2017), cifra que 
se ha multiplicado por dos comparado con el dato que se tenía en el 2015, donde existían solo 4,7 millones de microempresas.

Este crecimiento en 5 millones de microempresas y negocios por cuenta propia, en tan solo 2 años, permite deducir que las 
microempresas son una oportunidad de desarrollo de negocios y generación de empleo en Colombia. Así mismo, contribuyen a 
disminuir los impactos negativos frente a los ciclos de desacelaración económica, dada la necesidad búsqueda de ingresos 
alternativos.

A continuación, el documento desarrollará el per�l de los microempresarios (i); los bene�cios de país generados por las 
microempresas (ii); y para �nalizar esta sección, se expondrán las di�cultades existentes en el sector de los microempresarios (iii).
entre otros. 

1.1 Per�l de las microempresas colombianas

Un estudio desarrollado a partir de la Gran Encuesta de las Microempresas 20183  hecho por el Centro de Estudios Económicos de ANIF, 
con el apoyo de socios como: 

Informe sobre micronegocios. 
DANE2  (2015 y 2017)

2 EL TIEMPO. Hay 6.2 millones de microempresarios en Colombia que no tienen acceso al crédito. Periódico El Tiempo. 19/04/2018. Disponible en sitio web: 
https://www.eltiempo.com/economia/�nanzas-personales/hay-6-2-millones-de-microempresarios-en-colombia-que-no-tienen-acceso-a-credito-207386

DANE. Informe sobre micronegocios 2015. Disponible en sitio web: 
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/micronegocios

3 Centro de estudios económicos ANIF. Gran Encuesta de las Microempresas. 2018.
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Asomicro�nanzas, Confecámaras, el Banco de la República, entre otros, se muestra la realidad de las microempresas en Colombia.

Conforme con los tres sectores económicos de gran predominancia por parte de las microempresas, en cuanto al comercio, en gran 
proporción las mismas se dedican a la venta de alimentos y bebidas, productos textiles y prendas de vestir, artículos de uso doméstico, 
productos farmacéuticos y ferreterías; respecto de las actividades industriales, se tiene que las microempresas se dedican 
mayoritariamente a la producción de alimentos y bebidas, prendas de vestir, muebles y otras manufacturas; y por su lado, en las 
actividades de servicios se concentra mayoritariamente en hoteles y restaurantes, informática y actividades profesionales.

Fuente: ANIF. Gran Encuesta de las Microempresas. 2018.

COMERCIO  INDUSTRIA

SERVICIOS
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En cuanto la composición y caracterización de las microempresas, el análisis expuesto por ANIF (2018), muestra que la gran mayoría 
de microempresarios se encuentran en el grupo etáreo entre los 26 a 45 años, sin embargo, uno de los datos más llamativos es que la 
población jóven, entre 18 a 25 años, sean propietarios de microempresas en porcentajes que oscilan entre los 10 al 14% del total.

Sobre el nivel educativo de los propietarios microempresarios la mayoría (más del 80%) cuentan con secundaria o tecnología, y solo 
entre el 14 y el 19% son universitarios. Así mismo, estos negocios están ubicados mayoritariamente en estratos 2 y 3 en porcentajes 
entre el 88% y 91%, lo cual a su vez, re�eja en forma coherente la composición demográ�ca del país, en el que la mayoría de personas 
habitan dichos estratos.

La encuesta también analizó algunos temas operativos, arrojando que la gran mayoría de microempresarios manejan el dinero en 
efectivo en proporciones entre el 69% y 79%, no obstante, entre el 22% y el 37% cuentan con cuenta de ahorros. La ANIF, al ahondar 
las razones por las cuales llevan a los microempresarios a la no utilización de mecanismos �nancieros como las cuentas de ahorro o 
corriente, la gran mayoría contestó su preferencia en manejar el dinero en efectivo, seguido por los costos �nancieros y trámites 
complejos. 

Estos últimos resultados, contrastan con los expuestos por la DIAN (2015) en estudio sobre los microempresarios, en los que encontró 
que el 30,8% no contaba con contabilidad, así mismo, respecto de la seguridad social se evidenció que el 89,2% de los encuestados no 
cotizaba a pensión, y el 53.3% se encontraba a�liado a salud bajo el régimen subsidiado.

Encuesta ANIF (2018)
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1.1.1 Síntesis:
Colombia cuenta con 9.7 millones de microempresarios, quienes tienen presencia mayoritaria en lugares clasi�cados con estratos 2 y 
3, la edad promedio son 26 a 45 años, el 80% cuenta con educación secundaria o superior. Uno de los rasgos más complejos de los 
microempresarios evidencia que el 69% maneja de su negocio dinero en efectivo, el 89% no cotiza a pensión y el 30% no cuenta con 
contabilidad. Todos esos elementos muestran los retos en formalizar un sector que es la base productiva del país.

1.2 Bene�cios para el país generados por las microempresas 

Las microempresas producen importantes bene�cios para el país, entre estos, la generación de ingresos para las familias y 
comunidades, empleo, y mejoramiento de la vivienda y el nivel educativo de los bene�ciarios de ingresos de estas unidades 
productivas.

Datos de Asomicro�nanzas (2018) sustentados en información del MINCIT, muestran los importantes bene�cios que generan las 
microempresas para el desarrollo social y económico del país, a continuación, un breve resumen:

 Aproximadamente el 65% del empleo del país es generado por las microempresas.
 Más del 35% de la producción nacional es aportada desde las actividades industriales desarrolladas por microempresarios.
 Ser microempresario es un paso que facilita el acceso a los servicios �nancieros.

Elaboración Plaza Consulting (2018)
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Por su parte, respecto del acceso a servicios �nancieros, un estudio del Banco de la República, MinAgricultura y Finagro (2010) 
contextualizó la problemática, manifestando que en América Latina apenas un 27% de la población tiene acceso a servicios 
�nancieros, lo cual degenera en la “imposibilidad que tienen los hogares y los pequeños empresarios de realizar inversiones en 
educación y en activos productivos a través de mecanismos distintos a la reinversión de sus escasos ingresos y ahorros limita sus 
posibilidades de ascenso social e incrementa la desigualdad” 4. 

Para el caso de los microempresarios que acceden a �nanciación con microcréditos, se logra un efecto de apalancamiento de los 
bene�cios:

Mayor retorno de capital: el acceso al microcrédito disminuye el costo de capital para quienes quieren “iniciar o expandir un 
proyecto productivo, ya que facilita el acceso al crédito formal exigiendo un nivel de garantías adecuado al tipo de negocio y ofreciendo 
menores tasas de interés a las de otras fuentes informales de intermediación. Además, si el microcrédito es complementado con 
programas de asistencia técnica, el capital humano de estos emprendedores aumentaría, presentando así mayores retornos del 
capital” 5.

Impacto positivo en ingresos y utilidades: se genera un efecto progresivo en los ingresos de la población que recibe microcrédito 
en Colombia, a su vez, el microcrédito puede tener un impacto positivo facilitando las condiciones para incrementar en promedio del 
35% de las utilidades (Fernández, 2013).

Disminución directa de la pobreza: a medida que pasa el tiempo, una mayor proporción de clientes inicialmente clasi�cados como 
pobres logra superar la línea de pobreza.

En el estudio de Homologación de Bases de Datos realizado por Dairo Estrada, Investigador Principal Banco de la República, para 
Colombia sugiere que la participación de deudores en situación de pobreza dentro del mercado de microcrédito ha venido 
disminuyendo. Después de un año, el 24.6% de los pobres que reciben crédito, salen de la pobreza para el año 2013.  Para el año 2015 
este porcentaje es 14.5%. Después de dos años los porcentajes son 25.3% y 19% respectivamente.

Si se toma como base la cifra general de microcréditos vigentes, podría indicarse que de los 3.290.627 bene�ciarios (Octubre, 2018) se 
tiene un potencial6 de 625.000 personas que han salido o saldrán de la pobreza en Colombia gracias al acceso a la �nanciación con 
microcrédito.  

4Banco de la República. Ministerio de Agricultura. Finagro. Situación actual del microcrédito en Colombia: características y experiencias. 21 de octubre de 2010.
5Fernández Moreno, Diana. Impacto del microcrédito sobre las utilidades de las microempresas en Colombia. Banco de la República. 2014 Disponible en: 
http://www.banrep.gov.co/sites/default/�les/publicaciones/archivos/ref_tema1_mar_2014.pdf
 6Cálculos hechos con base en las cifras expuestas por el estudio de Estrada (2010)
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625.000 personas que han salido o saldrán de la pobreza en Colombia gracias al acceso a la �nanciación con microcrédito. 

Mejora la calidad de vida: el acompañamiento de las micro�nancieras coadyuvan en producir mejoras en la calidad de la vivienda, 
así como en el nivel de educación alcanzado por los clientes.

El microcrédito se convierte en una valiosa herramienta que multiplica los bene�cios en especial sobre el nivel de calidad de vida de 
los microempresarios y sus familias, “las cuales tienen mayores posibilidades de realizar inversiones de más largo plazo, 
particularmente en educación, salud y vivienda” 7.  

Otro bene�cio directo se logra dando un mayor acceso de las mujeres a la �nanciación, lo cual produce un efecto positivo “que facilita 
su participación en la toma de decisiones familiares y comunitarios, y disminuye su vulnerabilidad ante situaciones de violencia 
intrafamiliar”8. 

1.2.1 Síntesis

El sector de los microempresarios es vital en la vida económica y social del país, a través de éstos se genera el 65% del 
empleo y el 35% de la producción de Colombia. En el país hay 10.8 millones de microestablecimientos y negocios por 
cuenta propia.

Investigaciones adelantadas por diferentes organizaciones evidencian que el otorgamiento de microcréditos permite 
a los microempresarios impulsar sus negocios, lo cual genera como efecto directo que una gran proporción salgan de 
su situación de pobreza monetaria, se genera mayores utilidades, y además se produce un efecto positivo cascada en 
la calidad de vida de los microempresarios y sus familias.

7Ibídem.
8Ibídem.
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Elaboración Plaza Consulting (2018)

1.3 Retos en el sector de los microempresarios.

El reto de país es facilitar las condiciones para el sostenimiento de las microempresas en el tiempo como fuente de 
generación de desarrollo económico y social.

Un informe de Confecámaras9  (2017) muestra que solo en el primer año desaparecen entre el 20% y 30% de las empresas nacientes, 
a partir del segundo año, en cada período anual, la cifra decrece en un 10% aproximadamente, después de 5 años solo permanenecen 
activas el 50%. De dicha cifra, el 98% de los emprendimientos que desaparecen pertenecen al segmento de las microempresas.

El estudio también evidenció que una de las variables para permanecer en el mercado es acceder a mecanismo de 
crédito, lo que por efecto, esto incrementa considerablemente las posibilidades de superviviencia en un 80%. 

Evidencia Confecámaras que las “limitaciones de recursos propios y de acceso al crédito puede ocasionar que algunos empresarios se 
vean obligados a recurrir a fuentes inapropiadas de �nanciación para poder apalancar sus empresas en su etapa inicial, endeudándose 
con prestamistas informales que ofrecen créditos a muy corto plazo y elevadas tasas de interés. Cuando esto sucede, las empresas 
inician sus operaciones con una estructura �nanciera inadecuada, la cual, en caso de que no haya una respuesta favorable por parte 

9CONFECÁMARAS. Determinantes de la supervivencia empresarial en Colombia. Agosto del 2017.
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10CONFECÁMARAS. Determinantes de la supervivencia empresarial en Colombia. Agosto del 2017.
11EL TIEMPO. 6.2 millones de microempresarios en Colombia que no tienen acceso a crédito. Periódico El Tiempo. 19/04/2018. Disponible en: 
https://www.eltiempo.com/economia/finanzas-personales/hay-6-2-millones-de-microempresarios-en-colombia-que-no-tienen-acceso-a-credito-207386
12ÁLVAREZ GALLEGO, Juliana. La inclusión financiera de las Mipymes en Colombia. Banca de las Oportunidades. 12 de Diciembre de 2017

de los compradores en el corto plazo, aumentará su riesgo de quiebra y acelerará su salida del mercado formal (López-García y Puente, 
2006; Arias y Quiroga, 2008; Wennberg y Lindqvist, 2010; Mach y Wolken, 2012)” .

Para Colombia, el DANE  calculó que a �nales del 2017 el 65% de los 9.7 millones de microempresarios y negocios por cuenta propia 
se encontraban por fuera las posibilidades de acceso al sistema �nanciero. 

Bajo esas cifras, y extrapolando el reporte de Confecámaras, potencialmente casi 6.2 millones de esos negocios estaría 
en riesgo de desaperecer, lo cual signi�caría que para el 2018 más de 1 millón de microempresarios podrían estar en 
riesgo de desaparecer. Esa cifra estimada sobre los microempresarios con riesgo potencial en desaparecer, signi�caría 
también un igual número de familias con riesgo en una grave pérdida de ingresos, y con posibilidad de disminución de 
su calidad de vida.

Un análisis de la Banca de las Oportunidades (2017)  citando el estudio de demanda de inclusión �nanciera (2014) “identi�có que los 
microempresarios que logran acceder al crédito formal tienen mayores recursos disponibles para: i) capital de trabajo (67%), que 
incluye, entre otras cosas, surtir el negocio para temporadas altas o cubrir los gastos del negocio en los meses en los que los 
ingresos/ventas no son su�cientes; ii) para inversión (21%), tanto en la ampliación del negocio como en la compra o remodelación del 
local; y iii) para cubrir gastos normales del negocio (18%)”.

Partiendo de esas cifras, se justi�ca que el microcrédito sea la herramienta que “potencializa el crecimiento empresarial”, lo cual a su 
vez se revierte en posibilidades de inclusión �nanciera, provocando que decrezca la demanda a fuentes inapropiadas de �nanciación.
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1.3.1 Síntesis 

Las microempresas como actores relevantes de la base económica y productiva del país también enfrentan los retos de 
sostenibilidad de sus negocios en el tiempo. La supervivencia de las microempresas es vital para asegurar la 
continuidad del empleo y de parte del aparato productivo del país. Datos actuales muestran que el 98% de los 
emprendimientos que desaparecen son microempresas. 

Por otro lado, la labor del sector de micro�nanzas genera un efecto altamente positivo, si un microempresario accede 
a un microcrédito posibilita que en un 80% se incrementen las posibilidades de supervivencia en sus negocios, debido 
que el 67% de la destinación del microcrédito se dirige como capital de trabajo para promover el desarrollo de los 
negocios.

Elaboración Plaza Consulting (2018)
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LAS MICROFINANZAS COMO 
ALIADO EN EL DESARROLLO 
DE COLOMBIA
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Elaboración Plaza Consulting (2018)

El sector de las micro�nanzas cumple una función más allá de la actividad �nanciera, esto pues actúan como un “agente de desarrollo 
en la inclusión �nanciera”, posibilitando la supervivencia y continuidad de los negocios de los microempresarios, y permitiendo 
apalancar el desarrollo económico y social del país.

2.1 Las micro�nanzas y su relevancia para los microempresarios

Una de�nición del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo indica que las micro�nanzas es una “oferta especializada de servicios 
�nancieros, que incluye el �nanciamiento a través de créditos para las microempresas”.

Esa de�nición pareciere condensar de forma clara y sencilla el quehacer del sector de las micro�nanzas, sin embargo, se queda corta, 
dado que además se cumple una función vital en la inclusión de los microempresarios en el sector �nanciero, efectuando una labor 
más allá de la prestación servicios de microcréditos y otros como los servicios de ahorros, pagos, préstamos de vivienda, microseguros, 
entre otros.  

Las micro�nanzas coadyuvan a la apertura del sector �nanciero, a través de una labor social, lo que implica un arduo trabajo de 
conocimiento del microempresario, y de guiarlo en la generación de conocimiento e información �nanciera de sus negocios, además,  
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brindando herramientas para mejorar la productividad, junto con el desembolso de recursos �nancieros para potenciar el impacto de 
los mismos, y asegurar su supervivencia y sostenibilidad.

En Colombia el sector de las micro�nanzas son de las pocas actividades económicas que tienen  presencia en 1102 municipios, y 
además, cuenta con cifras de impacto de alto valor que lo convierten en un sector fundamental para el apalancamiento del logro de 
los objetivos de país, como aliado fundamental para combatir la pobreza, y contribuyente como factor de progreso e inclusión social 
para fomentar un incremento en la calidad de vida facilitando empleo e ingresos dignos, productos y servicios competitivos, y la 
consolidación del sector productivo.

2.2 Aliados en el aumento de la calidad de vida y en lucha contra la pobreza

El acceso al microcrédito genera un circulo virtuoso para la calidad de vida de los colombianos, con ocasión al impacto directo que estos 
generan y la capacidad de convertirse en un factor de progreso e inclusión social en el país.

El efecto multiplicador está demostrado, tal y como se evidenció en el capítulo anterior, si un mayor número de microempresarios 
acceden a microcréditos, se posibilita un incremento en las posibilidades de supervivencia de los negocios, además de la generación 
de externalidades positivas en temas como ingresos y empleo digno, educación, salud, vivienda, nutrición, la generación de 
competitividad y la consolidación del sector productivo.

Grá�co Asomicro�nanzas, 2018.
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2.3 Aliados en la inclusión �nanciera

Actualmente, conforme con datos de la Superintendencia Financiera, 2.8 millones de microempresarios cuentan con líneas de 
microcrédito otorgadas por entidades micro�nancieras, y además 1.5 millones de microempresarios están asegurados con 
microseguros. 

El apoyo de las micro�nanzas al sector productivo del país es altamente relevante.  cifras del Banco de la República al 2017, muestran 
que el sector de las micro�nanzas es el que destina más recursos para créditos dirigidos a proyectos productivos, alrededor de 5 veces 
más comparado con la cartera comercial de los bancos. 

Son necesarias mayores opciones de inclusión y acceso �nanciero por parte de los microempresarios, lo cual también 
es una oportunidad, a medida que acceda un mayor número de microempresarios a las oportunidades de �nanciación, 
posibilitará a su vez una mejora que debe tender a la formalización de los negocios.  Sin lugar a dudas, el acceso les 
permita una potenciación de sus negocios, y por consiguiente una mejora en su calidad de vida e ingresos estables 
para sus familias.

2.4 Aliados para mejorar el capital humano y la productividad del país

Datos de Confecámaras (2018)13  indican que un “aumento de la productividad implica que una organización puede elevar su oferta 
real de bienes y servicios de manera más e�ciente, con menores costos y mayores ganancias, lo que al �nal se podría ver re�ejado en 
empleos de mayor calidad y mejor remunerados”. Lo anterior, posibilita que la productividad “eleve los aportes de las empresas al 
Estado, vía impuestos, que pueden ser canalizados en inversiones en educación, infraestructura, salud, ciencia y tecnología, entre 
otros”.

El aporte de las micro�nanzas trasciende además los mencionados en cuanto inclusión �nanciera, lucha contra la 
pobreza y mejora de la calidad de vida. 

Un estudio del Banco de la República14  (2014) demuestra que el impacto del microcrédito incide en la mejora de la 
productividad de los sectores productivos a los que se bene�cia. Esto bajo una correlación directa en que “el impacto 
del microcrédito  también puede deberse a una in�uencia sobre el capital humano”, lo cual es acertado debido que, por 
lo general los programas de microcrédito incluyen “capacitaciones o asistencias técnicas como complementos al 
crédito, (por lo que) el nivel capital humano de los deudores aumentaría con esos programas” generando en su 
conjunto el incremento de la productividad.

13Centro Nacional de Consultoría y Confecámaras. Determinantes de la productividad de las empresas de crecimiento acelerado. Septiembre del 2018.
14Fernández Moreno, Diana. Impacto del microcrédito sobre las utilidades de las microempresas en Colombia. Banco de la República. 2014 Disponible en: 
http://www.banrep.gov.co/sites/default/�les/publicaciones/archivos/ref_tema1_mar_2014.pdf
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Existe entonces una gran oportunidad para que el sector de las micro�nanzas se convierta en el impulsor de la productividad del país, 
esto debido a su impacto potencial directo en el 98% de las empresas del país. Por ejemplo, datos de la ANIF muestran que el 
crecimiento anual promedio de la productividad en Colombia, durante los años 1960 y 2016 tan solo fue del 0,2% anual, lo cual 
evidencia “el débil desempeño de la e�ciencia agregada de la economía”15.

Las micro�nanzas con su aporte en la inclusión �nanciera y generación de capital humano en las microempresas, puede tener un papel 
determinante en coadyuvar en la transformación de las microempresas para volverlas más productivas a partir de la formación técnica 
a sus propietarios, especialmente a través de habilidades gerenciales para la conducción de los negocios. Al respecto, no sobra indicar 
que conforme con Confecámaras (2018)16 las dimensiones de la productividad empresarial involucran diferentes factores (i) prácticas 
gerenciales orientados a procesos, supervisión mediante indicadores, y la �jación y transmisión de objetivos; (ii) capital humano 
mediante la gestión del capital humano y la delegación en la toma de decisiones; (iii) innovación (producto, proceso y organización); 
(iv) uso de las tecnologías de la información y la comunicación como medio para la transformación digital; (v) alianzas para 
apalancarse para lograr una operación productiva.

2.5 Síntesis

Las micro�nanzas son el aliado idóneo para lograr el desarrollo del país, dado no solo su capacidad operativa con alta 
presencia en todos los municipios del país, sino también con la posibilidad de impacto directo que se logra a través de 
la inclusión �nanciera en la colocación de microcréditos, permitiendo un impacto positivo en la disminución de la 
pobreza, el incremento de la calidad de vida, y por supuesto, coadyuvar con una contribución importante y vital para 
apalancar la productividad del país a través de su aporte en la construcción de capital humano para el sector 
productivo.

C I F R A S  D E  I M P A C T O

Billones de pesos
equivalente al

del volumen del 
microcrédito en 
Colombia.
Cartera bruta de 
Microcrédito.

14,6 2.876.909
2.70797%

Microempresarios 
atendidos

Son  mujeres.
O�cinas a nivel 
nacional.

8.723
Asesores 
especializados.

43
Millones
de Cuentas de ahorro.

1.569.442
Microempresarios 
con microseguros.

50,7%

Cobertura en 
1.102
35%

municipios del país
Cartera correspondiente 
a zonas rurales

Cifras a Diciembre de 2018 
Grá�co: Asomicro�nanzas (2019)

15Ibídem.
16Ibídem.
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COLOMBIA AVANZA EN LOGRAR 
UN PACTO POR LA LEGALIDAD, 
EMPRENDIMIENTO Y EQUIDAD



17DNP. Bases Plan Nacional de Desarrollo. 2018.

El Gobierno Nacional avanza con el Pacto Colombia en el que pone los factores de legalidad, emprendimiento y equidad como los 
fundamentales para apalancar la productividad y competitividad del país, con un propósito general:

El gran reto: “transformar las condiciones del país que hagan posible acelerar el crecimiento económico y la equidad 
de oportunidades”17 

La propuesta de Plan Nacional de Desarrollo que en la actualidad se discute, parte del reconocimiento de la realidad del país indicando 
que el cambio social está comprometido sino se efectúan drásticas modi�caciones en las políticas sociales y económicas, algunas de 
estas se enuncian a continuación:

 Estancamiento de la productividad
 Alta ine�ciencia del gasto público
 Grandes disparidades territoriales en desarrollo económico y calidad de vida
 Un entorno que no estimula la competencia
 Alta informalidad laboral y empresarial
 Alta dependencia de la minería e hidrocarburos
 Costos tributarios y regulatorios que di�cultan la actividad empresarial
 Agenda de estabilización de territorios en poscon�icto
 Consolidación de la clase media 

En cuanto a la disminución de la pobreza, Colombia ha alcanzado grandes saltos en lograrlo, pero aún faltan acciones para alcanzar las 
metas globales a las que Colombia está comprometida:

Fuente: DNP, 2018.

24



17DNP. Bases Plan Nacional de Desarrollo. 2018.

Colombia cuenta además con menos pobreza, sin embargo, existe una disparidad mayor, esto pues la pobreza extrema se concentra 
en ciudades y en áreas rurales dispersas, además todavía se cuenta con 12,9 millones de personas en condición de pobreza monetaria 
y 3.6 en pobreza monetaria extrema.

Colombia además es uno de los países más desiguales del mundo, cifras que se agravan según sea el lugar del territorio nacional en el 
que habitan sus habitantes, puesto que un ciudadano que se ubica en una ciudad principal puede tener mejor posibilidades de vida 
que otro que habite la zona rural apartada.

Fuente: DNP, 2018.
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18ONU. Objetivo de Desarrollo Sostenible en Colombia. Herramientas de aproximación al contexto local. Organización de Naciones Unidas. 2016. Disponible en: 
http://www.co.undp.org/content/dam/colombia/docs/ODM/undp-co-ODSColombiaVSWS-2016.pdf
19Gobierno de Colombia. Foro Político de Alto Nivel 2016 – ECOSOC. Presentación Nacional Voluntaria de Colombia: Los ODS como instrumento para Consolidar 
la Paz. 2016. Disponible en: https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/12644VNR%20Colombia.pdf
20ONU. ODS en Colombia: Los retos para 2030. ODS en Colombia. 2018.  Organización de Naciones Unidas. Disponible en: 
http://nacionesunidas.org.co/wp-content/uploads/2018/07/ODS_en_Colombia_los_retos_para_2030_ONU.pdf

Todas estas condiciones sociales y económicas conllevan a que Colombia tenga una alta disparidad en las condiciones de vida, donde 
existen territorios con calidad equiparable a países en desarrollo, pero por el otro, lugares donde existe condiciones peores o iguales a 
países con indicadores sociales y económicos mucho más complejos que los de Colombia.

Dado que el país ha dejado de ser un país de ingreso medio bajo, convirtiéndose en medio alto “sus estándares de medición de los 
indicadores de pobreza son distintos”18 , lo cual evidencia19  profundas desigualdades territoriales y poblacionales entre lugares del 
país con ingresos altos como Antioquia, Bogotá y Valle del Cauca que concentran el 50% del ingreso nacional, pero que, a pesar de esto, 
estos también concentran el 25% de la población en condición de pobreza monetaria.

El siguiente grá�co, muestra de una forma esquemática como las condiciones sociales y económicas del país, visto desde los territorios, 
puede compararse con las condiciones de vida de otros países.

Reconocer que existan estas condiciones es parte del camino en recorrer para evitar que estos factores comprometan la continuidad y 
sostenibilidad del país en el mediano y largo plazo.

El Gobierno Nacional se ha propuesto en contribuir a que dichos cambios se generen, en coherencia con las metas trazadoras para el 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como parte del compromiso y liderazgo en cumplir el acuerdo ético20  y 
programático de las naciones y personas para hacerle frente a los desafíos de la sociedad contemporánea en temas como el 
crecimiento económico, las desigualdades sociales, las preocupaciones ambientales y el anhelo de la paz en todas sus dimensiones.

Bajo ese contexto, en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo se metas para el cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible 
especialmente en lucha contra la pobreza, cobertura de servicios, formalización, disminución de las desigualdades, reducción dé�cit 
vivienda y consolidación de la paz e instituciones sólidas a través de la reducción de la tasa de homicidios.
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Fuente: DNP, 2018.

Fuente: DNP, 2018.

18ONU. Objetivo de Desarrollo Sostenible en Colombia. Herramientas de aproximación al contexto local. Organización de Naciones Unidas. 2016. Disponible en: 
http://www.co.undp.org/content/dam/colombia/docs/ODM/undp-co-ODSColombiaVSWS-2016.pdf
19Gobierno de Colombia. Foro Político de Alto Nivel 2016 – ECOSOC. Presentación Nacional Voluntaria de Colombia: Los ODS como instrumento para Consolidar 
la Paz. 2016. Disponible en: https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/12644VNR%20Colombia.pdf
20ONU. ODS en Colombia: Los retos para 2030. ODS en Colombia. 2018.  Organización de Naciones Unidas. Disponible en: 
http://nacionesunidas.org.co/wp-content/uploads/2018/07/ODS_en_Colombia_los_retos_para_2030_ONU.pdf

De lo anterior, el Gobierno plantea 8 ejes principales para abordar las discusiones del nuevo Pacto: (i) equidad: política pública 
moderna para la inclusión social y productiva; (ii) conectar territorios y fortalecer la descentralización; (iii) transporte y logística para 
el comercio exterior y la integración regional; (iv) transformación digital; (v) bienes públicos y recursos naturales para la productividad 
y la equidad; (vi) economía naranja y cultura; (vii) la paz que nos une; y (viii) una administración pública e�ciente y de servicio al 
ciudadano.
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3.1 El sector de las micro�nanzas son aliados fundamentales para lograr los objetivos del Pacto por Colombia

Para el logro de las acciones en cada uno de los ejes, el sector de las Micro�nanzas es un aliado directo para los objetivos de inclusión, 
productividad, competividad y lucha contra la pobreza.

Las transformaciones que generará el Pacto por Colombia y la ejecución de las acciones para el logro de los Objetivos del Desarrollo 
Sostenible, conllevarán a la creación de nuevas oportunidades de negocio, que exigirán al sector de las micro�nanzas un alto 
compromiso en la movilización de recursos �nancieros y no �nancieros (tecnologías y conocimientos) para ponerlas al servicio de los 
microempresarios.

Esta realidad exige el compromiso y el desarrollo de una alianza indispensable entre el Gobierno y del sector de las micro�nanzas, para 
llevar más y mejores servicios a los colombianos, pues este es el apoyo que necesitan para poder salir, por sí mismos, de la pobreza en 
todas sus manifestaciones, pues esta es la esencia del desarrollo sostenible  y de la transformación social esperada en Colombia.

Además de lo anterior, tal y como se evidenció en capítulos anteriores, las Micro�nanzas son un aliado fundamental 
para lograr no solo la disminución de la pobreza, la generación de condiciones de mejora en la desigualdad, el 
incremento de la calidad de vida de los microempresarios y sus familias, sino también en promotor esencial para lograr 
que el 98% del empresariado del país representando en sus microempresarios, puedan contar con herramientas para 
la conducción de sus negocios orientados a que sean productivos.

Lo anterior motiva a que Asomicro�nanzas proponga al Gobierno Nacional una propuesta de política pública sobre Colombia país de 
microempresarios: micro�nanzas  aliados del desarrollo de Colombia, con la cual se busca un aporte fundamental y esencial para el 
logro de los propósitos del Pacto por Colombia en los ejes de legalidad, equidad y emprendimiento como se desarrollará en el capítulo 
a continuación.
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PROPUESTA DE POLÍTICA PÚBLICA: 
MICROFINANZAS ALIADAS PARA 
EL DESARROLLO
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17DNP. Bases Plan Nacional de Desarrollo. 2018.

Los retos propuestos por el Gobierno Nacional en su Pacto por Colombia propone la transformación social del país partiendo de 3 
criterios orientadores: legalidad, equidad y emprendimiento. 

Los retos del sector micro�nanzas coinciden con los criterios orientadores generales propuestos por el Gobierno Nacional, 
especialmente en cuanto los propósitos especí�cos en formalización, inclusión y productividad.

Grá�co: Plaza Consulting (2018)
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4.1 Retos del sector micro�nanzas son los siguientes:

El desarrollo de los ejes busca el cumplimiento de los siguientes objetivos:

Formalización: dada la alta informalidad presente en los microempresarios y trabajadores por cuenta propia en temas como 
legalidad en materia societaria, obligaciones tributarias, contables y de seguridad social; e igualmente dada la disimilitud entre los 
diversos tipos de microempresarios, se necesita avanzar en políticas de formalización y legalización empresarial para incentivar el 
cumplimiento de las obligaciones de ley bajo una senda temporal diferenciada, y a su vez, el desincentivo a mediano plazo de 
cualquier tipo de actividad empresarial informal o sin apego a la legalidad.

Inclusión: la inclusión �nanciera es el eje del sector de las micro�nanzas, no obstante, se complementa coherente con los otros retos 
de formalización y productividad. Para lograr que la mayoría de microempresarios alcancen inclusión �nanciera, se requieren 
condiciones normativas adecuadas para facilitar la labor de los microempresarios, así como facilitar los trámites y servicios que 
impactan negativamente.

Productividad: es la prioridad para avanzar en la disminución de la pobreza y la generación de equidad, las microempresas deben 
convertirse en el eje esencial de generación de desarrollo, especialmente en el sector rural.

Cada uno de los ejes, cuenta con actividades y retos especí�cos que facilitarán el logro de los cometidos, y por supuesto, el logro de las 
apuestas para el desarrollo contenidas en el Pacto por Colombia para la equidad, la legalidad y el emprendimiento.

4.2 Ejes y propuestas

Para cumplir los retos anteriormente referidos proponemos cuatro ejes: (1) Integralidad, (2) Gradualidad, (3) Institucionalidad, y (4) 
Micro�nanzas rurales, a través de las cuales se desarrollan propuestas y acciones especí�cas que requieren la unión de esfuerzos entre 
diversos organismos estatales, a partir de las cuáles el sector de las micro�nanzas quiere brindar su importante contribución al logro 
de los propósitos trazados en el Pacto por Colombia.

Eje 1: Integralidad
La integralidad hace relación a la adopción de medidas que se alejen de ser parciales o sectorizadas, de manera que sean completas 
orientadas al logro del propósito general que se busca.

Se propone seguir fortaleciendo el microcrédito y también promover mecanismos de desarrollo empresarial, mediante tres acciones:

1.1 El microcrédito, herramienta fundamental para el desarrollo y sostenibilidad de las microempresas.
La inclusión �nanciera a través del acceso al microcrédito genera una contribución directa a la disminución de la pobreza y la 
inequidad, la facilitación de condiciones para la calidad de vida, e igualmente, contribuye en mejorar la productividad del país. 
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Es necesario facilitar el acceso a recursos de Bancoldex y Finagro, de forma que se dispongan de líneas especiales para la 
�nanciación del microempresario, pero además se facilite el acceso mediante procedimientos expeditos que faciliten la 
inclusión �nanciera, y no por el contrario, se conviertan en aspectos que incidan negativamente en el acceso.

1.2 Capital humano para las microempresas: herramientas para fomentar las habilidades gerenciales.
La formación del capital humano es esencial para lograr condiciones de que permitan incrementar su productividad y organizarse 
como empresas formales.

Se propone a partir de la cobertura de programas físicos y virtuales que el SENA dispone en el país, se cree un programa especial de 
formación para el microempresario, en especial en temas de habilidades gerenciales, administración bajo procesos todo 
orientado en lograr una producción o servicios productivos.

Las propuestas anteriores, requieren el desarrollo especí�co de las siguientes acciones:

Eje 2: Gradualidad
La generación y consolidación de condiciones de empleos, salarios dignos, productos y servicios competitivos, así como al 
consolidación del sector productivo, necesitan a su vez de la adopción de políticas normativas, regulatorias y �scales adecuadas que 
por un lado reconozcan las particularidades de las microempresas, y también busque la creación de condiciones de �exibilidad de 
forma que puedan asignarse el cumplimiento de las obligaciones de ley bajo criterios diferenciados conforme con la clasi�cación de 
cada microempresa.

Los retos de gradualidad cuentan con las siguientes tres propuestas:

2.1 Promoción y sostenibilidad de las microempresas.
Dada la gran brecha de informalidad existente en el microempresariado y los trabajadores por cuenta propia, en aspectos como 
registros mercantiles, obligaciones tributarias y de seguridad social, se requieren medidas especí�cas que incluyan incentivos para la 
formalización.

PROPUESTAS
Recursos para el fomento de 

microcréditos para contribuir a la 
mejora de la productividad del 

país

Certi�cación de formación 
para el microempresario Sena

Ministerio de Hacienda
Bancoldex
Findeter
Finagro

Plan de Acción

Plan de Acción

AUTORIDAD MECANISMO
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Se requieren crear medidas de cumplimiento escalonado, incluyendo plazos para la formalización. Además, todo este círculo de 
informalidad y falta de cumplimiento de la ley debe cerrarse, de forma que en un plazo determinado se requiere habilitar las 
competencias y procedimientos para investigar y sancionar a aquellas microempresas que no se allanen en cumplir las medidas de ley.  
Además, se busca una nueva clasi�cación de las microempresas según su tipo.

Estas medidas deben impulsarse con la aprobación del esperado Conpes de formalización empresarial, que actualmente se discute en 
diversos escenarios.

2.2 Continuar la senda en la simpli�cación y automatización de trámites bajo responsabilidad de los microempresarios.
El éxito de cualquier medida que genere una obligación para las personas, se basa en facilitar el proceso y relacionamiento con los 
usuarios, de forma que se cuenten con mecanismos y procesos adecuados para la atención del trámite a cumplir.  

Se hace necesario iniciar una revisión de los trámites actuales que involucren a los microempresarios, esto con el propósito de 
identi�carlos, y efectuar medidas especí�cas de simpli�cación, y/o automatización. 

Estas medidas sin lugar a dudas generará incentivos de cumplimiento de las obligaciones a cargo de los microempresarios.

Las propuestas anteriores, requieren el desarrollo especí�co de las siguientes acciones:

Eje 3: Institucionalidad
La realidad del microempresario como base de la producción, la generación de empleos, y su relación con la productividad en 
Colombia, requieren de una revisión de la institucionalidad, de forma que el Estado se vuelque a la generación de políticas para 
reconocer al microempresario como eje del desarrollo social y económico.

Creemos que el Ministerio de Industria y Comercio debe efectuar una revisión de su estructura administrativa, para que se cree la 
Dirección para la Microempresa, de forma que facilite la focalización de acciones a favor del microempresario. Esto aunado con la 
necesidad de contar con un Observatorio de la Microempresa que concentre los datos, información y análisis de los mismos, de forma 
que pueda veri�car el comportamiento de la microempresa y su relación con la economía, en especial con el comercio, la industria y 
los servicios.

PROPUESTAS
Medidas la promoción y sostenibilidad 

de las microempresas, incluyendo 
cumplimiento escalonado y/o plazos 

para la formalización.

Congreso de la República
Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo
Norma nacional

AUTORIDAD MECANISMO
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El eje de instituciones requiere además de esfuerzos para lograr la facilitación de trámites a los microempresarios, se propone la 
creación de ventanillas Únicas para los microempresarios y la digitalización de los pagos en todos los trámites que los relacione. Estas 
medidas tienen un impacto directo e inmediato en la facilitación de condiciones para evitar la informalidad, e igualmente mejoran 
indudablemente la relación con los usuarios, en especial aquellos ubicados por fuera de las zonas urbanas, incluyendo los 
microempresarios rurales y de zonas apartadas.

Las propuestas anteriores, requieren el desarrollo especí�co de las siguientes acciones:

Eje 4: Micro�nanzas rurales
El desarrollo rural de Colombia es una de las prioridades para avanzar en la disminución de la pobreza y la inequidad, y se eleve la 
calidad de vida y la productividad del campo.

Lo rural, además de ser una deuda histórica de país, es una oportunidad para que con su desarrollo Colombia se convierta en una 
dispensa agrícola que brinde los alimentos que necesita el mundo.

Es solo recordar que el 96.7 de los negocios agrarios son originados por microempresas, y esto es un claro re�ejo del orgullo de ser un 
país campesino, en el que el esfuerzo de los microproductores genera el fomento de comercio local y de venta de alimentos producidos 
con técnicas orgánicas.

Desde el sector de las micro�nanzas, creemos que el desarrollo rural puede apalancarse a través de las siguientes siete medidas 
especí�cas con una relación de bajo costo y altos bene�cios:

PROPUESTAS
Creación de la Dirección para la 

microempresa

Observatorio de la 
microempresa

Ventanillas Únicas con 
trámites simpli�cados para 

los microempresarios, y 
digitalización de los pagos

Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo

Cámaras de Comercio
Alcaldías municipales y distritales

DIAN
Ministerio de Hacienda

Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo Decreto

Decreto

Decreto

AUTORIDAD MECANISMO
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4.1 Facilitación de condiciones para el otorgamiento de micro�nanzas rurales
Se debe dar un impulso a mejorar la relación en el otorgamiento de las micro�nanzas rurales a partir de una mejora profunda en los 
procesos y mecanismos de redescuento a cargo de instituciones como Finagro, entre otras.

Todas estas mejorar en procesos y procedimientos, generarían un efecto positivo para los microcréditos rurales, dado que actualmente 
el mecanismo de redescuento es complejo por su alta operatividad, lo cual incrementa los costos y provoca un efecto nefasto sobre la 
inviabilidad de este tipo de microcréditos destinados a zonas rurales y apartadas.

Además de lo anterior se debe dar un paso importante para reconocer que todas las entidades del sector de micro�nanzas puedan 
acceder a los fondos de Finagro, esto dado que el sector de micro�nanzas no solo está compuesto por entidades �nancieras, sino 
también lo integran entidades sin ánimo de lucro de gran reconocimiento y trayectoria, con los que se podría facilitar el acceso y la 
inclusión de los campesinos a microcréditos con un enfoque rural.

4.2 Alianzas para el desarrollo rural a través de los microempresarios, en especial en TIC y vivienda.
Las características propias del sector rural hacen necesario la creación de políticas especí�cas para que los créditos de vivienda rural 
también puedan darse para mecanismos de autoconstrucción, esto debido a la inexistente oferta de construcción en dichas zonas.

El acceso a las TIC en la zona rural es todo un reto que requiere la alianza entre el Gobierno y los empresarios para lograr que los 
microempresarios rurales estén conectados al mundo a través de una conectividad con calidad.

4.3 Capital humano para la tecni�cación y productividad rural.
A través de los programas del SENA se propone el desarrollo de formaciones adicionales o especí�cas para los microempresarios 
rurales, de forma que se desarrolle capital humano orientado a la tecni�cación y productividad rural. 

4.4 Microseguros para el agro
Se propone al Ministerio de Hacienda, Ministerio de Agricultura, conjuntamente con la Superintendencia Financiera la realización de 
un estudio y la adopción vía decreto o instrucción de medidas especí�cas para disminución de las barreras que actualmente impiden 
el acceso de microseguros para la protección de las contingencias y riesgos propias de la producción agrícola y de la vida rural.

Las propuestas anteriores, requieren el desarrollo especí�co de las siguientes acciones:
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PROPUESTAS
Reforma laboral facilitar la 

formalización, �exibilidad laboral y 
digni�cación del trabajo urbano y rural

Facilitación de mecanismos de 
redescuento para el microcrédito rural

Planes o Programas especiales 
para el fomento de vivienda 

rural y conectividad TIC

Faciltación, digitalización y 
simpli�cación de trámites para 
el fomento y formalización del 

microempresario rural

Formación especial para el 
microempresario rural

Facilitación de condiciones para 
microseguros rurales

Finagro
Ministerio de Agricultura

Ministerio de Vivienda
Ministerio TIC

Departamento Administrativo de la 
Función Pública

Sena
Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo

Ministerio de Hacienda
Super�nanciera

Ministerio de Agricultura
Finagro

Ministerio del Trabajo
Congreso de la Repúblic Ley

Plan de Acción

Plan de Acción

Plan de Acción

Decreto
Instrucciones

Decreto
Plan de Acción

AUTORIDAD MECANISMO
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