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Colombia en el mundo
Colombia avanza en su consolidación como país promotor y facilitador de la inclusión
financiera

Proyecto de Inclusión financiera y digital 2016
Mide de manera integral la inclusión financiera en 26
países, con énfasis en servicios financieros digitales
En 2015 Colombia ocupaba el 6to lugar
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Uganda
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Brasil
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Filipinas

 Compromiso como país
 Capacidad móvil

 Ambiente regulatorio
 Adopción de servicios financieros
digitales

“Colombia ha dado grandes pasos por desarrollar
regulación que facilite el acceso a servicios financieros
a través de la expansión de corresponsales,
implementación de servicios financieros móviles,
proveedores de pagos electrónicos y cuentas
simplificadas”.

Microscopio de Inclusión Financiera 2015
Mide el entorno (políticas y regulaciones) para la
inclusión financiera en 55 países
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Perú

2

Colombia

 Apoyo del gobierno
 Capacidad de regulación y
supervisión
 Pagos electrónicos
 Mecanismos de resolución de
controversias
 Sistemas de información crediticia
 Conducta de mercado

“La inclusión financiera es una prioridad de política
en Colombia, que involucra a varias dependencias de
gobierno y al sector privado”.
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¿Qué nos ha llevado a esto?
El acercamiento continuo al cumplimiento de los principios para la inclusión
financiera innovadora (G20)
Liderazgo: compromiso del gobierno con la IF
• Definición de una estrategia de Inclusión financiera y de metas claras para promoverla en
el Plan Nacional de Desarrollo

Diversidad: promoción de la competencia y del uso de diferentes clases de servicios
• Depósitos electrónicos, créditos de consumo de bajo monto, seguros inclusivos, garantías
mobiliarias

Innovación: promover la innovación tecnológica e institucional
• Banca móvil, pagos digitales, corresponsales bancarios y próximamente de seguros

Protección: fomentar el enfoque de la protección al consumidor
• Cláusulas abusivas, tiempos de atención de quejas “exprés”, información ante fallas
tecnológicas

Empoderamiento: promover la educación y capacidad financiera
• Comisión para la Educación financiera, campañas de la SFC
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¿Qué nos ha llevado a esto?
El acercamiento continuo al cumplimiento de los principios para la inclusión
financiera innovadora (G20)
Cooperación: entorno institucional que facilite la coordinación del gobierno,
empresas y partes interesadas
• Comisión intersectorial para la inclusión financiera

Conocimiento: mejora estadística con el fin de medir el progreso de la IF
• Reportes de inclusión financiera BdO/SFC (2011-2015)
• Encuesta de demanda BdO/SFC (2015)

Proporcionalidad: políticas y marcos regulatorios que propendan por el balance
entre el riesgo y el beneficio de acuerdo a las características de los productos
• Microcrédito, depósitos electrónicos, crédito de bajo monto, seguros inclusivos

Marco regulatorio: régimen regulatorio claro y adopción de normas anti lavado
de activos
• Sistema de Administración de Riesgos de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT)
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Importancia del microcrédito
El microcrédito mejora el bienestar de la población al facilitar la financiación de
actividades productivas que impulsan su crecimiento

• En el marco de la inclusión financiera, uno de los productos emblemáticos del
financiamiento ha sido el microcrédito.

• Este producto desde sus orígenes buscó promover el acceso al crédito a un segmento
poblacional no tradicional caracterizado por dos elementos:
individuos con
restricciones en el suministro de información financiera y cuya actividad económica
la constituyen proyectos económicos de pequeña escala.

• Diferentes estudios coinciden en afirmar que el microcrédito como herramienta de
inclusión financiera:
Generar mayor
bienestar a la
población

Formalizar
actividades
económicas

Cerrar brechas
de desigualdad

Incrementar la
productividad
Impulsar el
crecimiento
económico
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¿Cómo vamos?
El microcrédito es una fuente de financiamiento con un gran potencial de desarrollo

• Según FOMIN, Colombia ocupa el cuarto (4) lugar en Suramérica con mayor índice de
profundización financiera de microcrédito, después de Bolivia (12.8%), Paraguay (1.98%) y Perú
(1.77%) .

• El microcrédito sigue presentando una tendencia creciente en profundización, pasando del 0,6% en
2008 a 1,32% en mayo de 2016.

• Después del portafolio de vivienda, es la cartera que más ha crecido en profundización en los
últimos 5 años (37%).
Profundización financiera microcrédito
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Agentes
Más agentes en el sistema financiero regulado y más competencia: beneficios para el
consumidor
Evolución participación de microcrédito por intermediario

Entidades que otorgan microcrédito

2011

2015

Bancos

11

15

Compañías de financiamiento*

4

3

Cooperativas de carácter financiero

4

5

*Confinanciera CF se fusionó con Davivienda en el 2012

Fuente: SFC

• La conversión de ONG microcrediticias en bancos aumentó la competencia y
especialización en la colocación de microcrédito.

• Resultado de lo anterior, los bancos pasaron de aportar 40% de los desembolsos en
2014 a 61% en 2015.
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Dinámica deudores
Más deudores… más acceso al microcrédito
Participación en número de deudores

Deudores únicos microcrédito
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Fuente: SFC

• El microcrédito (19%) es la segunda cartera con mayor participación en número de
deudores después de la de consumo (69%).

• El portafolio de microcrédito es el que presenta una mayor tasa de crecimiento en el
número de deudores, entre 2014 y 2015 obtuvo un crecimiento del 25%.
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¿A quiénes?
Los sectores agropecuario y de comercio: los más beneficiados con el microcrédito

• Agricultura, comercio e industria representan cerca del 81% de la cartera
microcrediticia.
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¿Qué caracteriza al portafolio?
Necesidades de financiación de baja cuantía se traducen en atención al pequeño
empresario
Composición de los desembolsos

Fuente. SFC

• Desde enero de 2015, los desembolsos inferiores a 1 SMMLV alcanzan un crecimiento de
111%.

• Esto puede sugerir la maduración de las metodologías de originación que permite llegar a
segmentos con actividad económica de menor tamaño.
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Caracterización: usuarios
Igualdad de género en el acceso
N° de adultos con productos activos

N° de adultos con productos vigentes

• El 43.6% de los usuarios
activos son mujeres y el
39.9% hombres.

Fuente: BdO y CIFIN

• Los usuarios más activos del microcrédito corresponden a las personas entre 41 y 65
años (54.6%), seguidas de las personas de 26 a 40 años (33.3%), aunque estas últimas
han aumentado su participación.
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Distribución geográfica
Portafolio atomizado a nivel regional
Porcentaje de desembolso de microcrédito por nivel de ruralidad

Fuente: SFC y BDO

• Para el 2015, las cifras favorecieron principalmente a las zonas intermedias con una
participación de créditos desembolsados de 24%, seguidas por las zonas rurales con
16%.

• En Colombia, durante los últimos 5 años se ha observado un incremento de los
desembolsos de microcréditos en zonas intermedias* y rurales.
*Hace referencia a las ciudades intermedias cuya población oscila entre 100 mil y 1 millón de habitantes.
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Plazos
Atención de necesidades de corto plazo
Originaciones por trimestre
(microcrédito)

250.000

211.998
197.047

# de Créditos
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De 7 a 8 años
63.222
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25.302
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24.289

34.796

21.530

29.225

De 9 a 10 años
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I trim 2012
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Mayores a 10
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I trim 2011

• Los microcréditos se caracterizan por el corto plazo, tendencia que se mantiene.
• El 65.6% de los microcréditos están colocados a plazos entre 1 y 2 años.
• Contrario a la tendencia de otros portafolios, los microcréditos a plazos entre 5 a 6 años
han presentado una tendencia descendente.
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Tasa de interés
Evolución tasas de interés microcrédito

• La tasa promedio de interés
para esta modalidad se ha
mantenido estable.

• La brecha entre la tasa de
mercado y la tasa de usura
sigue reafirmando que esta
última
no
representa
un
obstáculo para su otorgamiento.

• La tasa de microcrédito no

Montos - tasas por plazos microcrédito

muestra una reacción fuerte
frente a las medidas de política
monetaria.
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35.00

• El comportamiento de las tasas
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Fuente: SFC y BR
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Garantías
Crédito al cliente y no a su garantía

Composición por garantía
Microcrédito

• Desde el año 2015, se viene
presentando un incremento del
préstamo de microcrédito sin
garantía.

• Este hecho podría evidenciar
que los establecimientos de
crédito están mejorando sus
políticas de originación y
conocimiento del cliente.

• Se espera que las garantías
Fuente: SFC

mobiliarias
portafolio.

dinamicen

este
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Tendencia de crecimiento
Crecimientos reales anuales

• La cartera bruta de microcrédito ascendió a
los $10.7 billones, manteniéndose con una
participación del 2.71% del total de la cartera
del sistema financiero.
• Menor dinámica de crecimiento del portafolio
alineado al comportamiento económico
reciente.

Microcrédito
Indicadores de calidad y cubrimiento

• Disminución en el otorgamiento de préstamos
asociada a la percepción de los EC de
menor capacidad de pago y mayores
niveles de endeudamiento de los clientes
(Banrep, Junio 2016).

Indicador de Calidad (eje der), Indicador de cubrimiento (eje izq)

• El indicador de calidad es sostenible si se
compara con 2014.
• La tendencia en los indicadores de calidad y
cobertura se ve impactada por la dinámica de
crecimiento de la cartera.
• Sin embargo, hay condiciones sectoriales
que ameritan hacer el seguimiento a la
dinámica del deterioro.
Fuente: SFC
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Comportamiento de los deudores
• A diferencia de otros portafolios de crédito, la tendencia de participación de la cartera “A”
en el microcrédito es menor, alcanzando un 89% del total de la modalidad.

• De forma paralela la cartera “E” ha ganado participación desde el año 2013.

• Este comportamiento es natural si se tiene en cuenta el plazo y monto de las
operaciones.
Participación por modalidad
Categoría “A”

Composición por categorías de riesgo
Microcrédito

3.40%

3.1%

2.9%

3.4%

4.5%

6.00%
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89.1%

may-16

3.2%

dic-15

100%
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88%

92.5%

92.3%

92.8%

93.1%

92.2%
89.2%

88.1%

A

B

C

D

dic-14

dic-13

dic-12

dic-11

dic-10

dic-09

dic-08

82%

E

Fuente: IGS-SFC
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Número de operaciones por cliente
¿Más microcréditos por deudor, mejor manejo de sus finanzas o mayor
riesgo?
Número de operaciones por cliente
Microcrédito

Fuente: SFC

• Aunque el 76% de los clientes tienen un solo microcrédito, el número de deudores que
tiene más de 1 operación microcrediticia cada vez es mayor (24%).

• Los clientes que tienen más de una operación microcrediticia desde 2014 han
registrado un incremento de 31%.
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Número de deudores compartidos
¿Deudores formalizados, mayor interés en ellos, mejor información?
Participación N° de deudores compartidos
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Fuente: SFC

• El número de deudores compartidos en más de una entidad desde 2014 se ha
incrementado en un 70%.

• Por tal motivo, la proporción de deudores en más de una entidad pasó del 9% en 2014 al
12% en 2016.
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Número de deudores compartidos en mora
Número deudores en mora
Microcrédito

Participación N° de deudores en mora
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Fuente: SFC

• El número de deudores compartidos con mora en más de 1 entidad registró un
incremento del 54% desde 2014.

• El número de deudores en mora, compartidos en más de 1 entidad para 2016 representa
el 6.8%, tendencia que se ha incrementado a través de los últimos años.
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Portafolios compartidos
Número deudores compartidos entre portafolios

• El portafolio que continúa compartiendo mayor número de deudores de microcrédito es
consumo.

• Alrededor del 25% de los deudores de microcrédito tiene créditos de consumo activos,
tendencia que viene en incremento desde 2014.
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Retos 2016 - 2018
• Según la encuesta realizada en el “Responsability Microfinance Market Outlook
2016”, el 90% de los expertos califican de fuerte/ moderada la correlación entre la
coyuntura macroeconómica y la evolución del mercado microfinanciero.

Ciclo
económico

• En la coyuntura, se requiere un esfuerzo importante de la industria para implementar
medidas contracíclicas que permitan que el microcrédito se mantenga como fuente
de financiación.
• Para promover el financiamiento sostenible, el acceso a diferentes productos de
crédito en el mercado debe basarse en el conocimiento del cliente (necesidades y
capacidad de endeudamiento).
• La tecnología tiene un papel fundamental para revolucionar la forma en que opera el
microcrédito en Colombia, especialmente en permitir el acceso a microempresarios
en zonas de difícil acceso y la implementación de herramientas para una mejor
administración del riesgo.

Tecnología

• Hoy en día los servicios financieros para las microfinanzas, van desde la verificación
de identidad digital, préstamos entre particulares (peer to peer lending), préstamos a
PyMes, financiación colectiva de proyectos (crowdfunding) y de administración de
riesgos.

• Por lo tanto, el reto más importante es continuar acompañando la innovación
promoviendo el uso responsable de estos nuevos productos y servicios, sin
comprometer la estabilidad financiera y la protección al consumidor financiero.

Posconflicto

• La atención del posconflicto exigirá el reconocimiento de las necesidades de la
población inmersa en el mismo: desplazados, habitantes de poblaciones afectadas,
desmovilizados y víctimas del conflicto armado.
• Los sectores privado y público debemos trabajar en la consecución del objetivo de
incorporar a esta población al sistema financiero.
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Crédito en víctimas del conflicto armado
A partir de la Ley 1448 de 2011 las víctimas del conflicto en Colombia han sido de particular
interés en iniciativas de inclusión financiera.
Crédito a víctimas por departamento por género

Fuente: SFC

• Del total de los desembolsos, el 91% corresponde a microcréditos.
• Por lo tanto, se debe continuar trabajando en la atención por parte del sistema financiero a esta
población con metodologías y productos acordes a las características de la misma que
principalmente se encuentra ubicada en zonas rurales.
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Gracias

