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Resumen 

La presente investigación pretende describir la situación actual de inclusión financiera en 

Medellín, conocer los aportes que hacen las entidades micro financieras en conjunto con el 

gobierno para apoyar a los a los micro, pequeños y medianos empresarios a acceder al sistema 

micro financiero , esto permitirá encontrar las causas que afectan a muchos microempresarios 

y población más vulnerable a beneficiarse de estos servicios, permitiendo así a las  entidades 

aliadas del sector financiero mejorar la aplicación, desarrollo y efectividad de los productos 

y servicios micro financiaros, especialmente la figura del microcrédito; ya que con este 

buscan poder ampliar sus negocios como se muestra en los resultados obtenidos de las 

encuestas realizadas a microempresarios del sector comercial, por tal motivo es importante 

que las entidades micro financieras promuevan programas respaldados por el gobierno que 

brinden mayor cobertura e inclusión financiera, incentivando y mejorando el crecimiento y 

desarrollo económico de la ciudad, generando bienestar y calidad de vida, además se 

incrementarían en mayores cuantías la tributación empresarial, mejorando el índice de 

desempleo y aportando al PIB.  

Es importante resaltar que el sistema de microcrédito impacta de manera positiva a aquellos 

micro empresarios y poblaciones más vulnerables de bajos ingresos, que buscan financiarse 
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para llevar a cabo diferentes ideas de emprendimiento, y que estas a su vez se encuentren 

respaldadas por los entes gubernamentales con el fin de proporcionar una mayor confianza. 

 

Palabras clave: Micro finanzas, programas de inclusión financiera, microcrédito, MiPYME. 

 

 

Abstract 

The present investigation tries to describe the current situation of financial inclusion in 

Medellin, to know the contributions that the micro financial entities make together with the 

government to support the micro, small and medium entrepreneurs to access the micro 

financial system, this will allow to find the causes that affect many micro entrepreneurs and 

the most vulnerable population to benefit from these services, thus allowing allied entities of 

the financial sector to improve the application, development and effectiveness of micro-

financing products and services, especially the figure of microcredit; Since with this they 

seek to expand their businesses as shown in the results obtained from surveys conducted to 

micro entrepreneurs in the commercial sector, for this reason it is important that micro-

financial entities promote government-backed programs that provide greater coverage and 

financial inclusion, encouraging and improving the growth and economic development of the 

city, generating well-being and quality of life, in addition, corporate taxation would be 

increased, improving the unemployment rate and contributing to GDP. 

It is important to highlight that the microcredit system has a positive impact on those most 

vulnerable micro-entrepreneurs and low-income populations, who seek to finance themselves 

to carry out different entrepreneurial ideas, and that these in turn are supported by 

government entities with In order to provide greater confidence. 
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1. Introducción 

Según Polanco, L. A. C. (2013). De acuerdo con lo que menciona el autor en este apartado 

las micro finanzas promueven de manera directa a personas de sectores vulnerables con 

capacidades de emprendimiento, acceder a servicios financieros de forma legal para poner 

en marchar sus ideas de negocio, minimizando la incursión de créditos informales como 

(prestamistas) en el mercado y de esta manera promover el crecimiento de la economía legal 

fortaleciendo las buenas prácticas financieras y concientizando a microempresarios de Pymes 

, MiPyme y población en general la importancia y los  beneficios que obtienen al acceder al 

sistema financiero controlado y regulado por los entes gubernamentales. 

Por tal motivo Sanz, F. P. (2010). Indica que “La importancia de solucionar la falta de acceso 

a los servicios financieros en los países en desarrollo se explica por la relación que existe 

entre el desarrollo del sector financiero y el desarrollo económico de un país” (pág. 39); por 

su parte (Rodríguez Martínez, M. D. 2010, Pg. 6), determina que “Las mejores prácticas a 

implementarse para desarrollar un modelo de microcrédito eficiente, partiendo desde el 

concepto con el que fue creado, el cual está dirigido a mitigar la pobreza en aquellas 

poblaciones de bajos ingresos”. 

Gracias al nacimiento del microcrédito se asocia un caso de éxito plasmado en el Graneen 

donde su ideología buscaba ser diferente a lo tradicional, 30 años después de su incursión en 

el mercado ha evolucionado de manera satisfactoria el mundo de las finanzas teniendo en 

cuenta que ayudo a millones de personas a salir de la extrema pobreza. 

Las Microfinanzas son productos y servicios financieros que se refieren a préstamos, ahorros 

y seguros enfocados en personas en situación de pobreza o con bajos recursos económicos, 
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microempresas, que normalmente están excluidos del sistema financiero tradicional. Se 

encargan de brindar a las personas de escasos recursos la posibilidad de formar, emprender 

o impulsar negocios de pequeña escala para que generen sus propios ingresos. 

El auge del sector micro financiero permite que muchas instituciones otorguen información 

relevante sobre términos financieros como tasa de interés, riesgo crediticio, con la finalidad 

de reducir la brecha del analfabetismo financiero. 

El microcrédito es uno de los servicios que compone la Micro finanzas, será la figura de 

enfoque de la presente investigación y se define como un préstamo de baja cuantía pertinente 

para desarrollar proyectos o para mejorar la operatividad o la capitalización de la empresa o 

negocio. El microcrédito cuenta con condiciones especiales en cuanto a su bajo interés y de 

plazos de amortización que conceden las entidades bancarias a empresarios de micro, 

pequeñas y medianas empresas que necesitan solventar sus gastos, especialmente a proyectos 

de inversión de mejoras en dichos negocios.  

Es importante reconocer que existen diferentes riesgos a la hora de iniciar un proceso de 

microcrédito, para la entidad financiera como para los empresarios, si no se establecen 

políticas claras y de cumplimiento absoluto, dado que pueden existir diversos factores como 

el sobreendeudamiento y el impago de las cuotas pactadas al momento de cerrar la cláusula 

del crédito, generando pérdidas para la entidad financiera y afectando el historial crediticio 

del empresario.  

Lo anteriormente descrito lleva a quienes investigan a plantearse la interrogante de ¿cómo es 

la situación actual de la inclusión financiera en Medellín?, ante lo cual se proponen como 

objetivo para la presente investigación; describir la situación actual de la inclusión financiera 

en Medellín, describir la inclusión financiera en correspondencia al sistema de micro finanzas 

en Colombia, describir los programas de inclusión financiera en Medellín y describir los 

factores intervinientes en la inclusión financiera en Medellín, esto permite  que a través de 

programas creados por las entidades micro financieras en alianza con los entes 

gubernamentales se promueva la inclusión financiera que beneficie y dé cobertura a toda la 
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población, contrarrestando la pobreza y permitiendo de esta manera a los creadores de 

MiPyme, el fácil acceso a los productos y servicios financieros para sacar adelante sus 

proyectos empresariales, fortaleciendo la productividad, mitigando los niveles de desempleo 

y así poder incrementar la competitividad de los mercados tanto a nivel nacional, regional 

como local.  

Este trabajo ha sido dividido en cuatro secciones: la primera describe los antecedentes del 

problema; la segunda presenta la revisión de literatura; la tercera presentación de resultados; 

por último, en la cuarta se establecen las principales conclusiones, recomendaciones y 

limitaciones. 

2. Antecedentes del problema 

“El microcrédito nace en el año de 1976 como un proyecto piloto implementado por 

Muhammad Yunus, un docente y director del departamento de economía en la Universidad 

de Chittagong (Bangladesh)” Romero-Álvarez, Y. P., Arenas-Sosa, A. P., Carrillo-Cantillo, 

D. J., & Vergara-Bocanument, D. E. (2011 párr. 9); en este sentido se describe “Las micro 

finanzas como sistema de financiamiento de la economía incluyen tanto la intermediación 

financiera, como la intermediación social, lo que significa que además de otorgar servicios 

de crédito, ahorro y seguro, también contribuyen a la formación de grupos de interés social, 

fomentando el desarrollo de la confianza. Desde esta perspectiva, se establecen como 

herramientas no sólo de atención a las necesidades sociales, sino también como mecanismos 

de fomento del desarrollo local”  Mballa, L. V. (2017). 

Por lo anterior Montaña, V. A. I., & Ferrada, L. B. M. (2016 pág. 16). Indica que “El acceso 

de la población a los servicios financieros es muy importante para el desarrollo económico, 

de ahí que las economías de América Latina vengan intensificando esfuerzos por elevar el 

grado de acceso a estos servicios, especialmente a sectores que no estaban en la cobertura de 

las instituciones financieras, como los individuos y hogares de menores ingresos y las 

pequeñas empresas”; en este sentido, Gracias al nacimiento del microcrédito se asocia un 

caso de éxito plasmado en el Grameen donde su ideología buscaba ser diferente a lo 
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tradicional, 30 años después de su incursión en el mercado ha evolucionado de manera 

satisfactoria el mundo de las finanzas teniendo en cuenta que ayudo a millones de personas 

a salir de la extrema pobreza. 

Dorfleitner, G., Priberny, C., & Röhe, M. (2017) argumenta que los principales problemas 

financieros que se han presentado a lo largo de la historia dentro de las instituciones micro 

financiera ha sido la falta de coordinación entre el desempeño financiero y desempeño social 

generando diferencias que debilitan el crecimiento social. 

Sanz, F. P. (2010).afirma que “La importancia de solucionar la falta de acceso a los servicios 

financieros en los países en desarrollo se explica por la relación que existe entre el desarrollo 

del sector financiero y el desarrollo económico de un país” (pág. 39). 

La Banca de las Oportunidades, B., & de Colombia, S. F. (2015)  emite este Reporte de 

inclusión financiera “En la última década, se vincularon más de 12 millones de colombianos 

al sistema financiero, con lo cual el indicador de inclusión financiera pasó de cerca del 55,5% 

en 2008 al 81,4% en 2018” (Pág. 9).  

A lo largo de la historia las Pymes han venido tomando importancia y abarcando gran parte 

del mercado, dado que contribuyen de manera positiva a la generación de empleo y por su 

tributación ayudan a la economía local, nacional y global, sin embargo, es preocupante su 

permanencia en el mercado debido a la falta de programas que los respalden financieramente 

y oportunidades que fortalezcan su crecimiento. Cifuentes, Y. G., Marín, G. L. H., Diosa, J. 

F. Z., & Quintero, Y. R. (Capítulo 6).  

 

 

3. Revisión de literatura 

Es importante contextualizar al lector sobre el objetivo final de la investigación en desarrollo, 

con el objetivo de generar confianza y claridad en los diferentes temas que serán abordados 
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durante la ejecución de esta, tales como: Microcrédito, micro finanzas, acceso al 

microcrédito, pyme (Pequeña y Mediana Empresa), MiPyme (Micro, Pequeña y Mediana 

Empresa), inclusión financiera, Lo anterior despertará de manera significativa el interés del 

lector y permitirá una mayor compresión de los temas tratados. 

Para el banco de la republica la inclusión financiera es  un proceso de integración de los 

diferentes servicios financieros dados a empresas o personas para que puedan acceder a 

productos financieros de manera fácil y que satisfagan sus necesidades como es el ahorro, 

crédito, préstamos y seguros. Es importante para el microempresario acceder a estos servicios 

con el fin de   crear valor y ayudar a que crezca la economía de una manera significativa; ya 

que entre más uso de los recursos financieros esto permitirá generar más confiabilidad a la 

hora de inversión en un país determinado, estos van de la mano del gobierno y entidades 

financieras para facilitar la inclusión de la población más vulnerable de un territorio.  

El propósito final de la investigación pretende describir la situación actual de la inclusión 

financiera en Medellín, con el propósito de que las entidades micro financieras replanteen 

sus modelos de servicios financieros para que incursionen dentro de su sistema  a  

microempresarios y población vulnerable de bajos ingresos, y  así puedan acceder de una 

manera fácil a la obtención de un microcrédito u otro servicio, generando desarrollo, 

bienestar y crecimiento económico y que a su vez promuevan la educación y sostenibilidad 

financiera. Ortiz-Montes, S., & Núñez-Tabales, J. M. (2017)  

2.1 Revisión de la literatura 

Según Polanco, L. A. C. (2013). De acuerdo con lo que menciona el autor en este apartado 

las micro finanzas promueven de manera directa a personas de sectores vulnerables con 

capacidades de emprendimiento, acceder a servicios financieros de forma legal para poner 

en marchar sus ideas de negocio, minimizando la incursión de créditos informales como 

(prestamistas) en el mercado y de esta manera contrarrestar el crecimiento de la economía 

legal fortaleciendo las buenas prácticas financieras y concitando a microempresarios de 
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Pymes , MiPyme y población en general la importancia y beneficios que obtienen al acceder 

al sistema financiero controlado y regulado por los entes gubernamentales. 

Contreras-Pacheco, O. E., Pedraza-Avella, A. C., & Martínez-Pérez, M. J. (2017). Definen 

“inversiones de impacto” como la colocación rentable de recursos financieros en iniciativas 

empresariales que apunten al desarrollo sostenible de una sociedad. Así las cosas, la dinámica 

en su adopción ayudaría a resolver problemas sociales o ambientales mientras se generan 

retornos financieros (Bugg-Levine y Emerson, 2011). Este tipo de acciones resultan clave 

para la sostenibilidad de una región, ya que apoyan a individuos y organizaciones que poseen 

un fuerte propósito social y/o medioambiental. 

Dorfleitner, G., Priberny, C., & Röhe, M. (2017). Los principales problemas financieros que 

se han presentado a lo largo de la historia dentro de las instituciones micro financiera ha sido 

la falta de coordinación entre el desempeño financiero y desempeño social generando 

diferencias que debilitan el crecimiento social. 

Por lo anterior es importante que las entidades microfinacieras promuevan la Inclusión 

financiera, ya que con esto contribuyen e impulsan el crecimiento de los ingresos en la 

economía local, nacional e internacional generando oportunidades y afrontando retos para 

las economías de los diferentes países. A medida que las personas se incluyen más 

financieramente y sus ingresos crecen con el tiempo, esto a su vez podría aumentar sus 

contribuciones fiscales al Estado, Oz-Yalaman, G. (2019). 

Barona, B. (2004), A partir del siglo XX Colombia se ha vinculado a brindar e implementar 

diversas estrategias que promuevan la inclusión y el beneficio financiero en pro de las 

poblaciones más vulnerables para fomentar desarrollo y bienestar económico que permita el 

crecimiento de los microempresarios mejorando la calidad del mercado tomando como 

referente otros países. 

A partir de esto se dieron inicio a tres etapas de gran importancia mencionadas a 

continuación:  

https://tdea.basesdedatosezproxy.com:2063/science/article/pii/S0123592317300074#bib0060
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Entre la década de los años cincuenta al setenta la era del crédito subsidiado a la agricultura 

tuvo como principal característica la participación de diversos entes públicos que sirvieron 

para suministrar servicios financieros a las poblaciones vulnerables. (Barona, B.2004, párr. 

9) 

Entre los años 1980 y 1996 la era de los microempresarios sobresalió las instituciones 

semiformales; ya que involucran a personas vulnerables con microempresarias que contaban 

con baja garantía de pago a las entidades financieras; con el fin de beneficiar a estas 

poblaciones las instituciones financieras promovieron el acceso a préstamos en pequeñas 

cuantías, motivando e incentivando una variedad de mecanismo para los pagos. (Barona, 

B.2004, párr. 11). 

 La era de los servicios micro financieros tuvo varios cuestionamientos e insatisfacción por 

parte de los que accedían a la banca de no encontrar todos los servicios financieros donde se 

generó grandes inquietudes debido a la falta de supervisión y control. (Barona, B.2004, párr. 

16) . Dada esta dificultad se ha venido promoviendo la incursión de nuevas técnicas que 

faciliten a aquellos segmentos del mercado de mayor vulnerabilidad ser vinculados dentro 

del sistema financiero, generando inclusión y satisfacción del mismo. (Barona, B.2004, párr. 

18). 

La inclusión en el mercado financiero permite que aquellos sectores que son excluidos 

puedan ser integrados y versen beneficiados en programas que su objetivo final es impulsar 

los pequeños mercados, Pymes y MiPyme partiendo de la responsabilidad social empresarial 

que estén respaldadas por el gobierno y las entidades financieras para el crecimiento de 

nuevas economías que aporten al desarrollo del país y ayude a la reducción de la pobreza. 

Ault, J. K. (2016). 

Ante el tamaño de la demanda insatisfecha de servicios financieros a las más pequeñas 

unidades económicas, en los últimos años se ha venido estudiando la creación de condiciones 

que facilitarían que la banca convencional incursione de manera masiva en este segmento. 
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Para completar la descripción del panorama micro financiero en el país (Barona, B.2004, 

párr. 18). 

Los microcréditos son un instrumento efectivo y cada vez más utilizado en los programas 

para el alivio de la pobreza. La Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el 

Desarrollo (UNCTAD) estima que existen actualmente en todo el mundo 7.000 instituciones 

dedicadas a las microfinanzas (IMFs) que brindan microcréditos. Mena, B. (2004), (párr. 2)  

Las microfinanzas hacen referencia a la inclusión en el mercado financiero a 

microempresarios de las poblaciones más vulnerables que presentan mayores dificultades de 

acceder a microcréditos para poner en funcionamiento sus ideas de negocio con el apoyo de 

estas entidades se busca tener mayor participación e incentivar a la sociedad a vincularse al 

sistema financiero legalmente constituido, asumiendo responsabilidad y conciencia de los 

beneficios que estas otorgan. Azevedo, J. P. (2006). 

“En Colombia, el principio de las micro finanzas fue acogido por varias entidades dedicadas 

al microcrédito, estas son WWB Colombia, Fundación Carvajal, Actuar Famiempresas, 

Microempresas de Antioquia y Fundación Santo Domingo, que promueven el acceso al 

crédito y los demás servicios financieros a las familias de menores ingresos, micro, pequeñas 

y medianas empresas, y emprendedores” (Romero-Álvarez, Y. P., Arenas-Sosa, A. P., 

Carrillo-Cantillo, D. J., & Vergara-Bocanument, D. E. (2011 párr. 4). 

En Colombia se ha venido desarrollando una nueva modalidad de crédito que pretende 

abarcar a un sector poblacional mucho más amplio, no solo teniendo en cuenta al mercado 

potencial con capacidad de pago, si no también siendo incluyente con los pequeños 

empresarios (MiPyme y Pymes), permitiéndoles acceder de manera fácil y segura a la 

obtención de un microcrédito para financiar sus ideas de negocio. Garavito Góez, D. (2016). 

Es importante para  Garavito Góez, D. (2016) tener segmentada una población del mercado 

que se quiere impactar desde el sector financiero, siendo el objeto de estudio (MiPyme y 

Pymes), teniendo en cuenta que es un sector empresarial vulnerable el cual requiere la 

inclusión en los programas financieros de gobierno y de la mano de las entidades financieras 
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que apoyen y promueven los préstamos en bajas cuantías y con tasas de interés asequibles a 

su capacidad de pago y de esta manera incentivar  el crecimiento empresarial. 

Mballa, L. V. (2017). En su apartado dice que  objetivo de las micro finanzas es poder integrar 

de una manera conjunta el ámbito social, ambiental, político y cultural. Es importante resaltar 

que a pobreza no se basa  falta de  recursos o carencia de necesidad si no a un sistema más 

incluyente que beneficie o proporcione crecimiento y desarrollo local, regional y nacional 

dentro de las poblaciones más vulnerables (Becker, 1995 párr.5). 

Mballa, L. V. (2017 párr. 17) infiere para que se presente una mayor evolución en el sector 

micro empresarial se debe promover la  inclusión financiera dentro de las entidades micro 

financieras que permitan cobertura de un mercado más amplio y así se  contrarresten las 

principales brechas que dificultan el fácil acceso a los diferentes sistemas de microcrédito y 

servicios financieros de las poblaciones con menores ingresos y que buscan obtener un capital 

para ejecutar sus proyectos de emprendimiento.  

Cifuentes, Y. G., Marín, G. L. H., Diosa, J. F. Z., & Quintero, Y. R. (Capítulo 6) se puede 

decir que el respaldo del gobierno es un pilar fundamental para que las Pymes y MiPyme 

puedan fortalecerse y así evolucionar en el mercado, llevando a cabo sus diferentes 

actividades económicas según corresponda la incursión de su segmento poblacional a 

impactar, esto contribuye a generar bienestar y mejorar la calidad de vida de aquellos 

microempresarios que buscan ser independientes, mejorar sus ingresos y crear formalidad a 

sus planes de negocio con el fin de aportar desarrollo social y económico. 

“Desde el posicionamiento del paradigma neoliberal monetarista de política económica, las 

Pymes representan cerca del 90% del parque empresarial global, generando entre el 60% y 

70% del empleo y el 50% del PIB mundial (ONU; 2017), lo que refleja cómo la creación de 

riqueza está estrechamente equilibrada entre las grandes empresas y las Pymes, que con su 

capacidad empleadora y cobertura regional, le agregan a la economía una mayor circulación 

de los capitales, y por la relación causa-efecto, una mejor distribución de los recursos, 

aportando significativamente al incremento del equilibrio social una vez que son un factor 

https://tdea.basesdedatosezproxy.com:2063/science/article/pii/S0185191817300053#bib0035
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clave tanto en la reducción de la pobreza como en el fomento del desarrollo, empleando un 

alto porcentaje de ciudadanos procedentes de los sectores más vulnerables de la sociedad, 

como es el caso de las mujeres, los jóvenes y las personas de hogares bajo línea de pobreza” 

Cifuentes, Y. G., Marín, G. L. H., Diosa, J. F. Z., & Quintero, Y. R (pág. 23). 

Para Claudia, T. S. (2009). La baja  participación en el sistema financiero representa aspectos 

negativos que impiden la vinculación de toda la población que no cuenta con la capacidad 

económica para acceder a todos los servicios que ofrecen las entidades financieras, esto 

obstaculiza la mitigación de la pobreza, el desarrollo y crecimiento de la economía (Consejo 

Nacional de Política Económica y Social de Colombia - CONPES, 2006). 

Leiva (2006) se presentan gran preocupación debido a que la mayor parte de las Pymes no 

supera los 3 años, donde se tienen en cuenta factores como la competitividad y desarrollo 

económico, lo que preocupa al sector empresarial “dado que para las Pymes es importante 

poseer financiamiento, ya que por medio de este mecanismo pueden reforzar su capital, 

expandirse, crecer, perdurar más en el mercado consolidando su vida crediticia” 

A lo largo de la historia las Pymes han venido tomando importancia y abarcando gran parte 

del mercado, dado que contribuyen de manera positiva a la generación de empleo y por su 

tributación ayudan a la economía local, nacional y global, sin embargo, es preocupante su 

permanencia en el mercado debido a la falta de programas que los respalden financieramente 

y oportunidades que fortalezcan su crecimiento. Cifuentes, Y. G., Marín, G. L. H., Diosa, J. 

F. Z., & Quintero, Y. R. (Capítulo 6).  

Unos de los factores que más influyen en la permanecía de las MiPyme en el tiempo es la 

falta de estructura organizacional  por parte de los microempresarios, dado que no tienen la 

idea de negocio clara, además carecen  de acompañamiento por parte de entes 

gubernamentales que vigilen y controlen el cumplimiento de las políticas establecidas en el 

mercado para el desarrollo de su actividad económica; adicional a ello se suma la falta de 

oportunidad y  acceso al sistema financiero que les permita crecer su capital y desarrollar su 
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idea de negocio, generando el riesgo de desaparecer en el corto plazo. Cifuentes, Y. G., 

Marín, G. L. H., Diosa, J. F. Z., & Quintero, Y. R. (Capítulo 6 ) 

Una nueva ola para la inclusión financiera (el tiempo 2016) “Cuando el país emprendió el 

programa de banca de las oportunidades orientado a mejorar la inclusión financiera a través 

de distintas estrategias, era cierto que un alto porcentaje de la población carecía de un medio 

de pago para realizar transacciones, más de 400 municipios no contaban con un canal 

transaccional, el Banco Agrario no contaba con canales distintos a las oficinas, donde más 

del 50 por ciento estaban fuera de línea, y ni siquiera los programas sociales como Familias 

en Acción contaban con un medio de pago eficiente ni canales suficientes para pagar los 

subsidios. Ésta tarea era demasiado compleja. Esa era la realidad a la que nos enfrentábamos, 

y para bien, hoy este panorama ha cambiado favorablemente, pero existen retos muy 

superiores en el campo de la inclusión financiera. En este momento, en los distintos 

municipios del país se cuenta con canales transaccionales, los Corresponsales No Bancarios 

(CNB) han venido creciendo en todas las regiones no solo bajo el liderazgo de los bancos 

sino también de las cooperativas de ahorro y crédito y de las instituciones micro financieras.” 

(párr. 1). 

“Desde la mirada del acceso al crédito es positivo en la medida que el microcrédito ha logrado 

penetrar en distintos sectores de la base de la pirámide, principalmente en el sector urbano. 

A pesar de los avances en la inclusión financiera en Colombia, es necesario plantear un 

nuevo reto para la inclusión financiera en el país desde el punto de vista del crédito. 

A continuación, se mencionan algunos de los programas de inclusión financiera que 

promueve la Secretaría de Desarrollo Económico de la Alcaldía de Medellín: se accede a la 

información a través de la URL (https://www.medellin.gov.co/irj/portal/medellin/todos-

programas)  

PROGRAMA ¿QUE ES? REQUISITOS BENEFICIOS  

https://www.medellin.gov.co/irj/portal/medellin/todos-programas
https://www.medellin.gov.co/irj/portal/medellin/todos-programas
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BANCO DE LOS 

POBRES 

Tiene como misión otorgar alternativas 

financieras flexibles para promover las 

actividades productivas, comerciales y 

de servicios de la comunidad de la 

ciudad de Medellín y sus 

corregimientos, a través de diferentes 

líneas de crédito diseñadas para 

financiar pequeños proyectos 

individuales o colectivos con novedosas 

formas de pago comparado con la banca 

tradicional.  

• Vivir en el municipio de Medellín o sus 5 

Corregimientos                                                              

• Pertenecer a los estratos 1, 2 o 3.                               

• Qué la unidad productiva esté ubicada en el 

municipio de Medellín o sus 5 

Corregimientos sin importar el estrato.                                                       

• Tener entre 18 y 75 años.                                        

• Tener en cuenta que la destinación del 

crédito es únicamente para proyectos 

productivos.   

•Te permite acceder a tu crédito aun 

estando reportado, siempre y cuando 

el monto reportado no supere 2.5 

SMMLV                                      

•En el Banco de los Pobres ofrece la 

tasa de interés del 0.91%.  

BANCACUADRA  

Otorga créditos colaborativos de libre 

inversión (para el mercado, los servicios 

públicos, etc.)  

• Todos los usuarios deben ser mayores de 18 

y menores de 70 años.                                                 

• Deben vivir en Medellín o en alguno de sus 

5 corregimientos.                                                                  

• Deben formar un grupo de 5 a 10 personas 

para solicitar el crédito, estas deben ser 

personas de confianza, responsables y 

comprometidas (pueden ser familiares, 

allegados u amigos).  

•Un interés del 0,91% mensual •Un 

fondo de confianza durante los 6 

meses que a su finalización se decide 

si retirarlo. 
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ALISTAMIENTO 

FINANCIERO  

Buscamos reducir la brecha existente y 

mejorar las condiciones de los 

emprendimientos dinámicos que la 

ciudad se considera importante alistar a 

las empresas por medio de un 

acompañamiento financiero, que les 

permita tener todas las bases para 

acceder a financiación vía crédito y estar 

preparadas para llegar a otras fuentes 

como lo es la inversión.  

• Ser una empresa constituida ante Cámara 

de Comercio de Medellín para Antioquia.                       

• Tener ventas registradas hasta un mínimo 

de 150 millones de pesos.                                                      

• Contar con un portafolio de productos y/o 

servicios definido y desarrollado.                                     

• Ser una empresa con potencial de 

crecimiento y diferenciación.                                                        

• Equipo de trabajo definido.                                  

• Compromiso de la Dirección: con la 

aceptación de la dedicación del tiempo y 

esfuerzo necesario para recibir el proceso de 

acompañamiento.                    

•Compromiso de suministrar toda la 

información financiera y comercial 

requerida, para realizar las proyecciones de 

crecimiento y mejoramiento de indicadores 

financieros. Disposición de asistencia a 

reuniones y asesorías en el proceso de 

intervención 

•Conocimiento especializado en 

emprendimiento y el sector 

económico.                                   

•Liderazgo gerencial  

 

4. Materiales y Métodos 

La presente investigación es de tipo cualitativa, emplea un método de investigación de 

carácter descriptivo ya que, según Hernández, Fernández, & Baptista, (2010) “La 

Investigación descriptiva busca especificar propiedades, características y rasgos 

importantes de cualquier fenómeno que se analice, describe tendencias de un grupo o 

población”, esta definición se asemeja a la presente investigación sobre el 

comportamiento de las Micro finanzas en especial de la figura del Microcrédito en las 
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MiPyme en la ciudad de Medellín para describir la situación actual de la inclusión 

financiera en Medellín. 

En un contexto local, “Las MiPyme se han caracterizado por ser organizaciones 

determinantes para la economía de los países, en su capacidad para generar empleos, por 

su participación en diversos sectores de productividad y su aporte al Producto Nacional 

Bruto”. Por lo anterior la investigación en desarrollo se soporta en el estudio de fuentes 

de información secundarias tales como: artículos científicos, artículos periódicos, tesis y 

libros, que permitan reunir y consolidar la información requerida para el logro del 

objetivo de la investigación. 

Debido a que la presente investigación tiene como propósito describir la situación actual 

de inclusión financiera en Medellín, se aplicarán instrumentos de recolección de 

información a la población objeto de estudio la cual está compuesta por tres importantes 

públicos: funcionarios de la secretaría de desarrollo económico de la Alcaldía de 

Medellín, funcionarios de entidades del sector financiero que oferten productos Micro 

financieros y Empresarios del sector comercio de diversas comunas de la ciudad de 

Medellín.  

Los instrumentos a utilizar para recolectar la información serán “Encuestas” dirigidas a 

los micro empresarios objeto de estudio donde se tendrán en cuenta cuales son las 

principales necesidades que ellos enfrentan a la hora de realizar alguna solicitud de 

crédito con entidades financieras y que a su vez aporten ideas para la mejora de las 

entidades micro financieras para que se genere mayor inclusión financiera que cubra las 

MyPyme y poblaciones vulnerables y “Entrevistas semiestructuradas” dirigidas a los dos 

tipos de funcionarios objeto de estudio mencionados ya que son los entes encargados de 

regular y de recibir las solicitudes a los microempresarios y en conocer cuáles son los 

criterios que tienen a la hora de decidir sobre el crédito. 

Al llevar a cabo esta investigación se tiene como objetivo “describir la situación actual 

de la inclusión financiera en Medellín” que permita a las entidades microfinacieras en 

conjunto con los entes gubernamentales promover la inclusión financiera para apoyar el 

desarrollo y crecimiento de las MiPyme a través del acceso a los servicios financieros 
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con el fin de garantizar sostenibilidad en el tiempo, oportunidades de negocio, mejorar la 

calidad de vida de las poblaciones más vulnerables , generar empleo,  aportar al producto 

interno bruto ( PIB)  y al producto nacional bruto (PNB). 

 

Al llevar a cabo esta investigación se tiene como objetivo “Proponer un programa de 

inclusión financiera para la Alcaldía de Medellín” bajo la administración de la Secretaria 

de Desarrollo Económico, que beneficie a micro, pequeñas y medianas empresas con el 

apoyo de  diferentes entidades financieras  y respaldadas por el gobierno, para apoyar el 

desarrollo y crecimiento de las MiPyme a través del acceso a los servicios financieros 

con el fin de garantizar sostenibilidad en el tiempo, oportunidades de negocio, mejorar la 

calidad de vida de las poblaciones más vulnerables , generar empleo,  aportar al producto 

interno bruto ( PIB)  y al producto nacional bruto (PNB). 

 

5. Análisis y discusión de resultados 

Para la presente investigación se aplicaron diferentes metodologías como lo fueron 

entrevistas, encuentras a  través de las cuáles se formularon preguntas de selección 

múltiple y de varias opciones con el fin de conocer opiniones que permitan tener bases 

para la creación del programa de inclusión financiera y evaluar la viabilidad del mismo, 

basándose en las principales necesidades y requerimientos de los micro empresarios sin 

olvidar los antecedentes y bases de otros programas ya creados los cuales que fueron 

originarios en diferentes dependencias. 

Dentro de la información recolectada en forma de encuestas y entrevistas a personal de 

entidades financieras de Colombia y de la secretaria de Desarrollo Económico de la 

alcaldía de Medellín se puede determinar que la situación actual del sistema micro 

financiero para los micro empresarios se encuentra muy bien respaldado ya que la figura 

1 muestra que el 82,9% de los microempresarios encuestados han accedido a un servicio 

y/o producto financiero de los cuales el 88,6% (Figura 3) han sido aceptados. 
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Dado la baja participación de los micro empresarios en programas de inclusión financiera 

respaldados por el gobierno en la ciudad de Medellín (Figura 9) cerca del 97.4% no han 

participado en ninguno de ellos hace pensar que son programas pocos conocidos o que 

no tiene la suficiente claridad en que sirven 

 

 

 

4.1 Resultados  

4.1.1 Resultados de encuesta dirigida a empresarios 

Figura 1 

 

En la figura 1 se evidencia que cerca del 84.6% de los microempresarios han accedido a 

entidades financieras formales mientras que el 15,4 % no han accedido. 

Figura 2  
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En la figura 2 se evidencia que el 61,8% han solicitado microcrédito para negocio, y el 17,6% 

han solicitado servicios de cuenta de ahorro y microcrédito para pequeña empresa 

respectivamente. 

Figura 3  

 

En la Figura 3 se evidencia que el 88.6 % de los microempresarios obtuvieron respuesta de 

aprobación positiva mientras el 11,4% obtuvieron respuesta negativa a su solicitud. 

Figura 4 
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En la figura 4 se analiza que cerca del 33.3 % de los microempresarios han definido que es 

poco fácil, el 30.8% consideran que es lo suficiente, el 23,1% piensan que es demasiado fácil 

y 12.8% opinan que es nada fácil. 

Figura 5  

 

En la figura 5 se evidencia que cerca del 30.8% de los microempresarios informan que los 

requisitos son complejos y 20.5% son transmites complejos, el 23,1 % son la corta edad de 

la empresa y el 15,3% el bajo reconocimiento de la empresa. 

Figura 6 

 

En la figura 6 se evidencia que cerca del 71,8% de los microempresarios acuden a entidades 

financieras, el 12,8% acuden a familiares mientras el 7.7% acuden a Amigos. 
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Figura 7  

En la figura 7 se evidencia que el 35.9% de los microempresarios acceden al sistema bancario 

con el fin de ampliación de negocio, el 28.2% a la obtención del capital de trabajo, el 20,5% 

en inversión de capacitación mientras el 7.7% con el pago de obligación. 

Figura 8 

 

En la figura 8 se evidencia que el 66.7% de los microempresarios dice que el microcrédito es 

importante mientras el 28.2% que es poco relevante. 

Figura 9  
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En la figura 9 se evidencia que el 97.4% de los microempresarios no ha sido beneficiario de 

un programa de inclusión financiera. 

Figura 10

 

En la figura 10 se evidencia que el 97.4% de los microempresarios ven viable la creación del 

programa de inclusión financiera. 

Figura 11 
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En la figura 11 se evidencia que el 92.3% del microempresario harían parte del programa de 

inclusión financiera mientras el 7.7% no haría parte. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 
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En la figura 12 el 36.8% de los microempresarios informa que el programa debería enfocarse 

en promover nuevos esquemas de financiación para micro empresas, el 26.3%  promover el 

uso de servicios financieros, el 21.1% en implementar la educación económica y financiera  

mientras el 15.8% informa en implementar la educación económica y financiera. 

Figura 13

 

En la figura 13 el 68.4% de los microempresarios ve viable la inclusión de costos bajos (Tasa 

de Interés), él 55.3% en requisitos de bajo cumplimiento, 36.8% en medidas de protección 

del usuario, él 31.6 % en ampliación de cobertura, el 26,3% en cobertura de poblaciones 

vulnerables mientras el 13.2% en medidas de protección al usuario. 
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Figura 14 

 

En la figura 14 se evidencia que el programa debería de ofertar el 57.9% en microcrédito para 

pequeña empresa y para negocio, el 18.4% en seguro mientras el 10.5% en CDT. 

4.1.2 Resultados de la entrevista realizada a funcionarios de entidades financieras 

formales de Colombia. 

1. ¿La entidad financiera ha sido aliada o ha apoyado de Programas de inclusión financiera 

liderados por el Gobierno?  Mencione algunos de ellos. 

Negocios Pyme y Agro verde. 

 

2. ¿En qué consisten estos programas? 

Negocios Pyme, que busca fortalecer la productividad de la pequeña y mediana empresa a 

través de herramientas que promueven la inclusión en procesos financieros. Agro verde que 

impulsa y acompaña a los pequeños y medianos productores para reactivar la producción y 

competitividad. 

3. ¿Cuáles son las estrategias de inclusión financiera de estos programas? 
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Negocios Pyme se enfoca en brindar alianzas estratégicas que aporten soluciones a los 

pequeños empresarios, ofrecen consultoría, ofertas preferenciales, soporte y asesoría 

especializada, para ayudarle a los emprendedores a lograr los objetivos de su empresa. En 

cuanto a la línea agro verde contribuye a promover la financiación del sector agrícola del 

país.  

4. ¿Cómo estos programas benefician al sector financiero? 

Además de generar mayor inclusión como compromiso social, también se cierran brechas 

económicas y se amplía la base de clientes  

5. ¿Cómo estos programas ayudan al sistema micro financiero a mejorar la aplicación, 

desarrollo y efectividad de los productos y/o servicios financieros en especial la figura del 

Microcrédito dirigido a microempresarios? 

Son programas elaborados sobre un marco de oportunidades, bajo el propósito de generar 

una relación costo-beneficio para todos los integrantes de una cadena productiva, empresarial 

o de consumo. 

6. ¿Cómo un Programa de inclusión financiera liderado por el Gobierno contribuye a mejorar 

el acceso de Microempresarios a productos y/o servicios financieros? 

De cierta forma el papel que juega el Gobierno es importante para generar mayor 

credibilidad, visibilidad y aceptación por parte de los microempresarios. 

7. ¿Cuáles son las principales barreras que impiden el acceso de Microempresarios a estos 

productos y/o servicios? 

La tramitología y la documentación que debe recopilar un microempresario para demostrar 

sus ingresos y actividad económica ante la entidad financiera. 

8. ¿Cuáles son los productos y/o servicios ofertados a Microempresarios desde la entidad? 

El microcrédito es el más común, le sigue el Leasing de activos, los seguros y el 

arrendamiento operativo. 
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9. ¿Cuál es el producto y/o servicio con mayor demanda por parte de los micro - empresarios 

de la Ciudad de Medellín? 

El microcrédito 

10. ¿Cuáles son los factores positivos y negativos encontrados en la aplicación y desarrollo 

de la figura del Microcrédito en el día a día sin contar con un programa de inclusión 

financiera? 

Positivo: mayor demanda del producto Negativo: el desconocimiento de los parámetros que 

implica un uso inadecuado por ejemplo de los plazos de pago.  

11. ¿Cuáles son los beneficios que otorgan estos programas? 

Flexibilidad en el plazo de pago 

12. ¿Qué tipo de problemas se han presentado en la ejecución de estos programas? 

Las personas desconocen el sector financiero y sus normas, con lo cual muchos quedan 

reportados en centrales de riesgo. 

13. ¿De qué manera interviene el gobierno en la efectividad del microcrédito? 

No tengo conocimiento de la pregunta. 

14. ¿Cuáles son los productos y/o servicios financieros que incluye los programas de 

inclusión financiera? 

Dentro de los servicios de inclusión financiera se cuenta con un modelo de multicanal (red 

más grande de cajeros automáticos, multifuncionales, corresponsales bancarios, paga fácil, 

Sucursal virtual personas y empresas, sucursal telefónica, y la APP), que ofrece mayor 

cercanía, agilidad y proximidad del banco con el cliente, lo que promueve mayor eficiencia 

en los procesos y transaccionales. 

15. ¿Por cuáles productos y/o servicios financieros se interesan los beneficiarios de los 

programas? 
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Créditos de libre inversión, hipotecarios y tarjetas de crédito son los productos que tienen 

mayor demanda. Y el servicio de mayor acogida es la App, dado que es muy útil y ahorra 

mucho tiempo sin necesidad de visitar una sucursal física. 

16. ¿Los beneficiarios se interesan por la figura de Microcrédito? Argumente su respuesta. 

Claro que se interesan, sin embargo, sienten temor a las deudas y muchas veces prefieren no 

tomarlo porque le representa riesgo a corto plazo. 

17. ¿Qué problemática cree usted que afecta directamente el acceso de los microempresarios 

a los diferentes productos y/o servicios del sistema micro financiero de Colombia? 

La formalización como empresa no es fácil. 

18. ¿Considera viable la creación de este programa de inclusión financiera? Argumente su 

respuesta 

Hay que recordar que las entidades bancarias gozan de autonomía y sus programas deben ir 

acorde a su misión y objetivos corporativos, tal vez la propuesta sea viable desde el ámbito 

de responsabilidad social tomando como instrumento a la alcaldía como eje de desarrollo 

social. 

19. ¿Cuáles son las Estrategias, lineamientos, políticas y actividades de inclusión financiera 

que debe incluir un programa de inclusión financiera para microempresarios? Argumente su 

respuesta 

Las estrategias deben ir orientadas a acoger a la mayor cantidad de personas que cumplan los 

requisitos mínimos, por lo menos estar inscritos en el RUT. Como política debe contar con 

flexibilidad en la asignación de los recursos de acuerdo al perfil del cliente y como 

actividades de inclusión tanto la alcaldía como la entidad deben generar publicidad 

responsable y confiable que despierte interés en los microempresarios. 

4.1.3 Resultados de la entrevista realizada a funcionarios de la secretaria de Desarrollo 

de la alcaldía de Medellín.  
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1. ¿Lidera o apoya la Alcaldía de Medellín programas de inclusión financiera? Mencione 

algunos de ellos. 

Si, vincular a los microempresarios de más bajos recursos al sistema financiero para que 

puedan acceder a microcréditos que ayuden a crecer sus negocios.  

2. ¿Cuáles son los elementos que los conforman? Argumente su respuesta. 

Los elementos que conforman los diferentes programas de inclusión financiera que apoya el 

gobierno y la alcaldía de Medellín vinculan la responsabilidad social empresarial en 

diferentes ámbitos tanto en lo social como en lo financiero. 
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3 ¿Cuáles considera son los aspectos más resaltantes de la inclusión financiera? 

Mejorar la calidad de vida en la población e impulsar las ideas de negocio para que los miro 

empresarios las puedan sacar adelante 

4 ¿Cuáles considera son los aspectos más resaltantes de los programas de inclusión 

financiera? 

Apoyar las poblaciones más vulnerables otorgando microcréditos de fácil acceso para que 

puedan desarrollar y ejecutar sus ideas de emprendimiento. 

5 ¿A quiénes beneficia estos programas? 

A todos los microempresarios y poblaciones más vulnerables de la ciudad. 

6 ¿Cómo acceden los beneficiarios a estos programas? 

Los microempresarios que deseen ser parte de los diferentes programas de inclusión 

financiera se deben den acercar a una de nuestras oficinas donde llenan un formulario y se 

procede con una visita a los establecimientos comerciales donde se verifica la información 

dada. 

7 ¿Los beneficiarios aprovechan este tipo de iniciativas del Gobierno? 

Algunos, otros por desconocimiento no acceden a ellos. 

8 ¿Qué tipo de beneficios o incentivos persiguen los beneficiarios? 

Requisitos fáciles de cumplir, bajas tasas de interés, amplios plazos de pago 

9 ¿Cuáles son los beneficios que otorgan estos programas? 

Apoyo a los microempresarios para que puedan llevar a cabo sus ideas de negocio, 

especialmente enfocados en aquellos sectores de más bajos ingresos 

10 ¿Qué tipo de problemas se han presentado en la ejecución de estos programas? 

Los problemas que se han presentado a lo largo es manipulación de información o cuando 

los microempresarios son favorecidos no presentan la papelería correspondiente. 
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11 ¿Cuáles son los productos y/o servicios financieros que incluye los programas de inclusión 

financiera? 

Microcréditos, ahorro, seguros 

12 ¿Por cuáles productos y/o servicios financieros se interesan los beneficiarios de los 

programas? 

Microcréditos 

13 ¿Los beneficiarios se interesan por la figura de Microcrédito? Argumente su respuesta. 

Sí, es el que mayor demanda tiene ya que ellos buscan una financiación para mejorar las 

condiciones de su negocio. 

14 ¿Qué problemática cree usted que afecta directamente el acceso de los microempresarios 

a los diferentes productos y/o servicios del sistema micro financiero de Colombia? 

Los requisitos que se solicitan y trayectoria de la empresa. 

 

4.2 Discusión de resultados 

De acuerdo con los resultados obtenidos en el instrumento de recolección de la información 

aplicado a microempresarios del sector comercio de la ciudad de Medellín, se puede 

evidenciar en la gráfica  1 que cerca del 84.6% ha adquirido alguna vez un servicio financiero 

frente al 15.4% ,demostrando la importancia que tiene el sistema financiero para el 

crecimiento y desarrollo de las MiPyme, Por otro lado en la gráfica  8 se identifica que 

también  existen diferentes barreras que impiden a muchos micro empresarios acceder a 

productos financieros debido a los bajos ingresos que muchos tienen a la hora de iniciar con 

un proceso de microcrédito se pueden inferir que cerca del 30.8% de los micro empresarios 

afirman que los requisitos son complejos al momento de solicitar un servicio financiero.  
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Como lo dice Barona, B. (2004), A partir del siglo XX Colombia se ha vinculado a brindar e 

implementar diversas estrategias que promuevan la inclusión y el beneficio financiero en pro 

de las poblaciones más vulnerables para fomentar desarrollo y bienestar económico que 

permita el crecimiento de los microempresarios mejorando la calidad del mercado , esto se 

evidencia en la figura 14 donde  el 92.3 % de los microempresarios reafirman la importación 

de implementar un nuevo programa de inclusión financiera que promueva el crecimiento y 

desarrollo de las MiPyme  abarcando las poblaciones más vulnerables y microempresarios 

de más bajos ingresos. 

Según Cifuentes, Y. G., Marín, G. L. H., Diosa, J. F. Z., & Quintero, Y. R. se puede decir 

que el respaldo del gobierno es un pilar fundamental para que las Pymes y MiPyme puedan 

fortalecerse y así evolucionar en el mercado, esto es de gran ayuda ya que la figura 4 cerca 

de 33.3% de los microempresarios informa que es poco fácil acceder al sistema financiero, 

lo que significa que el gobierno debe de tener mayor incursión en la banca que ayuden a 

aumentar la credibilidad y permita mejorar la accesibilidad al sistema micro financiero. 

En el trascurso de la investigación se llevó a cabo diferentes tipos de entrevistas, encuestas y 

visitas con el fin de poder entender y comprender los diferentes programas de inclusión 

financiera que habían sido expuesto en las administraciones anteriores de la Alcaldía de 

Medellín y que permitieron tener base para que nuestra propuesta tuviera originalidad y fuera 

de fácil comprensión por parte de los microempresarios, esto se hizo con el fin de tener 

claridad y mayor facilidad en las diferentes procesos que se llevan a cabo a la hora de iniciar 

un proceso en las entidades financieras, sin embargo se tuvieron inconvenientes con la 

recolección de datos debido al tiempo y fácil acceso a la información. 

Encontrando información importante como lo expresa la figura 1 donde se expresa que el 

84.6% de los microempresarios han solicitado algún tipo de servicio financiero para su 

microempresa obteniendo una repuesta positiva del 88.6% como lo describe en la figura 3. 

Finalmente, cuando se consultó el interés por hacer parte de un programa de inclusión 

financiera respaldado por la secretaria de desarrollo de la alcaldía de Medellín, el 92.3 % de 

los microempresarios estarían dispuestos a acceder al mismo.   



 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA INCLUSIÓN FINANCIERA EN MEDELLÍN 

 

34 
 

6. Conclusiones, recomendaciones y limitaciones 

Dentro de la investigación realizada se empleó una metodología  cualitativa con el fin de 

dar respuesta al objetivo general que era describir la situación actual de la inclusión 

financiera en la ciudad de Medellín de manera que se hicieron diferentes encuestas a 

microempresarios de la ciudad de todos los sectores como son belleza, construcción, 

ventas y entrevistas a personal idóneo de entidades financieras formales de Medellín y 

personal de la Secretaria de Desarrollo Económico de la Alcaldía de Medellín que 

permitió conocer más esta problematica y con esto tener claro el rumbo de la 

investigación. 

 

Dentro los principales hallazgos encontrados y que permiten tener pie para responder la 

pregunta problema de esta investigación ¿Cómo es la situación actual de la inclusión 

financiera en Medellín? encontramos que el 82,4% de los microempresarios han 

solicitado un servicio y/o producto financiero de los cuales el 39,4% fue para la 

ampliación del negocio. 

   

De acuerdo a los resultados obtenidos el microcrédito es la figura más demandada por 

los microempresarios al momento de apalancar e impulsar la operación de sus empresas, 

sin embargo los resultados también demuestran que para esta población aún es difícil 

acceder al sistema financiero debido a que la mayoría de entidades del sector micro 

financiero exigen requisitos complejos que limitan el acceso a la oferta micro financiera. 

 

Uno de los sectores más importantes de la economía es el sector de las MiPymes por lo 

cual es de vital importancia que el Gobierno en alianza con el Sector financiero de 

Colombia apoyen iniciativas de inclusión financiera concebidas desde la academia, para 

disponer y facilitar el acceso de micro, pequeños y medianos empresarios al sistema 

micro financiero, logrando obtener un sin número de beneficios que contribuyan al 

crecimiento, fortalecimiento y sostenibilidad en el mercado de sus emprendimientos e 

ideas de negocio.  
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Las micro finanzas han jugado un papel muy importante en el proceso de financiación y 

crecimiento de las Pymes, permitiendo a los creadores de empresa contar con una amplia 

oferta de productos y servicios pertinentes para realizar la ampliación de sus negocios, 

invertir en capital de trabajo y capacitación, y cumplir con sus obligaciones financieras. 

Las principales limitaciones que se obtuvieron en el proceso de desarrollo de la 

investigación fue la falta de interés de algunos microempresarios en responder la encuesta 

respondiendo que no tenían tiempo. El trabajo se puede seguir fortaleciendo para una 

futura investigación que permita conocer el verdadero problema de la inclusión financiera 

de la ciudad de Medellín y alternativas que permitan mejorar y viabilidad para 

implementar.  

 

Para lograr que la inclusión financiera dentro del sector micro financiero y en respaldo 

por el Gobierno funcione correctamente, primero es necesario que los empresarios 

beneficiados del mismo, sean formados y asesorados para que conozcan el 

funcionamiento del sistema micro financiero, así como las responsabilidades y 

compromisos a adquirir con el fin de que logren invertir y pagar exitosamente sus 

productos y/o servicios micro financieros adquiridos en especial la figura del 

microcrédito. 

 

Es necesario que el gobierno respalde iniciativas como estas y trabaje en el diseño e 

implementación de estrategias de inclusión financiera que contribuya a mejorar la 

aplicación, desarrollo y efectividad de la oferta micro financiera, en especial la del 

Microcrédito, por ser esta figura la más demandada y efectiva por el sector de 

microempresarios de la ciudad de Medellín y Colombia. 

 

Existen diversos programas de inclusión financiera tales como el Banco de los pobres, 

Bancuadra, Alistamiento financiero, entre otros, los cuales son respaldados por el 

Gobierno nacional y administrados desde la Secretaria de Desarrollo Económico adscrita 
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a la Alcaldía de Medellín. Estos programas se estudiaron como un referente y fuente de 

información clave para complementar la investigación. 

 

Las principales limitaciones que se obtuvieron en el proceso de desarrollo de la 

investigación fue que muchos de los micro empresarios optan por el  camino de la 

ilegalidad (prestamistas) debido a que el sistema bancario actual no tiene la capacidad 

suficiente para abarcar toda la población que acuden a ellos, ya que los transmites son 

bastantes complejos , largas filas y demoras en la respuesta del crédito  

Esta investigación se deja abierta a portas de mejorar su investigación y estructura de una 

metodología que permita abarcar todo tipo de micro empresarios no solo de la ciudad de 

Medellín, si no también de Colombia; con el fin de crear un programa de Inclusión 

financiera respaldados por las Alcaldías y Gobernaciones  para que vayan de la mano con 

el gobierno y Entidades Financiera con el fin de ayudar a los micro empresarios a adoptar 

medidas que permita su crecimiento .  
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Anexos 

Encuesta Dirigida a Microempresarios de la Ciudad de Medellín. 

1. ¿Ha solicitado alguna vez productos y/o servicios financieros para su microempresa 

a entidades financieras formales? 

SI___ NO___ 

¿Por qué realizó la solicitud?  

2. ¿Cuál o cuáles de los siguientes productos y/o servicios financieros ha solicitado 

para su microempresa? 

 Cuenta de ahorro 

 CDT (Certificado de Depósito a Término) 

 Seguro 

 Microcrédito para negocio (Desde $800.000 hasta $41.000.000) 

 Microcrédito para pequeña empresa (Desde $800.000 hasta $116.000.000) 

 Otro. Especifique 

3. ¿Fueron aprobados los productos y/o servicios solicitados? 

SI____ NO_____ 

¿Por qué? 

4. Sí fueron aprobados, ¿Cumplió con la obligación adquirida? 

SI____ NO_____ 

¿Por qué? 

5. ¿Cuáles fueron los beneficios de los productos y/o servicios adquiridos? 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-77992011000100007
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6. ¿Cuáles fueron las dificultades presentadas con los productos y/o servicios 

adquiridos? 

7. ¿Cuán fácil considera que es acceder a los productos y/o servicios financieros de 

las entidades financieras formales de Colombia? 

 Demasiado 

 Suficiente 

 Poco 

 Nada 

Argumente su respuesta  

8. ¿Cuáles considera que son las barreras que impiden el acceso a los productos y/ o 

servicios financieros a microempresarios de Colombia? 

 Costos elevados 

 Trámites complejos 

 Requisitos complejos 

 Corta edad de la empresa 

 Corta experiencia crediticia de la empresa 

 Bajo reconocimiento de la empresa 

 Otro. Especifique. 

9. ¿A cuál de las siguientes alternativas recurre en primera instancia cuando requiere 

productos y/o servicios financieros para su microempresa? 

 Entidades financieras formales (Bancos, Cooperativas). 

 Entidades informales (Prestamistas gota a gota, pirámides). 

 Entidades del Gobierno (Programas de inclusión financiera). 

 Familiares. 

 Amigos. 

 Otro. Especifique 

10. ¿Seleccione el motivo principal por el cuál solicita un producto y/o servicio 

financiero para su microempresa? 

 Compra de activo fijo 
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 Obtención de capital de trabajo 

 Pago de obligación 

 Ahorro 

 Ampliación de negocio 

 Inversión en capacitación 

 Manejo de crisis financiera 

 Otro. Especifique 

11. Para usted como microempresario, ¿Qué relevancia tiene adquirir Microcrédito 

para su microempresa?  

 Muy relevante 

 Relevante 

 Poco relevante 

 Irrelevante 

Argumente su elección  

12. ¿Alguna vez ha sido beneficiario de un Programa de Inclusión Financiera liderado 

por el Gobierno? 

SI___ NO____ 

Sí así lo fue, ¿Qué beneficios incluía dicho programa? 

13. ¿Considera viable la creación de este programa de inclusión financiera? 

SI___ NO___ 

¿Por qué?  

14. ¿En su rol de microempresario, estaría interesado en hacer parte de este programa?  

SI__ NO__  

               ¿Por qué? 

15. ¿Seleccione las líneas de acción que deberá incluir el programa? 

 Promover el uso de servicios financieros (ahorro, microcrédito, CDT, seguros, 

cuentas de ahorro) 
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 Otorgar Incentivos por cumplimiento de la obligación. 

 implementar la educación económica y financiera 

 Promover nuevos esquemas de financiación para microempresas. 

16. ¿Cuáles de los siguientes elementos considera importante incluir en el programa? 

 Requisitos de fácil cumplimiento 

 Trámite ágil 

 Costos bajos (Tasas de interés) 

 Amplio plazo de pago 

 Amplia cobertura geográfica 

 Políticas de inclusión financiera costo-eficientes 

 Sesiones de educación económica y financiera 

 Diversos canales de pago 

 Medidas de protección del usuario 

 Ofertar productos y/o servicios financieros útiles y pertinentes, que se adapten a las 

necesidades de los usuarios. 

 Cobertura de poblaciones vulnerable (personas en situación de pobreza, 

microempresas, personas con bajos ingresos) 

 Sistema de pagos digitalizado 

 Otro. Explíquelo 

17. ¿Cuáles de los siguientes productos y/o servicios financieros debería ofertar el 

programa? 

 Cuenta de ahorro 

 CDT (Certificado de Depósito a Término) 

 Seguro 

 Microcrédito para pequeña empresa (Desde $800.000 hasta $116.000.000) 

 Microcrédito para negocio (Desde $800.000 hasta $41.000.000) 

 Otro. Especifique. 
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Entrevista dirigida a funcionarios de entidades financieras formales de la ciudad de 

Medellín 

1. ¿La entidad financiera ha sido aliada o ha apoyado de Programas de inclusión 

financiera liderados por el Gobierno?  

2. ¿En qué consisten estos programas? 

3. ¿Cuáles son las estrategias de Inclusión financiera de estos programas? 

4. ¿Cómo estos programas benefician al sector financiero? 

5. ¿Cómo estos programas ayudan al sistema micro financiero a mejorar la aplicación, 

desarrollo y efectividad de los productos y/o servicios financieros en especial la figura 

del Microcrédito dirigido a microempresarios? 

6. ¿Cómo un Programa de inclusión financiera liderado por el Gobierno contribuye a 

mejorar el acceso de Microempresarios a productos y/o servicios financieros? 

7. ¿Cuáles son las principales barreras que impiden el acceso de Microempresarios a 

estos productos y/o servicios? 

8. ¿Cuáles son los productos y/o servicios ofertados a Microempresarios desde la 

entidad? 

9. ¿Cuál es el producto y/o servicio con mayor demanda por parte de los 

microempresarios de la Ciudad de Medellín? 

10. ¿Cuáles son los factores positivos y negativos encontrados en la aplicación y 

desarrollo de la figura del Microcrédito en el día a día sin contar con un programa de 

inclusión financiera? 

11. ¿Cuáles son los beneficios que otorgan estos programas? 

12. ¿Qué tipo de problemas se han presentado en la ejecución de estos programas? 

13. ¿De qué manera interviene el gobierno en la efectividad del microcrédito? 

14. ¿Cuáles son los productos y/o servicios financieros que incluye los programas de 

inclusión financiera? 

15. ¿Por cuáles productos y/o servicios financieros se interesan los beneficiarios de los 

programas? 

16. ¿Los beneficiarios se interesan por la figura de Microcrédito?  
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17. ¿Qué problemática cree usted que afecta directamente el acceso de los 

microempresarios a los diferentes productos y/o servicios del sistema micro 

financiero de Colombia? 

18. ¿Considera viable la creación de este programa de inclusión financiera?  

19. ¿Cuáles son las Estrategias, lineamientos, políticas y actividades de inclusión 

financiera que debe incluir un programa de inclusión financiera para 

microempresarios? 

 

Entrevista dirigida a funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Económico de la 

Alcaldía de Medellín 

 

1. ¿Lidera o apoya la Alcaldía de Medellín programas de inclusión financiera? 

Mencione algunos de ellos. 

2. ¿En qué consisten estos programas? 

3. ¿Cuáles son los elementos que los conforman? Argumente su respuesta. 

4. ¿Cuáles considera son los aspectos más resaltantes de la inclusión financiera? 

5. ¿Cuáles considera son los aspectos más resaltantes de los programas de inclusión 

financiera? 

6. ¿A quiénes beneficia estos programas? 

7. ¿Cómo acceden los beneficiarios a estos programas? 

8. ¿Los beneficiarios aprovechan este tipo de iniciativas del Gobierno? 

9. ¿Qué tipo de beneficios o incentivos persiguen los beneficiarios? 

10. ¿Cuáles son los beneficios que otorgan estos programas? 

11. ¿Qué tipo de problemas se han presentado en la ejecución de estos programas? 

12. ¿Cuáles son los productos y/o servicios financieros que incluye los programas de 

inclusión financiera? 

13. ¿Por cuáles productos y/o servicios financieros se interesan los beneficiarios de los 

programas? 

14. ¿Los beneficiarios se interesan por la figura de Microcrédito?  
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15. ¿Qué problemática cree usted que afecta directamente el acceso de los 

microempresarios a los diferentes productos y/o servicios del sistema microfinanciero 

de Colombia? 

16. ¿Considera viable la creación de este programa de inclusión financiera? Argumente 

su respuesta. 

17. ¿Cuáles son las Estrategias, lineamientos, políticas y actividades de inclusión 

financiera que debe incluir un programa de inclusión financiera para 

microempresarios?  

18. ¿Desde su experiencia y cargo cómo la Alcaldía de Medellín a través de los 

programas de inclusión financiera puede ayudar Sector financiero y sistema micro 

financiero a mejorar la aplicación, desarrollo y efectividad de los productos y/o 

servicios financieros en especial la figura del Microcrédito para microempresarios. 

 

Creación de un programa de inclusión financiera 

 

En una próxima etapa de estudio se puede contemplar la creación de un programa para que 

sea liderada por la alcaldía de Medellín, para ello se presenta la siguiente grafica del modelo 

que podría proponerse para una nueva investigación enfocada en crear un programa de 

inclusión financiera. 
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