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Resumen 

Esta monografía pretende identificar la percepción de los microcréditos1 en los 

municipios de Líbano y Murillo, solicitados por microempresarios que desean apalancar sus 

negocios, poner en marcha sus ideas de negocios y crecer en el mercado; adicional, se 

identificarán las líneas de crédito existentes y disponibles para financiar el mercado, 

explicar las ventajas y desventajas que tienen estos microcréditos y diseñar estrategias de 

buen manejo financiero de los mismos. 

Esta monografía se desarrollará desde el enfoque cuali - cuantitativo, donde la 

caracterización descriptiva estará apoyada en un estudio de mercado, el cual permitirá que 

con el análisis de datos se pueda construir un diagnóstico del estado actual  de los 

microempresarios de los municipios de Líbano y Murillo, analizando información emitida 

por la  Gobernación del Tolima (basada en la CIFIN), (Gobernación del Tolima & 

Universidad de Ibagué, Estadísticas 2011 - 2014 Líbano, 2014) el Líbano presento en los 

años 2011: 864 microcréditos, en el 2012:1.910 microcréditos, en el 2013: 2.123 

microcréditos y en el 2014: 2.219 microcréditos, correspondiendo a un 156,8% de 

crecimiento de este tipo de crédito; en Murillo (Gobernación del Tolima & Universidad de 

Ibagué, Estadisticas 2011 - 2014 Murillo, 2014) en el 2011: 1320 microcréditos, en el 2012: 

1.721 microcréditos, en el 2013: 1.903 microcréditos y en el 2014: 2.041 microcréditos, 

correspondiendo a un crecimiento del 54,62%. De acuerdo, al comportamiento ascendente 

de los microcréditos en estos municipios y a la presencia de nuevas entidades como 

                                                 
1 Microcrédito: es el constituido por las operaciones activas de crédito a las cuales se refiere el artículo 39 

de la Ley 590 de 2000, o las normas que la modifiquen, sustituyan o adicionen, así como las realizadas con 

microempresas en las cuales la principal fuente de pago de la obligación provenga de los ingresos derivados 

de su actividad. (Superfinanciera, 2015) 



 

4 

 

Fundación de la Mujer, es importante analizar la percepción de los microempresarios que 

solicitan microcréditos. 

Un valor agregado que se quiere dejar con esta monografía es diseñar estrategias de 

buen manejo de los microcréditos, pero más que dejarlas plasmadas en este documento, es 

brindar la posibilidad a los microempresarios que deseen obtener un crédito las puedan 

implementar desde el momento en que ellos soliciten información básica hasta la toma del 

crédito y que ellos se sientan en la capacidad de identificar el valor real de los 

microcréditos (dinero obtenido más intereses y demás cobros que se generan), los montos 

que cancelan al momento de finalizar o terminar con la obligación financiera y el buen 

manejo que le pueden dar a los microcréditos a obtener sin que se conviertan en créditos 

eternos. 
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Introducción 

Esta monografía  pretende identificar el alcance de los microcréditos que obtienen los 

microempresarios, es decir, si estos microcréditos realmente son apalancamiento o un 

endeudamiento interminable; esta identificación estará basada en un diagnóstico del 

comportamiento de los microempresarios (estudio de mercado) la identificación de los 

componentes de las líneas de crédito a las cuales pueden recurrir los microempresarios y 

finalmente, brindarles diferentes estrategias de buen manejo de los créditos. 

 Es importante que los microempresarios de los municipios del Líbano y Murillo puedan 

tener claro el Impacto de los microcréditos en sus actividades económicas, respondiendo 

preguntas como: ¿Qué tanto se han beneficiado los microempresarios al obtener un 

microcrédito?, ¿Hasta dónde (que punto) los microempresarios han podido respaldar y 

cumplir con la obligación adquirida? ¿Realmente obtener un microcrédito es la mejor 

opción de un microempresario para apalancar financieramente sus pequeñas y medianas 

empresas? 

Teniendo en cuenta el modelo económico colombiano Neoliberal basado en “el 

capitalismo2” (Castaño Z, 2002, pág. 61), para nadie es un secreto que surgir 

económicamente no es fácil; requiere de grandes esfuerzos y tener detalladamente planeado 

cada movimiento financiero para así no fracasar y llegar a la “quiebra”. 

                                                 
2 El modelo económico de Colombia es el neoliberalismo, corriente económica que consiste en la práctica 

de principios capitalistas en los cuales el Estado no participa activamente. Es decir, el flujo de la economía es 

llevado libremente por la oferta y la demanda, con capital privado y en aras del crecimiento económico del 

país. Gracias a la implementación de este modelo, Colombia ha experimentado un crecimiento económico 

sumamente importante en los últimos años, posicionándose actualmente como la cuarta mayor economía de 

Latinoamérica. (Torres, s.f.) 
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Objetivos  

General 

Identificar el alcance que tienen los microcréditos como herramienta de apalancamiento 

o endeudamiento para los microempresarios del Líbano y Murillo Tolima. 

 

Específicos 

o Realizar un diagnóstico de los microcréditos otorgados a microempresarios en el 

Líbano y Murillo Tolima. 

o Identificar las líneas de crédito (apalancamiento) que puede obtener un 

microempresario, ventajas y desventajas de las mismas. 

o Diseñar estrategias que permitan dar un buen manejo a los microcréditos. 
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Planteamiento del Problema 

 

Endeudarse a pleno siglo XXI, no es el objetivo o finalidad en las finanzas de los 

colombianos, la palabra “endeudarse”3, implica pagar unos intereses altos; teniendo en 

cuenta que en el sector financiero la línea microcrédito es la más costosa por el nivel de 

riesgo que esta maneja, este interés es autorizado por la superintendencia financiera de 

Colombia. 

 

La Superfinanciera emite informes de las tasas efectivas anuales, las cuales permiten 

interpretar por entidad sus tasas de intereses usadas por el préstamo del dinero, las cuales 

son altas por el nivel de riesgo que se maneja en el otorgamiento de los créditos: 

 

Establecimientos de Crédito 

Tasas efectivas anuales con corte al 2019-05-17 

  
  

Entre 31 y 

365 días 
  

Entre 366 y 

1095 días 
  

Entre 1096 y 

1825 días 
  

A más de 

1825 días 

Entidad   Diferente de Leasing 

Banagrario   33.69 %   31.13 %   30.90 %   17.66 % 

Bancamía S.A.   46.21 %   42.61 %   39.90 %   --- 

Banco Mundo Mujer S.A.   44.78 %   40.48 %   29.87 %   --- 

Bancompartir S.A.   50.00 %   44.39 %   29.61 %   --- 

C.A. Credifinanciera CF   44.62 %   38.50 %   31.03 %   --- 

Confiar Cooperativa Financiera   12.55 %   17.92 %   27.73 %   --- 

Coofinep Cooperativa Financiera   ---   26.40 %   ---   --- 

Coopcentral   ---   32.00 %   19.53 %   --- 

Cooperativa Financiera de 

Antioquia 
  33.19 %   33.86 %   31.99 %   28.26 % 

Cotrafa Financiera   23.87 %   26.08 %   23.87 %   --- 

                                                 
3 Endeudarse: Contraer deudas: es la cantidad de deuda máxima que puede asumir una persona o empresa 

sin llegar a tener problemas de solvencia. Se suele establecer como un porcentaje sobre los ingresos. 

https://economipedia.com/definiciones/capacidad-de-endeudamiento.html  

https://economipedia.com/definiciones/capacidad-de-endeudamiento.html
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JFK Cooperativa Financiera   21.70 %   21.96 %   25.01 %   23.81 % 

Oicolombia   43.40 %   36.83 %   25.02 %   39.29 % 
La tasa efectiva anual que se presenta corresponde al promedio ponderado de los desembolsos realizados durante la semana de la fecha de reporte. 

Fuente: Tasas de interés activas – Superfinanciera. Recuperado de 

https://www.superfinanciera.gov.co/Superfinanciera-Tasas/generic/activeInterestRates.seam 

La modalidad del microcrédito se ha venido utilizando cada vez más en la actualidad, el 

periódico el Nuevo Día, el periódico de los Tolimenses en su emisión del Jueves 1 de 

marzo de 2018 publica que “el 6,12% de los microcréditos de 2017 se solicitaron en el 

Tolima”, información que expresan de acuerdo al informe de la Asociación Colombiana de 

Instituciones microfinancieras (Asomicrofinanzas4), llevando al Tolima al octavo puesto a 

nivel Nacional “donde las entidades financieras realizaron más desembolsos a 

empresarios”; adicional, en el mercado se ven más entidades financieras con la modalidad 

de líneas de microcrédito colocando sumas de dinero que permiten a los microempresarios 

tener liquidez.   

En la misma emisión del periódico el nuevo día se publica que “Ibagué, es la cuarta 

ciudad con la tasa de desempleo más alta en el país”, lo cual motiva al mercado informal y 

a que surjan los microempresarios; pero realmente ¿obtener los microcréditos son la mejor 

opción para apalancarse o solventarse financieramente? 

Adicional, al costo tan alto que deben pagar los microempresarios por el uso del dinero 

se debe tener en cuenta que las personas que acuden a las entidades de microcréditos son 

personas que no conocen a profundidad las implicaciones de obtener un microcrédito o su 

                                                 
4 La Asociación Colombiana de Instituciones Microfinancieras, Asomicrofinanzas, es el gremio que promueve la 

inclusión financiera y social en el país, representando las entidades que realizan operaciones de microfinanzas. 

https://www.superfinanciera.gov.co/Superfinanciera-Tasas/generic/activeInterestRates.seam
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capacidad de endeudamiento, asumen obligaciones financieras sin revisar su capacidad de 

pago y en muchas ocasiones cuando sienten que no pueden cumplir con sus pagos, optan 

por refinanciar las obligaciones o tomar un nuevo microcrédito para pagar la deuda 

existente. Este comportamiento se convierte en un ciclo repetitivo, donde los 

microempresarios no visualizan el alto costo del uso del dinero y el constante 

endeudamiento que genera el obtener microcréditos de forma fácil y que sin pretender se 

vuelven deudas interminables o un endeudamiento constante. 

El (DANE, 2013), en su informe de Coyuntura económica menciona que los 

microcréditos en el Tolima reportaron avances de $71.519 millones (18,4%) del total de las 

modalidades de crédito, donde esta modalidad de crédito aumento en un 15% al 2013, 

información disponible a la fecha por el DANE. 

 

Fuente: (DANE, 2013) 

(Barona B. , 2004) en su estudio de Microcrédito en Colombia ha buscado establecer 

una visión general de la forma en que el financiamiento de los microempresarios y los 

estratos más vulnerables de la población ha sido abocada en Colombia, apoyado en la línea 
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de investigación que lidera la Universidad de Laval en Canadá y que cuenta en Colombia 

con la participación de las universidades Icesi y del Valle, donde buscan contribuir a que 

los esfuerzos de prestación de servicios financieros a los pobres y a los microempresarios 

tenga un mayor impacto en la reducción de la pobreza y a que las instituciones que atienden 

las necesidades financieras de estas poblaciones lo hagan de manera más eficaz y eficiente, 

este estudio tiene como resultados que no existe información precisa no estudios profundos 

donde se analice el comportamiento descriptivo y subjetivo del uso de los microcréditos y 

recomienda indagar sobre el comportamiento de los colombianos que solicitan este tipo de 

créditos y así buscar herramientas que les permitan dar un buen manejo de los mismos y 

contribuir al crecimiento de la economía y a mitigar la pobreza. 
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Pregunta Problémica 

¿Es posible que los microempresarios del Líbano y Murillo manejen eficientemente a los 

microcréditos obtenidos? 
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Justificación 

Adam Smith en su obra “la riqueza de las naciones”, especifica que el problema 

económico de una sociedad capitalista no radica en la cantidad de dinero que se tenga, sino 

en la distribución de la  misma, este tipo de economía se caracteriza porque los “ricos cada 

vez son más ricos y los pobres más pobres”, tal vez sea un problema de forma y no de 

fondo; sencillamente es un problema que día a día viven los colombianos, y para ser más 

concretos lo viven los Líbanenses y Murillenses, quienes por su condición de municipio 

tienen menos posibilidades de adquirir otros medios de financiación. 

La economía del Líbano representada en el PIB municipal asciende a $228.000 millones 

de pesos y representa un 2,3% en el PIB departamental. Por otro lado, el PIB per cápita es 

de aproximadamente $5.554.838 pesos anuales, producto de actividades de agricultura, 

ganadería y dos empresas mineras constituidas legalmente, mina el Oasis del Líbano Ltda. 

Y mina El Gran Porvenir del Líbano S.A.  La economía de Murillo representada en el PIB 

municipal asciende a $30.000 millones de pesos y representa un 0,3% en el PIB 

departamental. Por otro lado, el PIB per cápita es de aproximadamente $5’878.338 pesos 

anuales, producto de actividades de agricultura principalmente y ganaderia. Información 

tomada de (Gobernación del Tolima & Universidad de Ibagué, Estadísticas 2011 - 2014 

Líbano, 2014) (Gobernación del Tolima & Universidad de Ibagué, Estadisticas 2011 - 2014 

Murillo, 2014). Las economías de estos dos municipios han abierto la oportunidad de crear 

nuevos escenarios económicos y estas expectativas generan búsqueda de fuentes de 

financieamiento. 
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Los habitantes de estos Municipios en búsqueda de obtener una mejor calidad de vida, 

optan por acudir a entidades de microcréditos como Fundación de la Mujer5 y Banco 

Agrario6 para obtener dinero, el cual van a multiplicar con sus proyectos. Apalancarse 

financieramente es una tarea difícil y más cuando las grandes entidades “Bancos” exigen 

requisitos difíciles de reunir o codeudores con más de una propiedad para respaldar; estas 

son las principales causas por las que los Líbanenses y Murillenses buscan entidades de 

microcrédito para financiar sus necesidades. Este tipo de fundaciones, entidades o 

instituciones prestan montos mínimos y piden pocas garantías de respaldo y se ha 

convertido en herramienta de mano al momento de buscar dinero, resaltando que la agilidad 

en respuesta y la exigencia mínima son los principales atributos que los acreedores 

prefieren. 

Un trasfondo de estos fabulosos microcréditos, se contempla en que realmente los 

acreedores no tienen claro: si obtener estos microcréditos es la mejor opción; estas personas 

no saben cuánto pagan de interés ni en tasa ni en monto, solo saben que fue la forma de 

salir de un aprieto o la manera de obtener apalancamiento financiero para sus negocios; es 

necesario educar a quienes necesitan apalancarse, no en la premisa de “obtener, o no un 

microcrédito”, si no como usarlos, cuándo usarlos y demás variables que le permitan a los 

                                                 
5 Fundación de la Mujer es la principal institución microfinanciera no regulada de Colombia, está 

comprometida con el mejoramiento de la calidad de vida y el progreso de los negocios de sus clientes. Se 

dedica hace 31 años a apoyar a empresarios de la microempresa brindando soluciones microfinancieras que 

les permitan adquirir materia prima, surtir o ampliar su negocio y comprar maquinaria o equipos. 
6 El Banco Agrario de Colombia S.A., tiene como objeto desarrollar las operaciones propias de un 

establecimiento bancario comercial, financiar en forma principal, pero no exclusiva, las actividades 

relacionadas con el sector rural, agrícola, pecuario, pesquero, forestal y agroindustrial.  
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Líbanenses y Murillenses tomar la decisión de endeudarse con una entidad de financiación 

de esta categoría. 

Esta monografía tiene como objetivo identificar el alcance de los microcréditos como 

herramienta de apalancamiento o endeudamiento para los microempresarios del Líbano y 

Murillo Tolima, el cual se basara en: i) un diagnóstico de los microcréditos otorgados a 

microempresarios en el Líbano y Murillo Tolima, es decir, en el uso y comportamiento que 

dan los microempresarios a los microcréditos, ii) identificar las líneas de crédito 

(apalancamiento) que puede obtener un microempresario, ventajas y desventajas de las 

mismas, y iii) diseñar estrategias que permitan dar un buen manejo a los microcréditos. 

Este documento, permitirá a los microempresarios tener conocimientos más profundos 

acerca de lo que implica “obtener microcréditos” y de acuerdo a los productos destacados 

en esta monografía, poder tomar la decisión de solicitar o no un microcrédito, identificando 

y enfrentando riesgos que antes no conocían.  
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Marco Referencial 

Los microcréditos son considerados pequeños préstamos orientados específicamente a la 

población considerada de bajos ingresos y que en su gran mayoría son excluidos del sector 

financiero al momento de adquirir una línea de crédito que les permita apalancar y/o 

inyectarle capital de trabajo a sus negocios. Según la (FAO, 2010) “El microcrédito7 tiene 

como finalidad ayudar a la población rural y urbana de estratos bajos principalmente a salir 

de la pobreza, esta condición vulnerable privilegia a las personas que obtengan 

microcréditos a invertir en sus propias explotaciones, ideas de negocios, proyectos y 

pequeñas empresas”. 

En 1976, Muhammad Yunus fundó el Grameen Bank, el proveedor más conocido de 

microcrédito. Algunos remontan los orígenes del microcrédito en su forma actual a este 

acontecimiento. A través del Grameen Bank, Yunus pudo institucionalizar una serie de 

características que sirven de modelo para muchos proveedores de servicios de microcrédito 

en la actualidad. Los programas y las organizaciones de micro financiamiento se han 

multiplicado a partir de entonces, y ahora existen réplicas del Grameen Bank en 45 países. 

En el estudio realizado por la Universidad Javeriana de Cali, (Barona, 2004) menciona 

que “las cooperativas representan la incursión de la banca comercial en las actividades de 

microcrédito”, estas son una realidad y hay que saberlas manejar sin que absorban a los 

beneficiarios de tan magnifica estrategia financiera. 

                                                 
7 La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), fundada en 1945, es uno de 

los mayores organismos especializados de las Naciones Unidas. El principal objetivo de la contratación pública de la FAO 

es apoyar de manera eficiente el mandato de la FAO de lograr un mundo en el que impere la seguridad alimentaria 

elevando los niveles de nutrición, mejorando la productividad agrícola,  las condiciones de la población rural, y 

contribuyendo a la expansión de la economía mundial. 
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Las entidades financieras que otorgan microcréditos con las mínimas garantías, 

depositan la confianza en los microempresarios y esperan que cumplan con los pagos 

estipulados para cubrir los pagos. Aunque estas entidades de microcrédito tienen un alto 

riesgo de que los acreedores no cumplan y no posean garantías de pagar o cubrir las 

obligaciones financieras con propiedades, buscan fidelizar y culturizar a sus clientes con un 

pago oportuno a cambio de ampliar el monto de crédito o tasas preferenciales, con un 

mínimo de requisitos o formalismos. Esto lo enfatiza (Garavito, 2016) “la confianza es un 

elemento estructural, debido a las características propias de la operación, como son una 

ineficiencia en el sistema de garantías (generalmente por los costos que generan hacer 

efectivas las mismas en una operación tan pequeña como lo es el microcrédito), una 

asunción de riesgo considerablemente mayor por parte de las entidades financieras que 

otorgan el microcrédito, y la materialización de dicho riesgo, el impago por parte de 

quienes son tomadores de dicho crédito” 

El microcrédito, día a día es una de las herramientas de apalancamiento más usadas en el 

sector financiero, la cual brinda diferentes modalidades para su uso gracias a las facilidades 

y esto se ha visto documentado por grandes empresas, universidades, centros de 

investigación y autores.  
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Hipótesis 

Hipótesis Nula 

Los microcréditos son la mejor herramienta que tienen los microempresarios para 

apalancarse financieramente. 

Hipótesis Alterna  

Los microcréditos son la herramienta que tienen los microempresarios para endeudarse 

por largos periodos y pagar altas tasas de interés. 
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Planteamiento Metodológico 

Esta monografía tiene un enfoque cuali - cuantitativo, el cual permite gracias a la 

“observación”, realizar un análisis de la situación financiera actual de los municipios del 

Líbano y Murillo, para este análisis se tendrá en cuenta dentro del enfoque descriptivo, lo 

relacionado a las variables cualitativas extraídas de un estudio de campo aplicado a los 

habitantes de los municipios de Líbano y Murillo de estratos 1, 2 y 3 los cuales son 

considerados cómo estratos bajos. 

 

Se realizará un análisis de la información disponible de microcréditos y estructura 

económica de los municipios en estudio, con esta información se proyectará un instrumento 

de recolección de información para ser aplicado a los habitantes de los municipios y 

conocer la situación actual enfocada al análisis de los microcréditos; se diseñaran 

estrategias que permitan a los mismos obtener el mejor rendimiento del dinero entregado 

por entidades de financiamiento en modalidad de microcrédito, entre las estrategias que se 

pretenden establecer se encuentran: 

 

1. Educar financieramente a los acreedores en los conceptos básicos como interés, 

interés de mora, cuánto se paga de interés, qué pasa si se es reportado ante las 

centrales de riesgo. 

2. Enseñar a los habitantes de estos municipios que estén interesados en temas 

como: 
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• El buen uso de las finanzas 

• Enseñar un modelo contable básico para el buen uso del dinero, el cual se 

diseñará de forma fácil y práctica, teniendo en cuenta el nivel de 

alfabetización de los habitantes. 

• Brindar a las entidades que se encuentren interesadas un modelo contable de 

seguimiento para el buen uso de las finanzas. 
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Tipo de Investigación 

Esta monografía se estructura en el tipo de investigación descriptiva la cual estará 

apoyada en: i) fuentes documentales históricas, las cuales permitirán analizar el estado 

actual y el comportamiento del sector financiero en los municipios del Líbano y Murillo, 

soportado en cifras de microcrédito y Producto Interno Bruto - PIB; ii) en una investigación 

de campo, para el desarrollo de este se diseñara un instrumento de recolección de 

información, el cual se diligenciará de forma personal personalizada por un encuestador 

experto, se tabulará y analizará la información utilizando el análisis simple y el análisis 

compuesto realizando trazabilidad entre variables interrelacionadas; este estudio permitirá 

fundamentar el diagnostico como primer producto de esta monografía y ser la base para el 

diseño de las estrategias de buen manejo de los microcréditos.  

 

De acuerdo con (Gustavo, 2013) este tipo de investigación descriptiva provee 

información precisa sobre alguna característica del mercado, es decir, que este tipo de 

investigación es la base para que el objetivo general de esta monografía se refleje de forma 

real y a su vez se puedan desarrollar los objetivos específicos. 
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Diseño de la Investigación 

En esta etapa de la monografía se identificarán los principales parámetros para apoyar 

la investigación de campo, basada en el estudio de mercado. 

 

o Población muestral: esta es la población sobre la cual se va a aplicar el estudio de 

mercado, es decir, quienes van a ser objeto de estudio y a quienes se les aplique el 

instrumento de recolección de información; estas personas están identificadas como 

los microempresarios que han obtenido microcréditos y/o quienes contemplan la 

posibilidad de adquirir uno en un plazo no mayor a 6 meses.  

 

o Elemento muestral: los microempresarios que van a ser objeto de estudio deben ser 

mayores de edad. 

 

o Unidad muestral: se encuestará principalmente en lugares públicos, como plazas de 

mercado, plazas públicas y sector comercial “negocios”. 

 

o Alcance: la investigación se realizará en el casco urbano de los municipios del Líbano 

y Murillo. 

 

o Tiempo: el instrumento de recolección se aplicará en una semana (7 días), en cada 

uno de los municipios. 

 

o Margen de error: para el cálculo de la muestra se manejará un error del 5%, donde el 

error será mínimo, ya sea por sesgo de información del encuestador o de 

interpretación. 

 

o Nivel de confianza: de acuerdo con la distribución normal “Tstudent”, el nivel de 

confianza se estima en 2, siendo el 95,5%. 
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o Varianza poblacional: para la aplicación del instrumento de recolección de 

información se maneja la misma posibilidad de ganar o perder, es decir, que la 

información sea correcta e incorrecta. 

 

o Método de muestreo: se encuestará por conglomerado y aleatorio simple, es decir, se 

enfocará en la búsqueda de microempresarios se aplicará el instrumento a quienes 

deseen participar.  

 

o Fuentes de información: las fuentes de información primarias serán los 

microempresarios que respondan la encuesta, y esta fuente apoyará la investigación 

de campo. Las fuentes de información secundaria serán todas las bases de datos, 

informes, rendiciones de cuentas y demás que se encuentren disponibles y será e 

apoyo de la investigación documental. 

 

o Tamaño de la muestra: para definir este dato representativo se tomará la formula 

finita, utilizando como población universo los habitantes mayores de edad y hasta 60 

años de cada municipio, de acuerdo a la información reportada en el Informe emitido 

por la Gerencia de Mercadeo de la Fundación de la Mujer.8 (Ver Muestra_Anexo No. 

1_ CalculodeMuestra) 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 Fundación de la Mujer, entidad financiera encargada de impulsar el desarrollo económico y social 

preferiblemente de mujeres emprendedoras de bajos ingresos, ofreciendo Productos y Servicios financieros 

responsables 

Anexos/Anexo%201.%20Muestra.xlsx
Anexos/Anexo%201.%20Muestra.xlsx
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o Instrumento de Recolección: se diseña una encuesta de aplicación personalizada, la cual 

permitirá identificar el estado de la situación actual de los microempresarios que 

visualizan en los microcréditos una fuente de financiación (ver anexo No. 2 Encuesta): 

 

 

 

 

 

n= K 
2
 * P * Q * N n= K 

2
 * P * Q * N

((N - 1)*e
2
) + (K

2
* P *Q) ((N - 1)*e

2
) + (K

2
* P *Q)

N 441 N 68

e 5% e 5%

Q 50% Q 50%

P 50% P 50%

K 2 K 2

n= 2 
2
 * 0,5 * 0,5 * 24.983 n= 2 

2
 * 0,5 * 0,5 * 3.093

((24.983 - 1)*0,05
2
) + (1,96

2
* 0,5 *0,5) ((3.093 - 1)*0,05

2
) + (1,96

2
* 0,5 *0,5)

n= 441 n= 68

2,1 1,1675

n= 210 n= 58,24411135

n= 210 n= 58

Líbano Murillo

* Datos N tomados del potencial de mercado y penetración de mercado regional andina cafetero, estudio enviado de la 

Gerencia de Mercadeo de la Fundación de la Mujer

Ilustración 1 - Cálculo de la muestra 

Anexos/Anexo%202.%20Encuesta.docx
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Microcréditos “Apalancamiento Vs Endeudamiento” Libano y Murilo  

Buen día, en el marco del desarrollo de la monografía para optar por el título de Contador Público de la 

Universidad de Ibagué, estoy adelantando una investigación con el fin de medir el impacto de los 

microcréditos en el municipio Líbano/Murillo (Mencionar el municipio en el que se esté aplicando). Esta es 

una información de uso confidencial y educativo, siéntase tranquilo(a) de responder. 

Nombre___________________________________________ Teléfono_____________ 

Dirección_________________________ Ocupación/Oficio _________________   Años realizando la 

actividad  *1-3 ___(1)  *4-6 __ (2)  *7-9__ (3)   *más de 10 __  (4)    Lugar de 

trabajo_________________________ Estrato: *1___ (1)   *2____ (2)   *3___ (3)   *4___ (4)   *5___ (5)           

Edad: *18-25___ (1)   *26-42___ (2)   *mayor a 43 __ (3)                Género F___      M___                                                                                                      

 

1. ¿Usted ha adquirido un Microcrédito con alguna entidad financiera en los últimos 5 años?  

*Si ___ (1)   *No ___ (2) ¿Por qué no? 

_____________________________________________________________ 

 

2. ¿Cuántos Microcréditos ha solicitado en su vida desde que obtuvo su mayoría de edad?  

*1-3 ___(1)  *4-6 __ (2)  *7-9__ (3)   *más de 10 __  (4)     

 

3. ¿Cuántos de estos Microcréditos solicitados le han otorgado, es decir, le han prestado el dinero? 

*1-3 ___(1)  *4-6 __ (2)  *7-9__ (3)   *más de 10 __  (4)     

 

4. ¿Cuál ha sido el valor más bajo que ha solicitado en Microcréditos? 

__________________________________________________. 

 

5. ¿Cuál ha sido el valor más alto que ha solicitado en Microcréditos? 

___________________________________________________. 

 

6. ¿En qué entidades ha solicitado los Microcréditos? 

_________________________________________________________________. 

No: ____ 
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7. ¿Con qué fin ha solicitado estos Microcréditos? 

____________________________________________________________________. 

 

8. ¿Recomendaría a un amigo o familiar las entidades donde ha solicitado los Microcréditos? 

 

*Si ___ (1)  *No ___ (2) ¿Por qué no? 

__________________________________________________________________________________. 

 

9. ¿Cómo ha sido su experiencia con los Microcréditos que ha adquirido? 

*Excelente  ___ (1) ¿Por qué? ________________________________________________. 

*Buena  ___ (1) ¿Por qué? ________________________________________________. 

*Mala   ___ (1) ¿Por qué? ________________________________________________. 

 

10. ¿Sabe que usted paga un interés significativo por este dinero prestado? 

*Si ___ (1)   *No ___ (2)  

 

11. ¿Sabe de cuánto fue el interés que pago en el último Microcrédito que adquirió con una entidad 

financiera? _______ 

 

12. ¿Siente que los Microcréditos que ha obtenido para financiarse le han sido de ayuda? 

*Si ___ (1)   Cómo? 

____________________________________________________________________________________

_. 

*No ___ (2) ¿Por qué no? 

_________________________________________________________________________________. 

 

13. ¿Cómo le parece los requisitos o papeleos al momento de solicitar un Microcrédito? 

____________________________________. 

 

14. ¿Usted ha obtenido Microcréditos que se le han convertido en grandes deudas y cada vez ve más 

lejos poder pagarlos? 

*Si ___ (1)   *No ___ (2)  
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15. ¿Cuándo usted va a una entidad financiera a solicitar un Microcrédito le han brindado 

información acerca del crédito (qué es, interés a pagar, plan de pagos, abonos a capital, riesgos de 

no pagar)? 

*Si ___ (1)   *No ___ (2)    

 

16. ¿Ha solicitado información de cómo obtener un buen Microcrédito y cómo manejarlo para no 

endeudarse con intereses de mora y pagos inalcanzables? 

*Si ___ (1)   *No ___ (2) ¿Por qué no? 

_______________________________________________________________________________ 

 

17. ¿Qué información le gustaría que le ofrecieran a la hora de solicitar y adquirir un Microcrédito? 

___________________________________________________________________________________. 

  

18. ¿Ha asistido a capacitación de cómo tener un buen manejo de los créditos adquiridos, para 

pagarlos oportunamente? 

*Si __ (1)   *No ___ (2) ¿Por qué no? 

_______________________________________________________________________________ 

 

19. Si existiera la posibilidad de recibir capacitación sobre los tipos de microcréditos, los intereses y el 

manejo adecuado ¿Usted asistiría a la capacitación? 

*Si___ (1)    *No ___ (2) ¿Por qué no? 

_______________________________________________________________________________ 

 

20. De acuerdo a la información que reciba en la capacitación ¿Usted estaría dispuesto a implementar 

las estrategias de buen manejo a los créditos y así convertirlos en una herramienta de 

apalancamiento y no de endeudamiento eterno? 

*Si  ___ (1) 

*No ___ (2) ¿Por qué no? ______________________________________________________________ 

 

21. Si un amigo le pide un consejo, si tomar o no tomar un Microcrédito como opción para salir de un 

aprieto económico ¿Qué consejo le daría? 

Tomar el crédito   __ (1) 

No Tomar el Crédito  __ (2) 
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22. ¿Qué información cree que se debe tener en cuenta al momento de informar, adquirir y aceptar un 

Microcrédito? 

___________________________________________________________________________________ 

 

Observaciones. 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________. 

 

Gracias por su tiempo e información suministrada. 
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Análisis de Información 

Para procesar la información y analizarla se tabulo en Microsoft Excel. Se presenta un 

análisis individual y un análisis compuesto donde se realizó trazabilidad a las variables de 

interés común. 

Diagnóstico del Sector Financiero en los municipios de Líbano y Murillo 

Este diagnóstico es el resultado de la aplicación de encuestas personalizadas a 

microempresarios de los municipios del Líbano y Murillo (ver anexo 3.Tabulación): 

 

Ilustración 2 - Género 

 

Fuente: Información tomada del estudio de mercado de esta monografía 

De los 268 microempresarios encuestados, 118 son hombres y 150 mujeres, siendo las 

mujeres la figura de microempresarias con mayor participación en el estudio.  

 

44%

56%

1

Género

Hombres Mujeres

Anexos/Anexo%203.%20Tabulación%20libano%20y%20murillo.xlsx
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 Ilustración 3 - Estrato 

 

Fuente: Información tomada del estudio de mercado de esta monografía 

 

 

De los 268 microempresarios, el estrato 1 representa al 64% de la población encuestada 

siendo 172 microempresarios, mientras que el estrato 2 está representado por 90 personas 

con un 34% y el estrato 6 está representado por 6 microempresarios con un 2%. 

 

64%

34%

2%

Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3

Estrato
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Ilustración 4 - Ocupación 

 

Fuente: Información tomada del estudio de mercado de esta monografía 

 

En los oficios u ocupaciones que desempeñan los microempresarios encuestados 

predomina el oficio de Agricultor con 145 personas, seguido del oficio de comerciante 

donde se encuentran los que trabajan por cuenta propia con 79 microempresarios y los 

oficios que siguen en representación son independiente con 11 microempresarios, 

microempresarios de cafeterías 6, cría de animales 5, confección o modistería 4, con 

tendencia de 2 microempresarios los oficios de arrendador, electricista, empleado, ferretero, 

fotógrafo, mecánico y oficios varios, y finalmente con tendencia de 1 microempresario por 

oficio de ama de casa, farmaceuta (droguería), restaurante y ayudante en el sector 

transporte. 

 

54%

2% 1% 0,4% 0,4%

Agricultor Cría de Animales Oficios Varios Restaurante Transporte

Ocupación
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Ilustración 5 - Edad 

 

Fuente: Información tomada del estudio de mercado de esta monografía 

 

El rango de edades que tienen mayor participación en la caracterización de 

microempresarios es mayor a 43 años, seguido del rango de 26 a 42 años y finalmente de 

18 a 25 años. Lo que indica que a medida que las personas adquieren su adultez deciden 

optar por la modalidad de microcréditos como una opción de financiamiento. 

  

 

  

 

 

 

4%

44%

51%

1%

18-25 26-42 Mayor a 43 NR

Edad
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Ilustración 6 - Créditos Solicitados Vs Créditos Otorgados 

 

 

Fuente: Información tomada del estudio de mercado de esta monografía 

 

Realizando el comparativo de los créditos solicitados con los créditos otorgados, existe 

una representación más alta en el rango más pequeño de solicitudes con 98 créditos 

aprobados con referencia a 91 créditos solicitados, donde se indica que a muchos 

microempresarios les han otorgado créditos sin solicitarlo. 
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Ilustración 7 - Valor de Créditos 

 

Fuente: Información tomada del estudio de mercado de esta monografía 

 

De acuerdo con los datos suministrados se otorgan más microcréditos entre $0 - 

$1.000.000, donde se otorgaron 233 créditos, seguidos de 117 créditos en el rango de 

$1.000.001 – 3.000.000, 69 créditos en el rango de $3.000.001 – $5.000.000 y finalmente 

52 microcréditos otorgados por más de $5.000.001. 
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Ilustración 8 - Entidades Financieras 

 

 

Fuente: Información tomada del estudio de mercado de esta monografía 

 

La entidad con mayor representatividad en los microcréditos en estos dos municipios es 

la Fundación de la Mujer (FDLM) con 219 microempresarios que han afirmado obtener 

microcréditos de esta entidad, seguido por Bancamía con 131 microempresarios que han 

tomado los microcréditos allí, Actuar con 19 microempresarios, Contactar con 34 

microempresarios y finalmente 96 microempresarios que prefieren adquirir las líneas de 

créditos de bancos, como lo son el Banco Agrario y Banco de Bogotá. 

 

 

 

82%

49%

7% 13%

36%

1%

FDLM Bancamía Actuar Contactar Banco Ninguno

Entidades Financiadoras
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Ilustración 9 - Uso Final de los Microcréditos 

 

Fuente: Información tomada del estudio de mercado de esta monografía 

 

El uso final de los microcréditos otorgados por las diferentes entidades financieras está 

definido por 152 microcréditos destinados a Capital de Trabajo, 29 microcréditos para 

arreglos locativos/vivienda, 52 microcréditos para sostenimiento, 25 microcréditos de libre 

inversión, 5 microcréditos para educación, 2 microcréditos para ayuda familiar y 3 

microcréditos que no suministraron información. 

 

 

 

 

 

57%

11% 2% 1% 9%
19%

1%

Uso de los Microcréditos



 

36 

 

Ilustración 10 - Experiencia con Microcréditos 

 

Fuente: Información tomada del estudio de mercado de esta monografía 

 

153 microempresarios aducen tener excelente experiencia con los microcréditos, seguido 

de 102 microcréditos que dicen tener buena experiencia, 11 microempresarios con una mala 

percepción y finalmente 2 microempresarios que no suministraron información. 
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Ilustración 11 - ¿Los microcréditos son de ayuda? 

 

Fuente: Información tomada del estudio de mercado de esta monografía 

 

258 microempresarios afirman que los microcréditos le han sido de ayuda, mientras que 

8 microempresarios tienen una respuesta negativa y 2 microempresarios no suministraron 

respuesta. 

 

96%

3% 1%

SI NO NR

Microcréditos son de ayuda
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Ilustración 12 - ¿Al solicitar crédito otorgan información? 

 

Fuente: Información tomada del estudio de mercado de esta monografía 

 

 

De los 268 microempresarios encuestados 252 de ellos manifiestan que si les 

suministran información de los microcréditos al momento de solicitar créditos, mientras 

que 15 de ellos aducen que no les suministraron información y finalmente 1 

microempresario no respondió. 
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SI NO NR
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Ilustración 13 - Asistencia a Capacitación Financiera 

 

Fuente: Información tomada del estudio de mercado de esta monografía 

242 microempresarios no han recibido capacitación o educación financiera mientras que 

25 microempresarios si han recibido, finalmente 1 de ellos no suministro respuesta. 

 

Ilustración 14 - Recomendar a un amigo los microcréditos 

 

Fuente: Información tomada del estudio de mercado de esta monografía 

254 microempresarios de acuerdo con sus experiencias recomendarían a un amigo tomar 

un microcrédito mientras que 12 microempresarios no lo recomiendan. 
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Ilustración 15 - Información por Suministrar 

 

Fuente: Información tomada del estudio de mercado de esta monografía 

 

Al consultarles a los 268 microempresarios sobre la información que desearían que les 

suministraran al solicitar un crédito 231 microempresarios desean obtener información 

sobre los tipos de inversión, 4 microempresarios desean conocer sobre pólizas, 2 

microempresarios sobre líneas de crédito, 2 microempresarios sobre beneficios y 

desventajas al pagar oportunamente finalmente 29 microempresarios no desean conocer 

información adicional sobre los microcréditos. 

De acuerdo al análisis anterior de los resultados obtenidos en el instrumento de 

recolección utilizado, se puede aducir que se encuesto más mujeres que hombres, donde las 

experiencias que han tenido en el momento de la verdad es excelente y donde 

recomendarían solicitar y obtener créditos a un amigo, estas personas aunque no han 

recibido capacitación o educación financiera son conscientes de que por el uso de los 

0,7% 0,7% 1,5%

86,2%

10,8%

Beneficios y
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pagar
oportunamente

Líneas de crédito Pólizas Tipos de Inversión Ninguna
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microcréditos deben pagar un interés considerable, donde 2 dos microempresarios conocían 

la tasa que pagaron por el dinero prestado.  

Es importante resaltar que los microempresarios perciben los microcréditos como una 

fuente fácil y rápida para financiarse; al ser una fuente sin inconvenientes prefieren pagar 

interés elevados y evitar el papeleo o formalismos.  
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Análisis Horizontal 

 

 

Tabla 1 - Información Hombres 

 

Fuente: Información tomada del estudio de mercado de esta monografía 

De los 118 hombres que se encuestaron el 60% de ellos utilizo los recursos otorgados para capital de trabajo, representado en 

compra de mercancía, insumos y demás para el fortalecimiento de negocios propios, el 27% de los hombres microempresarios 

utilizó los microcréditos para su sostenimiento, el siguiente 6,8% invirtió en arreglos locativos de negocios propios y viviendas, 

el siguiente 5,1% destino los recursos en libre inversión y el 0,8% restante de los hombres microempresarios no suministraron 

información. De estos hombres encuestados el 61% de ellos han tenido excelente experiencia con los microcréditos, el siguiente 

35% su experiencia ha sido buena, el siguiente 0,8% ha tenido una experiencia negativa, mientras que el 0,8% restante no 

respondió. Al preguntarle sobre los requisitos el 78% de los hombres aducen que son fáciles de suministrar, el 17% siguiente son 

Hombres
Montos Crédito Otorgado

Bajo Alto

Arreglos 

locativos / 

vivienda

6,8% Mala 0,8% Fácil 78% SI 88% 0 - 1.000.000 93% 8% SI 8%
Tipos de 

Inversión
86%

Capital de 

Trabajo
60,2% Buena 35,6% Rápido 17% NO 11% 1.000.001 - 3.000.000 5% 36% NO 92%

Libre inversión 5,1% Excelente 61,0% 3.000.001 - 5.000.000 0% 31%

Sostenimiento 27,1% Más de 5.000.001 1% 24%

Ninguna 0,8% Ninguno 1% 1%

Usode Créditos Experiencia Requisitos
Solicitado 

Información

Recibido 

Capacitación
Información Requerida

14%

118

NR 2,5%
Normales 5% NR 1% NR 1%

Ninguna



 

43 

 

rápidas las solicitudes y el 5% restante aduce que son requisitos normales.  De estos hombres el 88% confirman que han 

solicitado información al solicitar microcréditos, el 11% de ellos no lo ha hecho y el 1% restante no suministro información.  Al 

93% de estos hombres encuestados los microcréditos que más han otorgados están en el rango de 0 - $1.000.000 y el valor más 

alto con un 36% se encuentra en el rango de $1.000.001 - $3.000.000, el 24% siguiente aduce haber obtenido microcréditos por 

más de $5.000.000. El 92% de estos hombres microempresarios no han recibido información, mientras que el 8% si lo ha hecho 

y finalmente el 1% no respondió. Para fortalecer la educación financiera en los microcréditos se le pregunto por qué tipo de 

información desearía saber al momento de solicitar in crédito donde el 86% aducen que sobre tipos de inversión y el 14% 

restante no comunican la información de su interés. 
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Tabla 2 - Información Mujeres 

 

Fuente: Información tomada del estudio de mercado de esta monografía 

 

Se encuestaron a 150 mujeres, de ellas el 50% utilizo los recursos otorgados para capital de trabajo, representado en compra 

de mercancía, insumos y demás para el fortalecimiento de negocios propios, el siguiente 14% utilizo los recursos para arreglos 

locativos representado en arreglo de negocio y vivienda, el 13% de las mujeres destino estos recursos para ayuda familiar, el 

siguiente 13% de ellas  utilizo el dinero para sostenimiento, el 12.7% siguiente tomo el dinero para libre inversión, el 3,3% 

siguiente utilizo el dinero para educación y finalmente el 1,3% no respondió el uso final del crédito. En cuanto a la experiencia el 

Mujer
Montos Crédito Otorgado

Bajo Alto

Arreglos 

locativos / 

vivienda

14,0% Mala 5,3% Fácil 73% SI 93% 0 - 1.000.000 82% 13% SI 11%
Tipos de 

Inversión
86%

Ayuda Familiar 1,3% Buena 40,0% Rápido 8% NO 7% 1.000.001 - 3.000.000 15% 49% NO 89%

Beneficios y 

desventajas al 

pagar 

oportunamente

1%

Capital de 

Trabajo
54,0% Excelente 54,0% Normales 16% 3.000.001 - 5.000.000 1% 22%

Líneas de 

crédito
1%

Educación 3,3% Más de 5.000.001 1% 16% Póizas 3%

Libre inversión 12,7%

Sostenimiento 13,3%

Ninguna 1,3%

Información Requerida

150

NR 0,7% Complejos 3%

Uso de Créditos Experiencia Requisitos
Solicitado 

Información

Recibido 

Capacitación

9%Ninguno 1% 0% Ninguna
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54% han tenido momentos de verdad excelente, el 40% buenos, mientras que el 5,3% ha tenido una percepción negativa y el 

0,7% no suministro información. Al preguntarles por los requisitos al 73% de las mujeres microempresarias les opinan que son 

fáciles, el 16% de ellas les creen que son normales, el 8% siguiente aducen que son rápidos y el 3% restante mencionan que son 

complejos. El 93% de las microempresarias si han recibido información de microcréditos mientras que el 7% no ha recibido. Al 

preguntarles a estas mujeres por los montos de dinero que les han otorgado el 82% de ellas han recibido créditos en el rango de 

$0 - $1.000.000 siendo este el monto más bajo que han recibido, mientras que en el monto más alto el 49% ha recibido créditos 

entre $1.000.001 - $3.000.000. El 89% de estas microempresarias no han recibido capacitación ni educación financiera mientras 

que el 11% si la ha recibido. Al preguntarles a estas microempresarias que información desean conocer al momento de solicitar 

un crédito el 86% menciona tipos de interés, el 3% sobre pólizas, el 1% sobre beneficios y desventajas al pagar oportunamente, 

el siguiente 1% sobre líneas de crédito y finalmente el 9% no solicitan información adicional de los microcréditos.
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Líneas de crédito 

Según el Banco emisor (Banco de la República, 2013) el sistema financiero colombiano está 

conformado por los establecimientos de crédito (EC), las entidades de servicios  financieros 

(ESF) y otras entidades financieras, las cuales, en su mayoría, se han agrupado mediante la figura 

de los conglomerados financieros, haciendo presencia tanto en el ámbito interno como externo. 

Luego de la crisis financiera de finales de la década de los noventa, este sector se ha venido 

fortaleciendo gracias, entre otras cosas, a la regulación del gobierno nacional y de la 

Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), lo que se ha reflejado en buenos indicadores de 

rentabilidad, riesgo y solvencia. 
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Sistema de crédito financiero en Colombia 

 

Fuente: Revista del Banco de la República número 1023  

 

De acuerdo con la naturaleza de cada empresa, corporación, entidad (depende de la figura), 

ofrece a los microempresarios diferentes líneas de crédito, para resaltar algunas líneas de 

microcrédito se toma una de las entidades más resaltadas en el estudio de mercado, Bancamía 

(Bancamía, 2019): 
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Tabla 3 - Línea de Microcrédito Clientemía 1A 

Clientemía 1A 

Definición 

Cupo de crédito fijo o rotativo que se otorga a los 

microempresarios que han demostrado ser excelentes clientes 

del Banco, con el fin de fidelizarlos y premiar su buen 

comportamiento 

Características 

• Monto: Min: 70% de 1  SMLMV y Máx: 25 SMLMV.                    

• Plazo: Desde 6 hasta 36 meses.  

• Tipo de periodicidad: Mensual. 

Beneficios 

• En la medida que pagues oportunamente la cuota de su 

cupo, irás liberando recursos que podrás volver a utilizar 

en el momento que lo necesites.      

• Disponibilidad de dinero todo el tiempo.                                                        

• Tasa de interés inferior a la de un crédito normal con el 

Banco                                                                                            

• Podrás renovarlo por un año más y aumentar el monto de 

tu cupo, demostrando un buen manejo del producto 

Fuente: Información tomada de la página institucional de Bancamía febrero 2019 
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Tabla 4 - Línea Mejoras Locativas 

Mejoras Locativas 

Definición 

Línea de crédito dirigida a microempresarios, con 

necesidades puntuales de mejoramiento o adecuación de tu 

negocio. 

Características 

• Destino: Inversión. 

• Cliente: Antiguos, urbanos y rural no agro. 

• Monto: Min: 70% de 1 SMLMV y Max: 25 SMLMV              

• Plazo: Desde 6 hasta 48 meses.                                                  

• Tipo de periodicidad: Mensual 

Beneficios 

Puedes destinar el dinero para ampliar, mejorar o adecuar 

el negocio sin necesidad de hipotecas. 

Fuente: Información tomada de la página institucional de Bancamía febrero 2019 

 

Tabla 5 - Línea Credimía 

Credimía 

Definición 

Línea de crédito multipropósito de fácil acceso para 

microempresarios, que tiene como objetivo satisfacer 

necesidades inmediatas de financiación. 

Características 

• Destino: Capital de trabajo e inversión. 

• Cliente: Nuevos o antiguos, urbanos y rural no agro. 

• Monto: Min: 70% de 1 SMLMV y Max: 120 SMLMV. 

• Plazo: Desde 6 hasta 48 meses. 
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• Experiencia: Acreditar posesión del negocio mínimo de 

10 meses. 

• Tipo de periodicidad: Mensual 

Beneficios 

Satisface cualquier necesidad de capital  de trabajo e 

inversión de tu negocio (inventario, pago proveedores, 

compra de maquinaria). 

Fuente: Información tomada de la página institucional de Bancamía febrero 2019 

 

Tabla 6 - Línea Vehicular 

Vehicular 

Definición 

Línea crédito dirigida a los microempresarios del sector de 

transporte (público, escolar o carga), interesados en realizarle 

mantenimiento a su vehículo o trámite de algún documento 

del mismo. 

Características 

• Destino: Inversión. 

• Cliente: Antiguos, urbanos y rural no agro. 

• Monto: Min: 70% de 1 SMLMV y Max: 25 SMLMV              

• Plazo: Desde 6 hasta 48 meses.                                                  

• Tipo de periodicidad: Mensual fijas 

Beneficios 

• Posibilidad de contar con otro crédito para atender 

necesidades de Capital de Trabajo en temporadas 

especiales.                              
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• Rápida aprobación. 

• Tienes el desembolso de tu crédito en tu cuenta de 

ahorros Ahorramía para poder administrarlo de forma 

segura y controlada 

Fuente: Información tomada de la página institucional de Bancamía febrero 2019 

 

Tabla 7 - Línea Paralelo 

Paralelo 

Definición 

Línea de crédito enfocada a nuestros clientes 

microempresarios antiguos, que funciona como un préstamo 

adicional con el objetivo de satisfacer necesidades inmediatas 

de capital de trabajo. 

Características 

• Monto: Min: 70% de 1  SMLMV y Máx: 25 SMLMV.                                     

• Plazo: desde 6 hasta 18 meses.                                

• Tipo de periodicidad: Mensual. 

Beneficios 

• Posibilidad de contar con otro crédito para atender 

necesidades de Capital de Trabajo en temporadas 

especiales.                              

• Rápida aprobación. 

• Tienes el desembolso de tu crédito en tu cuenta de ahorros 

Ahorramía para poder administrarlo de forma segura y 

controlada. 

Fuente: Información tomada de la página institucional de Bancamía febrero 2019 



 

52 

 

Tabla 8 - Línea Clientes en Consolidación 

Clientes en Consolidación 

Definición 

Es una Línea de crédito enfocada en financiar necesidades de 

Capital de trabajo e inversión, dirigida a microempresarios 

nuevos que tienen como objetivo consolidar su negocio. 

Montos altos a tasas preferenciales 

Características 

• Monto: Min: 25 SMLMV y Max:120 SMLMV                

• Plazo capital de trabajo: Desde 12 meses, hasta 36 meses      

• Inversión: Hasta 48 meses                         

• Tipo de periodicidad: Mensual. 

Beneficios 

• Te acompañamos en la consolidación de tu negocio o 

microempresa. 

• A mayor monto, menor tasa de interés 

• Accesos a convenios educativos para ti y tu familia.  

• Facilitamos tus pagos de forma segura a través de Banca 

Móvil, Corresponsales Bancarios y Oficinas.  

Fuente: Información tomada de la página institucional de Bancamía febrero 2019 
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Tabla 9 - Línea Agromía Capital de Trabajo 

Agromía Capital de Trabajo 

Definición 

Es una línea de crédito enfocada en financiar necesidades de 

capital para las actividades productivas agrícolas, pecuarias, 

acuícolas, de pesca, ambientales, artesanales y agroindustriales 

a un plazo que no supere los 24 meses. También financiamos 

Siembra de cultivos de ciclo corto, sostenimiento de cultivos 

de mediano y tardío rendimiento en periodo productivo, 

compra de animales de ceba y sostenimiento de animales de 

cría, transformación o comercialización de sus propios 

productos cosechados. 

Características 

• Plazos desde 3 hasta 24 meses, con cuotas que se ajustan a 

tu flujo de caja. 

• Financiación hasta del 100% de los costos directos e 

indirectos y estarán dado de acuerdo a tu capacidad de 

pago. Se puede financiar un ciclo vegetativo, o varios 

ciclos escalonados de producción. 

• Montos de financiación que se ajustan a tus necesidades, 

desde el 70% de 1 salario mínimo legal vigente y máximo 

hasta 120 salarios mínimos legales vigentes. 

• Tipo de periodicidad múltiple (Regular e Irregular) 
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• Sistemas de amortización diferencial regular (mensual, 

bimestral, trimestral, cuatrimestral, semestral u otras y al 

vencimiento o sin llegar a la anual vencido o irregular 

dependiendo del ciclo económico de la actividad 

productiva y del flujo de caja.   

• Posibilidad de renovar el crédito cuando se han cancelado 

cuotas durante 12 meses para la primera renovación y 

durante 8 meses para renovación especial. 

• Tendrás la asesoría de nuestro Ejecutivo de Desarrollo 

Productivo quien te visitará en tu negocio 

Beneficios 

• Los montos estarán dados de acuerdo a la capacidad de 

pago del cliente. 

• El plazo del crédito será de acuerdo al flujo de caja.                        

• Se podrá financiar hasta el 100% de los costos directos de 

producción. Se financia un ciclo vegetativo, o varios ciclos 

escalonados de producción.  

• Se podrá financiar hasta el 100% de los costos directos de 

producción. Se financia un ciclo vegetativo, o varios ciclos 

escalonados de producción.  

• Sistemas de amortización diferencial regular (mensual, 

bimestral, trimestral, cuatrimestral, semestral u otras y al 

vencimiento o sin llegar a la anual vencido o irregular 
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Fuente: Información tomada de la página institucional de Bancamía febrero 2019 

 

Tabla 10 - Línea Agromía Inversión 

Agromía Inversión 

Definición 

Es una línea de crédito enfocada en financiar necesidades de  

capital para la adquisición o adecuación  de bienes que 

perduran en el tiempo a aquellos productores con actividades 

agrícolas, pecuarias, acuícolas, de pesca, ambientales, 

artesanales y agroindustriales. 

Características 

• Monto: Min: 70% de 1 SMMLV y Max: 120 SMMLV                            

• Plazos: Desde 3 meses hasta 60 meses.                                    

• Financiación: Se financiará hasta el 90% de los costos 

directos de producción, hasta un plazo de 60 meses.                                                                                

• Tipo de periodicidad: Múltiple (Regular e Irregular) 

• Sistemas de amortización diferencial regular (mensual, 

bimestral, trimestral, cuatrimestral, semestral u otras y al 

vencimiento o sin llegar a la anual vencido o irregular 

dependiendo del ciclo económico de la actividad 

productiva y del flujo de caja.                                                    

• Posibilidad de renovar el crédito cuando se han cancelado 

cuotas durante 12 meses para la primera renovación y 

durante ocho meses para renovación especial. 
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dependiendo del ciclo económico de la actividad 

productiva y del flujo de caja.   

• Contempla solo si es necesario un periodo de gracia hasta 

de 12 meses, según flujo de caja.                          

• Periodo de gracia hasta un año, dependiendo el flujo de 

caja 

Beneficios 

• Los montos están dados de acuerdo a la capacidad de pago 

del cliente. El plazo del crédito será de acuerdo al flujo de 

caja.                        

• Posibilidad de renovar cuando se han cancelado cuotas 

durante 12 meses para la primera renovación y durante 

ocho meses para renovación especial.                  

• Sistemas de amortizaciones regulares o irregulares acorde 

con las necesidades del cliente (sin superar el anual).                                                  

• Contempla solo si es necesario un periodo de gracia hasta 

de 12 meses, según flujo de caja.                          

• Periodo de gracia hasta un año, dependiendo el flujo de 

caja. 

Fuente: Información tomada de la página institucional de Bancamía febrero 2019 

 

Otra entidad que paso de ser fundación a banco especializado en microcréditos y que no tiene 

presencia en el Líbano y Murillo es el Banco Mundo Mujer (BMM, 2019), al ser pionera en este 

tipo de créditos es necesario tener en cuenta sus productos y servicios: 
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Tabla 11 - Línea Crédito para Negocio 

Crédito para Negocio 

Definición 

Financian tiendas, ventas por catálogo, ventas de comida, 

ventas de ropa y cualquier tipo de negocios 

Características 

• Desde $800.000 hasta $41.000.000 

• Si usted ya es cliente de nosotros hasta $93.749.040 

• Fijamos tasa y cuotas fijas hasta el final del plazo 

Beneficios 

• Controlar y mantener su dinero seguro en Cuenta Ahorro 

de Mundo Mujer.        

• Contar con el débito automático de las cuotas del crédito a 

su cuenta de ahorros sin costo 

• Facilitan sus pagos de forma segura: Llevan la Agencia del 

Banco a su municipio, vereda o barrio a través de nuestros 

Convenios de Recaudo. 

Fuente: Información tomada de la página institucional de Banco Mundo Mujer 2019 

Tabla 12 - Línea Crédito Agropecuario 

Crédito Agropecuario 

Definición 

Financian cultivos, cría de animales y toda actividad 

relacionada con el sector agropecuario. 

Características 

• Desde $800.000 hasta $11.000.000 

• Si usted ya es cliente de nosotros hasta $21.000.000 

• Fijamos tasa y cuotas fijas hasta el final del plazo 
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Beneficios 

• Pactar las cuotas de pago según el ciclo productivo de su 

cultivo 

• El estudio de crédito es gratis y lo hacemos en su hogar o 

negocio, brindamos una atención personalizada. 

• Contar con el débito automático de las cuotas del crédito a 

su cuenta de ahorros sin costo.         

Fuente: Información tomada de la página institucional de Banco Mundo Mujer 2019 

 

Tabla 13 - Línea Crédito para Pequeña 

Crédito para Pequeña Empresa 

Definición 

Financian Pequeñas Empresas que desarrollen actividades de 

negocio, comercio o producción 

Características 

• Desde $800.000 hasta $109.373.880 

• Si usted ya es cliente de nosotros hasta $312.496.800 

• Fijamos tasa y cuotas fijas hasta el final del plazo 

Beneficios 

• El estudio de crédito es gratis y lo hacemos en su hogar o 

negocio, brindamos una atención personalizada. 

• Contar con el débito automático de las cuotas del crédito a 

su cuenta de ahorros sin costo.             

Fuente: Información tomada de la página institucional de Banco Mundo Mujer 2019 
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Tabla 14 - Línea Crédito Libre Inversión 

Libre Inversión 

Definición 

Financiamos viajes, estudio, electrodomésticos, muebles y 

artículos de valor. 

Características 

• Desde $800.000 hasta $11.000.000 

• Si usted ya es cliente de nosotros hasta $21.000.000 

• Fijamos tasa y cuotas fijas hasta el final del plazo 

Beneficios 

• Tener el desembolso de su crédito en su CuentaAhorro de 

Mundo Mujer de manera gratuita. 

• Controlar y mantener su dinero seguro en CuentaAhorro 

de Mundo Mujer. 

• Contar con el débito automático de las cuotas del crédito a 

su cuenta de ahorros sin costo 

Fuente: Información tomada de la página institucional de Banco Mundo Mujer 2019 
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Estrategias de buen manejo Crediticio 

Diversas organizaciones han buscado unir fuerzas y coordinar políticas que permitan 

establecer estrategias desde la educación financiera para el correcto manejo de los créditos, de 

acuerdo con la Comisión Intersectorial de Inclusión Financiera existe una institucionalidad 

liderada por el G-20 que fomenta y coordina las políticas e intervenciones promotoras de 

inclusión financiera. En particular, el G-20 definió un plan de trabajo con 4 componentes: 

financiación a pymes, regulación y estándares, protección y educación al consumidor financiero 

y sistemas de pagos. Además, fijó una serie de principios orientadores que deben observar los 

países para la masificación de los servicios financieros dentro de los cuales se destaca la 

innovación, la competencia y la coordinación (Financiera, 2016). 

El Gobierno Nacional Colombiano ha trabajado fuertemente en establecer una estrategia de 

inclusión financiera la cual pretende brindar apoyo y atención a las recomendaciones, 

requerimientos y estándares internacionales en todo lo pertinente a las finanzas y así lograr un 

buen manejo de las líneas financieras. 

Se deben establecer estrategias desde la educación financiera para todos aquellos 

microempresarios que incursionan en el sector financiero como aquellos microempresarios que 

tienen una vida financiera activa. Se ha demostrado que gran parte del manejo no adecuado de 

los microcréditos otorgados se debe al desconocimiento de uso de los mismos. 

Estrategias  

1. Conocer las necesidades a fondo de los microempresarios 

Esta estrategia está enfocada a cada una de las entidades financieras, donde deben fortalecer 

periódicamente sus líneas de crédito de acuerdo a las necesidades percibidas por sus clientes 
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(microempresarios), ya sea con estudios de mercado o con encuestas de satisfacción objetivas 

que permitan visualizar las problemáticas del por qué los microempresarios caen a mora o 

simplemente retiran su actividad financiera de la entidad. Fidelizar al microempresario debe ser 

una de las prioridades de cada entidad seguido de generar garantías en las posibilidades de pago 

y cero endeudamientos en sobre giro o con incapacidad de pago. 

 

2. Educación Financiera Constante 

Muchos de los microempresarios no conocen de los microcréditos, solo solicitan los 

microcréditos porque tienen una necesidad de financiamiento urgente y estas entidades otorgan 

créditos sin tanto formalismo. En el estudio que sustenta esta monografía se evidencia que un 

porcentaje significativo sabía que pagaba un interés alto pero no sabía de cuanto era el 

porcentaje, así mismo el uso final de los créditos otorgados en algunos casos era destinado a 

sostenimiento y gastos hormiga que o generaban inversión sino al contrario se convertían en 

gastos irrecuperables. 

Para poder impartir educación financiera a los microempresarios es necesario: 

• Brindar información clara de la definición de un microcrédito 

• Líneas de microcréditos 

• La importancia de no destinar a los microcréditos a gastos hormiga o a invertir en rubros 

irrecuperables. 

• Reconocer la tasa de interés que paga por el crédito 

• Realizar un diagrama de flujo personal donde el microempresario pueda identificar sus 

ingresos y egresos, de tal forma que se convierta en una herramienta financiera útil. 
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• Diferenciar las líneas de microcrédito de los créditos informales como gota a gota  o paga 

a diarios como son conocidos en la cotidianidad. Es necesario que los microempresarios 

reconozcan que este modelo de préstamo maneja tasas de intereses muy altas, tanto así 

que sobre pasan la tasa de usura dada por el Banco de la República, donde los acreedores 

de este tipo de crédito paga entre el 10% y 20%; este tipo de financiación solo llevan a 

generar deudas impagables y decisiones lamentables. 

 

3. Campañas para evitar los gastos hormiga 

Este termino de gastos hormiga han convertido a los microcréditos en tendencia de fuente de 

financiamiento a corto plazo, o llamado fuente de financiación diaria, para el diario vivir, donde 

el dinero de microcréditos se ha convertido en dinero de bolsillo que se gasta, pero no se 

recupera y si no se utiliza como fuente de inversión, el resultado es microcréditos en mora, con 

un número considerable de cuotas por pagar y en camino a un cobro jurídico. 

Es necesario resaltar a los microempresarios la importancia de cuidar su historial crediticio y 

la calificación que obtiene al ser cumplido con sus obligaciones financieras, que al manejar 

correctamente las diferentes  líneas de microcrédito se obtiene una buena vida crediticia y se 

apertura  más oportunidades de adquirir otro tipo de créditos con las diferentes entidades 

financieras.
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Cronograma de Actividades 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

OBSERVACIONES:

ESTRATEGIAS DEL BUEN USO 

FINANCIERO

P

C

ANALSIS DE INFORMACIÓN

P

C

Semana

DIAGNOSTICO Y RECOLECCION DE 

DATOS

P

C

Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7
OBSERVACIONES

TERMINA:

No. ACTIVIDADES
Mes Mes 1 Mes 2

PROYECTO: IMPACTO DE LOS MICROCREDITOS: 

APALANCAMIENTO vs ENDEUDAMIENTO

EN LOS MUNICIPIOS DE LIBANO Y MURILLO TOLIMA

FECHA DIA MES AÑO

INICIA:

Tabla 15 - Plan de Acción 
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Presupuesto  

 

Tabla 16 - Presupuesto Asignado 

Actividad Valor 

Fase I   

Levantamiento de Información 

                                  

$500.000  

Fase II   

Estudio de Mercado 

                                  

$500.000  

Procesamiento de Información 

                                  

$300.000  

Análisis de Información de la Situación Actual 

                                  

$500.000  

Fase III   

Diseño de Estrategias 

                                  

$700.000  

Valor Total                      $2.500.000  

 

 

Para la elaboración del presupuesto se tuvo en cuenta contratación del encuestador, 

transporte y todos los gastos considerados como logística para la aplicación del instrumento 

de recolección de información, papelería, entre otros implícitos. 
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Conclusiones 

• El sector financiero está directamente influenciado por las diferentes entidades 

financieras dedicadas a fortalecer a los microempresarios que no pueden acceder 

a la vida financiera debido al nivel de requisitos que exigen para formalizar las 

líneas de crédito. 

• Los microempresarios deben tener en cuenta y la información clara de que la tasa 

de interés que pagan es alta sin exceder la tasa de usura de acuerdo al nivel de 

riesgo al que se expone las entidades financieras. 

• El éxito de los microcréditos se fundamente en la educación financiera que se 

debe dar a los microempresarios para una excelente gestión de los créditos 

otorgados. 

• Se deben evitar fuentes de financiamiento facilistas como los préstamos con 

agiotistas, que después se convierten en deudas in-pagables. 

• Las entidades financieras tienen gran potencial de mercado en los municipios 

donde no existe entidades financieras formales, a diferencia del Banco Agrario 

que, aunque fortalece a los microempresarios su nivel de formalismos es alto. 

 

 

 

 

 

 



 

66 

 

Recomendaciones 

• Es urgente capacitar a los microempresarios toda aquella figura que se acerque a 

solicitar microcréditos. 

• Las entidades financieras especializadas en los microcréditos deben evaluar su 

forma de prestar el servicio con encuestas de satisfacción o evaluaciones de 

percepción que permitan establecer soluciones a los requerimientos de solicitud y 

eficiencia de las líneas de crédito. 

• Este tipo de créditos donde el sector financiero formal es la principal herramienta 

para las diferentes figuras financieras que buscan generar circulación de flujo de 

efectivo fortaleciendo el sector y trabajando en el mejoramiento de la calidad de 

vida, es por esto que se deben fortalecer cada uno de los municipios, no solo 

Líbano y Murillo, sino llegar donde el potencial de mercado se encuentra. 
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