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 DESCRIPCIÓN: El presente trabajo presenta una descripción del microcrédito en 

Colombia, su avance histórico y el rol del Banco Mundo Mujer en el desarrollo de 

las microfinanzas en el país. 

 
METODOLOGÍA:  
 
La metodología a utilizar en este trabajo es de tipo descriptiva, donde se revisara 

la evolución del microcrédito en Colombia  frente a la implementación de las 

microfinanzas en el Banco Mundo Mujer S.A, se realizarán visitas a la entidad en 

mención con el fin de obtener datos más precisos en la investigación. 

Banco Mundo Mujer, es el banco privado líder en las microfinanzas en Colombia 

que tiene una participación de cartera en el mercado de microcrédito del 15.3%. 

En 2017 creció 9,5% frente al crecimiento del sistema bancario de 6,1%, una 

cartera  total a corte de 31 de diciembre de $1.476.698 millones de pesos, 561.021 

clientes de cartera, un ICV de 3, 96% frente al 4,26% del sistema bancario. (Banco 

Mundo Mujer, 2017).  

El estudio  se plasma para determinar el impacto real de Banco Mundo Mujer en el 

desarrollo económico y social del sector de las  microfinanzas en Colombia.  

Se realizará entonces como primera fase la revisión bibliográfica que muestre el 

concepto y desarrollo histórico de las microfinanzas en Colombia, se indagará en 

bibliotecas y se harán visitas a entidades  como la Superintendencia Financiera de 

Colombia, la Asociación Colombiana de Instituciones Microfinancieras 

(Asomicrofinanzas), Asobancaria, entre otras, esto como antecedente del 

proyecto. 

Como segunda fase se hace una descripción del Banco Mundo Mujer  con sus 

indicadores más relevantes como los índices de carteras vigentes, índices de 

cartera vencida y cartera bruta vs mora,  entre otros. 
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La tercera  fase y ultima del proyecto presenta los resultados, en estos se muestra 

una  comparación del Banco vs otras entidades micro financieras y hace un 

análisis del impacto que ha tenido el Banco a nivel económico social y por ultimo 

presenta conclusiones. 

 
PALABRAS CLAVE: MICROFINANZAS, INCLUSIÓN FINANCIERA, 
MICROCRÉDITO, POBREZA, INDICADORES. 
 
CONCLUSIONES:  
 

 El microcrédito es una herramienta financiera utilizada por las economías 

nacionales para mitigar la pobreza y fomentar el crecimiento de la economía 

nacional, contribuyendo a la inclusión financiera cada vez mayor de las 

poblaciones vulnerables que actualmente se encuentran excluidas por el 

sector financiero tradicional. De esta manera, Se reconoce la relevancia de los 

postulados, planteamientos, referentes teóricos y aportes expuestos en la 

literatura nacional e internacional acerca de las microfinanzas, su origen y 

objeto social para la inclusión financiera y su papel en la disminución de la 

pobreza, que enriquecen los estudios planteados alrededor de las 

microfinanzas y su avance en la aplicación en los diferentes países y regiones.  

  Colombia tiene diversas instituciones que promueven el microcrédito, 

regulado por leyes que permiten su funcionamiento de manera óptima y 

concorde a las necesidades de las poblaciones vulnerables en donde se 

realiza inclusión financiera. En el contexto en el que se ha desarrollado esta 

herramienta de inclusión financiera en Colombia, se ha avanzado en un marco 

regulatorio apropiado que incentiva el desarrollo de las microfinanzas en 

Colombia, permitiendo un nivel óptimo social para la comunidad vulnerable 

con diferentes matices de acuerdo al área de colocación. 
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 Banco Mundo Mujer, es el banco privado líder en las microfinanzas en 

Colombia, con una participación de cartera de microcrédito en el mercado de 

15.3%. El Índice de Cartera Vencida del Banco en el año 2016 presentó uno 

de los indicadores más bajos del sector bancario en la cartera de Microcrédito 

con un 3,58% frente al sistema bancario con un 7,29% 

 Siendo el Banco con la mayor participación (15,34%) en la cartera de 

Microcrédito para 2016, con un saldo de cartera bruta de $1.158.195 

(millones) más grande que las demás entidades especializadas en 

Microcrédito como Banco Compartir S.A, Bancamía, WWB, Fundación de la 

Mujer y BCS excluyendo la banca tradicional (Bancolombia y Banco de 

Bogotá), tiene un indicador de mora>30 más bajo que las mismas (3,58%) y 

un indicador de calidad de cartera de 4,28% (2017) significativamente más 

bajo que las mismas entidades comparadas.  
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