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RESUMEN

Este artículo presenta la participación del sector microempresarial total 
del sector empresarial formal y su aporte a la generación de empleo en San 
Juan de Pasto, importancia que se consagra en la ley Mipyme 590.

Se hace referencia sobre los principales oferentes del microcrédito, 
utilizados por los microempresarios formales para financiar su actividad 
empresarial en la ciudad, argumentando su afinidad con base a las tasas 
de interés ofrecidas por cada uno de los prestamistas y, se hace un análisis 
de la composición de la cartera bruta en relación al crédito de consumo, 
hipotecario, comercial y microcrédito.

De igual manera se determina la incidencia del microcrédito sobre el 
sector microempresarial, visto desde el punto de vista del crecimiento en 
el valor de activos y número de empleados; además se corrobora la fuerte 
relación o asociación entre este tipo de cartera y el PIB municipal. El estudio 
también asumió la elaboración de un punto de inflexión para determinar 
la trascendencia del fenómeno inflacionario en el crecimiento de la cartera 
microcrediticia.

Palabras claves: Mipyme, microempresa, microcrédito, Entidades 
Financieras, tasas de interés, PIB, activos, número de empleos, inflación.
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ABSTRACT

This article mentions on the participation of the microcompany sec-
tor on the total of the managerial formal sector and, his contribution to the 
generation of employment in San Juan of Pasture, importance that devotes 
itself in the law Mipyme 590.

One refers on the principal offerers of the microcredit, used by the 
formal microbusinessmen to finance his managerial activity in the city, 
arguing his affinity on the basis of the rates of interest offered by each of 
the lenders and, there is done an analysis of the composition of the brute 
portfolio in relation to the credit of consumption, mortgage, commercial 
and microcredit.

Of equal way you seized to determining the incident of the microcredit 
on the micromanagerial sector, I dress from the point of view of the growth 
in the value of assets and number of employees, in addition there is cor-
roborated the idea of the strong relation or association between this type 
of portfolio and the municipal GDP, the study also assumed the production 
of a point of inflexion to determine the transcendency of the inflationary 
phenomenon in the growth of the microcredit portfolio.

Key words: Mipyme, microcompany, microcredit, financial institutions, 
rates of interest, GDP, assets, number of employments, inflation.

INTRODUCCIÓN

En este artículo, que lleva la misma denominación de la investigación 
EL PAPEL DEL MICROCRÉDITO EN LA ACTIVIDAD FORMAL EMPRE-
SARIAL EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PASTO 2010, se 
presentan los resultados obtenidos a partir de los datos suministrados por 
la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) del año 2009, los cuales 
en el marco de las políticas nacionales y por el contexto que se vivió de 
crisis financiera, el sistema financiero nacional ha venido manejando bue-
nas políticas económicas que han blindado la economía nacional y que los 
autores consideran que dichas cifras no hayan cambiado sustancialmente 
hasta la fecha.

Esta investigación pretende ofrecer una visión sobre la importancia 
del microcrédito como principal fuente de apalancamiento de la actividad 
empresarial más representativa en cuanto a número de unidades económi-
cas y la generación de empleo dentro de la ciudad de San Juan de Pasto. 
En el artículo se evidencia cuáles son los principales oferentes de este tipo 
de crédito dentro de la ciudad de Pasto, determinando como principales 
prestamistas a las instituciones financieras y en especial a la banca comer-
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