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Esta tesis doctoral presenta un interesante modelo de acompañamiento a las microempresas informales para el inicio de su proceso de formalización y los compromisos e interacciones que deben
asumir distintos actores del mercado tales como el gobierno, las instituciones ﬁnancieras y las
instituciones de educación superior, recogiendo como eje fundamental para la propuesta, la directriz dada por la Organización de Naciones Unidas, ONU, en el sentido de que el microcrédito
debe convertirse en una de las herramientas para combatir la pobreza y alcanzar, de esta manera,
las metas planteadas en los Objetivos del Milenio.
La estructura del documento permite realizar una lectura consistente que inicia con un recuento
acerca de los antecedentes del microcrédito a nivel mundial y la evolución del mismo, hasta
llegar al concepto de microﬁnanzas como un elemento integrador para la prestación de servicios
ﬁnancieros, de manera integral a las microempresas y los microempresarios.
Más adelante, el autor analiza algunas experiencias exitosas en su implementación alrededor del
mundo, incluyendo experiencias latinoamericanas, culmina esta parte del documento, con una
detallada reseña de los antecedentes del microcrédito en Colombia y las instituciones que han
estado y están involucradas en las políticas de ﬁnanciamiento a la microempresa en Colombia.
Antes de centrase en los aportes de su investigación, el autor reﬂexiona acerca de los impactos
que los mecanismos de micro ﬁnanciamiento tienen sobre la economía de los países, relaciona
y referencia las directrices dadas por distintos órganos multilaterales y las condiciones que en
opinión de ellos deben darse para que este sea un mecanismo viable para la erradicación de la
pobreza y plantea los aspectos clave que deben ser considerados para que las microﬁnanzas sean
un instrumento efectivo de desarrollo social en el largo plazo.
Microempresas, pobreza e informalidad en Colombia.
El trabajo doctoral presenta dos aportes signiﬁcativos: el primero, la Medusa de la Informalidad,
con la cual se asemeja el fenómeno de la informalidad, con características propias de este ser
mitológico, en cuya cabeza crecen serpientes en vez de cabello y su cuerpo está formado por
escamas de dragón, haciendo la analogía con las condiciones que propician la informalidad y tal
como sucede en la mitología, sólo es posible su exterminación cuando se corta su cabeza, hecho
que compara con la eliminación de todas aquellas condiciones de carácter económico, político y
social que facilitan la inserción de la población en la economía informal.
El segundo aporte es la Pirámide de la Formalización, en la cual el autor plantea que solo sobre la
base de la participación de tres actores: gobierno, instituciones ﬁnancieras e instituciones de educación superior, puede ser posible crear un ambiente propicio para la formalización progresiva de
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los empresarios informales, dando un especial signiﬁcado a los vértices, las caras y las aristas de
la pirámide; para concluir ﬁnalmente, que solo mediante la implementación de un programa en
el cual exista el compromiso claro de cada uno de los actores y se desarrollen acciones conjuntas
completamente articuladas, es posible crear un ambiente propicio para que la informalidad disminuya, el empresariado se cualiﬁque y los índices de pobreza bajen.

Después de la presentación de su modelo, el autor plantea la posibilidad de que este sirva de
base para la formulación de modelos de intervención en sectores especíﬁcos de la economía
colombiana o que sea ajustado a condiciones propias de otros países en los cuales los niveles de
informalidad sean altos y se requiera una intervención para mejorarlos y así, como es el propósito
general de la investigación, se combatan efectivamente las condiciones de pobreza de la población, independientemente del lugar del mundo en el cual este fenómeno se presente.
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