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constante para Comfama, que le ha 
permitido desarrollar un conjunto de 
productos financieros y no financieros 
complementarios, que permiten una 
intervención verdaderamente integral  
a cada uno de sus clientes:  microsegu-
ros, financiamiento franquicias, mejo-
ramiento patrimonio, capital de riesgo, 
formación capital humano,  salud y 
emprendimiento.   Las cifras muestran 
que por destinación el llamado Calidad 
de Vida  es, de lejos, el producto más 
solicitado, seguido por microcréditos 
dirigidos a emprendimientos y para 
finalizar con el rubro otros: que reúne 
salud, educación,  vivienda, turismo y 
recreación.  Para dar una idea del tipo 
de crédito que otorga Comfama solo 
hace falta detallar el promedio 2008 en 
dólares por destinación: Calidad de 
Vida (US 947),  crédito inmediato 
(US527),  salud (US81),  turismo (US27); 
educación (US22). El promedio de 
crédito para inversión productiva está 
en US $3.065 y para vivienda US $3300.   
 
El microcrédito suple una de las más 
grandes necesidades de cualquier ser 
humano: ser reconocido como sujeto 
en el cual se deposita la confianza.  
Comfama la ha depositado en sus afi-
liados por  más de 40 años, y lo se-
guirá haciendo. 

La palabra crédito viene del latín credi-
tum (sustantivación del verbo credere: 
creer), que significa "cosa confiada". Así 
"crédito" en su origen significa entre 
otras cosas, confiar o tener confianza. Es 
justamente lo que ha movido a Comfa-
ma, la confianza hacia nuestros afiliados.  
En el año 1966 Comfama se adelantó a la 
normatividad con la creación del crédito 
como uno de los beneficios para sus 
afiliados.  Ese año estableció el primer 
crédito educativo  que consistió en un 
fondo encaminado a financiar estudios 
superiores o tecnológicos a hijos de tra-
bajadores afiliados.   
 
En 1969 se otorgaron préstamos para 
beneficiar a las compañeras o esposas de 
los trabajadores afiliados, que ejercieran 
una actividad productiva, mediante la 
financiación de maquinaria simple como 
máquinas de coser y hornos industriales. 
Para el año de 1984 se amplió la cober-
tura crediticia para gastos de hospitaliza-
ción y cirugía, cuota inicial de vivienda, 
recreación, dotación del hogar e indus-
trias familiares y se unificaron las tasas 
de interés sobre los mencionados présta-
mos hacia el año de 1986. Al año siguien-
te, Comfama promovió unidades habita-
cionales y al tiempo los créditos para 
excedente de cuota inicial así como para 
compra de insumos en los centros de 
materiales propios. Sin embargo, es am-
pliamente aceptado que la gente de 
bajos recursos necesita más que las mi-
crofinanzas para resolver las causas y 
condiciones de su pobreza.  Lo ideal es 
que tengan acceso a una combinación 
coordinada de servicios, microfinanzas y 
otros servicios de desarrollo para mejo-
rar sus negocios, ingresos, salud, nutri-
ción, planificación familiar, la educación 
de sus niños, redes de apoyo social, etc.  
 
La cuestión es cómo asegurar una 
“combinación coordinada” de los servi-
cios apropiados, especialmente en co-
munidades rurales y otras comunidades 

donde los servicios 
múltiples simplemen-
te no están disponi-
bles para que el mi-
crocrédito cobre la 
fuerza de su poder en 
el desarrollo. Comfa-
ma entiende el Mi-
crocrédito y las micro 
finanzas como parte 
de un paquete de 
apoyo y lo asocia a 
sus intervenciones  
sociales de manera 
integral para llegar a la familia con una 
respuesta efectiva que le permita alejarse 
de la línea de pobreza o incluirse como 
ciudadano en el mundo de la esperanza. 
De esta manera los microcréditos cobijan 
áreas de calidad de vida, educación, em-
presarismo, salud, entre otros. El mi-
crocrédito se convierte así en un instru-
mento de inclusión, que está orientado 
desde la organización como un medio que 
abre posibilidades de: mejorar la condi-
ción humana y familiar, bancarizar un 
población excluida, profundizar el proceso 
de democratización financiera del país, 
permitir a una población acceder a una 
protección social que antes no tenía; y no 
por el contrario como un medio de gene-
ración de utilidad corporativa. La propues-
ta es integral y de acompañamiento al 
beneficiario y a su familia.   
 
A pesar de las limitaciones es conocido el 
compromiso de los beneficiarios por me-
jorar su situación actual y futura. Las limi-
taciones económicas de la población que 
atiende Comfama son enormes: cerca del 
90% de los afiliados tienen ingresos infe-
riores a 750 USD al mes. En su gran ma-
yoría, cabeza del hogar y únicas aportan-
tes económicamente a la familia. (En pro-
medio cada hogar está conformado por  
4,3 personas).   El acceso masivo a servi-
cios financieros para aquellos excluidos 
del sistema bancario, ha sido un reto  
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