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Recientemente, Anif con el apoyo del Banco de la República, 
Bancóldex, la Cámara de Comercio de Medellín, Confecámaras, IFC, 
Acopi, Asomicrofinanzas, Banca de las Oportunidades, CAF y FNG 
divulgó los resultados de la primera medición de la Gran Encuesta 
a las Microempresas (GEM) correspondientes al primer semestre 
de 2018. La encuesta fue realizada en enero-marzo de 2018 por la 
firma Cifras y Conceptos a 1.454 microempresarios de los principa-
les macro-sectores (61% en comercio, 29% en servicios y 10% en 
industria), ver Comentario Económico del Día 23 de abril de 2018.

Una de las secciones más importantes de la GEM fue la re-
lativa a temas financieros (ahorro y financiamiento). Usando la 
información de dicha sección, en esta nota profundizaremos 
sobre las tendencias de financiamiento de las microempresas 
del país y sus similitudes-diferencias con sus pares Pyme usan-
do también la Gran Encuesta Pyme (GEP). 

Como hemos comentado en ocasiones anteriores, uno de 
los principales hallazgos de la GEP sobre el segmento Pyme en 
Colombia es que solo cerca de un 44% de las Pymes solicita cré-
ditos al sistema financiero, ver Comentario Económico del Día 
6 de febrero de 2017. Ese registro de acceso al financiamiento 
es mucho peor en el caso de las microempresas. En efecto, se-
gún la GEM tan solo el 15% de las microempresas de comercio-
servicios y el 13% de las de industria solicitaron algún tipo de 
crédito o préstamo al cierre de 2017 (ver gráfico 1). En dichas 
empresas se evidencia una alta aprobación de los créditos (93% 
en comercio, 87% en servicios y 96% en industria), mostrando 
que, al igual que en el segmento Pyme (que también registra 
importantes niveles de aprobación, en promedio del 95% en 
2006-2017), las microempresas que buscan algún tipo de finan-
ciamiento logran acceder a él. 

La principal fuente de crédito para las microempresas fueron 
los bancos (73% en comercio, 75% en servicios y 73% en industria) 
al cierre del año 2017. Les siguieron las Cooperativas (13% en co-

mercio, 5% en servicios-industria), compañías de financiamiento 
(5% en comercio, 7% en servicios y 12% en industria), familiares-
amigos (4% en comercio, 7% en servicios y 10% en industria), 
prestamistas informales (4% en comercio, 6% en servicios y 1% 
en industria) y las ONGs-fundaciones (1% en comercio-servicios 
y 0% en industria). Aquí cabe destacar, por un lado, la baja parti-
cipación de medios informales como familiares-amigos (cerca del 
5% en los tres macro-sectores) y demás prestamistas informales 
(menos del 4%) y, por otro, la mayor prevalencia del crédito otor-
gado por parte de entidades vigiladas por la Superfinanciera (ni-
veles cercanos al 80% del total).

El nivel de satisfacción con los montos de los préstamos repor-
tados por los microempresarios (87% en comercio, 85% en servi-
cios y 94% en industria) resulta similar al observado en el promedio 
histórico de las Pymes (91%). Asimismo, en materia de plazo, los 
microempresarios reciben créditos principalmente a mediano pla-
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Gráfico 1. Solicitud y aprobación de créditos
(% de microempresas, 2017-II) 
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zo (43% en comercio, 39% en servicios y 41% en industria), valor 
similar al encontrado en las Pymes (41% en 2006-2017).

En cambio, en materia de tasas de interés los resultados son 
bastante sorprendentes. En efecto, la mayoría de los microempre-
sarios afirma haber obtenido tasas efectivas anuales menores al 5% 
(63% en comercio, 43% en servicios y 64% en industria), muy por 
debajo de las tasas de interés de cerca del 12%-15% que ofrecen 
los bancos en la modalidad comercial y del 30%-40% de las enti-
dades de microcrédito. Dichos resultados podrían explicarse por 
un desconocimiento del significado de tasas de interés anuales por 
parte de los microempresarios, donde probablemente los resul-
tados estén reflejando tasas de menor periodicidad (mensuales).

En lo que respecta a cuál fue el destino de los recursos, la 
mayoría de microempresarios reportó utilizarlos para capital 
de trabajo (87% en comercio, 56% en servicios y 77% en indus-
tria), ver gráfico 2. Ante esto, las remodelaciones-adecuaciones 
(14% en comercio, 31% en servicios y 7% en industria), el pago 
de nómina (14% en comercio, 31% en servicios y 7%  en indus-
tria), la mejora de las condiciones créditicias (5% en comercio, 
8% en servicios y 5%  en industria) y la compra-arriendo de ma-
quinaria (1% en comercio, 13% en servicios y 6% en industria) 
quedaron relegadas en las prioridades de los microempresarios, 
algo similar a lo observado en sus pares Pyme,  donde un 65% 
de las empresas de este segmento destina los recursos obteni-
dos por crédito a la financiación de sus recursos de capital de 
trabajo (muy corto plazo), dejando de lado la inversión u otras 
actividades que pudieran incrementar la productividad median-
te innovación y mejoras de productos. Así, también se evidencia 
que el sector microempresarial se muestra más “preocupado” 
por financiar sus actividades diarias y mucho menos por tener 
vocación de expansión-innovación. 

En materia de alternativas de financiamiento, según la GEM, 
los microempresarios prefieren usar recursos propios (49% en los 
tres macro-sectores), o no acceden a otras fuentes (entre el 23% 
de los microempresarios de comercio y el 29% de los de industria). 
Esto difiere levemente de las Pymes, que mayoritariamente no 
usan otras alternativas (42% promedio en 2006-2017) o prefieren 
principalmente financiarse con sus proveedores (24% en Pymes 
vs. 10% en microempresas). En todo el segmento, el leasing o fac-
toring es muy poco utilizado (menos del 5% en Pymes y apenas el 
1% en microempresas). 

Finalmente, dentro de las principales razones para no solicitar 
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préstamos o créditos, las Pymes mayoritariamente contestan que 
no los necesitan (72% promedio en 2006-2017), según la GEP. En 
cambio, los microempresarios le dieron relevancia a varias razo-
nes, donde sobresalen que no han recibido una oferta (entre el 
40% de los microempresarios de comercio y el 49% de industria), 
que no lo necesitan (cerca del 30% de los tres macro-sectores), 
exceso de trámites (20%-25%) y reportes negativos en las centra-
les de riesgo (10%-15%). 

En síntesis, la GEM ha completado una radiografía preocu-
pante en materia de financiamiento del segmento Mi-Pyme en 
Colombia. En efecto: i) en materia de acceso al financiamiento 
menos del 15% de las microempresas del país acceden a finan-
ciamiento (vs. el 44% en Pymes), ii) en cuanto al uso de recur-
sos, tanto microempresas como Pymes privilegian el muy corto 
plazo (capital de trabajo); y iii) solo el 1% de las microempresas 
del país usa herramientas alternativas de financiamiento como 
el factoring (vs. 5% en Pymes). Ante esto, si la nueva Adminis-
tración 2018-2022 quiere elevar el crecimiento potencial de la 
economía nuevamente al 4%-4.5% a través del crecimiento de 
la productividad, uno de los elementos fundamentales será di-
señar una política integral que rompa el círculo vicioso entre 
baja productividad empresarial y bajo acceso al crédito por par-
te del segmento mi-pyme del país.

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

77 

87 

56 

Capital
de trabajo

28 

8 

19 

Pago de
nómina 

Gráfico 2. Destino de los recursos 
(% de microempresas, 2017-II) 
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Fuente: cálculos Anif con base en Dane y Banco de la República.

PROYECCIONES ECONÓMICAS ANIF

Producción (variación porcentual anual)
 Producto Interno Bruto

Desempleo (%)
 Tasa nacional de desempleo (promedio)
 Tasa de desempleo 13 ciudades (promedio)

Inflación (variación porcentual anual)
 IPC total nacional

Tasas de interés (valores absolutos)
 DTF nominal (promedio año)

Tasa de cambio y devaluación ($)
 TRM (promedio año)
 Devaluación nominal anual (promedio)

 
 1.8 2.3
 
 
 9.4 9.6
 10.6 10.8
 

 4.1 3.3
 
 
 6.0 4.6
 
  
 2.951 2.877
 -3.3 -2.5
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 May 18 127.694 8.6 8.9 9.2 13.0
 May 18 242.495 2.7 2.8 3.3 2.5
 May 18 12.322 6.8 6.7 7.5 7.3
     
     
 Jun 18 89.014 54.0 60.5 -2.9 19.9
 Jun 18 42.216 -1.6 -6.4 32.4 -10.8
 Jun 18 1.100.300 2.8 5.4 -4.5 3.7
     
 Jul30 2.880.79 -3.82 -3.54 -4.80 -2.81
     

 Jul30  259.60 259.09 257.27 251.62
 Jul30-Ago5  4.58 4.66 4.92 5.70

 Jul1/18-Sep30/18  36.81 36.81 36.85 36.73

 Jul1/18-Sep30/18  55.22 55.22 55.28 55.10 
       
  

Tipo de cartera 1/

 Consumo
 Comercial 
 Microcrédito 

Desembolsos Bancóldex 2/

 Pequeña 
 Mediana

Créditos garantías FNG 2/

TRM ($/US$)

Unidad de Valor Real (UVR) 
DTF efectiva anual 
Tasa de interés bancario 

 corriente microcrédito
Tasa de usura microcrédito

INDICADORES ECONÓMICOS
Variaciones % anuales

Valores

1/ Miles de millones de pesos. 2/ Millones de pesos. 
Fuentes: Dane, Banco de la República, Superfinanciera, Bancóldex y FNG.

30 julio de 2018

Salario mínimo ($)
Auxilio de transporte ($)
Salario Integral ($)

Otros indicadores

                     Aportes (%)                       Parafiscales (%) 
   Salud Pensión
 781.250 Total 12.5 16.0  
 88.200 Empresa - 12.0 C. Comp. Familiar 4.0
 10.156.150 Trabajador 4.0 4.0  
  Gobierno 8.5 -  

  Último  A la última  Un mes Tres meses Un año
 Fecha valor fecha atrás atrás atrás

 2017 2018
  (Proyección)


