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Resultados Línea: Economía para la gente 2 MINCIT 

Este informe reporta los resultados de la línea Economía para la gente 2 MINCIT. Esta línea hace 

parte de los mecanismos que el Gobierno Nacional y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

ha puesto a disposición de los empresarios para contribuir a la reactivación económica de las 

empresas de la ciudad después de la caída en la actividad económica a raíz de la pandemia por el 

COVID-19. 

Descripción de la línea 

Para responder a las necesidades de los microempresarios del país, el MINCIT aportó a Bancóldex 

recursos por COP 7,000 millones. Con estos recursos, Bancóldex puede compensar el diferencial de 

las tasas ofrecidas a través de intermediarios financieros a las empresas.  

La línea “Economía para la gente 2 MINCIT” contó con un cupo de COP 100,000 millones y ofreció 

estos recursos con un plazo máximo de 3 años, hasta con 3 meses de gracia para microempresas de 

todo el país1. La línea contó con dos subcupos. El primero, por valor de COP 50,000 estaba destinado 

a las microempresas en general. El segundo subcupo, por igual valor, tenía destinación exclusiva a 

microempresas lideradas por mujeres. 

Los recursos de esta línea podían ser destinados a capital de trabajo y a modernización. Dentro de 

capital de trabajo se cuenta la financiación de materias primas, insumos, nómina, gastos operativos 

y sustitución de pasivos de las empresas mejorando las condiciones de financiación (excluyendo la 

compra de cartera y sustitución de pasivos con los accionistas y con Bancóldex). Los recursos de 

modernización incluyen leasing y las inversiones tendientes a garantizar la bioseguridad en la 

operación de la empresa. 

Desembolsos y Demanda Total 
• Con corte al 31 de marzo de 2022, la línea Economía para la gente 2 MINCIT tenía recursos 

desembolsados por COP 126,743 millones en 29,934 operaciones a XXXX empresas.  

La línea se encuentra cerrada. Además, todos los recursos fueron desembolsados a través de 

Instituciones de Microfinanzas. 

Análisis de Desembolsos 

Distribución por género del beneficiario  
• En el caso de Economía para la gente 2 MINCIT, las principales beneficiarias de los 

desembolsos han sido las microempresas lideradas por mujeres (77.2%) seguidas por las 

lideradas por hombres (2.3%). 

• En el número de operaciones, la mayoría (89.5) fueron destinadas a empresas lideradas por 

mujeres.  

 

 
1 Circular de la línea: https://www.bancoldex.com/es/soluciones-financieras/lineas-de-credito/linea-adelante-para-
microempresas-economia-para-la-gente-2-mincit-4081 



 
 

Gráfico 2: Distribución monto desembolsado por género del 
beneficiario - Economía para la gente 2 MINCIT 

Gráfico 3: Distribución operaciones por género del 
beneficiario – Economía para la gente 2 MINCIT  

  
Fuente: cálculos de Bancóldex 

Distribución Sectorial 
La distribución tanto por número de operaciones como por monto de desembolsos entre los 

sectores se comporta de la siguiente manera: 

• 52.5% del monto desembolsado fue destinado al sector comercio, 14.6% a alojamiento y 

servicios de comida y 9.9% a las industrias manufactureras. 

• 51.5% de las operaciones fueron destinadas al sector comercio, 18.6% a las industrias 

manufactureras y 10.3% a agricultura y ganadería. 

Gráfico 4: Distribución Sectorial de Monto Desembolsado - Economía para 
la gente 2 MINCIT 

Gráfico 5: Distribución Sectorial de Operaciones - Economía para la gente 2 
MINCIT 

  
Fuente: cálculos de Bancóldex 

Distribución regional 
El 23.5% del monto desembolsado fue destinado a microempresas en Antioquia, seguido de 

Atlántico (6.1%), Valle (5.7%) y Bolívar /5.7%) 

 

 

 



 
 

Gráfico 6: Distribución Monto Desembolsado por Departamento - Economía para la gente 2 MINCIT 

 
Fuente: cálculos de Bancóldex 

Multiplicador de género 
Por construcción, la línea buscaba apoyar con mayor ímpetu a las microempresas lideradas por 

mujeres. Así, en el siguiente mapa se agrupan los departamentos según su “multiplicador de 

género”: cuántos pesos recibieron las microempresarias por un peso destinado a microempresas 

lideradas por hombres. Nótese que los departamentos con mayores desembolsos, y aquellos con 

más participación en el PIB, no fue donde mayor atención se les brindó a las mujeres como 

proporción del monto desembolsado. En Putumayo (25.8) y Arauca (23.8) fue donde más alto se 

registró el multiplicador de género, seguido por La Guajira (14.8) y Córdoba (12.3). Este resultado 

puede interpretarse como un llamado a atender zonas de menor desarrollo económico que pueden 

generar externalidades positivas hacia la equidad de género. 

Mapa 1: Multiplicador de género del monto desembolsado - Economía para la gente 2 MINCIT 

 
Fuente: cálculos de Bancóldex 

(9.6,26]

(4.9,9.6]
(2.6,4.9]
[1.1,2.6]
No data


