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Editorial 
E n el constante proceso de 

generación de valor mediante 
el direccionamiento de los 

recursos escasos hacia los usos 
más favorables y productivos 
posibles, las organizaciones buscan 
constantemente usar la mejor fuente 
de financiación disponible.

Dicha fuente óptima se reconoce 
porque, sobre las capacidades 
del modelo de negocio presente y 
futuro, contribuye al cumplimiento 
de las metas estratégicas de 
la organización, satisfaciendo 
las expectativas de las partes 
interesadas y, como resultado, 
aumentando también el bienestar 
social. Es entonces clave que las 

empresas tengan la capacidad de 
identificarla.

Con este documento, resultado 
del proyecto para el desarrollo 
sostenible e inclusivo de la 
industria automotriz colombiana, 
PRO-Motion, de la ONUDI, 
KOICA y el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, a 
través de Colombia Productiva, 
se busca apoyar el fortalecimiento 
de las capacidades de gestión de 
las fuentes de financiación por las 
empresas del sector, y en general, 
por aquellas que quieran mejorar 
su desempeño en este aspecto. 

Se espera, mediante la dinámica 
de la herramienta, que este 

sirva como un punto de partida 
estructurado para describir de 
manera general cada opción, 
citar algunos de sus pros y 
contras, conocer los actores más 
relevantes en el país, y mostrar 
algunas ideas para abordar 
cada una; apoyando así la 
toma de decisiones informadas, 
particularmente, buscando que 
sean las mejores posibles.
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Una empresa es una 
organización de 
personas y de recursos, 

que desarrolla una actividad 
particular en búsqueda de un 
beneficio específico. Su entorno 
es dinámico y con evolución 
constante, lo cual lleva a 
que, desde su nacimiento, 
sea partícipe de un mercado 
segmentado por madurez y 
riesgos para acceder a la 
consecución de los recursos 
financieros que requieren, según 

1.

Financiación

Sí

No

¿Para qué lo 
necesito?

Capital de 
trabajo

Inversión

Diversi�cación

¿Tengo 
claridad del uso 
de los recursos?

¿Qué tipo de 
�nanciación estoy 

buscando?

Continúo con la operación normal del negocio

¿Necesito 
dinero?

Es importante resaltar 
que, antes de iniciar 
un proceso de 
consecución de dinero, 
debemos tener claro 
los siguientes aspectos:

la etapa de crecimiento en la que 
se encuentren. 

Para los efectos de esta guía, 
la financiación corresponde 
al proceso de consecución de 
recursos financieros que exige 
una compañía para atender 
las necesidades de la empresa, 
con el fin de aumentar sus 
niveles de productividad y de 
competitividad, garantizar la 
continuidad y tener el capital 
suficiente para alcanzar sus 
objetivos de corto y largo plazo.

¿Qué es 
financiación?
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¿Para qué se requiere 
la financiación?2.

L a financiación se requiere 
para suplir las necesidades 
de capital, operación e 

inversión de la compañía.

Para mantener y adquirir bienes 
y derechos, es decir aportar el 
dinero suficiente para financiar los 
activos. Estos recursos se podrán 
evidenciar como contrapartida 
en las cuentas del pasivo o 
patrimonio en el estado de la 
situación financiera. 

Activos 
corrientes Pasivos

PatrimonioActivos no 
corrientes

Bienes y derechos

U
so

 d
el

 d
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er
o

Fu
en

te
 d

el
 d
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Respuesta 
a emergencias 
por reducción 
de liquidez 

Desarrollo 
de nuevos 
proyectos

Por ejemplo, dentro de las estrategias de 
diversificación comercial de las industrias del 
movimiento, es común tener los siguientes 
propósitos y, por lo tanto, requerimientos de capital: 

En el caso de su 
empresa, 

¿Tiene identificados sus 
requerimientos de capital?

Es importante ubicar la 
financiación en el nivel 
estratégico de toma de 
decisiones, pues así se alcanzará 
la claridad suficiente para 
proyectar a largo plazo los 
efectos de la inversión de los 
recursos, y la manera en la cual 
se administran y se reflejan los 
flujos de efectivo relacionados a 
lo largo del tiempo. 

Expansión 
del alcance 
comercial 

Actualización 
tecnológica

Aumento 
de capacidad 
productiva

En este sentido, es fundamental 
conocer y entender las principales 
fuentes de financiación 
disponibles para este sector, 
para así acceder a las diferentes 
herramientas que ofrece el 
mercado para iniciar, impulsar o 
mejorar su negocio.
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Los negocios tienen un ciclo de 
evolución que trae consigo 
diversas etapas de madurez 

y, para cada una, requerimientos 
de financiación que pueden 
satisfacerse, bien sea a través 
de capital (recursos económicos 
a cambio de participación en 
la compañía) o con deuda 
(recursos económicos que se 
deben reintegrar en condiciones 
específicas según negociación 
previa).

En sus inicios, los emprendedores 
recurren a su fuente de 
financiación primaria, conocida 
como FFF (family, friends and 
fools - familia, amigos y personas 
más cercanas al emprendedor, en 
su traducción del inglés), posterior 

a ello, son capaces de alcanzar 
una capacidad de pago y de 
rentabilidad, lo cual les permite 
acceder a diferentes fuentes 
estrechamente relacionadas 
con el nivel de madurez de la 
empresa y su nivel de riesgo, 
cada una con características y 
beneficios particulares. 

Los mecanismos de financiación 
sugeridos por esta guía para 
cada etapa de madurez de la 
empresa deben considerarse 
como recomendaciones de lo 
que, en términos generales, es 
la oferta disponible para atender 
las necesidades más comunes 
de este sector de manufactura 
a lo largo del ciclo de vida del 
producto.

Etapas de la 
financiación3.

El proceso de 
financiación es 
necesario, pero 
no suficiente. 
Este debe estar 
acompañado de 
una estrategia 
de crecimiento y 
sostenibilidad de 
la compañía, que 
se construye con 
base en la etapa 
de desarrollo en la 
que se encuentre.
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Ca
pi

ta
l

D
eu

da
Descubrimiento 

Idea y desarollo 
inicial

Crecimiento
 inicial

Crecimiento
acelerado

Estabilidad -
madurez

Start up

Ángeles inversionistas

Aceleradoras

Capital semilla

Fondos de venture capital

Fondos de capital 
privado

IPO

Family, friends
A B

& fools

Micro�nanzas

Fondos de deuda

Banca comercial Bonos

Family, friends 
& fools

Inversionistas 
institucionales

Fondos de inversión de capital 
Patrimonios autónomos
Fondos de pensiones y cesantías
Aseguradoras

Captación
directa

Instituciones
de crédito Crowdfunding Bonos

Mercado tradicional
Segundo mercado

V
al

le
 d

e 
la

 m
ue

rt
e

Fuente: Innpulsa Colombia - https://www.innpulsacolombia.com/sites/default/files/documentos-recursos-pdf/
Libro3EmprendedoresenCrecimiento.pdf
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Existen diferentes mecanismos 
de financiación, tanto 
internos como externos, 

disponibles para las empresas 
en Colombia. La elección 
de uno u otro dependerá de 
las necesidades financieras 

¿A cuáles mecanismos 
de financiación puede 
acceder mi empresa?4.

particulares, del monto de 
financiación, de la independencia 
financiera, del horizonte temporal 
que considere y, como ya se 
mencionó, de su etapa de 
madurez, entre otros. 
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INTERNA EXTERNA

Reinversión de utilidades Acciones Bonos

Es una fuente directa de 
recursos a corto plazo.

Evita que la empresa 
haga uso de su cupo de 
endeudamiento.

Está sujeto a disponibilidad 
de liquidez y a generación de 
utilidad.

La emisión de acciones implica 
ceder parte de la participación 
accionaria.

Posibilidad de un nuevo socio 
estratégico.

Es deuda respaldada por 
la compañía, apalancada 
por personas naturales 
o jurídicas a través del 
mercado de valores .

Venta de activos Inversión extranjera directa (IED) Crédito

Habitualmente, se efectúa con 
el fin de reemplazarlos por 
activos nuevos que optimicen 
los procesos productivos de la 
empresa.

Generalmente, conlleva grandes 
inversiones de capital para 
proyectos de largo plazo. 

Transferencia de tecnología, 
posibilidad de acceso a 
mercados internacionales.

Mantiene el control y la 
autonomía, sin comprometer 
cambios en la participación 
accionaria. 

Sujeto al cumplimiento de 
condiciones, experiencia 
mínima y garantías.

Proveedores Crowdfunding

Fuente de recursos a corto 
plazo.

Genera una obligación por 
parte de la empresa a los 
proveedores.

Los plazos de 30, 60 y 90 
días son los más comunes.

El crowdfunding constituye un sistema alternativo y 
complementario a la financiación tradicional, mediante el cual 
se realizan recaudos colectivos a través de medios electrónicos, 
para financiar proyectos productivos empresariales.
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Este documento hará énfasis en cuatro mecanismos 
de financiación: la inversión extranjera directa (IED), 
la financiación bancaria, el crowdfunding y la banca 
de fomento. Estos mecanismos de financiación se 
consideran relevantes y apropiados para las empresas 
del sector automotriz, sin detrimento de las otras 
alternativas, debido a:

Las 
características 
generales de las 
empresas

Aunque estas opciones de 
financiación se presentan como 
las que se podrían aprovechar de 
mejor manera, se reitera que las 
empresas podrían hacer uso de 
otros mecanismos y soluciones 
financieras, de acuerdo con sus 
necesidades específicas. 

Su perfil 
productivo

Sus 
necesidades 
de financiación

Su trayectoria 
Su capacidad 
de acceso 
a estas 
herramientas

La oferta actual 
del sector financiero

Se presentarán en más detalle 
sus características y condiciones, 
así como un análisis DOFA 
(debilidades, oportunidades, 
fortalezas y amenazas), que 
ayudarán a identificar el 
mecanismo de financiación más 
adecuado para un proyecto o 
necesidad financiera particular.
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Se define como la inversión 
que una empresa de 
un país realiza, con el 

objetivo de establecer un interés 
duradero con fines económicos 
y empresariales de largo plazo, 
en otro país. La IED se puede 
realizar de varias maneras, 
incluida la apertura de una 
empresa filial o asociada en un 
país extranjero, la adquisición de 
una participación de control en 
una empresa extranjera existente, 
o mediante una fusión o empresa 
conjunta con una empresa 
extranjera.

De esta manera, se pueden considerar dos tipos de 
inversión extranjera directa:

Greenfield: inversiones en nuevas fábricas o 
instalaciones por fuera del país de origen. 

Brownfield: cuando la compañía compra una 
instalación existente en un país extranjero o una 
participación relativamente importante de una 
compañía ya existente. 

¿Qué es la inversión 
extranjera directa (IED)?5.
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Inversión extranjera

Directa

Greenfield Brownfield

Portafolio o cartera 

Inversión de capital del exterior en territorio nacional, incluidas las 
zonas francas, por parte de personas no residentes en el territorio 

nacional.

Inversión con el objetivo de 
establecer un interés duradero 
en una empresa residente en 
una economía diferente a la 

del inversor directo. 

Inversión en activos valores: 
acciones, bonos, commodities, 

papeles comerciales, certifi-
cados de depósito a término, 

cédulas hipotecarias, etc. 

Nueva planta 
fuera del país 

de origen. 

La compañía 
compra una 

planta existente.

La IED en la cual se enfocará esta sección 
es la llamada IED brownfield, en la cual 
una empresa extranjera adquiere una 
participación de control de la empresa 
local. Esta inversión implica la existencia de 
una relación estratégica de largo plazo entre 
la empresa inversora y la filial, así como 
un grado significativo de influencia en la 
gestión de la empresa.
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Portafolio o cartera 

Condiciones generales para acceder a la IED
Es para empresas consolidadas

Con amplio conocimiento del 
sector y participación en el 
mercado

Con buena reputación

La gestión de los siguientes 
aspectos debe ser estandarizada

Financiero

Tributario

Legal

La iniciativa debe contar con el 
apoyo de los grupos de interés 
de la empresa

Accionistas

Junta Directiva 

Colaboradores

Clientes

Proveedores

En cuanto al gobierno 
corporativo

Su estructura organizacional debe 
ser clara:

Organigrama

Funciones para cada cargo

Toma de decisiones 
organizadas, profesionales y 
considerando la sostenibilidad 
de la empresa

Debe ser interesante al 
inversionista

El inversionista debe identificar 
fácilmente que el negocio 
es rentable, sostenible y con 
potencial de crecimiento
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Análisis DOFA de la inversión extranjera directa

Menor exigencia de caja a corto plazo

Incentiva la innovación 

Facilita la transferencia tecnológica y de 
conocimiento

Puede desarrollar el talento humano

Aumenta el cumplimiento de requisitos 
de mercado

Permite la adopción de buenas prácticas 
en los procesos del negocio

Promueve la actualización tecnológica

Permite la apertura de mercados

Es un mecanismo constructor de sinergias

Creación de puestos de trabajo de alto 
desempeño

Impacto positivo en el desempeño de la 
cadena de valor

Mejor capacidad de la gestión del riesgo

Nuevas personas con idiosincrasia 
diferente participando en la toma de 
decisiones y en el gobierno corporativo

Altos costos de transacción 
(acompañamiento de expertos 
financieros, legales y tributarios)

Procesos más largos por acuerdos y 
por trámites

Altos costos de capital  

Es un mecanismo enfocado solo a 
empresas consolidadas

Cambios en la legislación de 
sociedades o de IED (tributarios o 
jurídicos)

Desplazamiento o expulsión de 
empresas locales en el mercado

Asimetría de la información

Cambios en la libertad y en la 
autonomía corporativa 

Falta de consenso de los grupos de 
interés

Interno

Externo

Positivo Negativo
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Saber aprovechar la 
financiación bancaria6.

La financiación bancaria es 
considerada como un aspecto 
de la gestión financiera 

que, usado estratégicamente, 
permite potenciar los resultados 
de la organización y aumentar 
el interés de quienes hacen 
parte del ecosistema corporativo 
(socios, clientes, colaboradores, 
proveedores, clientes, etc.).

“El sistema financiero es 
un conjunto de entidades, 
organizaciones, mercados 
y medios que garantizan la 
seguridad y el movimiento del 
dinero del país y sus habitantes”1, 
cuyo principal objetivo consiste 
en prestar un servicio de 
intermediación en el cual se 
canalizan los excedentes de 

liquidez de los agentes de la 
economía, hacia los agentes 
que demandan liquidez en un 
momento determinado, con 
condiciones específicas que se 
pactan de forma previa. 

Un sistema financiero sólido 
y regulado soporta e impulsa 
el crecimiento y el desarrollo 
económicos, atrayendo y 
administrando el flujo eficiente 
de recursos que ayuden a 
financiar los objetivos de 
corto y de largo plazo, tanto 
de las personas como de las 
empresas, generando empleos 
y mejorando la productividad, 
la competitividad y el bienestar 
general de un país. 

https://www.bancoldex.com/sabe-que-es-el-sistema-financiero-colombiano-1630

Con el propósito de 
maximizar los beneficios 
de la financiación 
bancaria, tenga en 
cuenta que estos 
recursos sean invertidos 
de manera productiva, 
el plazo y pagos se 
ajusten al flujo de caja 
de la compañía y cuente 
con una tasa de interés 
competitiva.

https://www.bancoldex.com/sabe-que-es-el-sistema-financiero-colombiano-1630


Guía de fuentes de financiación18

Banco de la República Superintendencia Financiera de Colombia

Es el banco de bancos

Es el prestamista de última instancia

Emite y administra la moneda legal vigente

Controla la política monetaria y financiera 
(inflación), crediticia (tasas de interés) y 
cambiaria del país

Instituciones para captar, 
administrar y colocar recursos

¿Cómo funciona el sector financiero?
La estructura principal del sector financiero en Colombia es la siguiente:

Establecimientos 
de crédito
Establecimientos 
bancarios

Corporaciones 
financieras

Compañías de 
financiamiento 
comercial

Cooperativas 
financieras

Sociedades 
de servicios 
financieros
Sociedades 
fiduciarias

Almacenes 
generales de 
depósito

Sociedades 
administradoras 
de pensiones y 
cesantías

Sociedades de 
intermediación 
cambiaria y de 
servicios financieros 
especiales

Sociedades de 
capitalización

Entidades 
aseguradoras
Compañías de 
seguros

Compañías de 
reaseguros

Cooperativas 
de seguros

Intermediarios 
de seguros y 
reaseguros
Corredores de 
seguros

Agencias de 
seguros

Agentes de seguros

Corredores de 
reaseguros
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¿Cuáles son los establecimientos de crédito?

L os establecimientos de crédito 
hacen parte de un ecosistema 
compuesto por entidades 

vigiladas y supervisadas que 
ofrecen múltiples productos 
financieros, principalmente 
basados en deuda y los cuales 
comprenden un amplio portafolio 
con diversas opciones para los 
empresarios, el cual varía según 
la entidad y el tipo de cliente. 

De acuerdo con la Superintendencia 
Financiera (2020), Colombia 
cuenta con un sistema financiero de 
libre competencia y con acceso a 
25 establecimientos bancarios, los 
cuales conforman lo que conocemos 
como banca comercial.  (Ver 
Apéndice A)

No obstante, es de resaltar 
que, pese a que dichos 

Autoridades de intervención

Banca de segundo piso

Banca de primer piso

Beneficiarios

Bancos comerciales

Empresas

establecimientos bancarios 
son uno de los principales 
agentes de mercado, existen 
otros participantes que atienden 
segmentos específicos con 
base en las necesidades y en 
los riesgos asociados de las 
empresas y de los proyectos.
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Autoridades de intervención 

Como parte del ecosistema financiero, hay entidades públicas 
que ejercen las funciones de supervisión, vigilancia y control. 
Dentro de las principales competencias, está velar por el 

respeto a los derechos de los consumidores, contar con un marco 
normativo definido, dirimir conflictos y mantener la estabilidad de uno 
de los sectores más importantes de la economía. Estas funciones se 
ejercen desde las siguientes entidades:

La Superintendencia Financiera 
de Colombia (regulador y 
supervisor)

El Ministerio de 
Hacienda y Crédito 
Público (regulador)

El Banco de la República 
(prestamista de última instancia)

El Fondo de Garantías de 
Instituciones Financieras 
(Fogafín, asegurador de 
depósitos)

Las autoridades de intervención

https://www.banrep.gov.co/
https://www.fogafin.gov.co/
https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/index.jsf
http://www.minhacienda.gov.co
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Bancos de segundo piso 

Dentro de los establecimientos de crédito, se encuentran los 
bancos de segundo piso, entidades financieras que no 
cuentan con oficinas directas para la atención del público y 

que canalizan recursos económicos a través de entidades financieras 
de primer piso (bancos, entidades de financiamiento comercial, 
cooperativas, fondos, etc.). Estas entidades se encuentran alineadas 
con las políticas económicas del Estado y manejan recursos públicos 
y privados, y su principal función es impulsar y apoyar a los sectores 
productivos, con el objetivo de fomentar el desarrollo.

Bancoldex directoBancoldex aliados 
financieros

Inversión en fondos

Fortalecimiento empresarial

Bancoldex

Bancoldex

Es el Banco de Desarrollo Empresarial, el cual promueve el 
crecimiento de las empresas y el comercio exterior de Colombia. 
Su gestión se enfoca en fomentar las exportaciones, y en apoyar 
la productividad y la competitividad, con énfasis en las mipymes.

Leasing

Descuento de facturas

Crédito directo

Garantías

Crédito al comprador

Crédito de redescuento

Crédito a través de 
microfinancieras

Financiación al 
comercio exterior

Crédito a entidades 
financieras

https://www.bancoldex.com/
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Inversión en fondos

Son aquellas soluciones financieras vía capital y cuasi 
capital, en las cuales Bancóldex actúa principalmente como 
inversionista en fondos de capital privado (private equity - PE) 
y capital emprendedor (venture capital - VC); y como promotor 
de la industria local y regional.

Bancóldex cuenta con más de 11 años de experiencia en 
esta industria y actúa por medio de dos productos principales:

Fuente: https://www.bancoldex.com/inversion-en-fondos/inversion-en-fondos-3776

Ba
nc
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x

Soluciones

Productos Plazo

Largo
plazo
Largo
plazo

Prod 2

Prod 1
Bancóldex capital

Fondo de fondos

Crédito y 
garantias

Inversión en 
fondos

Fortalecimiento 
empresarial

https://www.bancoldex.com/inversion-en-fondos/inversion-en-fondos-3776
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Fuente: https://www.bancoldex.com/soluciones-de-credito-y-garantias/bancoldex-directo-3787

Fuente: https://www.bancoldex.com/soluciones-de-fortalecimiento-empresarial

Fortalecimiento empresarial 

Son aquellas soluciones diseñadas para públicos específicos, 
con las cuales Bancóldex busca reforzar el conocimiento y las 
habilidades que requieren las empresas del país para potenciar su 
crecimiento, a nivel nacional e internacional.

Bancóldex directo

Categoría de producto de crédito que opera de forma 
directa con los empresarios. Es decir, no hay intermediación 
de ninguna naturaleza. El portafolio en esta categoría se ha 
venido robusteciendo por la fusión con su filial Arco Group, 
desde el pasado 1.º de agosto del 2020.

Ba
nc

ol
de

x
Ba

nc
ol

de
x

Soluciones

Soluciones

Productos

Productos

Leasing Inmobiliaria Leaseback AgropecuarioMaquinaria 
y equipo

Liquidex Factoring Confirming

Estructurado (project finance)CorporativoPymes

Avales ProyectosEmisiones de bonosGarantías

Descuento 
de facturas

Crédito 
directo 

Campus virtual

CONECTA: rutas de desarrollo 
empresarial en el territorio nacional

DATLAS: herramienta de Big Data que 
permite la identificación de oportunidades 
de diversificación y sofisticación de la 
oferta exportable del país, en alianza con 
la Universidad de Harvard

DELTA: estructuración de proyectos en 
desarrollo sostenible e innovación
Asistencia técnica especifica con aliados 
regionales, nacionales e internacionales 

Formación, 
conocimiento y 
asistencia técnica 
para el desarrollo 
de habilidades 
empresariales

Plazo

Largo
plazo

Largo
plazo

Corto
plazo

Largo
plazo

Prod 2

Prod 4

Prod 1

Prod 3

Crédito y 
garantías

Crédito y 
garantías

Inversión en 
fondos

Inversión en 
fondos

Fortalecimiento 
empresarial

Fortalecimiento 
empresarial

https://www.bancoldex.com/soluciones-de-credito-y-garantias/bancoldex-directo-3787
https://www.bancoldex.com/soluciones-de-fortalecimiento-empresarial
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Fuente: https://www.bancoldex.com/soluciones-de-credito-y-garantias/aliados-financieros-2179

Ba
nc

ol
de

x

Soluciones

Crédito y 
garantias

Crédito de 
redescuento

Crédito a través de 
microfinancieras

Financiación al 
comercio exterior

Crédito a entidades 
financieras

Inversión en 
fondos

Fortalecimiento 
empresarial

Prod 2

Prod 4

Prod 1

Prod 3

Productos

L os bancos de primer piso o bancos comerciales son instituciones 
financieras autorizadas que ofrecen diferentes productos y 
servicios, los cuales suplen las necesidades financieras de 

personas y de empresas, como depósitos y préstamos. También sirven 
como intermediarios entre las operaciones de crédito de los bancos de 
segundo piso y los beneficiarios finales.

Bancos de primer piso

Bancóldex aliados financieros

Categoría de producto de crédito que opera a través de los 
aliados financieros, como establecimientos bancarios, compañías 
de financiamiento, corporaciones y cooperativas financieras.

Estas entidades conforman la red de aliados estratégicos de 
Bancóldex, lo cual nos permite ofrecer al sector empresarial 
colombiano diferentes alternativas de financiación en todo el 
territorio nacional. Entre los productos a los cuales se puede 
acceder a través de ellos, encontramos: 

https://www.bancoldex.com/soluciones-de-credito-y-garantias/aliados-financieros-2179
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¿Qué requisitos exigen los 
establecimientos de crédito? 

Experiencia

Requiere una experiencia 
mínima de tres años de 
operación

Debe demostrar experiencia en 
su actividad económica

Al acreditar experiencia 
crediticia, los solicitantes 
aumentan las probabilidades de 
aprobación

Nivel de endeudamiento

Nivel de endeudamiento 
máximo del 70 %

Debe buscarse una composición 
y un destino del endeudamiento 
optimizados

Condiciones de reputación

Calificaciones en centrales de 
riesgo – hábito de pago

Antecedentes judiciales 

Integridad de los propietarios

Capacidad de pago

Debe demostrarse un flujo de 
caja positivo

El proyecto o la empresa debe 
tener capacidad para satisfacer 
la deuda

Coberturas y garantías

Personales: deudores solidarios 
o codeudores

Reales. Hipotecas o 
pignoraciones
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Interno

Externo

Positivo Negativo

Fo
rt

al
ez

as

D
eb

ili
da

de
s

O
po

rt
un

id
ad

es

A
m

en
az

as

Análisis DOFA del financiamiento bancario

Menor costo de capital

Mantiene el control y la autonomía 
sin comprometer cambios en la 
participación accionaria

Certeza en la previsión de pagos por 
amortizaciones periódicas

Genera escudo fiscal como efecto de 
gastos financieros

Riesgo compartido con la entidad 
financiera

Financiación para proyectos de largo 
plazo, como para requerimientos de 
capital de corto plazo

Sistema financiero altamente 
supervisado, controlado y de libre 
competencia 

Amplia disponibilidad en banca 
comercial 

Disminución de costo por líneas 
de redescuento 

Preferencia por empresas con 
experiencia de operación de 
mínimo tres años

Requerimientos de caja, a corto y 
largo plazo, para asumir el servicio 
a la deuda

Exigencia de garantías personales 
o reales

Existencia de una tasa de interés 
diferencial asociada a nivel de riesgo 
del sector

Condiciones de crédito inflexibles 
(plazo, amortización, períodos de 
gracia), que pueden ser diferentes a las 
características del proyecto

Las entidades financieras pueden 
restringir sus políticas de crédito, de 
acuerdo con el nivel de riesgo del 
sector

Las condiciones de crédito se rigen, en 
general, por los ciclos económicos
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¿Qué tipos de créditos están disponibles?

S egún la Superintendencia 
Financiera de Colombia, 
las modalidades de crédito 

se clasifican dependiendo del 
destino de los recursos y del 
sujeto de crédito a quien va 
dirigido, de la siguiente manera:

Comercial

Dirigido a: PN y PJ

Objetivo: actividades 
empresariales

Plazo: CP y LP

Consumo

Dirigido a: PN  

Objetivo: compra de 
bienes de consumo

Plazo: CP y LP

Vivienda

Dirigido a: PN 

Objetivo: adquisición de 
vivienda nueva o usada

Plazo: LP

PN: persona natural     PJ: persona jurídica     CP: corto plazo    LP: largo plazo

Es importante conocer la oferta de créditos 
disponibles e identificar aquellos que se 
alinean con las necesidades de financiación 
que su empresa y a su segmento de mercado.
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Las entidades financieras cuentan con clasificaciones 
para segmentar los diferentes tipos de productos 
que ofrecen a sus clientes en el portafolio, según sus 
necesidades, como las siguientes:

Corporativo 

Créditos con 
destino a 
las personas 
naturales 
o jurídicas 
(empresas) con 
ventas anuales 
superiores 
a $50.000 
millones.

Empresarial 

Créditos 
con destino 
a personas 
naturales 
o jurídicas 
(empresas) con 
ventas anuales 
entre $15.000 
millones y 
$50.000 
millones.

Pymes 
Pequeñas y 
medianas 
empresas:  
créditos con 
destino a 
personas 
naturales o 
jurídicas con 
ventas anuales 
entre $500 
millones y 
$15.000 
millones.

Microempresa

Créditos con 
destino a 
personas naturales 
o jurídicas con 
ventas anuales 
menores a $500 
millones.

Constructor 

Destinados a 
personas naturales 
o jurídicas 
(empresas) para 
financiar proyectos 
de vivienda, 
obras públicas 
e infraestructura 
vial (carreteras, 
puentes, etc.) 
y construcción 
inmobiliaria 
(bodegas, casas 
de campo, locales, 
edificaciones 
comerciales o 
industriales, entre 
otros).
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¿Qué productos financieros puedo usar?

Las entidades financieras 
diseñan diferentes productos 
con base en las principales 

necesidades de financiación 
de los segmentos que atienden. 
De esta manera, vienen 
desarrollando líneas de crédito 

y préstamos para suplir sus 
requerimientos de capital.

Cuentan con un amplio portafolio 
de productos que presentan 
diferencias, tanto por el uso de 
los recursos como por el plazo en 
el cual están estructurados. 

Capital de 
trabajo: 

Créditos para financiar las 
necesidades transitorias de 
liquidez.

Moneda 
extranjera: 

Créditos colocados en 
moneda diferente al peso 
colombiano.

Oficial o 
Gobierno: 

Créditos con destino 
a entes territoriales, 
establecimientos públicos, 
empresas industriales o 
comerciales del Estado, 
sociedades mixtas.

Crédito rotativo: 
Cupo de crédito 

asignado a personas 
naturales, el cual puede 
ser utilizado en cualquier 
momento. El crédito es 
reutilizable en la medida en 
la que se pague. Es diferente 
a la tarjeta de crédito.

Tarjetas de 
crédito: 

Crédito rotativo que se 
utiliza a través de una 
tarjeta plástica.

Líneas verdes: 
Aplica para proyectos 

con impactos en beneficios 
ambientales y/o sociales, 
tales como: producción 
más limpia, eficiencia 
energética, energía 
renovable e infraestructura 
sostenible.

Crédito 
redescontado: 

Créditos con condiciones 
diferenciadas y 
preferenciales, impulsadas 
por los bancos de segundo 
piso (Bancóldex, Findeter o 
Finagro).

Vehículo: 
Crédito para la 

adquisición de vehículos 
automotores nuevos o 
usados (automóviles, 
camiones, camionetas, 
entre otros), incluyendo la 
compra de motos.

Leasing 
financiero: 

Figura de arrendamiento 
financiero para la adquisición 
de bienes productivos. 
Incluye maquinaria y equipo, 
inmuebles, vehículos, entre 
otros. 

Público objetivo  Entes públicos        Persona jurídica        Persona natural          Plazo   Corto plazo       Largo plazo
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Cliente: sujeto 
de crédito y 
responsable 
contractualmente 
de los pagos 
futuros.

Cuota: pago 
periódico que se 
compromete a 
pagar el cliente a 
su acreedor, con 
el fin de devolver 
el monto que este 
le otorgó, además 
de los intereses 
pactados.

Garantías: 
respaldo para 
poder satisfacer 
el pago de 
responsabilidades.

Monto: el valor 
en unidades 
monetarias o la 
cantidad de una 
transacción.

Es de resaltar que cada 
entidad financiera 
maneja con autonomía 
la segmentación de sus 
clientes y productos, 
teniendo en cuenta el 
nicho de mercado objetivo 
y su apetito de riesgo. 

A nivel general, los 
créditos contarán con 
las siguientes variables:

Plazo: tiempo 
en el cual se 
realiza el repago 
de la obligación 
a la entidad 
financiera. 

Interés: costo que 
se le paga a un 
tercero por utilizar 
recursos monetarios 
de su propiedad. Es 
la remuneración por 
el uso del dinero.
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¿Qué debo tener en cuenta cuando 
desee solicitar un crédito?

Conocer sus necesidades de financiación facilita acceder 
a la entidad y al producto pertinente, para desarrollar o 
impulsar su empresa.

Identificar el tipo de entidad idónea para atender los 
requerimientos de capital de su empresa.

Claridad en el uso de los recursos y en la capacidad 
de pago.

Investigar cuál es la línea de crédito más conveniente según 
su necesidad, con diferentes entidades.

Evitar iniciar estudios de crédito de forma simultánea en 
varias entidades.

Contar con la información financiera de los últimos tres 
años organizada y clara.

Algunos puntos para 
tener en cuenta a la hora 
de realizar un proceso de 
solicitud de crédito:

1.

2.

6.

7.

8.

3.

4.

5. Las entidades financieras son un socio estratégico en su 
proceso de financiación. Sin embargo, siempre es importante 
buscar las condiciones que favorezcan a la compañía.

Mantener actualizado el flujo de caja de la compañía en 
diferentes escenarios, para soportar el análisis de crédito 
con el potencial de crecimiento.

Alinear el plazo de la obligación con el destino de los 
recursos y con el flujo de caja. 

Negociar la periodicidad del pago de las cuotas o 
cánones según su flujo de caja y proyección de ingresos.

9.

10.



Guía de fuentes de financiación32

¿Cuál producto financiero es el más adecuado?
CP LP

Liquidez 
para 

operación

Desarrollo 
de nuevos 
proyectos

Expansión 
del 

alcance 
comercial

Actualización 
tecnológica

Emergencias 
por 

reducción 
de liquidez

Aumento 
de 

capacidad 
productiva

Consolidación 
de pasivos

Capital de 
trabajo

Cartera 
ordinaria 
comercial de 
CP

x x x

Sobregiro x x x

Crédito 
rotativo x x x

Tarjetas de 
crédito x x x

Cupo 
especial 
de crédito 
redescontado

x x x x x x

Cupo 
tradicional 
de crédito 
redescontado

x x x x x x x

Moneda 
extranjera x x

Crédito de 
inversión

Cartera 
ordinaria 
comercial 
de LP

x x x x x x x

Vehículo 
productivo x x

Líneas verdes x x x x x

Leasing 
financiero

Leasing 
de activos 
productivos

x x x

Leasing 
inmobiliario x x

Leaseback x x x x x x x

Cupo de crédito especial 
redescontado: crédito con 
condiciones diferenciadas y 
preferenciales. Están orientadas 
a atender a determinados 
segmentos con condiciones 
específicas de ubicación, tamaño 
o destino de los recursos. Se 
debe validar con la entidad 
financiera si la empresa aplica 
a las líneas con recursos 
disponibles.

Cupo de crédito tradicional 
de crédito redescontado: son 
destinados para capital de 
trabajo, inversión en activos fijos, 
adquisición y capitalización 
de empresas, consolidación de 
pasivos y leasing.

CP: corto plazo

LP: largo plazo



Guía de fuentes de financiación 33

Fondo Nacional de Garantías (FNG)

Es la entidad a través de la 
cual el Gobierno nacional 
busca facilitar el acceso al 

crédito para las micro, pequeñas 
y medianas empresas, mediante 
el otorgamiento de garantías. 
Para acceder a la garantía del 
FNG, la empresa o persona 

interesada debe acudir al 
intermediario financiero ante el 
cual vaya a solicitar el crédito, 
el cual le brindará la información 
requerida y atenderá todos los 
trámites relacionados con la 
garantía.

Fuente: https://www.fng.gov.co/ES/Documentos%20%20ABC%20del%20FNG/ABC%20del%20FNG.pdf

Empresario 
El empresario acude al 
intermediario financiero 
para solicitar un crédito

Fondo Nacional 
de Garantías

El FNG no participa en 
la evaluación del riesgo

Solicitud de garantíaDesembolso del crédito 
realizado por el 

intermediario financiero

Solicitud de crédito Garantía

Intermediario 
financiero

Realiza el estudio 
técnico y financiero de 
la solicitud de crédito

https://www.fng.gov.co/ES
https://www.fng.gov.co/ES/Documentos%20%20ABC%20del%20FNG/ABC%20del%20FNG.pdf
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El FNG garantiza operaciones cuyo destino de los recursos esté orientado a:

Suplir requerimientos de 
capital de trabajo: destinación 
de una obligación garantizada 
dirigida a otorgar recursos 
líquidos o representados en 
los activos corrientes que 
requiere una empresa para 
el normal desarrollo de sus 
actividades tales como los 
referentes a adquisiciones 
de materias primas, pagos, 
anticipos a proveedores, 
gastos de personal; así como 
los pagos por concepto 
de servicios públicos, 
cánones de arrendamiento y 
disponibilidades de efectivo 
para atender gastos menores.

CAPEX (inversiones en 
capital): destinación de una 
obligación garantizada 
dirigida exclusivamente a 
financiar activos utilizados en 
actividades de producción y/o 
comercialización de bienes o 
prestación de servicios.

Capitalización de las 
empresas:  Es la destinación 
de una obligación garantizada 
dirigida a servir como 
mecanismo financiero, por 
medio del cual los antiguos y/o 
nuevos socios (deudores) de 
determinada empresa, realizan 
un aporte de capital utilizando 
los recursos otorgados por un 
Intermediario.

Como parte del proceso de 
desembolso, las empresas firman 
aceptando la garantía y se 
cancela la comisión de forma 
anual anticipada. Fondo Nacional 

de Garantías

https://www.fng.gov.co/ES
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Financiación 
colaborativa7.

El crowdfunding es un 
mecanismo colaborativo de 
financiación de proyectos, 

desarrollado generalmente por 
medio de plataformas web. 
Usualmente, los proyectos son 
financiados por pequeños 
aportes de recursos de múltiples 
inversionistas que recibirán 
un pago de intereses por su 
inversión.

Las plataformas de crowdfunding más conocidas 
y usadas son: Kickstarter, Indiegogo, Lanzanos, 
Ulule, Sesocio.com, LaVaquinha.com, YoApoyo, 
Skyfunders, por citar algunas. 

Es importante resaltar que en Colombia la 
plataforma de crowdfunding debe contar con 
el aval de la Superintendencia Financiera de 
Colombia para poder operar. 



Guía de fuentes de financiación36

Inversionistas: 
persona natural o 
jurídica interesada 
en el proyecto y 
alineada con su 
perfil de riesgo, 
que decide 
invertir recursos 
monetarios desde 
montos bajos y 
que recibirá el 
retorno de las 
contraprestaciones 
(capital e 
intereses), según 
las condiciones 
pactadas.

Plataforma de 
crowdfunding: 
portal de internet 
que hace las veces 
de intermediario, 
conectando los 
inversionistas con 
excesos de liquidez 
y los demandantes 
de liquidez para 
el desarrollo de 
proyectos. Cada 
plataforma cuenta 
con sus condiciones 
específicas para 
hacer parte de 
ellas y es la 
que efectuará 
la evaluación 
de la iniciativa 
para su posterior 
lanzamiento. 

Solicitante: 
es quien lidera 
la campaña de 
financiación 
e informa a 
la plataforma 
digital acerca 
del proyecto, 
monto requerido, 
condiciones 
(plazo, tasa, 
garantía, 
periodicidad de 
pago de capital 
e intereses, y 
períodos de 
gracia), y la 
recompensa o 
contraprestación. 

Este mecanismo cuenta 
con tres elementos:
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Tipos de crowdfunding
Donación

Apoyo a causa no 
lucrativa o altruista

No existe 
contraprestación al 
aporte

Motivación 
totalmente personal

Recompensa
Se apoya un 
proyecto particular

En contraprestación, 
se reciben bienes o 
servicios del mismo 
proyecto

La recompensa puede 
variar según el aporte

Deuda
Financiación de una 
iniciativa específica

La contraprestación 
corresponde al pago 
de capital e intereses

Motivación 
relacionada con 
perfil de riesgo e 
interés

Capital
Aporte de capital 
para el desarrollo del 
negocio

La contraprestación 
corresponde al 
porcentaje de 
participación o a 
las acciones en la 
sociedad

Motivación 
relacionada con perfil 
de riesgo e interés
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Financiación colaborativa en Colombia 

L a plataforma A2censo es 
la primera sociedad de 
financiación colaborativa 

(crowdfunding) 100 % digital, 
constituida y autorizada 
para operar en Colombia 
desde noviembre de 2019. 
Es administrada por la Bolsa 
de Valores de Colombia, y 
vigilada y supervisada por la 
Superintendencia Financiera de 
Colombia. 

Por medio de esta plataforma 
digital, las pequeñas y medianas 
empresas pueden conseguir un 
financiamiento alternativo que 
satisfaga sus necesidades y 
planes. Su objetivo es dinamizar 
la oferta de financiación para 
estas compañías y abrirle la 
puerta a una diversificación del 
portafolio a los inversionistas.

Los empresarios tienen la 
flexibilidad de ofrecer la tasa 
(renta fija), el plazo (entre 6 y 
60 meses), la garantía (Fondo 
Nacional de Garantías), la 
periodicidad de pago de capital 
(mensual, trimestral, semestral, 
anual o bullet), la periodicidad 

de pago de intereses (mensual, 
trimestral, semestral o anual) y 
los períodos de gracia según la 
estructuración de su proyecto. 

La plataforma cuenta con el 
apoyo del BID Lab; el Ministerio 
de Comercio, Industria y 
Turismo; iNNpulsa Colombia; el 
Fondo Nacional de Garantías; 
Bancóldex; y el Banco de 
Desarrollo de América Latina.

Las empresas deben registrarse 
en la plataforma, y presentar su 
proyecto definido y la campaña 
publicitaria que será su vitrina 
ante los posibles inversionistas. 
A2censo evaluará el proyecto y, 
en caso de ser aceptado, será 
publicado en la plataforma.

A2censo

"Lo que se busca 
es que empresarios 
y emprendedores 
puedan tener 
alternativas de 
financiación a la 
medida de sus 
necesidades, con una 
experiencia 100% 
digital, de fácil acceso 
y a menores costos.” 

Y agregó “Queremos 
democratizar el 
acceso al mercado de 
valores, basados en un 
modelo colaborativo 
o de crowdfunding, 
que permita brindar 
la oportunidad a 
cualquier colombiano 
de invertir desde COP 
$500 mil en proyectos 
locales con distintas 
rentabilidades”.

Juan Pablo Córdoba, 
presidente de la 

Bolsa de Valores de 
Colombia

https://a2censo.com/
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¿Qué requisitos exigen los 
establecimientos de crédito? 

Experiencia

Antigüedad mínima de un 
año facturando y ejerciendo 
su objeto social.

Situación actual

No se encuentra en proceso 
de liquidación, causal de 
disolución, acuerdo de 
reorganización empresarial u 
otra causal específica similar.

Sector económico

No pertenecer a sectores 
económicos excluidos (juegos 
de azar, casas de cambio, 
cooperativas, originadoras 
de crédito, comunidades 
religiosas, entre otras).

Constitución

La empresa está constituida 
como persona jurídica.

Nivel de ventas anuales

Ventas entre $900 MM 
y $50.000 MM.
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Análisis DOFA de la financiación colaborativa

Financiación de proyectos con 
operación mínima de un año.

Cumple el objetivo como estrategia 
financiera y de relacionamiento 
(networking).

Autonomía para definir condiciones 
(tasa, plazo, amortización y períodos 
de gracia).

Facilidad transaccional y consecución 
de recursos en corto tiempo. 

Es un escenario de aprendizaje.

Es un mecanismo eficiente de conexión 
de oferta y de demanda.

Visibilidad comercial en la plataforma y 
oportunidades de relacionamiento.

Conexión con aliados estratégicos.

Plataforma administrada por la BVC y 
supervisada por la Superfinanciera y 
seguro Fogafín. 

Medición de riesgo subjetivo por parte 
de cada inversionista.

Fuente de financiación diversificada. 

Acompañamiento en elaboración del 
pitch comercial* (para las primeras 30 
campañas).

 Necesita disponibilidad de caja, a 
corto y largo plazo, para asumir el 
servicio de la deuda.

Incluye costos adicionales: 

Comisión de éxito variable (1 % - 5 %) 
dependiendo del monto y del plazo.

Comisión del FNG (1.9 % - 2.55 %) 
pago anual anticipado.

Costo de administración tecnológico (1 
% del capital de cuota periódica).

Requiere trabajo operativo, los 
inversionistas deben ser reportados en 
medios magnéticos.

Plataforma en proceso de 
consolidación de mercado. 

Amenaza del mercado financiero 
(volatilidad en la tasa de interés 
bajo un escenario de masificación 
abrupta).
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Los beneficios de los 
programas de financiación 
para el desarrollo8.

La banca de fomento está 
compuesta por diversas 
instituciones, organizaciones 

e iniciativas, generalmente 
gubernamentales, que financian 
proyectos que tienen como 
fin incentivar el desarrollo 
tecnológico, la innovación 
de nuevos productos, la 
empleabilidad en ciertas regiones 
o grupos demográficos, la 
eficiencia energética, la mejora 
del medio ambiente, entre otros 
ejes de desarrollo.

Estos programas de fomento 
tienen condiciones específicas 
para la presentación de los 
proyectos, las cuales varían de 
acuerdo con la entidad que los 
ofrezca, el tipo de proyecto que 

beneficia, el alcance, el destino 
de los recursos, entre otros. 
Los plazos para aplicar a las 
convocatorias y la periodicidad 
con la que estos programas 
son ofrecidos también varían 
sustancialmente. Algunas 
convocatorias pueden ofrecerse 
continuamente durante el año y 
otras pueden ser ofrecidas por 
una sola vez.

Además de cubrir la financiación 
del proyecto presentado, algunos 
programas de fomento ofrecen a 
la empresa el acompañamiento 
de expertos y/o personal 
cualificado para su desarrollo, lo 
cual redunda en un importante 
ahorro en los costos totales 
asociados. 

"Estos programas 
generan resultados 
económicos 
positivos, tal como 
lo muestran las 
estimaciones de 
tasas internas de 
retorno y valores 
actuales netos." 

Banco Interamericano 
de Desarrollo.
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Algunas de las entidades que ofrecen soluciones de 
financiación o beneficios tributarios para proyectos de 
inversión de empresas son:

El Ministerio de Comercio 
Industria y Turismo 

Colombia Productiva 

SENA 

Ministerio de Ciencia Tecnología 
e Innovación - Colciencias

iNNpulsa

Fondo Emprender 

Corporación Ventures 

Competencia Talento e 
Innovación de las Américas 

https://www.mincit.gov.co/
https://www.colombiaproductiva.com/
https://minciencias.gov.co/
https://www.sena.edu.co/
https://innpulsacolombia.com/
http://www.fondoemprender.com/
https://ventures.com.co/site/
https://ticamericas.net/
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Debido a los plazos de tiempo 
limitados para aplicar a las 
convocatorias una vez son 
publicadas, se recomienda 
que la empresa empiece a 
desarrollar proyectos que 

puedan ser financiados por 
los programas de fomento, 

considerando las condiciones 
generales de programas previos. 
Esta estrategia le permitirá estar 

preparada para aplicar a tiempo 
a las convocatorias, cumpliendo 

los requisitos solicitados.

Cámaras de Comercio 
Cámara de Comercio de Bogotá
https://www.ccb.org.co/

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
https://www.camaramedellin.com.co/

Cámara de Comercio del Aburrá Sur 
https://ccas.org.co/

Cámara de Comercio de Cali 
https://www.camaramedellin.com.co/

Cámara de Comercio de Pereira para Risaralda 
https://www.camarapereira.org.co/es/inicio.html

Cámara de Comercio de Dosquebradas 
http://www.camado.org.co/web/

Cámara de Comercio de Manizales para Caldas 
http://www.ccmpc.org.co/

Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío 
https://camaraarmenia.org.co/

Cámara de Comercio de Barranquilla

Cámara de Comercio de Bucaramanga
https://www.camaradirecta.com/

A continuación, se presentan 
las condiciones generales de 
algunos programas de fomento 
vigentes, los cuales pueden 
ser aprovechados por las 
empresas del sector automotriz 
en Colombia. Seguidamente, 

se encuentra el análisis DOFA, el 
cual no está realizado sobre un 
programa en particular, sino sobre 
las generalidades que se pueden 
encontrar en los programas de 
fomento.

https://www.ccb.org.co/
https://www.camaramedellin.com.co/
https://ccas.org.co/
https://www.camaramedellin.com.co/
https://www.camarapereira.org.co/es/inicio.html
http://www.camado.org.co/web/
http://www.ccmpc.org.co/
https://camaraarmenia.org.co/
https://www.camaradirecta.com/
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**Cada programa tiene sus condiciones específicas, según el destino de los recursos y el público al cual va dirigido.

Ejemplos de requisitos mínimos requeridos de 
algunos programas de fomento

Sena Innova

Persona jurídica 
legalmente 
constituida en 
Colombia.

Tiempo de 
constitución mínima 
de dos años.

Contar con los 
recursos de aporte 
de contrapartida.

Cumplimiento 
de indicadores 
financieros.

Radicar el proyecto 
dentro del plazo, las 
condiciones y los 
términos.

Fábricas de 
productividad

Cumplir la condición 
por nivel de activos 
o número de 
empleados.

Sector: manufactura, 
agroindustria 
(no agricultura) y 
servicios.

Tener al menos dos 
años de constitución .

Tener registro 
mercantil actualizado.

Comprometerse 
a entregar la 
información 
solicitada. 

Inversión en 
proyectos de CTeI

Micro, pequeñas y 
medianas empresas.

Inscripción del 
proyecto en el portal 
SIGP.

Adjuntar la carta de 
presentación, el aval 
y la aceptación de 
compromisos.

Acreditar el tamaño 
empresarial.

Presentar el aval del 
Comité de Ética/
Bioética de la 
institución.

Mega-Up 
sostenible

Empresas pequeñas 
y medianas.

Tener al menos 
tres años de 
constitución.

Ventas justificadas 
durante mínimo los 
últimos dos años.

Ventas de mínimo 
$1.000 MM en el 
último año.

Margen bruto 
positivo
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Análisis DOFA de los programas de fomento

Cofinanciación, financiación total o 
parcial de proyectos a bajo costo. 

Asistencia técnica y acompañamiento 
especializado a un costo accesible 
(cofinanciado o en algunos casos 
gratuito).

Acceso a servicios de consultoría a 
la medida de las necesidades de la 
empresa, según convocatoria.

Cierre de brechas productivas, 
tecnológicas o de innovación para los 
sectores manufactureros.

Identifica necesidades de la industria 
que puedan resolver en conjunto los 
retos de la reactivación productiva.

Mayor visibilidad y publicidad de los 
procesos de convocatoria.

Genera trazabilidad – goodwill – 
reputación.

Sujeto a disponibilidad de recursos 
y al lanzamiento de convocatorias 
(seguimiento continuo).

Se podría necesitar orientación o 
acompañamiento especializado en la 
formulación de proyectos.

Tiempos de recepción de propuestas 
y disponibilidad de cursos (pueden ser 
muy cortos o muy largos).

Si se depende de este tipo de 
recursos como única fuente de 
financiación, puede que no calce con 
el proyecto y sea inviable. 

Convocatorias dirigidas a sectores 
o a necesidades específicas de la 
industria. 

Alta competencia por el número 
de empresas que aplican a las 
convocatorias.

Por requisito de elegibilidad 
respecto a los indicadores 
financieros, algunas empresas no 
son elegibles por afectación en sus 
resultados debido a la crisis actual.
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La importancia de un 
discurso consistente9.

L as fuentes de financiación 
tienen requisitos y exigen 
documentación actualizada 

que permite analizar información, 
con el propósito de construir 
confianza y conocimiento del 
futuro acreedor, tanto de forma 
cuantitativa como cualitativa.  

Es importante mantener una 
comunicación precisa y clara, 
evitando la sensación de 
información oculta, incompleta, 
incoherente o redundante, que 
de alguna manera pueda llegar 
a materializar algún tipo de 
riesgo o a minimizar el interés 
del potencial aliado para llevar a 
cabo el objetivo planteado. 
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Se recomienda tener consistencia y seguridad, 
principalmente en los siguientes aspectos:

Dinero
¿Cuánto necesita?

¿Para qué lo necesita?

¿Qué condiciones 
se plantean para la 
devolución?

Experiencia
Conocimiento de la 
actividad y del mercado

Experiencia crediticia

Participación de 
mercado

Finanzas
Nivel de endeudamiento

Conocimiento de EEFF

Estructura del activo

Proyección de ventas y 
retorno de la inversión 

Liquidez
Capacidad de 
amortizar el préstamo

Generación de recursos

Concentración de 
ventas

Socios
Respaldo patrimonial

Reputación

Historial crediticio

Garantías
Cobertura en activos

Garantías reales y 
personales
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Mantener la información actualizada en las 
compañías permite tener mayor rapidez a la hora de 
reaccionar ante cualquier requerimiento de recursos. 
Por ello, es importante resaltar que los siguientes 
documentos serán solicitados por las fuentes de 
financiación en general:

Información general Certificado de Cámara de 
Comercio

Registro Único Tributario (RUT)

Composición accionaria

Documento del representante 
legal y de los socios 

Información financiera Estados financieros con revelaciones 
(últimos tres períodos contables)

Declaración de renta

Flujo de Caja

Extractos bancarios

Información del proyecto Diagnóstico

Estudio de mercado 

Análisis técnico

Evaluación financiera

Garantías Certificados de tradición y 
libertad de inmuebles

Tarjetas de propiedad de 
vehículos

Copias de contratos
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Tipo de entidad Entidad Página Web

Establecimientos 
bancarios

Banco de Bogotá         www.bancodebogota.com.co

Banco Popular              www.bancopopular.com.co

Banco CorpBanca       www.bancocorpbanca.com.co

Bancolombia www.bancolombia.com.co

Citibank www.citibank.com.co

Banco GNB Sudameris  www.gnbsudameris.com.co

BBVA Colombia            www.bbva.com.co

Banco de Occidente  www.bancodeoccidente.com.co

Banco Caja Social S.A. www.bancocajasocial.com

Banco Davivienda       www.davivienda.com

Banco Colpatria            www.scotiabankcolpatria.com

Banagrario www.bancoagrario.gov.co

AV Villas          www.avvillas.com.co

Credifinanciera S.A.   www.bancoprocredit.com.co

Bancamía S.A.              www.bancamia.com.co

Banco W S.A. www.bancow.com.co

Bancoomeva www.coomeva.com.co

Finandina www.bancofinandina.com

Banco Falabella S.A.  www.bancofalabella.com.co

Banco Pichincha S.A. www.bancopichincha.com.co

Coopcentral www.coopcentral.com.co

Banco Santander        www.santander.com.co

Banco Mundo Mujer S.A.        www.bmm.com.co

Bancompartir S.A.      www.mibanco.com.co

Banco Serfinanza S.A. www.serfinansa.com.co

10. Apéndice A

http://www.bancodebogota.com.co
http://www.bancopopular.com.co
http://www.bancocorpbanca.com.co
http://www.bancolombia.com.co
http://www.citibank.com.co
http://www.gnbsudameris.com.co
http://www.bbva.com.co
http://www.bancodeoccidente.com.co
http://www.bancocajasocial.com
http://www.davivienda.com
http://www.scotiabankcolpatria.com
http://www.bancoagrario.gov.co
http://www.avvillas.com.co
http://www.bancoprocredit.com.co
http://www.bancamia.com.co
http://www.bancow.com.co
http://www.coomeva.com.co
http://www.bancofinandina.com
http://www.bancofalabella.com.co
http://www.bancopichincha.com.co
http://www.coopcentral.com.co
http://www.santander.com.co
http://www.bmm.com.co
http://www.mibanco.com.co
http://www.serfinansa.com.co
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Corporaciones 
financieras          

Corficolombiana S.A. www.corficolombiana.com.co

Banca de Inversión 

Bancolombia         
www.bancolombia.com.co

JP Morgan     

BNP Paribas   
cib.bnpparibas.com/websites/
page.aspx/76

Corfi GNB Sudameris

Corporación Financiera 

Davivienda S.A.

Compañías De 
financiamiento   

Giros y Finanzas C.F. www.girosyfinanzas.com

Tuya www.tuya.com.co

GM Financial Colombia 

S.A. Compañía De 

Financiamiento       

www.chevroletfs.com.co

Coltefinanciera www.coltefinanciera.com.co

Arco Grupo Bancoldex www.leasingbancoldex.com

Financiera DANN Regional      www.dannregional.com.co

C.A. CREDIFINANCIERA 
S.A. CF, “C.A. 
CREDIFINANCIERA CF”, 
“C.A. CREDIFINANCIERA 
S.A.”, “C.A. 
CREDIFINANCIERA”   

Financiera Pagos 
Internacionales 
S.a. Compañía De 
Financiamiento

www.pagosinternacionales.com

Credifamilia www.credifamilia.com

Crezcamos www.crezcamos.com

La Hipotecaria 

http://www.corficolombiana.com.co
http://www.bancolombia.com.co
http://cib.bnpparibas.com/websites/page.aspx/76
http://cib.bnpparibas.com/websites/page.aspx/76
http://www.girosyfinanzas.com
http://www.tuya.com.co
http://www.chevroletfs.com.co
http://www.coltefinanciera.com.co
http://www.leasingbancoldex.com
http://www.dannregional.com.co
http://www.pagosinternacionales.com
http://www.credifamilia.com
http://www.crezcamos.com
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Compañías De 
financiamiento

Financiera Juriscoop C.F.         www.financierajuriscoop.com.co

RCI Colombia S.A.       www.rcicolombia.com.co

Instituciones oficiales 
especiales

Bancoldex www.bancoldex.com

Findeter www.findeter.gov.co

Financiera De Desarrollo 

Nacional S.A. 
www.fen.gov.co

Finagro www.finagro.com.co

Icetex www.icetex.gov.co

ENTerritorio www.fonade.gov.co

Fogafin www.fogafin.gov.co

Fondo Nacional del Ahorro    www.fna.gov.co

Fogacoop www.fogacoop.gov.co

Fondo Nacional de 
Garantías www.fng.gov.co

Caja de Vivienda Militar y 
de policía   www.caprovimpo.gov.co

Entidades cooperativas 
de carácter financiero         

Cooperativa Financiera de 
Antioquia  www.efa.com.co

JFK Cooperativa Financiera     www.coopkennedy.com.co

Coofinep www.coofinep.com

Cotrafa www.cotrafa.com.co

Confiar www.confiar.coop

Organismos de 
autorregulación

Corporación Autorregulador 
del Mercado de Valores de 
Colombia AMV

www.amvcolombia.org.co

Bolsas de valores BVC S.A. www.bvc.com.co

Fondos de garantías        
Fondo De Garantías De Las 
Sociedades Comisionistas 
Miembros De La Bolsa De 
Valores De Colombia

Banco de la República       Banco de la República       www.banrep.gov.co

http://www.financierajuriscoop.com.co
http://www.rcicolombia.com.co
http://www.bancoldex.com
http://www.findeter.gov.co
http://www.fen.gov.co
http://www.finagro.com.co
http://www.icetex.gov.co
http://www.fonade.gov.co
http://www.fogafin.gov.co
http://www.fna.gov.co
http://www.fogacoop.gov.co
http://www.fng.gov.co
http://www.caprovimpo.gov.co
http://www.efa.com.co
http://www.coopkennedy.com.co
http://www.coofinep.com
http://www.cotrafa.com.co
http://www.confiar.coop
http://www.amvcolombia.org.co
http://www.bvc.com.co
http://www.banrep.gov.co
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