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GUÍA PARA EL ANÁLISIS DE NECESIDADES DE 
FINANCIACIÓN PARA LA MITIGACIÓN DE LOS 

EFECTOS DE LA EMERGENCIA SANITARIA 
 

Introducción 

La Guía para el análisis de necesidades de financiación para la mitigación de los efectos de la 

emergencia sanitaria es producto de la cooperación internacional entre la Organización de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial – ONUDI, la Agencia de Cooperación Internacional de 

Corea – KOICA , el Gobierno de Colombia a través del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y 

Colombia Productiva, representados a través del proyecto para el desarrollo industrial sostenible e 

inclusivo de la industria automotriz colombiana, PRO-Motion. 

Este es un documento de recomendaciones para las empresas que guiará sus finanzas al momento 

de la reactivación de la producción después del aislamiento preventivo obligatorio decretado en el 

país como medida de mitigación a los efectos de la pandemia producida por el coronavirus COVID-

19. 

La presente Guía cuenta con los conceptos básicos que deben ser tenidos en cuenta para la 

operación financiera, expone los principales mecanismos de ayuda diseñados por el Gobierno de 

Colombia para mitigar el impacto de la crisis y brinda una serie de recomendaciones para afrontar 

de la mejor manera posible las dificultades a las que se enfrentan las empresas dada la coyuntura 

actual. 
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1. Guía del documento



 

2. Conceptos financieros 
 

La coyuntura actual en la que se encuentra el país debido al brote del coronavirus COVID-19 afecta 

de manera general a las empresas, este impacto debe traducirse, para efectos de su mitigación, en 

términos financieros. Es en este sentido que el concepto “salud financiera” cobra importancia como 

resultado del diagnóstico que permite desarrollar una estrategia para lograr una rápida 

estabilización a partir de la liquidez a corto plazo que reactive la operación productiva. 

En ese orden de ideas, para entender a cabalidad todo lo relacionado con la situación financiera de 

su empresa, presentamos a continuación los conceptos básicos financieros que todos debemos 

conocer. 

Banco de primer piso: Son bancos comerciales que ofrecen diferentes productos y servicios que 

suplen las necesidades financieras de personas y empresas como depósitos y préstamos. 

Banco de segundo piso: Son 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, cooperativas, fondos, etc.). Están alineados con las políticas económicas del 

Estado y manejan recursos públicos y privados. Su principal función es impulsar y apoyar los sectores 

productivos con el objetivo de fomentar el desarrollo. 

Crédito1: Cualquier transferencia de bienes, servicios, o dinero a cambio de bienes, servicios, o 

dinero por recibir en el futuro. Siempre tendrá: 

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

• Plazo: tiempo de vencimiento  

• Interés: costo que se le paga a un tercero por utilizar recursos monetarios de su propiedad. Es 

la remuneración por el uso del dinero 

• 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 éste le otorgó además de los intereses pactados 

• Garantías: respaldo para poder satisfacer la devolución del dinero 

Financiación: Es el proceso de proporcionar recursos y fondos a la empresa para financiar sus 

actividades comerciales o inversiones. La financiación puede ser interna: reinversión de utilidades, 

venta de activos, etc.; o externa: proporcionada por instituciones financieras, como los bancos. El 

uso de la financiación es vital ya que permite a las empresas comprar productos e invertir fuera de 

su alcance inmediato. 

 

 
1 Los distintos tipos de créditos se pueden consultar en el anexo 



 

 

Fondo Nacional de Garantías: 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, donde se le brindará la información 

requerida y se atenderán todos los trámites relacionados con la garantía. 

Flujo de caja:  Es la cantidad neta de efectivo y equivalentes que se transfieren dentro y fuera de un 

negocio. En el nivel más fundamental, la capacidad de una empresa para crear valor está 

determinada por su capacidad de generar flujos de efectivo positivos. 

• Estado de flujo de caja o de tesorería: Es un reporte financiero que permite relacionar las 

entradas y salidas de efectivo durante un periodo determinado, mostrando el efectivo 

disponible para el pago a inversionistas, compras de materia prima o equipos, nuevas 

inversiones, etc. El flujo de caja negativo indica la necesidad de encontrar fuentes de 

financiación alternas para cubrir las operaciones de las empresas. 

• Flujo de caja libre: Este flujo de caja permite conocer el efectivo disponible que tiene la empresa 

en un periodo determinado una vez pagadas sus deudas y dividendos. Muestra si la operación 

propia está generando fondos, independientemente de la fuente de financiación. 

Presupuesto: Constituye un plan donde se cuantifican los pronósticos de elementos claves para el 

funcionamiento de la empresa como las ventas, la producción, los gastos administrativos, entre 

otros para un periodo de tiempo determinado. Generalmente, el presupuesto cumple un rol de 

suma importancia para la estabilidad económica de una empresa, ya que puede trabajar tanto 

preventiva como correctivamente y permite llevar a cabo operaciones cruciales con un riesgo 

mucho menor.  

 

3. Preguntas para medir la salud financiera de su empresa 
 

Monitorear la salud financiera de su empresa en los momentos de crisis o de reactivación productiva 

es una actividad de vital importancia, ya que permite establecer un punto de partida que le facilitará 

la toma de decisiones financieras, estratégicas y operativas encaminadas a la reactivación de las 

actividades productivas. De la misma forma, ayudará a determinar si es necesario recurrir a nuevas 

fuentes de financiación en búsqueda de los recursos que realmente se requiere. Es importante tener 

en cuenta que los montos solicitados no sólo deben cubrir el capital necesario para reiniciar 

operaciones, sino que también deben cubrir los pasivos actuales como nomina, arrendamiento, 

créditos, entre otros, y las obligaciones generadas en el tiempo de confinamiento.  

A continuación, encontrará una serie de preguntas que lo ayudarán a determinar la salud financiera 

de su empresa, en cada pregunta se recomienda el uso de algunos indicadores financieros que le  

 



 

 

facilitarán este análisis. En el Anexo de Excel se encuentran las plantillas para realizar el cálculo y 

análisis de estos indicadores. 

¿Cómo está la liquidez de su empresa?   
 

Al responder esta pregunta usted sabrá si cuenta con el dinero suficiente para afrontar el pago de 

sus obligaciones a corto plazo tras la reanudación de sus actividades. Para este análisis se 

recomienda calcular los siguientes indicadores: 

 

Capital neto de trabajo: Podrá identificar el capital disponible de su empresa para operar el día a 

día, es decir el valor que queda después de pagar deudas inmediatas.  

 

Flujo de caja de tesorería: Podrá identificar si la empresa está generando el efectivo suficiente 

para funcionar o si, por el contrario, necesita encontrar una fuente de financiación, ya sea por 

medio de deuda o de patrimonio, para poder continuar en funcionamiento. 

 

Prueba ácida: Le permitirá saber con cuánto dinero cuenta para responder por cada peso que 

debe pagar. Entre más alto sea el resultado de este indicador mejor estará su empresa. Su valor 

es preferible por encima de uno, y entre más alto sea mejor. 

 

Razón corriente: Le permitirá saber con cuánto dinero del activo corriente cuenta responder por 

cada peso del pasivo corriente, es decir sus obligaciones inmediatas. Su valor es preferible por 

encima de uno, y entre más alto sea mejor. 

 

  

¿La empresa es solvente? 
 

Una empresa es solvente cuando cuenta con los recursos necesarios para cubrir sus obligaciones de 

deuda en cualquier momento, para responder esa pregunta usted puede calcular y analizar los 

siguientes indicadores: 

 

Relación entre deuda y capital: Esta relación muestra si una empresa está siendo financiada en 

mayor o menor medida por los accionistas o si por el contrario es a través de la deuda que se están 

cubriendo las operaciones. Un valor bajo es un buen indicador de la salud financiera de su empresa 

pues muestra una menor dependencia. 

 

Relación entre deuda y EBITDA2: Esta relación permite analizar qué nivel de deuda tiene la 

empresa respecto a los resultados operativos. Un valor bajo significará una mejor posición  

 
2 Ver los indicadores de rentabilidad 



 

 

financiera para la empresa. Si el valor es superior a 4 o 5 veces es momento de analizar si la 

actividad actual de la empresa es capaz de hacer frente a la deuda contraída. 

 

¿Cómo está el endeudamiento de su empresa? 
 

La importancia de conocer el estado de endeudamiento de su empresa es que permite identificar el 

grado de participación que tienen los acreedores dentro de la empresa. La estrecha relación entre 

el nivel de deuda y el riesgo es otro punto a tener en cuenta, debido a que, entre mayor sea la 

deuda, estaremos incurriendo en un riesgo más alto debido a que es posible que en algún momento 

no se pueda hacerle frente a su pago. Para evaluar esta capacidad de respuesta puede calcular el 

siguiente indicador: 

 

Endeudamiento total: Este índice permite determinar el nivel de autonomía financiera de la 

empresa frente a sus acreedores.  Relaciona toda la participación de los acreedores de la empresa, 

por ejemplo: proveedores, gobierno a través de los impuestos, bancos, etc, frente al nivel de 

activos 

 

Cuando el índice es elevado indica que la empresa depende mucho de sus acreedores y que 

dispone de una limitada capacidad de endeudamiento. Por el contrario, un índice bajo representa 

un elevado grado de independencia de la empresa frente a sus acreedores. Para determinar si el 

grado de endeudamiento de una empresa es saludable, se debe analizar la naturaleza de la 

actividad que realiza la empresa, en algunos casos, si el nivel de endeudamiento es mayor al 100% 

podría ser un indicativo de bancarrota en caso de tomar acciones sobre el asunto. 

 

Ante un proceso de evaluación de crédito en el sistema financiero, el nivel de endeudamiento 

máximo tolerado como saludable, es del 70%.  

 

¿Cómo está el ciclo de operación de su empresa? 
 

Conocer y analizar los indicadores de rotación o actividad permite analizar la eficiencia con la que la 

empresa está administrando y recuperando los recursos con los que está operando. Es decir, 

permite medir los tiempos en los que se está ingresando recurso, así como el tiempo con el que se 

cubren las obligaciones con sus proveedores, identificando si los tiempos de entrada son coherentes 

con los tiempos de salida. Estos indicadores se muestran a continuación: 

 



 

 

Rotación de cartera: Este indicador determina el tiempo en que las cuentas por cobrar toman en 

convertirse en efectivo, es decir el tiempo (en días) que la empresa se demora en cobrar la cartera 

a sus clientes. Dependerá tanto de las políticas de la empresa como de los clientes, aunque se 

sugiere un periodo menor o igual a la rotación de cuentas por pagar a proveedores. 

 

Rotación de inventarios: Tiempo que se demora la inversión hecha en inventarios en convertirse 

en dinero o en cuentas por cobrar para la empresa. 

 

Rotación de proveedores: Indica el tiempo que tarda la empresa en pagar el dinero que le adeuda 

a terceros a través de las cuentas por pagar. Las cuentas por pagar funcionan como una fuente de 

apalancamiento, por este motivo, buscar la manera en la que se pueda obtener el mayor 

apalancamiento posible a través de los proveedores suele ser una eficiente manera de financiarse, 

evitando otros métodos que le generen intereses, sobrecostos u otros cargos. 

 

Ciclo de caja: Este ciclo abarca el tiempo que a la empresa le toma desde el primer momento que 

se hace una inversión o gasto hasta que se recupera dicho dinero o se amortiza dicho gasto. Este 

ciclo es importante porque nos informa cuánto tiempo la caja de la compañía está vinculada 

directamente con el proceso productivo.  

 

¿Es la empresa rentable financieramente? 
 

Los indicadores de rentabilidad sirven para medir la efectividad de la administración de la empresa 

para controlar los costos y gastos y, de esta manera, convertir las ventas en utilidades. Para evaluar 

el nivel de rentabilidad de la empresa puede calcular los siguientes indicadores: 

 

 

Margen operacional: Es una medida de la proporción de los ingresos de una empresa después de 

pagar los costos variables de producción tales como salarios, materias primas, etc y antes de pagar 

impuestos. Da una idea de cuánto gana la empresa (antes de intereses e impuestos) en cada peso 

de ventas. En términos generales, cuanto mayor sea el margen operativo de una empresa, mejor 

será considerada su operación.  

Margen neto: Refleja la capacidad de la empresa para convertir los ingresos que recibe en 

beneficios. En otras palabras, permite saber si se está realizando un eficiente control de costos. A 

diferencia del margen bruto, no toma en cuenta solo el costo de producción, sino otros 

desembolsos en comercialización, promoción, distribución, gastos financieros, impuestos, entre 

otros. 

 

 



 

EBITDA: Es el beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones (del inglés: 

Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization). Constituye un indicador 

aproximado de la capacidad de una empresa para generar beneficios considerando únicamente su 

actividad productiva. 

 

Margen EBITDA: El margen ebitda es la relación entre el EBITDA y el total de ventas. A diferencia 

del margen neto de beneficio, no considera los impuestos, los intereses, las depreciaciones, ni las 

amortizaciones. El margen EBITDA proporciona información sobre la rentabilidad de una empresa 

en términos de sus procesos operativos. 

 

Como parte de los procesos de gestión de las compañías es importante conocer los riesgos y su 
probabilidad asociada, que pueden impactar la compañía generando pérdidas en diferentes niveles 
e incluso llevarlos a liquidación.  

Por ello la idea es estar preparado para posibles contingencias y así permanecer en el mercado. Si 
una compañía no elabora un análisis a conciencia de las potenciales amenazas e impactos, muy 
posiblemente no le será viable tomar decisiones asertivas, informadas y oportunas ante una 
eventualidad, siendo consciente de las posibles pérdidas económicas que pueda ocasionar.  

En consecuencia, se recomienda tener procedimientos con análisis constantes de identificación, 
medición (probabilidad), control (plan de contingencia) y monitoreo (responsabilidades con 
seguimiento periódico), para hacer los ajustes necesarios que se requieran y tipificar las amenazas 
para aprovechar las oportunidades de mejora.  

Algunos de los riesgos más relevantes para el análisis financiero de la compañía son los riesgos de 
liquidez y mercado, que se presentan a continuación:   

Preguntas claves para evaluar los riesgos de liquidez 
 

El riesgo de liquidez mide la habilidad de una empresa de afrontar sus obligaciones a corto plazo, y 

se relaciona con la posibilidad de no contar con la liquidez suficiente para continuar o retomar sus 

actividades regulares.  

 

− ¿La empresa cuenta con el dinero suficiente para hacer frente al pago de obligaciones de 

corto plazo? 

− ¿La empresa tiene retrasos en los pagos de sus obligaciones de corto plazo? 

− ¿Es necesario buscar fuentes de financiación externa (bancos, cooperativas, etc.) para hacer 

frente al riesgo de liquidez que puede tener mi empresa?  

− De ser necesario ¿Cuál debería ser el monto del préstamo a solicitar? 



 

− ¿Cómo está afectando la crisis a los clientes de la empresa? ¿Podrán pagarle a la empresa 

lo que deben? 

 

Preguntas claves para evaluar los riesgos de mercado  
 

El riesgo de mercado se puede definir como la posibilidad de que una empresa pueda tener pérdidas 

debido a factores que afectan el desempeño del mercado. Ejemplos de situaciones que pueden 

conducir a la aparición de este tipo de riesgo son las recesiones, los cambios en las tasas de 

intereses, desastres naturales, ataques terroristas, fluctuaciones de la tasa de cambio, por citar 

algunos.  

 

Por lo tanto, para la evaluación de este tipo de riesgo es necesario responder las siguientes 

preguntas: 

 

− ¿Cómo está afectando la crisis a los precios de la materia prima que se utiliza? 

− ¿Cómo está afectando la crisis los precios de los productos que vende? 

− ¿Cómo impacta la fluctuación de la tasa de cambio a las finanzas de la empresa? 

− ¿Cómo impacta el incremento en los costos en los márgenes generales del producto?  

 

4. Cómo ajustar el presupuesto ante la coyuntura – Plan de 

acción 
 

Es probable que la mayoría de las empresas experimenten una interrupción significativa en sus 

operaciones comerciales habituales y se enfrenten a un bajo rendimiento comercial durante y 

después de la presente coyuntura. Para ayudar a abordar estos desafíos es importante determinar 

el efecto que esta crisis tendrá en el presupuesto de su empresa. 

• Revisión de los supuestos comerciales: Si el impacto en el desempeño de la empresa es 

considerable, debido a una disminución significativa de las ventas, o a un aumento 

inesperado de los gastos, es posible que los supuestos previos del presupuesto ya no sean 

relevantes, y deberán ajustarse a la situación actual. Entre las variables más relevantes a 

revisar se encuentran:  

o Costo de materia prima 

o Tasa de cambio 

o Demanda de los productos 

o Gastos extraordinarios por la emergencia sanitaria 

o Ingresos por ventas 

 

 

 



 

 

Una vez se hayan ajustado los supuestos comerciales, es importante evaluar su impacto en la 

planeación financiera de su empresa. Para esto, debe revisar la ejecución presupuestal Vs la 

planeación planteada inicialmente para el año 2020.  

 

• Análisis de sensibilidad: En caso de ser necesario una restructuración del presupuesto se 

sugiere realizar un análisis de sensibilidad en el que se proyectan tres escenarios: pesimista, 

probable y optimista. La finalidad de este análisis es que la empresa esté preparada para 

afrontar los distintos escenarios según el impacto de los cambios en las variables principales 

del presupuesto.  

 

• Revisión continua: Una vez establecido el nuevo presupuesto, este debe ser continuamente 

revisado para identificar desviaciones y cambios en los supuestos comerciales que puedan 

afectar en gran medida las finanzas, esto debe realizarse aún si la situación se ha 

normalizado. 

 

5. Financiación por medio de deuda y condiciones de transición 

posterior a la suspensión de actividades – Fuentes de 

financiación - Deuda 
 

En el marco de la coyuntura actual las entidades financieras han implementado medidas que buscan 

proteger a sus clientes (Personas naturales y jurídicas) y aliviar el impacto económico generado por 

la suspensión de actividades productivas. Entre las medidas se encuentran: 

Periodos de gracia: Tiempo durante el cual el deudor no debe pagar el capital del préstamo 

solicitado, es de resaltar que se siguen asumiendo los intereses y seguro de las obligaciones. Los 

periodos de gracia fluctúan dependiendo de las políticas de crédito de cada entidad.  

Amortización:  Proceso por el cual se salda una deuda a través de pagos periódicos. Las entidades 

financieras permitirán modificar las amortizaciones pactadas al momento de adquirir el crédito. 

Tasa de Interés: Tasa que el deudor debe pagar por el uso del dinero prestado. Las entidades 

financieras han reducido la tasa de interés mensual para compras (principalmente de bienes de 

primera necesidad) en establecimientos de comercio seleccionados.  

Extensión de plazo: Proceso por el cual se aumenta el plazo de pago pactado de un crédito, 

permitiendo pagar cuotas más bajas. Los periodos de extensión de plazo varían conforme a las 

políticas de cada entidad. 

 

 



 

 

Líneas especiales de Crédito: Créditos con facilidades de pago, diseñados para alivianar el impacto 

de la coyuntura actual en el sector industrial colombiano. Estos créditos son ofrecidos tanto por los 

bancos de primer piso como bancos de segundo piso. 

En la siguiente tabla encontrará las medidas de alivio financiero que han implementado las 

principales entidades financieras del país con el fin de apoyar a las empresas colombianas. 

Banco Periodos 
de gracia 

Amortización Tasa de 
Interés 

Extensión 
del plazo 

Líneas 
especiales 
de crédito 

Para más 
información 

 

 
      

 
https://www.avvillas.com.c
o/wps/wcm/connect/avvill

as/9d9fbb8f-8d81-4430-
8558-

735cc04cdff5/AVVILLAS-
PERSONAS-JURIDICAS-

2020.pdf?MOD=AJPERES&C
VID=n4uB01f  

 

 

 
    

  
https://www.bancamia.co

m.co/servicio-
clientes#medidas-para-

apoyar-a-clientes-ante-el-
covid-19  

 

      
 

  https://www.bancocajasoci
al.com/portalserver/Como-

amigos-buscamos-
soluciones 

 

 
      

 
https://www.bancodeoccid
ente.com.co/wps/portal/ba

nco-de-
occidente/bancodeoccident

e/quienes-
somos/beneficios-clientes-

afectados-
coronavirus#undefined2  

 
  

  
 

  https://www.bmm.com.co/
pdf/comunicado1-4-

2020.pdf 

  
        https://www.bancopichinch

a.com.co/web/corporativo/
comunicado  

 

 
      

 
https://www.grupobancolo
mbia.com/personas/plan-

apoyo-
coronavirus/empresas 

 
 

    
 

  https://www.bbva.com.co/
personas/promocion/coron

avirus.html#credito-
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Teniendo en cuenta las necesidades de capital que tenga la empresa, se debe definir cuál es el tipo 

de financiación más apropiada dada la situación actual, esto se puede hacer a través mediante 

financiación interna (patrimonio) o por medio de financiación externa (deuda). En el siguiente 

diagrama podrá definir cuál es el tipo de financiación que más le conviene a su empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿CUÁL TIPO DE FINANCIACIÓN ES LA ADECUADA DADA LA SITUACIÓN 
ACTUAL DE MI EMPRESA?

¿Con los recursos propios de la 
empresa puedo financiar los 

requerimientos que tengo?
Si

Fuene interna: 
Patrimonio

No Fuene externa: Deuda

No necesita financiación

¿Estan los socios dispuestos a 
invertir o prestar dinero?

Si No

Defnir condiciones 
especificas del préstamo 

o de la inverión 

¿La empresa genera 
utilidades que pudieran 

ser reinvertidas?

Plan de negocio y estratégia a:

Si

No

Financiación por medio 
de reinversión de 

utilidades 

Corto plazo Largo plazo 

Inversión en 
activos 

productivos

Inversiones de 
largo plazo 

Cartera ordinaria

Crédito con 
garantia 

hipotecaria

Leasing 

Vehículo 
productivo  

Leasing financiero

Leasing operativo

Capital de trabajo 
- Cartera ordinaria de 

corto plazo

Liquidez inmediata

Pago de cesantias

Sobregiro

Rotativo

Factoring

Tarjetas de crédito

Comercio exterior
(importaciones –

exportaciones)

- Comex



 

Dependiendo del tipo de financiación seleccionado, a continuación, podrá encontrar sus principales 

características. 

 

 Pago de 

intereses o 

comisión 

Pago 

seguro 

Experiencia 

crediticia 

Facilidad de 

acceso 

 

Garantía real 

Garantía 

provisional 

 

Crédito 

ordinario 

   Media/ 

alta 

 

 
Depende del plazo y de la 

experiencia del cliente 

 

  - Sobregiro    

-Rotativo    

-Tarjeta de 

crédito 

  

 

 

 

Para TCR 

 Media/ 

alta 

  

 

Factoring 

 

   Media/ 

baja 

  

Leasing    Media   

Vehículo 

productivo 

   Media 

 

  

Crédito con 

garantía 

hipotecaria 

   Media 

 

  

 

Reinversión 

utilidades 

   Alta 
sujeto a 

generación de 

utilidades y 

decisión de socios 

 

 

 

 

Deuda Socios 

   Alta 
sujeto a liquidez y 

a decisión de 

socios 

  

 

Nota: Son condiciones generales que pueden variar dependiendo de las políticas de crédito de cada 

entidad. 

Con el fin de facilitar el proceso de análisis en las nuevas condiciones de las obligaciones adquiridas 

y que puedan ser sujeto de cambios de condiciones financieras, se pone a disposición en el Anexo 

de Excel tres diferentes simuladores de crédito.  

 

 

 



 

6. Mecanismos de ayuda por parte del Gobierno para empresas 

afectadas. Fuentes de financiación – Apoyo del gobierno 

El Gobierno Nacional ha generado una serie de mecanismos de ayuda, tanto para las personas 

naturales como para las jurídicas, con los que pretende que los beneficiados puedan solventar sus 

necesidades de recursos.  

Es importante resaltar que cuando los mecanismos de ayuda son líneas de crédito o subsidios, 

tienen un monto fijo de recursos a distribuir entre las empresas, por este motivo es recomendable 

aplicar lo más pronto posible debido a que los recursos se agotan rápidamente. 

A continuación, se encuentran los principales mecanismos de ayuda y/o medidas de protección que 

se encuentran vigentes: 

 

Entidad Mecanismo 

 
 
 
 

SUPERINTENDENCIA 
FINANCIERA DE 

COLOMBIA 
 

Modificación de condiciones crediticias - Superfinanciera: 

Superfinanciera define las características mínimas que deben tener las 

medidas aplicables a los deudores de crédito afectados por la coyuntura 

derivada del COVID-19 

https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/10103421 

ABC Modificación en las condiciones del crédito según capacidad de 
pago del deudor 

https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/Publicaciones/publicaciones/lo
adContenidoPublicacion/id/10090487/reAncha/1/c/00 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

BANCÓLDEX 
 

 

Colombia responde para todos: Es una nueva línea de crédito de 
Bancóldex dirigida a empresas de todos los tamaños y sectores 

económicos, salvo el agropecuario, afectadas por el COVID-19. El monto 
máximo para las MiPymes es de hasta 3.000 millones de pesos y para las 
empresas grandes es hasta 5.000 millones de pesos. Para acceder a este 

crédito debe acercarse a una entidad financiera autorizada. 
 

https://www.bancoldex.com/soluciones-financieras/lineas-de-
credito/linea-colombia-responde-para-todos-3561 

 
http://www.mincit.gov.co/prensa/medidas-para-mitigar-impacto-del-

covid-19/infografias/linea-de-credito-colombia-responde-para-
todos.aspx 

 

Bogotá Responde (Disponible a partir del 6 de abril): Línea de crédito 
para empresas de todos los sectores ubicadas en Bogotá. EL plazo 

máximo es de hasta 3 años con máximo 6 meses de periodo de gracia. 
 

https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/10103421
https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/Publicaciones/publicaciones/loadContenidoPublicacion/id/10090487/reAncha/1/c/00
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Colombia Próspera: Línea de crédito para empresas de todos los 
tamaños y sectores ubicados a nivel nacional. Disponible en USD con 
plazos desde 5 hasta 10 años con periodo de gracia de hasta 5 años. 

 
https://www.bancoldex.com/lineas-de-credito/linea-colombia-

prospera-2097 
 

Capital de trabajo y sostenimiento empresarial: Línea de crédito para 
micros, pequeñas, medianas y grandes empresas, esta línea de crédito 

para financiar, en pesos o en dólares, los costos, gastos operativos y 
demás necesidades de liquidez que tengan las empresas para su 

funcionamiento y desarrollo. 
 

https://www.bancoldex.com/lineas-de-credito/modalidad-de-credito-
capital-de-trabajo-y-sostenimiento-empresarial-2129 

 

Reperfilamiento de las condiciones financieras de otros créditos 
existentes: los clientes de las líneas de Capital de Trabajo, 

Modernización Empresarial y Exprimiendo la Naranja podrán: i) solicitar 
el aplazamiento de una o varias de las cuotas pactadas para los 

siguientes 6 meses; ii) ajustar el pago de intereses durante el tiempo de 
desplazamiento de cuotas a capital; y iii) mantener o ampliar el plazo 

del crédito hasta máximo 6 meses adicionales. Estas modificaciones son 
solicitadas a los intermediarios financieros y sujetas a aprobación de 

éstos. 
 

https://www.bancoldex.com/noticias/colombia-responde-3560 
 

Líneas tradicionales de Bancóldex: que ofrecen plazos entre 5 y 10 
años, con períodos de gracia entre 6 meses y 3 años y formas de 

amortización mensual, trimestral y semestral.  
 

https://www.bancoldex.com/soluciones-financieras/lineas-de-credito 
 

Créditos directos: A través de Arco Grupo Bancoldex, entidades 
orientadas al crédito microempresarial (EOCM) para atender a las 

microempresas, descuento de títulos valores o compra de documentos 
o Directamente por parte de Bancóldex. 

 
https://www.arcogb.co/inicio 

 

¿Cómo opera Bancóldex? 
 

Bancóldex es un banco de segundo piso, por lo tanto, para acceder a sus 
líneas de crédito debe hacerlo a través de un intermediario financiero 

autorizado (bancos de primer piso, compañías de financiamiento 
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comercial y corporaciones de crédito). En el siguiente link encontrará 
cómo puede realizar el trámite de crédito. 

 
https://www.bancoldex.com/soluciones-financieras/intermediarios-

financieros-2179 
https://www.bancoldex.com/noticias/colombia-responde-3560 

 

7. Recomendaciones 
 

Actualmente se está atravesando por una coyuntura mundial para la cual aplica la teoría filosófica 

del “Cisne Negro”, un evento inesperado, pero con gran impacto socioeconómico, que ha generado 

cambios en la vida cotidiana tanto de las personas, como del aparato productivo.  

Las empresas, recientemente han tenido que asumir diversos choques de forma simultánea, tales 

como, reducción en su nivel de ingresos, cadenas de proveeduría interrumpidas, volatilidad en los 

mercados financieros, devaluación de monedas de economías emergentes, suspensión de 

producción industrial, impacto en la salud de la sociedad en general, incertidumbre generalizada, 

entre otros.  

Estos tiempos sin precedentes han conllevado a las empresas a considerar en primera instancia la 

supervivencia de la compañía y posterior a ello a una nueva economía de transición, de las cuales 

los siguientes aspectos son de importante consideración:  

1. Desempeño financiero  

• Control y administración del flujo de caja: Disciplina de desarrollo y monitoreo detallado 

del flujo de efectivo a corto plazo que les permita identificar movimientos atípicos y así 

tener reacciones oportunas. Adicional a ello, garantizar los recursos necesarios de la 

operación día a día. 

• Disciplina estricta en el seguimiento del capital de trabajo: Idealmente se busca agilizar el 

ciclo de capital de trabajo.  

• Liquidez: Es de vital importancia entender y dimensionar si el negocio tiene el efectivo 

necesario para asumir las obligaciones generadas durante el periodo de confinamiento y los 

recursos necesarios para reactivar la producción.  

• Análisis realista y a conciencia: de financiación sostenible y con reservas de efectivo 

estables.  

• Desarrollo de mecanismos de alertas tempranas: Mediante indicadores con análisis en 

tiempos establecidos.  

• Evaluación de escenarios estresados de planes financieros: para comprender el impacto 

potencial en el desempeño financiero y posible duración de este con revisiones periódicas 

para realizar los ajustes que se requieran. 

• Considerar alternativas: para la financiación de la cadena de suministros.  
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2. Obtención de capital a corto plazo. 

• Ante la limitación de recursos disponibles para el proceso de reactivación, es importante 

revisar las posibilidades de consecución de capital o de postergar las obligaciones en el 

periodo de economía de transición. Se sugiere analizar las siguientes opciones:  

o Refinanciación de deuda  

o Solicitud de nuevas operaciones de crédito   

o Líneas especiales de financiación por parte de entidades de fomento o redescuento.  

o Apoyo gubernamental para el sector productivo.  

o Monitoreo de programas y oportunidades de apoyo por parte del gobierno 

nacional, local e instituciones de apoyo, con el fin de mitigar impactos negativos.  

•  Ante la propuesta de congelar sus créditos por un periodo determinado, solicite que le 

especifiquen las nuevas condiciones.   

o Cambios en condiciones de crédito (plazo, tasa de interés, amortización y periodos 

de gracia)  

o Gastos asociados por el congelamiento (¿se deben asumir intereses y/o seguros?)  

•  Para las empresas, las líneas de crédito en alianzas con bancos de fomento y líneas 

especiales tienen condiciones preferenciales (plazo, tasa y periodos de gracia).   

• Los cambios en las condiciones iniciales de los créditos no tendrán efecto en la calificación 

del deudor, ni en la información sobre su comportamiento crediticio en las centrales de 

riesgo. (Superintendencia Financiera de Colombia)   

• Para acceder a cualquier beneficio, se recomienda que el cliente se contacte con la entidad 

a través de cualquiera de los canales de atención. Posterior a la renegociación se sugiere 

que envíen por medio electrónico las nuevas condiciones.  

• Como parte de los alivios no está autorizado la capitalización a la deuda de los montos que 

se congelen en términos de intereses y capital.   

 

3. Control de costos y gastos  

 

• Ajuste de presupuestos y planes de negocios. Se va a requerir evaluar los costos y gastos no 

esenciales e improductivos, optimizando los recursos limitados y necesarios posterior a esta 

coyuntura.  

• En la medida de lo posible, si se considera que la empresa cuenta con activos improductivos 

que pueden volverse una fuente de financiación, se sugiere la posibilidad de evaluar su 

venta para la generación de nuevos recursos.  

• Análisis de control de inventarios en términos de gestión y optimización. Se pretende que 

las empresas evalúen el proceso de suministro, accesibilidad, almacenamiento y 

obsolescencia para minimizar los recursos en el proceso o en su defecto, la posibilidad de 

utilizar los inventarios de baja rotación que ya están en su poder.  

 

4. Comunicación  

 

• La coyuntura actual aplica para todos, por lo cual se recomienda tener una comunicación 

clara, oportuna y honesta con los grupos de interés. Esto en la medida que la compañía va  



 

 

a requerir seguir contando con sus clientes, proveedores, colaboradores, inversionistas, 

instituciones de apoyo e instituciones de índole local y nacional. 

• Si considera que los términos previamente pactados no se podrán cumplir, desarrolle 

nuevos espacios de negociación, donde empiezan a surgir las nuevas condiciones 

comerciales de pago a proveedores y crédito a clientes. En consecuencia, se pueden suplir 

las necesidades necesarias y adaptar su flujo de caja a los compromisos que correspondan.  

 

5. Proceso de recuperación  

 

• Analizar cómo se enfrentó la coyuntura y aprovechar las lecciones aprendidas.  

• Aprovechar los ecosistemas digitales y redes de mercadeo para potencializar las ventas en 

diferentes canales y diversificando el público objetivo.  

• Revisar las coberturas por parte de los seguros, si se llega a requerir por averías en 

maquinaria o equipo.  

• Se recomienda involucrar a los diferentes niveles jerárquicos de la compañía en la 

reestructuración del plan estratégico y la posibilidad de generar soluciones a problemas 

específicos.  

• Reevaluar los objetivos estratégicos, productivos, financieros y comerciales de corto, 

mediano y largo plazo de la compañía, para así hacer los cambios necesarios en la 

planeación estratégica de la compañía que conduzcan a las nuevas metas. 

 

Anexo 

Cálculo de capital de trabajo, indicadores financieros y simuladores de crédito:  

https://xfiles.unido.org/index.php/s/zPgHo72rLY4Tcx6  

Tipos de créditos: https://xfiles.unido.org/index.php/s/jcgS6dxZj9QAKtR  
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