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Entorno Económico y de Negocios

• No es recesión normal

• Es un coma económico inducido

• Politica normal de estimulo no sirve 

• Soporte apunta a liquidez y empleo

• Reto es operacional y luego deficit



Entorno Económico y de Negocios

3 Escenarios:

• Rápida contención (8 a 10 semanas. Mayo)

• Año perdido (4 a 5 meses. Julio)

• Economía de Guerra (+6 meses. Octubre)
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Implicaciones para las PYMEs

• Caida de empleo + Incertidumbre

• Caida de demanda

• Problemas de liquidez

• Ganadores y Perdedores Corto Plazo



Implicaciones para las PYMEs



Implicaciones para las PYMEs

Qué va a pasar?

Demanda 
• Gradualmente balancea de hogar a Horecas 
• Enfasis en conveniencia y cercania
• Crecimiento canal on-line
• Fuerza de marcas locales y conocidas
• Mucha concentración final de año
• Productos menos suntuosos 



Implicaciones para las PYMEs

Qué va a pasar?

Retail
• Muy saturado con problemas logísticos
• Aprendiendo del mundo On-line
• Reducciones de portafolio y surtido



Implicaciones para las PYMEs

Qué va a pasar?

Fabricantes
• Bajos margenes y cierres
• Enfoque a canal Retail 
• Enfasis en simplificar procesos
• Asegurar higiene y confianza
• Cartera deteriorada
• Enfasis en liquidez y supervivencia



Implicaciones para las PYMEs

Qué va a pasar?

Restaurantes, Hoteles y Viajes
• Recuperación muy gradual 
• Enfasis en higiene y confianza
• Aprovechar en lo posible domicilios 



Implicaciones para las PYMEs

Qué va a pasar?

Alimentos, higiene y logistica
• Mantienen crecimiento 
• Enfasis on-line 
• Domicilios 



Implicaciones para las PYMEs

• Como reaccionar?

• Salud financiera y vulnerabilidad?

• Tácticas?

• Estrategias?
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Objetivo

• Las PYMEs y Micro empresas son parte fundamental de la
generación de empleo y del crecimiento economico.

• Han sido particularmente afectadas por la crisis.

• Son más agiles y flexibles pero tienen mayores limitaciones de
recursos y acceso limitado a financiación.



Objetivo

• Este programa pretende con el diagnóstico entender la
situación financiera para enfrentar esta recesión y proponer
planes de acción simples de corto plazo para facilitar la
supervivencia y continuidad de los negocios.
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Descripción y alcance

FASES DEL PROGRAMA

1. Sensibilización para describir el alcance y las caracteristicas del programa.

2. Capacitación y preparación para el diagnóstico.

3. Recolección de información mediante diagnóstico electronico.

4. Análisis y procesamiento de la información para producir un diagnóstico de 
salud financiera con recomendaciones de corto plazo para facilitar la 
continuidad

5. Intervención y acompañamiento Adicional (Opcional)



Descripción y alcance

RESULTADOS ESPERADOS

El programa proporcionará a cada uno de los empresarios un

diagnóstico con un análisis de su posición competitiva y financiera

para enfrentar la recesión y un plan de acción de corto y mediano

plazo con el fin de mejorar la continuidad bajo los escenarios

probables de la recuperación económica. También recomendará

otras acciones o programas disponibles en la Camara y en el

Ecosistema.

SALUD FINANCIERA Y PROBABILIDAD DE INSOLVENCIA

ANTICIPARNOS



Descripción y alcance

METODOLOGÍA

El diagnóstico de vulnerabilidad será realizado siguiendo la

metodologia propuesta por la investigación academica en las áreas

de liquidez y solvencia, quiebras empresariales y continuidad

financiera de PYMEs y Micro empresas. Para esto se utilizaran

herramientas que tiene disponibles y ha desarrollado LIFT y su

equipo durante sus multiples años de experiencia con este tipo de

empresas.



Descripción y alcance

ALCANCE

El incluye el análisis de tres tipos de factores:

1. ESTRUCTURALES: Aquellos factores críticos para gestionar el

negocio en forma efectiva. Normalmente estos factores son

independientes a los choques causados por la crisis.

2. OPERACIONALES: Factores relacionados con la operación de

las diferentes areas del negocio.

3. ECONOMICOS Y FINANCIEROS: Son usualmente los sintomas

que identifican la vulnerabilidad de corto plazo que afecta la

supervivencia de las empresas y los que se deben atacar con

mayor urgencia.



Descripción y alcance

ALCANCE

Los principales temas a evaluar en cada factor son los siguientes:

1. FACTORES ESTRUCTURALES:

Competitividad, Tamaño, Estructura propietaria, Organización y

Gestión, Condiciones pre-crisis y efectos post-crisis.

2. FACTORES OPERACIONALES:

Concentración de clientes, Diversificación de Mercados,

Diversificación de Canales, Diferenciación, Utilización de

Capacidad, Costos Fijos, Dependencia de Proveedores, Riesgos de

Calidad.



Descripción y alcance

ALCANCE

3. FACTORES ECONOMICOS Y FINANCIEROS:

Creación de valor y Retorno del Capital Invertido, Estructura

Financiera y Endeudamiento, Liquidez, Margenes Brutos y

Operacionales, Suficiencia Patrimonial, Indicadores de Salud

Financiera y Probabilidad de Quiebra.



Descripción y alcance

ENTREGABLES

A cada empresa se le entregará un resumen del diagnóstico de

vulnerabilidad con conclusiones sobre los componentes de los

factores estructurales, operacionales y economicos y financieros; y

con las recomendaciones de acción de corto plazo.

A la CCAS se le entregará un informe con las conclusiones

consolidadas de todas las empresas del diagnóstico con el fin de

que esta información sirva como base para la elaboración de

programas y de planes de acción de corto plazo que ayuden a

mejorar la continuidad de las empresas.
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Ejemplo de Diagnóstico

1 6 75

La tabla compara la compañía con empresas similares dentro de la muestra

 $                        50  $                20,000  $                99,000 

1 10 1500

NIT: Teléfono:999999999 9999999

Carrera 87 Norte, Número 49-56

Gerencia@Manufacturas.com.co

www.manufacturassas.com.coPágina Web:

Envigado

Dirección:

E-mail: Municipio:

PROGRAMA CONTINUIDAD FINANCIERA

(Información legal….)

INFORMACIÓN GENERAL

Razón social: Manufacturas del Sur SAS

Industrias manufactureras, Fabricación de productos textilesActividad principal:

Ventas 2019:

Número de  empleados 2019:

Edad de la compañía:

1,000

15

6

 Variables cuantitativas

Ventas 2019 ($ Millones COP)

Número de empleados 2019

Edad de la compañía

Compañía Mínimo Promedio Máximo

 $                  1,000 

 $                        15 

 $                          6 



Ejemplo de Diagnóstico

Los colores comparan la compañía con empresas similares dentro de la muestra

2018 2019 2020/1¹

300 1,000 333

10% 20% 17%

5% 12% 10%

25% 10% 12%

2018 2019 2020/1¹

4 4 4

120 110 100

60 40 30

5 5 5

2 2 2

60 50 45

30 20 30

ESTADO DE RESULTADOS

Ventas netas ($ Millones COP)

Impuestos y contribuciones a favor (días de ventas)

Anticipos (días de ventas)

Inventarios (días del costo de la mercancía vendida)

Intangibles y diferidos netos (días ventas)

Activos

Margen bruto (%)

Margen operativo (%)

Gastos financieros (intereses pagados a financiadores) / Utilidad Operativa (%)

BALANCE

Caja operativa (días de ventas)

Cuentas por cobrar a clientes (días de ventas)

Propiedad, planta y equipo neto (días ventas)

ESTADOS FINANCIEROS

Primer cuartil. Se encuentra entre las 25% peores

Segundo cuartil. Se encuentra por encima de las 25% peores y por debajo de las 50% mejores

Tercer cuartil. Se encuentra por encima de las 50% peores y por debajo de las 25% mejores

Cuarto cuartil. Se encuentra entre las 25% mejores



Ejemplo de Diagnóstico

2018 2019 2020/1¹

5 7 4

0 0 0

2 6 6

3 3 3

2 2 2

100 90 100

40 35 35

0 0 0

BALANCE

Deuda largo plazo (días de ventas)

Deudas vencidas con proveedores, DIAN, empleados y otros (días de ventas)

Pasivos

Cuentas por pagar a proveedores (días del costo de la mercancía vendida)

Costos y gastos por pagar (días del costo de la mercancía vendida)

Impuestos por pagar (días de ventas)

Obligaciones laborales (días de ventas)

Anticipos y avances recibidos (días de ventas)

Deuda corto plazo (días de ventas)

INDICADORES INDUCTORES DE 

VALOR

1%

5%

Retorno de la inversión
(ROIC)

10

20

Ventas/capital de trabajo
neto operativo

12%

10%

Margen operativo

5

3.33

Ventas/(Propiedad, planta
y equipo + Intangibles)

Compañía Industria



Ejemplo de Diagnóstico

Afectación de 

la crisis

Tipo 3 Industrias afectadas en corto plazo (Menos de 3 meses) por la crisis manufactura de 

productos no suntuarios, construcción, etc. 

IMPACTO DE LA CONYUNTURA

10%

5%

25%

30%

15%

15%

AFECTACIÓN DE LA CRISIS
DEL TOTAL DE LA MUESTRATipo 1 Industrias beneficiadas: alimentos básicos y 

procesados, esenciales de salud, servicios de domicillio…

Tipo 2 Industrias ligeramente beneficiadas o no 
afectadas: entretenimiento en casa, trabajo en casa…

Tipo 3 Industrias afectadas en corto plazo (< 3 meses): 
manufactura de productos no suntuarios, construcción...

Tipo 4 Industrias afectadas en mediano plazo por la 
crisis (3 a 6 meses): comercio al por menor, ropa…

Tipo 5 Industrias afectadas por la crisis (6 a 12 meses): 
hoteles, restaurantes, bares, cafeterias, turismo…

Tipo 6 Industrias altamente afectadas por la crisis  (+12 
meses): empresas relacionadas con eventos masivos…



Ejemplo de Diagnóstico

Variación 

ventas (%) 

2020/1 - 2019/1

-17%

29%

21% 21%

29%

-83% y -59% -59% y -21% -21% y 33% 33% y 93%

%
 C

o
m

p
a

ñ
ía

s

Variación en ventas 2020/1 - 2019/1

50%
55%

60%
65%

69%
73%

77% 80% 83% 86% 88% 90% 92% 93% 94% 95% 96% 97% 97%

Evolución esperada del sector en base al año 2019



Ejemplo de Diagnóstico

FACTORES ESTRUCTURALES

Estrategia, competitividad y 

productividad: bajos niveles de 

utilidad operacional por empleado y 

de utilidad operacional dividida 

activos

Gestión: No cuenta con objetivos 

anuales diferentes a las ventas, no 

tiene un esquema de incentivos fuera 

del área comercial y no se revisa el 

cumplimiento de objetivos de manera 

periódica

Gerencia: Baja experiencia del 

gerente en industrias relacionadas

Variables a mejorar:

DIAGNÓSTICO DE CONTINUIDAD

0

2

4

6

8

ESTRATEGIA,
COMPETITIVIDAD  Y

PRODUCTIVIDAD

TAMAÑO

ESTRUCTURA
SOCIETARIA Y
CONTINUIDAD

GESTIÓN

GERENCIA

ORGANIZACIÓN

Compañía Industria Total muestra

C
o

m
p

a
ñ

ía
In

d
u

st
ri

a
M

u
e

st
ra

4.2

6.0

5.5



Ejemplo de Diagnóstico

FACTORES OPERACIONALES

Variables a mejorar:

Concentración comercial: 

concentración del 50% en un cliente y 

dependencia de un canal grandes 

superficies (75%)

Mercados Geográficos: 

Concentración en la región de 

Medellín (100%)

Estructura y recursos: estructura 

comercial deficiente

0

2

4

6

8

CONCENTRACIÓN
COMERCIAL

MERCADOS
GEOGRÁFICOS

ESTRUCTURA Y
RECURSOS

COMERCIALES
DIFERENCIACIÓN

UTILIZACIÓN DE
CAPACIDAD

C
o

m
p

a
ñ
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d
u

st
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a
M

u
e

st
ra

4.4

6.4

5.4



Ejemplo de Diagnóstico

FACTORES ECONÓMICOS

Creación de valor: La compañía 

destruye valor (-8%), ubicandola por 

debajo del promedio del sector (2%)

Variables a mejorar:

Liquidez: La compañía presenta 

problemas de liquidez

Endeudamiento: los indicadores 

utilidad operacional/intereses (1) y 

deuda/EBITDA (3) presentan niveles 

insaludables0

2

4

6

8

CREACIÓN DE
VALOR

RENTABILIDAD

ENDEUDAMIENTO
ESTRUCTURA DE

CAPITAL

LIQUIDEZ

C
o
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p

a
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a
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e
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3.8

6.4

5.4



Ejemplo de Diagnóstico

SALUD FINANCIERA

La compañía presenta baja rentabilidad del activo (utilidad operativa/activo), baja rentavilidad del patrimonio 

(utilidad operativa/patrimonio) y bajos niveles de ventas/activos, restándole capacidad a la compañía para afrontar 

la conyuntura actual

0

2

4 6

8

10

4.4

6

7

Compañía

Industria

Muestra



Ejemplo de Diagnóstico

PROBABILIDAD DE INSOLVENCIA

Niveles críticos en las necesidades de capital de trabajo, endeudamiento y baja rentabilidad aumentan la 

probabilidad de insolvencia. El crecimiento en los niveles de venta ameritan significativas inversiones en capital de 

trabajo que dificultan el pago de intereses y amortización de la deuda

0

20%

40% 60%

80%

100%

69

52

62

Compañía

Industria

Muestra

%

%

%



Ejemplo de Diagnóstico

* Las siguientes proyecciones son valores aproximados suponiendo un crecimiento de las ventas análogas al 

comportamiento esperado del sector

PROYECCIONES FINANCIERAS

137
90

150
182

208 225 236 242

-16
-42

-9 9
37 31 37 41

Cifras de la operación

Ventas

Utilidad
operativa

-10
-17 -15

1

21 18 22 25

-21
-28 -26

-10

11 8
13 16

FC
operativo

FC
accionista

1 trim-20 2 trim-20 3 trim-20 4 trim-20 1 trim-21 2 trim-21 3 trim-21 4 trim-21



Ejemplo de Diagnóstico

-7.7

-3.2
-5.9

-8.3

14.7

3.0 1.9 1.6

INDICADORES

D
e
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/E
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IT

D
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U
.
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/I
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-2.9
-5.4

-4.2
-2.8

-0.3

3.4
5.8

7.5

R
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-7%
-27% -30%

-19%

16%
36%

50% 54%

1 trim-20 2 trim-20 3 trim-20 4 trim-20 1 trim-21 2 trim-21 3 trim-21 4 trim-21



Ejemplo de Diagnóstico

Liquidez y endeudamiento

Indicadores de deduda sobrepasan los límites de salud 

financiera, por lo tanto se recomienda modificar la 

deuda, este proceso no tiene implicaciones sobre la 

calificación creditica de la compañía. En el adjunto 

encontrará un formato para continuar con el proceso de 

modificación de la deuda

Capital de trabajo
baja productividad del capital de trabajo debido a 

principalmente elevados niveles de cuentas por cobrar

Aspectos a mejorar Planes de acción

Optimizar la estructura de costos y aumentar volúmenes 

disminuyendo de este modo el costo promedio unitario 

por cuenta de una dilusión de los costos fijos 

(economías de escala)

Bajos niveles de utilidad operacional por empleado y de 

utilidad operacional dividida activos

Gestión: No cuenta con objetivos anuales diferentes a 

las ventas, no tiene un esquema de incentivos fuera del 

área comercial y no se revisa el cumplimiento de 

objetivos de manera periódica

Establecer un marco de objetivos balanceados entre 

financieros y estratégicos, un sistema de incentivos para 

los cargos clave de la organización, la magnitud de los 

incentivos debe valorarse previamente de modo que su 

implementación no afecte la rentabilidad de la compañía

Concentración comercial
Explorar otros canales como los canales digitales y 

llegar a otras industrias

Mercados geográficos
Explorar otros mercados geográficos, analizando 

previamente el potencial del mismo

Estructura y recursos
Reforzar estructura comercial con técnica y método de 

ventas
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El PAD

• La Superintendencia Financiera creó el Programa de acompañamiento

a deudores PAD para facilitar el pago por parte de los clientes

afectados por la situación económica generada por el COVID-19.

• Cada entidad financiera puede analizar las condiciones del cliente, su

capacidad económica y establecer medidas especiales para una

redefinición de pagos que le permita cumplir con sus obligaciones.

• Aplica para clientes al día o con mora máxima de 60 días al 29 de

febrero de 2020 y tiene vigencia desde el 1 de agosto al 31 de

diciembre de 2020.

• Las entidades financieras podrán de igual manera ofrecer a las

empresas unificación de deudas o reestructuraciones.



El PAD

• No se aumentarán las tasas de interés.

• No se cobrará interés sobre interés.

• No se capitalizarán intereses.

• No se cobrarán intereses sobre cuotas de manejo, comisiones o 

seguros que hayan sido objeto de diferido.

• Las nuevas condiciones pueden incluir reducción de la cuota.

• No se aumentarán las tasas de interés pactadas inicialmente.

• Podrán aplicarse nuevos periodos de gracia.

• Las nuevas condiciones que se acuerden entre el Banco y el cliente 

no cambiarán el reporte ante centrales de riesgo, excepto cuando el 

acuerdo no se cumpla.

• Los Créditos que se redefinan en el marco del PAD no serán 

considerados como reestructurados.



¡GRACIAS!

Contactos Cámara de Comercio Aburrá Sur :
Irma Villa Valenzuela: Cel 3002796384 proyectos@ccas.org.co

Karolina Solano Quintero: Cel 3148446626 
mercadeo1@aburrasur.com

mailto:proyectos@ccas.org.co
mailto:mercadeo1@aburrasur.com

