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Agenda

• Financiación Pymes 

o Aproximación Encuesta Anif

o Informe Situación del Crédito –Banco de la República

• Desafíos  y retos empresariales 

• Optimizar la financiación



Fuentes internas de financiación: 

➢ Las ventas de contado
➢ Recaudo de cartera (cuentas por cobrar)
➢ Los Socios: no solo denota interés y confianza en el crecimiento del 

negocio, sino que fortalece el patrimonio
➢ Anticipos

Fuentes externas de financiación:

➢ Los proveedores
➢ El sector financiero
➢ Los inversionistas
➢ Capital de riesgo

Fuentes de Financiación Empresarial 
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¿Solicitó crédito con el sistema financiero? 
(% de respuestas afirmativas) 

¿Solicitó crédito con el sistema financiero? 
(% de respuestas afirmativas por tamaño de 
empresa)

Financiación en las Pymes

Fuente: Gran encuesta Pyme Anif , 2018, II semestre



Fuente: Gran encuesta Pyme Anif , 2018, II semestre

No solicitó crédito al sistema financiero porque (%, 2018-I) 



Fuente: Gran encuesta Pyme Anif , 2018, II semestre

¿Accedió a otra fuente para satisfacer sus requerimientos de 
financiación?    (%, 2018-I)



¿Le fue aprobado el crédito solicitado? 

Fuente: Gran encuesta Pyme Anif , 2018, II semestre



Destino de los recursos recibidos 

Fuente: Gran encuesta Pyme Anif , 2018, II semestre
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Las tasas de interés

El proceso del crédito es muy largo

Las condiciones de aprobación del crédito son muy
difíciles

El plazo del crédito es muy corto

La cantidad de crédito disponible no es suficiente

Las garantías exigidas son muy altas

Otras

Fuente: Banco de la  República, Reporte de la situación del crédito en Colombia a Dic 2018, 
Febrero 2018

Comentarios expresados por los 
clientes de las entidades bancarias
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Extensión plazo del credito

Periodos de gracia

Reduccion monto de los pagos

Consolidación de Créditos

Reestructuraciones

C F Bancos

Principales medidas de reestructuración de créditos- dic 2018 

Fuente: Banco de la  República, Reporte de la situación del crédito en Colombia a Dic 2018, 
Febrero 2018
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La forma en que producimos nuestros 
bienes

http://www.diariomotor.com/2015/10/19/mercedes-benz-futuro-industria-4/


La forma en que comercializamos nuestros 
productos

https://www.google.com.co/search?q=industria+4.0&biw=1920&bih=985&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=x&sqi=2&ved=0ahukewj9sabbppnqahudkcykhqccbw8qsaqitw#q=imagenes%20de%20tenderos&tbm=isch&tbs=rimg%3acaa8icxuhhfhijgjeq1gklmfb2vkqx45tronr_1e_1ovebyxra4bjdx4mpfk5tuqltpif21-uzmdiyjdt_15pdl8ldt2yoscql6ruyouyuhezzxtbqktd9mkhijzwrbfjlngg0rkzymcwlrcjsqegmv97868rtjghh08ekacuh0hyosccdhsknfiy8ueybnx3mryltakhijrlo5cvokgxyrvwbinrfxnpoqegnx5tmx0jiknbe7onyy9ioetioscf_1k8mvwso3ber8batlvhabr&imgdii=p5vmu_v3j-iium%3a%3bp5vmu_v3j-iium%3a%3bfdkprralclsasm%3a&imgrc=p5vmu_v3j-iium%3a


La forma en que prestamos 
nuestros servicios, ………..

………..ha cambiado vertiginosamente 
en los últimos años

https://www.google.com.co/search?q=fotos+peluquerias+antiguas&biw=1920&bih=985&tbm=isch&imgil=ng0e7mberg-pkm:;ecfxeorqjf4njm;http://wwwlluviadeideas-pandora.blogspot.com/2011/04/peluquerias-y-barberias-antiguas.html&source=iu&pf=m&fir=ng0e7mberg-pkm:,ecfxeorqjf4njm,_&usg=__z195r98u-kqw3pdnoycilcto1u8%3d&ved=0ahukewiu9vgf1p7qahuw_wmkhztrdn0qyjcimg&ei=bkkkwjtkdjb6jwouo7podq#tbm=isch&q=fotos+peluquerias+modernas&imgrc=zzlvq0ytdcww8m%3a
https://www.google.com.co/search?q=fotos+peluquerias+antiguas&biw=1920&bih=985&tbm=isch&imgil=ng0e7mberg-pkm:;ecfxeorqjf4njm;http://wwwlluviadeideas-pandora.blogspot.com/2011/04/peluquerias-y-barberias-antiguas.html&source=iu&pf=m&fir=ng0e7mberg-pkm:,ecfxeorqjf4njm,_&usg=__z195r98u-kqw3pdnoycilcto1u8%3d&ved=0ahukewiu9vgf1p7qahuw_wmkhztrdn0qyjcimg&ei=bkkkwjtkdjb6jwouo7podq#imgrc=ng0e7mberg-pkm%3a


Si queremos 
crecer



Es necesario valorizar lo que puede ser valorizado, reduciendo los costos y 
aumentando la eficiencia y, al mismo tiempo,  innovar para hacer siempre más, 
mejor y diferente, con respecto a la competencia 

Alcanzar mayor productividad demanda mayor inversión en modernización, 
tecnología , capacitación,  reconversión industrial

Permanencia en el mercado



Fuente: Gran encuesta Pyme Anif , 2018, II semestre

Acciones de mejoramiento (%)
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Diversificar o ampliar mercados fuera de Colombia

Obtener una certificación ambiental

Lanzar un nuevo producto

Diversificar o ampliar sus mercados en Colombia

Obtener certificación de calidad

Capacitación a su personal

Ninguna

Acciones 2018, Primer semestre 2018

Servicios Comercio Industria



GRUPO BANCÓLDEX



Contamos con un  
portafolio que 
responde a los 
desafíos reales que 
enfrentan los 
empresarios PYME



Modernización

•Financiación, a largo plazo, de activos  productivos que 
requieren las pymes  para la modernización, crecimiento y 
mejora de competitividad  y ampliación de capacidades 
productivas

Fortalecimiento

Empresarial

•Financiación para cubrir cómodamente sus necesidades de 
capital de trabajo, a mediano plazo

•Resolver los desafíos de flujo de caja de las Pymes debido a 
su crecimiento o su inadecuada estructura de financiación 

•Financiación de corto plazo para atender necesidades de 
liquidez. Favorecimiento de cadenas productivas, cluster
(Factoring)

Desarrollo 
sostenible

•Financiación para producción más limpia,

•Mejores practicas en producción sostenible e innovación

MODELO DE NEGOCIO- PYMES
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70%  
de nuestros clientes 

son PYMES

65%  
de nuestros recursos 

van
a PYMES

68%  
de nuestra cartera a 
plazos superiores de 

3 años
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