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Introducción
Resultados Línea: Colombia Responde
Este informe reporta los primeros resultados de la línea Colombia Responde. Esta línea hace parte
de los mecanismos que el Gobierno Nacional ha puesto a disposición de los empresarios del país
para contribuir a la mitigación de los efectos económicos de la crisis del COVID-19.
Esta crisis presenta un escenario sin precedentes. Desde principios de año, los precios del petróleo
y las cancelaciones en el sector turístico comenzaron afectando a sectores como: la aviación, el
entretenimiento, hoteles y agencias de viajes y sus respectivos encadenamientos. Luego, con la
llegada del primer caso de virus al país, las medidas de distanciamiento social obligaron a un cese
de la gran mayoría de las actividades económicas, afectando empleos, encadenamientos
productivos y la supervivencia de muchas empresas del país. Por ello, la línea “Colombia Responde”
busca atender las necesidades inmediatas de los empresarios frente a esta crisis.
Bancóldex, como banco de desarrollo, cuenta con herramientas que han tenido un impacto
demostrado en el pasado. En efecto, los créditos enfocados a modernización, bajo el esquema de
redescuento han aumentado el nivel de producción, inversión y empleo en las PYME, y también
fortalecen el acceso a crédito futuro de las empresas (Eslava, Maffioli y Meléndez, 2011; Eslava,
Maffioli y Meléndez, 2012). El impacto de los productos hace que Bancóldex sea una de las
instituciones elegidas para ofrecer créditos contra cíclicos para las empresas colombianas. Al repetir
estos ejercicios en el 2019 desde Bancóldex, se encontró que el crédito aumenta el valor agregado
de la producción de las empresas en 25% y la producción en 24%, a largo plazo, y la inversión en
85% a corto plazo (Bancóldex, 2019)1.
Este informe analiza entonces los resultados de estos desembolsos en las empresas atendidas en
esta compleja coyuntura. Primero, detalla las características básicas de los desembolsos. Luego
analiza las respuestas a la encuesta de monitoreo de resultados y uso de recursos desarrollada por
Bancóldex2. Finalmente, este informe ofrece algunas respuestas de testimoniales de beneficiarios
de esta línea a la luz de sus resultados y lo que los recursos prestados han apoyado.
Descripción de la línea
Para responder a las necesidades de los empresarios del país, el Gobierno Nacional aportó a
Bancóldex recursos por COP 10 mil millones para Colombia Responde. Con estos recursos,
Bancóldex puede compensar el diferencial de las tasas ofrecidas a través de intermediarios
financieros a las empresas del país.
La línea “Colombia Responde” cuenta con un cupo de COP 250.000 millones está dirigida a empresas
en todo el país, de los tres primeros sectores afectados por la coyuntura mundial desatada por el
Coronavirus: eventos culturales, servicios de transporte aéreo, y turismo, y sus respectivos
encadenamientos. La línea pretende apoyar a estas empresas con capital de trabajo y la
modificación de su estructura de deuda. Es decir, la línea permite adquirir “materias primas, insumo,
1

Estudio no publicado. Son estimaciones preliminares de una muestra reducida de empresas PYMEs Manufactureras
financiadas por Bancóldex, con respecto a empresas no financiadas de la EAM del DANE (2014 -2017).
2 La encuesta a los empresarios fue enviada el 4 de abril de 2020. Con corte de este doceavo boletín, contestaron 229
empresas.

pago de nómina y demás costos y gastos operativos de funcionamiento. Igualmente, los recursos
podrán ser utilizados para liberar liquidez mediante la mejora de las condiciones financieras de los
pasivos actuales de la empresa, excepto los pasivos con socios o accionistas” (Bancóldex, 2020).
Colombia Responde ofrece estos recursos a un plazo máximo de 3 años, con hasta 6 meses de gracia
para microempresas, pymes y grandes empresas, y cuenta con 2 cupos:
•
•

COP 75 MM para empresas grandes
COP 175 MM para MiPYMEs, de los sectores elegibles.

Es decir, el 62,8% de los recursos dispuestos en Colombia Responde deben ir a MiPYMEs de los
sectores elegibles y sus encadenamientos certificados.
Adicionalmente a estas condiciones, los intermediarios financieros, tanto las entidades de
redescuento como las EOCMs, se comprometieron con Bancóldex a cobrar tasas inferiores a lo que
normalmente le cobrarían a esa empresa. En el caso de los intermediarios de redescuento, estos
deben cobrar una tasa al menos 2% (200 pbs) menor a lo que normalmente cobrarían. En el caso de
las EOCMs, estas deben cobrar una tasa al menos 5% (500 pbs) menor a lo que normalmente
cobrarían. Con ello se busca garantizar financiamiento en condiciones competitivas y diferenciales
a las empresas beneficiarias para atender la crisis.

Desembolsos y Demanda Total
•

Con corte el 6 de julio de 2020, la línea Colombia Responde tenía recursos desembolsados
por COP 250,0 MM en 527 operaciones, a 456 empresas.

Con ello, la línea Colombia Responde queda desembolsada en su totalidad y cerrada.
El gráfico 1 resume la distribución de los recursos desembolsados por tipos de entidad. En Colombia
Responde, el 100% del monto desembolsado se ha prestado a través de entidades de redescuento.
Gráfico 1: Distribución Monto Desembolsado por Tipo Entidad – Colombia Responde

Fuente: cálculos de Bancóldex

Análisis de Desembolsos – Corte 6 de julio, 2020
Distribución regional
Las operaciones desembolsadas por redescuento y por EOCMs, cuentan con la siguiente distribución
departamental (gráfico 2). El análisis incluye a todas las operaciones por redescuento.

•

Con corte al 6 de junio, las operaciones de Colombia Responde llegaron a empresas ubicadas
en 27 departamentos del país. Las operaciones se desembolsaron a empresas ubicadas en
Antioquia (22,2%), Bogotá DC (21,6%), Valle del Cauca (13,5%) y Bolívar (5,9%).
Gráfico 2: Distribución Departamental de empresas Colombia Responde

Fuente: cálculos de Bancóldex

Distribución por tamaño de empresa
La distribución de las operaciones totales desembolsadas por tamaño de empresas, para los
desembolsos por redescuento y por EOCMs, se observa a continuación y en las gráficas 3 y 4. El
análisis incluye a todas las empresas atendidas por redescuento. En el caso de Colombia Responde,
las principales beneficiarias de los desembolsos han sido las MiPYMEs, en términos del número de
operaciones (95,6%) y del monto desembolsado (71,2%).
Gráfico 3: Distribución número de operaciones por
tamaño de empresa - Colombia Responde

Gráfico 4: Distribución Monto Desembolsado por
tamaño de empresa – Colombia Responde

Fuente: cálculos de Bancóldex

Distribución Sectorial
La distribución total de las operaciones desembolsadas a través de redescuento, por sector
económico, se observa a continuación y en los gráficos 5 y 6. El análisis incluye a todas las empresas
atendidas por redescuento.
En Colombia Responde:
•
•

85,4% de las operaciones corresponden a sector turismo, 10,1% a entretenimiento y
4,6% a aviación.
83,0% del monto fue destinado a turismo, 11,7% a eventos, y 5,3% a aviación.

Gráfico 5: Distribución Sectorial del número de
operaciones - Colombia Responde

Gráfico 6: Distribución Sectorial de Monto
Desembolsado – Colombia Responde

Fuente: cálculos de Bancóldex

Análisis de condiciones de operaciones de redescuento
Esta sección analiza las condiciones de las operaciones de redescuento de la línea Colombia
Responde, en condiciones como: la tasa final al beneficiario, los montos desembolsados por
operación, y el plazo de las operaciones.

Tasa Final
Las tasas finales a los empresarios son en su mayoría (80,8%) inferiores al 10% E.A.3 para Colombia
Responde. (Gráfico 7).
Gráfico 7: Distribución Tasas Finales Colombia Responde

Fuente: cálculos de Bancóldex

3

Calculado en base a la IBR de 06/07/2020 o la DTF para la semana del 06/07/2020 a 90 días, publicada en el Banco de la República.

Las tasas finales de las operaciones por tamaño de empresa en Colombia Responde muestran la
siguiente distribución:
o
o
o
o

El 58,2% de las operaciones a microempresas financiadas con los recursos de
Colombia Responde recibieron tasas finales menores al 10% EA.
El 74,8% de las operaciones a pequeñas empresas financiadas con los recursos de
Colombia Responde recibieron tasas finales del 10% EA o inferiores.
El 93,6% de las operaciones a empresas medianas financiadas recibieron una tasa
final inferior al 10% EA.
El 100% de las operaciones a empresas grandes financiadas recibieron una tasa final
inferior al 10% EA.

Gráfico 8: Distribución Tasas Finales Colombia
Responde a Micros

Gráfico 9: Distribución Desembolsos Finales
Colombia Responde a Pequeñas

Gráfico 10: Distribución Desembolsos Finales
Colombia Responde a Medianas

Gráfico 11: Distribución Desembolsos Finales
Colombia Responde a Grandes

Fuente: cálculos de Bancóldex

Montos por operación
Los montos máximos de crédito permitidos por tamaño de empresa en cada línea, según las
circulares de crédito, son los siguientes:
•

Colombia Responde: COP 3.000 M para MiPYMEs y COP 5.000 M para empresas grandes.

En términos de monto desembolsado por operación a los diferentes tamaños de empresa, se
observa lo siguiente:
•

En Colombia Responde
o Las microempresas (atendidas por redescuento) han recibido operaciones por
montos entre COP 9 M y COP 700 M. El 50% de los desembolsos son menores a los
COP 50 M y el ticket promedio es de COP 95 M.

o

o

o

Las pequeñas empresas han recibido operaciones por montos entre COP 17 M y
COP 2500 M. El 50% de los desembolsos a pequeñas empresas son menores a los
COP 145 M, y el ticket promedio es de COP 222 M.
Las empresas medianas han recibido operaciones por montos entre COP 40 M y
COP 3000 M. El 50% de los desembolsos a empresas medianas son menores a los
COP 460 M, y el ticket promedio es de COP 617 M.
Las empresas grandes han recibido operaciones por montos entre COP 300 M y COP
5000 M. El 50% de los desembolsos a empresas grandes son menores a los COP
2750 M, y el ticket promedio es de COP 3209 M.

Gráfico 12: Distribución Monto Final Desembolsado por Tamaño de Empresa – Colombia Responde

Fuente: cálculos de Bancóldex

Plazos de las operaciones
En términos de plazos otorgados a los empresarios para el caso de Colombia Responde, el 87,7% de
las operaciones tuvieron un plazo mayor a 2,5 años, con un máximo de 3 años.
Gráfico 13: Distribución Plazos por Operación – Colombia Responde

Fuente: cálculos de Bancóldex

Destino de las operaciones
El destino de los recursos ha buscado atender a las necesidades del mercado para sobrevivir a la
coyuntura actual. De acuerdo con lo desembolsado hasta ahora, el destino de los recursos, según lo
reportan los intermediarios financieros a través de la Banca Electrónica de Bancóldex, en Colombia
Responde, el 89,4% de las operaciones fueron destinadas a financiar capital de trabajo, 9,7% a la
consolidación de pasivos y 0,9% a Leasing.

En una coyuntura crítica, como la actual, el capital de trabajo permite hacer el pago de nómina, pago
de proveedores, costos fijos y gastos de operación. La consolidación de pasivos y el leasing, por su
parte alivian la carga financiera sobre las empresas garantizando en primer lugar: su supervivencia,
y, en segundo lugar, apalancar la operación frente a choques de ingresos. Generar acceso a capital
de trabajo, como recomponer y renegociar otras deudas de las empresas, también permite que
estas puedan cumplir obligaciones con otros actores de sus cadenas de valor, proveedores y
también con empleados indirectos.
Estos destinos, en general, son indispensables como parte del rol de política contra cíclica que
Bancóldex cumple como Banco de Desarrollo. Además, en el pasado, han demostrado que, al
fortalecer la operación de corto plazo de las empresas, mejoran indicadores de la empresa de largo
plazo (Eslava, Maffioli y Meléndez, 2011; Bancóldex, 2019).
Gráfico 14: Distribución Destinos por Operación – Colombia Responde

Fuente: cálculos de Bancóldex

Resultados de Encuesta
Como mecanismo de monitoreo y seguimiento, y para evaluar la efectividad de los recursos
desembolsados, Bancóldex desarrolló una encuesta cualitativa para identificar el uso de los
recursos. La encuesta busca entender:
(1)
(2)
(3)
(4)

Cuáles son las principales dificultades que encuentran las empresas
En qué invirtieron los recursos solicitados y cómo lo priorizaron
El número empleados y valor de la nómina
El tipo de medidas e innovaciones que han desarrollado las empresas y un estimativo del
costo de la medida.

Los datos de la encuesta se analizan para empresas beneficiarias de los créditos tanto a través de
entidades de redescuento, como a través de EOCMs.
Datos técnicos de la encuesta:
-

Corte 6/7/2020, 9:00 am
Número de empresas que respondieron: 113
Número de: Microempresas (21), Pequeñas (59), Medianas (27), Grandes (6)

Resultados

•

•

•

•

•

El 78.8% de las empresas reportaron que su principal dificultad enfrentada fue el pago de
nómina, seguido por el pago de costos fijos (56.6%), un alto nivel de endeudamiento previo
(46%), y el pago de proveedores (45.1%).
Las necesidades con menor relevancia, por su parte, fueron la financiación de importaciones
(10.6%), el aumento de precio en insumos (14.2%) y la necesidad de cambiar proveedores
(15.0%).
El uso de los recursos del crédito de Bancóldex responde directamente a las necesidades
manifestadas: el 77.9% priorizaron el pago de nómina, 40.7% priorizaron el pago de costos
fijos y 39.8% priorizaron el pago deudas previas.
Las 113 empresas reportaron a la fecha mantener una nómina total de 12176 empleados,
que reciben mensualmente COP 16.2 mil millones en total. La priorización de pago de
nómina reportada por la mayoría de los empresarios que contestaron la encuesta indica
que los recursos han contribuido al mantenimiento del empleo a la fecha en el momento de
realizar la encuesta.
Las empresas encuestadas, por su parte, han realizado importantes cambios e innovaciones
para actuar frente a la coyuntura.
o 44.2% empresas han habilitado medidas de teletrabajo para mantener sus
operaciones
o 25.7% han hecho cambios en la estrategia de la empresa
o 28.3% han innovado en los canales para atender a sus clientes
o 29,2% han comenzado a mercadear sus productos por nuevos medios
o 38.9% desarrollaron un nuevo servicio o producto para adaptarse a la coyuntura.
▪ Estos cambios le han representado a las 113 empresas un gasto total de
COP 8.3 mil millones en total.

Estimación empleos mantenidos totales, basado en resultados de encuesta
El siguiente ejercicio es una aproximación del empleo total mantenido a la fecha, valor total de
nómina y costo de innovaciones y cambios, basada en: los datos de la encuesta, el número de
desembolsos totales hechos a las empresas beneficiarias de Colombia Responde, y se contrasta con
la información cualitativa analizada al final de este informe. Esta aproximación es preliminar, y
mejorará en precisión con un mayor volumen de respuestas a la encuesta realizada.
La encuesta cuenta con la respuesta de 113 empresas que respondieron, de las 7811 que han
recibido desembolsos de las dos líneas. Con un nivel de confianza del 95%, las inferencias
estadísticas de esta muestra tendrían un margen de error de +/- 8.0%. Este nivel aún es un poco
elevado, no obstante, permite establecer unos rangos probabilísticos para el tamaño de muestra a
analizar. Además, la distribución de tamaño de empresas, regiones y sectores económicas difiere de
la población total de empresas que han recibido desembolsos.
En promedio, las empresas que reportaron información en la encuesta mantuvieron 107.8 empleos
cada una, con una nómina promedio por empresa de COP 143.3 millones, y un costo promedio de
ajustes e innovaciones a esta coyuntura de COP 73.5 millones. Si se asume este promedio para las
456 empresas de la población total, se observan los siguientes 3 escenarios (según el intervalo de
confianza calculado):

Escenarios Empleo (Número) Valor Nómina (COP M) Innovaciones (COP M)
45,204
60,120
30,814
Pesimista
49,135
65,348
33,494
Medio
53,066
70,575
36,173
Optimista
Fuente: cálculos de Bancóldex

Este cálculo aproximado implica lo siguiente:
•
•
•

El total de las empresas beneficiadas mantuvieron, hoy, entre 45.2 mil y 53.1 mil empleos.
Las empresas en total financiaron nómina mensual, hoy, por un valor de COP 60.1 MM a
COP 70.6 MM.
Las empresas en total financiaron innovaciones, adaptaciones y cambios en su operación
por COP 30.8 MM a COP 36.2 MM.

Testimonios
1. Jhon Jairo Hernández – Gerente Colreservas, Pereira
Colreservas es una empresa del sector turismo que cuenta con 55 empleados distribuidos entre
Pereira y Bogota. Cuentan con tres unidades de negocios: promoción de Colombia en el exterior,
turismo de reuniones y turismo vacacional. Se enteraron de las líneas de crédito a través de la
asociación gremial a la que pertenecen. Los recursos fueron destinados al pago de vacaciones de
sus empleados del mes de abril.
“Los recursos Bancóldex permiten que las empresas podamos acceder a líneas de crédito con tasas
más bajas. Es tener capital de trabajo para cumplir los gastos de operación y las obligaciones con
empleados.”
2. Paula Ximena Betancur – Gerente de GPS, Pereira
Grupo Profesional de Servicios se dedica a la consultoría en logística y eventos y genera 30 empleos
directos y 35 indirectos. Desde el inicio de la pandemia se vieron afectados, pues fueron canceladas
el 100% de los contratos que tenían negociados. Con los recursos recibidos de la línea Colombia
Responde buscarán la sostenibilidad de los empleos y la generación de iniciativas estratégicas y en
la diversificación de su portafolio de servicios
“La línea de crédito presenta beneficios en la disminución de la tasa, el plazo y el período de gracia
por seis meses. Es importante la activación de estos recursos financieros a través de Bancóldex para
que las empresas se apoyen en este tipo de alternativas..”
3. Noelia Giraldo – Propietaria de Grupo La Comarca, Ibagué
La empresa fue fundada hace 16 años y se dedica a crear experiencias culinarias a través del servicio
a la mesa. La empresa genera 50 empleos directis y 40 indirectos. La situación del COVID – 19 ha

afectado el funcionamiento de los cuatro restaurantes de la marca, donde el cese de operaciones
ha llegado hasta el 100%. Esto ha sido crítico para las finanzas de la clínica. La empresa solicitó los
recursos de Colombia Responde para mantener nómina.
“Consideramos muy positivos los beneficios, que son: el tiempo de gracia, la tasa y la forma de pago,
porque nos proporcionan liquidez para afrontar esta coyuntura. Y adicional nos dan un tiempo
prudencial para poder, no solamente pagar, sino también soportar el arranque.”

Para ver videos de los testimonios, así como más testimonios de estas líneas, puede ir al siguiente
link: https://www.bancoldex.com/beneficiarios-colombia-responde

Análisis Sector Turismo
Caso: Sector Turismo – Colombia Responde
Las empresas del sector turismo y sus encadenamientos fueron uno de los primeros sectores
prioritarios para atender en la coyuntura actual. Estos sectores enfrentaban vulnerabilidades
particulares en la actual crisis por: cancelaciones de estadías y viajes, y por el cierre de fronteras
del país. Ello afectó a agencias de viaje, operadores, hoteles, organizadores de eventos, entre
otros, y a empresas que proveían bienes y servicios a este sector o dependían de él. El siguiente
análisis resume los hallazgos encontrados del análisis del sector turismo.
Para el caso de Colombia Responde, el sector Turismo incluye empresas con Registro Nacional
de Turismo vigente, y sus proveedores certificados.
•
•

Se realizaron 450 operaciones, a 352 empresas, por un valor total de COP 207,4 MM, con
corte al 6 de julio.
Los desembolsos a este sector y sus encadenamientos fueron los más beneficiados:
o Recibió 85,4% de las operaciones totales de la línea y 83% del monto
desembolsado.

Operaciones por departamento
• Los recursos se desembolsaron a través de operaciones a empresas en 27
departamentos. Principalmente en: Antioquia (21,2%), Bogotá (19,4%), Valle del Cauca
(13,1%), Bolívar (6,5%) y Quindío (6%).
Gráfica T1: Distribución departamental de las operaciones - Turismo

Fuente: cálculos de Bancóldex

Tamaño de Empresas de Turismo
• El tamaño de las empresas que recibieron las operaciones fue principalmente:
o 50,1% de las operaciones fueron a pequeñas empresas, el 33,9% a medianas,
11,6% a microempresas y el 4,5% a grandes.
o 32,0% de los recursos desembolsados fueron a empresas grandes, 41,3% a
empresas medianas, el 24,3% a pequeñas y el 2,4% a microempresas.
Gráfico T2: Distribución Tamaño número de
empresas Colombia Responde - Turismo

Gráfico T3: Distribución Monto Desembolsado por
tamaño de empresa – Colombia Responde - Turismo

Fuente: cálculos de Bancóldex

Actividades de turismo y tipos de empresas financiadas
• Las actividades de las empresas de turismo financiadas fueron principalmente:
o El 39,0% de las operaciones fueron a alojamiento y servicios de comida, y el
22,7% a actividades de servicios y apoyo.
o El 34,5% de los recursos desembolsados fueron a empresas de alojamiento y
servicios de comida, y el 18,8% a actividades de servicios y apoyo.
Gráfico T4: Distribución operaciones según sector de
empresas Colombia Responde - Turismo

Gráfico T5: Distribución Monto Desembolsado por
tamaño de empresa – Colombia Responde Turismo

Fuente: cálculos de Bancóldex

Condiciones del financiamiento
• Los siguientes gráficos muestran la distribución de la tasa final recibida por el sector
turismo. Se observa que:
o 80,4% de las operaciones a las empresas del sector turismo, tuvieron una tasa
final menor al 10% E.A.

Gráfico T6: Distribución de Tasa Final de las operaciones al Sector Turismo

Fuente: cálculos de Bancóldex

o
o
o
o

El 57,7% de las operaciones hechas a microempresas4 recibieron tasas finales
menores al 10% EA.
El 75,1% de las operaciones a pequeñas empresas financiadas con los recursos
de Colombia Responde recibieron tasas finales al 10% EA o inferiores.
El 93,4% de las operaciones a empresas medianas financiadas recibieron una tasa
final inferior al 10% EA.
El 100% de las operaciones a empresas grandes de turismo financiadas recibieron
una tasa final inferior al 10% EA.

Gráfico T7: Distribución Tasas Finales Colombia
Responde a Microempresas - Turismo

Gráfico T8: Distribución Tasas Finales Colombia
Responde a Pequeñas - Turismo

Gráfico T9: Distribución Tasas Finales Colombia
Responde a Medianas - Turismo

Gráfico T10: Distribución Tasas Finales Colombia
Responde a Grandes - Turismo

Fuente: cálculos de Bancóldex

4

Esta cifra es menor que la real: no se cuenta con las legalizaciones de operaciones a EOCMs.

•

El tamaño de los desembolsos a las empresas del sector mostró la siguiente dinámica:
Gráfico T11: Distribución tamaño de las operaciones (COP M) al Sector Turismo

Fuente: cálculos de Bancóldex

o

o

o

o

•

Las microempresas (atendidas por redescuento) han recibido operaciones por
montos entre COP 9 M y COP 700 M. El 50% de los desembolsos son menores a
los COP 50 M y el ticket promedio es de COP 95 M.
Las pequeñas empresas han recibido operaciones por montos entre COP 17 M y
COP 2500 M. El 50% de los desembolsos a pequeñas empresas son menores a los
COP 144 M, y el ticket promedio es de COP 224 M.
Las empresas medianas han recibido operaciones por montos entre COP 40 M y
COP 2500 M. El 50% de los desembolsos a empresas medianas son menores a los
COP 413 M, y el ticket promedio es de COP 564 M.
Las empresas grandes han recibido operaciones por montos entre COP 300 M y
COP 5000 M. El 50% de los desembolsos a empresas grandes son menores a los
COP 3500 M, y el ticket promedio es de COP 3320 M.

El 88,2% de las operaciones tuvieron un plazo mayor a 2,5 años.
Gráfico T12: Distribución del plazo en años de las operaciones al Sector Turismo

Fuente: cálculos de Bancóldex

Resultados encuesta: empresas del sector turismo
• 100 de las 113 empresas encuestadas pertenecen al sector turismo.
• Estas reportaron mantener, en el momento de la encuesta, 10,708 empleados, por una
nómina de COP 13,0 MM.
• Asimismo, han financiado adaptaciones y mejoramientos en su operación, por un valor
de: COP 6,4 MM.

Si se utiliza la misma metodología utilizada anteriormente en la sección de resultados de la
encuesta general, con un intervalo de +/- 8,3%, se estima que las empresas del sector turismo
financiadas actualmente:
Escenarios Empleo (Número) Valor Nómina (COP M) Innovaciones (COP M)
34,564
42,040
20,868
Pesimista
Medio

37,692

45,845

22,757

Optimista

40,821

49,650

24,646

Fuente: cálculos de Bancóldex

•
•
•

El total de las empresas beneficiadas mantuvieron, hoy, entre 34.6 mil y 40.8 mil empleos.
Las empresas en total financiaron nómina mensual, hoy, por un valor de COP 42.0 MM a
COP 49.7 MM.
Las empresas en total financiaron innovaciones, adaptaciones y cambios en su operación
por COP 20.9 MM a COP 24.6 MM.

Análisis Sector Eventos Públicos
Caso: Sector Eventos – Colombia Responde
Las empresas del sector de eventos públicos y sus encadenamientos fueron uno de los primeros
sectores prioritarios para atender en la coyuntura actual. Estos sectores enfrentaban
vulnerabilidades particulares en la actual crisis por: cancelaciones de concentraciones, viajes y las
cuarentenas decretadas. Ello afectó a teatros, conciertos, conferencias, y a empresas que proveían
bienes y servicios a este sector o dependían de él. El siguiente análisis resume los hallazgos
encontrados del análisis del sector eventos.
Para el caso de Colombia Responde, el sector Eventos incluye: los CIIU 9006, 9007, y 9008 de
acuerdo con la revisión 4.0 del DANE, y sus proveedores certificados.
Con corte al 6 de julio de 2020:
• Se realizaron 53 operaciones, a 43 empresas, por un valor total de COP 29,3 MM.
• Los desembolsos a este sector y sus encadenamientos recibieron 10,1% de las operaciones
totales de la línea Colombia Responde y 11,7% del monto desembolsado.
Operaciones por departamento
• Las operaciones se desembolsaron en 6 departamentos. Principalmente en: Antioquia
(32,1%), Bogotá (28,3%), Valle del Cauca (18,9%), y Santander (5,7%).
Gráfica E1: Distribución departamental de las operaciones - Eventos

Fuente: cálculos de Bancóldex
Tamaño de Empresas del sector Eventos
• El tamaño de las empresas financiadas fue principalmente:
o El 50,9% de las operaciones fueron a pequeñas empresas, y el 39,6% a la mediana
empresa.
o El 65,6% de los recursos desembolsados fueron a empresas medianas, y el 19,3%
a la pequeña empresa.
Gráfico E2: Distribución por Tamaño de empresas
Colombia Responde - Eventos

Gráfico E3: Distribución Monto Desembolsado por
tamaño de empresa – Colombia Responde - Eventos

Fuente: cálculos de Bancóldex

Actividades de eventos y tipos de empresas financiadas
• Las actividades de las empresas de eventos financiadas fueron principalmente:
o El 54,7% de las operaciones fueron a espectáculos en vivo, y el 9,4% a actividades
teatrales.
o El 54,7% de los recursos desembolsados fueron a empresas de espectáculos en
vivo, y el 13,2% a otras actividades de espectáculos en vivo.
Gráfico E4: Distribución de operaciones por actividad
de empresas Colombia Responde - Eventos

Gráfico E5: Distribución Monto Desembolsado por
actividad de empresa – Colombia Responde Eventos

Fuente: cálculos de Bancóldex

La siguiente tabla lista, por CIIU, el número de empresas financiadas.
Actividad de las Empresas

Número de Empresas

Espectáculos en Vivo

24

Actividades Teatrales

3

Comercio al por mayor de equipos electrónicos y de Telecomunicaciones

1

Comercio al por mayor de maquinaria

1

Elaboración de comidas y platos

1

Restaurantes

1

Comidas de Cafeterías

1

Organizaciones

1

Proveedores de espectáculos

6

Actividades de Ingeniaría

1

Publicidad

2

Recolección de Deshechos

1
Total
Fuente: cálculos de Bancóldex

Condiciones del financiamiento

43

•

Los siguientes gráficos muestran la distribución de la tasa final recibida por el sector
eventos. Se observa que:
o 79,2% de las operaciones a las empresas del sector aéreo, tuvieron una tasa final
menor al 10% E.A.
Gráfico E6: Distribución de Tasa Final de las operaciones al Sector Eventos

Fuente: cálculos de Bancóldex

o
o
o
o

El 66,7% de las operaciones a microempresas financiadas con los recursos de
Colombia Responde recibieron tasas finales al 10% EA o inferiores.
El 66,7% de las operaciones a pequeñas empresas financiadas con los recursos de
Colombia Responde recibieron tasas finales al 10% EA o inferiores.
El 95,2% de las operaciones a empresas medianas financiadas recibieron una tasa
final inferior al 10% EA.
El 100% de las operaciones a empresas grandes financiadas recibieron una tasa
final inferior al 10% EA.

Gráfico E7: Distribución Tasas Finales Colombia
Responde a Microempresas - Eventos

Gráfico E8: Distribución Tasas Finales Colombia
Responde a Pequeñas - Eventos

Gráfico E9: Distribución Tasas Finales Colombia
Responde a Medianas - Eventos

Gráfico E10: Distribución Tasas Finales Colombia
Responde a Grandes - Eventos

Fuente: cálculos de Bancóldex

El tamaño de los desembolsos a las empresas del sector mostró la siguiente dinámica:
Gráfico E11: Distribución tamaño de las operaciones (COP M) al Sector Eventos, por
tamaño de empresa

Fuente: cálculos de Bancóldex

o

o

o

o

•

Las microempresas han recibido operaciones por montos entre COP 47,7 M y COP
93 M. El 50% de los desembolsos a microempresas son menores a los COP 90 M,
y el ticket promedio es de COP 76,9 M.
Las pequeñas empresas han recibido operaciones por montos entre COP 17,6 M
y COP 950 M. El 50% de los desembolsos a pequeñas empresas son menores a los
COP 150 M, y el ticket promedio es de COP 208,9 M.
Las empresas medianas han recibido operaciones por montos entre COP 101 M y
COP 3000 M. El 50% de los desembolsos a empresas medianas son menores a los
COP 617 M, y el ticket promedio es de COP 915,4 M.
Las empresas grandes han recibido operaciones por montos entre COP 2000 M y
COP 2200 M. El 50% de los desembolsos a empresas grandes son menores a los
COP 2100 M, y el ticket promedio es de COP 2100 M.

El 86,3% de las operaciones tuvieron un plazo mayor a 2,5 años. El plazo máximo fue de 3
años.
Gráfico E12: Distribución del plazo en años de las operaciones al Sector Eventos

Fuente: cálculos de Bancóldex

Resultados encuesta: empresas del sector Eventos
• 6 de las 113 empresas encuestadas pertenecen al sector eventos.
• Estas reportaron mantener, en el momento de la encuesta, 172 empleados, por una
nómina de COP 999 M.
• Asimismo, han financiado adaptaciones y mejoramientos en su operación, por un valor
de: COP 1300 M.

Análisis Sector Aéreo
Caso: Sector Aéreo – Colombia Responde
Las empresas del sector aéreo y sus encadenamientos fueron uno de los primeros sectores
prioritarios para atender en la coyuntura actual. Estos sectores enfrentaban vulnerabilidades
particulares en la actual crisis por: cancelaciones de viajes, cierres de fronteras del país e
internacionales y por una caída de demanda mundial. Ello afectó a aerolíneas, aeropuertos,
proveedores de partes, y a empresas que proveían bienes y servicios a este sector o dependían
de él. El siguiente análisis resume los hallazgos encontrados del análisis del sector aéreo.
Para el caso de Colombia Responde, el sector Aéreo incluye: los CIIU 5111, 5112, 5121, 5122 y
5223 de acuerdo con la revisión 4.0 del DANE, y sus proveedores certificados.
Con corte al 6 de julio de 2020:
• Se realizaron 24 operaciones, a 23 empresas, por un valor total de COP 13,3 MM.
• Los desembolsos a este sector y sus encadenamientos recibieron 4,7% de las operaciones
totales de la línea Colombia Responde y 5,4% del monto desembolsado.
Operaciones por departamento
• Las operaciones se desembolsaron en 6 departamentos. Principalmente en: Bogotá
(50%), Antioquia (20,8%), Atlántico (12,5%) y Valle del Cauca (8,3%).
Gráfica A1: Distribución departamental de las operaciones - Aéreo

Fuente: cálculos de Bancóldex
Tamaño de Empresas del sector Aéreo
• El tamaño de las empresas financiadas fue principalmente:
o El 37,5% de las operaciones fueron a pequeñas empresas, y el 62,5% a la mediana
empresa.
o El 17,3% de los recursos desembolsados fueron a pequeñas empresas, y el 82,8%
a la mediana empresa.

Gráfico A2: Distribución Tamaño número de
empresas Colombia Responde - Aéreo

Gráfico A3: Distribución Monto Desembolsado por
tamaño de empresa – Colombia Responde - Aéreo

Fuente: cálculos de Bancóldex

Actividades de sector aéreo y tipos de empresas financiadas
• Las actividades de las empresas de aviación financiadas fueron principalmente:
o El 16,7 % de las operaciones fueron a empresas de transporte aéreo de carga, y
el 8,3% a manipulación de carga. El 54% fueron a otras actividades.
o El 18,8% de los recursos desembolsados fueron a manipulación de carga, 17,7%
a transporte aéreo de pasajeros y el 16,2% a transporte aéreo de carga. El 28%
fue a otras actividades.
Gráfico A4: Distribución de operaciones por
actividad de empresas Colombia Responde - Aéreo

Gráfico A5: Distribución Monto Desembolsado por
actividad de empresa – Colombia Responde - Aéreo

Fuente: cálculos de Bancóldex

La siguiente tabla lista, por CIIU, el número de empresas financiadas.
Descripción CIIU
Transporte Aéreo de Carga
Transporte Aéreo de Pasajeros
Actividades conexas a transporte aéreo
Consultoría de Gestión
Seguridad Privada
Sistemas de Seguridad Privada
Comercio de Prendas de Vestir
Comercio de Alimentos (Snacks)
Comercio de Productos Varios
Elaboración de productos alimenticios
Fabricación y Reparación de Aeronaves
Fabricación de Productos de Metal
Manipulación de Carga
Mantenimiento y reparación de maquinaria de aviones
Actividades complementarias al transporte
Suministro de Recursos Humanos
Actividades de Comunicaciones
Servicios Complemento de Aduanas

Número de Empresas
4
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Servicios de Reservas

1
23

Total
Fuente: cálculos de Bancóldex

Condiciones del financiamiento
• Los siguientes gráficos muestran la distribución de la tasa final recibida por el sector
aéreo. Se observa que:
o 91,7% de las operaciones a las empresas del sector aéreo, tuvieron una tasa final
menor al 10% E.A.
Gráfico A6: Distribución de Tasa Final de las operaciones al Sector Aéreo

Fuente: cálculos de Bancóldex

o
o

El 88,9% de las operaciones a pequeñas empresas financiadas con los recursos
de Colombia Responde recibieron tasas finales al 10% EA o inferiores.
El 93,3% de las operaciones a empresas medianas financiadas recibieron una tasa
final inferior al 10% EA.

Gráfico A7: Distribución Tasas Finales Colombia
Responde a Pequeñas - Aéreo

Gráfico A8: Distribución Tasas Finales Colombia
Responde a Medianas - Aéreo

Fuente: cálculos de Bancóldex

El tamaño de los desembolsos a las empresas del sector mostró la siguiente dinámica:
Gráfico A9: Distribución tamaño de las operaciones (COP M) al Sector Aéreo, por tamaño
de empresa

Fuente: cálculos de Bancóldex

o

o

•

Las pequeñas empresas han recibido operaciones por montos entre COP 50 M y
COP 492 M. El 50% de los desembolsos a pequeñas empresas son menores a los
COP 250 M, y el ticket promedio es de COP 255 M.
Las empresas medianas han recibido operaciones por montos entre COP 232 M
y COP 1950 M. El 50% de los desembolsos a empresas medianas son menores a
los COP 500 M, y el ticket promedio es de COP 735 M.

El 79,2% de las operaciones tuvieron un plazo mayor a 2,5 años. El plazo máximo fue de
3 años.
Gráfico A10: Distribución del plazo en años de las operaciones al Sector Aéreo

Fuente: cálculos de Bancóldex

Resultados encuesta: empresas del sector Aéreo
• 3 de las 113 empresas encuestadas pertenecen al sector aéreo.
• Estas reportaron mantener, en el momento de la encuesta, 308 empleados, por una
nómina de COP 785M.
• Asimismo, no reportan haber financiado adaptaciones y mejoramientos en su operación.

