
 

 

Medellín, marzo 24 del 2020 

           

 

TRF-20 -02 

 

Oportunidades y amenazas por sector debido al impacto del COVID-19  

 

La pandemia por la que estamos pasando a nivel mundial, sin duda, generará 

grandes repercusiones, tanto humanas como sociales y financieras en todo el 

país; un dólar por encima de 4.000 

pesos, la caída del petróleo que ya 

hoy se encuentra por debajo de los 27 

dólares el barril (Brent), son algunos 

de esos impactos negativos que nos 

indican que estamos entrando en una 

recesión y que seguramente suscitará 

un aumento en el déficit de la cuenta 

corriente, que para el 2019 ya era de 

4,13%.   

 

Industrias como el turismo, transporte aéreo, el comercio, la construcción, la 

tecnología, el entretenimiento y el cine, son solamente algunas de aquellas que 

están sufriendo los coletazos del COVID-19.  

 

 

Todo esto lo podemos ver reflejado 

en la evolución del índice COLCAP del 

último mes, con una caída del 46%, 

lo que claramente indica la 

perspectiva bajista de los agentes del 

mercado frente a las expectativas 

económicas. 

 

Esta problemática ha llevado a que muchas industrias dejen de percibir sus 

ingresos, lo que provocaría un aumento en las tasas de desempleo, sumado a 
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que el año pasado Colombia presentó el peor índice de desempleo de los últimos 

7 años, con una tasa de 10,5%. 

 

Por otro lado, y en consecuencia de lo anterior, el crecimiento económico del 

país podrá verse afectado dado el aumento del desempleo, un menor consumo 

por parte de los colombianos y una menor inversión por los riesgos a los que 

hoy nos enfrentamos.  

 
Sin duda las empresas que estarán más afectadas por esta crisis serán las 

PYMES, que en Colombia según Confecámaras representan más del 90% de las 
empresas. Por lo anterior, el gobierno ha decidido tomar varias medidas, tanto 

en temas de salud como económicos, para mitigar los riesgos que hoy se viven.  
 

Relacionamos un resumen de las medidas en general que tienen impacto 
financiero tomadas por el gobierno:   
 

1. Alivio en los próximos meses para empresas y personas que tengan 
vencimientos de créditos hipotecarios o de otra naturaleza. Se va a tener 

la posibilidad de no pagar las cuotas de los próximos meses, además 
refinanciar, para extender los plazos y evitar ser reportados ante las 
centrales de riesgo (Ver anexo al final del documento). 

 
2. Poner en funcionamiento una línea de garantía para micro, pequeñas, 

medianas y grandes empresas con el objetivo de mantener al día los 
pagos de la nómina y propender por la preservación del empleo. 

 

3. Eliminación del IVA para la importación de productos, equipos médicos y 
artículos para la salud. 

 
4. Garantizar la provisión de recursos para el sistema de salud: Adquisición 

de equipos médicos, aumentar capacidad de testeo y recursos de liquidez 

al sistema hospitalario para soportar la potencial demanda. 
 

5. Durante la vigencia de las medidas se van a beneficiar:  
 Familias en acción garantizando un ingreso adicional a 2.600.000 

hogares y beneficiar a 10 millones de personas.  

 Jóvenes en acción, beneficiando a 204 mil personas de bajo 
recursos.  

 Programa del Adulto mayor, más de 1.500.000 personas en estado 
de vulnerabilidad. 



 

 

 

6.  Acelerar el esquema de devolución del IVA a las familias más 
vulnerables. El total de familias beneficiadas son aproximadamente 
1.000.000.  

 
7. Mayores de 70 años no podrán salir hasta el 31 de mayo, solamente lo 

harán para garantizar sus necesidades básicas.  
 

8. Garantizar el debido abastecimiento de las necesidades básicas. 

 
9. Prórrogas para la presentación y pago de los impuestos de personas 

naturales y jurídicas.  
 

10. Todas las políticas tomadas por la Superintendencia Financiera, las podrá 
ver en el siguiente vínculo: vínculo circulares Superintendencia 
Financiera. 

 
 

A continuación, presentamos una tabla donde evaluamos por actividad 
económica el impacto del COVID-19, identificando oportunidades y amenazas 
generales en cada sector: 

 
 

Actividad económica Oportunidades Amenazas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comercio, transporte, 
alojamiento y servicios 

de restaurante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comerciantes: 
 

 Los comerciantes de bienes de 
primera necesidad (alimentos, 
bebidas, productos de aseo 
personal), presentan aumento en 
sus ventas debido al sobre 
aprovisionamiento de las familias. 
 

 Los comerciantes que cuentan con 
plataformas de venta en línea 
incrementarán aún más su 
actividad y serán los más 
beneficiados al poder seguir 
atendiendo las necesidades de las 
personas. 

 
 Los comerciantes que exporten y 

que su demanda no se disminuya 
considerablemente por 
restricciones en el comercio se 
verán beneficiados por el 

Comerciantes: 
 

- Los comerciantes que no ofrecen 
bienes de primera necesidad como 
tecnología, joyas, vestuario, calzado, 
vehículos, electrodomésticos, etc, 
disminuirán significativamente sus 
ingresos debido a las medidas de 
aislamiento preventivo tomadas por el 
gobierno y además a que los 
consumidores enfocarán sus 
recursos, como ya lo mencionamos, a 
productos de consumo básico.  
 

- Aquellos comerciantes que por la 
naturaleza de su negocio dependan de 
una estructura operativa con una 
carga alta de gastos fijos, se verán 
afectados en su flujo de caja. 

 
- Los importadores que no realizaron 

las debidas coberturas o que no 

https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/10102740
https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/10102740


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comercio, transporte, 
alojamiento y servicios 

de restaurante 

incremento en la tasa de cambio. 
(ver comunicado TRM). 
 

 Los comerciantes importadores 
que tengas un stock importante, 
podrán mantener precios 
competitivos a diferencia de los 
que deban importar productos con 
la tasa actual. 

 
 Los comerciantes de bienes, que 

no son de primera necesidad, con 

la capacidad financiera de 
solventar la crisis podrían 
mantener e incluso mejorar su 
posición en el mercado después de 
la crisis. 

 
Servicios de transporte: 

 
 Los transportadores que logren 

solventar esta situación tendrán la 
posibilidad, no solo de aumentar 
su participación en el mercado, 
sino de integrarse 
horizontalmente, con aquellas 
compañías que no logren solventar 
financieramente el efecto de la 
crisis. 
 

 Los transportadores de carga cuya 
principal operación esté ligada a 
productos alimenticios, de aseo o 
de salud, con la disminución del 
precio del combustible podrán no 
solo aumentar sus ingresos sino 
mejorar sus márgenes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

adquirieron sus inventarios antes del 
incremento de la TRM, podrán perder 
su ventaja competitiva por la 
necesidad de incremento de precios o 
podrán ver afectados sus márgenes 
por la imposibilidad de transferirle el 
precio al cliente. 

 
- Los importadores cuyos proveedores 

principales se encuentren en China, 
Europa, y en general en países donde 
hayan restringido las exportaciones 

bienes, podrán verse ante un 
desabastecimiento de los mismos, y 
afectar sus tiempos de entrega y 
ventas. 

 
 

 
Servicios de transporte: 

 
- De los servicios de transporte, las 

aerolíneas son las más afectadas 
debido a las restricciones en los 
aeropuertos nacionales e 
internacionales, siendo las más 
afectadas aquellas cuya principal 
operación se concentra en vuelos 
internacionales. 
 

- Para el transporte de carga, la 
amenaza principal se genera por la 
disminución de su operación debido a: 

 
o Disminución de 

importaciones debido al 
incremento de la TRM y a la 
disminución de la demanda 
de varios sectores. 

o Disminución en las 
importaciones debido a la 
menor demanda de 
productos a nivel 
internacional y a las 
restricciones al comercio 
exterior. 

 
- El transporte de pasajeros se ve 

afectado en su operación 
considerablemente debido a las 
medidas de aislamiento, cierre de los 
establecimientos comerciales y 
educativos y restricción del ingreso 
de extranjeros al país. 

 
 

https://www.grupogct.co/comunicado-2-16-de-marzo-de-2020/


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Servicios de restaurante: 

 
Para aquellos cuyas ventas no 
dependen de su establecimiento 
físico y ya tenían estructurada su 
operación de forma virtual 
lograrán disminuir el impacto 
negativo en sus resultados. 

 

 
Alojamiento y turismo: 

 
- Este es uno de los sectores más 

afectados con la situación, debido a 
las restricciones del gobierno nacional 
respecto a la entrada de extranjeros 
al país y las medidas preventivas de 
aislamiento, al verse obligado, en la 
mayoría de los casos, a detener su 
operación casi por completo. 

 

Servicios de restaurante: 
 
- Las medidas de distanciamiento 

social afectaron las ventas de los 
establecimientos de comercio. 

- El aprovisionamiento de alimentos de 
los hogares desincentiva el consumo 
de estos servicios. 

 

Industrias 
manufactureras 

 Los sectores manufactureros de 
alimentos, bebidas, 
farmacéuticos y de aseo, están 
presenciando un pico de demanda 
por el sobre abastecimiento de las 
personas, (fenómeno similar al 

que se presenta en el sector de los 
comercializadores mayoristas y al 
por menor) lo cual impacta 
positivamente sus resultados y su 
flujo de caja.  
 

 Una alta TRM debido a la 
turbulencia económica actual (ver 
comunicado TRM), favorece a los 
exportadores.  

 
 Posibilidad de disminuir inventario 

acumulado de productos no 
perecederos aumentando su 
rotación. 

 Aquellos que debido a su actividad 
generen excedentes de efectivo, 
están en la capacidad de brindarle 
más plazo a sus clientes, pagar 
con descuentos por pronto pago a 
sus   proveedores o realizar 
inversiones para mejorar 
productividad. 

 
 
 

 
- Los sectores que no son productores 

de bienes de primera necesidad, se 
verán afectados en su operación 

debido a la disminución de la 
demanda. 
 

- Aquellas empresas que importen su 
materia prima y no tengan suficientes 
inventarios, se verán enfrentados a 
una alta TRM que incrementará sus 
costos de producción. (ver 
comunicado TRM) 

 
- Posibles restricciones en el comercio 

internacional pueden disminuir la 
demanda y afectar los tiempos en el 
proceso de exportación. 

 
- Los importadores cuyos proveedores 

principales se encuentren en China, 
Europa, y en general en países donde 
hayan restringido las exportaciones 
de materias primas, podrán verse 
ante un desabastecimiento de los 
mismos, y afectar sus tiempos de 
entrega y ventas. 

 

https://www.grupogct.co/comunicado-2-16-de-marzo-de-2020/
https://www.grupogct.co/comunicado-2-16-de-marzo-de-2020/
https://www.grupogct.co/comunicado-2-16-de-marzo-de-2020/
https://www.grupogct.co/comunicado-2-16-de-marzo-de-2020/


 

 

 
 
 
 

Actividades financieras 
y de seguros 

 

 Las Compañías tienen la 
posibilidad de fidelizar a sus 
clientes y aumentar su 
participación en el mercado 
dependiendo de las estrategias 
que implementen con los que se 
están viendo afectados por la 
situación. 
 

 Durante la coyuntura y cuando se 
reactive la economía, muchas 

personas y compañías requerirán 
de estos servicios para llevar a 
cabo la activación y/o 
sostenimiento de su operación. 
 

 Para las operaciones de 
microcrédito: 

 
o Estas entidades tendrán 

la posibilidad de colocar 
grandes cantidades de 
recursos, en el momento 
en que la economía 
empiece a reactivarse. 

 

 
 
 

- Este sector sufrirá en gran medida las 
repercusiones de muchas industrias, 
dada la refinanciación y el no pago de 
las deudas. 

 

- Para las operaciones de microcrédito: 
 

 
o Las financieras que ofrecen 

microcréditos, se verán bastante 
afectadas por esta situación, dado 
que el efecto de la crisis, puede 
generar que las personas desistan del 
pago de estas obligaciones, 
priorizando el alimento, la vivienda y 
los productos de primera necesidad. 
 

o Adicionalmente, debido a la 
priorización de adquisición de bienes 
de primera necesidad, y a las medidas 
preventivas de aislamiento, la 
colocación puede disminuir 
considerablemente, afectando sus 
resultados durante este periodo. 
 

o Las compañías de este tipo de 
financiamiento que no cuenten con un 
modelo de garantías que les permita 
estar cubierto ante el no pago por 
parte de las personas, o no tengan la 
capacidad de refinanciar sus deudas, 
estarán sujetos a la incertidumbre de 
un mercado golpeado. 

 
 

 

Inversiones 

 Los inversionistas con un perfil de 
alto riesgo tienen la opción de 
comprar acciones de empresas con 
operaciones sólidas, que por las 
circunstancias del mercado han 
bajado de precio, pero que una vez 
superada la crisis se espera que su 
valor se recupere e incluso mejore. 
 

 Aquellos inversionistas de bajo 
riesgo que se encuentran en un 
momento de incertidumbre, 
pueden invertir en propiedad raíz 

- Estamos en un mercado altamente 
volátil donde se observan variaciones 
diarias en el mercado bursátil, entre 
el 10% y 30%, variaciones que 
mientras la pandemia continúe, 
pueden inclusive incrementarse, lo 
que implica un alto riesgo para 
inversionistas que continúen, 
especialmente, con inversiones en 
acciones, directa o indirectamente, 

por medio de fondos de inversión. 
 



 

 

apostando a una valorización a en 
el mediano plazo. 
 

- Los inversionistas de capital privado 
que tengan participación en empresas 
con dificultades operacionales o 
altamente endeudadas, corren el 
riesgo de perder su capital debido a 
que son los últimos receptores de 
activos en caso de liquidación. 

 
- Se prevé bajas en las tasas de interés 

lo que se traduce en una menor 
rentabilidad esperada por parte de los 
inversionistas. 

 

Explotación de minas y 
canteras 

 En sectores extractivos de algunas 
materias primas como el del oro, 
el impacto es positivo ya que la 
mayoría de inversionistas buscan 
refugio en este tipo de activos, lo 
que ayuda a soportar y valorizar su 
precio. 
 

- La desvalorización de materias primas 
fósiles (petróleo y carbón) derivada 
de la reducción en la demanda 
energética, afecta notoriamente a las 
empresas productoras, al igual que a 
la economía nacional al representar 
más del 50% de las exportaciones. 
 

- Las canteras de piedra y arenas, como 
proveedores del gremio constructor, 
se afectarán por una disminución de 
demanda al reducirse el normal 
desarrollo de obras. 

Agricultura, ganadería, 
caza, silvicultura y 

pesca 

 En general, se espera que no se 
afecte la producción de alimentos. 
Los perecederos podrían 
incrementar sus ventas debido al 
sobre abastecimiento del país, los 
no perecederos podrían aumentar 
sus ingresos momentáneamente 
por la misma razón, pero es 
probable que luego de terminada 
la coyuntura se disminuyan los 
ingresos por los grandes 
volúmenes de compra anticipada 
no consumida. 

 
 Debido al impacto en la TRM al alza 

(ver comunicado TRM), los 

productores agrícolas y aquellos 
que puedan continuar exportando 
se verán beneficiados 
considerablemente.  

 

 
- Encarecimiento de insumos 

agroquímicos para el campo debido a 
los controles de movilidad y 
transporte con el fin de contener el 
esparcimiento del virus. 

 
- El incremento en la TRM impacta al 

alza en los costos de los insumos 
importados necesarios para la 
producción agrícola, lo cual genera el 
aumento de precios al consumidor. 

 
- Posibles restricciones en el comercio 

internacional pueden disminuir la 
demanda y afectar los tiempos en el 
proceso de exportación. 
 

Construcción 

 Aquellos inversionistas con 
aversión al riesgo, que buscan 
activos más seguros, pueden 
encaminar sus recursos hacia este 
sector. 

- Se verá afectado por las dificultades 
de movilidad de los trabajadores y por 
el aplazamiento en las decisiones de 
inversión de las personas y empresas. 

https://www.grupogct.co/comunicado-2-16-de-marzo-de-2020/


 

 

 
 Para el 2020 se proyectaba un alto 

crecimiento en este sector de la 
economía y se espera que una vez 
superada la crisis se pueda 
alcanzar paulatinamente el ritmo 
de desarrollo previamente 
proyectado. 

- Debido al alza en la TRM, y a las 
restricciones en el comercio 
internacional, las materias primas 
importadas aumentarán de precio, lo 
que afectará los márgenes y/o las 
ventas, dependiendo de la capacidad 
que tengan para trasladar dichos 
incrementos al cliente. 

Actividades 
inmobiliarias 

 El negocio de los arrendamientos 
en situaciones post crisis, tiende a 
crecer por los nuevos surgimientos 
de negocios y la reactivación del 
comercio, los cuales, en su 
mayoría, operan con bienes 
arrendados. 

- Estas actividades se encuentran 
altamente afectadas, debido al 
desempleo de las personas y la 
disminución del flujo de caja  de las 
empresas. 

Información y 

comunicaciones 

 Estas empresas por el momento 
siguen operando normalmente 
dado que la comunicación y los 
sistemas de información se 
vuelven una herramienta 
fundamental en tiempos de crisis,  
incluso otras actividades como la 
publicidad se apalancan de estos 
servicios. 

- La amenaza de esta industria es la 
dificultad que pueda surgir a mediano 
plazo al suspender o minimizar la 
producción de su contenido digital y 
sus plataformas.  

Actividades artísticas, 
de entretenimiento y 

recreación y otras 
actividades de servicios 

 Hoy más que nunca las personas 
necesitan ocupar su tiempo no 
productivo. Las empresas que a 
través medios digitales y 
tecnológicos les brinden 
entretenimiento a las personas en 
sus hogares, incrementarán el uso 
de sus plataformas y mejorarán 
sus resultados. 

 Aquellas compañías que desempeñan 
una actividad de naturaleza 
presencial en la prestación de sus 
servicios, se verán afectadas 
significativamente por las medidas de 
aislamiento que impiden la asistencia 
a estos eventos. 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

Luego de analizado, en términos generales, cada uno de los sectores, 
consideramos que existen recomendaciones que pueden aplicar para todos. 

Las compañías y personas que en este momento se encuentran afectados deben 
enfocar todas sus decisiones en el flujo de caja, negociar con sus bancos y sus 
acreedores, entendiendo que lo que está sucediendo es una situación de 

coyuntura, que puede durar un tiempo pero que al cabo de unos meses se 



 

 

espera que se reactiven los sectores. Para lograr esto es importante tener en 

cuenta lo siguiente: 

 
 Bancoldex ha ofrecido diferentes líneas de crédito para aliviar el estrés 

financiero que muchos sectores están viviendo en este momento, como 
por ejemplo el turismo, la aviación, espectáculos públicos, entre otros. 
 

Para más información visitar: 
https://www.bancoldex.com/noticias/colombia-responde-la-nueva-

linea-de-credito-para-aliviar-el-impacto-del-covid-19-en-los-sectores-
de-3550 
 

Es importante resaltar, que para solicitar una línea Bancoldex, debe 

hacerse por medio de una entidad financiera con la que tenga relación 
comercial. 

 Las coberturas en tasas de cambio no deben realizarlas en este momento 
los importadores, entendiendo que el incremento del dólar es a causa de 
una situación específica y coyuntural. Se espera que en unos meses la 

TRM disminuya, cuando todo vuelva a su normalidad. Sin embargo, que 
los exportadores aseguren con forwards del dólar sus ingresos, puede 

significar, una recuperación de las pérdidas que se generaron durante la 
coyuntura. 

 

Por otro lado, es importante tener en cuenta que el ministerio de trabajo ha 

expuesto una serie de medidas las cuales, de aplicarse correctamente, le 
permitirán en este momento tan crítico proteger los empleos y disminuir los 

impactos negativos a los empresarios. Estas son algunas de esas medidas 
importantes para tener en cuenta: 

 
 Vacaciones anticipadas y colectivas. 
 Jornadas flexibles. 
 Teletrabajo y Home Office. 

 Licencias no remuneradas acordadas con el trabajador. 
 

Compartimos la circular 0021 del ministerio de trabajo, que explica en detalle 

las medidas: 

 
http://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/0/Circular+0021.pdf/8049a8
52-e8b0-b5e7-05d3-8da3943c0879?t=1584464523596 

 

https://www.bancoldex.com/noticias/colombia-responde-la-nueva-linea-de-credito-para-aliviar-el-impacto-del-covid-19-en-los-sectores-de-3550
https://www.bancoldex.com/noticias/colombia-responde-la-nueva-linea-de-credito-para-aliviar-el-impacto-del-covid-19-en-los-sectores-de-3550
https://www.bancoldex.com/noticias/colombia-responde-la-nueva-linea-de-credito-para-aliviar-el-impacto-del-covid-19-en-los-sectores-de-3550
http://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/0/Circular+0021.pdf/8049a852-e8b0-b5e7-05d3-8da3943c0879?t=1584464523596
http://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/0/Circular+0021.pdf/8049a852-e8b0-b5e7-05d3-8da3943c0879?t=1584464523596


 

 

Por último, y entendiendo que posterior a una crisis siempre hay oportunidades, 

las empresas que logren manejar adecuadamente esta situación, con sus 
empleados, proveedores, clientes y en general su situación financiera, estarán 
ante las siguientes oportunidades: 

 Aumento de su participación en el mercado, tomando el desatendido por 
la competencia. 

 Posibles integraciones horizontales, con los competidores que no hayan 
superado la situación y requieran capital o aliado estratégico. 

 Posibles integraciones verticales, con los proveedores que no hayan 

superado la situación y requieran capital o aliado estratégico. 
 Posibilidad de invertir en compañías y activos, que gracias a la 

especulación tengan su valor por debajo de su realidad económica. 
 Aumento en sus niveles de clima organizacional y de retención del 

personal, debido al manejo de la crisis. 
 Reclutamiento de talento calificado que gracias a la situación se 

encuentre disponible. 

 
Nuestra firma reconoce la complejidad de esta situación y sabemos que la gran 

mayoría de nuestros clientes se han visto afectados.  
 
Nuestro compromiso con todos ustedes sigue en pie y esperamos poder aportar 

todo nuestro conocimiento y esfuerzo para superar esta etapa juntos. 
  

 
 
 

 
 

 
 
GERENCIA BANCA DE INVERSIÓN 

RUSSELL BEDFORD GRUPO GCT 
 

 
 
 

 
 

 
 



 

 

Anexo: Resumen de políticas de algunas entidades financerias  
Tomado de: Fuente: Sondeo LR, Gráfico: LR-GR 


