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ESCANEA EL CÓDIGO
CON LA APLICACIÓN APP
AUDIOLECTOR Y ESCUCHA
EL TEXTO DE ÉSTE ARTÍCULO

L
a Superintendencia Fi-
nanciera de Colombia 
expidió en marzo pasado, 
tres circulares con la fina-

lidad de: aliviar la carga financiera 
de los deudores afectados económi-
camente por el Coronavirus o Co-
vid-19; garantizar la prestación de 
los servicios financieros en el país y 
flexibilizar algunos requerimientos 
que permita a las empresas mante-
ner la continuidad del negocio.

Las medidas implican cambios a 
las condiciones iniciales los créditos 
que pueden contemplar periodos 
de gracia de acuerdo con el análisis 
de cada entidad. En este sentido, el 
grupo aval ha ofrecido a sus clien-
tes periodos de gracia hasta de dos 
meses y bancos como Bancolombia 
y BBVA llegan hasta seis meses de 
gracia.  

Estos cambios a las condiciones 
iniciales de los créditos no tendrán 
efecto en la calificación del deudor, 
ni en la información sobre su com-
portamiento crediticio en las cen-
trales de riesgo. Durante este tiem-
po, las entidades deberán mantener 
la calificación que tenía el deudor a 
febrero de 2020 y no se considera-
rán como modificaciones ni rees-
tructuraciones por la cual la entidad 
bancaria no requerirá constituir 
provisiones adicionales durante este 

La banca y el alivio 
financiero a las empresas
Las empresas esperan que la banca apoye con soluciones 
oportunas las serias dificultades que presentaran sus flujos 
de caja, ante una baja inminente de sus recaudos genera-
do por la emergencia sanitaria y el compromiso real que 
tienen con sus empleados, proveedores y los mismos en-
tes financieros. 
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lapso, afirma la Superfinanciera.
Hace apenas tres meses, la Super-

intendencia Financiera reveló que, 
durante 2019, las utilidades acumu-
ladas de los establecimientos de cré-
dito fueron de $13,1 billones. Solo los 
bancos reportaron $11 billones de 

ganancias, seguidos por las corpora-
ciones financieras ($1,9 billones), las 
cooperativas financieras ($145.500 
millones) y las compañías de finan-
ciamiento ($96.900 millones). La car-
tera vencida sumo solo el 4,3% frente 
al total de la cartera bruta. 
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LAS MEDIDAS IMPLICAN 
CAMBIOS A LAS 

CONDICIONES INICIALES 
LOS CRÉDITOS QUE 

PUEDEN CONTEMPLAR 
PERIODOS DE GRACIA 

DE ACUERDO CON 
EL ANÁLISIS DE CADA 

ENTIDAD.

La oportunidad 

El contexto del alivio financiero para las empresas definido por el Go-
bierno Nacional, tiene dos lecturas: la primera, la conveniencia de po-
der devolver a los clientes los beneficios de una relación comercial que 
ha sido rentable, y que puede seguirlo siendo en el futuro próximo; 
fuera de la responsabilidad y compromiso social que dejara la banca 
en la historia.  

La segunda lectura es sin duda, la oportunidad de la banca en el tiem-
po de respuesta para atender las necesidades del ahora, será el mo-
mento de demostrar la agilidad operativa y las grandes inversiones en 
tecnología que les permita actuar con prontitud. Los recursos son un 
esfuerzo del gobierno, pero la necesidad es de los empresarios que 
esperan una banca ágil y eficaz ante la actual coyuntura. Amanecerá 
y veremos.  

Esta es la primera oportunidad 
que tiene la banca de restituir a esos 
clientes aliados un desahogo a su 
flujo de caja que les permitan sobre-
llevar la crítica situación que ten-
drán en los próximos cuatro meses, 
tiempo en el cual se prevé se pueda 
prender nuevamente el motor pro-
ductivo. 

Las personas naturales y jurídi-
cas que pertenezcan a los segmentos 
y sectores económicos afectados por 
la situación del Covid-19 podrán 
acordar con sus entidades financie-
ras periodos de gracia, que en nada 
afecta la rentabilidad de los bancos, 
porque no es un regalo, solamente 
se posterga hasta el final del crédito 
con la tasa de interés pactada.  

Un crédito, por ejemplo, pacta-
do inicialmente a 36 meses, y al cual 
se le ofrece cuatro meses de gracia, 
son llevadas al final del plazo y allá 

significaran aproximadamente 4,5 o 
5 cuotas adicionales dada la capita-
lización de los intereses dejados de 
pagar.

Adicionalmente, el Gobierno 
Nacional ha anunciado un apoyo 
hasta de 70 billones coordinado con 
el Fondo Nacional de Garantías, 
Bancoldex, Finagro, Banco Agrario, 
dentro del programa de garantías de 
crédito y algunas líneas de especia-
les para proteger el empleo. Esto sin 
duda, debe contar con el apoyo in-

condicional de la banca para la co-
locación sin retraso de estos crédi-
tos y sin trabas, porque la necesidad 
es hoy.  Es acá donde se encuentra 
la segunda oportunidad de la banca 
definido en el tiempo de respuesta, 
para con los empresarios y la socie-
dad en general.

 Es importante tener en claro, 
que el problema en las empresas será 
de caja y que las alternativas viables 
para mayores flujos son las ventas de 
contado, la recuperación de la car-
tera y los créditos bancarios. ¿Cuál 
de estas puede actuar más rápido en 
las condiciones actuales que vive el 
país? Por otro lado, la disminución 
de salidas de efectivo se logra con la 
reducción de pagos a proveedores, 
a los bancos o a los empleados. ¿en 
las actuales condiciones cual puede 
esperar y cuál debe ser la prioridad 
atender?

En ambos cuestionamientos se 
encuentra una respuesta viable, Los 
bancos.  Ya que el gobierno y los 
empresarios están haciendo su par-
te, como lo considera Nicolas Uribe, 
presidente de la Cámara de Comer-
cio de Bogotá, CCB. n


