
ALTERNATIVAS
FINANCIERAS PARA
PEQUEÑOS NEGOCIOS

Define para qué necesitas los recursos (pagar nómina, capital de
trabajo o rediferir deudas); una vez tomada la decisión podrás

acudir a las diferentes alternativas financieras.
 

¿NECESITAS RECURSOS?

Es posible que durante los próximos meses no puedas cumplir oportunamente con
todas tus obligaciones. Anticiparse a las circunstancias te ayudará a estar preparado y
pensar en medidas para poder afrontar de mejor manera la crisis.
 

Ten claro qué ingresos se recibirán y qué salidas de dinero se
presentarán en el próximo año, revisa tu historial crediticio y mira qué
tan endeudado estás. Esta es información fundamental antes de
acceder a cualquier alternativa financiera.

Recuerda que puedes obtener asesorías individuales en “pasos para
acceder a créditos”, ingresando a: 
https://asesoriasvirtuales.ccb.org.co/
Y aprovecha el taller “Cómo gestionar la contabilidad de su negocio” 
https://bit.ly/2VNrPj4

¿CUÁLES OPCIONES DE CRÉDITO ESTÁN
DISPONIBLES EN EL MERCADO?

Con tu compañía financiera aplicando a periodos de gracia
definidos por la entidad, o ampliando los plazos de las obligaciones
para mejorar el flujo de caja.
Aplicando a compra de cartera, que implique una menor tasa de
interés y un plazo favorable para la liquidez del negocio.

Recuerda que cada entidad financiera es autónoma para determinar
las condiciones.
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Acude a entidades especializadas en microcrédito (bancos,

corporaciones financieras, cooperativas) o empresas que prestan
servicios financieros digitales (fintech).
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Recursos para Materias primas, insumo, nómina y demás
costos y gastos operativos de funcionamiento, entre otros
https://www.bancoldex.com/soluciones-financieras/lineas-de-credito/linea-
innpulsa-bancoldex-de-aceleracion-empresarial-2019-3306

Recursos para pago de nómina, arriendo y demás costos y
gastos operativos de funcionamiento.
https://www.bancoldex.com/soluciones-financieras/lineas-de-credito/linea-
bogota-responde-3569   

Materias primas, insumo, nómina y demás costos y gastos
operativos de funcionamiento, entre otros 
https://www.bancoldex.com/soluciones-financieras/lineas-de-credito/linea-
colombia-emprende-e-innova-contra-los-efectos-economicos-del-covid19-
coronavirus-3568
 

Facilitar el acceso a créditos de nómina con cobertura de
un 90% y de capital de trabajo con cobertura del 80%, con
plazos de hasta 36 meses y mínimo 4 meses de periodos de
gracia 
https://www.fng.gov.co/ES/Paginas/Unidos_por_Colombia_FNG.aspx

S O L U C I O N E S  

¿TE PUEDES ENDEUDAR?  
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¿PUEDES RENEGOCIAR LA CARTERA?  
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   ENTIDAD            LÍNEA                                                       OBJETIVO
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