
 

RECOMENDACIONES
DESDE LA PERSPECTIVA FINANCIERA

La propagación de COVID-19 en el mundo ha ocasionado una disminución en las 
perspectivas de crecimiento económico debido a la velocidad de contagio y las 
medidas que los distintos países se están viendo obligados a imponer para reducir la 
tasa de contagios. Como consecuencia, se ha observado en el mercado un aumento 
en la incertidumbre, mayor aversión al riesgo por parte de los inversionistas y un 
subsiguiente incremento en la volatilidad de los mercados financieros.

Este fenómeno amplifica los riesgos financieros a los que una empresa está 
expuesta. A continuación, relacionamos los principales riesgos que se magnifican y 
entregamos algunas recomendaciones que ayudan a mitigar sus efectos.

Consulta más información sobre
la prevención del COVID-19 en el sitio web
 www.segurossura.com.co/covid 



 

FINANCIERA:

RIESGO: Mayor volatilidad en las tasas de 
cambio.

Las tasas de cambio se seguirán ajustando 
a las noticias que se vayan presentando 
sobre los impactos económicos que puedan 
tener las medidas de contención que están 
tomando los distintos países.

• Acercarse a un intermediario 
del mercado cambiario (bancos, 
comisionistas de bolsa o corporaciones 
financieras) para informase sobre 
instrumentos financieros que permiten 
mitigar el efecto de la tasa de cambio en 
el negocio.

RIESGO:  Mayor volatilidad en los precios de los activos financieros (carteras colectivas, 
bonos y acciones).

De forma similar a lo que sucede con las tasas de cambio, en la medida en que nueva 
información sobre el impacto económico que tendrá la expansión del virus en los países y 
las empresas se conozca, los inversionistas ajustarán sus portafolios. Esto repercutirá en 
cambios significativos en los precios de los activos financieros tales como las acciones, 
los bonos y las carteras colectivas. 

• Ten claras las necesidades de liquidez y capital de trabajo de la empresa, 
especialmente en el corto plazo.

•  Busca con fiduciarias y comisionistas de bolsa vehículos de inversión de alta liquidez y 
baja exposición para gestionar los excesos de liquidez.

•  Incrementa los niveles de liquidez.



 

RIESGO: Mayor volatilidad en los precios de las materias primas básicas tales como el 
petróleo, el oro y otros metales precisos, el carbón, los metales como el cobre el hierro, el 
acero, entre otros.

La posibilidad de una desaceleración económica, como consecuencia de las medidas 
que se están tomando para contener la expansión del COVID-19, hace que los precios 
de las materias primas se ajusten por las expectativas de demanda que se forman los 
inversionistas, productores y consumidores. Algunos materiales pueden presentar 
disminución en sus precios al esperarse una menor demanda en el futuro, mientras otros 
experimentarán aumentos en su precio por ser materiales que le sirven de refugio a los 
inversionistas. Este último es el caso del oro u otros metales preciosos en momentos de 
turbulencia en los mercados financieros. 

•  Identifica el efecto que tienen los 
precios de las materias primas básicas 
en los insumos necesarios para producir 
los productos de la empresa.

• Identifica la sensibilidad que tiene la 
demanda de sus productos al precio de 
venta.

•  Busca, con comisionistas de bolsa o 
bancos, la posibilidad de estructura 
coberturas asociadas a los precios de las 
materias primas básicas.

•  Ajusta el precio de venta de los 
productos de la empresa de acuerdo con 
la fluctuación de las materias primas 
básicas que afectan su cadena de 
suministros o producción.



 

•  Evalúa el inventario para identificar la capacidad de producción con la disponibilidad 
interna.

• Comunica con los proveedores para entender su situación y prever posibles 
desabastecimientos.

•  Busca proveedores alternativos.

RIESGO: Escases de algunos materiales o materias primas.

El cierre de algunas fronteras y los distintos mecanismos de contención que están 
implementando los países, están afectando los viajes internacionales y el comercio 
transnacional también se puede ver perturbado. Como consecuencia, la disponibilidad de 
algunas materias primas o suministros puede reducirse si las medidas de contención se 
mantienen durante un tiempo prolongado. 

•  Mantén contacto y comunicación 
cercana con los proveedores para 
conocer su situación.

•  Gestiona activamente la cartera de 
clientes.

RIESGO: Incumplimiento de compromisos de los proveedores o clientes.

La posible desaceleración económica y los riesgos que hemos mencionado tienen 
el potencial de afectar a los demás empresarios. Por esto no se debe ser ajeno a la 
posibilidad de que algunos proveedores o clientes enfrentes dificultades financieras que 
les impidan horrar los compromisos que han adquirido con su empresa.

•  Ajusta o define la política de ventas a 
plazo para que se evalúe la capacidad 
financiera de los clientes antes de hacer 
la venta a crédito.



 

•  Permanece actualizado en el calendario de obligaciones tributarias tales como IVA, 
Renta e ICA.

RIESGO:  Posibilidad de incumplimiento de obligaciones tributarias.

Las presiones sobre el desempeño financiero de la empresa pueden comprometer 
el complimiento de las obligaciones fiscales con la DIAN. Como esto puede acarrear 
sanciones es importante visualizar cuándo se vencen para mantenerse al día.

RIESGO: Presiones inflacionarias en el 
mediano plazo.

El aumento del precio de dólar se puede 
traducir en el mediano plazo en una mayor 
inflación por la cantidad de bienes que 
nuestro país importa. Es importante 
analizar que impacto tendría un aumento de 
acelerado de la inflación en el negocio para 
evaluar cómo se puede mitigar.

RIESGO: Disminución en la demanda por 
menor crecimiento económico.

Nuestro país no es ajeno a las 
consecuencias económicas que traerán 
las medidas de contención que están 
adoptando otros países y que el nuestro ha 
empezado a implementar. En la planeación 
financiera de la empresa es importante 
considerar un escenario de menor 
crecimiento económico y menor demanda 
con el fin de evaluar cómo debe ajustarse 
la forma de trabajo y que decisiones es 
preciso tomar en caso de materializarse.

Por último, es muy importante que hagas un seguimiento 
activo y constante a los indicadores financieros y 
económicos para contar con la información más 
actualizada y completa a la hora de tomar decisiones.


