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Fuentes:
*Estimaciones con base DANE, 2020. Cuentas Nacionales y GEIH.
**CEPAL. Sectores y empresas frente al COVID-19:emergencia y reactivación

Acceso a
Financiación
Fondo Nacional de Garantías
Créditos

1.742 Han sido otorgados
a través de las líneas de crédito
respaldadas por el Fondo Nacional de
Garantías en el Magdalena
En el Departamento 1,742 Mipymes, trabajadores
independientes y empresas informales han sido
beneficiados de los créditos respaldado por el
FNG1 en hasta un 90%.
EL 52% de los créditos otorgados han sido dirigidos
para capital de trabajo, el 20% a microfinanzas el
17% a trabajadores independientes y el 9%
restante a pequeñas y medianas empresas para el
pago de nómina.
Del total recursos disponibles a nivel nacional ($18,2
billones COP) en el Departamento se han
desembolsado $42.990 millones, lo que muestra una
ínfima absorción de estos recursos por parte de las
empresas magdalenenses.
Es de anotar que, a la fecha de corte, aún se
encuentran disponibles a nivel nacional cerca de 6,8
billones de pesos en estas líneas.

1.https://www.fng.gov.co/ES/Paginas/Unidos_por_Colombia_F
NG.aspx

Fuente: Superintendencia Financiera Corte 3 de
Julio de 2020

Acceso a
Financiación
Líneas de Créditos BANCOLDEX
Créditos

Desembolsos

otorgados

Millones de pesos

3
Total

40

407

100 1 23 1

Desembolso*

200

$225

$4.807

30 125 11 1 2 100

Microempresas

1

Pequeñas

N° Créditos

$437

Colombia Emprende e Innova

Desembolso*

24

Colombia Responde para
Todos

N° Créditos

$4.146

Colombia Responde

Desembolso*

13

3.846

N° Créditos

Líneas de
Crédito

Colocaciones en el Magdalena por
tamaño de empresas

Medianas

Colocaciones en el Magdalena por sectores económicos (Millones de pesos)

Sectores
Alojamiento en hoteles
Acuicultura marítima
Actividades de las agencias de viaje
Recuperación de materiales
Comercio al por mayor
Comercio al por menor de lubricante
Expendio a la mesa de comidas prepa
Cría de ganado porcino
Otros tipos de alojamientos
Construcción de edificios residenciales
Comercio al por menor
Actividades de operadores turístico
Peluquería y otros tratamientos de belleza
Elaboración de productos de panadería
Confección de prendas de vestir
Actividades no diferenciadas
Total

Micros
200
230
17
110

Pequeña Mediana
2.645
721
260
0

100

100
100
83
72
56
6
6
5
4
707

55
37

0

4.001

100

Total
2.645
721
460
230
117
110
100
100
83
72
111
37
6
6
5
4
4.807

Fuente: Superintendencia Financiera Corte de 7 Julio de 2020

Acceso a
Financiación
Colocaciones en el Magdalena
línea LEC Colombia Agro
produce por tamaño del
productor

Línea Colombia Agro Produce

128 $7,037 $529

Créditos
Millones de pesos Millones de pesos
otorgados Desembolsados Subsidiados

Pequeño

en el Magdalena

Mediano

Grande

Finagro – Ministerio Agricultura

Línea Compromiso Colombia
Findeter

1

Crédito
otorgado

$718
Millones de pesos

Desembolsados

a una empresa
para Capital
de Trabajo en
un municipio de
Categoría 1 en
el Magdalena

163

3.200
1
307
3.262

22
59
575
105

Subsidio
Desembolso*
N° Créditos

A través de la línea dispuesta
por Finagro, se destinaron $50
mil millones COP para apoyar al
campo colombiano en la
superación de la crisis. De éstos
el 14% se ha destinado para el
Magdalena, beneficiando cerca
de 128 pequeños, medianos y
grandes productores del Dpto.
Por su parte, a través de la
línea compromiso Colombia solo
se ha registrado una operación
por un valor de $718 millones lo
que representa el 0,1% del
cupo asignado a nivel nacional.

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia Corte de 7 Julio de 2020.

Conclusiones &
Recomendaciones
La fuerte dependencia económica de los sectores productivos del Magdalena, definidos
por la CEPAL como los de mayor afectación, refleja un panorama poco alentador en el
corto y mediano plazo para la protección del empleo y el bienestar de lo
magdalenenses. Que el 23,7% del PIB departamental y el 42% del empleo sean
aportados precisamente por estos sectores, evidencia la alta vulnerabilidad social a la
que está expuesta el territorio, así como también los desafiantes retos que deben
superados para mitigar este impacto, que ya esta está dejando sólo para el Distrito de
Santa Marta la pérdida de más de 60 mil empleos, según el último informe de mercado
laboral del DANE.

Esta lamentable situación afectará especialmente a los hogares de estrato bajo y medio
quienes dependen fundamentalmente de sus salarios. Esto sin duda conllevará al
incremento de los índices de pobreza monetaria de Colombia, que según cálculos de
FEDESARROLLO y la Universidad de los Andes aumentará entre en un 10% y 15%. En ese
orden, en el escenario menos pesimista es previsible esperar que al finalizar este 2020 un
poco más del 50% de los magdalenenses se encuentren en condiciones aguda de
pobreza a causa de esta crisis.
De acuerdo con los datos presentados en este Boletín N°6, es evidente que las soluciones
y alivios financieros ofertados por el Gobierno Nacional en medio de la emergencia, no
han logrado ser aprovechados significativamente por las empresas del Magdalena.
Hasta 7 de julio del 2020 se registraron 1.910 operaciones de créditos en el
Departamento, lo que se estima solo cubriría menos del 5% del tejido empresarial activo.
Dentro de los obstáculos identificados de acceso a créditos se enumeran la baja
proyección de flujo de caja, el incumplimiento de algunos requisitos impuestos por los
intermediarios financieros y la desinformación por parte del empresariado.
Entendiendo la baja de participación de los desembolsos para el departamento frente a
los cupos dispuestos a nivel nacional (menos del 0,003%) es conveniente que tanto la
Gobernación del Magdalena, como el Distrito de Santa Marta generen líneas de créditos
locales en asocio con BANCOLDEX, como por ejemplo “Magdalena Responde” y “Santa
Marta Responde”, así como también sea diseñado e implementado un paquete de alivios
tributarios que contengan el aplazamiento de pagos, la disminución de tasas y la
eliminación parcial y/o definitiva de algunos impuestos.
De igual forma es urgente instalar las Mesas Permanentes de Reactivación Económica
Distrital y Departamental, donde los gremios, la academia y el sector público puedan
dialogar abiertamente sobre la agenda o ruta que se debe abarcar para darle solución
a la coyuntura económica, pero sobre todo el rol de responsabilidad de cada actor.

