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La aparición del COVID-19 ha supuesto un importante impacto en la actividad empresarial y en la 

economía mundial.  

Con el objetivo de realizar una radiografía del impacto en su cartera de la situación generada por el 

COVID-19, hemos elaborado un estudio en el que podemos analizar la exposición de su cartera según 

el sector en el que se encuentran sus clientes y proveedores, así como su forma jurídica y estado de la 

empresa, su tamaño y otros Data Insight de valor generados por INFORMA. 

A continuación, dispondrá de una visión panorámica del estado de su cartera, permitiendo una acción 

más rápida en la toma de decisiones y en la definición de objetivos. 

Parámetros de medición 

Se inició por evaluar las siguientes variables de afectación: 

• Análisis del entorno macroeconómico por sector
• Análisis técnico y fundamental del mercado de valores
• Causal de impacto por cada CIIU
• Experiencia del mercado
• Análisis de políticas públicas del Gobierno actual

Basados en las variables anteriormente mencionadas los sectores más afectados por el Covid-19 fueron 

los siguientes: 

1. Industria Manufacturera

2. Comercio

3. Turismo

4. Seguros

Vale la pena aclarar que este estudio se realizó en detalle de afectación por CIIU especifico, lo que nos 

lleva a parametrizar actividad por actividad y no una calificación global de afectación al sector en general. 



Panorama general del país 

Procedemos a clasificar las 682 actividades económicas por nivel de impacto: ALTO, MEDIO y BAJO. 

Los diferentes códigos CIIU se agruparon posteriormente en 21 sectores de actividad económica. 

*Nota: Dado el elevado nivel de incertidumbre sobre los efectos y la duración de la situación actual y a la consecuente dificultad

de realización de previsiones, recomendamos que los indicadores y las conclusiones de este análisis sean considerados con

prudencia.

Tejido empresarial en Colombia. 

Más de la mitad de las actividades han sufrido un impacto de forma significativa teniendo así un 

fuerte impacto en el tejido empresarial 



Análisis de su cartera 

La cartera de Demo Comercial SA al 09 de junio del 2020 obedece a 1.094 registros recibidos por el 

cliente, lo cual corresponde a 1.047 empresas encontradas en nuestra base, los cuales al dividirlos por 

la homologación realizada de actividades bajo el impacto del covid-19 tendríamos lo siguiente: 

• 30% de su cartera de clientes se encuentra en actividades económicas clasificadas como de

impacto alto.

• 315 clientes clasificados como impacto alto.

• $ 498.471.940 de Facturación en impacto alto.

1. Análisis de la cartera de clientes

Clasificación de su cartera según Nit que 

tenemos localizados en INFORMA y los que 

no están en la base de datos (NULOS), con 

el porcentaje y la facturación que suponen. 

Distribución de las empresas activas de la 

cartera por ámbito productivo (el mapeo a 

cada uno de los sectores se hace en 

función de la forma jurídica). 

Representación del número de empresas 

implicadas en algún tipo de incidencia 

judicial. 



2. Composición, en porcentaje y agregada por sectores. Top (10).

Comparación y análisis con la cartera de clientes de la empresa y la facturación que supone cada sector 

agregado.     

3. Distribución de la cartera por sector agregado de actividades y por nivel de impacto

Conozca el impacto por actividades CIIU para analizar dónde se ha producido una mayor concentración 

de riesgos asociados a la pandemia. Las tablas recogen las actividades por CIIU con el número de 

empresas de la cartera en función del nivel de impacto Covid.  



4. Impacto Covid y Rating de INFORMA

El Rating INFORMA evalúa e indica la posibilidad de que una empresa cese su actividad comercial o 

deje sin satisfacer todas sus deudas en un plazo de 12 meses. Estimando la situación comercial, 

financiera y jurídica de las empresas, para asegurarnos que le permita tener una herramienta útil para 

gestionar la toma de decisiones en un momento como éste. 

 Cuanto menor sea el grado de impacto Covid, y dentro de este, cuanto menor sea el riesgo de cese, 

mayor será la capacidad de una empresa para resistir el impacto.     



5. Impacto Covid y tamaño empresa

Detalla la distribución por tamaño empresarial y nivel de afectación del Covid-19 de su cartera. 



6. Impacto Covid y estado de la empresa

La información trata el número de empresas de la cartera, el estado de la empresa y su distribución en 

el nivel de impacto Covid. 



7. Impacto Covid y edades de cartera

La información trata el número de empresas de la cartera, las edades de cartera y su distribución en el 

nivel de impacto Covid. 

*Nota: Los datos suministrados en las edades de cartera son basados en las facturas de los registros encontrados en
INFORMA.



8. Impacto Covid y Forma Jurídica

La información trata el número de empresas de la cartera, la forma jurídica y su distribución en el nivel 

de impacto Covid.     



9. Impacto Covid y ubicación geográfica

Permite conocer las regiones donde el impacto es mayor o es menor para analizar dónde se ha 

producido una mayor concentración de riesgos asociados a la pandemia. Las tablas recogen las 

ciudades con el número de empresas de la cartera en función del nivel de impacto Covid.   



10. COVID-19: Impacto en los principales sectores económicos



Detalle de origen de los datos suministrados en el Informe 

• Clientes Informa Colombia

Partiendo de la base y el conocimiento de nuestros clientes iniciamos este análisis de contexto interno 

en donde se profundizo el estudio y comportamiento de cada uno de ellos, desde la tendencia de 

consumo que venían mostrando y  la generada tras el impacto ocasionado por el covid-19.  

Posterior a esto dividimos cada grupo de clientes según sector y subsector al que pertenecían, 

trasladando este comportamiento en concordancia a los sectores que vistos desde informa Colombia 

habían sufrido un impacto mayor tras el inicio de la crisis. 

• Análisis Macroeconómico en Colombia

Se realizó un estudio detallado sobre el comportamiento de cada sub sector de la economía colombiana 

dividido en los CIIU correspondientes al mismo, en donde se creo una escala de calificación bajo, medio 

y alto. La cual detallaría el nivel de afectación directa o indirectamente del sector frente al virus.  

Así mismo este estudio se realizó basado en las políticas publicas tomadas por el actual gobierno y las 

consecuencias que ya teníamos como ejemplo en la economía mundial. Acoplándolas de una u otra 

forma en el comportamiento que esta coyuntura impactaría a la economía Colombiana, desde luego 

respetando los niveles y desarrollo que tendrían en nuestro contexto. 

• Análisis de mercado bursátil.

Complementamos este estudio apoyándonos en el comportamiento de los mercados financieros y de 

valores. Consiguiendo información relevante y en tiempo real de lo que estaba ocasionando el covid-19 

en la economía mundial. 

Teniendo en cuenta el mercado fluctuante, la oferta y la demanda en los principales organismos por 

sector que tienen participación accionaria en el mercado. Partiendo de un análisis técnico y fundamental. 

Sobre este comportamiento complementamos y constatamos el estudio general en nuestra escala de 

calificación. 

Tras hacer varios estudios de los sectores más golpeados por la actual situación en Colombia, se decide 

ajustar el sistema de calificación en el bloque de estructura de la sociedad evaluada que tiene en cuenta 

el sector. 

Lo otro que modificara el esquema de calificación es el ajuste en la fecha de renovación dado el plazo 

otorgado por Ministerio de comercio, industria y Turismo bajo el decreto 434 del 2020, que amplía la 

fecha de renovación de la matricula mercantil hasta el 3 de julio del presente año. 
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