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El crédito para las PYME latinoamericanas se 
agotó cuando el Covid-19 atacó, pero una nueva 

alianza de Greensill ha llegado



Cuando el Covid-19 golpeó a 
América Latina, las grandes 
corporaciones impusieron 
rápidamente condiciones de pago 
más severas a los proveedores 
pequeños y medianos, obligándolos 
a buscar crédito. Sin embargo, 
las restricciones por parte de los 
prestamistas convencionales han 
dejado a muchos con la necesidad 
urgente de dar soluciones de capital 
de trabajo.
Greensill, el proveedor global líder de 
financiamiento de capital de trabajo para 
empresas y personas se está ampliando 
rápidamente para ofrecer a las empresas 
latinoamericanas una alternativa efectiva 
y un acceso más justo a la financiación. 
La firma, que ya cuenta con importantes 
clientes en América Latina, acelerará 
la expansión en sociedad con Omni, el 
principal prestamista digital para pymes 
de la región.
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El sector de las pymes es de importancia crítica para 
América Latina, tanto para el crecimiento como para 
el empleo. En los países de bajos ingresos, las pymes 
generan el 90% de los nuevos empleos. Sin embargo, 
las pymes latinoamericanas representan el 20% del 
mercado mundial no bancarizado y, de acuerdo con 
la Corporación Andina de Fomento (CAF), Banco de 
Desarrollo de América Latina, el 37% de los empresarios 
de las economías más grandes enfrentan barreras para 
acceder a créditos.

Esto puede tener consecuencias nefastas, particularmente en una 
recesión económica, ya que, en promedio, el 70% de las pymes 
fracasan en cinco años debido a la falta de financiación.

Omni, fundada hace dos años en Bogotá, Colombia, por los 
pioneros de fintech en la región, Diego Caicedo y Andrés 
Abumohor, en el momento ya presta servicios a proveedores de 
pymes para grandes empresas en Chile y Colombia y en adelante 
se expandirá en toda la región como parte de la familia Greensill. 
México y Brasil son los primeros en la lista.

Greensill adquirió a OmniLatam 
como parte de un plan estratégico 
para desbloquear un potencial de 
$750 mil millones en financiamiento 
de capital de trabajo en América 
Latina; un mercado con cerca de 
20 millones de micro, pequeñas 
y medianas empresas, cuyas 
necesidades de financiamiento hoy 
se encuentran mal atendidas o sin 
cobertura por los bancos.
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El CEO y cofundador de 
OmniLatam, Diego Caicedo, dice 
que Greensill y OmniLatam tienen 
una visión compartida. Quieren 
hacer que el acceso al capital 
sea más fácil, más rápido y más 
asequible para las pymes en una 
región que enfrenta desafíos 
importantes pero que también 
presenta una gran oportunidad para 
revolucionar la forma en que las 
PYME acceden al capital de trabajo.
En ese sentido, Caicedo menciona que “el profundo 
conocimiento y experiencia financiera de Greensill, 
combinados con nuestra propia plataforma tecnológica 
sofisticada, y la comprensión del riesgo y el conocimiento del 
mercado local, nos dan la oportunidad de escalar más rápido 
que cualquier otro en América Latina”.

“Desde que el Covid-19 atacó, las grandes corporaciones han extendido 
los plazos de pago para los proveedores de pymes en América Latina, 
de 30 días a 90 días, eso significa que necesitan tres veces más capital 
porque esperan el triple de tiempo para recibir el pago”, indicó.

Caicedo dice también que la forma en la que las pymes pueden conservar 
efectivo es por medio de la monetización de las cuentas por cobrar para 
desbloquear capital y así poder pagar a los trabajadores y proveedores, y 
comprar materiales para continuar operando.

Funciona así: las cuentas por cobrar, que son deudas con una empresa 
por ventas realizadas, pero aún no pagadas, se ‘venden’ a un prestamista 
como Greensill, que libera efectivo a la pyme con anticipación. Esto les 
permite acceder al capital cuando lo necesitan, en lugar de esperar a que 
llegue el pago.

90
Número de días 
para el pago de 
muchas pymes de 
América Latina
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Caicedo dice que, así como las personas practican el 
“distanciamiento social” para reducir el riesgo de ser 
infectados por el Covid-19, los prestamistas tradicionales 
practican el “distanciamiento crediticio” para retirar 
o rechazar líneas de crédito a las pymes por temor a 
incumplimientos.

Los datos de Omni muestran un gran aumento en las solicitudes de 
crédito por parte de las pymes en marzo, a medida que se aceleró 
la propagación del coronavirus. En mayo, sin embargo, era evidente 
que los préstamos de las principales instituciones financieras se 
habían agotado rápidamente.

Ante esto, Caicedo indica que “solo en Chile, vimos una caída 
mensual del 40% en la cantidad de capital que obtienen las pymes”, 
dice Caicedo, quien señala que “los bancos están recortando el 
crédito porque se están quedando ciegos y temen lo que está por 
venir”.

“No estamos corriendo a ciegas. Nuestros sistemas proporcionan un 
análisis rápido de riesgos en tiempo real. Eso significa que tenemos 
una comprensión clara del riesgo en tiempo real y podemos seguir 
prestando a las pymes en tiempos difíciles. Mientras todos los 
demás están retrocediendo, nosotros estamos avanzando y creando 
relaciones largas y estables con los líderes del mercado”, dijo 
Caicedo.

América Latina representa una gran oportunidad de crecimiento, 
a pesar del hecho de que los economistas pronostican una fuerte 
contracción en la producción económica en toda la región este año 
y el próximo.

40%
Reducción de 
la financiación 
de las PYMES 
desde el Covid
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Caicedo es sincero sobre lo que se avecina. “Estamos buscando 
retroceder entre cinco y 10 años en términos de crecimiento para las 
pequeñas y medianas empresas, pero creemos profundamente que 
la cadena de suministro y el ecosistema más amplio sobrevivirá. Las 
amenazas también crean oportunidades y estamos respondiendo 
a la crisis actual y sus consecuencias, de una manera que se pueda 
ayudar a las empresas, y en última instancia, a las economías a 
recuperarse”.

Sectores como los fabricantes de alimentos y los minoristas de 
alimentos, particularmente los supermercados, están aumentando las 
ventas durante la crisis y necesitan más capital de trabajo; no para 
sobrevivir, sino para responder a una mayor demanda. Otros, como 
los servicios petroleros, necesitan mantener los servicios esenciales 
en funcionamiento a pesar de la caída de los precios del petróleo y la 
menor demanda. Omni atiende a estos dos sectores importantes.

En términos de enfoque de mercado, mientras que Greensill 
ha servido históricamente a empresas con una facturación que 
comienza en $250 millones, la base de clientes de Omni comienza en 
$50 millones en ventas. Juntas, las dos compañías pueden servir a un 
espectro más amplio del mercado.

Caicedo dice que una de las razones por las que América Latina 
representa una oportunidad de crecimiento es que la región es líder 
mundial en facturación electrónica, lo que significa que hay un gran 
banco de datos en los registros financieros de las empresas. En la 
llamada facturación electrónica, cada factura comercial se emite y 
pasa a través del gobierno, creando un registro digital centralizado 
de toda la actividad comercial.

 Chile estuvo a la vanguardia, 
convirtiéndose en uno de los 
primeros países del mundo 
en implementar la facturación 
electrónica en 2003. Desde 
entonces, se ha adoptado 
ampliamente en toda la región y 
muchos países lo hacen obligatorio; 
en parte para tomar medidas 
enérgicas contra la evasión fiscal. 
América Latina representó 15 mil 
millones de los 36 mil millones de 
emisiones de facturas electrónicas 
en todo el mundo en 2017.

15MM
facturas 
electrónicas 
emitidas desde 
América Latina en 
2017
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Caicedo explica que la facturación electrónica beneficia 
tanto a las pymes como a los gobiernos, ya que una 
mayor transparencia y disponibilidad de los datos de 
las facturas facilita la evaluación y el precio del riesgo 
con precisión, lo que ayuda a las decisiones crediticias. 
Además, Greensill puede estructurar soluciones de 
financiación de capital de trabajo a medida de cada 
cliente, lo que puede dar a las empresas una mayor 
flexibilidad financiera, algo particularmente importante en 
una recesión.

Omni toma decisiones sobre solicitudes de crédito dentro de 
24 a 48 horas. Esto contrasta con los procesos bancarios largos 
y burocráticos que se basan en montañas de papel que deben 
verificarse y evaluarse de forma independiente.

“Una decisión rápida es importante: un CFO necesita conocer las 
opciones para acceder a las finanzas lo antes posible o el negocio se 
paralizará. Tenemos acceso a datos en tiempo real sin filtrar en bruto; 
por lo que entendemos el negocio de un cliente por lo que es ahora, 
no por lo que era hace unos meses”, señala Caicedo.

Omni comenzó a operar en Chile, donde las pymes están bien 
informadas sobre cómo monetizar cuentas por cobrar puede hacer 
que el capital se desbloquee. El desafío para el resto de la región 
es mejorar la comprensión de los beneficios de este enfoque, en 
términos tanto de velocidad, flexibilidad y costo.

Caicedo dice que un beneficio importante es que, a diferencia de los 
bancos, no hay tarifas. Además, en promedio, el costo de acceder 
a una solución de financiamiento de capital de trabajo vinculado 
a la monetización de cuentas por cobrar es un 30% menor que el 
costo de las formas de crédito más convencionales. Para las pymes 
latinoamericanas atrapadas en una restricción crediticia, la expansión 
de Greensill en la región no podría haber llegado en un momento más 
oportuno.

“Tenemos acceso 
a datos en tiempo 
real sin filtrar en 
bruto, por lo que 
entendemos el 
negocio de un 
cliente por lo que es 
ahora, no por lo que 
era”.
Diego Caicedo, CEO y 
cofundador de Omni
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Petrolera 
latinoamericana
Greensill completó su primer programa de 
financiamiento de la cadena de suministro 
en América Latina en 2015 con un acuerdo 
histórico para una gran compañía petrolera.
El petróleo es un importante impulsor del crecimiento en gran 
parte de la región, por lo que los grandes movimientos en el precio 
del petróleo tienen un efecto significativo, no solo en las finanzas 
de las empresas sino en economías enteras, incluida la amplia base 
de suministro del sector petrolero.

En 2015, los precios del petróleo experimentaron sus mayores 
caídas desde la crisis financiera mundial de 2008 impulsada por 
un exceso de oferta global. Esto obligó al cliente de Greensill a 
extender los plazos de pago a sus proveedores de solo 20 días a 
180 días, restringiendo severamente el flujo de caja de toda la base 
de proveedores.

Para aliviar la grave restricción del flujo de caja, Greensill creó 
un programa de financiación de la cadena de suministro de bajo 
costo, hecha a la medida de la compañía petrolera, que permitió a 
más de 70 proveedores recibir el pago anticipado de las facturas, 
sin ninguna restricción en el monto.

El programa cubrió $700 millones en activos pendientes y se 
convirtió en una de las principales fuentes de financiamiento para 
la base de proveedores de la compañía petrolera. El programa fue 
nombrado ‘Best Deal’ por Global Trade Review en 2016.

$700m
Programa 
calificado como 
‘Best Deal’ por 
Global Trade 
Review
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Empresa multinacional 
de telecomunicaciones
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Los cambios contables llevaron a 
una corporación multinacional de 
telecomunicaciones a reevaluar cómo manejaba 
las ventas contratadas de teléfonos y otras 
‘cuentas por cobrar’ corporativas. 
Es la razón por la que recurrieron a Greensill en busca de ayuda.

Para las grandes empresas que operan en muchos países y 
en múltiples monedas, la flexibilidad financiera es uno de los 
atractivos de la monetización de cuentas por cobrar. Las cuentas 
por cobrar son esencialmente deudas con una empresa por ventas 
contratadas de bienes o servicios, por los cuales aún no se han 
pagado.

Greensill permite monetizar las carteras de cuentas por cobrar, 
generando efectivo antes de tiempo para los clientes, con la 
opción de estructurar una solución fuera del balance.

El cliente de telecomunicaciones de Greensill buscaba una solución 
para generar efectivo. El catalizador para tomar medidas consistió 
en identificar los cambios en las prácticas contables conocidas 
como NIIF 15. La solución de Greensill permitió a seis de las 
filiales latinoamericanas del cliente monetizar carteras de 
cuentas por cobrar tanto de terminales telefónicas como 
de empresas.

Un beneficio adicional fue que, dado que la solución se 
basaba en la calidad crediticia del cliente, maximizaba 
el precio de compra de cada cartera. Greensill utilizó su 
red de socios para poner el programa a disposición de 
cualquier jurisdicción latinoamericana.
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Fabricante 
colombiano de 
productos para el 
hogar 
Grupo Corona
Uno de los acuerdos históricos de Omni 
en Colombia fue el primer programa de 
financiación de la cadena de suministro 
con fondos múltiples del país para el Grupo 
Corona, que fabrica platos de cerámica y otros 
productos para el hogar.
El acuerdo, elaborado en nombre de una de las empresas más 
antiguas de Colombia, establecida en 1881, involucró a más de seis 
instituciones financieras colombianas.

Corona decidió trabajar con Omni para implementar un programa 
de financiación de la cadena de suministro que involucrara a más 
de 200 proveedores. El programa se ejecutó a un bajo costo, no 
implicó restricciones de capacidad y permitió a los proveedores 
recibir el pago anticipado de las facturas aprobadas.

El programa se ejecutó con éxito, con hasta $35 millones en 
activos pendientes y se ubica como una de las principales fuentes 
de financiamiento para la base de proveedores de Corona, 
especialmente para proveedores pymes.

$35m
Programa de 
financiación 
con más de 200 
proveedores
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Datos clave  
en Latinoamérica

$ 750mm
Valor del mercado 
latinoamericano de 

financiamiento de capital 
de trabajo 

37%
de los principales 

emprendedores en 
Latinoamérica afirman 
que existen barreras 

para acceder  
al crédito

20%
del mercado global no 

bancarizado son pymes 
latinoamericanas
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