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• Bancóldex: Banco  del Gobierno Colombiano para  el
desarrollo empresarial

• Evolución de Bancóldex

• Productos y servicios de Bancóldex

• Salto Cualitativo a un Banco de Desarrollo Empresarial
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Banco para el desarrollo empresarial

• Sociedad anónima de economía mixta

• Vinculado al MCIT* 

• Establecimiento de crédito bancario

• Intermediario del mercado cambiario

• Emisor e intermediario de valores

• Régimen  de derecho privado para 

contratación y régimen laboral

* Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
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Evolución de Bancóldex
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El Banco ha cumplido sus metas

• Entre 1992 y 2003  el Banco entregó a empresas vinculadas al comercio 
exterior  12.3 billones de pesos

• En ese periodo se atendieron 5.104 empresas en 36.315 operaciones

Financiar el comercio exterior de Colombia

• Se creó la red de bancos corresponsales

• Se desarrolló el producto de crédito comprador para financiar a los 
importadores de bienes y servicios colombianos

•Como complemento a la financiación se estructuraron productos de 
descuento de cartera

Desarrollar productos y servicios en apoyo 
al comercio exterior

• Se desembolsaron 23 billones de pesos

• Se atendieron 651.426 empresas en 960.127 operaciones de crédito

• Se fortaleció la presencia regional: oficinas, CEBs, practicantes

• Se diseñó e implementó el sistema Banca Electrónica y el asesor virtual 
para entidades  financieras

• Se  puso en marcha el programa Bancóldex Capital

Entregar financiación al sector empresarial  
vinculado al comercio exterior y al 
mercado nacional

• El Banco desembolsó  3.02  billones  en 881.857 operaciones 

• Se creó una red de 105 entidades microfinancieras

• Se  ejecutaron 52 convenios con aliados

• Se implementaron 2 productos de microseguros

Crear mecanismos de financiación a las 
microempresas 

• Se desembolsaron  8.7 billones

• En el periodo se entregaron 67.358  créditos a pymes

• Se desarrolló el esquema de Liquidex cadenas productivas

Entregar recursos a pymes 

• Se estructuraron 3 mecanismos para formación empresarial 

• Se capacitaron 39.317 empresarios en 48 ciudades

Implementación del programa de 
Formación Empresarial
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Operación, aliados  y mercado objetivo

• Bancos

• Corporaciones Financieras

• Compañías de Financiamiento

• Bancos comerciales en el
exterior que financien al

importador de bienes o
serv icios colombianos

• Cooperativas financieras

• Cooperativas de ahorro y crédito

• Fundaciones financieras

• Cajas de compensación

• Fondos de empleados

• Cooperativas multiactivas

Empresas del sector Comercio, Industria y 

Servicios con énfasis en :

• Mipymes que adelanten programas de 

desarrollo y modernización empresarial, 
y que requieran financiación de 

mediano y largo plazo para inversiones 
dirigidas a incrementar o consolidar sus 
niveles de productividad y 

competitiv idad

• Grandes empresas que desarrollen 
proyectos de alto impacto social o 

económico.

Aliados financieros

Aliados no financieros

• Cámaras de comercio

• Gremios y asociaciones

• Universidades

• SENA

• Asobancaria

• Zeiky

• Fondos de garantías

• Entidades Multilaterales

Empresario Intermediario 

Financiero

Financiación

Solicitud de 

crédito

Crédito directo

Solicitud de 

crédito



Líneas de crédito Bancóldex

Creación, adquisición, capitalización 
de empresa

Consolidación de pasivos

Leasing

Inversión fija
• Sin límite en su vigencia.

• Para cualquier necesidad de crédito.

• Sin límite en monto a desembolsar por 
empresa.

Capital de trabajo

Modalidades 
de Crédito

CARACTERÍSTICAS

Por región: (Bogotá Banca Capital 
Transmetro, Cundinamarca, Pasto, 

Popayán, Arauca, Armenia, Quindío,

Medellín)

Por tamaño de empresa: (AECID)

Por destino de los recursos: 
(Colciencias, Apoyo a la productividad 

– aProgresar)

Condiciones particulares (ATPDEA, 
Desplazados, damnificados)

Cupos 
Especiales de 
Crédito

• Condiciones financieras de tasa 
preferenciales.

• Delimitados por:

– Monto total y tiempo de vigencia 
del cupo

– Beneficiarios que pueden acceder 
a los recursos

– Destinos que se pueden financiar.

– Regiones que pueden acceder a 
los recursos

– Monto disponible por empresa



*La herramienta Banca Electrónica innovó en la forma de acceder a los recursos del Banco.  Banca de 
Segundo Piso con la utilización de medios electrónicos. Mayor eficiencia

Portafolio actual de productos y servicios

Formación
empresarial

Líneas Convenio: 
Colciencias, aProgresar, 
Entes Territoriales, AECID, 
Colombia Productiva y 

contracìclico
Cupo Especial Bancóldex 

Desarrollo Sostenible

Crédito corresponsal

Descuento de 

documentos

Operación bancaria 

internacional

Cobertura de Riesgo 

Político y 

Extraordinario

Leasing

Inversión fija

Creación, adquisición y  

Capitalización de empresas

Consolidación de pasivos

Capital de trabajo

Modalidades de 

crédito

Liquidex

Cadenas 

Productivas

Cupos especiales de 
crédito

Descuento de 
cartera

Canales de atención

Fortalecimiento
Institucional de

Microfinancieras

Servicios no financieros

Microseguros

Programa de inversión 
en 

fondos de capital 
privado 

Apoyo al Comercio 
Exterior

Liquidex
COP/USD

*
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Formación Empresarial – Gestión y resultados

• Primer seminario

• sobre Gobierno en 
empresas familiares con 
recursos de cooperación 
internacional de la CII en 
Medellín

•Nuevo taller 
Diagnóstico 
financiero para 
acceder a crédito

•Programas de 
capacitación gerencial 
con énfasis en turismo

• - Microempresas

• - Pymes

• Énfasis en mejorar 
la gestión financiera 
de los empresarios

•Nuevo taller 
Formalización 
empresarial 3.401 

empresarios 
capacitados 

(meta de 2.800)

90 eventos 
realizados

20 temas 
desarrollados

Cobertura en 
31 ciudades 



 

Salto cualitativo a un Banco de Desarrollo 
Empresarial



III. Fondos de capital privado
• Fortalecimiento del Programa 

Bancóldex Capital

• Estructuración de fondos 
Multipropósito.

V. Unidad de Desarrollo como 

articulador de:
• Instrumentos del Estado de apoyo al 

sector empresarial
• Proyectos regionales de alto 

impacto en:
•Innovación
•Formalización, etc..

• Fomipyme
• Bancarización

I. Redescuento
• USD a LP para el sector 

exportador

• Pymes: 
• Modernización 
• Mecanismo de fidelización

de clientes de crédito de 
segundo piso.

• Microcrédito: 
• Convenios
• Apoyo a microfinancieras

II. Nuevos productos
• Seguros para Pymes
• Opciones

• Instrumentos financieros para 
el    cambio climático

IV. Servicios financieros  para:
• Sector público
• Sector financiero

 

Salto cualitativo a un Banco de Desarrollo Empresarial



Enfoque Estratégico de la UDI

Unidad 
de 

Desarrollo
e

Innovación

UDI

Emprendimiento Innovador
de Alto Impacto

Innovación Empresarial
(Fondo de Modernización)

I+D Empresarial

Programa Integral de 
Recursos

Fortalecimiento Regional



14 14 

23 

2009 2010

Compromisos de inversión acumulado

Compromisos de inversión año
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No. fondos presentados a Bancóldex Capital

No. fondos evaluados

No. compromisos de inversión
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Apoyo financiero

Inversión en Fondos de

Capital Privado y

Fondos de Capital
Emprendedor

•Rango de inversión 

por fondo: 

USD 500.000 -10 MM
•Participación máxima 

por fondo: 20%

Bancóldex contribuirá

a la construcción del

ecosistema de la
industria de Fondos de

Capital. Lo anterior con
el fin de incorporar

mejores prácticas en la

industria, a través de
actividades con

Inversionistas, gestores,
empresas y otros

actores de la industria

En el 2009 inició el Programa Bancóldex Capital, el cual promueve el 

desarrollo de la industria de Fondos de Capital Privado y Capital 
Emprendedor (PE/VC) en Colombia

Componentes del programa

Fuente: Estimaciones Bancóldex S.A. Datos a julio de 2011

Apoyo no financiero

Programa Bancóldex Capital

37

Programa Bancóldex Capital 

Compromisos de inversión (USD MM)



Nuestras oficinas

Barranquilla

Cra. 52 No.76-167 Local 

101

Centro Comercial Atlantic

Center

Tel: (5) 3685898

Cali

Calle 4 Norte No.1N-04

Edificio Mercurio

Tel:  (2) 6604959

Bogotá

Calle 28 No. 13 A 15

PBX 3821515

CEB

Cra 10 No. 27-51 Local 

211

Edificio Residencias 

Tequendama

Tel: (1) 5669089-5669160

Pereira

Cra. 13 Nº 13 – 40, ofc. 405

Centro Comercial 

Uniplex Circunvalar

Tel: (6) 3352626

Bucaramanga

Cra. 31 No. 51–74, 

oficina 1207

Edificio Torre Mardel

Tel: (7) 657 17 77Medellín

Calle 7 Sur No.42 – 70 Of.603

Edificio Forum

Tel: (4) 3134626 
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Cupo de crédito para apoyo al comercio exterior de los sectores 
Agropecuario y Agroindustrial 

•Micros, pequeñas, medianas y grandes empresas de los sectores agropecuario
y agroindustrial que desarrollen o que proyecten llevar a cabo actividades
como exportadores directos e indirectos. También podrán ser otorgados estos
créditos a socios o aportantes de las personas jurídicas mencionadas. Podrán
acceder a estos recursos, los patrimonios autónomos que cumplan con lo
mencionado.

Beneficiarios

•Capital de trabajo , Inversión fija(compra o leasing). Consolidación de pasivos:
se podrán consolidar todos los pasivos de las empresas excepto las deudas con
socios.

Destino

•Hasta el 100% de las necesidades de financiación de los empresarios.

Monto 
máximo por 

empresa

•Desde dos (2) años y hasta diez (10) años. 

•Período de gracia:

•Desde 2 hasta 3 años de plazo:  hasta un (1) año de gracia

•Plazos superiores a 3 años y hasta 10 años:  hasta tres (3) años de gracia

Plazo del 
crédito

•Desde 2 hasta 3 años de plazo: LIBOR + 2.25%

•Plazo superior a 3 años y hasta 10 años: Libor + 2.50%

• (*) Los intereses se liquidaran con base a la Libor para préstamos a 180 días, 
independiente de su periodicidad de pago

Tasa de 
redescuento 

(*)

• Libremente negociable entre el intermediario financiero y el empresario.

Tasa máxima 
de interés al 
empresario




