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• 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 
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¿Quiénes pueden acceder a nuestros recursos? 

Todas las personas Naturales o Jurídicas de todos los 
sectores económicos: Producción, Comercialización y de 
Servicios. 



¿Cómo opera Bancóldex? 

Bancóldex opera en Colombia como un banco de segundo 
piso (no desembolsa directamente los recursos a los 
empresarios), utiliza la red de Intermediarios Financieros 
para atender las necesidades de crédito 



¿Cómo opera Bancóldex? 

Empresario Intermediario 
Financiero 

Redescuento crédito 

Solicitud de crédito Solicitud de redescuento 

Crédito directo 
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Servicios no financieros “Agencia de desarrollo” 

Formación 
 empresarial 

Centros de  
Información  
Empresarial 
Bancóldex 

CIEB 

Microseguros 

INTEMEDIARIOS  
FINANCIEROS  
Y EMPRESAS 

ACCESO A  
CRÈDITO NEGOCIOS 

INTERNACIONALES 

6 497100 
018000915300 
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Productos y Servicios Financieros 

  Líneas Convenio  
 

 Capital de trabajo 

 Inversión fija 

 Leasing 

 Consolidación de pasivos 

 Creación, adquisición y  

capitalización de empresas 

Modalidades tradicionales 

LIQUIDEX 
COP / USD 

  LIQUIDEX  
cadenas 

productivas 
  
 

Cupos Especiales Liquidez corto plazo 

Apoyo al comercio  
exterior 

Apoyo capitalización de 
PYMEs 

Crédito Comprador 

Crédito Proveedor 

Descuento Documentos 

O.B.I. 
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CUPOS TRADICIONALES DE CREDITO 

• Capital de trabajo y sostenimiento 
empresarial 

• Modernización empresarial 
 
 

 
 



Capital de trabajo y sostenimiento empresarial 
• Personas naturales y jurídicas consideradas como micros, pequeñas, medianas 

y grandes empresas de todos los sectores económicos. Beneficiarios 

• Los recursos pueden ser destinados como capital de trabajo y para la 
cancelación de pasivos que los empresarios tengan aliviando las condiciones 
actuales, no se consolidan pasivos con socios.  

Destino 

• Hasta el cupo otorgado por el intermediario financiero. Monto máximo 
por empresa 

• Plazos de hasta 5 años incluidos hasta 3 años de gracia a capital. Plazo del crédito 

 
 

Tasa de 
redescuento en 

pesos 
(DTF + puntos) 

• Libremente negociada. 
Tasa máxima de 

interés al 
empresario 

 

Tasa de 
redescuento 
en dólares 

(Libor+puntos) 

0-6 meses 6-12 meses 1-2 años 2-3 años 3-4 años 4-5 años
3,70 3,70 3,70 4,00 4,20 4,40

0-3 meses 3-6 meses 6-12 meses 1-2 años 2-3 años 3-4 años 4-5 años
Mercado Nacional 2,25 2,45 2,75 3,35 3,55 3,95 4,05
Comercio Exterior 1,75 1,85 2,45 2,65 3,35 3,65 3,7



Modernización empresarial 
• Personas naturales y jurídicas consideradas como micros, pequeñas, medianas 

y grandes empresas de todos los sectores económicos. Beneficiarios 

• Los recursos pueden ser destinados a la compra vía crédito o leasing de activos 
fijos productivos para la empresa Destino 

• Hasta el cupo otorgado por el intermediario financiero. 
Monto 

máximo por 
empresa 

• Plazos de hasta 10 años incluidos periodos de gracia a capital. Plazo del 
crédito 

• Hasta 3años: DTF + 3.1 % E.A. 
• Más de 3 y hasta 5 años:  DTF + 3.5 % E.A. 
• Más de 5 y hasta 10 años: DTF + 3.7 % E.A. 

Tasa de 
redescuento 

en pesos 

 

Tasa de 
redescuento en 

dólares 
(Libor+puntos) 

•Libremente negociada 
Tasa máxima 
de interés al 
empresario 

6-12 meses 1-2 años 2-3 años 3-4 años 4-5 años 5-7 años 7-10 años
2,6 2,75 3,45 3,75 3,85 4,3 4,55



CUPOS ESPECIALES DE CRÉDITO 

• Linea Productividad Sector Turismo  
  
•Desarrollo Sostenible y Energía Renovable 
 

•Bancóldex iNNpulsa la innovación 
 

•Empresas Exportadoras Sector Agropecuario 
 

• Industrias Culturales 
 
 

 
 



Productividad Sector Turismo 

• Personas naturales y jurídicas que realicen actividades empresariales en hotelería y 
agencias de viajes. Beneficiarios 

• Compra o leasing de activos fijos y demás inversiones que permitan a las empresas 
mejorar su productividad, competitividad y eficiencia energética.. Destino 

• Hasta 12 años incluyendo hasta 3 de gracia a capital. Plazo del 
crédito 

•   

Tasa de 
redescuento en 

pesos 
(DTF + puntos) 

• Libremente negociable entre el empresario y el intermediario financiero 
Tasa máxima 
de interés al 
empresario 

Hasta 5 años  5 a 7 años  7 a 10 años  10 a 12 años
3,1 3,2 3,4 3,8



Desarrollo Sostenible y Energía Renovable 

• Personas naturales y jurídicas consideradas como micros, pequeñas, medianas y 
grandes empresas de todos los sectores económicos. Beneficiarios 

• Financiar el diseño, construcción, instalación, montaje y operación de sistemas de 
control y monitoreo, orientados a la prevención y mitigación de los efectos negativos de 
la actividad empresarial sobre el medio ambiente. Así mismo, podrán ser financiados 
los proyectos que tengan como objetivo el uso o generación de energías renovables 
como: energía solar, eólica, geotérmica, biocombustibles, entre otros. 

Destino 

• Hasta 5 años incluyendo hasta 6 meses de gracia a capital. Plazo del 
crédito 

•   
Tasa de 

redescuento en 

• Tasa final libremente negociable entre el empresario y el intermediario financiero 
• Monto máximo por empresa de $2.000 millones 

Otras 
características 

Hasta 5 Años

Pesos (DTF+puntos)
Dólares (Libor+puntos)

1,75



Bancóldex-iNNpulsa para promover  la innovación en Colombia 

• Las empresas que vinculen la innovación en sus procesos de producción y de servicios, 
como estrategia para asegurar ventajas competitivas de largo plazo. Beneficiarios 

•Adquisición de conocimientos externos a la empresa - Adquisición de maquinas, equipos y otros 
bienes de capital -  Comercialización – Capacitación - Innovaciones de organización - Diseño de 
maquinaria nueva, ingeniería industrial y puesta en marcha de producción .  

Destino 

• Hasta $3000 millones  de pesos por empresa. 
Monto 

máximo por 
empresa 

• Hasta 5 año, incluidos 12 meses de gracia a capital.  Plazo del 
crédito 

• En pesos DTF (E.A) - 1% (E.A) 
• En dólares LIBOR 

Tasa de 
redescuento 

• Libremente negociada. 
Tasa máxima 
de interés al 
empresario 



Cupo especial sector exportador agropecuario 

• Empresas de los sectores agropecuario y agroindustrial, vinculados al sector 
exportador, exportadores directos o indirectos, de todos los tamaños Beneficiarios 

• Las empresas podrán disponer de estos recursos para financiar sus necesidades 
de capital de trabajo, inversión en activos fijos o consolidación de pasivos. Destino 

• Hasta el 100% de las necesidades de financiación del empresario. 
Monto 

máximo por 
empresa 

• Desde 2 y hasta 10 años, incluido 1 año de gracia a capital para operaciones 
de hasta 3 años; para plazos superiores, hasta 3 años de gracia.  

Plazo del 
crédito 

• De 2 a 3 años : Libor+3%  De 5 a 7 años: Libor + 3.25% 
• De 3 a 4 años: Libor +3.1%  De 7 a10 años: Libor + 3.45% 
• De 4 a 5 años: Libor +3.2% 

Tasa de 
redescuento 

• Libremente negociada. 
Tasa máxima 
de interés al 
empresario 



Cupo especial para Industrias Culturales 
• Empresas micros y pequeñas, dedicadas a realizar actividades relacionadas 

con las industrias culturales, que aparecen relacionadas en el anexo de la 
circular.  

Beneficiarios 

• Las empresas podrán disponer de estos recursos para financiar sus necesidades 
de capital de trabajo, inversión en activos fijos o consolidación de pasivos. Destino 

• Hasta $100 millones por empresa. 
Monto 

máximo por 
empresa 

• Hasta 3 años, incluidos hasta 6 meses de gracia a capital.  Plazo del 
crédito 

• Hasta 3 años para capital de trabajo: DTF+1% 
• Hasta 3 años para inversión en activos fijos : DTF+0% 

Tasa de 
redescuento 

• Hasta DTF+10%. 
Tasa máxima 
de interés al 
empresario 



Financiación al comercio exterior 

COMPRA DE CARTERA 

 
 
 
 

•Las empresas que cuentan con 
una póliza individual de seguro 
de crédito (Crediseguro S.A. y 
Segurexpo de Colombia S.A.) 
podrán descontar su cartera 
directamente con Bancóldex 
 
 
 
 
 

•Compra a la par o a descuento 
letras y/o pagares avalados; 
aceptaciones bancarias y/o 
pagos diferidos originados de 
carta de crédito de exportación  
o títulos valores amparados en 
garantías Stand by . 
 
 
 
 
 
 

COMERCIO EXTERIOR 

 
 
 
 

•Los importadores de bienes y 
servicios colombianos pueden 
financiar con recursos BX  sus 
compras, a través de un banco 
corresponsal con cupo 
 
 
 
 
 
 
 

•Los exportadores de bienes y 
servicios colombianos pueden 
ofrecer financiamiento de sus 
clientes, Utilizando el convenio 
de pagos y créditos recíprocos 
de la ALADI entre bancos 
centrales 
 
 

O.B.I. 
 
 
 
 

CREDITO COMPRADOR 

CREDITO PROVEEDOR 

LIQUIDEX 
 

DESCUENTO DE 
DOCUMENTOS 

CONFIRMACION Y 
AVISOS DE CARTAS DE 

CREDITO 

CONFIRMACION Y EMISION 
DE GARANTIAS 

GESTION DE 
COBRANZAS 

DOCUMENTARIAS 





 Contactos Bancóldex  
Oficina de Representación Cali 

 
Claudia Marcela Benavides 

claudia.benavides@bancoldex.com 
 

Carolina Bonilla Franco 
carolina.bonilla@bancoldex.com 

 
Danitza Dussan 

Danitza.dussan@bancoldex.com 
 

Claudia Lorena Olaya 
claudia.olaya@bancoldex.com 

 
Juan Carlos Tobón 

juan.tobon@bancoldex.com 
 

Nicolás Rodríguez 
nicolas.rodriguez@bancoldex.com 

 
 

Calle 4 Norte # 1N-04 
Tel: 6604959, 6530274, 6530275, 6530276 

 
 

Línea gratuita Nacional 018000180710 
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