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Socio de los empresarios que se atreven a CRECER



BANCO DE DESARROLLO EMPRESARIAL

Somos el banco de desarrollo que promueve el crecimiento empresarial y 
el comercio exterior de Colombia. 

Contamos con diferentes soluciones, financieras y no financieras.

Nuestra gestión se enfoca en:

- Apoyar la productividad y la competitividad con énfasis en las
Mipymes

- Fomentar las exportaciones
- Defensa del medio ambiente y a la mitigación del cambio climático
- Actuar como instrumento para el restablecimiento del tejido

empresarial en zonas de desastre o de deterioro de las condiciones
económicas.





BANCO DE REDESCUENTO





RESULTADOS 2018

BOYACÁ



DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

En el Departamento de 
Boyacá se desembolsaron 
$63.190.127.669 a micro, 

pequeñas, medianas y 
grandes empresas de todos 

los sectores económicos, con 
productos Bancóldex.

En el año 2018



DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

El Departamento de Boyacá
ha desembolsado $41.049 

millones en 501 operaciones.

A HOY 



CRÉDITO

ALTERNATIVAS DE FINANCIACIÓN



CLASIFICACIÓN DE EMPRESAS EN COLOMBIA POR TAMAÑO

ACTIVOS TOTALES
En S.M.M.L.V

ACTIVOS TOTALES
En Millones de COP

Hasta 500 > 500-5.000 > 5.000-30.000 > 30.000

Hasta $414 $391-$4.140 >$3.907-$24.843 > $24.843

SALARIO MÍNIMO LEGAL EN COLOMBIA 2018: $828.116



ESTRUCTURA DEL PORTAFOLIO DE PRODUCTOS BANCÓLDEX

LÍNEAS TRADICIONALES LÍNEAS ESPECIALES DE CRÉDITO

PERMANENCIA EN EL PORTAFOLIO

APLICAN PARA TODOS LOS TAMAÑOS

APLICAN PARA TODOS LOS SECTORES

TIENEN COBERTURA NACIONAL

NO HAY LÍMITE EN EL MONTO POR 
EMPRESA

COBERTURA NACIONAL O REGIONAL

MONTO GLOBAL Y MONTO MÁXIMO POR 
BENEFICIARIO

BENEFICIARIOS, SECTORES ECONÓMICOS Y 
DESTINO (S) DE LOS RECURSOS

VIGENCIA DE LA LÍNEA EN FUNCIÓN DE LA 
DEMANDA



FINANCIACIÓN PARA CAPITAL DE TRABAJO

Atender gastos de funcionamiento que requiera la empresa para llevar a cabo sus 
procesos de producción y comercialización.

Atender gastos para la prestación de servicios tales como materias primas, 
insumos, productos intermedios o terminados, envío de muestras sin valor 
comercial, participación en ferias o misiones comerciales, estudios de mercado, 
gastos de publicidad, entre otros.

Igualmente, los recursos de esta modalidad de crédito también se 
podrán utilizar para la consolidación o sustitución de los pasivos de la 
empresa.  Se exceptúan en este caso los pasivos con socios o 
accionistas.



FINANCIACIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN

Apoyar proyectos de inversión  para la competitividad empresarial con financiación para la 
ampliación de capacidad  de producción y la actualización del aparato productivo.

Impulsar la adopción de nuevas tecnologías e innovación y la protección del 
medio ambiente.

Ser instrumento en las estrategias de  “Transformación productiva” e 
“Internacionalización de la economía”.



LÍNEAS TRADICIONALES PERMANENTES

MODERNIZACIÓN EMPRESARIAL
CAPITAL DE TRABAJO Y SOSTENIMIENTO 

EMPRESARIAL

Plazo

Periodo de gracia

Tasa de redescuento Hasta 6 meses: DTF (E.A) + 2,90 (E.A.)
>6 meses y hasta 12 meses: DTF (E.A.) + 2,90 (E.A.)  
> 1 año y hasta 2 años: DTF (E.A.) + 3,10 (E.A.)
> 2 años y hasta 3 años: DTF (E.A.) + 3,10  (E.A.)
> 3 años y hasta 4 años: DTF (E.A.) + 3,40 (E.A.)
> 4 años y hasta 5 años: DTF (E.A.) + 3,40 (E.A.)

Hasta 5 años

Monto máximo

Amortización
Mensual, trimestral o semestral

Hasta 6 meses: DTF + 2,60%    (E.A.)
>6 meses y hasta 1 año: DTF (E.A.) + 2,60 (E.A.)
>1 año y hasta 2 años: DTF (E.A.) + 2,85  (E.A.) 
> 2 años y hasta 3 años: DTF (E.A.) + 2,85 (E.A.
> 3 años y hasta 4 años: DTF (E.A.) + 3,20 (E.A.)
> 4 años y hasta 5 años:  DTF (E.A.) + 3,20   (E.A.)
> 5 años y hasta 7 años:  DTF (E.A.)+ 3,60 (E.A.)
> 7 años y hasta 10 años:  DTF (E.A.) + 3,60 (E.A.)

Hasta 10 años

Ilimitado

Hasta 3 años



CRÉDITO

LINEAS ESPECIALES DE CRÉDITO



Beneficiarios Condiciones financierasDestino

Personas naturales y 
jurídicas de todos los 
sectores económicos 
excluidos los rentistas 
de capital CIIU 90 
clasificadas como 
micro, pequeñas y 
medianas empresas

Modernización: 

Compra o arrendamiento 
(leasing) de bienes 
inmuebles, maquinaria y 
equipo, adecuaciones o 
mejoras de instalaciones y 
locales comerciales, y 
demás activos fijos 
vinculados directamente a 
la actividad económica de 
las empresas. 

LINEA VERDE
Desarrollo sostenible y 
eficiencia energetica

Monto máximo

Desde 2 hasta seis (6) años

Hasta tres mil millones de 
pesos (COP3.000.000.000). 

Hasta doce (12) meses. 

Plazo

Periodo de gracia

Tasa de 
redescuento

LÍNEA MIPYMES COMPETITIVAS PARA ESCALAMIENTO PRODUCTIVO 20219

Modernización:
DTF EA + 1,2 o IBR + 1,4

LINEA VERDE
DTF EA + 1 o IBR + 1,2

*Micro hasta 390 Millones 
*Pequeña desde $391  Millones Hasta $3,906 Millones en Activos Totales 
*Mediana desde $3,906 Millones Hasta  $23,437 Millones en Activos Totales



Beneficiarios Condiciones financierasDestino

Personas naturales o jurídicas, 
empresas de todos los 
sectores económicos. 

Desarrollo sostenible, 
eficiencia energética y 
energía renovable: 
proyectos de disminución en 
el uso de recursos no 
renovables, reducción o 
aprovechamiento de 
residuos líquidos, sólidos o 
emisiones atmosféricas, el 
mejoramiento de la calidad 
atmosférica. 
La optimización del consumo 
de energía eléctrica o 
térmica, la implementación 
de proyectos de uso eficiente 
de la energía.

Monto máximo

Desde 5 hasta 7 años

Hasta diez mil millones de 
pesos (COP 10.000.000.000) 

Hasta un (1) año 

Plazo

Periodo de gracia

Tasa de redescuento
DTF E.A. + 1,2% E.A. 
IBR NMV + 1,4% NMV 

LINEA DESARROLLO SOSTENIBLE Y EFICIENCIA ENERGÉTICA



Beneficiarios Destino

Modernización:
Compra o
arrendamiento
(leasing) de vehículos
de carga nuevos o
usados.

Personas naturales o jurídicas, que cuenten con la
solicitud de registro de postulación ante el sistema
RUNT, en estado ACEPTADA,DISPONIBILIDAD,EXISTENTE,
INCENTIVO RECONOCIDO e INCENTIVO PAGADO que les
acredite como beneficiarios del Programa de renovación
de vehículos de carga.
(Transportadores Propietarios de máximo 7 vehículos de
carga, cada uno con un peso bruto vehicular superior a
10.5 toneladas)

El empresario deberá presentar certificación expedida
por el Ministerio de Transporte que le acredite como
beneficiario del programa, o en su defecto la impresión
de la pantalla de consulta en el link del RUNT -
http://www.runt.com.co/portel/libreria/php/01.030521
.html

LÍNEA DE CRÉDITO REPOSICIÓN PARQUE AUTOMOTOR

TRANSPORTE DE CARGA



Condiciones financieras

Monto máximo

Hasta siete (7) años 

Hasta novecientos millones de pesos (COP 
900.000.000) 

Plazo

Tasa de redescuento DTF E.A. - 2% E.A. 

LÍNEA DE CRÉDITO REPOSICIÓN PARQUE AUTOMOTOR

TRANSPORTE DE CARGA



Beneficiarios Condiciones financierasDestino

Personas naturales o 
jurídicas de todos los 
sectores económicos 

Capital de trabajo

Consolidación de pasivos

Financiación de:
*Exportaciones
*Importaciones

Monto máximo

Hasta doce (12)

Hasta USD 10 millones
(Para montos superiores se deberá 

consultar previamente con Bancóldex)

Hasta seis (6) 

Para Capital de Trabajo y 
Consolidación de Pasivos: 

LIBOR* + 1
Para Financiación de 

Exportaciones e Importaciones 
LIBOR* + 0,40% 

Plazo

Periodo de gracia

Tasa de redescuento

*Se utilizará como base la LIBOR de 180 días

LÍNEA DE IMPULSO AL COMERCIO EXTERIOR 



Beneficiarios Condiciones financierasDestino

Personas naturales o jurídicas 
que realicen actividades 
fundamentadas en la 
propiedad intelectual, el 
diseño, la investigación, el 
desarrollo artístico, del talento 
humano y en general, la 
creatividad. En el anexo 1 a 
esta circular se encuentra el 
listado de actividades 
económicas que pueden 
acceder a la presente línea de 
crédito.

Capital de trabajo 

Consolidación de pasivos

Modernización

Monto máximo

hasta siete (7) años.

Hasta mil  quinientos millones de 
pesos (COP 1.500.000.000)

Hasta 1 año

Plazo

Periodo de gracia

Tasa de redescuento

LÍNEA DE APOYO AL CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA NARANJA – EXPRIMIENDO LA 
NARANJA 

Hasta 3 años DTF EA + 2.60% 
3 y hasta 5 años DTF EA + 2.70% 
5 y hasta 7 años DTF EA + 2.75% 



ACTVIDADES ECONOMICAS QUE APLICAN A ECONOMIA NARANJA

1410 Confección de prendas de vestir

1811 Actividades de impresión

3240 Fabricación de juegos, juguetes y rompecabezas

4761
Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos
de papelería y escritorio en establecimientos especializados

5511 Alojamiento en hoteles

5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas

7110
Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas
de consultoría técnica

7310 Publicidad

9103 Actividades de jardines botánicos, zoológicos y reservas naturales



Beneficiarios Condiciones financierasDestino

Prestadores de servicios 
turísticos, ya sean personas 
naturales o jurídicas, 
pertenecientes a la división 
55 en la clasificación DANE 
de actividad económica, que 
cuenten con el– RNT vigente 
al momento de presentar su 
solicitud y Certificación 
expedida por el 
Representante Legal, 
Revisor Fiscal o el FONTUR

Construcción, 
remodelación y desarrollo 
de proyectos hoteleros y 
de alojamiento, parques 
temáticos, infraestructura 
orientada al ecoturismo 
incluyendo todas las 
inversiones necesarias 
para el desarrollo del 
proyecto. 
Se podrá financiar el 
capital de trabajo 
asociado al desarrollo y 
puesta en marcha del 
proyecto de inversión.
incentivos tributarios 
señalados en el estatuto 
tributario

Monto máximo

hasta quince (15) años.

Hasta quince mil  15.000.000.000)

Hasta 3 años

Plazo

Periodo de gracia

Tasa de redescuento

LÍNEA DE APOYO AL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA EN 
CIUDADES INTERMEDIAS DE COLOMBIA 

Hasta 3 años DTF + 2.55% E.A.
De 3 a 5 años DTF + 2.90% E.A.
De 5 a 7 años DTF 3.30% E.A.
De 7 a 10 años DTF 3.40% E.A.
De 10 a 12 años DTF. + 3.60%
E.A. De 12 a 15 años DTF. +
4.00% E.A



LIQUIDEX

Producto que le permite obtener liquidez sobre sus cuentas por cobrar,

sin generar endeudamiento y con la posibilidad de mejorar las

condiciones de negociación con sus clientes vinculados al programa,

otorgándoles mayor plazo

“Es obtener el pago de contado aunque venda a plazo”



CREDITO DIRECTO



www.bancoldex.com

GRACIAS

Johana Cárdenas Moreno

Ejecutiva Comercial 

Regional Bogotá y Centro del país

Departamento de Boyacá

Cel. 310 282 7317

Tunja@bancoldex.com

mailto:Juliana.navas@bancoldex.com

