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Bancóldex
Somos el banco de desarrollo empresarial de Colombia :
Que apoya la productividad de las mipymes, fomenta las exportaciones y promueve la sostenibilidad
ambiental y la economía creativa para impulsar el desarrollo económico del país

Generalidades de Bancóldex
¿Cómo opera Bancóldex?

Funciona como un banco de segundo piso, esto quiere decir, que sus recursos son canalizados a las
empresas a través de los intermediarios financieros vigilados por la Superintendencia Financiera y
Entidades Orientadoras el Crédito Microempresarial.

Generalidades de
las Líneas de
crédito

Beneficiarios

Beneficiarios

•

Empresas vinculadas al comercio exterior
§ Exportadores directos
§ Exportadores indirectos
§ Importadores

•

Empresas del mercado nacional

Del exterior:
•

Empresas del exterior sucursales o subsidiarias de
empresas colombianas

•

Empresas del exterior que inviertan en Colombia

•

Empresas del exterior que compren productos o
servicios colombianos

Todos los sectores económicos

Nacionales:

Clasificación empresas en Colombia

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

Hasta 500

> 500-5.000

> 5.000-30.000

> 30.000

ACTIVOS TOTALES
En Millones de COP

Hasta $438

$438-$4.389

>$4.389-$26.334

> $26.334

SALARIO MÍNIMO LEGAL EN COLOMBIA 2020: $877.803

Portafolio de productos y servicios Bancóldex
Líneas de crédito
• Líneas Tradicionales
• Cupos especiales de crédito
Servicios no Financieros
Liquidex
• Tradicional
• Cadenas Productivas
• Liquidex Plus
Comercio Exterior
• Financiación al comprador de bienes y
servicios colombianos
• Servicios de Operación Bancaria

• Campus Virtual
• DATLAS

Líneas de crédito

Líneas de Crédito
Modalidades de crédito

Cupos Especiales

tradicionales
Nacionales

Nacionales

Regionales

Cupo especial de crédito nacional
Línea Colombia Responde

Línea Colombia Responde para todos

Cupo por $250 mil millones
Subcupo mipymes: $175.000 millones
Subcupo grandes empresas $75.000 millones-Agotado

Cupo: $350.000 millones
Subcupo microempresas $100.000 millones
Subcupo pymes $175.000 millones-Agotado
Subcupo grandes empresas $75.000 millones-Agotado

Turismo, transporte aéreo, espectáculos en vivo y su cadena de
proveedores.

Empresas de todos los sectores, se excluye el
agropecuario y así como los que se incluían en Colombia
responde sector turismo, aviación y espectáculos en vivo.

Mipymes: Hasta 3.000 millones
Grandes: hasta 5.000 millones
Plazo: hasta 3 años
Periodo de gracia: Has 6 meses
Tasa de interés para el empresario: Libremente negociable.
Aplica la disminución del 2% en la tasa de interés ofrecida por
el intermediario financiero

Mipymes: Hasta 3.000 millones
Grandes: hasta 5.000 millones
Plazo: Hasta 3 años
Periodo de gracia: Hasta 6 meses
Tasa de interés para el empresario: Libremente
negociable. Aplica la disminución del 2% en la tasa de
interés ofrecida por el intermediario financiero

Cupos especiales de crédito regionales

Antioquia
Responde

Alcaldías y Gobernaciones

Manizales y Caldas
Responde
Bogotá Responde
B/quilla Responde
Cúcuta Responde
Norte de Santander
Responde

Capital de trabajo

Cupo especial de crédito nacional
Línea de Apoyo al Crecimiento de La Economía Naranja – Exprimiendo La Naranja
Beneficiarios
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

Destino

Condiciones financieras

Monto máximo

Hasta COP 1.500.000.000

Capital de trabajo
Sustitución de pasivos
Modernización
(Inversión Fija)
.

Plazo

Hasta 7 años

Periodo de
gracia

Hasta un año

Amortización

Cuotas mensuales, trimestrales o
semestrales.

Modalidades de crédito tradicionales
Línea Capital de Trabajo y Sostenimiento Empresarial
Beneficiarios

Personas naturales o
jurídicas de todos los
tamaños de empresa
(Micros, pequeñas,
medianas y grandes
empresas) de todos los
sectores económicos.

Destino
Capital de trabajo:
Costos y gastos
operativos,
administrativos y de
ventas, y demás gastos
de funcionamiento
Consolidación de
pasivos
.

Condiciones financieras
Monto máximo

Hasta el 100% de las
necesidades del empresario

Plazo

Hasta cinco (5) años

Periodo de gracia

Amortización

Hasta tres (3) años
Cuotas mensuales,
trimestrales o semestrales.

Modalidades de crédito tradicionales
Línea Modernización Empresarial
Beneficiarios

Personas naturales o
jurídicas de todos los
tamaños de empresa
(Micros, pequeñas,
medianas y grandes
empresas) de todos los
sectores económicos.

Destino
Modernización:
Compra y arrendamiento
de bienes muebles e
inmuebles, obras de
infraestructura y
adecuación, maquinaria,
equipos, software,
vehículos, y demás
inversiones orientadas al
incremento de la
productividad,
competitividad o mitigación
del impacto ambiental.
.

Condiciones financieras
Monto máximo

Plazo

Hasta el 100% de las
necesidades del empresario
Hasta diez (10) años

Periodo de gracia

Hasta tres (3) años

Amortización de
capital

Cuotas mensuales,
trimestrales o semestrales.

Moneda

Pesos y dólares

