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5. Líneas de crédito
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Bancóldex herramienta del gobierno nacional

Bancóldex un banco de desarrollo empresarial
•
•
•
•

Promoción de las Mipymes, sin desatender las necesidades de la gran empresa
Promoción de la innovación, la modernización y la reconversión del aparato productivo colombiano,
para mejorar su productividad y competitividad
Apoyo a la diversificación de los mercados y a la dinámica exportadora
Liderazgo en gestiones para la incorporación de las mejores prácticas ambientales

Herramientas de apoyo empresarial
Modalidades
crédito

de

Capital de trabajo y sostenimiento

Apoyo al comercio
exterior
Crédito corresponsal

Servicios no financieros
Fortalecimiento
Formación
Institucional
empresarial
de
Microfinancieras

Descuento de

empresarial

documentos

Modernización

Operación bancaria
internacional

Cupos especiales de crédito

Canales de atención

Microseguros
Líneas Convenio: Bogotá
Banca Capital,
MipymeProspera,Amazonas, Tumaco y otras

Asesoría virtual
de crédito
7420281
01 8000 18 07 10

Descuento de cartera
Programa de inversión
Liquidex
COP / USD
Liquidex
Cadenas

en
fondos de capital
privado

¿Cómo tramitar una operación de crédito con recursos Bancóldex?
SOLICITUD DE CREDITO

EMPRESARIO

SOLICITUD DE REDESCUENTO

INTERMEDIARIO
FINANCIERO

DESEMBOLSO

REDESCUENTO

CLASIFICACIÓN DE EMPRESAS EN COLOMBIA POR TAMAÑO

Activos Totales
SMMLV
Activos Totales
Millones COP
SMMLV:$689.454

Hasta 500

>500-5.000

> 5.000- 30.000

> 30.000

Hasta $344

$344 -$3.447

>$3.447-$20.683

> $20.683

Líneas de crédito
CARACTERÍSTICAS
Capital de trabajo y sostenimiento empresarial
Modernización empresarial
Modalidades de
Crédito

Cupos Especiales
de Crédito

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)

•
•
•

•
•

Sin límite en su vigencia.
Para cualquier necesidad de crédito
Sin límite en monto a desembolsar por
empresa.

Mejores condiciones que las de
Modalidades de Crédito.
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

Capital de trabajo y sostenimiento empresarial
Beneficiarios

Micros, pequeñas, medianas y grandes empresas

Sectores

Todos lo sectores económicos

Destino

Capital de trabajo, consolidación de pasivos.

Moneda

Pesos y dólares.

Monto máximo

100% de las necesidades del empresario

Plazo del crédito

Hasta 60 meses

Periodo de Gracia

COP Hasta 36 meses

USD HASTA 1 AÑO

Capital de trabajo

Tasa de
redescuento

Tasa de interés al
empresario

0-6 meses

6-12 meses

4,10%
4,30%
DTF (E.A) +
Capital de trabajo-mercado nacional
0-3 meses
3-6 meses
2,10%
2,10%
LIBOR +
Capital de trabajo-comercio exterior
0-3 meses
3-6 meses
1,65%
1,75%
LIBOR +

Libremente negociable

1-2 años

2-3 años

3-4 años

4-5 años

4,35%

4,65%

4,90%

5,45%

6-12 meses
2,30%

1-2 años
2,95%

2-3 años
3,15%

3-4 años
3,30%

4-5 años
3,50%

6-12 meses
1,90%

1-2 años

2-3 años

3-4 años

4-5 años

Modernización Empresarial
Beneficiarios

Micros, pequeñas, medianas y grandes empresas

Sectores

Todos lo sectores económicos

Destino

Modernización (inversión fija)

Moneda

Pesos y dólares.

Monto máximo

100% de las necesidades del empresario

Plazo del crédito

Hasta 120 meses

Periodo de Gracia

COP Hasta 36 meses

Tasa de
redescuento

DTF (E.A) +

0-2 años

2-3 años

3-4 años

4-5 años

5-7 años

7-10 años

4,05%

4,15%

4,40%

4,75%

5,15%

5,45%

6-12 meses

Tasa de interés al
empresario

LIBOR +

USD HASTA 1 AÑO

2,00%

1-2 años 2-3 años 3-4 años

2,40%

Libremente negociable

2,60%

3,00%

4-5 años 5-7años 7-10 años

3,00%

3,00%

3,10%

CUPOS ESPECIALES- NACIONALES
Línea especial apoyo a las empresas de Norte de Santander
Beneficiarios

Micros, pequeñas, medianas y grandes empresas

Sectores

Todos los sectores económicos

Destino

Capital de trabajo , consolidación de pasivos y activos.

Moneda

Pesos

Monto máximo

Hasta 700.000.000 para capital -activos

Plazo del crédito

Hasta 60 meses

Periodo de Gracia

Hasta 6 meses

Monto del cupo

Hasta
$80.000.000.000

Tasa de
redescuento

Tasa de interés al
empresario

DTF E.A -1.00 % E.A

Libremente negociable entre el empresario y el
intermediario financiero.

CUPOS ESPECIALES- NACIONALES
Línea fortalecimiento de cadenas productivas Bancóldex- Innpulsa Mipyme
Beneficiarios

Micros, pequeñas y medianas empresas, que hayan participado o estén
participando en procesos de encadenamiento formal, es decir programas de
cadenas productivas , proveedores o distribuidores que cuenten con
acompañamiento técnico.

Sectores

Todos los sectores económicos

Destino

Capital de trabajo , consolidación de pasivos y modernizacion

Moneda

Pesos

Monto máximo
Plazo del crédito
Periodo de Gracia
Monto del cupo
Tasa de redescuento
Tasa de interés al
empresario

Hasta $ 3.000.000.000
Desde 2 4 y Hasta 84meses
Hasta 36 meses
Hasta $100.000.000.000
DTF E.A +0.70 % E.A
Libremente negociable entre el empresario y el intermediario financiero.

CUPOS ESPECIALES- NACIONALES
Línea para el escalamiento empresarial del sector turístico pipe 2.0
Beneficiarios

Prestadores de servicios turísticos, ya sean personas naturales o jurídicas, que
cuenten con el Registro nacional de turismo vigente al momento de presentar la
solicitud y certificación expedida por el representante legal, revisor fiscal o el
fondo nacional de turismo-FONTUR, el cual acredite que el proponente se
encuentra al día con el pago de la contribución parafiscal ante FONTUR.

Destino

Capital de trabajo , consolidación de pasivos y modernización

Moneda

Pesos

Monto máximo
Plazo del crédito
Periodo de Gracia
Monto del cupo
Tasa de redescuento
Tasa de interés al
empresario

Hasta 700.000.000 para capital -activos
Hasta 36 meses
Hasta 6 meses
Hasta $45.000.000.000
DTF E.A + 0.50 % E.A
Libremente negociable entre el empresario y el intermediario financiero.

Crédito comprador

Colombia
Exportador

Recursos USD

Exterior
Negociación

Entrega
documentos
para
descuento

Importador
Solicita cupo

Crédito
Aval / L/C

Otorga:
Crédito/
aval / L/C

Otros productos y servicios
Operación bancaria internacional:
Bancóldex ofrece como complemento al servicio de financiación:
• Confirmación o aviso de cartas de crédito de exportación
• Gestión y negociación de cobranzas documentarias
• Recibo de ordenes de pago
• Negociación de divisas
•

Descuento de Documentos:

Bancóldex compra a la par, a descuento o con prima títulos
valores que estén:
• Avalados o garantizados por bancos elegibles para Bancóldex relacionados con comercio
• Amparados por póliza de seguro de crédito

Otros productos y servicios
Liquidex Pesos – Dólares

Compra a descuento sin recurso, a las empresas dedicadas al comercio exterior o
al mercado nacional, el valor de las facturas originadas por la venta a crédito, en
operaciones comerciales domésticas y/o de exportación de bienes o servicios.
Estas ventas deben estar amparadas con la póliza de seguro expedida por las
compañías aseguradoras Crediseguro S.A. o Segurexpo S.A.
Liquidex Cadenas Productivas
Descuento en firme y sin recurso, de títulos valores, que le permite anticipar el
pago a sus proveedores, sin afectar su flujo de caja y con la posibilidad de
obtener un mayor plazo de pago.

JULIE VASQUEZ – julie.vasquez@bancoldex.com
Móvil 321 397 2514

GRACIAS
www.bancoldex.com

