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BANCÓLDEX:
PROMOVEMOS EL DESARROLLO EMPRESARIAL

NUESTROS FOCOS ESTRATÉGICOS:
Fomentamos al sector exportador mediante la financiación y la implementación de
acciones que ayudan a remover la barreras para alcanzar nuevos mercados.
Apoyamos el crecimiento de los pequeños negocios a través del fortalecimiento de las
entidades orientadas al crédito microempresarial.
Financiamos y estructuramos proyectos e inversiones verdes que generen impactos
positivos de la actividad empresarial en el medio ambiente.
Somos ejecutores de las políticas públicas para la atención a los empresarios en
situaciones económicas complejas o emergencias.

RESPALDO

DEL GOBIERNO COLOMBIANO
COMPOSICIÓN ACCIONARIA DE BANCÓLDEX
Ministerio de Hacienda
y Crédito Público.
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo.

Otros.

7,9%
0,2%
91,9%

CONTINUAMOS CON

LA MÁXIMA CALIFICACIÓN DE RIESGO
CALIFICACIÓN LOCAL

CALIFICACIÓN INTERNACIONAL

AAA (Largo plazo)

BBB (Largo plazo)

BRC 1+ (Corto plazo)

F2 (Corto plazo)

RESPALDO

DEL GRUPO BANCÓLDEX

49,63%

25,72%

89,17%

86,55%

BANCÓLDEX

Y SU COMPROMISO CON
LA SOSTENIBILIDAD

Como Banco de Desarrollo nuestra misión es
promover el desarrollo de las micro,
pequeñas, medianas y grandes empresas
para el crecimiento económico del país, en
línea con la prosperidad social y la
responsabilidad ambiental.

NUESTRAS ACCIONES

EN EL FRENTE AMBIENTAL
Apoyamos a los empresarios a identificar y a financiar las
inversiones que mejoran su desempeño ambiental y aumentan
su competitividad.
Participamos como coautores del Protocolo Verde para el sector
financiero colombiano.
Fuimos pioneros en implementar un modelo de riesgos
ambientales y sociales para la evaluación de nuestras
operaciones de crédito.
En 2017 emitimos el primer bono verde en el mercado
principal colombiano por $200 mil millones de pesos.
Recibimos una demanda por 2.5 veces el valor subastado.

¿QUÉ HEMOS HECHO

EN EL FRENTE SOCIAL?
2003-2017 DESEMBOLSOS A MICROEMPRESAS y PEQUEÑAS EMPRESAS

Desembolsos
por COP
16.3 Billones en
1.8 millones de créditos
1.2 millones de mypes

En 2003 se inicia con una
red de 26 EOCM.
En 2017 la red contaba
con 73 EOCM.

En 2003:
Los desembolsos

crecieron 3,1
veces en 14 años.

cobertura en 30
departamentos y 264
municipios con
desembolso por

$378,312 MM.
El 60% de los
desembolsos
fueron dirigidos a
personas naturales.

El 46% de los
créditos fueron
destinados a capital
de trabajo, mientras
que el 54% fueron
para modernización

En 2017:
Cobertura en todo

el país, 787
municipios con
desembolsos por

Promedio de crédito
COP 4 MM en
microempresas

$1,174.570MM.
6% de los recursos
para microempresas
fueron a empresas
ubicadas en

municipios
rurales.

El 24% de operaciones
de crédito tienen montos
inferiores a 1MM

EMISIÓN
BONOS SOCIALES DE

BANCÓLDEX

¿QUÉ SON

LOS BONOS SOCIALES?

Son

bonos

ordinarios cuyos recursos están destinados a financiar,
exclusivamente, proyectos que resuelvan o mitiguen un problema en una
población, arrojando beneficios positivos a la sociedad.

Sus emisiones están certificadas por verificadores independientes y los emisores
deben reportar a los inversionistas periódicamente sobre el uso de los
recursos y el impacto de ellos.

CRITERIOS DE

RECONOCIMIENTO GLOBAL
Los criterios más reconocidos son los de la
International Capital Markets Association (ICMA),
una alianza de más de 530 instituciones de
emisores e inversionistas en 60 países que
promueve el buen funcionamiento de los
mercados de deuda.
En 2014 comenzó con la publicación de criterios,
de aplicación voluntaria, para la calificación de
los tres tipos más comunes de bonos:

Principios de los bonos verdes (GBP).
Principios de los bonos sociales (SBP).
Guías de los bonos sostenibles.

PRINCIPIOS DE

LOS BONOS SOCIALES

Uso de los recursos provenientes de la
emisión.
Proceso de evaluación y selección de
proyectos.
Administración de los
recursos.
Reportes periódicos.

AGENTES

CERTIFICADORES
“UN APOYO CLAVE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO SON LAS
INSTITUCIONES QUE VERIFIQUEN SI LAS CONDICIONES DE LA EMISIÓN CUMPLEN
CON LOS CRITERIOS DE DESIGNACIÓN DE LOS BONOS QUE DICEN SEGUIR”

Agencias
Calificadoras

Firmas de
auditoria

Verificadores
aprobadas

¿QUÉ PROMUEVEN

LOS BONOS SOCIALES?

de empleo a través de potenciar la
1 Generación
financiación de la micro y pequeña empresa.

infraestructura básica asequible (ej. agua
4 Una
potable, alcantarillado, saneamiento y
transporte).

2 Fortalecimiento y avance socioeconómico.

5 Vivienda asequible.

a servicios esenciales (ej. salud,
3 Acceso
educación, formación profesional, asistencia

6 Seguridad alimenticia.

sanitaria, financiación y servicios financieros).

SEGMENTO DE LA POBLACIÓN

OBJETIVO BONOS SOCIALES
Grupos excluídos, género o marginados.
Grupos vulnerables, incluyendo los resultantes de un
desastre natural.
Personas desatendidas.
Gente en situación de discapacidad.
Inmigrantes y otras personas desplazadas.
Personas subeducadas.
Los que viven por debajo del umbral de pobreza.

BONO SOCIAL BANCÓLDEX
En consecuencia con nuestra misión como Banco de desarrollo, emitiremos los

primeros Bonos Sociales del país por $300 mil millones
de pesos para financiar proyectos de inclusión financiera

BENEFICIARÁ A:
Micro y pequeñas empresas (MIPEs).
Dueños de empresas rurales.
Víctimas del conflicto armado.
Mujeres.

CON IMPACTO EN:
Generación de empleo.
Reducción de la desigualdad de ingreso.
Igualdad de género.
Activación de las economías rurales.

BONO SOCIAL BANCÓLDEX
ALINEADO CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

A través de la financiación de mujeres dueñas de empresas promovemos
la equidad de género, el empoderamiento de las mujeres y la reducción
de brechas de ingresos.
A través de la financiación de Micro y Pequeñas empresas impulsamos el
emprendimiento, el empleo digno, la formalización y el crecimiento
económico en Colombia.
A través de la financiación de Micro y Pequeña empresa activamos el
acceso a los servicios financieros, incluidos créditos, y su integración en
las cadenas de valor.

A través de la financiación de empresas de víctimas del conflicto armado
y empresas rurales catalizamos la generación de empleo y activación
económica regional de grupos vulnerables en Colombia.

BONO SOCIAL

BANCÓLDEX
PARTICIPACIÓN POR GRUPO
OBJETIVO
Total
MIPEs.
MIPEs diferente a
Mujeres, victimas y
rural.
Rural.

DISTRIBUCIÓN POR
TAMAÑO

1.2 BILLONES
Microempresa.

Microfinancieras

925,352 MILLONES

Pequeña empresa.

27,4%
161,219 MILLONES

Victima
s.

1,389 MILLONES

Mujeres.

147,874 MILLONES

1

BILLON

46,9%

2

BILLONES

25,6%

BONO SOCIAL

BANCÓLDEX - CERTIFICACION

“Al emitir bonos sociales para financiar préstamos de micro y
pequeñas empresas a grupos vulnerables en Colombia,
Bancóldex está promoviendo una sociedad más justa e
inclusiva, mejorando la calidad de vida de los ciudadanos
vulnerables y apoyando el crecimiento económico

”

Evaluation date

March 23, 2018

Issuer Location

Colombia

Report Sections

Nota: tomado del documento segunda opinión (certificación) Bono Social Bancóldex.

BONO SOCIAL BANCÓLDEX:

UNA INVERSIÓN DE IMPACTO CON
CRITERIO ÉTICO
Impulsa el desarrollo social y económico de mujeres, victimas de la
violencia entre otras poblaciones vulnerables, a través de sus unidades
productivas.
Cataliza la generación de empleo y el mejoramiento de la calidad de
vida.
Identifica el impacto positivo en el rendimiento de una inversión
verdaderamente sostenible y responsable.

CONDICIONES FINANCIERAS

BONO SOCIAL BANCÓLDEX
Monto
$300.000 Millones

Fecha Emisión
Mayo 24 de 2018

Calificación

AAA (BRC Standard & Poor´s)

ampliable a $400.000 Millones.

Tipo de títulos

Plazo

Indicador

3 y 5 años. (Por confirmar)

Tasa Fija – IBR (Por confirmar)

Mecanismo de colocación
Subasta holandesa administrada por la Bolsa
de Valores de Colombia.

bonos ordinarios “SOCIALES”
desmaterializados en Deceval.

Fecha de pago
Mayo 25 de 2018

