COMUNICADO ACERCA DE LA FUSIÓN DE LA COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO ARCO
GRUPO BANCÓLDEX CON EL BANCO DE DESARROLLO EMPRESARIAL, BANCÓLDEX

Bogotá, abril 14 de 2020- Previo el acuerdo del Gobierno Nacional, Bancóldex y Arco Grupo
Bancóldex someterán a consideración de sus respectivos órganos de dirección, la intención
de que Bancóldex adelante la fusión por absorción de Arco, con el objetivo de robustecer la
oferta de soluciones financieras para las pequeñas y medianas empresas del país.
Arco Grupo Bancóldex es una compañía de financiamiento especializada en leasing y crédito
comercial para pequeñas y medianas empresas. Actualmente es filial de Bancóldex.
Bancóldex, como entidad absorbente, iniciará el proceso de fusión en coordinación con los
Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Comercio, Industria y Turismo, con quienes
se determinarán los tiempos, alcances y ajustes operativos necesarios para la plena
implementación de la absorción. Esta información será comunicada oportunamente a
colaboradores, accionistas e inversionistas de Arco, al tiempo que se les garantiza el normal
funcionamiento de la compañía de financiamiento durante el proceso.
Este movimiento empresarial contribuirá a que Bancóldex aumente la oferta de productos
financieros para las pymes, aprovechando el amplio conocimiento y experiencia que en la
materia tiene la sociedad que se absorbe, y la operación también aprovechara la capacidad
patrimonial que tiene el Banco para poder atender a un mayor número de empresarios.
A diciembre de 2019, el activo de Arco Grupo Bancóldex ascendía a $844.789 millones, el
patrimonio a $76.020 millones con una cartera por valor de $775.432 millones. Su
calificación de inversión es AAA otorgada por Fitch Ratings. El 85% de sus clientes están
catalogados como mipymes y el 62% de la cartera es leasing mientras que el restante
corresponde a operaciones de crédito y factoring.
En cuanto al Banco de desarrollo empresarial, Bancóldex, a diciembre de 2019, alcanzó
activos por un valor de $8.54 billones, un patrimonio de $1.56 billones y un saldo de
cartera de $6.69 billones.
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