ABECÉ Aliado Exportador
Con el nuevo producto Aliado Exportador buscamos apoyar los planes de
internacionalización de tu empresa a partir de un crédito directo en dólares para capital de
trabajo. Si eres una empresa pyme exportadora de bienes no minero energéticos1 o
servicios, este producto es ideal para financiar tus necesidades de capital de trabajo.
1. ¿Cómo puedo acceder al crédito Aliado Exportador?
Aliado Exportador es una modalidad de crédito directo a la cual puedes acceder a través de
nuestra fuerza comercial. El proceso de evaluación, vinculación y administración se realiza
directamente con Bancóldex.
2. ¿A quién está dirigido el producto?
Aliado Exportador es un crédito para empresas pequeñas y medianas con actividad
exportadora y que requieran financiar sus necesidades de capital de trabajo.
3. ¿A qué sectores va dirigido este producto?
El producto aplica a todos los sectores no minero energéticos. Ver anexo con subpartidas
arancelarias de sectores minero-energéticos excluidos de la financiación.
4. ¿Cuál es el destino de los recursos?
Aliado Exportador es para cubrir tus necesidades de financiación para capital de trabajo,
como: costos logísticos asociados a la exportación, compra de materias primas, adquisición
y/o arrendamiento de maquinaria y equipos, cumplimiento de estándares de calidad e
inocuidad, cumplimiento de requisitos de empaque, etiquetado y desarrollo de marca,
estudios de mercado especializados para posicionar productos en nuevos mercados y
participación en ferias, pago de nómina, adecuaciones para la digitalización del negocio y
canales de venta de comercio electrónico; entre otros.
5. ¿En qué moneda es la financiación?
Aliado Exportador está disponible en dólares.

1 Ver anexo con listado de subpartidas arancelarias de bienes minero-energéticos. Las empresas cuya principal exportación sea alguna de estas
subpartidas, no podrán acceder a la financiación de Aliado Exportador.

6. ¿Cuál es el plazo máximo de utilización de este crédito?
360 días.
7. ¿Con qué periodicidad debo hacer las amortizaciones a capital?
Trimestralmente.
8. ¿Qué garantías se pueden aportar?
Para Aliado Exportador aplican las garantías del Fondo Nacional de Garantías y las demás
según la política de Bancóldex.
9. ¿A qué tasa me prestan?
La tasa se definirá de acuerdo con el perfil crediticio de cada cliente.

