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SOMOS EL BANCO DE DESARROLLO
EMPRESARIAL DE COLOMBIA
Bancóldex, creado por el artículo 21 de la Ley 7 de 1991,
sociedad colombiana de economía mixta no asimilada
al régimen de las empresas industriales y comerciales
del Estado y vinculada al Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo.
Como Banco de Desarrollo apoyamos la productividad y
competitividad de las Mipymes, el fomento a las exportaciones, la sostenibilidad ambiental y actuamos como

QUIÉNES
SOMOS

instrumento de política pública para el restablecimiento
del tejido empresarial colombiano. Para esto, contamos
con soluciones financieras y no financieras.

PROPÓSITO DE BANCÓLDEX
Somos el Banco de desarrollo empresarial de Colombia

Adicionalmente, Bancóldex es administrador del Progra-

que apoya la productividad de las Mipymes, fomenta las

ma de Inversión Banca de las Oportunidades, que obede-

exportaciones, y promueve la sostenibilidad ambiental y

ce a la estrategia del Gobierno Nacional que busca redu-

la economía creativa, para impulsar el crecimiento eco-

cir la pobreza, promover la igualdad social y estimular el

nómico del país.

desarrollo económico en Colombia, brindando acceso a
servicios financieros a familias de menores ingresos, emprendedores, y micro, pequeñas y medianas empresas.

P.05

REPORTE ANUAL 2018

BANCÓLDEX SE
CONSOLIDA COMO
BANCO DE DESARROLLO
En la planeación estratégica de Bancóldex realizada en

Producto de este ejercicio y en concordancia con la

el segundo semestre de 2018, se ratificó que la misión

estrategia definida para el 2018, se definieron unos

del Banco está dirigida a fomentar las exportaciones,

frentes de acción que el Banco pondrá en práctica en

apoyar la productividad y la competitividad con énfasis

2019 en su calidad de instrumento estratégico para el

en las Mipymes, contribuir a la defensa del medio am-

apoyo del sector empresarial.

Los frentes estratégicos son
los siguientes:

biente, la mitigación y adaptación del cambio climático
y actuar como instrumento para el restablecimiento del
tejido empresarial en zonas de desastre o de deterioro
de las condiciones económicas.
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FRENTES
ESTRATÉGICOS

1

FINANCIAR EL COMERCIO
EXTERIOR Y LA
INTERNACIONALIZACIÓN
DEL SECTOR EMPRESARIAL
El Banco mantendrá como prioritaria la atención al
sector exportador a través de distintas líneas de acción
desde lo financiero y lo no financiero, teniendo en
cuenta su mandato inicial como Banco de Comercio
Exterior de Colombia.
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FRENTES
ESTRATÉGICOS

2

EMPRENDIMIENTO Y
PRODUCTIVIDAD DE LAS
MIPYMES
Para Bancóldex el fomento del emprendimiento y la productividad principalmente en el segmento de las micro,
pequeñas y medianas empresas es un foco estratégico y se
alinea con las políticas definidas por el Gobierno Nacional.
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FRENTES
ESTRATÉGICOS

3

CRECIMIENTO VERDE:
MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN
DEL CAMBIO CLIMÁTICO
El Banco ha sido tradicionalmente una entidad pionera
en la promoción y financiación de proyectos verdes
como las energías alternativas. Para esto, en el mediano
y largo el Banco continuará financiando y estructurando
proyectos verdes de mitigación y adaptación del cambio
climático, de energías alternativas y sus infraestructuras,
de economía circular, entre otros.
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FRENTES
ESTRATÉGICOS

4

BANCÓLDEX COMO
INSTRUMENTO DE POLÍTICA
PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO
DEL TEJIDO EMPRESARIAL
COLOMBIANO
Como instrumento de política pública del Gobierno
colombiano, Bancóldex acompañará los lineamientos
que señale el Gobierno para fomentar la productividad
y la competitividad de las empresas.
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ESTRATEGIA BANCÓLDEX
FINANCIAR EL COMERCIO EXTERIOR
Y LA INTERNACIONALIZACIÓN
DEL SECTOR EMPRESARIAL

CRÉDITO REDESCUENTO

APOYO A LA PRODUCTIVIDAD
Y LA COMPETITIVIDAD DE
LAS MIPYMES

CRÉDITO DIRECTO

SERVICIOS NO FINANCIEROS

MITIGACIÓN DEL CAMBIO
CLIMÁTICO Y PROMOCIÓN DE
ENERGÍAS ALTERNATIVAS

DESCUENTO DE FACTURAS

INSTRUMENTO DE POLÍTICA PÚBLICA
PARA EL MANTENIMIENTO DEL
TEJIDO EMPRESARIAL COLOMBIANO

FONDOS DE CAPITAL

OTROS

SOSTENIBILIDAD
TALENTO HUMANO Y CULTURA ORGANIZACIONAL
TECNOLOGÍA Y PROCESOS
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A QUIÉNES NOS DIRIGIMOS
A empresarios visionarios, enfocados, capaces de liderar las transformaciones de sus industrias, que se atreven a crecer, decididos a hacer las cosas de manera
diferente y resueltos a conectarse donde están las
oportunidades.
Ofrecemos productos y servicios financieros y no
financieros de acuerdo con las circunstancias de crecimiento de las empresas. Activamos en las regiones
conversaciones y dinámicas empresariales potentes
para desarrollar entornos más competitivos.
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CÓMO OPERAMOS
Bancóldex opera como un banco de segundo piso. Así,
cuando un empresario solicita un crédito a una entidad
financiera o a una entidad orientada al crédito microempresarial, éste puede solicitarle a Bancóldex los recursos
que dicho empresario requiere. Bancóldex los entrega a
la entidad financiera, y ésta a su vez al empresario.
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NUESTROS ALIADOS
Nuestros principales aliados son aquellos a través de los
cuales desembolsamos los recursos de crédito a los empresarios. Estos son: bancos, compañías de financiamiento, corporaciones y cooperativas financieras, cooperativas de ahorro y crédito, Organizaciones No Gubernamentales (ONG), cajas de compensación y fondos de
empleados, entre otras entidades vigiladas y no vigiladas
por la Superintendencia Financiera de Colombia. También establecemos alianzas con organizaciones que facilitan el acercamiento al sector empresarial como lo son
gremios, cámaras de comercio, asociaciones, ministerios, entidades territoriales, multilaterales y universidades.
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MATRIZ DE
PRODUCTOS Y SERVICIOS

APOYO A PRODUCTIVIDAD Y
COMPETITIVIDAD DE LAS MIPYMES

FINANCIAR EL COMERCIO EXTERIOR
Y LA INTERNACIONALIZACIÓN DEL
SECTOR EMPRESARIAL

CRECIMIENTO VERDE

INSTRUMENTO DE POLÍTICA PÚBLICA
PARA EL MANTENIMIENTO DEL
TEJIDO EMPRESARIAL COLOMBIANO

Crédito de Redescuento
Estructuración y Financiación de Proyectos
Financiación vía capital - Bancóldex Capital
Liquidex Cadenas y Tradicional
Crédito de Directo
Operación Bancaria
Internacional
Crédito Comprador,
Proveedor y Corresponsal
Descuento
de Documentos
Capacitación y Consultoría
Información (DATLAS)
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PRODUCTOS
Y SERVICIOS

Este esquema permite la optimización

a los proveedores oxigenar su flujo de

de recursos de los proveedores nacio-

caja sin afectar sus cupos de crédito con

∞ Reconversión industrial

nales, mediante el descuento de factu-

el sistema financiero.

∞ Expansión internacional

ducto de las ventas a crédito de bienes

∞ Encadenamientos productivos

ras de venta y/o letras de cambio, proy/o servicios en pesos colombianos.

∞ Relocalización y ampliación de empresas

LIQUIDEX
CADENAS PRODUCTIVAS

ESTRUCTURACIÓN
DE PROYECTOS

CRÉDITO DE REDESCUENTO

∞ Adaptación al cambio climático

Bancóldex ofrece productos diferencia-

Estas operaciones de financiamiento son

dos que responden a las necesidades de

de mediano y largo plazo, bajo el diseño

Mecanismo financiero que genera flujo

ción de proyectos que activen inversio-

los empresarios de todos los tamaños y

de estructuras hechas a la medida de las

de caja a los proveedores nacionales y a la

nes empresariales y contribuyan al creci-

sectores, en pesos y dólares, a través de

necesidades de cada proyecto.

empresa compradora le permite desarro-

miento de las compañías del país.

tos de asistencia técnica especializada
para la conceptualización y estructura-

llar y afianzar su relación con los mismos.

la red de entidades financieras nacionales o del exterior.

CRÉDITO DE DIRECTO

Ofrecemos un portafolio de instrumen-

LIQUIDEX

Este esquema permite la optimización de

Nuestros focos se centran en
los siguientes tipos de proyectos:

recursos de los proveedores nacionales,
mediante el descuento de facturas de

Desarrollo Sostenible: acompañamien-

Liquidex les permite a los proveedores

venta y/o letras de cambio, producto de

to técnico especializado para la estructu-

El Crédito Directo permite a los empresa-

nacionales contar con flujo de caja sufi-

las ventas a crédito de bienes y/o servi-

ración técnica y financiera de proyectos

rios contar con una opción de financiación

ciente para realizar transacciones y a la

cios en pesos colombianos.

relacionados con eficiencia energética,

en pesos y dólares, para el desarrollo de

empresa compradora desarrollar y afian-

sus planes de inversión relacionados con:

zar su relación con los mismos.

fuentes no convencionales de energía y
Liquidex cadenas productivas les permite

valorización de residuos para que las em-
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presas cuenten con información validada

prendedor (Bancóldex no invierte directa-

por expertos que les permita tomar deci-

mente en empresas).

siones de inversión.
Apoyo no financiero a través de la pro-

Cobranzas documentarias

SERVICIOS DE OPERACIÓN
BANCARIA INTERNACIONAL
(O.B.I.)

de importación: Manejo con Bancóldex

∞ Confirmación de carta de crédito stand by

Innovación: acompañamiento especiali-

moción de buenas prácticas entre inver-

zado para la identificación y estructura-

sionistas, gestores, empresas y otros

ción de proyectos empresariales con

actores de la industria, Bancóldex contri-

Bancóldex le ofrece directamente al

componentes de innovación y/o desa-

buye a la construcción del ecosistema de

exportador colombiano, diferentes servi-

rrollo tecnológico, que adicionalmente

la industria de fondos de capital.

cios para cerrar exitosamente sus transacciones comerciales, tales como:

puedan aplicar a la obtención de beneficios tributarios y a una oferta de financiación en condiciones preferenciales.

BANCÓLDEX CAPITAL

OBJETIVOS DEL PROGRAMA:

∞ Brindar a las empresas colombianas nuevas

iniciativa diseñada para promover el Detal privado y capital de riesgo en Colombia. El programa tiene dos componentes:
Apoyo financiero: Inversión en fondos
de capital privado y fondos de capital em-

a plazo para complementar la gestión de
cobro ante los importadores colombianos.

(tipo de garantías bancarias).
∞ Reintegro de divisas por concepto de

exportaciones de bienes y/o servicios
colombianos*.

de exportación: a la vista, de aceptación o de
pago diferido.

El programa Bancóldex capital es una
sarrollo de la industria de fondos de capi-

∞ Confirmación o aviso de cartas de crédito (L/C)

de las cobranzas documentarias a la vista o

∞

fuentes de financiamiento de largo plazo, a
través del capital fresco de los fondos de capital.

∞ Gestión y negociación de cobranzas

Promover la industria de fondos de capital
privado y emprendedor en el país.

Cobranzas documentarias

∞ Atraer nuevos inversionistas, locales y

extranjeros, para que participen en la industria
de fondos de capital en el país.

documentarías

CRÉDITO
COMPRADOR, PROVEEDOR
Y CORRESPONSAL

de exportación: Manejo con Bancóldex

El objeto de estos mecanismos de crédito

(banco remitente) de las cobranzas docu-

es financiar a compradores en el exterior

mentarías, a la vista o a plazo, para realizar

de bienes y servicios colombianos, a través

la gestión de cobro ante los importadores
de bienes colombianos.

*Servicio sujeto a la aprobación previa de Bancóldex. El abono de
los recursos nominados en divisa (en caso de no realizar el reintegro con Bancóldex), podrá efectuarse a una cuenta de compensación registrada ante el Banco de la República, o a una cuenta en el
exterior del intermediario financiero colombiano con el que el
exportador vaya a efectuar la monetización.
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de intermediarios financieros previamente
calificados por Bancóldex o bancos que

∞

Aceptaciones o pagos diferidos generados de
cartas de crédito.

∞

Letras avaladas por intermediarios financieros
del exterior con cupo directo o con compromiso
irrevocable de reembolso.

posean la calificación de grado de inversión. Igualmente, se financian proyectos

CAMPUS VIRTUAL
BANCÓLDEX

DATLAS COLOMBIA
Datlas Colombia es una herramienta de

Uno de los elementos de innovación que

diagnóstico para que las empresas, los

les facilita a las empresas adquirir nuevos

inversionistas y las autoridades de gobier-

conocimientos y reforzar los ya existentes

no puedan tomar decisiones que ayuden a

es el E-learning, pues le permite al empre-

mejorar la competitividad. Contiene infor-

sario mantenerse actualizado en temas de

mación por departamento, área metropo-

su interés, haciendo uso de la tecnología y

litana y municipio sobre actividad produc-

de crédito a intermediarios financieros

optimizando el manejo del tiempo. En el

tiva, empleo, salarios y exportaciones.

previamente calificados por Bancóldex,

Campus Virtual Bancóldex, el empresario

operaciones de prefinanciamiento de

encontrará cursos prácticos, de fácil nave-

Ofrece criterios para identificar sectores y

gación, interactivos y lo más importante:

productos de exportación con potencial

en lenguaje sencillo y con ejemplos aplica-

de desarrollar una región, esto por medio

bles a la cotidianidad de nuestras empresas.

de indicadores como el índice de comple-

de ingeniería o de construcción, desarrollados total o parcialmente por empresas
domiciliadas en Colombia así como la
compra de bienes colombianos.
Así mismo, permite apoyar con recursos

Exportaciones o necesidades de financiamiento de importaciones de otros países.

∞

Facturas cambiarias de compra venta o letras
únicas de cambio aceptadas por el importador y
respaldadas con carta de crédito stand by.

CONSULTORÍA
Y FORMACIÓN

DESCUENTO
DE DOCUMENTOS

Bancóldex promueve el desarrollo em-

jidad del producto de exportación (PCI),

presarial a través de intervenciones estra-

El campus pretende que el empresario

índice de complejidad de económica para

tégicas, del fortalecimiento de capacida-

encuentre herramientas aplicables a la

un lugar (ECI), ventaja comparativa revela-

des gerenciales y compartiendo conoci-

realidad de su empresa, las cuales fueron

da de un producto de exportación (VCR).

Bancóldex compra directamente al expor-

miento e información técnica que facilita

pensadas de acuerdo a estándares de

tador colombiano títulos derivados de una

la toma de decisiones empresariales.

educación para adultos, siempre enfo-

exportación que estén respaldados por un
banco elegible:

datlascolombia.bancoldex.com

cando a los esfuerzos a las empresas.
campusvirtual.bancoldex.com
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ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL

Asamblea General
de Accionistas
Junta Directiva

Oficina de
Comunicaciones y Prensa

Contraloría

Oficina de
Cumplimiento

Vicepresidencia
Financiera

Departamento de
Direccionamiento
Estratégico

PRESIDENCIA

Gerencia de
Cumplimiento

Vicepresidencia de
Operaciones y Tecnología

Gerencia de
Planeación Estratégica

Gerencia Programa
de Inversión Banca de
las Oportunidades

Vicepresidencia de
Riesgo

Vicepresidencia Jurídica
/ Secretaria General

Vicepresidencia de
Talento Humano

Oficina de
Cooperación y Relaciones
Internacionales
Oficina de Desarrollo
de Nuevos Productos
y Servicios
Oficina de
Consultoría y Formación

Vicepresidencia
Comercial
Departamento de
Banca Empresarial
y Regional Bogotá

Departamento de
Tesorería

Departamento
de Cartera

Departamento de
Riesgo Financiero

Departamento
Jurídico

Departamento de
Gestión Contable

Departamento
de Operaciones

Departamento de
Riesgo de Crédito
Directo

Departamento de
Servicios Administrativos

Departamento de
Fondos de Capital
Privado

Departamento
de Tecnología

Oficina de Seguridad
de la Información
y Continuidad

Departamento de
Negocios Especiales

Oficina de Finanzas
Corporativas

Departamento de
Desarrollo e Innovación
de Procesos

Oficina de
Riesgo Operativo

Departamento de
Microfinanzas

Departamento de
Talento Humano

Departamento de
Intermediarios
Financieros

Oficina de
Gestión Tributaria

Departamento de
Mercadeo

Oficina Regional
Atlántico

Oficina Regional
Antioquia

Oficina Regional
Valle

Oficina Regional
Santander

Oficina Regional
Eje Cafetero
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ACCIONISTAS
a diciembre 2018

91,87%

0,28%

NÚMERO
DE ACCIONES

Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
Ministerio de Hacienda
y Crédito Público
Particulares
TOTAL DE ACCIONES

976.143.335

7,85%

83.420.180
2.993.357
1.062.556.872
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JUNTA
DIRECTIVA

a diciembre 2018

PRINCIPALES

SUPLENTES

LIGIA STELLA RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ

VACANTE

Secretaria General del Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo, delegada por el
Ministro de Comercio, Industria y Turismo.

Suplente indicado por el Ministro de Comercio,
Industria y Turismo.

CAMILO BARCO MUÑOZ

MARÍA INÉS AGUDELO VALENCIA

CARLOS QUINTERO ROCANIZ

MAURICIO VEGA LEMUS

AUGUSTO LÓPEZ VALENCIA

CARLOS ALBERTO GARAY SALAMANCA

GUILLERMO VALENCIA JARAMILLO

LUIS GUSTAVO FLÓREZ ENCISO

Director General de Participaciones Estatales,
delegado por el Ministro de Hacienda y
Crédito Público.
Asesor empresarial, designado por la Asamblea
General de Accionistas.
Representante del sector privado, designado
por el Presidente de la República.

Representante del sector privado, elegido
por las asociaciones de exportadores.

Suplente designada por el Ministro de Hacienda
y Crédito Público.

Gerente General Autopistas del Café, designado
por la Asamblea General de Accionistas.
Suplente representante del sector privado,
designado por el Presidente de la República.
Presidente Ejecutivo de ACICAM, representante
del sector privado, elegido por las asociaciones
de exportadores.
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EQUIPO DIRECTIVO
Javier Díaz Fajardo

Presidente
javier.diaz@bancoldex.com

José Alberto Garzón Gaitán

Vicepresidente Jurídico - Secretario General
jose.garzon@bancoldex.com

Claudia María González Arteaga

Vicepresidente Financiera
claudia.gonzalez@bancoldex.com

Mauro Sartori Randazzo

Vicepresidente de Riesgo
mauro.sartori@bancoldex.com

Juan Diego Jaramillo Gonzalez

Vicepresidente Comercial
juan.jaramillo@bancoldex.com

Juan Carlos Sarmiento Espinel

Jairo Pedraza Cubillos

Jaime Buritica Leal

Gloria Andrea Cortés Duarte

Gerente de cumplimiento
juan.sarmiento@bancoldex.com
Director Departamento de Tesorería
jaime.buritica@bancoldex.com

Margarita Coronado Gómez

Directora Departamento de Fondos
de Capital Privado
margarita.coronado@bancoldex.com

Vanessa Spath Agamez

Directora Departamento de Servicios
Administrativos
vanessa.spath@bancoldex.com

José Luis Cañas Bueno

Director Departamento Jurídico
jose.canas@bancoldex.com

Director Departamento de Gestión Contable
jairo.pedraza@bancoldex.com
Directora Departamento de Talento Humano
gloria.cortes@bancoldex.com

Catalina Ardila Pinzón

Claudia Marcela Benavides Bernal

Director Departamento de Direccionamiento
Estratégico
juan.silva@bancoldex.com

Ricardo Mesa Muñoz

Director Departamento de Cartera
ricardo.mesa@bancoldex.com

Vicepresidente de Operaciones y Tecnología
jaime.quiroga@bancoldex.com

Marcela Gaviria Sánchez

Hernando Castro Restrepo

Marcela González Alfonso

Directora Departamento de Desarrollo e
Innovación de Procesos
amanda.vega@bancoldex.com
Directora Departamento de Operaciones
marcela.gonzalez@bancoldex.com

Claudia Liliana Mejía Cubillos

Jorge Arcieri Cabrera

Javier Enrique Toro Cuervo

María José Naranjo Szauer

Olga Lucía Matamoros V.

Juliana Ossa Duque

Contralora
claudia.mejia@bancoldex.com
Gerente de Planeación Estratégica
mariajose.naranjo@bancoldex.com

Director Departamento de Negocios Especiales
jorge.arcieri@bancoldex.com
Directora Departamento de Riesgo Financiero
olga.matamoros@bancoldex.com

Directora Oficina Regional Atlántico
rosa.serrano@bancoldex.com

Juan Pablo Silva Vega

Amanda Ruth Vega Moreno

Director Departamento de Microfinanzas
hernando.castro@bancoldex.com

Rosa Alicia Serrano Monsalvo
Sonia Marcela García Feo

Director Departamento de Intermediarios
Financieros
cesar.perez@bancoldex.com

Vicepresidente de Talento Humano
marcela.gaviria@bancoldex.com

Director Departamento de Banca Empresarial
y Regional Bogotá
luis.lozano@bancoldex.com

Directora Departamento de Riesgo
de Crédito Directo
catalina.ardila@bancoldex.com

César Augusto Pérez Barreto

Jaime Alfonso Quiroga Rodríguez

Luis Alejandro Lozano G.

Directora Oficina Regional Antioquia
sonia.garcia@bancoldex.com
Directora Oficina Regional Valle
claudia.benavides@bancoldex.com

Lucas Eduardo Silva Rueda

Director Oficina Regional Santander
lucas.silva@bancoldex.com

Andrés Fernando Gómez Peláez

Director Oficina Regional Eje Cafetero
andres.gomez@bancoldex.com
Programas Especiales

Juliana Alvarez Gallego

Directora Programa Banca de las Oportunidades
juliana.alvarez@bancadelasoportunidades.gov.co

Director Departamento de Tecnología
javier.toro@bancoldex.com
Directora Departamento de Mercadeo
juliana.ossa@bancoldex.com
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GRUPO
BANCÓLDEX
En junio de 2017, nace el grupo Bancóldex, orientado a
ofrecer soluciones al sector empresarial. Está conformado por Bancóldex, el banco de desarrollo que
conecta productos financieros y servicios no financieros con empresarios y organizaciones regionales de
desarrollo económico. ARCO antes Leasing Bancóldex,
Compañía de Financiamiento especializada en leasing y
crédito comercial para la financiación de activos productivos; y Fiducóldex, el socio estratégico de los empresarios para el diseño de operaciones fiduciarias.

P.24

REPORTE ANUAL 2018

La Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A., es
una sociedad de economía mixta adscrita al Ministerio
de Comercio Industria y Turismo y filial del Banco de
Comercio Exterior de Colombia, Bancóldex.
A través de sus servicios financieros, busca apoyar al
sector empresarial en el crecimiento de sus negocios y
contribuir al desarrollo del país. De igual manera, son
aliados para las personas naturales y jurídicas en la
inversión y ahorro por medio de sus Fondos de Inversión Colectiva.
La Fiduciaria es vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, la Contraloría General de la República y calificada por Fitch Ratings.
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ARCO Grupo Bancóldex es una Compañía de Financiamiento especializada en leasing y crédito comercial que
provee acceso a soluciones de financiación diferenciada
por un modelo de relación personalizado, asesorado y
flexible, que busca mayores beneficios para la pequeña
y mediana empresa en expansión; respaldada en su tecnología, talento humano, en la eficacia y altos estándares de calidad en sus procesos, para lograr la satisfacción
de sus clientes y el bienestar de sus empleados.
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PROGRAMAS
ESPECIALES

Banca de las Oportunidades es un progra-

por bancos, compañías de financiamiento,

ma del Gobierno Nacional, administrado

cooperativas con actividad financiera, ONG

por Bancoldex, para promover la inclusión

microcrediticias y compañías de seguros.

financiera en Colombia.
Banca de las Oportunidades adelanta
Tiene como objetivo promover el acceso

estrategias para promover las reformas

a servicios financieros a familias en pobre-

necesarias al marco regulatorio que per-

za, microempresarios, pequeña y media-

mita facilitar y promover el acceso a los

na empresa y emprendedores con el fin

servicios financieros y promueve incenti-

de reducir la pobreza, promover la igual-

vos para la cofinanciación de proyectos y

dad social y estimular el desarrollo econó-

asistencias técnicas que permitan cumplir

mico en Colombia.

con las metas en materia de cobertura
financiera, fortalecimiento institucional

Los proyectos de inclusión financiera se

de la red y acceso y desarrollo de servi-

desarrollan con el apoyo de la “Red de

cios financieros ajustados a las necesida-

Banca de las Oportunidades” conformada

des de la población.

P.000
P.27

03
RESULTADOS
FINANCIEROS

REPORTE ANUAL 2018

Resultados financieros
a diciembre 2018

ACTIVO

$8.421.020

MILLONES DE COP

PASIVO

$6.925.875

MILLONES DE COP

PATRIMONIO

2018

2018

2018

2017

2017

2017

2016

2016

2016

2015

2015

2015

2014

2014

2014

2013

2013

2013

2012

2012

2012

2011

2011

2011

2010

2010

2010

2009

2009

2009

3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.000.000 8.000.000 9.000.000

3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.000.000 8.000.000 9.000.000

$1.495.146

MILLONES DE COP

1.250.000 1.300.000 1.350.000 1.400.000 1.450.000 1.500.000 1.550.000
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$107.633

2018

MILLONES DE COP

2017

UTILIDAD
NETA

2016
2015

Resultados financieros
a diciembre 2018

2013

MILLONES DE COP
2009
2010
2011
2012
2013

$ 73.676 2014
$98.821 2015
$15.289 2016
$88.179 2017
$41.537 2018

2014

$64.880
$28.101
$100.387
$82.865
$107.633

2012
2011
2010
2009

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000
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$6.523.350

CARTERA
TOTAL

Resultados financieros
a diciembre 2018

MILLONES DE COP
2009
2010
2011
2012
2013

$5.313.092 2014
$4.804.910 2015
$5.165.405 2016
$4.799.836 2017
$4.967.534 2018

$5.210.975
$5.569.387
$5.583.986
$5.582.661
$6.523.350

MILLONES DE COP

7.000.000
6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018
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Resultados financieros
a diciembre 2018

CARTERA
MONEDA LEGAL

$4.357.428

MILLONES DE COP

5.000.000
4.000.000

COMPOSICIÓN
CARTERA
100%

$6.523.350

MILLONES DE COP

3.000.000
2.000.000
1.000.000

USD $

33%

80%

0
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

60%
40%

COP $

67%

20%

CARTERA
MONEDA EXTRANJERA

USD $666
MILLONES

1.000

0%

800

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

600
400
200
0
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018
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Composición de
la cartera por:

MACROSECTOR
MILLONES DE COP
Actividades financieras
y de seguros.

$1.471.868
Industrias
manufactureras.

$1.344.672
Comercio al por
mayor-menor;
reparación vehículos.

$1.314.860

Transporte y
almacenamiento.

$615.712

23%
16%

Suministro de
electricidad, gas, vapor
y aire acondicionado.

Atención salud humana
y asistencia social

$314.062

$186.333

Construcción.

Otros.

$240.735 $1.035.109

3%
4%

20%

21%

5%

9%

P.000P.33
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Composición de
la cartera por:

36%

PLAZO

27%

1

3

5 10 +10

MILLONES DE COP
1

HASTA 1 AÑO

3

HASTA 3 AÑOS

$1.770.020 $2.340.397
5

HASTA 5 AÑOS

$1.265.713

10

HASTA 10 AÑOS

$853.236

19%

5%
13%
+10

MÁS DE 10 AÑOS

$293.984
P.34
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Composición de
la cartera por:

75%

TIPO DE
INSTITUCIÓN
MILLONES DE COP
Bancos.

$4.888.561
Cooperativas.

$192.933

Bancos del exterior.

$772.271

Compañias de
financiamiento.

$321.173

ONGs

Otros.

$165.506

$182.906

2% 3%
3%
5%
12%

P.35
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INTRODUCCIÓN
En 2018, Bancóldex registró un desempeño sobresalien-

líneas especiales con aportes del Gobierno Nacional y

te. Alcanzó desembolsos por $4,81 billones, siendo

entes territoriales fueron de $1,31 billones.

éstos los más altos en la historia del Banco y representando un crecimiento del 37% frente al resultado del año

En cuanto el apoyo al comercio exterior, el Banco des-

anterior. Así mismo, el Banco financió a más de 111.000

embolsó $1,52 billones a 978 empresas exportadoras, lo

empresas ubicadas en todo el territorio nacional, lo que

cual confirma el apoyo del Banco al sector exportador y

representa un 41% más con respecto al año 2017. El

a la internacionalización de la economía colombiana.

Banco conservó su filosofía de atender a todos los tama-

INFORME DE
LA JUNTA DIRECTIVA
Y DEL PRESIDENTE
a la Asamblea General de
Accionistas 2018

ños de empresa, dentro de lo que se destaca que el 40%

Con el compromiso de apoyar, fortalecer y financiar el

de los desembolsos totales fueron para créditos a las

crecimiento verde, el Banco desembolsó $343.723

Pymes y el 17% para microempresas.

millones en líneas dirigidas exclusivamente a proyectos
de desarrollo sostenible y eficiencia energética del

El Banco continuó ejerciendo su rol como instrumento

sector empresarial, lo cual representó un creci-

de política del Gobierno Nacional para el apoyo

miento del 628% frente al 2017.

financiero a las empresas afectadas por dificultades en
su actividad económica y por coyunturas como paros y

Con el fin de profundizar la estrategia de captación enfo-

desastres naturales, entre otros. Los desembolsos para

cada en optimizar el costo de fondeo y el manejo de la

P.37
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liquidez, se realizaron dos emisiones de

malizando su política monetaria. Por otra

ciones en su tasa de intervención a lo

bonos con destinación específica “Bonos

parte, se destaca, la recuperación del precio

largo del año, con lo cual la tasa real de

Sociales y Bonos Naranja”. La emisión de

del petróleo, cuya cotización promedio

política monetaria se mantuvo en un

los Bonos Sociales, que fue por $400.000

aumentó en USD 17 por barril, aunque

terreno ligeramente expansivo.

millones, tuvo una demanda de 4,17

cerró el año con tendencia a la baja.

1. Bancóldex como Banco de Desarrollo
2. Bancóldex como instrumento de Política Pública
3. Fomento a las Exportaciones

En agosto de 2018 el Banco realizó un

veces el valor ofertado y la emisión de los
Bonos Naranja, que también fue por

A nivel local, la actividad económica se

ejercicio de planeación estratégica con la

$400.000 millones, tuvo una demanda

aceleró, como resultado de un mejor

participación de los miembros de la

de 2,9 veces lo ofertado inicialmente.

comportamiento del consumo privado y

Junta Directiva y de la Administración,

de las exportaciones. La inflación volvió

con el fin de determinar en líneas genera-

En el frente externo, la economía global

al rango meta oficial, marcando una ten-

les la actuación de Bancóldex en el me-

se desaceleró ligeramente¹. Las tasas de

dencia a la baja a lo largo de 2018. Por su

diano y largo plazo.

crecimiento sobresalientes en la econo-

parte, el déficit de cuenta corriente se

mía estadounidense fueron contrarresta-

redujo ligeramente frente a 2017, mien-

das por una desaceleración en Europa y

tras que el déficit del Gobierno, según las

una moderación en la dinámica de

estimaciones, habría cumplido la meta

China. Adicionalmente, las tensiones

trazada por la Regla Fiscal. En este último

comerciales que surgieron entre Estados

frente se destaca la Ley de Financiamien-

Unidos y algunos se sus socios comercia-

to que tramitó el Legislativo a final del

les, especialmente China, motivaron pre-

año y que permitirá financiar parte del

siones bajistas en el crecimiento de la eco-

incremento que realizó el Gobierno en el

nomía global y desvalorizaciones en los

Presupuesto General de la Nación para

mercados financieros. Entre tanto, los prin-

2019. Con base en este entorno, el

cipales bancos centrales continuaron nor-

Banco de la República realizó dos reduc-

En este ejercicio, que fue el primer ejercicio
de planeación estratégica que se hacía con
participación de la Junta Directiva en
pleno, se deﬁnieron los lineamientos
estratégicos y ejes transversales de acción,
que serán el marco de la acción del Banco
en los cuatro años del actual Gobierno y
que se alinean con la planeación estratégica sectorial del Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo y con las bases del
Plan Nacional de Desarrollo:

4. Mitigación del cambio climático y promoción
de energías alternativas
5. Apoyo a la competitividad y productividad con
énfasis en las MiPymes y el emprendimiento
6. El crédito directo como nueva línea de negocio
7. Sostenibilidad financiera
8. Digitalización del Banco
9. Talento Humano
10. Grupo Bancóldex

1 En el World Economic Outlook del FMI, revisión de enero de
2019, se proyecta un crecimiento anual para la economía global
de 3.7% en 2018, levemente inferior al 3.8% registrado en 2017.
P.38
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Finalmente, el 18 de diciembre de 2018,

realizó el Gobierno de Donald Trump a

el Dr. Mario Suárez Melo presentó su

finales de 2017. Adicionalmente, la eco-

renuncia como presidente de Bancóldex
después de 15 meses de gestión en la
entidad.

En enero de 2019 la Junta

Directiva del Banco nombró como
nuevo presidente de Bancóldex al Dr.
Javier Díaz Fajardo, quien asumió el
cargo a partir del 4 de febrero de 2019.

A continuación se presenta
el informe completo de la
gestión del Banco durante
el año 2018.

COMPORTAMIENTO
DE LA ECONOMÍA
EN 2018

nomía norteamericana cerró el año en
niveles que se consideran de pleno
empleo, con una tasa de desempleo en
diciembre de 3,9%, y con una inflación
núcleo en 2,2%³, superior a la meta oficial
del 2%. En la Eurozona, por el contrario, la
expansión económica se desaceleró de
2,4% en 2017 a 1,9% en 2018. En cuanto
a China, la economía creció 6,6%, su
menor tasa en 27 años.

La economía global en el año 2018

marcó una ligera tendencia al alza, mien-

estuvo dominada por tres factores princi-

tras que el déficit del Gobierno, según las

pales: i) tasas de crecimiento sobresalien-

estimaciones, habría cumplido la meta

El anterior comportamiento económico

tes en la economía estadounidense, des-

trazada por la Regla Fiscal. Con base en

se desarrolló en un entorno de tensiones

aceleración en Europa y una moderación

este entorno, el Banco de la República

comerciales entre las dos economías más

en la dinámica de China; ii) tensiones

(BanRep) realizó dos reducciones en su

grandes del mundo, lo cual impacto la

comerciales que motivaron presiones

tasa de intervención a lo largo del año.

confianza de los inversionistas. En junio
de 2018, el Gobierno de Donald Trump

bajistas en el crecimiento de la economía
global; y iii) los principales Bancos Cen-

Por su parte, la economía de Estados

decidió imponer un arancel del 25% a

trales normalizaron su política monetaria.

Unidos (EEUU) se expandió 2,9%² en

bienes importados chinos por un valor de

A nivel local, la actividad económica se

2018, su mayor tasa desde el periodo

USD 50 billones, que entrarían en vigor en

aceleró, la inflación volvió al rango meta

anterior a la crisis financiera de 2008,

los dos meses siguientes. Esta decisión

oficial, el déficit de cuenta corriente

apalancado por la Reforma Tributaria que

estaría soportada en el considerable défi-

2 Las proyecciones para la economía global obedecen a las
publicadas por Consensus Forecast en su edición de enero de
2019. Las estimaciones para Colombia corresponden a las

proyecciones económicas calculadas por el Área de Investigaciones Económicas de Grupo Bancóldex.
3 Fuente: Bloomberg.
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cit de balanza comercial que mantiene

Banco de Japón (BoJ), que mantuvo su

miento considerablemente más positivo,

reducciones de 25 pbs en su interés en

EEUU a favor de China, cuyo saldo a octu-

interés en terreno negativo (-0,1%), con

con una expansión esperada del 2% en

las reuniones de enero y abril, cerrando el

bre de 2018 ascendía a USD 344 billones⁴.

un balance que sigue creciendo y se sitúa

2018, en contrastaste con la contracción

año en 4,25%. Con respecto al frente

Al cierre del año los acercamientos entre

alrededor de USD 5 trillones⁵.

del 0,5% presentada el año anterior. Esta

externo, se estima que el déficit de

dinámica estaría principalmente asociada

cuenta corriente cierre el año en 3,3% del

ambas potencias motivaron al presidente
estadounidense aplazar por 3 meses

Bajo este contexto internacional, la eco-

a la recuperación del precio del petróleo

PIB, levemente inferior al 3,4% presenta-

(hasta el 1 de marzo de 2019) el aumento

nomía colombiana tuvo un comporta-

Brent, cuya cotización promedio en 2018

do en 2017. Finalmente, los pronósticos

del arancel del 10% al 25%, con el fin de

miento positivo, en medio de una tenden-

fue de USD 71,7 por barril, superior al

apuntan a que el déficit del gobierno

negociar un acuerdo beneficioso para la

cia a la baja en la inflación y de una política

promedio registrado en 2017 de USD

cumpla la meta que fija la Regla Fiscal

economía americana en ese periodo.

monetaria ligeramente expansiva. Se

54,7 por barril⁶. En este escenario, la tasa

para este año del 3,1% del PIB.

estima que el Producto Interno Bruto (PIB)

de cambio promedio mostró una ligera

En medio de este escenario, la Reserva

creció 2,7% en 2018, superior a la expan-

depreciación anual de 0,3% y se ubicó en

Federal (Fed) llevó a cabo su más agresivo

sión de 1,8% registrada en 2017, aunque

$2950⁷. Los pronósticos apuntan a un

ciclo de subidas de tasas en 13 años,

aun sensiblemente por debajo del PIB

crecimiento de las importaciones de

aumentando en 100 puntos básicos (pbs)

potencial, que según las mediciones esta-

1,9% en 2018, por encima del 0,4% pre-

su interés hasta 2,5%. Le siguió el Banco

ría alrededor del 3,3%. El consumo priva-

sentado en 2017.

de Inglaterra, el cual aumentó su tasa en

do, según los pronósticos, aumentó 2,6%,

25 pbs y la situó en 0,75% al cierre de

recuperándose frente al 1,8% de 2017;

En cuanto a la inflación, ésta terminó el

2018. El Banco Central Europeo (BCE),

mientras que la inversión bruta de capital

año en 3,18%⁸, inferior al cierre de 2017

por su parte, cumplió con las expectati-

fijo desaceleró pasando del 3,4% al 2%.

de 4,09% y concluyó en el rango meta

vas manteniendo estables sus tasas en

SECTOR
FINANCIERO

⁹

(entre 2% y 4%) por primera vez desde

En 2018 las entidades del sistema finan-

mínimos históricos del 0% y anunciando

El crecimiento de gasto del gobierno

2014. Acorde con este entorno, el Banco

ciero mantuvieron una dinámica inferior a

que concluirá sus compras de deuda a

también se desaceleró del 4% al 3,5%. Las

de la República mantuvo un sesgo bajista

la históricamente registrada. La menor

partir de enero de 2019. Lo propio hizo el

exportaciones mostraron un comporta-

en su tasa de intervención y realizó dos

tasa de crecimiento de la economía se

4 Fuente: US Bureau of Economic Analysis.
5 Fuente: Bloomberg.
6 Fuente: U.S. Energy Information Administration.

7 Fuente: Banco de la República.
8 Fuente: DANE.
9 Incluye únicamente establecimientos de crédito
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reflejó en el comportamiento de las

que este segmento participa con el 54,1%

cuentan con recursos líquidos suficientes

rios de 9,0% y 4,5% y se mantuvieron

nuevas colocaciones, particularmente en

de la cartera bruta del sistema.

En el

para cumplir con sus obligaciones de

dentro del promedio de los últimos dos

el segmento comercial y en el deterioro

mismo sentido, el sistema financiero ha

corto plazo . A pesar de ello, en 2018 se

años. De acuerdo con estimaciones rea-

de la cartera de créditos de la mayoría de

hecho un importante esfuerzo en térmi-

observó un bajo crecimiento de las fuen-

lizadas por el Banco de la República de

los intermediarios financieros, aunque a

nos de provisiones, lo que le ha permitido

tes de financiamiento tradicional (depósi-

Colombia, el sistema financiero colom-

menor velocidad que lo evidenciado en

mantener indicadores de cobertura

en

tos de ahorro y a término), en línea con la

biano mantiene una alta resiliencia a

2017. No obstante, los niveles de liquidez

niveles adecuados y proteger el patrimo-

baja dinámica de la cartera. De otro lado,

eventos negativos, con lo cual, aún en un

y solvencia del sistema financiero se man-

nio por deterioros adicionales.

el sistema financiero colombiano enfren-

escenario de estrés17, los indicadores de

ta un riesgo de mercado relevante, dada

solvencia permanecerían por encima de

Por su parte, el impacto de las provisiones

las expectativas de incremento de tasas

los límites regulatorios.

sobre la rentabilidad fue compensado

de interés por parte de la FED en los años

En ese orden de ideas, en el último año, el

ampliamente por un mejor margen neto

2019 y 2020 que, de darse a mayor velo-

Así mismo, los avances en términos de ges-

riesgo de crédito del sector financiero

de intereses, el cual estuvo favorecido

cidad que lo esperado, podría llevar a una

tión de riesgos y las adecuadas prácticas de

aumentó su perfil, lo que se evidencia en

por la política expansiva del Banco de la

liquidación de posiciones extranjeras y

Gobierno Corporativo permiten al sistema

unos indicadores de calidad de cartera

República y, en menor proporción, por las

generar desvalorizaciones importantes

financiero contar con capacidad de absor-

(tanto por morosidad como por perfil de

valorizaciones de los portafolios de inver-

en los títulos de renta fija.

ción a choques endógenos y exógenos.

riesgo) que alcanzaron los niveles más

siones. Lo anterior, se ha visto reflejado en

altos de los últimos nueve años10. Vale la

un aumento cercano al 50% en el resulta-

Finalmente, los establecimientos de cré-

pena resaltar que las dificultades de varias

do neto13, lo que a su vez se evidencia en

dito mantuvieron una moderada genera-

empresas del sector corporativo11 incidie-

los indicadores de rentabilidad14 .

ción interna de capital, lo cual se eviden-

12

tuvieron en niveles adecuados y reflejaron
la fortaleza de la banca colombiana.

15

cia en un margen de solvencia total y

ron para que los indicadores de calidad de
cartera por perfil de riesgo del segmento

En cuanto a la liquidez del sistema, el

básico de 16,5% y 11,3%16, respectiva-

comercial se ubicaran en 11,9%. Esto

indicador de riesgo de liquidez (IRL) refle-

mente; de manera que se superaron am-

resulta más relevante si se tiene en cuenta

ja que los establecimientos de crédito

pliamente los niveles mínimos regulato-

10 4,85% por morosidad y 10,11% por perfil de riesgo, al cierre de
noviembre de 2018.
11 Particularmente en los sectores de infraestructura, transporte,
construcción y energía.
12 Cobertura por morosidad 128,4% y por perfil de riesgo 61,6%, al
cierre de noviembre de 2018.
13 Al cierre de noviembre de 2018, el resultado neto se ubicó en
$10.14 billones
14 ROAA 1,70% y ROAE 11,98%
15 Bancos (303%), Corporaciones Financieras (301%), Compañías
de Financiamiento (297,8%) y Cooperativas Financieras (272%).
Cifras a septiembre de 2018, últimas cifras disponibles.
16 Cifras a noviembre de 2018.
17 El escenario de estrés contempla una fuerte desaceleración
económica local, dificultades en materia de financiamiento
internacional, mayor materialización del riesgo de crédito y salida
de los inversionistas extranjeros del mercado de deuda local.
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GESTIÓN Y
LOGROS 2018
En el último trimestre de 2017 el Banco definió una

La atención a las microempresas también se ratificó como

estrategia enfocada a estimular los desembolsos.

un foco relevante para el Banco y se diseñó una política
para fortalecer a las entidades orientadas al crédito

Para lograrlo se establecieron diferentes focos estratégi-

microempresarial - EOCM- y para la ampliación de esta red

cos prioritarios, dirigidos a consolidar a Bancóldex como

de aliados, con el propósito de atender a un mayor número

un instrumento de política pública que contribuya al cre-

de microempresarios en todo el territorio nacional.

cimiento empresarial, con un claro apoyo al sector

BANCÓLDEX
COMO BANCO DE
DESARROLLO

exportador colombiano; un esquema de redescuento
fortalecido y una línea de negocios nueva de operaciones
de crédito directo. De igual manera, en el mediano plazo,
el Banco se propuso consolidarse como líder nacional en
el estímulo y financiación de proyectos verdes para con-

Los resultados más importantes
de la gestión 2018 se presentan
a continuación:

tribuir a la mitigación y adaptación del cambio climático y
a la generación de energías limpias y renovables.
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FORTALECIMIENTO A LAS
MICROEMPRESAS

do la internacionalización de la econo-

nadas a apoyar al sector empresarial,

Durante el 2018 se vincularon 11 nuevas

para lo cual se desembolsaron $1,52

los desembolsos, alcanzando desembol-

como las líneas de MiPymes Competitivas

microfinancieras a la red de EOCM, llegan-

billones a 978 empresas exportadoras.

sos superiores en un 37% al año 2017,

y la línea de apoyo a las microempresas y

do a 79, lo cual permitió que los recursos

pasando de $3,5 billones en desembol-

pequeñas empresas. En 2018 los desem-

de Bancóldex llegaran a más microempre-

sos a $4,81 billones, beneficiando a más

bolsos con líneas especiales ascendieron

sas, ampliando así la cobertura de aten-

de 111.000 empresarios en todo el terri-

a $1,31 billones. El 2018 fue el año en que

ción en el país. Así mismo, el Banco des-

torio nacional, superando los 79.000

más se han multiplicado los aportes reci-

embolsó créditos al segmento microem-

atendidos el año anterior.

bidos del Gobierno Nacional y entes terri-

presarial por $880.355 millones a través de

A través del Programa Bancóldex Capital,

toriales para líneas especiales con tasas

107.593 operaciones, lo que representa un

en 2018 se realizaron 2 nuevos compro-

inferiores a las comerciales.

cumplimiento del 110% de la meta de des-

misos de inversión en fondos de capital

embolsos en este segmento.

emprendedor, uno de ellos con vocación

INCREMENTO DE LOS
DESEMBOLSOS

En conjunto con el Gobierno Nacional y

En 2018 el Banco se enfocó en estimular

Para alcanzar la meta de desembolsos,

el Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo, se diseñaron varias líneas de crédito en condiciones especiales, encami-

el Banco ejecutó una estrategia de acer-

en la relación con actores relevantes
para el sector empresarial, tales como
cámaras de comercio, gremios y asociaciones con el fin de diseñar nuevas
líneas de crédito de acuerdo con sus
necesidades particulares.

mercados y el aprovechamiento de las
oportunidades generadas por los TLC,

PROGRAMA
BANCÓLDEX CAPITAL

de impacto social y ambiental. Así mismo,

camiento con los intermediarios financieros en diferentes niveles y profundizó

mía con énfasis en la diversificación de

Por otra parte, se reactivó el
negocio de bancos corresponsales
en el exterior, el cual en 2018
representó colocaciones de crédito
por USD 156 millones.

se amplió un compromiso existente en el

FORTALECIMIENTO DEL
SECTOR EXPORTADOR
COLOMBIANO

fondo de capital emprendedor “Amerigo

El Banco continuó ejerciendo el rol de

inversiones se han movilizado recursos

promotor del comercio exterior, apoyan-

por $1 billón a 67 empresas colombianas,

Venture Pacífico”. Con lo anterior, Bancóldex Capital ha realizado compromisos de
inversión por $183.777 millones en 14
fondos multisectoriales. Gracias a estas
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en diferentes sectores y etapas de crecimiento, multiplicando por 8,5 veces los
recursos desembolsados por el Programa.

EMISIÓN DE
BONOS NARANJA

combustibles contaminantes como el

tadas al microcrédito beneficiando a 73

diesel, sentando así un precedente en el

entidades y 433 funcionarios de 20 ciu-

sector financiero, para contribuir al mejo-

dades. Esta fase del programa desarrolló

ramiento de la calidad del aire.

diversas

actividades

(talleres,

cursos

EMISIÓN DE
BONOS SOCIALES

Con el propósito de apoyar el despegue y

virtuales, seminarios y videoconferencias)

el crecimiento de las empresas de la Eco-

en gestión de riesgo, estrategia, garantías

El 24 de mayo de 2018 Bancóldex emitió

cación del bono naranja en el mundo por

∞Con el fin de complementar la oferta de

∞Durante el primer semestre de 2018

los Bonos Sociales Bancóldex, por valor

$400.000 millones, con una demanda

servicios financieros y fortalecer el porta-

finalizó el Programa “Fortalecimiento de

de $400.000 millones, con una deman-

de $867.000 millones, equivalente a 2,9

folio de acompañamiento de productos

Capacidades Regionales” desarrollado en

da que superó los $1,2 billones (4,17

veces el valor subastado.

y servicios no financieros, se negoció la

alianza con la Cámara de Comercio de

veces el valor ofrecido) convirtiéndose

implementación del convenio 392 entre

Barranquilla, en el que 15 empresas reci-

en la primera emisión en el mercado

Bancóldex y el Ministerio de Comercio

bieron consultoría especializada (6 en

Industria y Turismo para el ofrecimiento

estrategia competitiva y 9 en gobierno

de servicios no financieros representados

corporativo) y se crearon capacidades en

El Banco financió más de $343.723 millo-

en programas de consultoría, formación,

estos temas en 10 consultores locales.

Esta emisión tiene como como objetivo

nes en líneas dirigidas exclusivamente a

estructuración de proyectos y genera-

principal promover la inclusión financiera

proyectos verdes de desarrollo sostenible

ción de conocimiento de valor, con el fin

∞Más de 260 empresarios se capacitaron

a las micro y pequeñas empresas, enfo-

y eficiencia energética del sector empre-

de promover el fortalecimiento del tejido

a través del Campus Virtual Bancóldex en

cándose en el financiamiento a los nego-

sarial. Esto representa un sobrecumpli-

empresarial del país y sus regiones.

temas como, costeo, fijación de precios,

cios rurales, a las mujeres dueñas de em-

miento de la meta de 264%. Así mismo,

presas y a víctimas del conflicto armados

el Banco impulsó la política de no finan-

∞Se desarrolló el Programa de Fortaleci-

dueñas de empresas.

ciar medios de transporte que utilicen

miento Institucional para entidades orien-

público de valores colombiano enmarcado dentro de la temática social.

nomía Naranja, el 29 de noviembre Bancóldex realizó la primera emisión y colo-

CRECIMIENTO VERDE

SERVICIOS NO FINANCIEROS

mobiliarias y gobierno corporativo.

mercadeo y servicio al cliente.
∞Se fortaleció la información del Datlas
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Colombia incluyendo información sobre

llo sostenible”, que busca que 11 compa-

RedES, y el Modelo de Agro-negocios

manga, Medellín y la Zona Cafetera; los

el sector agropecuario (uno de los más

ñías de diferentes ciudades del país cuen-

Sostenibles, MAS.

cuales están integrados por empresarios

relevantes y con mayor potencial del

ten con equipos técnicos especializados

país). En colaboración con la Cámara de

para adelantar la evaluación técnica, finan-

En el programa participaron 36 empre-

como objetivo responder de manera

Comercio de Cartagena y Ruta N de Me-

ciera y de mercados que les permita validar

sas de los sectores portuario-logístico y

diferenciada a las necesidades de cada

dellín, basados en información del Datlas,

la viabilidad de sus proyectos para activar

turismo que formularon 33 proyectos de

una de estas zonas, orientando la toma

se publicó el informe “Diversificación

sus decisiones de inversión. Los resultados

producción

de decisiones del Banco en las regiones.

Inteligente: posibilidades de diversifica-

de este acompañamiento contribuirán a

manera, participaron 38 unidades pro-

ción y sofisticación de la industria metal-

conformar un banco de proyectos verdes

ductivas de la cadena del cacao prove-

Estos espacios le han permitido a Ban-

mecánica en Colombia”.

que servirá como referente para compa-

nientes de Asociaciones y Consejos Co-

coldex tener un mayor y mejor conoci-

ñías y entidades interesadas en replicar o

munitarios. Estos productores recibie-

miento de las dinámicas económicas y

profundizar este tipo de inversiones.

ron capacitación técnica y gerencial, y

culturales de la región; lo que permite

fueron conectados con mercados a

desarrollar productos y servicios más

∞Se culminó el acompañamiento a 14
empresas a través del Programa Delta,

reconocidos de cada región y tienen

más

limpia.

De

igual

mediante el cual las compañías estructu-

∞Se desarrolló el programa “Acción Bue-

partir del acercamiento a clientes poten-

acertados, acceder a toda la red de con-

raron proyectos de crecimiento empre-

naventura” que es una alianza entre Ban-

ciales y participación en ferias.

tactos empresariales e institucionales de

sarial con componentes de desarrollo

cóldex, el MinCIT, la Universidad de los

los empresarios vinculados y lograr un

tecnológico e innovación por más de

Andes y la Cámara de Comercio de Bue-

apoyo especial en la implementación de

$30.000 millones, y aplicaron al instru-

naventura.

mento de beneficios tributarios que

acción por el cambio, enfocado en

administra Colciencias.

generar transformación productiva en

Este es un programa de

CONSEJOS ASESORES
REGIONALES

tres cadenas priorizadas en la zona: Por-

Para acercar la gestión del Banco a las

∞Se llevó a cabo el diseño y lanzamiento

tuario-Logística, Turismo y Cacao, me-

regiones, durante el primer trimestre del

del “Programa de acompañamiento para

diante la aplicación de los modelos de

año

la estructuración de proyectos de desarro-

gestión Red de Empresas Sostenibles,

Regionales en: Cali, Barranquilla, Bucara-

se

crearon

la estrategia regional del Banco. Durante
2018 se llevaron a cabo 10 sesiones de
los Consejos Asesores Regionales.

Consejos Asesores
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FINANCIACIÓN
CONCESIONAL Y RECURSOS
NO REEMBOLSABLES DE
CARÁCTER INTERNACIONAL

taje de la financiación pueda ir orientada

brechas que el Banco tiene para acceder a

b) banca empresarial; c) negocios espe-

a operaciones de crédito para las mipy-

fuentes internacionales más sofisticadas.

ciales; d) microfinanzas y e) mercadeo.

OPTIMIZACIÓN
INSTITUCIONAL

Así mismo, se realizaron los siguientes

∞ Reubicación del Departamento de Fondos de

mes y grandes empresas ubicadas en
zonas de posconflicto o estabilización.
En el marco del proceso de acreditación
de Bancóldex al Fondo Verde del Clima

Durante el 2018 el Banco avanzó en la

(GCF), la revisión de documentación que

En 2018 se realizaron cambios en la

ejecución de los recursos del Banco Inte-

soporta la acreditación tuvo una primera

estructura organizacional para lograr una

ramericano de Desarrollo (BID) con el

respuesta positiva por parte del Fondo,

mayor operatividad de la misma, ajustán-

Fondo de Tecnología Limpia (CTF) para

permitiendo al Banco avanzar en el proce-

dola a los requerimientos planteados por

proyectos de eficiencia energética y

so de acreditación que, al culminar, le per-

la estrategia.

energías renovables no convencionales

mitirá a Bancóldex acceder a recursos

en zonas no interconectadas.

financieros concesionales y financieros no

A lo largo de 2018 se eliminaron algunos

reembolsables para operaciones verdes.

cargos como resultado de los ajustes de
eficiencia de la estructura y algunas

También se avanzó en la negociación de

cambios en la estructura organizacional
para hacerla más eficiente:

Capital en la Vicepresidencia Financiera.
∞ Reubicación de la Oficina de Consultoría y

Formación en la Gerencia de Planeación
Estratégica.
∞ Reubicación del Proceso de Gestión Documental

en el Departamento de Operaciones.

un programa de crédito entre KfW Ale-

Adicionalmente, durante 2018 se gestio-

vacantes que no se reemplazaron. Los

∞ Reubicación del Departamento de Servicios

mania y Bancóldex por USD100 millones,

naron recursos, tanto de iniciativas de asis-

ajustes en la estructura generaron aho-

Administrativos en la Secretaría General.

dedicado a financiar el crecimiento

tencia técnica como financiera no reem-

rros por valor de $2.100 millones.

verde. Adicionalmente, el Banco ha

bolsable con fuentes internacionales, para

trabajado con el Banco Europeo de

apoyar las apuestas estratégicas del Banco

La Vicepresidencia Comercial cambió su

negocio de crédito directo, se ajustó la

Inversiones en la estructuración de una

en estructuración de proyectos de impac-

organización por plataformas y se estruc-

estructura de la Vicepresidencia de Riesgos

línea de crédito de aproximadamente

to ambiental, fortalecimiento de microfi-

turó en 5 nuevos grupos especializados

con la creación de la Dirección de Riesgo

€100 millones, se espera que un porcen-

nanzas, economía naranja y el cierre de

para atender: a) intermediarios financieros;

de Crédito Directo, incorporando funcio-

Por otra parte, de cara a la nueva línea de
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narios con habilidades específicas para
desarrollar análisis de riesgo para este tipo
de crédito. También se adicionó a la Gerencia de Planeación Estratégica el equipo
humano para la medición de impacto y los
resultados de los programas que se realizan.

CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS EN EL PLAN
ESTRATÉGICO SECTORIAL DEL MINISTERIO DE
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - PES 2018
Durante 2018 Bancóldex participó en la estrategia de financia-

CUENTA DE AHORROS

ción perteneciente al Plan Estratégico Sectorial liderado por el
MinCit, con las siguientes iniciativas.

En el mes de diciembre de 2018 Bancól-

Iniciativa: Desembolsos para aumentar la productividad de las microempresas.

dex puso en marcha el producto de Cuentas de Ahorro Institucionales, el cual permitirá reemplazar una parte de los pasivos
en CDT y Bonos y mejorar las condiciones
de fondeo de corto plazo del Banco.
Por último, en diciembre se realizó el lanzamiento de la nueva página web del
Banco, que cuenta con un diseño para
que tanto los empresarios, los intermediarios financieros y el público en general
puedan conocer con facilidad los productos y servicios que ofrece el Banco.

Estrategia 7 PES
Financiación:

Entregable: desembolsos (créditos) por $539.896
millones para aumentar la productividad de las
microempresas.
Avance: durante la vigencia 2018, Bancóldex
desembolsó créditos por $880.355 millones, cumpliendo la meta del año en 163%. Los resultados
sobresalientes de este indicador se deben a la
oferta permanente de líneas de crédito dirigidas a
este segmento empresarial, como la línea “Mipymes Competitivas”.

Iniciativa: operaciones realizadas a empresas
exportadoras beneficiarias de productos financieros de Bancóldex.
Entregable: 1.500 operaciones realizadas a empresas exportadoras beneficiarias de productos financieros de Bancóldex.
Avance: para 2018 Bancóldex se había trazado la
meta de desembolsar 1.500 operaciones a empresas exportadoras. Al cierre de 2018, el Banco había
celebrado 1.977 operaciones, logrando cumplir la
meta en 132%.
Iniciativa: Desembolsos realizados a empresas
exportadoras beneficiarias de productos financieros de Bancoldex.
Entregable: $1 billón de pesos desembolsado a
empresas exportadoras beneficiarias de productos de Bancóldex.
Avance: durante 2018 se desembolsaron $1,41
billones a empresas que realizan operaciones de
comercio exterior, con un cumplimiento del
indicador de 141%.
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CUMPLIMIENTO DE
LAS METAS SINERGIA
DEL AÑO 2018

PROGRAMA DE
INVERSIÓN “BANCA DE
LAS OPORTUNIDADES”

18

Operaciones de empresas exportadoras

permitió un cumplimiento de 110% de la

El programa de Inversión “Banca de las

beneficiarias de productos financieros de

meta establecida.

Oportunidades” fue creado por el Decreto

Bancóldex: en el año se desembolsaron

3078 del 8 de septiembre de 2006, incor-

1.977 operaciones por valor de $1,41 billo-

Compromisos de inversión en Fondos de

porado en el Decreto 2555 de 2010, cuyo

nes beneficiando a 950 empresas expor-

Capital Privado y Emprendedor: la meta

objetivo es promover el acceso y uso de

tadoras con lo cual la meta del periodo se

de Bancóldex en compromisos de inver-

servicios financieros a las familias de meno-

cumplió en 132%. La meta del Banco era

sión en fondos de capital a través de su

res ingresos, micro, pequeñas y medianas

desembolsar en 2018, 1.500 operaciones

programa “Bancóldex Capital” para 2018

empresas y emprendedores. El Programa

a este segmento empresarial.

era de $126.343 millones.

es el ejecutor de la Estrategia de Inclusión

Para el cuatrienio 2015-2018, la meta de

En el año se comprometieron recursos

operaciones con empresas exportadoras

por $183.777 millones en 14 fondos de

era de 5.700 operaciones. Al cierre de

capital, lo que permitió un cumplimien-

este periodo, se realizaron 6.287 opera-

to de 145% superando ampliamente la

ciones por valor de $4,97 billones, lo que

meta establecida.

BANCÓLDEX
COMO ADMINISTRADOR
DE PROGRAMAS

Financiera aprobada por la Comisión Intersectorial de Inclusión Financiera creada por
el Gobierno Nacional en 2016. Este programa es administrado por Bancóldex.
En el último año, se alcanzaron hitos
importantes en inclusión financiera en el
país. En términos de cobertura financiera

18 Sistema de Metas del Gobierno de Colombia. Este le permite al
Gobierno y a toda la ciudadanía realizar un seguimiento detallado a
las políticas sociales y económicas dentro del marco del Plan
Nacional de Desarrollo.

se mantuvo la disponibilidad de por lo
menos un punto de acceso en los 1.102
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municipios colombianos y se tuvo solo

logró incluir a más de 15 mil personas

cinco municipios con cobertura frágil.

nuevas al sistema financiero; el de dina-

Por su parte, el indicador de inclusión

mización del crédito para las pequeñas

financiera que mide la proporción de

empresas en asocio con la cooperación

adultos con acceso a servicios financie-

canadiense Desjardin; y el de servicios

ros formales pasó de 80,1% a 81,3% entre

financieros para pensionados.

diciembre de 2017 y septiembre de 2018.
En cuanto al microcrédito, a septiembre

En el marco de la Estrategia Nacional de

de 2018, se realizaron 1.786.326 micro-

Educación

créditos por un monto de $7,46 billones.

Banca de las Oportunidades desarrolló

Económica y

Financiera,

un trabajo de articulación y cooperación
Para alcanzar estos hitos, Banca de las

con distintas entidades públicas para el

Oportunidades trabajó en tres frentes: pro-

desarrollo de contenidos, materiales y

yectos de inclusión financiera y educación

metodologías para la población vulnera-

financiera focalizados, teniendo en cuenta

ble y mipyme; y realizó programas de for-

la población más vulnerable y las mipyme

mación a formadores.

del país, así como el seguimiento y monitoreo al estado de la inclusión financiera a
través de sus distintos reportes y estudios.
En 2018, se ejecutaron seis proyectos
estratégicos de inclusión financiera, entre
los que se encuentran el de Zonas de
Frontera con Venezuela, con el cual se

En cuanto al seguimiento
y monitoreo del estado y la
evolución de la inclusión
fnanciera en el país, se:

i) rediseñó y publicó el Reporte Anual de
Inclusión Financiera de 2017;
ii) publicaron los resultados de la segunda
toma del Estudio de Demanda en Inclusión
Financiera 2017;
iii) publicaron los resultados de la primera
toma del Estudio de Demanda de Inclusión
Financiera en Seguros 2018;
iv) rediseñaron y publicaron los cuatro
Reportes Trimestrales de Inclusión Financiera;

CALIFICACIONES
DE RIESGO
En 2018, Fitch Ratings confirmó las calificaciones locales de F1+ y AAA otorgadas
a Bancóldex para el corto y largo plazo
respectivamente, con perspectiva estable. Por su parte, BRC Standard & Poor’s,
en febrero de 2018 confirmó las calificaciones de AAA para el largo plazo y BRC
1+ para el corto plazo.

v) fortalecieron y ajustaron los reportes en la
página web de Banca de las Oportunidades;
vi) divulgaron nuestras producciones técnicas
en revistas y portales especializados;
vi) y produjeron reportes complementarios de
inclusión financiera.

En lo referente a la calificación en
moneda extranjera, Fitch Ratings Inc.
mantuvo la calificación de BBB con perspectiva estable. Lo anterior, basado calificación soberana de la República de Colombia realizada por esta Calificadora en
noviembre de 2018.
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GESTIÓN
FINANCIERA

hacia la parte corta de la curva (aprove-

ción en el margen de intermediación res-

peso que tiene los recursos con éste

chando la disminución de spreads de

pecto al año anterior por $10.535 millo-

banco multilateral, repercutió en un

mercado en estos plazos) y con la estruc-

nes (7%). Esta reducción se explica por

incremento del costo de la mezcla de

turación de operaciones sintéticas CO-

los siguientes motivos:

recursos de moneda extranjera y por
ende en la disminución del margen de

P/USD (Swap corto plazo) a través de las

intermediación de este negocio.

El 2018 se caracterizó por ser un año en

cuales el Banco obtuvo pesos a tasas

∞Disminución en el plazo promedio de

el que el Sistema Financiero continuó

competitivas acompañando la estrategia

colocación: la volatilidad en la tasa de

ajustándose a los choques de la econo-

de disminución del costo de fondeo.

cambio más el incremento en la tasa de

En cuanto al portafolio de inversiones, éste

referencia de la FED afectó la demanda

presentó un 91% de cumplimiento presu-

mía experimentados desde 2014. Este
proceso ha generado materialización en

Sumado a lo anterior, Bancóldex realizó

de recursos en moneda extranjera de

puestal de margen financiero, desempeño

el riesgo de crédito, una reducción en la

una actualización al modelo interno de

largo plazo. Como consecuencia de lo

a resaltar considerando que el mercado de

generación de utilidades por mayores

estimación de riesgo crediticio para la car-

anterior, las operaciones desembolsadas

renta fija se caracterizó por una coyuntura

provisiones, así como un estancamiento

tera de redescuento, que permitió una

en moneda extranjera se concentraron

de tasas al alza a nivel global.

en el crecimiento de la cartera.

liberación de provisiones reflejando así el

en el corto plazo (95% del total) lo que

mejor perfil de riesgo de sus principales

ocasionó una disminución en el ingreso

Dado el complejo escenario local e inter-

Sin embargo, el desempeño de Bancóldex

clientes. Estos factores llevaron a la Entidad

por intereses de esta cartera relacionado

nacional, la gestión de los portafolios de

fue distante al del sector. La colocación

a generar utilidades netas por $107.633

con menores spreads de colocación.

tasa de interés del Banco se centró en

de crédito se ubicó en $4,81 billones,

millones que no solo cumplen el presu-

cumpliendo la meta presupuestal en un

puesto del año en 116%, sino que estable-

∞Incremento en el costo de los recursos

cano a los $900.000 millones, con baja

101% y alcanzando un crecimiento del

cen un récord en la historia de Bancóldex.

de la Banca Multilateral: durante el 2018

duración y concentrado en papeles alta-

el Banco Interamericano de Desarrollo

mente líquidos, lo que permitió una

saldo neto de cartera del 18% frente al

mantener un monto de inversiones cer-

año anterior. Este incremento fue apalan-

Pese a la buena gestión comercial al res-

-BID incrementó el costo de los créditos

mayor rotación del portafolio, necesaria

cado con emisiones de bonos etiqueta-

pecto de los desembolsos, el total de la

desembolsados a nivel regional. Esta

para el logro de los resultados del año.

das, captaciones de CDT orientadas

cartera de crédito presentó una disminu-

variación en la tasa pasiva sumado al
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Dentro de las iniciativas ejecutadas en la

iniciativa contó con el apoyo técnico del

ra, lo cual se traduce en una optimización

∞El Banco, a través del programa Bancól-

gestión financiera y de Fondos de Capital

BID. La emisión realizada en noviembre

de las líneas de crédito con la banca

dex Capital, decidió ampliar su inversión

en 2018 se destacan las siguientes:

de 2018 por $400.000 millones tuvo una

corresponsal y el acceso a financiamiento

en capital emprendedor concretando

demanda equivalente a 2,9 veces el valor

en pesos en condiciones más favorables.

dos nuevas inversiones: i) firma de compromiso de inversión en el fondo de capi-

∞Estructuración y emisión de los primeros

subastado y atrajo el interés de 322 inver-

Bonos Sociales en Colombia: una iniciati-

sionistas, los recursos de estos bonos

∞En agosto de 2018 se realizó el primer

tal emprendedor con impacto social

va que contó con la financiación de la

son destinados a líneas de crédito para

reporte de Bonos Verdes, dando cumpli-

Acumen, el cual incluye a Colombia

Secretaría de Estado para Asuntos Econó-

las empresas de las industrias creativas y

miento a los inversionistas, quienes en

como mercado objetivo; y ii) preaproba-

micos de Suiza (SECO) y el apoyo técnico

culturales del país.

2017 confiaron en la capacidad del

ción de un compromiso de inversión en

Banco para direccionar estos recursos

el fondo de capital emprendedor ALLVP,

del BID. La emisión por $400.000 millones logró una demanda equivalente a 4,2

∞Debido a la disminución de la demanda

hacia líneas de crédito que financiaron

cuya tesis de inversión se basa en em-

veces el valor subastado y atrajo el interés

de crédito en dólares en el largo plazo

proyectos empresariales con impacto

prendimientos de base tecnológica para

de 402 inversionistas. Al emitir bonos

Bancóldex gestionó la aprobación de la

ambiental positivo.

los servicios de salud, finanzas, consumo

sociales para financiar préstamos de micro

Junta Directiva y del Ministerio de Hacien-

y pequeñas empresas a grupos vulnera-

da y Crédito Público (como garante de la

∞En el mes de junio de 2018 se suscribió un

bles en Colombia, Bancóldex está promo-

deuda) para realizar una operación de

contrato de crédito por USD35 millones,

viendo una sociedad más justa e inclusiva,

manejo de deuda del último préstamo

en condiciones competitivas, con el Insti-

mejorando la calidad de vida de los ciuda-

Individual suscrito el 18 de octubre de 2018

tuto de Crédito Oficial de España con el fin

danos vulnerables, apoyando el creci-

con el BID por un valor de USD 90 millo-

de promover la inversión española en Co-

miento económico y el cumplimiento de

nes. La conversión del crédito a moneda

lombia y el comercio exterior entre los dos

los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

local permitirá al Banco mejorar su estruc-

países, lanzando una línea de crédito espe-

tura de fondeo, ya que ajusta las condicio-

cial dirigida a atender las empresas que

∞Estructuración y emisión de los prime-

nes financieras del pasivo a las necesida-

cumplan con estas condiciones.

ros Bonos Naranja en el mundo; esta

des de Bancóldex y a la demanda de carte-

digital y ciudades inteligentes, con importante foco de inversión en Colombia.

A continuación,
se presentan los principales
resultados ﬁnancieros del 2018
comparados con el año anterior:

P.51

REPORTE ANUAL 2018

ACTIVO
MILLONES DE COP

$8,42 BILLONES

9.000.000

$6,85

De otra parte, la liquidez del Banco representada en

bancos corresponsales y multilaterales por $1,14 billones

disponible y portafolio de inversiones también registró

y que obedece a la utilización de cupos para atender la

un crecimiento de $387.928 millones, que se explica por

totalidad de la demanda de crédito del Banco. Sumado a

la liquidez que generó la emisión de bonos naranja reali-

lo anterior, la captación de recursos en pesos presentó

zada a finales del mes de noviembre 2018, así como el

un aumento de $289.699 millones como resultado del

Disponible e interbancarios

desembolso a finales del mes de diciembre del crédito

vencimiento de CDTs por $522.504 millones y emisión

Yankees

4.500.000

con el BID por USD 90 millones que será convertido a

de Bonos Sociales y Naranja por $800.000 millones.

Otros (incluye provisión)

pesos durante el 2019.

3.000.000

Inversiones COP (incluye filiales y FCP)

1.500.000

Cartera USD (en COP)

7.500.000
6.000.000

Cartera COP

0
DIC-2017

DIC-2018

Frente a diciembre de 2017, el activo del Banco mostró

PATRIMONIO

PASIVO

MILLONES DE COP
1.500.000

MILLONES DE COP

un crecimiento de $1,57 billones de pesos (23%). Du-

6.000.000

rante 2018 el nivel de colocación de crédito alcanzó los

5.000.000

$4,81 billones, permitiendo aumentar el saldo de la car-

4.000.000

$1.495.146

1.000.000

$6,93 BILLONES

7.000.000

$1.491.899

500.000

$5,35

0
DIC-2017

DIC-2018

Repos

El patrimonio del Banco presentó un aumento de $3.247

Corresponsales

millones con respecto a diciembre del 2017. Este resulta-

2.000.000

Otros

do se explica por los siguientes factores:

nivel de provisiones de cartera disminuyó $39.709

1.000.000

Bonos

millones como consecuencia de los ajustes al modelo

0

tera bruta en $940.689 millones frente al año anterior
(17%). Adicionalmente, es importante destacar que el

3.000.000

CDTs
DIC-2017

DIC-2018

de provisiones para cartera de redescuento. Estos dos

•Mayor utilidad acumulada al periodo por $24.768 millones.
•Aumento en las reservas de $2.844 millones.

factores ubican la variación del saldo de cartera neta en

Comparado con diciembre de 2017, el pasivo del Banco

•Reducción del superávit por $24.365 millones como resul-

$980,397 millones (18%) si se compara contra el cierre

tuvo un aumento de $1,57 billones (29%). Este crecimien-

tado del portafolio de inversiones que afecta otros resulta-

del año anterior.

to se explica por la mayor captación de recursos con

dos integrales (ORI) en una coyuntura de tasas al alza.
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MARGEN FINANCIERO

UTILIDAD

MILLONES DE COP
150.000

MILLONES DE COP

100.000

250.000

50.000

200.000

0

$82.865

DIC-2017

150.000

$107.633

DIC-2018

La utilidad acumulada a diciembre de 2018 ($107.633

100.000

millones) fue superior a la utilidad acumulada en el mismo

50.000

período de 2017 en $24.768 millones. Pese a la correc-

0

ción que presentó el mercado de renta fija en pesos y que
2016

2017

2018

Otros conceptos

3.076

(540)

(446)

Tesorería

86.638

79.134

62.074

MARGEN DE INTERMEDIACIÓN

2017

2018

Var

Margen bruto cartera USD

21.504

29.901

23.957

Margen cartera COP

1.87%

1.84%

- 0.03 pbs

Margen bruto cartera COP

85.889

123.333

118.742

Margen cartera USD

1.72%

1.57%

- 0.15 pbs

explica en mayor medida la caída del margen financiero
bruto, el movimiento de las provisiones de cartera presentó un reintegro de $40.456 millones más frente al año
anterior, lo que permite un crecimiento del margen financiero neto de $12.955 millones.

El margen financiero bruto de 2018 presentó una reduc-

En cuanto al margen de intermediación, la cartera en

Las políticas implementadas en el 2018 para mejorar la

ción de $27.501 millones (12%) frente al año anterior. La

pesos accedió a recursos más competitivos gracias a la

eficiencia y contribuir con la austeridad en los gastos se

corrección del mercado de renta fija en pesos seguido

gestión de fondos del Banco, mitigando parte de los

ven reflejadas en el menor nivel de gastos de funciona-

por una desaceleración en la demanda de recursos de

menores ingresos recibidos por intereses. Para el caso

miento que comparado con el 2017 disminuyó en un 5%

largo plazo (tanto en pesos como en dólares), explican la

de la cartera en moneda extranjera, tanto la colocación

($3.625 millones). Lo anterior sumado a los menores nive-

variación negativa de este rubro frente a 2017.

como el fondeo tienen un efecto negativo en el margen

les de gastos en impuestos ($7.27919 millones) que contri-

de intermediación generado.

buyeron a la mayor generación de utilidades en 2018.
19 Por menor impuesto al patrimonio, principalmente.
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acompañado de la creación de una direc-

de riesgo de mercado, el cual responde a

∞Definición de un procedimiento que

ción de crédito directo a empresas.

los cambios que se dieron en el modelo

permite validar la razonabilidad de los

de negocio de la Tesorería. La actualiza-

resultados de las estimaciones del valor

Por otra parte, en línea con la implementa-

ción de los límites de riesgo de mercado,

en riesgo del portafolio que se obtienen

ción de la norma IFRS 9 se revisaron y ajus-

se fijaron de acuerdo con la vocación y

de los aplicativos que utiliza el Banco

taron los modelos de estimación de pérdi-

modelo de negocio de los portafolios.

para realizar estas mediciones.

SISTEMA DE
ADMINISTRACIÓN DE RIESGO
DE CRÉDITO (SARC)

clientes y se ajustó la metodología propia

De otra parte, producto de la inspección

∞Para complementar la metodología de

para el cálculo de provisiones. Con respec-

insitu realizada en el segundo semestre

medición del valor en riesgo, se realizó una

to a los intermediarios financieros, tanto

del 2018 por la Superintendencia Finan-

revisión y ajuste al modelo de validación

nacionales como internacionales, se conti-

ciera de Colombia para evaluar la gestión

de backtesting. Lo anterior permitirá cap-

nuaron realizando los monitoreos periódi-

de la liquidez y la gestión de riesgos de

turar la materialidad y validez de las fallas

Durante el 2018, Bancóldex continuó

cos de los clientes, entre otros, apoyados

mercado y liquidez del Banco, se fijó un

que se presenten en el modelo interno.

fortaleciendo el proceso de otorgamiento

en los modelos de calificación de riesgo y

cronograma de trabajo que culmina el

y seguimiento de crédito a los distintos

de sistemas de alertas tempranas.

primer trimestre de 2019.

GESTIÓN
DE RIESGOS

da esperada para todos los segmentos de

∞Se adelantaron actividades para la defi-

tipos de deudores, especialmente en lo

nición del apetito, tolerancia y capacidad

relacionado con crédito directo empresa-

para riesgos de mercado, con el objetivo

rial. Así las cosas, se realizaron algunos ajustes al marco de políticas para crédito directo a empresas y a la metodología y políticas
de evaluación de crédito estructurado en
los componentes financiero y ambiental y

SISTEMA DE
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
DE MERCADO (SARM)

Dentro de las actividades
relacionadas en el plan que
se culminaron al cierre del
2018 se destaca:

de definir el Marco de Apetito – MAR para
Bancóldex, cuyo objetivo general es ser
el enlace entre la estrategia del negocio,
el sistema de gestión de riesgos y la gestión operativa del Banco de tal forma que

se establecieron las políticas y metodolo-

En el primer trimestre del 2018 se realizó el

se garantice el cumplimiento de los obje-

gías de crédito estructurado. Lo anterior

proceso de revisión periódica de los límites

tivos planteados de forma eficiente.
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fondeo, dado que Bancóldex ya realizó la

En 2018, por medio de las autoevaluacio-

y corrupción, se mantuvo a disposición

SISTEMA DE
ADMINISTRACIÓN DE RIESGO
DE LIQUIDEZ (SARL)

implementación del proceso de desma-

nes de riesgos y controles, se revisó la

del Banco y de sus partes interesadas la

terialización de pagarés de cartera.

totalidad de los riesgos operativos y con-

línea ética Bancóldex y se han venido

troles del Banco. Así mismo, a través de la

construyendo las políticas y el modelo de

En el contexto del producto Cuenta de

gestión de eventos, se complementó la

gestión de fraude transaccional.

Ahorros se sometieron a aprobación por

actualización de los mapas de riesgo

En 2018 se realizó la definición del marco

parte de la Junta Directiva los límites y aler-

operativo de los procesos. Lo anterior,

Con miras a fortalecer las sinergias con

de apetito de riesgo de liquidez tanto a

tas requeridos para gestionar la volatilidad

permitió llevar a cabo planes de acción

las filiales de Bancóldex, Arco y Fiducól-

nivel individual, dentro del cual se incluye

y la concentración de inversionistas que

que respondían a problemáticas particu-

dex en cuanto al Sistema de Administra-

la definición de las métricas bajo las

capten recursos a través de este producto

lares y transversales a los procesos, así

ción de Riesgo Operativo – SARO, se cul-

cuales se establecen límites respecto a

(MRP, Concentración por depositante,

como el fortalecimiento de los controles

minó el trabajo en los indicadores claves

los objetivos estratégicos de la Entidad.

concentración de pasivos). Adicionalmen-

de la organización.

de riesgo - KRI´S. Actualmente se cuenta
con una alineación completa del SARO

te, se definió un monto mínimo de portaDe otra parte, para atender una de las

folio de respaldo de liquidez, con el fin de

Se realizó el ajuste y afinamiento de la

recomendaciones de la inspección insitu

que Bancóldex mantenga un “colchón” de

herramienta – Monitor Plus, la cual per-

realizada en el segundo semestre del

recursos líquidos para atender de forma

mite hacer el monitoreo de fraude tran-

2018 por la Superintendencia Financiera

oportuna retiros inesperados de recursos.

saccional para el producto Cuenta de

de Colombia, se realizó la actualización al

Ahorros. Así mismo, se implementó el

Plan de Contingencia de Liquidez - PCL

modelo de gobierno para la gestión de

con la inclusión de variables cualitativas
para activar de manera directa dicho Plan.
Así mismo, se incluyeron los apoyos transitorios de liquidez con Banco de la
República – ATL, como estrategia de

SISTEMA DE
ADMINISTRACIÓN DE RIESGO
OPERATIVO (SARO)

posibles eventos de fraude que se deriven de este producto.

en las tres entidades.

SEGURIDAD DE LA
INFORMACIÓN Y CONTINUIDAD
DEL NEGOCIO (SGSI)
En 2018 se fortaleció el Sistema de Gestión

En lo relacionado con la etapa de detec-

y Riesgos de ciberseguridad, de manera

ción de situaciones potenciales de fraude

coordinada con las filiales de Bancóldex
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como parte de las sinergias y del análisis de

en temas de gestión de riesgos y profundi-

De igual forma, se pasó a producción el

riesgos de conglomerado, dando cumpli-

zó el esquema de seguimiento de dichas

nuevo sistema ACRM – Advanced Com-

miento en 100% a la norma sobre Ciber-

entidades. Es así como durante el 2018,

pliance Risk Manager, con el perfilamien-

seguridad. Así mismo, Bancóldex partici-

dentro del marco de las políticas genera-

pó en las mesas de trabajo atendiendo

les y específicas de riesgo de conglomera-

los lineamientos del sector industria

do se avanzó en temas como: la defini-

comercio y turismo, sobre infraestructu-

ción y ajustes de apetito, tolerancia y

ras críticas del país.

capacidad de riesgo para riesgo de crédito, mercado, liquidez y operativo, la defini-

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN
DEL RIESGO DE LAVADO DE
ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL
TERRORISMO (SARLAFT)

to de clientes, monitoreo de clientes y
transacciones incluyendo los productos
de la Fase I y se avanzó en los desarrollos
y pruebas de los productos de la fase II.
Se actualizó el aplicativo de control frente
a los reportados por actividades de LA/FT,

En cuanto a la continuidad del negocio, se

ción de los indicadores KRI´s, la construc-

Durante 2018, Bancóldex continuó con la

con nuevas funcionalidades y su interrela-

culminó el proyecto de actualización de

ción y alineación del Sistema de Adminis-

aplicación y mantenimiento del SARLAFT

ción con el core bancario y el nuevo siste-

Análisis de Impacto en el Negocio - BIA de

tración de Riesgo Estratégico y actualiza-

para prevenir y mitigar los riesgos de

ma de monitoreo. Igualmente, se realizó

los procesos del Banco, estableciéndose

ción de las evaluaciones de factores de

lavado de activos y financiación del terro-

capacitación SARLAFT a los funcionarios

nuevas directrices para el ajuste de estrate-

riesgo de LA/FT, tales como jurisdicción y

rismo (LA/FT) en las operaciones que rea-

del Banco sobre actualizaciones del siste-

gias operativas y de tecnología.

actividades económicas. Así mismo, se

lizó y para fortalecimiento de este sistema.

ma y del Manual, debida diligencia de

continuó fortaleciendo la participación del

Así mismo, actualizó el Manual SARLAFT

conocimiento del cliente, casos e inusua-

Banco en los comités relacionados con

con política y metodología para la evalua-

lidades y gestión de alertas, así como

SISTEMA DE
ADMINISTRACIÓN DE RIESGO
DE CONGLOMERADO

gestión de riesgo de las filiales.

ción del riesgo LA/FT por actividades eco-

talleres de prevención de riesgos de

nómicas, identificación y análisis de ope-

LA/FT a entidades de microcrédito.

La Administración del Banco continuó
fortaleciendo la alineación con las filiales

El proceso de consolidación de gestión

raciones inusuales, señales de alerta, me-

de riesgos a nivel individual y de conglo-

todologías de seguimiento de operacio-

Así mismo, se actualizó y monitoreó el

merado continuará su proceso de con-

nes y de segmentación de los factores de

perfil de riesgo de LA/FT por factores de

solidación durante el 2019.

riesgo, así como la infraestructura tecno-

riesgo, riesgos asociados y el consolidado

lógica de apoyo al SARLAFT.

del Banco, tanto inherente como residual,
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manteniéndose este último dentro del

ciones y se atendieron los requerimien-

optimizar o madurar prácticas en los dife-

Cuenta Fiscal de Bancóldex por la vigen-

nivel aprobado por la Junta Directiva.

tos de otras entidades financieras locales

rentes procesos, elementos y compo-

cia 2017. Adicionalmente la CGR verificó

Finalmente, se atendieron oportunamente

e internacionales sobre FATCA y CRS

nentes de los sistemas de gestión que le

la efectividad del Plan de Mejoramiento

todos los reportes normativos sobre el

(Common Reporting Standard) de la

aplican, en particular los de Gestión de

frente a hallazgos contables o presupues-

SARLAFT y los requerimientos específicos

OCDE (Organización para la Coopera-

Riesgos, Calidad, Prevención, y Seguridad.

tales de vigencias anteriores, concluyen-

de las diferentes autoridades competentes.

ción y el Desarrollo Económico).

do que “la efectividad de las acciones
Como resultado de la Auditoría Financiera

SISTEMA PARA EL
CUMPLIMIENTO DE FATCA
(FOREIGN ACCOUNT TAX
COMPLIANCE ACT) Y DE CRS
(COMMON REPORTING STANDARD)

SISTEMA DE
CONTROL INTERNO

planteadas por Bancóldex fue del 100%”.

efectuada por la Contraloría General de la
República (CGR) durante el primer semes-

Bajo la metodología de la Contaduría Ge-

tre de 2018 sobre la vigencia 2017, este

neral de la Nación (Resolución 193 de

órgano de control emitió una opinión “sin

2016), el Sistema de Control Interno

salvedades” sobre los Estados Financieros

Contable recibió la calificación de “Efi-

El Sistema de Control Interno (SCI) de

del Banco; calificó el control interno

ciente” en la evaluación de la vigencia

Bancóldex se fundamenta en modelos

financiero con un puntaje de 1,34 corres-

2017, y obtuvo una calificación de 4,83

aplicables y prácticas vigentes de Control

pondiente a una categoría de “eficiente”, al

sobre un máximo de 5.

En cumplimiento de lo dispuesto en la

Interno (Control Interno en el MIPG20, CIC

evidenciar el adecuado diseño y efectivi-

Ley FATCA, para el año 2018, el Banco

(Control Interno Contable), y COSO), así

dad de los controles en el proceso finan-

Durante el año el Banco recibió la visita de

mantuvo su condición de Foreign Finan-

como en lo exigido para el “Sistema de

ciero; dio una opinión de “Razonable”

otros entes de Control; por parte de la

cial Institution (FFI) participante ante el

Control Interno” de las instituciones finan-

sobre la ejecución del Presupuesto, afir-

Superintendencia Financiera de Colom-

Internal Revenue Service (IRS) de Estados

cieras vigiladas por la Superintendencia

mando que la programación y ejecución

bia, en temas específicos de gestión de

Unidos. Gestionó la actualización de la

Financiera de Colombia, en la Circular

del presupuesto para la vigencia auditada

riesgos de liquidez y mercado; del Auto-

debida diligencia FATCA a los intermedia-

Básica Jurídica. El modelo de Control

cumplió con la normatividad presupues-

rregulador del Mercado de Valores (AMV),

rios e instituciones financieras con las

Interno se orienta a un mejoramiento per-

tal. Con fundamento en las opiniones

en aspectos relacionados con preven-

que el Banco mantuvo vínculos u opera-

manente de la organización, buscando

contable y presupuestal, la CGR feneció la

ción, detección y control de posibles con20 MIPG: Modelo Integrado de Planeación y Gestión, Decreto
1499 de 2017.
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ductas manipulativas en el mercado de

nes de controles por sistemas de gestión,

divisas, cumplimiento de deberes frente a

procesos y basadas en riesgos, así como

clientes, administración de conflictos de

verificaciones al cumplimiento de la acción

interés, control interno, deberes de certifi-

estratégica y operativa de la entidad.

SITUACIÓN JURÍDICA
DE BANCÓLDEX

cación, y documentación y registro de

Por otra parte, a la fecha de este informe,
Bancóldex junto con Fiducóldex, el
Banco de la República y el Ministerio de
Relaciones Exteriores, se encuentra vinculado a cinco procesos ordinarios labo-

operaciones, y del Archivo General de la

El Comité de Auditoría de la Junta Directiva

Al corte del ejercicio económico de

rales adelantados por Agregados, Adjun-

Nación, en inspección dirigida a verificar

se mantuvo informado sobre las recomen-

2018, Bancóldex mantiene su régimen

tos y Directores de las oficinas comercia-

todos los aspectos de las normas de

daciones y oportunidades de mejoramiento

legal de sociedad de economía mixta del

les de Colombia en el exterior, quienes

archivísticas vigentes, la ley de transparen-

derivadas de la gestión de Auditoría Interna,

orden nacional, vinculada al Ministerio

prestaron sus servicios entre los años

cia y demás normas reglamentarias, espe-

conoció el impacto de cada una de ellas, y

de Comercio, Industria y Turismo y orga-

1967 y 1992. Durante el 2018 se fallaron

cíficamente el Decreto 1080 de 2015. De

fue parte del seguimiento a los resultados de

nizada como un establecimiento de cré-

en definitivo dos de los cinco procesos y

los anteriores ejercicios de inspección,

las acciones de los planes de mejoramiento

dito bancario, no asimilada al régimen

se instauró un (1) nuevo durante el segun-

vigilancia y control, se derivaron los

correspondientes, permitiendo verificar la

de las empresas industriales y comercia-

do semestre. En los procesos se pretende

correspondientes planes acción que han

adopción de dichas recomendaciones.

les del Estado, independientemente de

el reconocimiento de aportes pensiona-

la participación estatal en su capital.

les por parte de las citadas entidades.

sido de adecuado cumplimiento por parte
de la administración, bajo el conocimien-

Al cierre del año 2018, ni la Administra-

Dado este carácter, no obstante su natu-

to y seguimiento del Comité de Auditoría.

ción, ni los órganos de control internos o

raleza de entidad pública, Bancóldex

Por último, y sin perjuicio de los requeri-

externos del Banco, o el Comité de Audi-

mantiene un régimen legal de Derecho

mientos establecidos en el Sistema de

En 2018, la Contraloría Interna del Banco

toría detectaron fraudes, errores malinten-

Privado respecto de sus actos y contra-

Administración de Prevención de Lavado

que administra el proceso de Auditoría

cionados o manipulaciones en la informa-

tos, de conformidad con las disposicio-

de Activos y Financiación del Terrorismo,

Interna, ejecutó el Plan Anual de Auditoría

ción financiera preparada y revelada por el

nes legales y reglamentarias que regulan

se deja constancia de que los administra-

bajo las prioridades basadas en riesgos y

Banco, ni se reportaron debilidades signifi-

la materia, lo que permite su competiti-

dores de Bancóldex no entorpecieron la

aprobadas por el Comité de Auditoría de la

cativas que pudieran poner en riesgo la

vidad en las actividades de apoyo finan-

libre circulación de las facturas emitidas

Junta Directiva; se efectuaron evaluacio-

efectividad del Sistema de Control Interno.

ciero a los empresarios.

por los proveedores. La anterior constan-
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cia se realiza en los términos establecidos

Atendiendo a las mejores prácticas de

los riesgos ambientales y sociales de las

ción de los contaminantes atmosféricos,

en el parágrafo 2° del artículo 87 de la Ley

gobierno corporativo, se rediseñó la

operaciones de crédito, así como a esta-

principalmente el material particulado

1676 de 2013, “Por la cual se promueve el

dinámica de la Junta Directiva, centrando

blecer medidas de mitigación para mini-

asociado a la combustión del Diesel,

acceso al crédito y se dictan normas sobre

sus deliberaciones sobre los aspectos

mizar las posibles pérdidas derivadas de

para, en su lugar, estimular con financia-

garantías mobiliarias”, adicionado por el

estratégicos del Banco.

la ocurrencia de los mismos.

ción la adopción de fuentes de energía
más limpias, como el gas y la electricidad.

artículo 7 de la Ley 1231 de 2008, “Por la
cual se unifica la factura como título valor

Así mismo, respondiendo a la recomen-

En ese sentido, Bancóldex apoya el creci-

como mecanismo de financiación para el

dación del Comité de Gobierno Corpo-

miento del sector empresarial colombiano

Lo anterior, está enmarcado en la deci-

micro, pequeño y mediano empresario, y

rativo, se llevó a cabo una evaluación con

velando por la protección del medio am-

sión del Banco de adoptar prácticas de

se dictan otras disposiciones”.

un tercero para evaluar a la Junta Directi-

biente y el bienestar de la sociedad en sus

financiación verde que conduzcan a

va en términos de: órgano colegiado,

actividades presentes y futuras, propende

generar una cartera enfocada a la finan-

eficiencia de sus reuniones y mejores

por el uso racional de los recursos natura-

ciación de tecnologías con los más altos

prácticas. Los resultados de esta evalua-

les en su operación para generar el menor

estándares ambientales de acuerdo con

ción fueron ampliamente satisfactorios.

impacto ambiental y diseña productos

las mejores prácticas internacionales para

financieros y no financieros orientados a la

el sector de transporte público urbano.

GOBIERNO
CORPORATIVO
La información completa del Banco en
materia de gobierno corporativo de Bancóldex se encuentra en el Informe Anual

SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL Y SOCIAL

de Gobierno Corporativo, documento que

mitigación y adaptación al cambio climático y que generen beneficios sociales.

Adicionalmente, en el marco de las
iniciativas que el Gobierno Nacional ha

En 2018 la Junta Directiva decidió abste-

impulsado para elevar los estándares de

nerse de financiar la adquisición de vehí-

transparencia, revelación de información,

hace parte integral del presente informe

Bancóldex cuenta con un sistema de

culos que aumenten la contaminación de

prevención de hechos de corrupción y

anual y que está disponible en la página

administración de riesgos sociales y am-

las ciudades por la utilización de combus-

respeto por los Derechos Humanos en

Web de Banco en el enlace “Información

bientales – SARAS, aprobado por la Junta

tibles que mantengan la generación de

entidades estatales, la Junta Directiva de

de interés para accionistas e inversionistas”.

Directiva, orientado a identificar y evaluar

los gases efecto invernadero y la genera-

Bancóldex aprobó la declaración pública
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de respeto por los Derechos Humanos

página Web del Banco, en el enlace

sin intereses o contraprestación alguna,

operaciones propias de administración

en los parámetros trazados por la Direc-

“Compromiso con la sostenibilidad”.

con excepción de aquellos de carácter

tales como la contratación de la póliza

ción General de Participaciones Estatales.

laboral regulados por los artículos 152 y

global bancaria y la continuación del pro-

Dicha declaración puede consultarse en

153 del Código Sustantivo del Trabajo.

yecto de alineación de Bancóldex y sus

la página Web del Banco.
De otra parte, se publicó el Informe de

TRANSACCIONES CON
PARTES RELACIONADAS

Sostenibilidad correspondiente al ejerci-

filiales.

SUBORDINADAS

Adicionalmente, se recibieron

dividendos de Fiducoldex por el ejercicio
2017 y, a partir del 2017 la Fiduciaria recibió en administración los siguientes pro-

cio 2017, elaborado bajo las directrices

A la fecha de este informe, el Banco man-

gramas especiales: Unidad de Gestión de

del Global Reporting Initiative GRI, ver-

tiene debidamente instrumentadas sus

Crecimiento Empresarial -Innpulsa y el

sión Standard en su opción esencial y

operaciones y da cumplimiento a la nor-

Fiducoldex es una sociedad anónima de

Programa de Transformación Productiva,

dando continuidad al último informe

mativa que lo rige. Las operaciones reali-

economía mixta indirecta del orden

antes administrados por Bancóldex. Se

publicado de los ejercicios 2015 y 2016,

zadas por el Banco con sus socios y

nacional, constituida desde el 31 de

aclara también que Fiducoldex es la

que permite a los grupos de interés del

administradores se ajustan a las políticas

octubre de 1992, en la cual Bancóldex

administradora del Fondo de Capital

Banco comparar los avances de la estra-

generales de la institución. Dichas opera-

tiene una participación del 89,32%. Arco

Privado Aureos Colombia FCP, del cual

tegia de Bancóldex, de los principales

ciones se encuentran debidamente espe-

Grupo Bancóldex es una sociedad de

Bancóldex es inversionista.

resultados económicos, ambientales y

cificadas en la nota número 30 (partes

economía mixta de creación indirecta,

sociales de los dos años mencionados.

relacionadas) a los estados financieros.

no adscrita ni vinculada a algún Ministerio

Por otra parte, en el transcurso del 2018

y asimilada a una empresa industrial y

se realizaron con Arco Grupo Bancóldex

El contenido del informe fue el resultado

El Banco no realizó transacciones, ni ope-

comercial del Estado, en la cual Bancól-

operaciones de cartera de créditos, de

del análisis de materialidad realizado por

raciones con socios o administradores,

dex tiene una participación del 87,45%.

tesorería, y propias de administración

el Banco a través de cuestionarios a sus

cuyas características difieran de las reali-

propios grupos de interés. El documento

zadas con terceros, ni suministró servicios

En el transcurso del 2018, el Banco reali-

ria, y el proyecto de alineación de Ban-

completo puede ser consultado en la

gratuitos o compensados, ni préstamos

zó de manera directa con Fiducoldex

cóldex y sus filiales. Adicionalmente, la

relacionadas con la póliza global banca-
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Asamblea General de Accionistas aprobó

operación el Comité Estratégico de Talen-

la capitalización en acciones de las utili-

to del grupo Bancóldex y se aprobó la

dades generadas en el año 2017, por lo

centralización de la nómina de las tres

cual Bancóldex recibió 838.424 acciones.

entidades en Fiducoldex.

PROPIEDAD INTELECTUAL
Y DERECHOS DE AUTOR

mes relevantes para el público no contienen vicios, imprecisiones o errores que
impidan conocer la verdadera situación
patrimonial o las operaciones que realiza.
Adicionalmente, los sistemas de revela-

Bancóldex mantiene con Fiducóldex y

Finalmente, es importante anotar que la

Bancóldex actúa conforme a la Ley, me-

ción y control que utiliza la entidad para

con Arco Grupo Bancóldex un acuerdo

independencia en el manejo de los

diante políticas definidas sobre la adquisi-

incorporar la información contenida en

marco de servicios compartidos, con el

negocios y la toma de decisiones es una

ción de tecnología y la utilización de sof-

dichos estados financieros e informes

cual se pretende aprovechar las sinergias

premisa de su relación, la cual se limita

tware licenciado. Así mismo, cuenta con

relevantes al público son adecuados, basa-

entre el Banco y sus filiales, siempre que

por el beneficio que el cliente pueda

procedimientos de control interno que

dos en información fidedigna y sometidos

ello no implique, en ningún caso, la dele-

obtener de los productos y servicios que

buscan asegurar que el cumplimiento de

a las auditorías que practican la Contraloría

gación de su profesionalidad.

cada una de las entidades ofrece.

dichas normas sea satisfactorio.

Interna del Banco y la Revisoría Fiscal bajo
la supervisión del Comité de Auditoría.

En el marco de la alineación de Bancóldex
y sus filiales, durante 2018 se avanzó en las
siguientes actividades: se implementó el
marco de políticas de riesgo para el Grupo

OTRAS INVERSIONES
DE CAPITAL

Bancóldex; se realizaron siete procesos de

DESEMPEÑO DE
LOS SISTEMAS DE
REVELACIÓN Y CONTROL

selección y contratación en grupo lo cual

Al cierre de diciembre de 2018, Bancóldex

genera eficiencias para Bancóldex y sus

mantenía inversiones en el Banco Latinoa-

Con el fin de dar cumplimiento a lo esta-

filiales; se activaron acuerdos de servicio

mericano de Exportaciones - BLADEX (1,3%),

blecido en los artículos 46 y 47 de la Ley

para mayor eficiencia entre entidades; se

en el Fondo Nacional de Garantías (25,73%),

964 de 2005, el Banco de Comercio Exte-

diseñaron las metodologías de apetito de

y en la Aseguradora de Crédito y de Comer-

rior de Colombia S.A. Bancóldex certifica

riesgo y de riesgo estratégico; se puso en

cio Exterior - SEGUREXPO (49,63%).

que los estados financieros y otros infor-
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1. BANCÓLDEX COMO INSTRUMENTO

Bancóldex tendrá un papel significativo en la financia-

DE POLÍTICA PÚBLICA

ción y emisión de garantías que faciliten las exportacio-

Bancóldex acompañará -como siempre lo ha hecho- los

nes de servicios y la promoción de la inversión directa en

lineamientos que señale el Gobierno destinados a fomen-

Colombia y de Colombia en otros países.

tar el crecimiento empresarial orientado a aumentar la

PERSPECTIVAS
2019
Para 2019 la meta de desembolsos
del Banco es de $5,7 billones, que
representa un crecimiento de 19%
con respecto a lo ejecutado en 2018.
El Banco se ha planteado alcanzar la
meta enfocándose en las siguientes
líneas estratégicas de gestión:

productividad y la competitividad de las empresas en Co-

En materia de financiación, en el 2019 el Banco ha pro-

lombia. Para el 2019, el Banco tiene como meta desem-

yectado desembolsar 1,3 billones de pesos para apoyar

bolsar $1.6 billones en líneas especiales.

al sector exportador colombiano.

2. FINANCIACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR Y LA

3. CRECIMIENTO VERDE

INTERNACIONALIZACIÓN DEL SECTOR EMPRESARIAL

Mitigación y adaptación al cambio climático: el Banco

El Banco mantendrá como prioritaria la atención al sector

continuará apoyando la promoción de energías alterna-

exportador a través de distintas líneas de acción desde lo

tivas. En el mediano y largo plazo, se mantendrá la pro-

financiero y lo no financiero, teniendo en cuenta su manda-

moción de energías alternativas y sus infraestructuras.

to inicial como Banco de Comercio Exterior de Colombia.

De igual manera, se apoyará la masificación de transportes limpios a través de la estructuración de proyectos,

Para lo anterior, se adelantará un trabajo conjunto con las

convenios y su financiación.

entidades gremiales, en la promoción y financiación de las
empresas que están en la base de la pirámide exportadora

La meta propuesta para 2019 es desembolsar $320.000

y/o en las cadenas de producción y comercialización de

millones en financiación de proyectos verdes, realizar el

productos relacionados con el comercio exterior. De igual

acompañamiento en la estructuración de 20 proyectos

manera, Bancóldex realizará un trabajo conjuntocon Pro-

verdes, continuar con el proceso de acreditación del

colombia la promoción de la financiación de exportacio-

Fondo Verde del Clima - Green Climate Fund y gestionar

nes por parte de los agregados comerciales en el exterior.

recursos concesionales reembolsables y no reembolsa-
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bles de entidades internacionales (Banco KFW de Alema-

Emprendimiento

regional del Banco e implementar la plataforma para
descuento electrónico de facturas, para modernizar el

nia, Banco Interamericano de Desarrollo -BID, entre otros).
En 2019 el Banco tiene como meta identificar nuevas

producto de Liquidex.

4. EMPRENDIMIENTO Y PRODUCTIVIDAD

oportunidades de inversión en Fondos de Capital Em-

DE LAS MIPYMES

prendedor con el programa Bancóldex Capital y dar

Para Bancóldex el fomento de la productividad y com-

inicio al compartimento Capital para Emprender por

petitividad principalmente en el segmento de las

valor de USD 20 millones dirigido a inversiones en

La meta desembolsos del Banco en 2019 para apoyar a

micro, pequeñas y medianas empresas, ha sido defini-

Fondos de Capital Emprendedor.

las industrias de la Economía Naranja es de $230.000

do como un foco estratégico. Lo anterior se alinea con
las apuestas estratégicas que ha planteado el MinCIT y

Financiación a la Economía Naranja

millones. Así mismo, se van a analizar 2 coinversiones en

Atención a microempresas

el Gobierno Nacional.

empresas culturales y creativas de Colombia con Bancóldex Capital y el Banco participará en el programa

Las metas trazadas para este segmento en 2019, es des-

Fábricas de Productividad, en alianza con el MinCIT.

embolsar $976.000 millones, continuar con el programa

Para 2019, el Banco ha
establecido líneas de acción
en los siguientes frentes:

de fortalecimiento a las microfinancieras y vincular a la

5. CRÉDITO DIRECTO A EMPRESAS

red de EOCM21 Fintech que cuenten con esquemas

Para operaciones que atiendan criterios de elegibilidad

alternativos de colocación, buscando abaratar el crédito

específicos en cuanto a tipo de inversiones, riesgo de cré-

microempresarial.

dito, garantías e impacto agregado de dichas operaciones.

Atención a Pymes

La meta para 2019 es desembolsar $600.000 millones
en operaciones de crédito directo para proyectos que

La meta para 2019 es desembolsar $2,08 billones para

contribuyan a la mitigación y adaptación del cambio

la atención de la pequeña y mediana empresa en el

climático del sector empresarial, que promuevan los

país. Así mismo, el Banco busca desarrollar nuevos

encadenamientos productivos y la reconversión indus-

esquemas de garantías, definir un modelo de actuación

trial, que generen impacto en el crecimiento de las
21 EOCM: Entidades orientadas al crédito microempresarial.
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exportaciones y que sean de mediano y

a la economía naranja y la continua pro-

cortos, con el fin de contribuir a la renta-

largo plazo, entre otros.

moción de los créditos a todos los em-

bildad del Banco.

presarios colombianos.
∞Estructura pasiva en pesos: se espera

Así mismo, internamente la organización
estableció líneas de acción transversales

Bajo este escenario y con el fin de velar

que durante el año 2019 la política mo-

que contribuyan al cumplimiento de las

por la sostenibilidad financiera del Banco,

netaria que adopte el Banco de la Repú-

metras trazadas para este año, que son:

se plantean las siguientes acciones estra-

blica cambie de tendencia llegando a una

tégicas en áras de garantizar la genera-

tasa de intervención cercana al 4,60%.

ción de utilidades:

Esta expectativa ha provocado en el mer-

1. Eficiencia: mantener a Bancóldex como la
entidad financiera más eficiente del país,
alcanzando un índice de eficiencia de 30,7%
(participación de los gastos administrativos
en el margen financiero bruto) y mantener la
actitud de cambio de ritmo en la organización
para el cumplimiento de las metas.

PERSPECTIVAS
FINANCIERAS

cado un aplanamiento en las curvas de
∞Portafolio de inversiones: la estrategia

captación, por lo cual la estrategia del

de portafolio para el año 2019, contem-

Banco estará concentrada en la parte

pla mantener un nivel de inversiones cer-

media de la curva (18 a 36 meses), donde

El año 2019 se proyecta bajo un escena-

cano a los $800 mil millones, enfocado

los costos de fondeo son más eficientes

rio retador desde el punto de vista

hacia la parte corta y media de la curva de

dado que en estos plazos no se genera

comercial; teniendo en cuenta que la

rendimientos; ésto con el fin de proteger

costo de encaje bancario.

2. Fortalecer el Talento Humano en el Banco.

meta de desembolsos asciende a $5,7

el estado de resultados de posibles des-

billones, superior en 19% a la demanda

valorizaciones por movimientos ascen-

∞Dentro de la estrategia se considera una

3. Incursionar en la Economía Digital.

de recursos atendida en el 2018.

dentes en la curva de rendimientos. Sin

particiapción importante del fondeo a

embargo, dadas las condiciones de alta

través de la Cuenta de Ahorros llegando a

La meta trazada contempla un apoyo

volatilidad y posibilidad de posturas mas

niveles cercanos al 20% del total del pasivo

importante al sector exportador, la pro-

relajadas de política monetaria a nivel

($849.000 millones), mejorando de esta

fundización del mercado microfinaniero,

global, se podría aumentar la duración de

forma la mezcla total del fondeo en pesos y

el impulso a las líneas verdes y de apoyo

los portafolios en escenarios de tiempo

su contribución con el margen financiero.

4. Continuar fortaleciendo el Grupo Bancóldex.
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Para atender los desembolsos proyecta-

evidencia el compromiso del Banco con la

dos se espera una necesidad de recursos

sostenibilidad financiera y la generación de

en pesos del orden de los $1,9 billones

utilidades, con un presupuesto en el indica-

los cuales se planea financiar en un 50%

dor de eficiencia de 30,67% medido como

a través de CDTS, 15% en Bonos, 15%

una relación de los gastos de funciona-

con Banca Multilateral y 20% mediante la

miento sobre el Margen Financiero Bruto.

Cuenta de Ahorros; la cual ya está lista
para operar a partir de enero 2019.
∞Estructura pasiva en dólares: para el
2019 Bancóldex cuenta con una necesidad de fondeo en moneda extranjera de

HECHOS
POSTERIORES

USD 233 millones, los cuales serán financiados en su totalidad a través de la Banca

La Administración no conoce ningún

corresponsal y Organismos Multilaterales.

suceso importante que hubiese ocurrido entre la fecha de cierre del ejercicio

∞Eficiencia en el gasto: Bancóldex continua

económico de 2018 y la fecha de pre-

con su compromiso y tarea de austeridad

sentación de este informe que pudiera

en el gasto, por ello incluidos los recursos

afectar su alcance o interpretación.

para atender los proyectos estratégicos y
desarrollos tecnológicos de la Entidad en
el 2019, los gastos de funcionamiento22
aumentarón únicamente el 2,4% frente al

Javier Díaz Fajardo
Presidente de Bancóldex

nivel ejecutado en 2018. Lo anterior,
22 Sin incluir impuestos.
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ESTADOS FINANCIEROS
INDIVIDUALES

ESTADOS
FINANCIEROS
a diciembre 2018

INFORME DEL REVISOR FISCAL

DESCARGAR

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

DESCARGAR

ESTADO DE RESULTADOS

DESCARGAR

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

DESCARGAR

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DESCARGAR

OTROS RESULTADOS INTEGRALES - ORI

DESCARGAR

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DESCARGAR

ESTADOS FINANCIEROS
CONSOLIDADOS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CONSOLIDADOS

DESCARGA R

INFORME DEL REVISOR FISCAL

DESCARGA R

CERTIFICADO DEL REPRESENTANTE
LEGAL Y CONTADOR

DESCARGAR

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

DESCARGA R

ESTADOS FINANCIEROS

DESCARGAR

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

DESCARGA R

P.66

05
BANCÓLDEX
EN CIFRAS
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En 2018, Bancóldex batió récord en los más
importantes indicadores, especialmente en lo
referente a desembolsos de crédito, eﬁciencia
y utilidades de la entidad.

P.68

DESEMBOLSOS
HISTÓRICOS DE BANCÓLDEX

37%

más de lo
desembolsado
en 2017.

BILLONES

El nivel de desembolsos más alto
en toda la historia del Bancóldex.

111.000

Mayor
cobertura

EMPRESARIOS ATENDIDOS

superando los 79.000 del año anterior.
P.60

EL BANCO MÁS EFICIENTE DEL
SISTEMA FINANCIERO
COLOMBIANO

Al cierre de 2018,
llegamos a:

Convirtiéndonos el banco más eficiente
del sistema financiero colombiano.

DE EFICIENCIA
P.70

HITO EN LA GENERACIÓN
DE UTILIDADES
Se lograron
cerca de:

MILLONES EN UTILIDADES
La generación de utilidades más alta
en tres decadas de funcionamiento.

lo que representa un incremento
del 30% con respecto a 2017.
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ATENDIMOS LAS
EXPORTACIONES

BILLONES EN CRÉDITOS
Beneficiamos a más de
950 empresas exportadoras.

PARA EXPORTADORES
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FORTALECIMOS EL CRÉDITO A
LA PEQUEÑA Y MEDIANA
EMPRESA

PARA PYMES
De los $4,81 billones de
desembolsos se destinaron:

Vinculamos a 11 nuevas
microfinancieras.

PARA MICROEMPRESAS
P.73

CAMBIO DE RITMO
REFORMULAMOS MÁS DE
100 LÍNEAS DE CRÉDITO
PARA REUNIRLAS EN

Eliminamos demoras
y aplazamientos.

GRANDES
LÍNEAS

Robotizamos 52 actividades y
actuamos con mayor velocidad para
responder y decidir.
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RECURSOS PARA
PROYECTOS VERDES

MÁS DE

MILLONES PARA PROYECTOS VERDES
Esto representa un crecimiento del 628% frente al 2017
en líneas dirigidas al sector empresarial

para mitigar el impacto del cambio climático.
P.75

PRIMERA EMISIÓN
DE BONOS

BILLON
EMITIDO EN BONOS
VERDES, SOCIALES
Y NARANJA.
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COMPROMISOS DE INVERSIÓN
EN FONDOS DE CAPITAL

CERCA DE

MILLONES DE COMPROMISOS DE INVERSIÓN
A través del Programa Bancóldex Capital, el Banco invirtió en 14
fondos multisectoriales. De este valor, aproximadamente $1,01
billones fueron invertidos en empresas colombianas, multiplicando por 8.5 los recursos para la capitalización de empresas
en el país en diferentes sectores y etapas de crecimiento.
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LAS CALIFICACIONES
MÁS ALTAS

FITCH RATINGS

CORTO PLAZO

LARGO PLAZO

PERSPECTIVA ESTABLE
MONEDA EXTRANJERA

BRC STANDARD & POOR’S

LARGO PLAZO

CORTO PLAZO

Fitch Ratings confirmó las calificaciones locales de
F1+ y AAA para el corto y largo plazo respectivamente,
y BBB con perspectiva estable para moneda extranjera. Por su parte, BRC Standard & Poor’s confirmó las
calificaciones AAA para el largo plazo y BRC 1+ para el
corto plazo.
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BOGOTÁ

BARRANQUILLA

Calle 28 #13A-15 Pisos 38 a 42
Edificio Centro de Comercio Internacional

Cra. 52 #76-167 Local 101
Centro Comercial Atlantic Center

(57-1) 486 3000

(57 5) 3850632 // (57–5) 3770240
Cel: 312 350 6059

Lunes a viernes
8:00 a.m. a 5:00 p.m.

CALI

Lunes a viernes
8:00 a.m. a 12:00 a.m. - 1:00 p.m. a 5:00 p.m.

PEREIRA

BUCARAMANGA
Km 2,176 Anillo Vial Floridablanca
Girón Eco-Parque Empresarial Natura Torre 1
Oficina 413 RBF
(57 7) 657 1777 Ext: 3701
Cel: 320 488 0094

www.bancoldex.com

Lunes a viernes
8:00 a.m. a 1:00 p.m. - 2:00 p.m. a 5:00 p.m.

MEDELLÍN

Calle 4 Norte #1N-04 Edificio Mercurio
Barrio Centenario

Carrera 13 #13–40 Oficina 405
Centro Comercial Uniplex Circunvalar

Calle 7 Sur #42-70 Oficina 613
Edificio Forum - sector de El Poblado

(57 2) 485 5213 // (57 2) 485 5074
Cel: 312 350 6064

(57 6) 340 0818 // (57 6) 335 2626
(57–6) 335 2625 Ext: 3600 - 3601

(57 4) 604 0141 // (57 4) 313 7648
(57 4) 313 8676

Lunes a viernes
8:00 a.m. a 1:00 p.m. - 2:00 p.m. a 5:00 p.m.

Lunes a viernes
8:00 a.m. a 1:00 p.m. - 2:00 p.m. a 5:00 p.m.

Lunes a viernes
8:00 a.m. a 1:00 p.m. - 2:00 p.m. a 5:00 p.m.

Línea nacional gratuita

01 8000 18 0710
Línea de Atención Bogotá

(57 1) 742 0281
contactenos@bancoldex.com

Armenia

Ibagué

Manizales

Neiva

Contacto Comercial:
Mónica Jinet Sanchez Rodriguez

Contacto Comercial:
Alexandra Atehortua Rojas

Contacto Comercial:
Claudia Marcela Yepes Yepes

Contacto Comercial:
Diana Marcela Rivera Lara

Calle 21 No. 13-03
C.P. 630004

Carrera 3 Calles 10 y 11
Gobernación del Tolima C.P. 730006

Calle 19 No. 21-44 Piso 12
Edificio Alcaldía C.P. 170001

Carrera 5 No.21-81 Bloque Cultural
Centro de Convenciones José
Eustacio Rivera C.P. 410010

(57–6) 744 1632 ext: 1606
(57–6) 735 9500 Cel: 311 3725301

(57–8) 277 0114
Cel: 314 414 2931

(57–6) 872 0410 ext: 112
(57–6) 891 8603 Cel: 315 5925825

Lunes
8:00 a.m. a 12:00 p.m.
2:00 p.m. a 6:00 p.m.

Lunes
8:00 a.m. a 12:00 p.m.
2:00 p.m. a 6:00 p.m.

Lunes
8:00 a.m. a 12:00 p.m.
2:00 p.m. a 6:00 p.m.

Pasto

San Andrés

Tunja

Villavicencio

Contacto Comercial:
Rolando Enderson Delgado Goyes

Contacto Comercial:
Karen Bush Francis

Contacto Comercial:
Johana Marcela Cardenas Moreno

Av. 40 No 24a -71 Edificio Cámara
de Comercio 2 piso – Villavicencio
C.P. 500005

Calle 18A No. 25-16 Pasaje Corazón
de Jesús C.P. 520001

Avenida Colón, edificio Bread Fruit
of. 203-4 C.P. 880001

Calle 21 No. 10-52 Cámara de Comercio
Oficina de gestión empresarial y
comercio exterior C.P. 150001

(57–2) 722 6834 ext: 106
(57–2) 736 5095 Cel: 314 414 2939

(57–8) 512 0345 (57–2) 512 1720
Cel: 321 232 6654

Lunes
8:00 a.m. a 12:00 p.m.
2:00 p.m. a 6:00 p.m.

Lunes
8:00 a.m. a 12:00 p.m.
2:00 p.m. a 6:00 p.m.

(57–8) 863 1434 ext: 1405
(57–8) 863 0168 Cel: 314 414 2935
Lunes
8:00 a.m. a 12:00 p.m.
2:00 p.m. a 6:00 p.m.

Para la atención en MiCITio, si el lunes es
día festivo, se atenderá el día martes en el
mismo horario.
Sin embargo, puede comunicarse fuera
del horario de atención, cualquier día de
la semana al número celular indicado
para cada MiCITio o comunicarse con la
línea de atención y servicio al cliente.

(57–8) 747 0838
Cel: 314 4142926
Lunes
8:00 a.m. a 12:00 p.m.
2:00 p.m. a 6:00 p.m.

(57–8) 684 9646
(57–8) 681 8140 Cel: 314 414 2937
Lunes
7:00 a.m. a 12:00 p.m.
2:00 p.m. a 5:00 p.m.
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