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MÁS DE 50 LÍNEAS
DE CRÉDITO DE BANCÓLDEX PARA APOYAR
EMPRESAS AFECTADAS POR EL COVID-19
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Pymes
financiaron
pago de nómina
y arriendos
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BANCOS

Entidad impulsó
la reactivación
de más de 100.000
compañías
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CRÉDITO PARA LA REACTIVACIÓN

Se desembolsaron
créditos a más de
100.000 empresas
BANCOS. LA ENTIDAD DEL ESTADO,
BANCÓLDEX, ES CLAVE EN LA RECUPERACIÓN
Y HA LOGRADO DESTINAR MÁS DE $2
BILLONES PARA CRÉDITOS A EMPRESAS, A
TRAVÉS DEL SISTEMA FINANCIERO, QUE ESTÁN
EN ZONAS DESDE BOGOTÁ HASTA EL CHOCÓ
BOGOTÁ

Una de las cifras de mayor impacto que ha
dejado la pandemia en materia económica ha sido
el alto número de empresas que se vieron forzadas a cerrar sus puertas por la crisis, siendo la mayoría de ellas pyme; afectadas en su capital y con
difícil espacio para responder a las obligaciones.
Esa crisis llevó a que, entre enero y octubre de
2020, Colombia perdiera 509.370 micronegocios.
Una cifra que pudo ser mayor y agudizarse en
este año de reactivación económica, de no ser por
la inyección financiera que destinaron entidades
financieras como Bancóldex a todas las regiones
del país, incluso a zonas recónditas de mayor participación de micronegocios como Bojayá en Chocó.
Según los datos revelados por el Banco de desarrollo empresarial, desde el inicio de la pandemia han sido más de 100.000 las empresas beneficiadas con las 57 líneas de crédito especiales
que creó la entidad para responder al efecto que
había tenido la pandemia sobre las empresas, con
los portafolios Responde y Adelante. Y lo relevante, es que de los más de $2 billones desembolsados, hasta el momento, 99% fueron destinados a las mipymes, que requerían más esos
apoyos.
“Se ha configurado un hito en la gestión como
banco de desarrollo e instrumento de apoyo a
los empresarios ante la crisis del covid y los desafíos surgidos en la reactivación”, mencionó
Bancóldex.
Los expertos en finanzas han señalado que,
para que un crédito no se vuelva contraproducente en una crisis, el fondeo debe ajustarse a la condición y necesidad de las empresas.
En ese sentido, Bancóldex, a través de sus dos
portafolios, ‘Responde’, orientado a proveer liquidez a las empresas para su sostenimiento durante la crisis, y ‘Adelante’, que adicionalmente
permite financiar sustitución de pasivos e inversión, actuó como “un banco para la reactivación
económica”, con la colocación de créditos en condiciones financieras favorables. Con ello, los bancos comerciales y las entidades orientadas a microfinanzas pudieron trasladar los beneficios de
plazo y tasa a los empresarios.
Esto ha sido posible, según la entidad, gracias
también, a los aportes del Gobierno, alcaldías, gobernaciones y cámaras de comercio. Fue así como
más de 50 aliados nacionales, regionales y sectoriales le aportaron recursos para mejorar las
condiciones crediticias de estas líneas de financiación.
En la mayoría de estas líneas los intermediarios financieros redujeron en al menos 200 puntos básicos las tasa de interés, respecto a lo que
les habrían cobrado al empresario en condicio-

LOS DETALLES Y BENEFICIADOS DE LOS CRÉDITOS DE BANCÓLDEX
Empresas beneficiadas por tamaño

100.000

Más de
Empresas beneficiadas

Total monto destinado (millones)
Número de compañías
160

3.816

101.912

1.449

$655.273

$683.169

Datos relevantes
Marzo de 2020 a octubre de 2021
Ha desembolsado más de $2
billones durante la pandemia

$519.699
$317.460

El plazo promedio de los
créditos es de tres años
Grande
Carolina Durán
Sec. de Desarrollo
Económico de Bogotá

“Para apoyar la
reactivación, hemos
generado mecanismos
de financiación a mipymes
a tasas especiales y plazos
más amplios, gracias a la
alianza con Bancóldex”.
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Atlántico

7%

Santander

6%

21 Líneas
Para atender
Adelante
la reactivación
Liquidez, sustitución
de pasivos y modernización

Crédito regional 22 nuevos municipios
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Daniela T. Rojas
Sec. de Productividad
y Competitividad
de Antioquia

“Con Bancóldex
realizamos una alianza
que nos permitió
multiplicar los recursos
para colocar crédito. Con
esto dimos 10.000 créditos
en el departamento”.

$570.000
MILLONES, EL CUPO DE
BANCÓLDEX PARA LÍNEA
DE CRÉDITO DIRECTO
A PYMES QUE YA APOYA
A MÁS DE 700 EMPRESAS.
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nes normales del mercado, indicó Bancóldex. Estos recursos,
fueron utilizados en 94% para
capital de trabajo, 4% para inversión fija y 2% para sustitución de pasivos.
Estos créditos conectaron
también con los sectores más
afectados por los efectos económicos del covid. Por eso,
tres de las actividades económicas más beneficiadas en
colocación son Comercio
(35%), Transporte y Almacenamiento (15%) y Alojamiento y
Servicios de comida (6%).
Para dar flexibilidad, los empresarios tienen hasta tres años
de plazo para el caso de las líneas del portafolio Responde,
y hasta cinco años para las líneas Adelante.
“Trabajamos incansablemente por el desarrollo de convenios y estrategias como la lí-

Berbeo
Chivor

Más de 50 aliados
estratégicos

Susacón
Cundinamarca

Beltrán

Meta

El Calvario

Cacuca

Timbiquí

nea de crédito ‘Quindío
Responde’ en alianza con Bancóldex”, dijo Roberto Jairo Jaramillo, gobernador del Quindío.
También, “por medio del
convenio se creó la línea ‘Huila Adelante’, instrumento financiero que permitió a la Gobernación del departamento irrigar
más de $10.500 millones a todo
el tejido empresarial de la región”, añadió Germán Rodríguez, gerente de InfiHuila.
ALLISON GUTIÉRREZ
agutierrez@larepublica.com.co

Entre Gobierno
Nacional,
gobernaciones,
alcaldías y cámaras
de comercio

Total: Más de 990
municipios del país
beneficiados
(en 100% de los departamentos)

Algunas líneas con
enfoque de género

A

través de las líneas de crédito generadas por la entidad financiera para atender
las necesidades de los colombianos en la pandemia, se ha
beneficiado a 50.064 microempresarias que representan 50% de las
microempresas atendidas por el
Banco de desarrollo. Algunas de estas líneas se crearon con subcupos
destinados específicamente a empresas lideradas por mujeres.

Fuente: Bancóldex / Gráfico: LR-VT
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Las líneas de Bancóldex permitieron
que las Pymes siguieran operando
BANCOS. CUATRO PEQUEÑAS EMPRESAS DEL
PAÍS CONTARON SU EXPERIENCIA CON LOS
CRÉDITOS DADOS POR BANCÓLDEX Y LAS
ÁREAS EN QUE SE INVIRTIERON COMO: PAGO
DE NÓMINA Y RENOVACIÓN DE EQUIPOS

PAOLA CUBIDES
Gerente SL Store-Cúcuta

MAURICIO VÉLEZ
Gerente Morgans Tours SAS- San Andrés

Solicitó crédito por $20 millones
para aliviar el cierre de 40 días

Acudió a la línea San Andrés
Adelante para pago de nómina

a empresa SL Store se dedica a la confección
y comercialización de ropa para mujer. Genera cuatro empleos directos y 11 indirectos,
estos últimos son todas madres cabeza de
hogar. A raíz de las medidas restrictivas por el covid-19, tuvieron que cerrar sus dos locales durante
40 días. Luego de enterarse de la línea de crédito
‘Cúcuta Responde´’, creada en alianza con la Alcaldía, solicitaron uno por $20 millones, que les permitió sortear la crisis, entre eso pagar la nómina a
las madres de familia. “Lo mejor de la línea de Bancóldex fue el beneficio de seis meses de gracia y las
bajas tasas de interés”, indicó Cubides.

organs Tours lleva 25 años operando en
el sector turístico de San Andrés, con
servicios de tour a Johnny Cay y vuelta
a San Andrés Isla. Actualmente, cuenta
con siete empleados. Se vieron afectados inicialmente por la pandemia, al verse forzados a cerrar
por completo sus operaciones, hecho que los imposibilitó a pagar la nómina. Dado eso, acudieron
a la línea de crédito ‘San Andrés Adelante’, otorgada junto con el Gobierno Nacional, para pagar el
sueldo a sus empleados, reparar equipos y adoptar bioseguridad. “Estos recursos sí los están dando, esto me dio un impulso”, dijo Vélez.

DIANA PATRICIA RAMÍREZ
Gerente Vidriera Otún- Pereira

VALERIA GARCÍA TRUJILLO
Propietaria Cayena Panadería y Café - Neiva

La empresa logró cumplirle
a sus más de 200 trabajadores

Cayena pudo negociar pago con
proveedores y pagar arriendo

a Vidriera Otún, que tiene más de 50 años
en el mercado, produce artículos de vidrio. Un sector económico que, al no ser
de primera necesidad, figuró como uno
de los más afectados en medio de la pandemia
por los cierres parciales al comercio. Por eso, solicitó un crédito de la línea ´Pereira Responde’
de Bancóldex, en conjunto con la Alcaldía de Pereira, que destinó, sobre todo, al pago de la nómina de sus 202 trabajadores directos y 23 indirectos. “Para los empresarios, los créditos Bancóldex son muy útiles porque tienen unas tasas
muy económicas y es de muy fácil acceso”, dijo
Ramírez.

ace más de cuatro años fue creada Cayena Panadería y Café, empresa que ofrece
alimentos para cualquier momento del
día. Por los cierres parciales, producto de
la pandemia del covid-19, se vieron forzados a
clausurar uno de sus dos locales en Neiva e incorporar la modalidad de atención a domicilio. “Auxiliarnos con las líneas de crédito de Bancóldex nos
ayudó a negociar plazo con proveedores, a pagar
arriendos, y a seguir operando para garantizar el
sustento de las personas que trabajan con nosotros” , explicó Valeria García. La línea de crédito a
la cual se acogió Cayena fue Colombia Responde
para Todos en conjunto con el Gobierno Nacional.

BOGOTÁ

El paro y los cierres de la pandemia generaron una alta incertidumbre en todo el sector productivo, alrededor de 90% de las pyme disminuyeron sus ingresos en 2020, según Acopi, y
muchas tuvieron que cerrar o disminuir el número de trabajadores.
Sin embargo, en medio de la reactivación económica que se ha visto en el transcurso de este año,
las noticias son más alentadoras. Para dar un empujón más grande a los negocios de cientos de empresarios, que están mejorando las cifras de empleo
a través de sus compañías, Bancóldex sigue apoyando con líneas de crédito que incluyen tasas preferenciales y plazos que se ajustan a las necesidades de las micro, pequeñas y medianas empresas,
las cuales en su mayoría ayudaron a financiar nóminas y al pago a proveedores.
Estos últimos puntos son algunos de los factores que más
valoran las
compañías al
preguntarles
las ventajas de
DE LOS CRÉDITOS PARA
lograr acceder
ATENDER LA PANDEMIA
a estos crédiFUE DESTINADO A
tos. Empresas
MICRO, PEQUEÑA Y
como Sl Store,
MEDIANA EMPRESA.
Morgan Tours,
Vidriera Otún y
Cayena Panadería y Café fueron algunas de las mipymes atendidas por Bancóldex y que hacen parte de ese
99% de los préstamos otorgados para la pandemia, pues tan solo 0,1% fue colocado a la gran
empresa.
“Esto refleja el acceso que tuvieron las unidades productivas más pequeñas y que usualmente tienen mayor dificultad para obtener financiación”, explicó María José Naranjo, vicepresidenta
de Estrategia Corporativa de Bancóldex.
Identificar la línea de crédito más idónea y elegir el intermediario financiero, son algunos de
lo pasos para poder acceder a los créditos.
Según Bancóldex, la entidad seguirá siendo
un aliado estratégico en la reactivación económica de estas unidades de negocio, más, teniendo en cuenta que las mipymes representan 90%
del sector productivo nacional y generan 80%
del empleo.

99%

ALLISON GUTIÉRREZ
agutierrez@larepublica.com.co

María José Naranjo
Vpdte. de Estrategia Corporativa de Bancóldex

“Micro y pequeñas
empresas reflejan el acceso
a financiación que tuvieron
las unidades productivas
más pequeñas que suelen
tener mayor dificultad
para el crédito”.

L

L

M

H

3
MARTES | 26 DE OCTUBRE | 2021
larepublica.co

4
MARTES | 26 DE OCTUBRE | 2021
larepublica.co

CRÉDITO PARA LA REACTIVACIÓN

“Desembolsamos más de $2
billones para reactivar empresas”
BANCOS. EN LA PANDEMIA,
BANCÓLDEX CREÓ LÍNEAS
DE CRÉDITO AJUSTADAS A
LA NECESIDAD DE LAS
EMPRESAS. SU PRESIDENTE
EXPLICÓ CÓMO LOGRARON
DAR MENORES TASAS DE
INTERÉS Y MAYOR PLAZO

¿Esta vez llegaron a nuevas
regiones de difícil acceso del
país con créditos?
Llegamos a impactar a 22
nuevos municipios, como:
Carmen del Darién, Bojayá y
Río Iro en Chocó; Timbiquí
en el Cauca y San José de Uré
en Córdoba, entre muchos
otros en regiones apartadas
del país.

BOGOTÁ

En medio de una reactivación económica exitosa, el sector financiero suele articularse
con los demás actores estratégicos como el Gobierno y los entes territoriales, para poder focalizar los puntos críticos que se
deben priorizar, para levantar la
economía y ampliar el fondeo.
El modelo propuesto por
Bancóldex, en medio de la pandemia, es precisamente este:
alianzas estratégicas para canalizar créditos en mejores condiciones de tasa de interés, plazo y periodo de gracia.
Para entender cómo funcionaron sus más de 50 líneas de
crédito, que beneficiaron en un
95% a micronegocios, hablamos
con su presidente, Javier Díaz
Fajardo, quien también explicó
el papel que seguirá cumpliendo el Banco en la reactivación.
¿Qué papel ha tenido Bancóldex en la recuperación y reactivación del tejido empresarial
tras los efectos de la pandemia?
Bancóldex, en conjunto con el
Gobierno Nacional, alcaldías, gobernaciones y cámaras de comercio, ha desplegado todos sus
instrumentos de apoyo logrando resultados de financiación
con créditos desembolsados
por más de $2 billones, que han
llegado a más de 100.000 empresas, a través de 57 líneas de
los portafolios “Responde” (36
cupos) y “Adelante” (21 cupos).
¿Qué tienen de diferencial
estas líneas de crédito para la
reactivación en colocación y
acceso?
Estas líneas se diseñaron
con dos criterios: el primero,
proveer liquidez en el momento más difícil y de mayor incertidumbre, y el segundo, brindar recursos de inversión para
la reactivación. En ese sentido,
buscamos priorizar tasas favorables, plazos más amplios que
se ajustaran a las necesidades
de las empresas, y llegar a las

Javier Díaz
Fajardo,
presidente de
Bancóldex.
BANCÓLDEX

poblaciones y regiones más
afectadas.
¿Qué plazo tienen los empresarios para el pago de la obligación, y en qué fueron invertidos los recursos?
En promedio, los créditos tienen un plazo cercano a los tres
años, permitiéndoles tener un
mejor margen de maniobra en
su flujo de caja, lo que refleja
un esfuerzo de Bancóldex de flexibilizar las condiciones del crédito. Y 94 % de los créditos fueron destinados para capital de
trabajo, 4% para inversión fija
y 2% para sustituir pasivos.
¿De qué tipo fueron las empresas con mayor recepción del
crédito?
De las empresas atendidas,
95% ha sido a microempresas, lo
cual refleja el acceso que tuvie-

ron las unidades productivas
más pequeñas y que usualmente tienen mayor dificultad para
obtener financiación. Le sigue la
pequeña empresa con 4%, la
mediana empresa con 1% y la
gran empresa con 0,1%.
Estas líneas han flexibilizado
la tasa que normalmente se le
cobraría al empresario, ¿cuál es
la motivación de esto?
Los bancos comerciales y las
entidades microfinancieras
han trasladado el beneficio de
tasas a los empresarios. Es clave para el país y para ellos que
estos recursos alivien de alguna manera las dificultades que
han pasado por la pandemia y
por el paro nacional, para lograr con celeridad una recuperación económica en todos los
sectores y regiones del país.

También, hemos tenido un entorno de tasas históricamente
bajas.
¿Cómo ha sido el comportamiento de los desembolsos de
los portafolios Responde y Adelante por región?
De las empresas atendidas,
más de 100.000 en todo el país,
los departamentos más beneficiados han sido Bogotá con
29%, Antioquia con 16%, Valle
en un 12%, Atlántico con 7% y
Santander con 6%. Particularmente, los departamentos de
Valle, Antioquia y Atlántico recibieron una proporción de los
desembolsos superior a su participación en el PIB nacional, lo
cual demuestra un compromiso por parte de Bancóldex en
profundizar la regionalización
de su portafolio.

En 2021, el año de la reactivación, ha existido un cambio
para el diseño de las líneas y
se ha privilegiado las inversiones en modernización, ¿cuál
es la razón del cambio?
En 2020, la emergencia sanitaria nos requirió reaccionar rápidamente y enfocar
nuestros esfuerzos en resolver las necesidades de liquidez de los empresarios, a través de estrategias de financiación regionales y sectoriales
en condiciones favorables.
Para ello, las líneas “Responde” se crearon para ofrecer
capital de trabajo con cerca de
tres años de plazo. Ahora, en
este año, a medida que se levantaban las restricciones, y
las empresas normalizaban
sus operaciones y retomaban
sus planes de modernización
y expansión, se lanzó el portafolio Adelante, que financia
en condiciones favorables no
solo capital de trabajo, sino
también sustitución de pasivos y modernización con hasta cinco años de plazo.
¿Cuál seguirá siendo el papel
del Banco en la recuperación
económica y productiva del
país? ¿Cuáles serán los focos de
trabajo?
Bancóldex seguirá siendo un
aliado de las empresas cumpliendo con su rol de banco de
desarrollo empresarial. Un
ejemplo de ello es que seguiremos apoyando la internacionalización de las compañías
con un nuevo portafolio para
el comercio exterior. Además,
continuaremos potenciando
las líneas de crédito tradicionales, la suscripción de nuevos
convenios sectoriales y regionales, y nuevos canales altamente innovadores y digitales
como apoyo complementario
al crédito tradicional.
ALLISON GUTIÉRREZ
agutierrez@larepublica.com.co

