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NUESTRO
BANCO

PROPÓSITO
DE BANCÓLDEX
Bancóldex administra activos ﬁnancieros, desarrolla
soluciones de acceso y moviliza masivamente capi-

tal, apalancado sobre su capital relacional y lo convierte en servicios para el crecimiento empresarial.
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Bancóldex se
consolida como
banco de desarrollo
Bancóldex ha profundizado su rol de Banco de
desarrollo ofreciendo a los empresarios no sólo servicios
ﬁnancieros, sino también servicios no ﬁnancieros
enfocados al conocimiento e información concentrada
en entender las necesidades que tienen las compañías
colombianas.

Así mismo, en 2017 el Banco continuó el desa-

Los seis frentes están orientados a fortalecer el

para llevar a cabo diferentes iniciativas con el ﬁn

zar operaciones de crédito directo bajo criterios

rrollo de proyectos estratégicos prioritarios
de fortalecer al Banco en varios frentes y convertirlo en una entidad sólida, más eﬁciente y
con una mayor alineación con sus ﬁliales.

Entendiendo las necesidades de los empresarios
de acuerdo con sus circunstancias de crecimiento, ﬁnalizando el 2017, el Banco decidió orientar

la gestión del año 2018, en seis focos estratégicos que complementan la labor de las unidades
de negocio “Plataformas de Crecimiento”.
BANCO DE DESARROLLO EMPRESARIAL

apoyo a los exportadores colombianos; a reali-

de elegibilidad especíﬁcos; a fortalecer la atención de las entidades micro ﬁnancieras para

aumentar el crédito microempresarial; a la creación de líneas de crédito en condiciones espe-

ciales; a ﬁnanciar y estructurar proyectos e inversiones verdes que generen impactos positivos

sobre el medio ambiente y ﬁnalmente, a convertir al Banco en un actor relevante en la estructu-

ración de programas y proyectos que contribu-

yan al desarrollo empresarial y regional del país.
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NUESTRO BANCO

Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo (Nación)

ACCIONISTAS
a diciembre de 2017

91,87 %

Ministerio de Hacienda
y Crédito Público (Nación)

7,85 %

Particulares

0,28 %
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NUESTRO BANCO
JUNTA DIRECTIVA

PRINCIPALES

SUPLENTES

María Lorena Gutiérrez Botero

Santiago Andrés Marroquín Velandia

Mauricio Cárdenas Santamaría

María Inés Agudelo Valencia

Secretario General Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo.

Ministra de Comercio, Industria y Turismo.

Ministro de Hacienda y Crédito Público.

Delegada del Ministro de Hacienda y
Crédito Público.

Augusto López Valencia

Vacante

Representante del sector privado, designado
por el Presidente de la República.

Mauricio Vega Lemus

Carlos Eduardo Quintero Rocaniz

Presidente de la Cámara de Comercio de
Pereira, designado por la Asamblea General
de Accionistas.

Asesor empresarial, designado por la
Asamblea General de Accionistas.

Luis Gustavo Flórez Enciso

Guillermo Valencia Jaramillo

Presidente Ejecutivo de ACICAM, representante
del sector privado, elegido por las asociaciones
de exportadores.

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

BANCO DE DESARROLLO EMPRESARIAL

P . 07

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 em-

89.3%

presarios y organizaciones regionales de desa-

Participación accionaria
de Bancóldex

87.5%

rrollo económico. ARCO antes Leasing Bancól-

dex, Compañía de Financiamiento especializada en leasing y crédito comercial para la ﬁnan-

ciación de activos productivos; y Fiducóldex, el
socio estratégico de los empresarios para el
diseño de operaciones ﬁduciarias.
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NUESTRO BANCO
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
Asamblea General
de Accionistas

Oﬁcina de
Mentalidad y Cultura
Oﬁcina de
Comunicación Estratégica
Oﬁcina de
Mercadeo Relacional

Oﬁcina de
Cumplimiento

Departamento de
Direccionamiento Estratégico

Gerencia de
Relaciones Corporativas

Junta Directiva

Gerencia de
Estrategia Corporativa

Contraloría

PRE SID E N C IA

Gerencia de Fondos
de Capital Privado

Gerencia de
Cumplimiento

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

Gerencia Programa de Inversión
Banca de las Oportunidades

Vicepresidencia
Financiera y Administrativa

Vicepresidencia de
Operaciones y Tecnología

Vicepresidencia de
Riesgo

Vicepresidencia de
Talento Humano

Vicepresidencia Jurídica
/ Secretaria General

Departamento de
Tesorería

Departamento
de Cartera

Departamento de
Riesgo Financiero

Departamento de
Talento Humano

Departamento
Jurídico

Departamento de
Gestión Contable

Departamento
de Operaciones

Oﬁcina de Seguridad de
la Información y Continuidad

Departamento de
Servicios Administrativos

Departamento
de Sistemas

Oﬁcina de Seguridad de
Riesgo Operativo

Oﬁcina de Finanzas
Corporativas

Departamento de
Desarrollo Organizacional

Gerencia Flujos
Globales

Gerencia Ecosistemas
Dinámicos

Vicepresidencia
Comercial

Oﬁcina de
Gestión Tributaria

Gerencia Escalamiento
Empresarial

Oﬁcina Regional
Bogotá - Centro

Gerencia Crecimiento
Extraordinario
Oﬁcina Regional
Medellín Antioquia
y Occidente

Gerencia Expansión
Internacional

Oﬁcina Regional
Barranquilla - Norte

Oﬁcina Regional
Eje Cafetero

Oﬁcina Regional
Cali - Sur
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Oﬁcina Regional
Bucaramanga
Oriente y Frontera

Gerencia Inserción
Productiva e Inclusión
Financiera
Oﬁcina de
Redescuento
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EQUIPO DIRECTIVO
A DICIEMBRE DE 2017

Jaime Buritica Leal
Director Departamento de Tesorería
jaime.buritica@bancoldex.com

Gloria Andrea Cortes Duarte
Directora Departamento de Talento Humano
gloria.cortes@bancoldex.com

Olga Lucía Matamoros Velasquez
Directora Departamento de Riesgo
olga.matamoros@bancoldex.com

Claudia Marcela Benavides Bernal
Directora Oﬁcina Regional Cali Sur
claudia.benavides@bancoldex.com

Marcela Gonzalez Alfonso
Directora Departamento de Operaciones
marcela.gonzalez@bancoldex.com

Rosa Alicia Serrano Monsalvo
Director Oﬁcina Regional Barranquilla Norte
rosa.serrano@bancoldex.com

César Augusto Pérez Barreto
Gerente Expansión Internacional
cesar.perez@bancoldex.com

Vanessa Spath Agamez
Directora Departamento de Servicios
Administrativos
vanessa.spath@bancoldex.com

Lucas Eduardo Silva Rueda
Director Oﬁcina Regional Bucaramanga Oriente y Frontera
lucas.silva@bancoldex.com

Jaime Alfonso Quiroga Rodríguez
Vicepresidente de Operaciones y Tecnología
jaime.quiroga@bancoldex.com

Juliana Ossa Duque
Gerente de Crecimiento Extraordinario
juliana.ossa@bancoldex.com

José Luis Cañas Bueno
Director Departamento Jurídico
jose.canas@bancoldex.com

Claudia María González Arteaga
Vicepresidente Financiera y Administrativa
claudia.gonzalez@bancoldex.com

Margarita Coronado Gómez
Gerente Fondos de Capital Privado
margarita.coronado@bancoldex.com

Jairo Pedraza Cubillos
Director Departamento de Gestión Contable
jairo.pedraza@bancoldex.com

Sonia Marcela García Feo
Director Oﬁcina Regional Medellín
Antioquía y Occidente
sonia.garcia@bancoldex.com

Cesar Augusto Pérez Barreto
Vicepresidente Comercial (E)
cesar.perez@bancoldex.com

María José Naranjo Szauer
Gerente de Estrategia Corporativa
mariajose.naranjo@bancoldex.com

Ricardo Mesa Muñoz
Director Departamento de Cartera
ricardo.mesa@bancoldex.com

Luis Alejandro Lozano Gutiérrez
Gerente Oﬁcina Regional Bogotá - Centro
luis.lozano@bancoldex.com

Javier Enrique Toro Cuervo
Director Departamento de Sistemas
javier.toro@bancoldex.com

Juan Pablo Silva Vega
Director Departamento de
Direccionamiento Estratégico
juan.silva@bancoldex.com

Amanda Ruth Vega Moreno
Directora Departamento de Desarrollo
Organizacional
amanda.vega@bancoldex.com

Mario Suarez Melo
Presidente
mario.suarez@bancoldex.com
José Alberto Garzón Gaitán
Vicepresidente Jurídico - Secretario General
jose.garzon@bancoldex.com
Mauro Sartori Randazzo
Vicepresidente de Riesgo
mauro.sartori@bancoldex.com

Marcela Gaviria Sanchéz
Vicepresidente de Talento Humano
marcela.gaviria@bancoldex.com
Claudia Liliana Mejía Cubillos
Contralora
claudia.mejia@bancoldex.com

Pedro Julio Villabón González
Gerente Inserción Productiva e Inclusión
Financiera
pedro.villabong@bancoldex.com
Hernando Castro Restrepo
Gerente Escalamiento Empresarial
hernando.castro@bancoldex.com
Doris Arévalo Ordoñez
Gerente de Flujos Globales
doris.arevalo@bancoldex.com
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Jorge Alejandro Osorio Duque
Analista Oﬁcina Regional Eje Cafetero
jorge.osorio@bancoldex.com
PROGRAMAS ESPECIALES
Juliana Alvarez Gallego
Directora
Programa Banca de las Oportunidades
juliana.alvarez@bancadelasoportunidades.gov.co
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PLATAFORMAS DE CRECIMIENTO

Inserción productiva
e inclusión financiera

Negocios emergentes

Escalamiento
empresarial

Flujos
globales

Empresas que crecen
a doble dígito
o con alto potencial

Empresas altamente
exportadoras

Encadenamientos
productivos

Multinacionales

Multilatinas

FINANCIACIÓN Y CONOCIMIENTO
PARA EL CRECIMIENTO EMPRESARIAL

Expansión
internacional
Multilatinas
Empresas con alto
potencial para
internacionalizarse

BANCO DE DESARROLLO EMPRESARIAL

Crecimiento
extraordinario

Ecosistemas
dinámicos
Servicios no ﬁnancieros

Startups

Consultoría

Empresas en etapa
temprana

Información
Estructuración
de proyectos
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PLATAFORMAS DE CRECIMIENTO

- plataforma de -

Inserción productiva
e inclusión financiera
Se enfoca exclusivamente en apoyar a las micros
y pequeñas empresas a través del redescuento y

en crear las condiciones de mercado para que
cada vez más intermediarios ﬁnancieros no tradi-

cionales se interesen por canalizar los recursos
ﬁnancieros de Bancóldex. De esta forma, el

Banco facilita el acceso a crédito de las micro y
pequeñas empresas con mayores desafíos en
productividad, con el ﬁn de que logren convertir-

se en unidades de valor productivas viables, con

capacidad de crecimiento suﬁciente para inser-

tarse en un mundo empresarial más desarrollado.

BANCO DE DESARROLLO EMPRESARIAL
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PLATAFORMAS DE CRECIMIENTO

- plataforma de -

Escalamiento
empresarial
Se enfoca en apoyar las necesidades ﬁnancieras
de empresas que deciden crecer y consolidarse

en el mercado nacional. Atiende empresas de

todos los tamaños, con potencial de crecimien-

to en todas las regiones de Colombia, con créditos de mediano y largo plazo en condiciones
favorables para su modernización empresarial.

Esta plataforma también busca atender necesidades de ﬁnanciación de los encadenamientos

productivos que jalonan las actividades económi-

cas en términos de mercado, tecnología y capital,
y son la base del desarrollo productivo del país.
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PLATAFORMAS DE CRECIMIENTO

- plataforma de -

Flujos
globales
Se concentra en apoyar a exportadores, importadores e Inversión Extranjera Directa – IED. Finan-

cia empresas exportadoras de bienes y servicios

no tradicionales, importadores de tecnología y
de bienes de capital, y compañías extranjeras

que tienen interés en invertir en Colombia. Tanto
las empresas exportadoras como aquellas que

importan tecnología para soﬁsticar sus procesos
de producción requieren productos a la medida
y ﬁnanciación de más largo plazo que Bancóldex
está en capacidad de ofrecer.

BANCO DE DESARROLLO EMPRESARIAL
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PLATAFORMAS DE CRECIMIENTO

- plataforma de -

Expansión
internacional
Busca apoyar la internacionalización de las em-

presas que tomaron la decisión de establecer

posición propia en el exterior o tienen intenciones de hacerlo. El banco encontró que existe un

mercado importante de empresas que han
tomado la decisión de exportar su modelo de
negocio y requieren ﬁnanciación de largo plazo
en dólares para llevar a cabo esta iniciativa.

BANCO DE DESARROLLO EMPRESARIAL
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PLATAFORMAS DE CRECIMIENTO

- plataforma de -

Crecimiento
extraordinario
Tiene como principal reto desarrollar el merca-

do de deuda para empresas en etapa temprana, atendiendo la brecha de ﬁnanciación que
tienen las ﬁrmas jóvenes menores de 5 años en

sus primeras fases de desarrollo. Esta brecha

responde no solo a temas de oferta de productos y servicios ﬁnancieros por parte de las insti-

tuciones del sector hoy en día, sino, aún más, a

la ausencia de canales especializados que
conozcan la dinámica de estas compañías en

etapa temprana, sus ﬂujos de caja, sus caracte-

rísticas y, en especial, las diferentes alternativas
para mitigar el riesgo al ﬁnanciarlas.

BANCO DE DESARROLLO EMPRESARIAL
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PLATAFORMAS DE CRECIMIENTO

- plataforma de -

Ecosistemas
dinámicos
Contribuye a la consolidación de Bancóldex
como Banco de Desarrollo, ya que su foco es el

Económica para Colombia -DATLAS-, desarro-

llada conjuntamente con el CID (Center for
International Development) de la Universidad
de Harvard, con la cual es posible identiﬁcar las
oportunidades de soﬁsticación de las empresas y regiones del país para lograr un mayor
crecimiento.

apoyo no ﬁnanciero a los empresarios para

El segundo mecanismo es el apoyo no

de crecimiento empresarial. Para esto, trabaja

gerenciales estratégicas en las orga-

acompañarles en el desarrollo de sus proyectos
conjuntamente con los "ecosistemas regionales",
conformados por empresas y organizaciones

ﬁnanciero para fortalecer capacidades
nizaciones y en las empresas

que fomentan la competitividad y el crecimiento

Por último, la estructuradora de

ros complementarios al crédito.

nizaciones locales y nacionales de

empresarial a través de mecanismos no ﬁnancie-

El primer mecanismo busca proveer de informa-

ción con valor agregado a las regiones. Aquí se
destaca la herramienta Atlas de Complejidad

proyectos, en alianza con las orga-

apoyo a la competitividad, brinda

soporte para estructurar proyectos

detonantes de crecimiento empresarial
en las regiones.

BANCO DE DESARROLLO EMPRESARIAL
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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 empre-

sariales potentes para desarrollar entornos más
competitivos.

BANCO DE DESARROLLO EMPRESARIAL
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NUESTRO BANCO
FOCOS ESTRATÉGICOS

Para reposicionar a Bancóldex como el Banco para
ﬁnanciar las operaciones de comercio exterior.

El Banco se va a enfocar en atender al sector expor-

tador no sólo desde la ﬁnanciación sino también
contribuyendo a remover barreras que impiden el
mayor dinamismo de las exportaciones en el país.

BANCO DE DESARROLLO EMPRESARIAL
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NUESTRO BANCO
FOCOS ESTRATÉGICOS

Para operaciones que atiendan criterios de elegibilidad especíﬁcos en cuanto a tipo de inver-

siones, riesgo de crédito, garantías e impacto
agregado de dichas operaciones.

BANCO DE DESARROLLO EMPRESARIAL
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NUESTRO BANCO
FOCOS ESTRATÉGICOS

El Banco trabajará en ofrecer a la red de entidades micro ﬁnancieras una asistencia permanen-

te que sirva para fortalecer sus capacidades

institucionales, aumentar su eﬁciencia operativa, mejorar su gobierno corporativo y mitigar
los riesgos.

BANCO DE DESARROLLO EMPRESARIAL
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NUESTRO BANCO
FOCOS ESTRATÉGICOS

El Banco continuará atendiendo situaciones complejas o emergencias regionales que afecten a las
empresas, mediante la creación de

líneas de

crédito en condiciones favorables con destinación
especíﬁca de acuerdo con el direccionamiento del
Gobierno Nacional.

BANCO DE DESARROLLO EMPRESARIAL
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NUESTRO BANCO
FOCOS ESTRATÉGICOS

Consiste en estructurar y ﬁnanciar proyectos e

inversiones verdes que generen impactos positivos sobre el medio ambiente.

BANCO DE DESARROLLO EMPRESARIAL
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NUESTRO BANCO
FOCOS ESTRATÉGICOS

El Banco busca convertirse en un actor relevan-

te en la estructuración programas y proyectos
que contribuyan al desarrollo empresarial y
regional del país.

BANCO DE DESARROLLO EMPRESARIAL
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Nuestros aliados
¿CÓMO
OPERAMOS?

Los principales aliados de Bancóldex, a través

Bancóldex opera como un banco de segundo

ción, fondos de empleados, entre otras entida-

de los cuales se desembolsan los recursos de
crédito a los empresarios, son los bancos, cor-

poraciones y cooperativas ﬁnancieras, cooperativas de ahorro y crédito, cajas de compensa-

piso o redescuento.Es decir, cuando un empre-

des vigiladas y no vigiladas por la Superinten-

sario solicita un crédito a una entidad ﬁnanciera

dencia Financiera de Colombia.

(a un banco comercial, por ejemplo), esta insti-

tución puede solicitarle a Bancóldex los recur-

También establece alianzas con entidades que

sos que dicho empresario requiere. Bancóldex

facilitan el acercamiento al sector empresarial

los entrega a la entidad ﬁnanciera, y ésta a su

como gremios y asociaciones; entidades territo-

vez al empresario.

riales y multilaterales; universidades, ministerios
y otras organizaciones como el Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-, la Asociación Banca-

ria de Colombia -Asobancaria- y Procolombia,
entre otros.

BANCO DE DESARROLLO EMPRESARIAL
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NUESTRO BANCO

PLATAFORMAS DE CRECIMIENTO
Crecimiento
Extraordinario

Inserción
Productiva

Crédito para empresas con
alto potencial de crecimiento

Microﬁnanzas
Crédito para
formalización empresarial

PRODUCTOS
Y SERVICIOS

Microseguros

Escalamiento
Empresarial

Flujos
Globales

Expansión
Internacional
Crédito liquidez

Crédito para inversión / Modernización empresarial
Desarrollo sostenible

Financiación en el exterior

Descuento de documentos
Cupos especiales / Convenios regionales y otros aliados Preﬁnanciación y ﬁnanciación
de exportaciones
Operación bancaria
internacional
Crédito comprador
y proveedor
Crédito corresponsal
Inversión en fondos de capital privado programa
“Bancóldex Capital”
Formación empresarial

BANCO DE DESARROLLO EMPRESARIAL
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PRODUCTOS Y SERVICIOS

Crédito para empresas
con alto potencial de crecimiento
Esta alternativa está orientada a la identiﬁcación,
ﬁnanciación y fortalecimiento a las empresas

colombianas en etapa temprana con alto potencial de crecimiento de todos los sectores econó-

micos. Las inversiones ﬁnanciadas con los recur-

sos de esta modalidad de crédito, contribuirán a

desarrollar su potencial, incentivar la adopción

Microfinanzas

diferidos, cuyas inversiones contribuyen al

Bancóldex ha desarrollado una amplia red de

sus procesos de formalización empresarial.

intermediarios, con el propósito de impulsar el
en

Estos procesos contribuyen a que las empre-

rado en su portafolio de productos y servicios,

diversiﬁquen su portafolio de compradores,

desarrollo

del

sector

microempresarial

Colombia. De igual forma, Bancóldex ha incorpoalternativas de ﬁnanciación que les permiten

atender sus necesidades de capital de trabajo,
mejorar su ﬂujo de caja, poner en marcha sus

proyectos de modernización empresarial, fortalecer su patrimonio mediante la capitalización de
su empresa, y mejorar su desempeño ambiental.

contar con un crecimiento rápido, rentable y

Crédito para formalización
empresarial

innovación como un elemento diferenciador en

Bancóldex ofrece alternativas de ﬁnanciación

mercados y el desarrollo de productos.

recursos de capital de trabajo, activos ﬁjos o

de estrategias corporativas que les permita

sostenido; y fomentando la incorporación de la
los modelos de negocio, la reconﬁguración de

desarrollo de sus actividades productivas, y a

que les permite a las empresas acceder a

BANCO DE DESARROLLO EMPRESARIAL

sas fortalezcan su dinámica de crecimiento,
incursionen en nuevos mercados nacionales e
internacionales, y participen en programas de
desarrollo empresarial del Gobierno.

Microseguros
Futurex vida

Brinda protección al microempresario y a su

núcleo familiar en caso de muerte accidental,
natural o suicidio, incapacidad total o permanente

y enfermedades graves. Además, ofrece amparos
adicionales como auxilios para gastos funerarios y
familiares por muerte o incapacidad.
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Cupos especiales / convenios
regionales y otros aliados

Crédito para inversión /
Modernización empresarial

Desarrollo sostenible

Para fortalecer el apoyo ﬁnanciero al sector

Esta modalidad tiene como objetivo atender las

pequeñas, medianas y grandes empresas de

dades como ministerios, gobernaciones, alcaldías y

ridos, de las micro, pequeñas, medianas y gran-

empresarial, Bancóldex realiza alianzas con entiagencias internacionales de cooperación, entre
otros. Esto con el ﬁn de establecer cupos espe-

ciales de crédito que proveen liquidez, en pesos

o dólares, y en condiciones ﬁnancieras preferen-

ciales, a diferentes segmentos empresariales de
acuerdo con su ubicación geográﬁca, el tamaño
de la empresa o el destino de los recursos.

necesidades de inversión, en activos ﬁjos o dife-

des empresas para llevar a cabo proyectos
orientados a incrementar los estándares de pro-

ductividad y competitividad, la adquisición de

nuevas tecnologías, la reconversión del aparato

control y monitoreo, enfocados en la mitigación

de los efectos negativos de la actividad empresarial sobre el medio ambiente.

como internacional.

sostenibilidad en sus negocios, ser más produc-

demás planes de expansión, tanto nacional

de ﬁnanciación por empresa, así como el cum-

como leasing, crédito a la empresa o crédito a

acceso a dichos recursos.

hacer inversiones en sistemas de medición,

Esta línea de crédito tiene como objetivo pro-

Los recursos de esta modalidad se pueden cana-

plimiento de condiciones particulares para el

todos los sectores económicos que requieran

productivo, la protección del medio ambiente y

Estos cupos especiales de crédito contemplan,
según el caso, límites en los montos máximos

Alternativa de ﬁnanciación dirigida a las micros,

lizar a través de mecanismos de ﬁnanciación
través de los socios o accionistas.
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mover que las empresas tengan un enfoque de
tivos y competitivos en los mercados que

exigen altos estándares ambientales, e incluir,
dentro de su portafolio, bienes y servicios con
valor agregado en términos de protección y
cuidado del medio ambiente.
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Descuento de documentos

ras originadas por la venta a crédito de bienes o

Bancóldex compra directamente al exportador

ducto opera bajo dos esquemas:

servicios en Colombia o en el exterior. Este pro-

estas no requieren de estudio de cupo de crédito para acceder a este producto.

que estén respaldados por un banco elegible:

Liquidex pesos - Dólares

Prefinanciación y financiación
de exportaciones

•Aceptaciones o pagos diferidos generados de

tiene asegurada su cartera con una póliza de

Bancóldex tiene a disposición de los empresa-

contar dichas facturas directamente con Bancól-

relacionadas con los costos y gastos operativos

colombiano títulos derivados de una exportación

cartas de crédito.

•Letras avaladas por intermediarios ﬁnancieros

del exterior con cupo directo o con compromiso
irrevocable de reembolso.

Una empresa que vende bienes o servicios y que
seguro de crédito, tiene la posibilidad de desdex con tasas competitivas.

•Facturas cambiarias de compra venta o letras

Liquidex cadenas productivas

y respaldadas con carta de crédito standby.

Bancóldex cubre la cartera de una empresa com-

únicas de cambio aceptadas por el importador

Compra de facturas - Liquidex
A través de este producto, Bancóldex compra a

las empresas del mercado nacional y a las exportadoras directas o indirectas, el valor de las factu-

A través de una póliza global de seguro de crédito,
pradora para que sus proveedores en Colombia

puedan descontar directamente con Bancóldex
sus facturas con tasas competitivas.

Con estos esquemas Bancóldex otorga liquidez

rios, alternativas para ﬁnanciar las inversiones
necesarios para realizar sus exportaciones, proyectos de modernización empresarial e innova-

ción que mejoren su oferta exportable, planes de
fortalecimiento de sus procesos productivos, la

obtención de certiﬁcaciones requeridas en los

países destino de exportación, adelantar investi-

gaciones de mercado en el exterior, asistir a ferias
comerciales, y demás inversiones requeridas en
la preparación para la actividad exportadora.

a empresas proveedoras sin condiciones, ya que
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Operación bancaria internacional
Herramienta ﬁnanciera para que los exportado-

Crédito comprador, proveedor
y corresponsal

res colombianos aseguren sus negociaciones

El objeto de estos mecanismos de crédito es

en el exterior.

y servicios colombianos, a través de intermedia-

internacionales y mitiguen el riesgo de no pago

A través de la red de bancos corresponsales
Bancóldex ofrece:

•Conﬁrmación de cartas de crédito de exportación.
•Manejo de cobranzas documentarias.
•Gestión de órdenes de pago.

•Compraventa de divisas sobre las operaciones
de comercio exterior.

•Conﬁrmación de garantías bancarias.

ﬁnanciamiento de importaciones de otros países.

Formación empresarial

ﬁnanciar a compradores en el exterior de bienes

Este programa busca que los empresarios forta-

rios ﬁnancieros previamente caliﬁcados por Ban-

capacitaciones, publicaciones y servicios de

cóldex o bancos que posean la caliﬁcación de

grado de inversión. Igualmente, se ﬁnancian pro-

yectos de ingeniería o de construcción, desarro-

llados total o parcialmente por empresas domici-

lezcan sus habilidades gerenciales a través de
acompañamiento empresarial, que contribuyen

al mejoramiento de su gestión, desempeño y
competitividad.

liadas en Colombia y la compra de bienes colom-

Capacitación presencial

en los países miembros, con bancos autorizados

en diferentes áreas organizacionales para lograr

bianos a través del convenio de pagos de ALADI
a operar dicho convenio.

Así mismo, permite apoyar con recursos de crédito a intermediarios ﬁnancieros Previamente caliﬁ-

cados por Bancóldex, operaciones de preﬁnan-

ciamiento de Exportaciones o necesidades de
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Los empresarios actualizan sus conocimientos
una mejor gestión empresarial. Los principales

temas que se abordan en los cursos presen-

ciales son: formalización empresarial; planeación estratégica; gestión contable y ﬁnanciera;

comercio exterior; gestión del recurso humano;

mercadeo, ventas y servicio al cliente; prácticas
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sabilidad social empresarial, entre otras.

Programa fondos de capital
privado - Bancóldex Capital

Objetivos del programa

Capacitación virtual

El programa Bancóldex capital es una iniciativa

fuentes de ﬁnanciamiento de largo plazo, a través

ciales y para apoyar las iniciativas de formación

industria de fondos de capital privado y capital

de buen gobierno; gestión ambiental y respon-

Como complemento a las actividades presen-

diseñada para promover el Desarrollo de la

•Brindar a las empresas colombianas nuevas
del capital fresco de los fondos de capital.

de riesgo en Colombia. El programa tiene dos

•Promover la industria de fondos de capital

•Aceptaciones o pagos diferidos generados de

Apoyo ﬁnanciero

•Atraer nuevos inversionistas, locales y extranje-

•Finanzas, la clave para el éxito empresarial.

de capital emprendedor (Bancóldex no invierte

de capital en el país.

individual de los empresarios, Bancóldex ofrece
los siguientes cursos virtuales multimedia:

cartas de crédito.

•Asesor gerencial en negociación internacional.
•Aspectos gerenciales para acceder al crédito.
Acompañamiento empresarial

Por medio de alianzas con otras organizaciones
como universidades, se realizan diagnósticos
de los principales aspectos de una empresa

para determinar, junto con el empresario, las
acciones de mejoramiento.

componentes:

Inversión en fondos de capital privado y fondos
directamente en empresas).

privado y emprendedor en el país.

ros, para que participen en la industria de fondos

Apoyo no ﬁnanciero

A través de la promoción de buenas prácticas

entre inversionistas, gestores, empresas y otros

actores de la industria, Bancóldex contribuye a

la construcción del ecosistema de la industria
de fondos de capital.
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Desde el 1 de abril de 2017, el Programa de
Transformación Productiva - PTP y la Unidad de
Gestión Empresarial - iNNpulsa Colombia, los

cuales venía siendo administrados por Bancóldex,
pasaron a ser administrados por la Fiduciaria de

PROGRAMAS
ESPECIALES

Colombiana de Comercio Exterior - Fiducóldex,
ﬁlial de Bancóldex S.A.

BANCO DE DESARROLLO EMPRESARIAL
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NUESTRO BANCO
PROGRAMAS ESPECIALES

Banca de las Oportunidades es un programa del Gobierno Nacional, administrado por Bancóldex, para
promover la inclusión ﬁnanciera en Colombia.
Tiene como objetivo promover el acceso a servi-

Banca de las Oportunidades adelanta estrategias

presarios, pequeña y mediana empresa y em-

regulatorio que permita facilitar y promover el

cios ﬁnancieros a familias en pobreza, microemprendedores con el ﬁn de reducir la pobreza,
promover la igualdad social y estimular el desarrollo económico en Colombia.

Los proyectos de inclusión ﬁnanciera se desarrollan con el apoyo de la "Red de Banca de las

Oportunidades" conformada por bancos, compañías de ﬁnanciamiento, cooperativas con acti-

vidad ﬁnanciera, ONG microcrediticias y compa-

para promover las reformas necesarias al marco
acceso a los servicios ﬁnancieros y promueve

incentivos para la coﬁnanciación de proyectos y
asistencias técnicas que permitan cumplir con las

metas en materia de cobertura ﬁnanciera, fortalecimiento institucional de la red y acceso y desa-

rrollo de servicios ﬁnancieros ajustados a las
necesidades de la población.

www.bancadelasoportunidades.com

ñías de seguros.
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RESULTADOS
FINANCIEROS
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RESULTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE DE 2017

6.845.960

8.000.000

MILLONES DE COP
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RESULTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE DE 2017

5.354.061

6.000.000

MILLONES DE COP

5.000.000

PASIVOS
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RESULTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE DE 2017

1.491.899

1.550.000

MILLONES DE COP
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RESULTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE DE 2017

82.865

120.000

MILLONES DE COP

100.000

UTILIDAD NETA
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RESULTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE DE 2017

5.582.661

6.000.000

MILLONES DE COP

5.000.000

CARTERA TOTAL
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RESULTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE DE 2017

3.803.182

5.000.000

MILLONES DE COP

4.500.000
4.000.000

CARTERA MONEDA
LEGAL

3.500.000
3.000.000
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RESULTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE DE 2017

CARTERA MONEDA
EXTRANJERA

596
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RESULTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE DE 2017

5.582.661
MILLONES DE COP

100%
32 %

80%

COMPOSICIÓN
CARTERA TOTAL

60%
40%

68 %

20%
0%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Cartera en USD
(expresada en COP)
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COMPOSICIÓN DE LA CARTERA

Industrias manufactureras

$1.389.062

Comercio al por mayor-menor;
reparación vehículos

$1.086.961

Transporte y almacenamiento

$902.785

Actividades financieras
y de seguros

Composición por

MACROSECTOR

25 %

16 %

19 %

11 %

16 %

$616.493

Suministro de electricidad, gas,
vapor, aire acondicionado

$266.622

Construcción

$258.330

Actividades profesionales,
científicas y técnicas

$179.083
Otros

5%

5%
3%

$883.326

BANCO DE DESARROLLO EMPRESARIAL

P . 43

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA

Hasta 1 año

$473.734

Hasta 2 años

23 %

$335.897

Composición por

PLAZO

Hasta 3 años

$1.256.490
Hasta 4 años

60 %

$159.820

Más de 4 años

$3.356.720

8%

6%
3%
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COMPOSICIÓN DE LA CARTERA

Bancos

1%

$4.385.552
Compañias de
financiamiento

$398.794

2%

Bancos del exterior

$257.054

Composición por

TIPO DE
INSTITUCIÓN

2%

5%

ONG`s

$91.880
Cooperativas
financieras

6%

79 %

$91.345

Cooperativas de
ahorro y crédito

$43.486
Otros

7%

$314.550
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El 2017 fue un año de mayor dinamismo en la

lado, prevaleció la importancia de los temas polí-

sincronización entre el crecimiento de las econo-

do con las propuestas económicas del nuevo

economía global.

Esto determinó una mayor

mías avanzadas y el de los principales mercados
emergentes. En este contexto, se destaca un
mayor apetito de riesgo por parte de los inver-

ticos en los mercados, en especial, lo relacionagobierno en los Estados Unidos y las elecciones
generales en Alemania y Francia.

sionistas, la importante valorización de los pre-

No obstante, la economía colombiana continuó

el aumento gradual del precio del petróleo. A

inicial de los precios del petróleo, el bajo desem-

cios de la renta variable en los Estados Unidos y

nivel internacional, los mejores resultados en materia de crecimiento y empleo llevaron a un

ajuste de la política monetaria por parte de algu-

nos de los principales bancos centrales. Por otro

BANCO DE DESARROLLO EMPRESARIAL

soportando las consecuencias del derrumbe
peño de la minería, de la construcción, de la

industria manufacturera y del consumo de los
hogares, factores que, reunidos, determinaron su

desaceleración. Sin embargo, el comportamiento
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del PIB en el tercer trimestre y de otros indicado-

Durante el año, el Banco continúo profundizan-

Finalmente el cuatro de septiembre de 2017,

importaciones generan señales que sugieren un

zación del aparato productivo del país, desem-

Banco y junto con el equipo directivo redeﬁnie-

res, como la inversión, las exportaciones y las
punto de inﬂexión, lo cual permite esperar un

mayor crecimiento en 2018, a pesar de ser un año

electoral. Por su parte, la caída de la inﬂación
impulsó la ﬂexibilización de la política monetaria

del Banco de la República, lo que condujo a des-

censos en las tasas de interés. Por último, el peso
colombiano se apreció y su volatilidad disminuyó

do su actuación en la ﬁnanciación de la moderni-

bolsando recursos por valor de COP 1,66 billo-

nes, aproximadamente. Así mismo, desembolsó

COP 1,05 billones a 774 empresas exportadoras,
lo cual conﬁrma el apoyo del Banco al sector

exportador y a la internacionalización de la economía colombiana.

frente a la registrada en el año anterior.

En 2017, el Banco continuó ejerciendo su rol

Por su parte, en 2017, Bancóldex desembolsó

el apoyo ﬁnanciero a las empresas afectadas por

COP 3,58 billones y ﬁnanció a más de 70.000

empresas ubicadas en 30 departamentos del

país. Durante el año, el Banco conservó su ﬁloso-

fía de atender a todos los tamaños de empresa,
y más de la mitad de sus desembolsos totales
fueron para créditos a las Pymes.

como instrumento del Gobierno Nacional para
diﬁcultades en su actividad económica y por

coyunturas como paros, desastres naturales,
entre otros. Por otra parte, en agosto de 2017,
Bancóldex colocó COP 200.000 millones de
pesos en la primera subasta de bonos verdes en

Mario Suárez Melo asumió la presidencia del

ron las prioridades estratégicas para el 2018,
enfocando la gestión en 6 frentes orientados a
fortalecer el apoyo a los exportadores colombia-

nos; a realizar operaciones de crédito directo

bajo criterios de elegibilidad especíﬁcos; a fortalecer la atención de las entidades micro ﬁnancie-

ras para aumentar el crédito microempresarial; a
la creación de líneas de crédito en condiciones

especiales; a ﬁnanciar y estructurar proyectos e

inversiones verdes que generen impactos positivos sobre el medio ambiente y ﬁnalmente, a convertir al Banco en un actor relevante en la estruc-

turación programas y proyectos que contribuyan
al desarrollo empresarial y regional del país.

el mercado público colombiano.
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La recuperación global marcó la pauta para ajus-

En Colombia, la economía continuó con el pro-

bancos centrales. En los Estados Unidos, la Reser-

petróleo (2014 - 2016) y su desempeño estuvo

tes de la política monetaria de los principales
va Federal (FED) incrementó la tasa overnight en
75 puntos básicos a 1,5%; además en septiembre
la FED empezó con la disminución gradual de su
hoja de balance2, proceso que dependerá de la

Comportamiento de
la economía en 2017
El 2017 fue positivo para la economía global. De

acuerdo con el Fondo Monetario Internacional1,
en 2017 la tasa de expansión del PIB global

aumentó a 3,7%. No obstante, el comportamien-

to de los países de la región fue menor con tasas

más bajas de crecimiento en Chile, Colombia,
México, Perú y Venezuela en comparación con lo
observado un año atrás.
1
2

Fondo Monetario Internacional. Enero 2018.
Reducción del nivel de sus activos (bonos del tesoro y activos respaldados por hipotecas).

evolución de la economía.

Así, el 2018 se proyecta como un año de avance

gradual en el que se destacará el proceso de

ajuste de la respectiva política monetaria por

parte de los principales bancos centrales, lo que
generaría un acoplamiento de la liquidez global;
la maduración del ciclo económico en los Esta-

dos Unidos y la deﬁnición del mapa político

regional con las elecciones presidenciales en
Brasil, Colombia y México. De acuerdo con el
Fondo Monetario Internacional, el crecimiento
económico global se expandirá a 3,9%.

ceso de ajuste de la caída de los precios del
por debajo del inicialmente esperado3. Así, entre
enero y septiembre, el PIB acumuló una expan-

sión de 1,5%; sobresalió el comportamiento de la
agricultura y de los sectores de servicios ﬁnancie-

ros y servicios sociales. Entre tanto, el comercio

tuvo un bajo incremento de 0,7%, mientras que

los sectores de minas y canteras, industria manufacturera y construcción registraron variaciones

anuales negativas. Por el lado de la demanda, en
el acumulado a septiembre de 2017, el consumo

total mantuvo prácticamente su ritmo de expan-

sión (2,0%), liderado por el gasto del gobierno
(3,5%) mientras que el consumo de los hogares

se desaceleró. En contraste, los componentes de

la inversión4 y las importaciones volvieron a registrar tasas de variación positivas, mientras que el
componente de las exportaciones presentó una

De acuerdo con Consensus Forecast en enero de 2017 los analistas
esperaban un crecimiento del PIB para 2017 de 2,4%.
4
Formación bruta de capital ﬁjo.
3
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contracción. De acuerdo con lo anterior, para
2017, a la espera de las cifras ﬁnales, se estima un
crecimiento económico cercano a 1,7%5.

Con relación al comercio exterior, el mayor crecimiento de las exportaciones FOB frente a las

importaciones mejoró el saldo de la balanza

comercial. De acuerdo con el Dane, a diciembre
de 2017 las exportaciones alcanzaron USD 37.800

millones, cifra que fue equivalente a una variación
anual de 19%, explicada principalmente por el

incremento de 32,4% en las ventas al exterior de
combustibles y de 7,2% de los productos agropecuarios. Entre tanto, a noviembre6, las importacio-

nes FOB se incrementaron 3,9% al situarse en

USD 42.440 millones. Efecto de lo anterior, a
noviembre el déﬁcit de la balanza comercial se
situó en USD -6.692 millones frente a USD -10.708

millones de 2016. En consecuencia, se estima que

el déﬁcit de la cuenta corriente, como porcentaje
5
6

Consensus Forecast. Enero 2018.
Las cifras de importaciones y balanza comercial de diciembre se publicarán
el 14 de febrero de 2018.

del PIB, pasó entre 2016 y 2017 de 4,5% a 3,7%7.

ción gradual del precio del petróleo, la pérdida

En diciembre de 2017, la inﬂación de doce

pales monedas globales y el aumento de los

meses se ubicó en 4,09%, 166 puntos básicos
(pbs) por debajo de lo reportado en 2016, movi-

de valor del dólar (índice DXY) frente a las princiﬂujos de inversión extranjera.

miento que fue liderado por el bajo crecimiento

Para la economía colombiana, el 2018 se proyec-

lo anterior, en 2017 el Banco de la República

siones de los analistas apuntan a un crecimiento

en los precios de los alimentos. De acuerdo con

redujo en 275 puntos básicos la tasa de intervención a 4,75%. La disminución de la tasa de intervención generó una caída en las tasas de capta-

ción, mientras que en las tasas de colocación se
registraron rebajas más moderadas debido al

rezago de la transmisión de la política monetaria.
En el mercado cambiario, en 2017 el peso
colombiano (COP) se apreció frente al dólar

(USD) y la TRM promedio anual pasó de COP
3.053 a COP 2.951. Entre los factores que expli-

ta como un año de mayor dinamismo y las previdel PIB de 2,6%8. Entre los factores que ayuda-

rían a la expansión del producto están: el mejor

desempeño del sector de la construcción, apoyado en la ejecución de obras de infraestructura;

la reactivación de la inversión; el mayor poder
adquisitivo del salario real de los hogares; las

menores tasas de interés, lo que favorecería la
demanda de crédito y la mayor demanda externa proveniente de algunos de los principales
socios comerciales del país.

can esta apreciación se encuentra la recupera7
8

Ibid.
Consensus Forecast. Enero 2018.
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En ese orden de ideas, el riesgo de crédito del

Por su parte, el impacto de las provisiones sobre

año, lo que se evidencia en unos indicadores de

ciones de los portafolios de inversiones, dado el

sector financiero aumentó su perfil en el último
calidad de cartera (tanto por morosidad como

Sector financiero

9

por perfil de riesgo) que alcanzaron los niveles
más altos de los últimos ocho años10. Vale la

pena resaltar que las dificultades de varias empresas del sector corporativo11 incidieron para

El 2017 marcó una dinámica diferente para el

que los indicadores de calidad por perfil de

riores. La menor tasa de crecimiento se reflejó

10,9%, lo que es relevante si se tiene en cuenta

sistema financiero, comparado con años anteen el comportamiento de las nuevas colocacio-

nes y en el deterioro de la cartera de créditos de
la mayoría de intermediarios financieros. No
obstante, los niveles de liquidez y solvencia del

sistema se mantuvieron en niveles adecuados y

reflejaron la fortaleza de la banca colombiana.
Así mismo, se observó la consolidación de la
presencia regional internacional de los principales grupos financieros del país.

Incluye únicamente establecimientos de crédito.
4,46% por vencimiento y 9,69% por perﬁl de riesgo, al cierre de octubre de 2017.
11
Particularmente en los sectores de infraestructura, construcción y energía.
12
Cobertura por morosidad 126,3% y por perﬁl de riesgo 58,17%, al cierre de
octubre de 2017.

riesgo del segmento comercial se ubiquen en
que este segmento participa con el 56% de la

la rentabilidad fue compensado por las valorizacomportamiento de las tasas de mercado. Así
mismo, y a pesar de la baja colocación de carte-

ra, la política expansiva del Banco de la República ha beneficiado el margen neto de intereses

del sector financiero. Lo anterior se ha visto

reflejado en una disminución cercana al 40% en
el resultado neto13, lo que a su vez se evidencia
en los indicadores de rentabilidad14.

cartera bruta del sistema. En el mismo sentido,

En cuanto a la liquidez del sistema, el indicador

esfuerzo en términos de provisiones, que si bien

establecimientos de crédito cuentan con nive-

les ha permitido mantener indicadores de

con sus obligaciones de corto plazo. A pesar de

el sistema financiero ha hecho un importante

han afectado los indicadores de rentabilidad,
cobertura12 en niveles aceptables para proteger
la cartera de deterioros adicionales.

Al cierre de octubre de 2017, el resultado neto se ubicó en COP 6.32 billones.
Es de resaltar que en 2016 se dieron unos ingresos no recurrentes (COP 2
billones por la venta de las acciones de Corﬁcolombiana por parte de Banco
de Bogotá a Grupo Aval y COP 400.000 millones por la venta de Ciﬁn por

9

13

10

14
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de riesgo de liquidez15 (IRL) sugiere que los

les suficientes de recursos líquidos para cumplir

ello, en 2017 se observó un bajo crecimiento de
las fuentes de financiamiento tradicional (depósitos de ahorro y a término).

parte de las principales entidades ﬁnancieras) lo que afecta la comparación de
los indicadores frente al año anterior.
15
Bancos (311%), Corporaciones Financieras (332%), Compañías de Financiamiento (287%) y Cooperativas Financieras (204%).
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Finalmente, los establecimientos de crédito

mantienen en general una moderada generación interna de capital, lo cual se evidencia en

un margen de solvencia total y básica de 16,8%

y 10,4%, respectivamente, superando los niveles mínimos definidos por la regulación de 9,0%
y 4,5% y manteniéndose dentro del promedio

de los últimos dos años. Dichos indicadores, así

como los avances en términos de gestión de
riesgos y las adecuadas prácticas de Gobierno
Corporativo permiten al sistema financiero

contar con capacidad de absorción a choques
endógenos y exógenos.
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Financiación empresarial

Modernización empresarial

Microfinanzas

Durante 2017, Bancóldex desembolsó créditos

Uno de los objetivos claves del Banco fue incre-

Durante 2017, Banco continuó trabajando para

ficiando a más de 70.000 empresas ubicadas en

aparato productivo. Para ello, se desembolsaron

embolsaron créditos por COP 658.285 millones

por valor de COP 3,58 billones de pesos, bene30 departamentos del país.

Atención a Mipymes

mentar la financiación para la modernización del

recursos por valor de COP 1,66 billones, aproxi-

madamente COP 100.000 millones más que en

fortalecer la atención de este segmento. Se desbeneficiando a más de 60.000 microempresas.

el año anterior.

Para atender este segmento, Bancóldex cuenta

la generación de empleo de este segmento

Apoyo a la internacionalización
de la economía

microcrédito empresarial en todo el país.

billones de pesos en créditos, con lo cual el

El Banco continúa ejerciendo el rol de promotor

las empresas sin importar su tamaño, generan-

lización de la economía con énfasis en la diversi-

Teniendo en cuenta la elevada participación en
empresarial, Bancóldex entregó COP 2,06
Banco mantiene su filosofía de atender a todas

do soluciones integrales que promuevan el
crecimiento empresarial.

con una red de 68 entidades orientadas al

Programa Bancóldex Capital

del comercio exterior, apoyando la internaciona-

A través de este programa, Bancóldex ha realiza-

ficación de mercados y el aprovechamiento de

millones de pesos en fondos multisectoriales.

las oportunidades generadas por los TLC, para lo

cual se desembolsaron en este período COP
1,05 billones a 774 empresas exportadoras.

BANCO DE DESARROLLO EMPRESARIAL

do compromisos de inversión por COP 164.067

Gracias a estas inversiones, se han movilizado
recursos de terceros por COP 1,9 billones, es

decir 12 veces el valor comprometido por el
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Banco. De este valor, COP 824.085, millones se

ha dirigido a empresas colombianas, en diferentes sectores y etapas de crecimiento.

Apoyo a regiones con dificultades
por coyunturas económicas
En conjunto con el Gobierno Nacional y el Minis-

terio de Comercio, Industria y Turismo, se establecieron varias líneas de crédito en condiciones
especiales, encaminadas a apoyar al sector empresarial en zonas de frontera, en especial en los

Emisión de Bonos Verdes
En agosto de 2017, Bancóldex colocó COP 200
mil millones de pesos en la primera subasta de

bonos verdes en el mercado público colombiano. Con esta emisión el Banco dispondrá de
más recursos para la financiación de proyectos

relacionados con construcción sostenible, producción más limpia, eficiencia energética y

energías renovables, entre otros, necesarios

para reducir el impacto de empresas colombianas en el cambio climático.

departamentos de Norte de Santander, Arauca y

La Guajira, afectados por el cierre de frontera con

Venezuela. Así mismo, el Banco sirvió de apoyo
al Gobierno Nacional para mitigar el impacto

generado por coyunturas como el paro en el municipio de Buenaventura, y desastres naturales
como la avalancha en la ciudad de Mocoa en
abril del presente año, entre otros.
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La unidad de negocio de Flujos Globales enfo-

Con relación al segmento de empresas en

embolsó más de COP 1 billón para financiar a

miento, desde la unidad de negocio de Creci-

cada en al atención del sector exportador, des-

los exportadores y fortalecer la inversión extran-

jera en Colombia. Así mismo, la unidad de

Expansión Internacional desembolsó más de

COP 500.000 millones para financiar empresas
que tienen posición propia en el exterior o que

LOGROS
UNIDADES
DE NEGOCIO

están en proceso de exportar su modelo de
negocio a otros países.

etapa temprana con alto potencial de creci-

miento Extraordinario, el Banco continuó consolidando este segmento, disminuyendo una

importante brecha de financiación vía deuda de

estas compañías. En el 2017, el Banco generó

dos nuevas líneas de crédito, a través de las
cuales se financiaron 90 compañías con desembolsos por COP 17.877 millones.

Pos su parte, la unidad de Escalamiento Empre-

sarial que atiende el segmento de empresas
nacionales (mercado doméstico), desembolsó
COP 1,32 billones que en su mayoría fueron
para atender procesos de modernización em-

presarial de Pymes. Con relación a la atención a
micro y pequeña empresa16, la unidad de Inser-

ción productiva e Inclusión financiera realizó
desembolsos por COP 658.286 millones.
Pequeña empresa: Con activos hasta por 1.250 SMLV.

16
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miento personalizado que les permite identificar

Universidad de Harvard para el desarrollo del

tos de alto valor en mercados internacionales.

censo agropecuario y de otras fuentes comple-

sus oportunidades de sofisticación hacia produc-

Ecosistemas dinámicos
El foco de esta unidad es contribuir a la consolida

ción de nuestras actividades de desarrollo brindando un apoyo no financiero a los empresarios

para acompañarlos en el desarrollo de sus proyectos de crecimiento. Su trabajo estuvo dirigido a:
Coordinación Inteligencia de Ecosistemas

• Se desarrolló la metodología para aprovecha-

miento de los tratados de libre comercio, la cual

permitió la identificación de 438 empresas

la Unidad de Estructuración de Proyectos: Pro-

da y Singapur.

de diversificación y sofisticación para empresas

ción en empresas - FARO", la cual brinda a las
empresas exportadoras del país un acompaña-

de todos los departamentos y municipios del país.

ciación, como Australia, Canadá, Nueva Zelan-

nuevos mercados de países con TLCs en nego-

cación en las empresas del país:

de oportunidades de diversificación y sofistica-

cripción detallada de la actividad agroindustrial

Coordinación de Estructuración de Proyectos

• Se desarrollaron 33 informes departamentales

• Se desarrolló la metodología de "Identificación

mentarias a la herramienta para obtener una des-

exportadoras con potencial de diversificar a

Durante el 2017 se desarrollaron diferentes pro-

ductos para promover la diversificación y sofisti-

DATLAS 2.0, que ha permitido la inclusión del

, 50 informes empresariales con posibilidades
y 2 informes industriales de sofisticación en
confecciones y oleo química.

• En abril del 2017 se firmó un contrato con el

En 2017 se lanzaron dos nuevos servicios desde
grama Delta y Programa Pioneros. Estos instru-

mentos se enmarcan dentro del propósito del

área de ofrecer acompañamiento especializado
para la conceptualización y estructuración de

proyectos de crecimiento empresarial y evidencian el compromiso de Bancóldex por profundi-

zar su oferta de servicios no financieros de
forma complementaria a la oferta financiera.

Centro para el Desarrollo Internacional (CID) de la
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La convocatoria para seleccionar a las empresas
beneficiarias inició el 13 de septiembre de 2017
y cierra el 31 de enero de 2018. A 15 de diciemPrograma Delta: este programa tiene por objeti-

vo mejorar las capacidades de las empresas para

estructurar proyectos que les permitan crecer y

Coordinación de Consultoría y Formación Em-

15 en Eje Cafetero (Caldas y Risaralda).

sultoría y formación empresarial se focalizaron

cuáles 13 están localizadas en Bogotá-Región y

Se tiene previsto que los proyectos de las empresas

cuál aplican pocas compañías en el país.

Beneficios Tributarios, antes del 31 de mayo de 2018.

beneficiarias se radiquen ante la Convocatoria de

En su versión 2017, el Programa Delta abrió 15

Programa Pioneros: teniendo en cuenta el interés

en Bogotá, Cundinamarca, Risaralda y Caldas,

más profunda las oportunidades de diversifica-

cupos para acompañar a empresas domiciliadas
que adelantaran actividades relacionadas con

los sectores en los que viene trabajando el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo: agroalimentos,

metalmecánica,

químicos,

sistema

moda, industrias 4.0 -servicios, software, TI, BPO,
KPO, ITO- y Turismo.

línea de negocio de las empresas participantes.

bre se habían postulado 28 empresas, de las

generar valor, y aprovechar el instrumento de

beneficios tributarios por inversiones en I+D+i, al

rar un proyecto de inversión que soporte la nueva

presarial: los programas y actividades de con-

en tres ejes temáticos: gestión estratégica de
modelo de negocio, gobierno corporativo y
reestructuración financiera.
Programas de Consultoría

de diferentes empresas en explorar de forma

Empresas de Excelencia Exportadora - 3E: durante

ción de su portafolio actual, se diseñó el Progra-

Programa 3E, en el cual 38 empresas exporta-

ma Pioneros, el cual ofrece acompañamiento

técnico especializado para la identificación, priorización y aprovechamiento de dichas oportuni-

dades, de forma que se generen los insumos

necesarios para validar la viabilidad de estructu-
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el primer semestre del año, finalizó la Ola III del
doras dinamizaron su modelo de negocio inter-

nacional y realizaron ejercicios de validación de

mercado, cliente y modelo de negocio hasta
culminar con un plan de trabajo detallado.
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Adicionalmente, con el fin de complementar y

Fortalecer Capacidades Regionales de Transfor-

ticular de forma colectiva. Este programa inte-

las empresas beneficiarias de la Ola I y II, se

lecer la oferta regional de consultoría especiali-

tiva, generación de modelos de negocio, buen

enriquecer el alcance de la asesoría prestada a

abrió una convocatoria para desarrollar el "Pro-

grama 3E - Acompañamiento a empresas beneficiarias Olas I y I", que incluyó nuevos elementos de la metodología aplicada en la Ola III.

Gobierno en empresas de familia: con recursos
de cooperación internacional de la CII17 se desa-

rrolló una asistencia técnica directa (ATD) cuyo
objetivo fue fortalecer el gobierno en la empre-

mación: el objetivo de este programa fue forta-

zada, para lo cual se realizó un ejercicio de

entrenamiento a 12 consultores del Atlántico y
en el proceso se asesoraron seis empresas en

estrategia competitiva y tres empresas en Gobierno Corporativo. Esta iniciativa se desarrolló

en alianza con la Cámara de Comercio de

Barranquilla y para el tema de gobierno se contó
con el apoyo de la IFC18 del Banco Mundial.

gró las tres líneas temáticas: estrategia competigobierno para la perdurabilidad empresarial y

estructuración financiera para crecer. Se realizaron ocho (8) programas con el apoyo y cofinan-

ciación de aliados regionales como Cámaras de
Comercio y Gremios, con la participación de

105 empresas y con la asistencia de 306 directivos. Adicionalmente se beneficiaron 36 de éstas
compañías de un acompañamiento individual

en temas de estrategia y estructuración finan-

sa familiar. Con este programa se beneficiaron 8

Fortalecimiento de capacidades gerenciales

Bucaramanga, Pereira, Ibagué y Barranquilla. En

Programa integral con intervención estratégica

Actividades de Formación Virtual: con el fin de

llaron una visión estratégica familiar e imple-

PIIE - 2.0, el cual es un esquema de intervención

actividades de fortalecimiento empresarial, Ban-

empresas clientes del Banco de las ciudades de
este marco, las empresas beneficiarias desarromentaron/mejoraron el protocolo de familia,
adicionalmente fortalecieron los órganos de
gobierno en la familia y en la empresa.

- PIIE: durante el 2017, el Banco desarrolló el

empresarial que recoge las mejores prácticas

de formación gerencial y algunos elementos de

la consultoría, construyendo conocimiento par-

ciera lideradas por un experto.

lograr una mayor cobertura y alcance regional con
cóldex fortaleció la estrategia de generación de

capacidades gerenciales a través de TIC con
cursos de E-learning de libre navegación (Mooc -

CII: Corporación Interamericana de Inversiones-BID.
IFC: International Finance Corporation -World Bank Group.

17
18
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Massive Online Open Courses) y cursos bajo un
novedoso esquema de profundización y acompañamiento que permitió a las empresas poner en

práctica el conocimiento adquirido. Bajo estas

metodologías virtuales de formación, se beneficia-

ron 1.480 empresarios de 113 ciudades y municipios en 31 departamentos del territorio nacional.
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LOGROS DE LOS
PROYECTOS
ESTRATÉGICOS
DE BANCÓLDEX
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Movilización para la
transformación
19

En 2017, se avanzó en la construcción de capacidades de liderazgo al interior de la organización

para contribuir a la consolidación y avance de la
estrategia corporativa.

Se realizaron nueve talleres en todos los niveles
de la organización, enfocados en la apropiación
del propósito compartido y construir fortalezas

Capitalización Bancóldex

En 2018, se trabajará en la consolidación del

La institución BID Invest del Banco Interamerica-

Bancóldex, con la plena ejecución de las accio-

no de Desarrollo, antes conocida como la Cor-

poración Interamericana de Inversiones - CII,
manifestó su interés en participar en el proyecto

BID presentó su propuesta de inversión y de

En el marco de la deﬁnición del grupo Bancól-

los accionistas del Banco.

dos por los doce frentes de trabajo que atien-

realización del proceso de debida diligencia el

ﬁnanciación, la cual está siendo evaluada por

Con relación a la cultura organizacional del Banco,

Al cierre de 2017, Bancóldex gestionó la imple-

priorizaron cuatro21. Se construyeron las conduc-

das por la International Finance Corporation -

nizacional para diseñar actividades que contribu-

yan con su apropiación dentro de la organización.
Plan para activar la movilización alrededor de la transformación del Banco.
Se ha enfocado en la participación de todos los colaboradores, empoderándolos y dándoles conocimientos y herramientas para construir un liderazgo
colectivo en la organización.

19

regulatorios requeridos.

Alineación Bancóldex y filiales

Gobierno corporativo

tas relacionadas con los valores de la cultura orga-

nes recomendadas y el trámite de los cambios

de capitalización de Bancóldex. Posterior a la

alrededor del trabajo en equipo.

se deﬁnieron ocho20 valores y para el 2017 se

fortalecimiento del gobierno corporativo de

mentación de las 45 recomendaciones realizaIFC y el Banco Mundial, en materia de gobierno
corporativo en evaluación anterior.

dex, se destacan los siguientes logros obteniden el desarrollo del proyecto:

1-Uniﬁcación de estrategia, políticas y lineamientos.
2-Uniﬁcación de proveedores y negociación
conjunta como grupo.

3-Estandarización de metodologías y criterios.

Pasión por servir, integridad, responsabilidad, excelencia, apertura al
cambio, trabajo en equipo, incentivar la diversidad, meritocracia.
21
Pasión por servir, integridad, responsabilidad y apertura al cambio.

20
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4-Uniﬁcación de modelos y esquemas.

ductividad y contribuir a su inserción en el sector

Por otra parte, se dio continuidad al proceso de

5-Uniﬁcación de cuatro comités con enfoque de

trató a la ﬁrma de consultoría Designit22, que

ción inicial de inversionistas locales, estos se

grupo.

productivo. Para esto, en febrero de 2017 se conentregó oportunamente sus recomendaciones.

obtención de capital y contando con la aceptaencuentran realizando un proceso de Debida
Diligencia al vehículo de Fondo de Fondos.

6-Integración de ocho procesos con enfoque de

Si bien el alcance del citado proyecto se cumplió,

análisis económico del front de tesorería.

desarrollar la iniciativa de crear un vehículo inde-

Proyecto de Business Intelligence
- BI

manteniendo esta actividad dentro de Bancóldex.

En julio de 2017, el Banco deﬁnió con el acom-

Puesta en marcha del fondo
de fondos

gencia de Negocios del Banco 2018-2022, se

grupo, en operación funciones de investigación y

7-Servicios e integración tecnológica en lo referente

a conectividad intersedes de aplicaciones y redes,
deﬁnición de la identidad visual e inicio del desarrollo del portal de productos y servicios del grupo.

la alta dirección del Banco tomó la decisión de no

pendiente para la atención de las microempresas,

Diseño del vehículo de inserción
productiva e inclusión financiera

En febrero de 2017, se radicó ante la Superin-

En el 2017 se dio inicio al diseño del mecanismo

mismo año, la Superintendencia Financiera se

para atender de manera diferenciada a las micro y
pequeñas empresas con grandes desafíos en pro-

tendencia Financiera el reglamento de inversión

pañamiento de un tercero la estrategia de Inteli-

diseñó el modelo de gobierno interno para
gestión de la información y el Banco evaluará las
herramientas recomendadas.

del Fondo de Fondos. En el mes de octubre del

CRM

pronunció positivamente emitiendo un concep-

Durante el año 2017 se adelantaron las fases de

to de "no objeción" al reglamento.

23

estructuración, contratación, desarrollo e imple-

Designit Spain Digital S.L: Empresa de consultoría experta en diseño de
servicios.
23
CRM: Customer Relationship Management.
22
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mentación del proyecto CRM - Bancóldex. Se

5 años (2017-2022).

normativo e interesados.

en un esquema de Software as a Service (SAAS)

El plan formuló, 75 iniciativas o proyectos enfo-

Así mismo, se determinó la hoja de ruta para la

implementaron los módulos de ventas y mercadeo

con almacenamiento en la nube y la herramienta
salió a producción el 18 de diciembre de 2017.

Las premisas con las que se desarrolló el pro-

cados en 4 pilares estratégicos:
1-Impulso al negocio.

yecto fueron la integración entre áreas, dise-

2-Fortalecimiento de la Gestión de TI.

los usuarios conocer la gestión realizada en

3-Fortalecimiento de la Gestión de Riesgos

ñando una plataforma que le permite a todos
todos los niveles de la organización con los

grupos de interés, garantizando un ﬂujo trans-

versal de la información, el conocimiento y el
acercamiento al cliente.

PETIC
Este proyecto contempla la Planeación Estraté-

gica de Tecnologías de Información y Comuni-

caciones en función del negocio en un plazo de

implementación de las distintas iniciativas o
proyectos, incluyendo la valoración y considera-

ción de las Filiales y se deﬁnieron los principales
indicadores de la gestión de TIC para establecer
un cuadro de mando integral.

(Seguridad y Continuidad).

Cuenta de ahorros

4-Optimización de la plataforma tecnológica.

En 2017 se culminó el desarrollo de las herra-

Adicionalmente, fue deﬁnido el marco de refe-

requeridos para la operación del producto y se

rencia para la aplicación de la TIC en la organi-

zación, y se estableció el portafolio de proyec-

tos, incluyendo los objetivos, descripción, alcance, alineación a la estrategia del negocio, prioridad, complejidad, beneﬁcios, riesgos, marco
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mientas, funciones, procesos y documentación

realizó su presentación ante la Superintendencia
Financiera de Colombia.

El proyecto fortaleció aspectos transversales del
Banco como: esquema de monitoreo transaccio-
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nal para riesgos de fraude y LAFT para todos los

productos del Banco, integración al sistema de

transferencias de ACH, sistema de autenticación

fuerte para clientes directos, botón PSE para
recaudos del Banco (en desarrollo) y se fortale-

ció la seguridad de las bases de datos y plataformas del Banco para su interacción vía web.
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PLAN ESTRATÉGICO
SECTORIAL DEL MINISTERIO
DE COMERCIO, INDUSTRIA Y
TURISMO - PES 2017
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de 23 departamentos, quienes participaron en

Con el mismo propósito se prepararon 32 infor-

de conexión, sobre crecimiento empresarial.

de Complejidad Económica - Datlas Colombia.

conferencias, talleres especializados y espacios

Estrategia 2

Mentilidad y cultura

Transferencia de
conocimiento y tecnología

Iniciativa:

Iniciativa:

Estrategia 1

Regiones potentes

Empresarios recibiendo asistencia técnica: durante

2017, 354 empresarios recibieron asistencia técnica, con un cumplimiento del indicador de 236%.
Iniciativa:

Iniciativa:

Estructuración financiera
para crecer

grama Delta y se estructuraron 10 proyectos.

se dependía de la reasignación de recursos con

Durante el 2017, 9 empresas se vincularon al Pro-

Iniciativa:

namiento Crecer Camp 2017 que tuvo lugar el

para 5 empresas con el propósito de estimular

14 y 15 de agosto, asistieron 1.059 empresarios

campusvirtual.bancoldex.com/course/

La meta para 2017 era de 12 empresas con nueva

Empresarios que reciben formación sobre crecimiento empresarial: durante el campo de entre-

Los informes se encuentran disponibles en:

Aprovechamiento de
oportunidades de sofisticación

Diversificación y sofisticación
de las exportaciones colombianas

Crecer camp 2017

mes departamentales utilizando para ello el Atlas

Se apoyó la confección de planes de acción
la sofisticación de sus exportaciones.
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estructura financiera definida. Sin embargo, este
entregable no se ejecutó ya que para su desarrollo

cargo al presupuesto Nacional, proveniente de las

utilidades de Bancóldex correspondientes al ejercicio del año 2016. En el 2017, se firmó el convenio con el Ministerio de Comercio, Industria y

Turismo - MinCit y se espera que los recursos sean
girados al Banco en el 2018, por lo que dichas
intervenciones se realizarán durante ese año.

P . 67

Iniciativa:

Estrategia competitiva
empresarial

Durante 2017, 6 empresas finalizaron el proceso de intervención estratégica en el marco del

Programa "Fortalecer Capacidades Regionales"
con la Cámara de Comercio de Barranquilla.

por COP 556.836 millones de pesos a microem-

Operaciones de empresas
exportadoras beneficiarias de
productos financieros de Bancóldex

nes planteada para el año, el porcentaje de cum-

Para 2017, la meta del Banco era desembolsar

durante 2017 hubo un descenso importante en

rial. En el año se desembolsaron 1.517 operacio-

Durante 2017, Bancóldex realizó desembolsos

presas. Pese a no cumplir la meta de colocacioplimiento es alto, 84%, teniendo en cuenta que
la demanda de crédito de las microempresas,
producto de la situación económica del país.

1.450 operaciones a este segmento empresanes por valor de COP 1,05 billones beneficiando

a 774 empresas exportadoras con lo cual la

Iniciativa:

meta del periodo se cumplió en 105%.

Al cierre de 2017, se completaron 11 empresas

Compromisos de inversión en Fondos
de Capital Privado y Emprendedor

Gobierno corporativo para
empresas que se atreven a crecer
con gobierno corporativo implementado.

Estrategia 3

Financiamiento
Iniciativa:

CUMPLIMIENTO DE
LAS METAS CON EL
PLAN NACIONAL DE
DESARROLLO 2017

Desembolsos por COP 665.000 millones
para aumentar la productividad
de las microempresas

La meta de del Banco en compromisos de inversión en fondos de capital a través de su programa
Bancóldex Capital para 2017 era de COP 116.843

millones. En el año se comprometieron recursos

por COP 164.017 millones en 12 fondos de capital,
lo que permitió un cumplimiento de 140% superando ampliamente la meta establecida.
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BANCÓLDEX COMO
ADMINISTRADOR DE
PROGRAMAS

El programa fue creado por el Decreto 3078 del 8

de septiembre de 2006, complementado por el
Decreto 2555 de 2010, para promover el acceso a

servicios ﬁnancieros a las familias de menores

ingresos, micro, pequeñas y medianas empresas
y emprendedores. El Programa es el ejecutor de
la Estrategia de Inclusión Financiera aprobada
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por la Comisión Intersectorial de Inclusión Finan-

•Con relación al total de créditos desembolsados

grama es administrado por Bancóldex.

ñías de Financiamiento, ONG microcrediticos y

ciera creada por el Gobierno Nacional. Este pro-

Dentro de los principales logros y resultados
durante 2017 se destacan:

•El nivel de cobertura se mantiene el 100% de
presencia ﬁnanciera en todo el territorio del
país alcanzada desde 2015.

•De enero a septiembre de 2017 ingresaron

931.870 personas nuevas al sector ﬁnanciero,
permitiendo que el porcentaje de adultos con

a microempresarios a través de Bancos, Compa-

Cooperativas, a de enero a septiembre de 2017
los desembolsos fueron de COP 7,61 billones.

•En 2017 se ejecutaron proyectos tendientes a

mejorar el acceso, uso y calidad de los productos ﬁnancieros a través de programas que
fueron focalizados teniendo en cuenta la pobla-

ciera del país y se hizo el lanzamiento el sexto
Reporte Anual de Inclusión Financiera con corte a

diciembre de 2016, elaborado conjuntamente con
la Superintendencia Financiera de Colombia.

Negocios (BI) para consolidar la información

cación Económica y Financiera y en diciembre

de 1,8 puntos porcentuales.

ron cuatro reportes trimestres de inclusión ﬁnan-

inclusión ﬁnanciera arriba mencionado.

coadyuvado al incremento del indicador de

cuentan con algún producto ﬁnanciero formal.
bre de 2016 de 77,4% presenta un incremento

•En cuanto a la gestión de información, se genera-

•En el 2017, se desarrolló e implementó una

•En materia de Educación Financiera, en junio

Este indicador frente al registrado en septiem-

subcomisión de Mipymes.

ción más vulnerable del país, los cuales han

algún producto ﬁnanciero ascendiera a 79.1%,
lo cual signiﬁca que 26,6 millones de adultos

do la subcomisión de población vulnerable y la

de 2017 se lanzó la Estrategia Nacional de Edu-

se aprobó el plan de trabajo para 2018. Se continuó participando en la Comisión Intersectorial

solución de Bodega de Datos e Inteligencia de
externa e interna del Programa de Inversión
Banca de las Oportunidades, la cual permite
generar de manera ágil, oportuna y dinámica los

reportes necesarios para el análisis de la inclusión ﬁnanciera en Colombia.

de Educación Económica y Financiera y lideran-
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GESTIÓN
FINANCIERA
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fue un poco más larga en monto y duración, lo

Resultados financieros

que favoreció el ingreso por valoración del portafolio, el cual fue ajustado y liquidado a principios

favoreció de manera importante la mezcla de
recursos de Bancóldex en moneda local.

del mes de mayo con el fin de liquidar utilidades.

•Incremento en el margen de cartera en moneda

inversiones presentó un 140% de cumplimiento

A pesar de los menores desembolsos realizados

mejor desempeño debido al incremento en el

descendente en la curva de rendimientos de

un incremento en el margen de intermediación

El año 2017 se desarrolló en un ambiente favora-

ble para generación de ingresos. El portafolio de
presupuesta, de acuerdo con el

movimiento

renta fija por la recuperación en los precios del

petróleo y las mejores expectativas en el frente
fiscal de la economía colombiana.

en 2017, el total de la cartera de crédito presentó
respecto al año anterior por COP 45.773 millo-

nes (43%). Este crecimiento se explica por los
siguientes motivos:

La estrategia de portafolio del Banco se centró en

•Disminución en el costo de fondos en pesos: la

monto de inversiones bajo, en niveles cercanos a

en 2017 gracias a una menor inflación acumula-

mantener, a partir del segundo semestre, un
los COP 700 mil millones con baja duración,
acorde con la estrategia de administración de la
liquidez y con el objetivo de mantener un nivel
adecuado del Indicador de Riesgo de Liquidez

(IRL). En los primeros cuatro meses, la estrategia

extranjera: la cartera de dólares presentó un

plazo de las colocaciones realizadas; al pasar de
3,1 años en 2016 a 5,7 años en 2017. Esto contri-

buyó a que el nivel de saldo promedio se mantuviera muy similar al año anterior, a pesar de los
menores desembolsos.

flexibilización en la política monetaria que se vivió
da, se tradujo en una reducción de hasta 275
puntos básicos sobre la tasa de intervención y por

ende generó una caída en las tasas de captación
del mercado. Sumado a lo anterior, la estrategia

de reducción en la duración del fondeo también
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Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de la

•Otra parte importante de la gestión financiera,

de Suiza (SECO).

venido desarrollando. Después de un proceso

Secretaría de Estado para Asuntos Económicos

•En agosto de 2017 Bancóldex efectuó con gran

•En marzo de 2017, se incorporó dentro de la

de la Bolsa de Valores de Colombia por un valor

primer derivado denominado de cobertura.

éxito su primera emisión de Bonos Verdes a través
de COP 200.000 millones y plazo de 5 años, obte-

niendo demandas por 2,55 el valor emitido y una
tasa de corte de 7,10% EA.

Esta emisión se constituye en la primera emisión

de este tipo que se realiza en el mercado público

de valores colombiano. Busca canalizar recursos
del mercado de capitales y direccionarlos exclu-

sivamente a proyectos del sector empresarial

que generan beneficios ambientales, en todos
los sectores económicos.

La emisión contó con la cooperación técnica del

estructura de gestión de riesgos de balance, el
Este instrumento permitió al Banco mitigar el

impacto generado en el patrimonio por la volati-

es la planeación tributaria que Bancóldex ha
de fiscalización riguroso desarrollado por el

Banco, la Dirección de Impuestos y Aduanas

Nacionales aprobó la devolución del saldo a
favor originado en la declaración de renta del
año 2016 por valor de COP 18.715 millones.

lidad del tipo de cambio sobre las inversiones
denominadas en USD (posición accionaria en

Bladex y en FCP24) y que se encuentran clasifica-

das como Disponibles para la Venta de acuerdo
con su vocación de permanencia. Lo anterior

tomando en consideración las alternativas disponibles en el mercado para la cobertura, así como

el marco legal vigente que habilita este tipo de
coberturas a través de la CE25100 de 1995 de la

Superintendencia Financiera de Colombia, la ley
1314 de 2009 y la norma NIC 39.

Fondos de Capital Privado.
CE: Circular Externa.
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PRINCIPALES RESULTADOS FINANCIEROS
EN 2017 COMPARADOS CON EL AÑO
ANTERIOR.

Frente a diciembre de 2016, el activo del Banco
7.500.000

7,01

BILLONES DE COP

6,85

BILLONES DE COP

ción. Esta reducción se concentra en la liquidez

4.500.000

(representada en el disponible y portafolio de

inversiones) la cual se incrementó durante el

3.000.000

último trimestre del 2016 como parte de la estra-

1.500.000
0

de pesos (2,40%). En términos generales esta
variación obedece al giro normal de la opera-

6.000.000

ACTIVO

mostró una reducción de COP 167.932 millones

tegia que la Tesorería del Banco desarrolló para
2016

2017

Disponible e interbancarios

Otros (incluye provisión)

Yankees

Inversiones COP (incluye filiales y FCP)

Cartera USD en COP

Cartera COP
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generar utilidades y atender necesidades futuras
de recursos. En cuanto a la cartera de créditos
neta no se presentó una variación importante en

el saldo, el 2017 cerró con COP 2.725 millones
más que el año anterior (0,05%).
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PRINCIPALES RESULTADOS FINANCIEROS
EN 2017 COMPARADOS CON EL AÑO
ANTERIOR.

6.000.000

5,55

BILLONES DE COP

5,35

BILLONES DE COP

5.000.000

del Banco tuvo una disminución de COP

191.786 millones (3,46%). Esta disminución se

4.000.000

explica porque la captación de recursos en

3.000.000

pesos (incluyendo operaciones de mercado

2.000.000

PASIVO

Comparado con diciembre de 2016, el pasivo

monetario) presentó una caída de COP 363.203

1.000.000

millones, que obedece a la diferencia entre la

0

2016

2017

CDT`s

Repos

Bonos

Corresponsales

Otros
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reducción de los niveles en CDT (COP 467.337
millones), cancelación de operaciones repo
(COP 95.866 millones) y la nueva emisión de
Bonos Verdes por COP 200.000 millones.
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PRINCIPALES RESULTADOS FINANCIEROS
EN 2017 COMPARADOS CON EL AÑO
ANTERIOR.

El patrimonio del Banco presentó un aumento
de COP 23.854 millones con respecto a diciembre del 2016, este resultado se explica por los
2.000.000
1.500.000

PATRIMONIO

1.468.044
MILLONES DE COP

1.491.899
MILLONES DE COP

siguientes factores:

•Aumento del superávit por COP 28.757 oca-

1.000.000

sionados principalmente por el comportamien-

500.000

integrales (ORI) y por la valorización de propie-

0

to del portafolio que afecta otros resultados
dades planta y equipo.
2016

2017

•Aumento en las reservas de COP 12.620 millones.
•Menor utilidad acumulada al periodo 2017 por
COP 17.522 millones.
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PRINCIPALES RESULTADOS FINANCIEROS
EN 2017 COMPARADOS CON EL AÑO
ANTERIOR.

250.000

197.108

MILLONES DE COP

MILLONES DE COP

200.000
150.000

231.005

117.005
MILLONES DE COP

100.000
50.000

MARGEN
FINACIERO
El margen ﬁnanciero bruto de 2017 presentó un
aumento de COP 34.720 millones (18%) frente al

0

2015

2016

2017

293

3.076

(473)

Tesorería

19.588

86.638

79.134

Margen bruto USD

17.216

21.504

29.834

Margen bruto COP

70.907

85.889

123.333

Otros

explica el incremento de este rubro frente a 2016.

año anterior; si bien el portafolio de inversiones y

El menor costo de fondos para la cartera en pesos

ﬁnanciero, es el comportamiento de la cartera de

a plazos mas largos y por ende a mayores tasas,

forward aportó de manera signiﬁcativa al margen

crédito, tanto en pesos como en dólares, lo que

seguido de una colocación en moneda extranjera

Margen de Intermediación

2016

2017

Var

Margen cartera COP

0.81%

1.87%

1.06%

Margen cartera USD

1.19%

1.72

0.54%

permitieron mejorar el margen de intermediación.
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PRINCIPALES RESULTADOS FINANCIEROS
EN 2017 COMPARADOS CON EL AÑO
ANTERIOR.

•La cuenta de otros ingresos registró pérdida

150.000

por COP 8.149 millones en 2017 por el método

100.387
100.000

MILLONES DE COP

82.865

MILLONES DE COP

UTILIDAD

porción de los resultados de las filiales de
acuerdo con la participación en el total del
patrimonio de las mismas.

50.000
0

de participación patrimonial, el cual recoge la

2016

2017

•El incremento del impuesto de renta por COP

•Menor gasto en otros impuestos por COP

8.440 millones (principalmente por impuesto al
patrimonio).

La utilidad acumulada a diciembre de 2017

41.949 millones (252% de variación frente al año

•Incremento en los gastos de funcionamiento

acumulada en el mismo período de 2016 (COP

2016 a COP 58.562 millones en 2017). Durante

niveles muy cercanos a la inflación del año 2016

(COP 82.865 millones) fue inferior a la utilidad
100.387 millones). Pese al incremento en el
margen financiero bruto (COP 34.720 millones)

explicado en párrafos anteriores, la utilidad

total del Banco fue menor frente a la de 2016,
por los los siguientes factores:

anterior al pasar de COP 16.615 millones en
el año 2016, el cálculo del impuesto se determi-

nó por el sistema de renta presuntiva (tasa efecti-

va de renta del 14%), mientras que en 2017 el
impuesto se calculó con el sistema de renta ordinaria con una tasa de efectiva del 41%.
Margen Financiero Bruto

26
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por COP 4.109 millones (6%), el cual estuvo en
(5,7%) y fue menor al esperado como resultado
de los lineamientos establecidos por la Admi-

nistración del Banco orientados a mejorar los
niveles de eficiencia en el gasto, lo que repre-

sentó pasar de un indicador de eficiencia sobre
el MFB26 de 33% en 2016 a 29,8% en 2017.
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GESTIÓN DE
RIESGOS
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Sistema de Administración de
Riesgo de Crédito (SARC)

ción para las operaciones forwards de cobertura, que permite mitigar el riesgo de tipo de

Sistema de Administración de
Riesgo de Liquidez (SARL)

Durante el 2017 se realizaron algunos ajustes a las

exterior y de los fondos de capital privado en

Se implementó el cálculo normativo del Indica-

rrolló e implementó la metodología para la

de la República), el cual mide el riesgo de liqui-

metodologías de evaluación de riesgo de inter-

mediarios financieros de Colombia y se continuó
fortaleciendo el proceso de seguimiento de los

distintos tipos de deudores a través de reportes y
de alertas tempranas. Adicionalmente, se ajustaron políticas y metodologías para operaciones de

crédito directo a empresas. Por otra parte, se rea-

lizó una revisión de la metodología de estimación
de componentes de riesgo para la definición del

pricing de los diferentes segmentos de cartera,
con el apoyo de un consultor externo.

Sistema de Administración de
Riesgos de Mercado (SARM)
En el 2017 se definió la metodología de valora-

cambio de inversiones de renta variable en el
moneda extranjera (USD). Así mismo, se desaeficacia de dichas coberturas, de acuerdo con

las mejores prácticas de mercado. De otra
parte, y en cumplimiento de la normatividad
internacional de operaciones de derivados, se

adoptó la figura de "Valuation Agent", mediante
la cual Bancóldex tiene como función evaluar

diariamente los covenants acordados con cada
contraparte con la que se haya firmado contratos ISDA - Credit Support Annex - CSA y realizar
los llamados a margen. Este mecanismo permi-

te mitigar el riesgo de mercado y crédito de las
operaciones forward COP/USD que se realizan
con intermediarios financieros del exterior.
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dor de Exposición de Corto Plazo - IEC (Banco
dez por divisas (COP y USD) para Bancóldex en

forma individual y a nivel del Conglomerado. De

otra parte, con el fin de mejorar el seguimiento al
costo de fondeo respecto a mercado, se diseñó
e implementó una metodología para hacer
seguimiento a las tasas a las cuales se realiza la

captación a través de CDTs. Adicionalmente, en

el contexto del producto Cuenta de Ahorros, se

actualizó la metodología de Máximo Retiro Probable - MRP y se diseñaron alertas para medir y

gestionar la concentración de inversionistas que
capten recursos a través de este producto.
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Sistema de Administración de
Riesgo Operativo (SARO)
A través de las autoevaluaciones de riesgos y

das la línea ética Bancóldex y se ha venido cons-

materia de continuidad del negocio se destacó la

fraude transaccional.

gencia con Arco y el mejoramiento y fortalecimien-

truyendo las políticas y el modelo de gestión de

controles, se revisaron todos los riesgos, contro-

Con miras a fortalecer las sinergias con las filia-

Banco. Así mismo, se complementó la autoeva-

con el objetivo de alinear el Sistema de Admi-

les y tratamientos de riesgos operativo del

luación de riesgos y controles en los procesos,
mediante el fortalecimiento o mejoramiento de
los controles, así como tratamientos y planes de

acción tanto en elementos particulares como
transversales de los procesos.

consolidación parcial de infraestructura de contin-

to del Plan de Continuidad del Negocio del Banco.

les de Bancóldex, Arco y Fiducóldex, se trabajó

Por otro lado, se siguieron atendiendo los reque-

nistración de Riesgo Operativo - SARO en lo

información, especialmente en lo relacionado

relacionado con el Gobierno Corporativo, polí-

ticas y metodologías, entre otros aspectos.
Actualmente se cuenta con una alineación completa del SARO en las tres entidades.

rimientos normativos en cuanto a seguridad de la

con protección de datos personales y Gobierno
en Línea. Así mismo, se adelantaron iniciativas
orientadas a fortalecer la seguridad informática y
los planes de continuidad del negocio.

tor Plus que en una primera etapa, servirá para

Seguridad de la Información y
Continuidad del Negocio (SGSI)

Sistema de Administración de
Riesgo de Conglomerado

el producto de Cuenta de Ahorro. En lo relacio-

En Seguridad de la información se continuó la

La Administración del Banco continuó fortalecien-

potenciales de fraude y corrupción, se mantuvo

se unificaron políticas y metodologías bajo el

riesgo de filiales y relacionadas y se profundizó en

Se implementó una nueva herramienta - Moni-

hacer el monitoreo de fraude transaccional para
nado con la etapa de detección de situaciones
a disposición del Banco y de sus partes interesa-

labor de sinergias con las filiales y como resultado
marco de ISO 27000 y Gobierno en Línea. En
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do el esquema de seguimiento del nivel de
el análisis de riesgo integral de las contrapartes.

P . 81

Adicionalmente, dentro del marco del proyecto

Durante 2017, este sistema permitió al Banco

Se inició la implementación del nuevo sistema

ción del marco de políticas generales de riesgo

vos y financiación del terrorismo (LA/FT) en las

apoyará la gestión frente a los riesgos de LA/FT

de sinergia con las filiales, se avanzó en la defini-

de conglomerado, así como en la alineación de
las metodologías de identificación, medición y

seguimiento de los diferentes tipos de riesgos y

en la identificación de sinergias asociadas a la

gestión de los diferentes riesgos (crédito, mercado, liquidez, operativo, seguridad de la infor-

mación y LA/FT). Al corte de diciembre de 2017,
se obtuvo la aprobación de las políticas de

Riesgo de Conglomerado por parte de la Junta

Directiva. Esto sumado al fortalecimiento de los

órganos de coordinación en materia de gestión
de riesgos del Grupo.

Sistema de Administración del
Riesgo de Lavado de Activos y
Financiación del Terrorismo
(SARLAFT)

prevenir y mitigar los riesgos de lavado de actioperaciones y contratos realizados por la enti-

dad. Así mismo, se actualizó el Manual SARLAFT
con políticas y procedimientos fortaleciendo el

proceso del adecuado conocimiento de clientes
e incorporando lo requerido por la Circular

Externa 055 de diciembre de 2016, emitida por
la Superintendencia Financiera de Colombia, en

cuanto a la identificación de beneficiarios finales,
debida diligencia adicional para Personas Públicamente Expuestas (PPEs) y sanciones financieras dirigidas por las Naciones Unidas.

De igual forma, se monitoreó el perfil de riesgo
de LA/FT por factores de riesgo, riesgos asocia-

de monitoreo de clientes y transacciones que

con modelos de perfilamiento de clientes, consolidación de información para monitoreo y de
detección de operaciones inusuales y sospecho-

sas. De igual forma, se definieron con los Oficia-

les de Cumplimiento de las dos filiales del Banco

temas relevantes para alineación de principales
políticas y sinergias sobre la gestión de cumplimiento de las entidades del Grupo Bancóldex.

Finalmente, se atendieron oportunamente todos

los reportes normativos sobre el SARLAFT y los

requerimientos específicos de las diferentes
autoridades competentes.

dos y el consolidado del Banco, tanto inherente
como residual, manteniéndose este último
dentro del nivel aprobado por la Junta Directiva.
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Sistema para el Cumplimiento
Foreign Account Tax Compliance
Act (FATCA) y Common
Reporting Standard (CRS)
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley
FATCA, para el año 2017, el Banco mantuvo su

condición de Foreign Financial Institution (FFI)
participante ante el Internal Revenue Service

(IRS) de Estados Unidos. Se gestionó la actualización de la debida diligencia FATCA a los

intermediarios e instituciones financieras con
las que el Banco mantuvo vínculos u operacio-

nes y se atendieron los requerimientos de
otras entidades financieras locales e internacionales sobre FATCA y CRS (Common Repor-

ting Standard) de la OCDE (Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económico).

SISTEMA DE CONTROL
INTERNO

da por la Contraloría General de la República en

El Sistema de Control Interno (SCI) de Bancóldex

Sistema de Control Interno en general con 95.55

se fundamenta en los modelos vigentes de Control Interno aplicables (MECI, CIC, COSO) así

como con en lo prescrito para el "Sistema de

2017 sobre la vigencia 2016, este órgano de

control emitió una opinión sin salvedades sobre

los Estados Financieros del Banco, caliﬁcó el

sobre 100 puntos y feneció la Cuenta de Bancóldex por la vigencia ﬁscal del año 2016.

Control Interno" de las instituciones vigiladas por

Respecto del Sistema de Control Interno Conta-

establecido y reglamentado por esta Entidad. El

2016 no cambió en relación con el dictamen

la Superintendencia Financiera de Colombia,
modelo de Control Interno propende por un mejoramiento permanente de la organización bus-

cando mejores prácticas en los diferentes procesos, elementos y componentes de los sistemas
de gestión que le aplican, en particular los Siste-

mas de Gestión de Riesgos, Calidad, Prevención,
y Seguridad exigidos por las normas vigentes.

Como resultado de la Auditoría Integral realiza-
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ble, la opinión sobre los estados ﬁnancieros para
para la vigencia 2015, en el cual se obtuvo opi-

nión sin salvedades. Lo anterior otorga conﬁabilidad a la organización en el manejo de los recursos y en el cumplimiento de objetivos y metas.

Bajo la metodología de la Contaduría General de

la Nación, el Sistema de Control Interno Conta-

ble recibió la caliﬁcación de "Eﬁciente" en la eva-

luación de la vigencia 2016, y obtuvo una caliﬁ-
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cación de 4.83 sobre 5 (Resolución 193 de 2016).

órganos de control internos y externos del

tal. Dado este carácter, no obstante su naturaleza

En 2017 la Contraloría del Banco aplicó la

des, errores malintencionados o manipulaciones

men legal de Derecho Privado respecto de sus

encuesta sobre el estado del Modelo Estándar
de Control Interno - MECI respecto de la vigencia
2016 reﬂejando una madurez de 82,67% sobre

100% considerado como "Satisfactorio". Así
mismo, se efectuaron evaluaciones del SCI por

Banco, o el Comité de Auditoría detectaron frau-

en la información ﬁnanciera preparada y revelada por el Banco, ni se reportaron debilidades

signiﬁcativas que pudieran poner en riesgo la
efectividad del Sistema de Control Interno.

de entidad pública, Bancóldex mantiene un régiactos y contratos, de conformidad con las disposi-

ciones legales y reglamentarias que regulan la
materia, lo que permite su competitividad en las

actividades de apoyo ﬁnanciero a los empresarios.

Comité de Auditoría de la Junta Directiva.

SITUACIÓN JURÍDICA
DE BANCÓLDEX

En 2017 se realizó la declaración de grupo em-

El Comité de Auditoría de la Junta Directiva se

Al corte del ejercicio económico de 2017, Bancól-

S.A. Compañía de Financiamiento (antes Lea-

oportunidades de mejoramiento derivadas de esta

economía mixta del orden nacional, vinculada al

procesos y basadas en riesgos, según lo priorizado en el Plan Anual de Auditoría aprobado por el

mantuvo informado sobre las recomendaciones y
gestión, así como de los resultados de los segui-

mientos a las acciones relacionadas, permitiendo
veriﬁcar la adopción de dichas recomendaciones.

Al cierre del año 2017 ni la Administración, ni los

dex mantiene su régimen legal de sociedad de
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y organizada como un establecimiento de crédito bancario, no asimilada al régimen de las empresas

industriales y comerciales del Estado, indepen-

dientemente de la participación estatal en su capi-
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presarial de Bancóldex como matriz de sus ﬁliales, Fiduciaria Colombiana de Comercio Exte-

rior S.A. - Fiducóldex y Arco Grupo Bancóldex
sing Bancóldex S.A. - Compañía de Financia-

miento) ante la Cámara de Comercio de Bogotá

en los términos previstos en el artículo 261 del
Código de Comercio.

De otro lado y como consecuencia de la expedición de la Ley 1815 de 2016 "Por la cual se decreta
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procesos se pretende el reconocimiento de apor-

tes pensionales por parte de las citadas entidades.

GOBIERNO
CORPORATIVO

estableció que "los patrimonios autónomos cuya

Por último, y sin perjuicio de los requerimientos

La información completa del Banco en materia

Banco de Comercio de Colombia S.A. Bancóldex,

de Prevención de Lavado de Activos y Financia-

encuentra en el Informe Anual de Gobierno

el presupuesto de rentas y recursos de capital y

ley de apropiaciones para la vigencia del 1° de
enero al 31 de diciembre de 2017" y en la que se

administración haya sido asignada por Ley al
podrán administrarse directamente por este o a

través de sus ﬁliales", el Banco cedió a Fiducóldex
la administración de la Unidad de Gestión de Cre-

cimiento Empresarial y del Programa de Transfor-

mación Productiva a partir del 1° de abril de 2017.
Por otra parte, a la fecha de este informe, Bancól-

dex junto con Fiducóldex, el Banco de la República y el Ministerio de Relaciones Exteriores, se

encuentra vinculado a cinco procesos ordinarios
laborales adelantados por Agregados, Adjuntos y
Directores de las oﬁcinas comerciales de Colombia en el exterior, quienes prestaron sus servicios

entre los años 1967 y 1992. En los mencionados

establecidos en el Sistema de Administración

ción del Terrorismo, se deja constancia de que
los administradores de Bancóldex no entorpe-

cieron la libre circulación de las facturas emitidas por los proveedores. La anterior constancia

se realiza en los términos establecidos en el

parágrafo 2° del artículo 87 de la Ley 1676 de
2013, "Por la cual se promueve el acceso al cré-

de gobierno corporativo de Bancóldex se

Corporativo, documento que hace parte inte-

gral del presente informe anual y que está
disponible en la página Web de Banco en el

enlace "Información de interés para accionistas
y demás inversionistas".

rias", adicionado por el artículo 7 de la Ley 1231

SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL Y SOCIAL

título valor como mecanismo de ﬁnanciación

En el marco del diagnóstico de gobierno corpo-

y se dictan otras disposiciones".

poration – IFC del Banco Mundial realizó en el

dito y se dictan normas sobre garantías mobiliade 2008, "Por la cual se uniﬁca la factura como
para el micro, pequeño y mediano empresario,
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rativo de Bancóldex, International Finance Cor-

2016 un diagnóstico de riesgos ambientales y
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sociales, cuya metodología fue similar a la utili-

gos ambientales y sociales de las operaciones de

esencial y dando continuidad al último informe

Banco, es decir, a partir del levantamiento de

gación para minimizar las posibles pérdidas deri-

grupos de interés del Banco comparar los avan-

zada para el análisis de la gobernanza del

información y de la visita de una misión de Washington en la cual se hicieron entrevistas a

crédito, así como a establecer medidas de mitivadas de la ocurrencia de los mismos.

publicado ejercicio 2014, que permite a los

ces de la nueva estrategia de Bancóldex desde
los principales resultados económicos, ambientales y sociales de los dos años mencionados.

miembros de la Junta Directiva y de la Alta

En ese sentido, Bancóldex apoya el crecimiento

procesos y procedimientos de la gestión de

la protección del medio ambiente y el bienestar

El contenido del informe fue el resultado del análi-

futuras, propende por el uso racional de los

de talleres y entrevistas a directivos sus propios

Gerencia. El diagnóstico cubrió las políticas,
riesgo ambiental y social del Banco. Esta revisión hizo una comparación con el Protocolo

Verde y las mejores prácticas internacionales

que incluyen los estándares de la IFC y las
normas y principios del Ecuador.

Como resultado del diagnóstico y dadas las

recomendaciones de la IFC, en sesión del 29 de

del sector empresarial colombiano velando por
de la sociedad en sus actividades presentes y

recursos naturales en su operación para generar el menor impacto ambiental y diseña productos ﬁnancieros y no ﬁnancieros orientados a

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

junio de 2017, la Junta Directiva aprobó la crea-

De otra parte, se publicó el Informe de Sosteni-

nistración de riesgos sociales y ambientales –

2016, elaborado bajo las directrices del Global

ción e implementación de un sistema de admi-

SARAS orientado a identiﬁcar y evaluar los ries-

sis de materialidad realizado por el Banco a través
grupos de interés. El

documento

completo

puede ser consultado en la página Web del Banco,
en el enlace “Responsabilidad social empresarial”

TRANSACCIONES CON
PARTES RELACIONADAS

bilidad correspondiente a los ejercicio 2015 y

A la fecha de este informe, el Banco mantiene

Reporting Initiative GRI, versión 4 en su opción

da cumplimiento a la normativa que lo rige. Las

BANCO DE DESARROLLO EMPRESARIAL

debidamente instrumentadas sus operaciones y
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operaciones realizadas por el Banco con sus socios

desde el 31 de octubre de 1992, en la cual Ban-

bién que Fiducóldex es la administradora del

les de la institución. Dichas operaciones se encuen-

Grupo Bancóldex es una sociedad de economía

FCP, del cual Bancóldex es inversionista.

y administradores se ajustan a las políticas genera-

tran debidamente especiﬁcadas en la nota número
30 (partes relacionadas) a los estados ﬁnancieros.

El Banco no realizó transacciones, ni operacio-

nes con socios o administradores, cuyas carac-

cóldex tiene una participación del 89,32%. Arco

mixta de creación indirecta, no adscrita ni vincula-

da a ningún Ministerio y asimilada a una empresa

Por otra parte, en el transcurso del 2017 se reali-

cóldex tiene una participación del 87,45%.

de cartera de créditos, de tesorería, y propias

industrial y comercial del Estado, en la cual Ban-

terísticas diﬁeran de las realizadas con terceros,

En el transcurso del 2017, el Banco realizó de

dos, ni préstamos sin intereses o contrapresta-

propias de administración tales como la contra-

ni suministró servicios gratuitos o compensación alguna, con excepción de aquellos de

carácter laboral regulados por los artículos 152
y 153 del Código Sustantivo del Trabajo.

SUBORDINADAS
Fiducóldex es una sociedad anónima de economía mixta indirecta del orden nacional, constituida

Fondo de Capital Privado Aureos Colombia

manera directa con Fiducóldex operaciones

tación de la póliza global bancaria y la continua-

ción del proyecto de alineación de Bancóldex y

zaron con Arco Grupo Bancóldex, operaciones

de administración relacionadas con la póliza
global bancaria, y el proyecto de alineación de
Bancóldex y sus ﬁliales. Adicionalmente, se reci-

bieron dividendos por parte de esa entidad
correspondientes al ejercicio 2016.

sus ﬁliales. Adicionalmente, se recibieron divi-

Bancóldex mantiene con Fiducóldex y con Arco

partir del 2017 la Fiduciaria recibió en adminis-

cios compartidos, con el cual se pretende apro-

dendos de Fiducóldex por el ejercicio 2016 y, a

tración los programas especiales, Unidad de

Gestión de Crecimiento Empresarial y del Programa de Transformación Productiva, antes
administrados por Bancóldex. Se aclara tam-
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Grupo Bancóldex un acuerdo marco de servi-

vechar las sinergias entre el Banco y sus ﬁliales,

siempre que ello no implique, en ningún caso,
la delegación de su profesionalidad.
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Bancóldex certiﬁca que los estados ﬁnancieros

ción, la cual se limita por el beneﬁcio que el

PROPIEDAD
INTELECTUAL Y
DERECHOS DE AUTOR

cios que cada una de las entidades ofrece.

Bancóldex actúa conforme a la Ley, mediante

mente, los sistemas de revelación y control que

OTRAS INVERSIONES
DE CAPITAL

nología y la utilización de software licenciado.

Finalmente, es importante anotar que la independencia en el manejo de los negocios y la
toma de decisiones es una premisa de su rela-

cliente pueda obtener de los productos y servi-

Al cierre de diciembre de 2017, Bancóldex
mantenía inversiones en el Banco Latinoameri-

cano de Exportaciones -BLADEX (1,3%), en el

Fondo Nacional de Garantías (25,73%), y en la
Aseguradora de Crédito y de Comercio Exterior
-SEGUREXPO (49,63%).

políticas deﬁnidas sobre la adquisición de tec-

Así mismo, cuenta con procedimientos de con-

trol interno que buscan asegurar que el cumplimiento de dichas normas sea satisfactorio.

DESEMPEÑO DE LOS
SISTEMAS DE
REVELACIÓN Y CONTROL

y otros informes relevantes para el público no

contienen vicios, imprecisiones o errores que
impidan conocer la verdadera situación patrimonial o las operaciones que realiza. Adicionalutiliza la entidad para incorporar la información

contenida en dichos estados ﬁnancieros e infor-

mes relevantes al público son adecuados, basados en información ﬁdedigna y sometidos a las
auditorías que practican la Contraloría Interna

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

Con el ﬁn de dar cumplimiento a lo establecido

en los artículos 46 y 47 de la Ley 964 de 2005, el

Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A.
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PERSPECTIVAS
2018
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barreras que impiden el mayor dinamismo de
las exportaciones en el país.

Fortalecer la atención de las
microempresas y a las entidades
microfinancieras

de 4,76 billones de pesos, que representa un creci-

Activar el crédito directo

El Banco trabajará en ofrecer a la red de entida-

2017. El Banco se ha planteado alcanzar la meta

Para operaciones que atiendan criterios de elegi-

que sirva para fortalecer sus capacidades institu-

GESTIÓN 2018
Para 2018, la meta de desembolsos del Banco es
miento de 35% con respecto a lo ejecutado en
enfocándose en 6 frentes estratégicos que son:

Apoyo al sector exportador
colombiano
Consiste en reposicionar a Bancóldex como el

Banco para financiar las operaciones de comercio exterior. Para esto, la meta para financiar al

sector exportador es de COP 2,1 billones en
desembolsos.

Así mismo, el Banco se va a enfocar en atender

al sector exportador no sólo desde la financia-

ción sino también contribuyendo a remover

bilidad específicos en cuanto a tipo de inversiones, riesgo de crédito, garantías e impacto agregado de dichas operaciones.

La meta para 2018 es desembolsar COP 503.000
millones en operaciones de crédito directo para

proyectos que contribuyan a la mitigación y
adaptación del cambio climático del sector em-

presarial, que promuevan los encadenamientos
productivos y la reconversión industrial, que

generen impacto en el crecimiento de las

exportaciones y que sean de mediano y largo
plazo, entre otros.
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des micro financieras una asistencia permanente
cionales, aumentar su eficiencia operativa, mejorar su gobierno corporativo y mitigar los riesgos.

Lo anterior, también busca aumentar las colocaciones para alcanzar una meta de COP 803.000

millones dirigidos al segmento de la micro y
pequeña empresa.

Líneas especiales con aporte
del Gobierno
El Banco continuará atendiendo situaciones
complejas o emergencias regionales que afec-
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ten a las empresas, mediante la creación de

Nuevas Líneas Especiales

destinación específica de acuerdo con el direc-

El Banco busca convertirse en un actor relevan-

líneas de crédito en condiciones favorables con
cionamiento del Gobierno Nacional.

Para el 2018, el Banco se propone apalancar cerca

de COP 1,4 billones en líneas especiales siempre
y cuando se reciban los recursos del Gobierno.

Líneas verdes
Consiste en estructurar y financiar proyectos e
inversiones verdes que generen impactos posi-

5-Promover un cambio de ritmo.

regional del país.

6-Realizar un seguimiento bimensual de las

Así mismo, internamente la organización esta-

7-Establecer sinergias con las filiales del Banco.

buyan al cumplimiento de las metras trazadas

PERSPECTIVAS
FINANCIERAS

que contribuyan al desarrollo empresarial y

bleció ocho políticas transversales que contripara este año, que son:

1-Mejorar las condiciones de Fondeo del Banco.

del Banco del 2 al 10% en 2 años.

2-Mejorar el funcionamiento de la estructura

La meta propuesta para 2018 es desembolsar

fíos planteados.

COP 130.000 millones en financiación de proyectos verdes.

tos, para contribuir a mejorar la eficiencia del Banco.

te en la estructuración programas y proyectos

tivos sobre el medio ambiente y que permitan
incrementar la participación de la cartera verde

4-Establecer criterios para la limitación de contra-

organizacional para responder a todos los desa-

3-Profundizar las auditoría de procesos y acciones.
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metas planteadas.

El año 2018 se proyecta bajo un escenario reta-

dor desde el punto de vista comercial para
alcanzar una meta de desembolsos de COP
4,75 billones.

Bajo este escenario y con el fin de velar por la
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sostenibilidad financiera del Banco, se plantean

del Banco estará concentrada en la parte media

•Estructura pasiva en dólares: para el 2018 Ban-

garantizar la generación de utilidades:

fondeo son más eficientes dado que en estos

moneda extranjera de USD 530 millones, los

las siguientes acciones estratégicas en Aras de

• Portafolio de inversiones: la estrategia de por-

de la curva (18 a 36 meses), donde los costos de
plazos no se genera costo de encaje bancario.

tafolio para el año 2018 contempla mantener un

Para atender los desembolsos proyectados se

millones, enfocado hacia la parte corta y media

orden de los COP 1,8 billones los cuales se

nivel de inversiones cercano a los COP 700 mil
de la curva de rendimientos.Esto con el fin de

proteger el estado de resultados de posibles
desvalorizaciones por movimientos ascendentes del mercado.

espera una necesidad de recursos en pesos del

planea financiar en un 60% a través de CDTS, un
15% en Bonos y 25% mediante Cuenta de Ahorros Institucional; la cual se espera tener en pro-

ducción a partir del segundo trimestre del 2018.

•Estructura pasiva en pesos: se espera que

Adicionalmente, se tiene planeado la evaluación

adopte el Banco de la República continué en

Público de Valores del primer "Bono Social", títu-

durante el año 2018 la política monetaria que

terreno expansionista, llegando a una tasa de

intervención cercana al 4%. Esta expectativa ha
provocado en el mercado un aplanamiento en
las curvas de captación, por lo cual la estrategia

y estructuración de una emisión en el Mercado
los que tienen un gran potencial de crecimiento

teniendo en cuenta que los recursos obtenidos
bajo este producto estarían destinados a fondear la cartera de microcrédito de Bancóldex.
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cóldex cuenta con una necesidad de fondeo en
cuales serán financiados en un 83% a través de

la Banca corresponsal y Organismos Multilate-

rales, el restante 17% que asciende a un valor
de USD 90 millones serán financiados a través

del cuarto y último programa de crédito con el
BID bajo la línea CCLIP negociada en el 2018.

En aras de mantener la disponibilidad de recur-

sos de largo plazo como una ventaja competitiva, el Banco viene trabajando en la documentación (Documento CONPES) y aprobaciones

requeridas por la Nación para acceder a una

nueva línea de endeudamiento con la banca

multilateral y el BID por un valor de USD 600
millones prevista para negociar en el 2018 y
empezar a desembolsarse en el año 2019.
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• Eficiencia en el gasto: Bancóldex continua con

su compromiso y tarea de austeridad en el

gasto, por ello en el presupuesto 2018 los
gastos de funcionamiento aumentan únicamen-

te en el 2,8% frente al 2017. Lo anterior evidencia el compromiso del Banco con la sostenibili-

dad financiera y la generación de utilidades, con
un presupuesto en el indicador de eficiencia

sobre el MFB en niveles cercanos al 31%, similar

al del 2017 (29.8%); indicadores con los resulta-

Mario
Suárez Melo

dos más bajos en los últimos cinco años.

Presidente de Bancóldex

HECHOS POSTERIORES

Informe de la Junta
Directiva y del Presidente
a la Asamblea General
de Accionistas 2017.

La Administración no conoce ningún suceso

importante que hubiese ocurrido entre la fecha
de cierre del ejercicio económico de 2017 y la

Foto cortesía: Vanguardia Liberal.

fecha de presentación de este informe que
pudiera afectar su alcance o interpretación.
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ESTADOS FINANCIEROS

Estados Financieros

Estados Financieros

Individuales
DESCARGAR

Informe del revisor ﬁscal

DESCARGAR

Certiﬁcación del representante
legal y el contador

Consolidados

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

BANCO DE DESARROLLO EMPRESARIAL

DESCARGAR

Notas a los estados ﬁnancieros

DESCARGAR

Estados ﬁnancieros consolidados

DESCARGAR

Estados ﬁnancieros consolidados
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BANCÓLDEX
CIFRAS 2017

BANCÓLDEX CIFRAS 2017

DESEMBOLSOS

358
,

billones
de pesos

desembolsados, beneficiando a más
de 76.000 empresas en 786
municipios del país.

BANCÓLDEX CIFRAS 2017

ATENCIÓN A
MIPYMES

21
,

billones
de pesos

en créditos a las micro, pequeñas y
medianas empresas, con lo cual
mantenemos nuestra filosofía de
atender a todas las empresas sin
importar su tamaño.

BANCÓLDEX CIFRAS 2017

MODERNIZACIÓN
EMPRESARIAL

166
,

billones
de pesos

en financiación para la
modernización de las empresas.

BANCÓLDEX CIFRAS 2017

DESEMBOLSOS
EN DÓLARES

421
millones
de dólares

financiados a empresas.

BANCÓLDEX CIFRAS 2017

FINANCIACIÓN A
EXPORTADORES

11
,

billones
de pesos

desembolsados para promover el
comercio exterior y la
internacionalización de la economía
colombiana, beneficiando
aproximadamente a 830 empresas
exportadoras.
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COMPROMISOS EN
FONDOS DE INVERSIÓN
DE CAPITAL PRIVADO
Y EMPRENDEDOR

164.017
millones
de pesos

en compromisos de inversión en
Fondos de Capital Privado y
Emprendedor.
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EMISIÓN DE
BONOS VERDES

200.000
millones
de pesos

Con estos recursos se han financiado
proyectos como:

•Sistemas de control de energía
(monitoreo y gestión de energía).

•Generación de energía a través del
manejo de la Biomasa.

•Planes para el manejo de residuos
sólidos y líquidos.

•Cambio de sistemas de
iluminación tradicionales por
tecnología LED.

•Paneles solares para la generación
de energía fotovoltaica.

2.5

Demanda por
veces
sobre el valor subastado.

BANCÓLDEX CIFRAS 2017

FORTALECIMIENTO
DEL SEGMENTO
MICROEMPRESARIAL

509.781
millones
de pesos

desembolsados a más de 59.200
microempresas, promoviendo así la
inclusión financiera y la inserción
productiva.

LOGROS
PLATAFORMAS
DE CRECIMIENTO

BANCO DE DESARROLLO EMPRESARIAL
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- plataforma de -

Escalamiento
empresarial

- plataforma de -

Inserción productiva
e inclusión financiera
Los desembolsos efectuados por esta
unidad de negocio en el año 2017
fueron de 658.286 millones de pesos en
66.673 operaciones, lo que representa
el 18,3% de los desembolsos totales del
Banco.

Esta unidad de negocio desembolsó
COP 1,32 billones beneﬁciando a más
de 3.000 empresarios, destacándose
que el 65% de los desembolsos realizados fueron para atender procesos
de modernización, principalmente de
las Pyme.

- plataforma de -

Expansión
internacional

- plataforma de -

Flujos
globales
En 2017, esta unidad de negocio desembolsó más de un billón de pesos destinados al crecimiento del sector exportador
y al fortalecimiento de la inversión extranjera en Colombia.

Durante el 2017, la unidad de negocios de Expansión Internacional apoyó
con productos ﬁnancieros a 57 empresas sumando desembolsos totales por
COP 518.528 millones de pesos, lo
que correspondió al 14% de los desembolsos totales del Banco.

- plataforma de -

Ecosistemas
dinámicos

- plataforma de -

Crecimiento
extraordinario
En el 2017, el Banco generó dos nuevas
líneas de crédito, a través de las cuales
se ﬁnanciaron 90 compañías por 17.877
millones de pesos en recursos, de las
cuales 61 tiene menos de 36 meses evidenciando que efectivamente se está
llegando a un segmento antes no atendido por el sistema ﬁnanciero.

•Se desarrolló la metodología para
aprovechamiento de los tratados de
libre comercio, la cual permitió la identiﬁcación de 438 empresas exportadoras con potencial de diversiﬁcar a
nuevos mercados de países con TLCs
en negociación.
•Elaboración de 33 informes departamentales con información 2015; 50
informes empresariales con posibilida-

des de diversiﬁcación y soﬁsticación, y 2
informes industriales de soﬁsticación:
confecciones y oleo química.
•Lanzamiento de dos nuevos servicios:
Programa Delta y Programa Pioneros,
instrumentos que se enmarcan dentro
del propósito de ofrecer acompañamiento especializado para la conceptualización y estructuración de proyectos
de crecimiento empresarial.
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www.bancoldex.com
Línea nacional gratuita

01 8000 18 0710

Línea de atención Bogotá

(57 1) 742 0281

contactenos@bancoldex.com

MiCITio

Bogotá

Barranquilla

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

Bucaramanga

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.

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

Cali

Pereira

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
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.

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.

Armenia

Ibagué

Manizales

Neiva

Pasto

Contacto Comercial

Contacto Comercial

Contacto Comercial

Contacto Comercial

Contacto Comercial

Contacto Comercial

Calle 21 No. 13-03

Carrera 3 Calles 10 y 11
Gobernación del Tolima

Calle 19 #21-44 Piso 12
Ediﬁcio Alcaldía

Calle 18A #25-16
Pasaje Corazón de Jesús

Avenida Colón - Ediﬁcio Bread
Fruit - Oﬁcina 203-4

(57 8) 277 0114 Cel: 314 414 2931

(57 6) 872 0410 Ext. 112
(57 6) 891 86 03 Cel: 315 5925825

Carrera 5 #21-81
Bloque Cultural Centro de Convenciones José Eustacio Rivera

Catherine Amaya Zuluaga
(57 6) 744 1632 Ext: 1606
(57-6) 735 9500 Cel: 311 3725301
Lunes
8:00 a.m. a 12:00 p.m.
2:00 p.m. a 6:00 p.m.

Alexandra Atehortua Rojas

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

Claudia Marcela Yepes

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

Diana Marcela Rivera Lara

(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.

Rolando Edersson Delgado Goyes

(57 2) 722 6834 Ext. 106
(57 2) 736 5095 Cel: 314 414 2939
Lunes
8:00 a.m. a 12:00 p.m.
2:00 p.m. a 6:00 p.m.

San Andrés
Karen Bush Francis

(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.
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