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QUIÉNES

SOMOS

SOMOS EL BANCO DE
DESARROLLO EMPRESARIAL
DE COLOMBIA
APOYAMOS LA TRANSFORMACIÓN
PRODUCTIVA DEL PAÍS CON
ÉNFASIS EN LAS MIPYMES,
IMPULSAMOS LAS
EXPORTACIONES
Y PROMOVEMOS LA
SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL Y LA
ECONOMÍA CREATIVA.

¿CÓMO
FUNCIONAMOS?
Banco de Comercio Exterior de Colombia
S.A. – Bancóldex creado por la Ley 7ª de
1991 y el Decreto 2505 de 1991,
actualmente incorporado en el Decreto
Ley 663 de 1993.

• Sociedad anónima de economía mixta no asimilada a las
empresas industriales y comerciales del Estado.
• Vinculado al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
• Establecimiento de crédito bancario.

• Intermediario del mercado cambiario.
• Emisor e intermediario de valores.
• Vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia.
• Su régimen laboral y de actos y contratos es de derecho

privado

RELACION CON SUS ALIADOS

ACCIONISTAS

Ministerio de
Hacienda y
Crédito
Público
7,9%

Otros
0,2%

25,73%

Ministerio de
Comercio,
Industria y
Turismo
91,9%

89,32%
89,17%

87,45%

49,63%

ESTRATEGIA

Apoyamos la
productividad y
competitividad de las
Mipymes

Financiamos el comercio
exterior y la
internacionalización del
sector empresarial

Financiamos el
crecimiento verde y la
economía creativa de
Colombia

Actuamos como
instrumento de política
pública para el tejido
empresarial colombiano

MAPA ESTRATÉGICO 2020
Garantizar la sostenibilidad financiera
generando rentabilidad acorde al rol de
Banco de Desarrollo

Apoyar el
desarrollo del

comercio exterior

Apalancar proyectos
de desarrollo

sostenible

Contribuir a mejorar el
acceso a financiamiento
de los microempresarios

Acompañar el
crecimiento de la

economía naranja en
el país.

Financiar el crecimiento de
las pymes y sus
encadenamientos

Mejorar la experiencia del cliente a través de la
transformación de procesos, productos y
servicios con enfoque digital

Apoyar a las empresas
y al emprendimiento

vía capital

Conocer el entorno,
medir el impacto de
Bancóldex y
socializarlo

Promover la modernización
y necesidades de
financiación de mediano y
largo plazo de las empresas

Profundizar la acción de
Bancóldex
en las regiones

Fortalecer la infraestructura
tecnológica para apalancar la
operación del Banco

Fortalecer el clima organizacional, el desarrollo de
habilidades y la cultura de innovación del Banco

Ser ejecutor de
política pública ante
afectaciones del tejido
empresarial
colombiano.

IMPACTO 2020

$6,1 BILLONES

CRECIMIENTO DE 14%
+ EMPRESAS ATENDIDAS
+ TRANSFORMACIÓN DE PLAZOS

CRECIMIENTO DE CARTERA

APOYO DESARROLLO
SOSTENIBLE
COP 710,000 MILLONES
Emisiones GEI de las empresas
financiadas en - 30.000 ton CO2 x
año (25.000 en el 2019).

APOYO AL CRECIMIENTO DE
LAS PYME
COP 2 BILLONES

+ 42% con respecto al 2019

Consumo energético de las empresas
financiadas en - 130 Gw/hora x año
(100 en el 2019).

6.000 a 7.000 pymes

Participación de la financiación a
proyectos verdes de mipymes del 19%
en 2019 al 22% en el 2020

•

APOYO AL CRECIMIENTO
DE LAS MICROEMPRESAS
COP 889,000 MILLONES
38% al 45% de desembolsos en
mujeres
8% al 10% en # operaciones ZOMAC
y PDET
11% al 15% en población víctima

Modernización de pymes

• $ 900 MM
Plazo de 4,1 a 4,5.

615 a 650 municipios en cobertura

7 a 10 convenios interadministrativos
Contribuir a la reducción de tasa al
microempresario

IMPACTO 2020

$6,1 BILLONES
APOYO INDUSTRIAS
NARANJA
COP 900,000 MILLONES
De 2 a 4 convenios
interadministrativos

30% de desembolsos a regiones
diferentes a Bogotá, Valle, Antioquia y
Atlántico.

20% de los desembolsos dirigidos a
actividades “puras naranja”,
consideradas de inclusión total.

25% del valor de los desembolsos
dirigido a microempresas naranja.

CRECIMIENTO DE 14%
+ EXPORTADORES ATENDIDOS
+ REGIONALIZACIÓN

APOYO A EMPRESAS
EXPORTADORAS
COP 1,9 BILLONES

52% con respecto al 2019
Negocio trade del 35% → 50%
USD 52 M más para el sector
exportador
Apoyo a zonas francas
- Usuarios $ 70 MM
- Operadores

CONTRIBUCIÓN A DESARROLLO DEL PAÍS
Como instrumento de política pública y Banco de Desarrollo, nuestro plan estratégico contribuye a:

PND 2018-2022

1

Pacto de Legalidad

6

Pactos de Emprendimiento

2

8

Pactos de Equidad

Pactos Transversales

+

Apoyo a Pactos Regionales

Plan Estratégico Sectorial MINCIT 2019-2022
•

Emprendimiento y Formalización

•

Inversión

•

Productividad e Innovación

•

Nuevas Fuentes Crecimiento •

Fortalecimiento Institucional

Estrategia Bancóldex 2019-2022
•

Apoyo a la productividad y
competitividad de las Mipymes

•

Financiación al comercio exterior y •
la internacionalización del sector
empresarial

Financiación al crecimiento
verde y la economía creativa
de Colombia

•

Bancóldex como instrumento de
política pública para el tejido
empresarial colombiano

COMPROMISOS PES / CONPES/PRESIDENCIA
PLAN ESTRATÉGICO
SECTORIAL
2018-2022
PLAN NACIONAL DE
DESARROLLO
2018-2022
INDICADORES
TRANSFORMACIONALES
Presidencia de la
Republica
2018-2022

CONPES 3866
Política Desarrollo
Productivo - PDP

CONPES 3866
Política de Crecimiento
Verde

CONPES 3975
Política Nacional para la
Transformación Digital e
Inteligencia Artificial

META 2020

ACCIÓN

TEMA

•

Socialización de la línea Mipymes Competitivas a los empresarios

•

Publicación de circulares para cada aumento de cupo

•

Pequeñas y medianas empresas beneficiarias de productos financieros

•

7.000 Pymes

•

Compromisos de inversión en fondos de capital de riesgo

•

COP 221. 361 millones

•

Valor de los desembolsos a microempresas

•

COP 889.000 millones

•

Desarrollar un portafolio de financiación dirigido a promover la innovación –
sujeto a recursos de iNNpulsa Colombia

•

Identificar Fondos de capital privado (Venture capital) afines a Bioeconomía

• Diseño del Portafolio
• Lanzamiento y divulgación del portafolio
• Evaluación de colocación del portafolio
• 3 Fondos

• Valor desembolsos realizados para inversiones hacia el crecimiento verde

• COP 450.000 Millones

• Fortalecer las capacidades de Bancóldex para que promueva el desarrollo y
financiamiento de proyectos de empresas que impulsen el crecimiento verde

• Avanzar en la definición y desarrollo de capacidades para la
evaluación y seguimiento de programas de apoyo verde

• Valor de los compromisos de inversión acumulados en Fondos de Capital
Emprendedor cuya tesis de inversión incluya la innovación digital, con énfasis
en 4RI e industrias 4.0

• COP 13.000 Millones

