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Una nueva estrategia.
Un nuevo propósito:



¿Crecer o no crecer?
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Multiplicadores
de valor

Crecimiento Doble dígitoOtras
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su transformación

El socio de los
empresarios que se atreven
a crecer.

Bancóldex inició



Escalamiento
empresarial

Flujos
globales

Inversión y 
transformación

Crecimiento
extraordinario

Ecosistemas
dinámicos

Expansión
internacional

Las plataformas de crecimiento empresarial de Bancóldex atenderán a las empresas 
de acuerdo con su actividad y a la circustancia de crecimiento en la que se encuentran. 



Ecosistemas
dinámicos

Para acompañar a las empresas en mejorar 
su modelo de negocio internacional y 
aumentar sus exportaciones

PIPE2.0



Ecosistemas
dinámicos

Empresas con alto potencial
de crecimiento exportador.

Con el fin de ofrecer servicios complementarios al 
crédito, Bancóldex lanzará la tercera ola del 
Programa 3E.

50

Excelencia Exportadora 3E.

Programa

PIPE2.0



Inversión y
transformación

Para ofrecer recursos alternativos al crédito



disponibles para ser invertidos en fondos
de capital privado o capital emprendedor.

Para promover la industria de Fondos de 
Capital Privado en el país y ofrecer recursos 
alternativos al crédito, el programa 
Bancóldex Capital  dispone de:

US$60millones

Bancóldex Capital

ProgramaInversión y
transformación



Inversión y
transformación

Bancóldex se encuentra estructurando un 
fondo de fondos que permitirá movilizar un 
mayor volumen de recursos para impulsar el 
crecimiento empresarial, a través de la 
inversión en fondos de capital semilla, 
capital emprendedor o capital privado.

Fondo de Fondos



Para apoyar la aceleración del crecimiento
de las empresas que jalonan el desarrollo de 
su sector

Crecimiento
extraordinario



Crecimiento
extraordinario

$70
mil millones
Línea de crédito en pesos para acelerar el 
crecimiento de los emprendimientos de alto 
impacto.  

INCENTIVO BANCÓLDEX:
3% en reducción de tasa, después del primer 
año del crédito, si la empresa mantiene 
crecimiento por encima del sector.

Hasta 3 años de plazo

Dirigido a:
Empresas que se 
encuentran en el tercio 
superior de crecimiento 
de su sector.



Escalamiento
empresarial

Para que su empresa se proyecte a nivel 
nacional, se modernice y transforme su 
aparato productivo en el mercado globlal

PIPE2.0



Líneas de crédito en pesos para apoyar la modernización, 
transformación empresarial del mercado local e impulsar el 
crecimiento de las compañías.

Líneas de crédito en pesos para apoyar el fortalecimiento 
de esquemas formales de encadenamientos productivos.

Escalamiento
empresarial

$160
mil millones

$100
mil millones

Hasta 7 años de plazo y 
hasta 3 años de gracia

Dirigido a:
Mipymes que crecen a doble 

dígito en el mercado regional 

colombiano y aquellas que 

tienen potencial para hacerlo.

Dirigido a:
Mipymes que tengan planes de 
inversión derivados de 
procesos de acompañamiento 
técnico y consultoría en 
desarrollo de cadenas 
productivas, desarrollo de 
proveedores y clusters. 

PIPE2.0



PIPE2.0

Flujos
globales
Para que su empresa compita y se inserte en las 
cadenas globales de valor e importe tecnología 
de punta que le permita sofisticarse



Líneas de crédito en pesos y en dólares para 
inversiones en modernización, promoción de 
las exportaciones y apoyo a la inserción en 
cadenas globales.

PIPE2.0Flujos
globales

$200
mil millones

US$100
millones

Hasta 1 año de plazo y
hasta 1 año de gracia

Hasta 7 años de plazo y 
hasta 3 años de gracia

Dirigido a:
Empresas exportadoras.

Se exceptúa el sector 
minero energético.

Pesos

Dólares



Expansión
internacional
Para que su empresa compita en el mercadointernacional 
exportando su modelo de negocio y facilitando las 
inversiones de posición propia en el exterior



Expansión
internacional

US$50
millones
Línea de crédito en dólares para la expansión 
internacional de las empresas y facilitar las 
inversiones de posición propia colombiana en 
el exterior.

Hasta 5 años de plazo 
y hasta 1 año de gracia

Dirigido a:
Empresas colombianas 
en procesos de 
internacionalización o 
que requieran 
consolidar y ampliar su 
posición propia en otros 
países.



$90
mil millones

Hasta 10 años de plazo
y hasta 1 año de graciaHasta 7 años de plazo

Desarrollo sostenible Eficiencia energética
y energías renovables 

Para que su empresa controle y mejore
el impacto ambiental de su actividad productiva

y aproveche las energías alternativas

Líneas especiales de crédito 

Dirigidos a:
todas las empresas sin importar su tamaño o sector.



Escalamiento
empresarial

Flujos
globales

Inversión y 
transformación

Crecimiento
extraordinario

Ecosistemas
dinámicos

Expansión
internacional

$200
mil millones

millones
US$100
Financiar inversiones 

para mejora competitiva

Financiar el incremento 
de exportaciones  y la 

diversificación de 
mercados en el exterior

De 2 a 7 años de plazo
Hasta 3 años de gracia

TASA: DTF + 0.9% 

$160
mil millones

Inversiones para mejora 
productiva de mipymes

De 2 a 7 años de plazo
Hasta 3 años de gracia

TASA: DTF + 1%

$100
mil millones

Financiar inversiones 
para mejora productiva 

que  ayuden a desarrollar 
esquemas formales de 

encadenamiento

De 2 a 7 años de plazo
Hasta 3 años de gracia

TASA: DTF + 1%

Hasta 3 años de plazo

INCENTIVO BANCÓLDEX:
al cumplir indicadores 

de crecimiento 
DTF -2%

50
empresas con alto 

potencial de 
crecimiento exportador

TASA: DTF +1%

$70
mil millones

PROGRAMA
EXCELENCIA

EXPORTADORA
3E

Financiar la aceleración 
del crecimiento en 
empresas de alto 

potencialAcompañar a las 
empresas para mejorar 
su modelo de negocio 

internacional y aumentar 
sus exportaciones

PROGRAMA
BANCÓLDEX

CAPITAL

FONDO
DE FONDOS

Promover la industria de 
fondos de capital privado 

en Colombia y ofrecer 
recursos alternativos al 

crédito

Movilizar mayores 
recursos para impulsar el 
crecimiento empresarial, 
a través de la inversión en 
fondos de capital semilla,  
emprendedor o privado.

Inversión en fondos de 
capital privado o capital 

emprendedor

Hasta 1 año de plazo 
Hasta 1 año de gracia

TASA: LIBOR + 0%

millones
US$50

millones
US$60

Financiar las inversiones 
requeridas para iniciar o 

consolidar posición 
propia en el exterior 

Hasta 5 año de plazo 
Hasta 1 año de gracia

TASA: LIBOR + 1.40%

$90
mil millones

Desarrollo
sostenible

Eficiencia energética
y energías renovables 

DTF + 0.7%  0 a 7 años
DTF + 0.85%   7 a 10 años DTF + 0.7%  0 a 7 años



El crecimiento empresarial es la ruta
para transformar el país porque:

Las empresas que crecen 
generan más y mejores 

empleos.

Apoyar el crecimiento 
empresarial contribuye con 
la prosperidad del país.

Más empresas creciendo, 
generan más valor en la 

economía.




