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NUESTRO BANCO



La consolidación de la estrategia ha llevado a 

Bancóldex a profundizar su rol de Banco de 

desarrollo ofreciendo a los empresarios no 

solo servicios financieros, sino también a tener  

un mayor acercamiento, a través de servicios 

no financieros enfocados al conocimiento e 

información concentrada en entender las 

necesidades que tienen las compañías colom-

bianas para lograr crecer. 

Así mismo, para facilitar la implementación de 

la estrategia corporativa, el Banco continuó el 

desarrollo de un decálogo de proyectos estra-

tégicos prioritarios para llevar a cabo diferen-

tes iniciativas con el fin de fortalecer al Banco 

en varios frentes, y convertirlo en una entidad 

sólida, más eficiente y con una mayor alinea-

ción con sus filiales.

De igual forma,  durante el 2016, Bancóldex 

continuó fortaleciendo las plataformas de cre-

cimiento diseñadas dentro de su estrategia 

corporativa con el fin de ofrecer a las compa-

ñías las herramientas adecuadas para lograr 

crecer de forma rápida, rentable y sostenida, 

de acuerdo con su actividad y la circunstancia 

de crecimiento en la que se encuentran, sin 

importar su tamaño o el sector productivo al 

que pertenecen.

Por otra parte, en 2016 el Banco avanzó en la 

definición y seguimiento de un sistema de me-

dición, que busca monitorear las metas corpo-

rativas y los esfuerzos que las áreas front, 

middle y back del Banco hacen para contribuir 

con el cumplimiento de esas metas, lo cual 

redunda en el cumplimiento de la estrategia 

trazada con el compromiso de toda la entidad.

Bancóldex
se transforma

Nuestro banco

En 2016, Bancóldex continuó la implementación de la estrategia corporativa 
lanzada en 2015, con la cual se busca generar mayor impacto, ser una entidad 
más cercana a los empresarios y de mayor relevancia para el país. 
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Plataformas
de crecimiento

Financiación y conocimiento para el crecimiento empresarial
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Plataforma de 

Inserción productiva e 
inclusión financiera

Se enfoca exclusivamente en apoyar a las micro y 

pequeñas a través del redescuento y en crear las condi-

ciones de mercado para que cada vez más intermedia-

rios financieros no tradicionales se interesen por canalizar 

los recursos financieros de Bancóldex. De esta forma, el 

Banco facilita el acceso a crédito de las micro y peque-

ñas empresas con mayores desafíos en productividad, 

con el fin de que logren convertirse en unidades de 

valor productivas viables, con capacidad de crecimiento 

suficiente para insertarse en un mundo empresarial 

más desarrollado.

Plataformas
de crecimiento

Nuestro banco
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Plataforma de 

Escalamiento empresarial

Se enfoca en apoyar las necesidades financieras de em-

presas que deciden crecer y consolidarse en el mercado 

nacional. Atiende empresas de todos los tamaños, con 

potencial de crecimiento en todas las regiones de 

Colombia, con créditos de mediano y largo plazo en con-

diciones favorables para su modernización empresarial. 

Esta plataforma también busca atender necesidades de 

financiación de los encadenamientos productivos que 

jalonan las actividades económicas en términos de mer-

cado, tecnología y capital, y son la base del desarrollo 

productivo del país. 

Plataformas
de crecimiento
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Plataforma de 

Flujos globales

Se concentra en apoyar a exportadores, importadores 

e Inversión Extranjera Directa – IED. Financia 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.

Plataformas
de crecimiento
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Plataformas
de crecimiento

Nuestro banco

Plataforma de 

Expansión internacional

Busca apoyar la internacionalización de las empresas 

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 y en 

USD para llevar a cabo esta iniciativa.
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Plataforma de 

Crecimiento extraordinario

Tiene como principal reto desarrollar el mercado 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 pro-

ductos y servicios financieros por parte de las institucio-

nes 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 características y, en especial, las diferentes alterna-

tivas para mitigar el riesgo al financiarlas.

Plataformas
de crecimiento
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Plataforma de 

Inversión y transformación

Busca apoyar, a través de la inversión en Fondos de Capi-

tal Privado y Fondos de Capital Emprendedor (PE/VC), la 

reconversión y reconfiguración de empresas con la 

llegada de capital inteligente y acompañar con produc-

tos financieros alternativos al crédito (equity) el creci-

miento de empresas en distintas etapas de madura-

ción. Lo anterior, facilita el acceso de las empresas al 

mercado de Capitales y promueve la industria de 

Fondos de capital en el país. 

Plataformas
de crecimiento
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Plataforma de 

Ecosistemas dinámicos

Contribuye a la consolidación de Bancóldex 

como Banco de Desarrollo, ya que su foco es el 

apoyo no financiero a los empresarios para 

acompañarles en el desarrollo de sus proyec-

tos de crecimiento empresarial. Para esto, 

trabaja conjuntamente con los “ecosistemas 

regionales”, conformados por empresas y orga-

nizaciones que fomentan la competitividad y el 

crecimiento empresarial a través de mecanis-

mos no financieros complementarios al crédito. 

El primer mecanismo busca proveer de infor-

mación con valor agregado a las regiones. Aquí 

se destaca la herramienta Atlas de Complejidad 

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 empre-

sas y regiones del país para lograr un mayor 

crecimiento. 

El segundo mecanismo es el apoyo no finan-

ciero para fortalecer capacidades gerenciales 

estratégicas en las organizaciones y en las em-

presas. En este sentido, por ejemplo, el Progra-

ma de Empresas de Excelencia Exportadora 3E 

entrega a los empresarios exportadores herra-

mientas que les permiten evaluar e innovar 

constantemente en sus modelos de negocio. 

Por último, la estructuradora de proyectos, en 

alianza con las organizaciones locales y nacio-

nales de apoyo a la competitividad, brinda 

soporte para estructurar proyectos detonantes 

de crecimiento empresarial en las regiones.

Plataformas
de crecimiento

Nuestro banco
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Nuestro banco

Propósito de
Bancóldex

El grupo Bancóldex administra acti-
vos financieros, desarrolla soluciones 

de acceso y moviliza masivamente capital, apa-

lancado sobre su capital relacional y lo convierte 

en servicios para el crecimiento empresarial.
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Nuestro banco

¿Cómo
operamos?

Bancóldex opera como un banco de 
segundo piso o redescuento.

Es decir, cuando un empresario solicita un 

crédito a una entidad financiera (a un banco 

comercial, por ejemplo), esta institución 

puede solicitarle a Bancóldex los recursos 

que dicho empresario requiere. Bancóldex los 

entrega a la entidad financiera, y ésta a su vez 

al empresario.

Nuestro banco

¿A quién 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 dife-

rente y resueltos a conectarse donde están 

las oportunidades.

Ofrecemos productos y servicios financieros 

y no financieros de acuerdo con las circuns-

tancias de crecimiento de las empresas. 

Activamos en las regiones conversaciones y 

dinámicas empresariales potentes para desa-

rrollar entornos más competitivos.

Los productos y servicios que desarrolla el 

Nuevo Bancóldex están enmarcados en las  

plataformas de crecimiento, en las que las 

empresas se ubican dependiendo de su 

estado o circunstancia de crecimiento.
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Junta
directiva

Nuestro Banco

Santiago Marroquín Velandia
Secretario General Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo

María Inés Agudelo 
Miembro Junta Directiva

Vacante

Mauricio Vega Lemus
Presidente de la Cámara de Comercio
de Pereira

Luis Gustavo Flórez Enciso
Presidente Ejecutivo ACICAM

PRINCIPAL

María Claudia Lacouture Pinedo
Ministra de Comercio, Industria y Turismo

Mauricio Cárdenas Santamaría
Ministro de Hacienda y Crédito Público

Augusto López Valencia
Representante del Presidente de la República

Carlos Eduardo Quintero
Miembro Junta Directiva

Guillermo Valencia Jaramillo
Gerente General Industrias e Inversiones Cid

SUPLENTE
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Asamblea General
de Accionistas

Departamento de
Fondos de Capital Privado

Departamento de
Riesgo Financiero

Departamento de
Tesorería

Departamento
de Cartera

Departamento
de Operaciones

Departamento
de Sistemas

Departamento de
Desarrollo Organizacional

Departamento de
Servicios Administrativos

Departamento
Jurídico

Departamento de
Direccionamiento Estratégico

Departamento de
Desarrollo Humano

Departamento de
Gestión Contable

Junta Directiva

Gerencia de
Relaciones Corporativas

Gerencia de
Cumplimiento

Gerencia Unidad de Gestión
de Crecimiento Empresarial

Gerencia Programa de
Transformación Productiva

Gerencia Programa de Inversión
Banca de las Oportunidades

Gerencia Escalamiento
Empresarial

Gerencia Crecimiento
Extraordinario

Gerencia Expansión
Internacional

Gerencia Flujos
Globales

Gerencia Ecosistemas
Dinámicos

Gerencia Inserción Productiva
e Inclusión Financiera

Gerencia Inversión
y Transformación

Oficina Regional
Cali - Sur y Eje Cafetero

Oficina de
Mentalidad y Cultura

Oficina de
Comunicación Estratégica

Oficina de
Mercadeo Relacional

Oficina de
Cumplimiento

Oficina de Cooperación y
Relaciones Internacionales

Oficina de Desarrollo de
Nuevos Productos y Servicios

Oficina de Seguridad de
la Información y Continuidad

Oficina de Finanzas
Corporativas

Oficina de
Gestión Tributaria

Oficina de Seguridad de
Riesgo Operativo

Oficina de
Redescuento

Oficina Regional
Bogotá - Centro

Oficina Regional
Barranquilla - Norte

Oficina Regional Medellín
Antioquia y Occidente

Oficina Regional Bucaramanga
Oriente y Frontera

Contraloría

PRESIDENCIA

Vicepresidencia de
Estrategia Corporativa

Vicepresidencia
Administrativa

Vicepresidencia de
Operaciones y Tecnología 

Vicepresidencia
Financiera

Vicepresidencia
Comercial

Vicepresidencia Jurídica
/ Secretaria General

Vicepresidencia de
Riesgo

Estructura
Nuestro banco

organizacional
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Juliana Alvarez Gallego
Directora Programa de Inversión
Banca de las Oportunidades
juliana.alvarez@bancadelasoportunidades.gov.co

PROGRAMAS ESPECIALES

Juan Carlos Garavito 
Gerente  General  iNNpulsa Colombia
juan.garavito@innpulsacolombia.com

Claudia Estella Bedoya Zapata
Gerente Programa de Transformación Productiva  
claudia.bedoya@ptp.com.co

Pedro Julio Villabón González
Gerente Inserción Productiva e
Inclusión Financiera
pedro.villabong@bancoldex.com

Luis Fernando Castro Vergara
Presidente
luis.castro@bancoldex.com

Claudia María Gonzalez Arteaga
Vicepresidente Financiera
claudia.gonzalez@bancoldex.com

José Alberto Garzón Gaitán
Vicepresidente Jurídico  / Secretario General
jose.garzon@bancoldex.com

José Alberto Garzón Gaitán

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

María José Naranjo Szauer
Directora Dpto. de Direccionamiento Estratégico
mariajose.naranjo@bancoldex.com

María del Mar Palau Madriñan
Vicepresidente de Estrategia Corporativa
maria.palau@bancoldex.com

Mauro Sartori Randazzo
Vicepresidente de Riesgo
mauro.sartori@bancoldex.com

Vicepresidente Administrativo (E)
jose.garzon@bancoldex.com

Directora Dpto. de Operaciones
marcela.gonzalez@bancoldex.com

Claudia Liliana Mejía Cubillos
Contralora
claudia.mejia@bancoldex.com

Marisol Camacho Hoyos
Gerente Relaciones Corporativas
marisol.camacho@bancoldex.com

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

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

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

Marcela Gonzalez Alfonso

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

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

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

Doris Arévalo Ordoñez
Gerente Flujos Globales
doris.arevalo@bancoldex.com

Ana Ruth Martínez Peña
Directora Dpto. de Sistemas
ana.martinez@bancoldex.com

Hernando Castro Restrepo
Gerente Escalamiento Empresarial
hernando.castro@bancoldex.com

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

Suad Fakih Name 
Gerente Inversión y Transformación
suad.fakih@bancoldex.com

Esperanza Cristancho Rodríguez
Directora Dpto. de Desarrollo Organizacional (E)
esperanza.cristancho@bancoldex.com

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

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

Sonia Marcela García Feo
Directora Oficina Regional Medellín,  Antioquia
y Occidente 
sonia.garcia@bancoldex.com

Gloria Johanna Tristancho Rueda
Analista  Oficina Regional Bucaramanga,
Oriente y Frontera 
gloria.tristancho@bancoldex.com

José Gilberto Baquero Beltrán 
Director Dpto. de Desarrollo Humano (E)
jose.baquero@bancoldex.com

Claudia Marcela Benavides Bernal
Directora Oficina Regional Cali, Sur y Eje Cafetero
claudia.benavides@bancoldex.com 

María Claudia Nates López
Directora Oficina Regional Bogotá - Centro (E)
claudia.nates@bancoldex.com

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

Equipo
directivo

Nuestro banco

a diciembre de 2016
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91,87%

7,85%

0,28%

Accionistas
Nuestro banco

a diciembre de 2016

Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo (Nación)

Ministerio de Hacienda
y Crédito Público (Nación)

Particulares
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Productos
y servicios

Nuestro banco

CRECIMIENTO
EXTRAORDINARIO

INSERCIÓN
PRODUCTIVA

ESCALAMIENTO
EMPRESARIAL

FLUJOS
GLOBALES

EXPANSIÓN
INTERNACIONAL

CRÉDITO PARA INOVACIÓN

CRÉDITO PARA EMPRESAS CON
ALTO POTENCIAL DE CRECIMIENTO

MICROFINANZAS CRÉDITO LIQUIDEZ

CRÉDITO PARA INVERSIÓN / MODERNIZACIÓN EMPRESARIAL

DESARROLLO SOSTENIBLE

DESCUENTO DE DOCUMENTOS

CUPOS ESPECIALES / CONVENIOS REGIONALES Y OTROS ALIADOS

FORMACIÓN EMPRESARIAL PROGRAMA EMPRESAS DE EXCELENCIA EXPORTADORA 3E - OLA III

PROGRAMA FONDOS DE CAPITAL PRIVADO - BANCÓLDEX CAPITAL

CRÉDITO CORRESPONSAL

CRÉDITO COMPRADOR
Y PROVEEDOR

OPERACIÓN BANCARIA
INTERNACIONAL

PREFINANCIACIÓN Y FINANCIACIÓN
DE EXPORTACIONES

FINANCIACIÓN EN EL EXTERIORMICROSEGUROS

CRÉDITO PARA
FORMALIZACIÓN EMPRESARIAL
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Plataformas de crecimiento
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Productos
y servicios

Nuestro banco

Esta modalidad busca apoyar a las empresas 

que han adoptado actividades y procesos 

propios de una cultura de la innovación 

dentro de su estrategia de negocio. Este ins-

trumento financia las necesidades de inver-

sión y capital de trabajo del sector productivo 

en condiciones diferenciadas para estructu-

rar las operaciones de financiación relaciona-

dos con tasas, plazos y la posibilidad de acce-

der a periodos de gracia.

Crédito para innovación

Bancóldex ofrece alternativas de financiación 

que les permite a las empresas acceder a 

recursos de capital de trabajo, activos fijos o 

diferidos, cuyas inversiones contribuyen al 

desarrollo de sus actividades productivas, y a 

sus procesos de formalización empresarial.

Estos procesos contribuyen a que las empre-

sas fortalezcan su dinámica de crecimiento, 

diversifiquen su portafolio de compradores, 

incursionen en nuevos mercados nacionales 

e internacionales, y participen en programas 

de desarrollo empresarial del Gobierno.

Esta alternativa está orientada a la identifica-

ción, financiación y fortalecimiento a las em-

presas colombinas en etapa temprana con 

alto potencial de crecimiento de todos los 

sectores económicos. Las inversiones finan-

ciadas con los recursos de esta modalidad 

de crédito, contribuirán a desarrollar su 

potencial, incentivar la adopción de estrate-

gias corporativas que les permita contar con 

un crecimiento rápido, rentable y sostenido; 

y fomentando la incorporación de la innova-

ción como un elemento diferenciador en los 

modelos de negocio, la reconfiguración de 

mercados y el desarrollo de productos.

Crédito para empresas con
alto potencial de crecimiento

Los recursos de esta modalidad pueden ser 

instrumentados con los mecanismos de 

financiación de leasing y crédito a la empresa, 

y son canalizados a través de los intermedia-

rios financieros comerciales.

Crédito para
formalización empresarial

FUTUREX VIDA

Brinda protección al microempresario y a su 

núcleo familiar en caso de muerte accidental, 

natural o suicidio, incapacidad total o perma-

nente y enfermedades graves. Además, 

ofrece amparos adicionales como auxilios 

para gastos funerarios y familiares por 

muerte o incapacidad.

Bancóldex ha desarrollado una amplia red de 

intermediarios, con el propósito de impulsar el 

desarrollo del sector micro-empresarial en 

Colombia. De igual forma, Bancóldex ha incor-

Microfinanzas

porado en su portafolio de productos y servi-

cios, alternativas de financiación que les per-

miten atender sus necesidades de capital de 

trabajo, mejorar su flujo de caja, poner en 

marcha sus proyectos de modernización em-

presarial, fortalecer su patrimonio mediante 

la capitalización de su empresa,y mejorar su 

desempeño ambiental. Así mismo, las 

microempresas pueden acceder al producto 

Futurex Vida para que el microempresario y 

su familia reciban protección en caso de 

enfrentarse a situaciones de muerte o incapa-

cidad total o permanente.

Microseguros

Bancóldex
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Con el fin de apoyar la actividad empresarial y 

contribuir con el crecimiento económico de 

las micro, pequeñas, medianas y grandes em-

presas de todos los sectores económicos del 

país, esta modalidad de crédito proporciona 

recursos para financiar los gastos operativos 

y demás necesidades de liquidez que tengan 

las empresas para su funcionamiento y desa-

rrollo. Así mismo, permite a las empresas ade-

lantar un proceso de recomposición de pasi-

vos, disminuyendo la concentración de deuda 

en el corto plazo y trasladándola a un mayor 

plazo con periodicidades de pago que se 

ajusten al ciclo del negocio, mejorando así la 

estructura de su flujo de caja.

Crédito liquidez

Esta modalidad tiene como objetivo atender 

las necesidades de inversión, en activos fijos o 

diferidos, de las micro, pequeñas, medianas y 

Alternativa de financiación dirigida a las 

micros, pequeñas, medianas y grandes em-

presas de todos los sectores económicos que 

requieran hacer inversiones en sistemas de 

medición, control y monitoreo, enfocados en 

la mitigación de los efectos negativos de la 

actividad empresarial sobre el medio ambien-

te. Esta línea de crédito tiene como objetivo 

promover que las empresas tengan un enfo-

grandes empresas para llevar a cabo proyec-

tos orientados a incrementar los estándares 

de productividad y competitividad, la adquisi-

ción de nuevas tecnologías, la reconversión 

del aparato productivo, la protección del 

medio ambiente y demás planes de expan-

sión, tanto nacional como internacional.

Los recursos de esta modalidad se pueden 

canalizar a través de  mecanismos de finan-

ciación como leasing, crédito a la empresa o 

crédito a través de los socios o accionistas.

Desarrollo sostenible

A través de este producto, Bancóldex compra 

a las empresas del mercado nacional y a las 

exportadoras directas o indirectas, el valor de 

las facturas originadas por la venta a crédito de 

bienes o servicios en Colombia o en el exterior.

Este producto opera bajo dos esquemas*:

 
LIQUIDEX PESOS - DÓLARES
Una empresa que vende bienes o servicios y 
que tiene asegurada su cartera con una 
póliza de seguro de crédito, tiene la posibili-
dad de descontar dichas facturas directa-
mente con Bancóldex con tasas competitivas.

LIQUIDEX CADENAS PRODUCTIVAS
A través de una póliza global de seguro de 
crédito, Bancóldex cubre la cartera de una 
empresa compradora para que sus provee-
dores en Colombia puedan descontar direc-
tamente con Bancóldex sus facturas con 
tasas competitivas.

*Con estos esquemas Bancóldex otorga liquidez a empresas 
proveedoras sin condiciones, ya que estas no requieren de 
estudio de cupo de crédito para acceder a este producto.

Bancóldex compra directamente al exporta-

dor colombiano títulos derivados de una 

exportación que estén respaldados por un 

banco elegible:

•Aceptaciones o pagos diferidos genera- 
dos de cartas de crédito.

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

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

que de sostenibilidad en sus negocios, ser 

más productivos y competitivos en los merca-

dos que exigen altos estándares ambientales, 

e incluir, dentro de su portafolio, bienes y ser-

vicios con valor agregado en términos de pro-

tección y cuidado del medio ambiente.

Descuento de documentos

Compra de facturas - Liquidex

Crédito para inversión /
Modernización empresarial
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Herramienta financiera para que los exporta-

dores colombianos aseguren sus negociacio-

Para fortalecer el apoyo financiero al sector 

empresarial, Bancóldex realiza alianzas con 

entidades como ministerios, gobernaciones, 

alcaldías y agencias internacionales de coope-

ración, entre otros. Esto con el fin de estable-

cer cupos especiales de crédito que proveen 

liquidez, en pesos o dólares, y en condiciones 

financieras preferenciales, a diferentes seg-

mentos empresariales de acuerdo con su ubi-

cación geográfica, el tamaño de la empresa o 

el destino de los recursos. Estos cupos espe-

ciales de crédito contemplan, según el caso, 

límites en los montos máximos de financia-

ción por empresa, así como el cumplimiento 

de condiciones particulares para el acceso a 

dichos recursos.

Estos cupos especiales de crédito contem-

plan, según el caso, límites en los montos 

máximos de financiación por empresa, así 

como el cumplimiento de condiciones parti-

culares para el acceso a dichos recursos.

Cupos especiales / convenios
regionales y otros aliados

Bancóldex tiene a disposición de los empre-

sarios, alternativas para financiar las inversio-

nes relacionadas con los costos y gastos ope-

rativos necesarios para realizar sus exporta-

ciones, proyectos de modernización empre-

sarial e innovación que mejoren su oferta 

exportable, planes de fortalecimiento de sus 

procesos productivos, la obtención de certifi-

caciones requeridas en los países destino de 

exportación, adelantar investigaciones de 

mercado en el exterior, asistir a ferias comer-

ciales, y demás inversiones requeridas en la 

preparación para la actividad exportadora. 

Prefinanciación
y financiación de exportaciones

El objeto de estos mecanismos de crédito es 

financiar a compradores en el exterior de 

bienes y servicios colombianos, a través de 

intermediarios financieros previamente califi-

Operación bancaria
internacional

nes internacionales y mitiguen el riesgo de no 

pago en el exterior. 

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 opera- 

ciones de comercio exterior.

•Confirmación de garantías bancarias.

Crédito comprador,
proveedor y corresponsal

El programa Bancóldex capital es una iniciati-

va diseñada para promover el Desarrollo de la 

industria de fondos de capital privado y capi-

tal de riesgo en Colombia. El programa tiene 

dos componentes:

cados por Bancóldex o bancos que posean la 

calificación de grado de inversión. Igualmen-

te, se financian proyectos de ingeniería o de 

construcción, desarrollados total o parcial-

mente por empresas domiciliadas en Colom-

bia y la compra de bienes colombianos a 

través del convenio de pagos de ALADI en los 

países miembros, con bancos autorizados a 

operar dicho convenio. Así mismo, permite 

apoyar con recursos de crédito a intermedia-

rios financieros Previamente calificados por 

Bancóldex, operaciones de prefinanciamien-

to de Exportaciones o necesidades de finan-

ciamiento de importaciones de otros países.

Programa fondos de capital
privado - Bancóldex Capital

APOYO FINANCIERO

Inversión en fondos de capital privado y 

fondos de capital emprendedor (Bancóldex 

no invierte directamente en empresas).

APOYO NO FINANCIERO

A través de la promoción de buenas prácticas 

entre inversionistas, gestores, empresas y 

otros actores de la industria, Bancóldex con-

tribuye a la construcción del ecosistema de la 

industria de fondos de capital.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA

•Brindar a las empresas colombianas 
nuevas fuentes de financiamiento de 
largo plazo, a través del capital fresco de 
los fondos de capital.

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

•Atraer nuevos inversionistas, locales y 
extranjeros, para que participen en la 
industria de fondos de capital en el país.
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Este programa busca que los empresarios 

fortalezcan sus habilidades gerenciales a 

través de capacitaciones, publicaciones y ser-

vicios de acompañamiento empresarial, que 

contribuyen al mejoramiento de su gestión, 

desempeño y competitividad.

Mecanismo por medio del cual Bancóldex 

financia al comprador de bienes y servicios 

colombianos, a través de instrumentos ban-

carios de pago emitidos por intermediarios 

financieros habilitados en el exterior. Este 

mecanismo se constituye, en una vía para me-

jorar las condiciones de negociación de los 

exportadores colombianos con sus compra-

dores en el exterior, y así mejorar sus están-

dares de competitividad.

El programa Bancóldex capital es una iniciati-

va diseñada para promover el Desarrollo de la 

industria de fondos de capital privado y capi-

tal de riesgo en Colombia. El programa tiene 

dos componentes:

APOYO FINANCIERO

Inversión en fondos de capital privado y 

fondos de capital emprendedor (Bancóldex 

no invierte directamente en empresas).

APOYO NO FINANCIERO

A través de la promoción de buenas prácticas 

entre inversionistas, gestores, empresas y 

otros actores de la industria, Bancóldex con-

tribuye a la construcción del ecosistema de la 

industria de fondos de capital.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA

•Brindar a las empresas colombianas 
nuevas fuentes de financiamiento de 
largo plazo, a través del capital fresco de 
los fondos de capital.

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

•Atraer nuevos inversionistas, locales y 
extranjeros, para que participen en la 
industria de fondos de capital en el país.

Financiación en el exterior
post-embarque

CAPACITACIÓN PRESENCIAL

Los empresarios actualizan sus conocimien-

tos en diferentes áreas organizacionales para 

lograr una mejor gestión empresarial. Los 

principales temas que se abordan en los 

cursos presenciales son: formalización em-

presarial; planeación estratégica; gestión con-

table y financiera; comercio exterior; gestión 

del recurso humano; mercadeo, ventas y ser-
vicio al cliente; prácticas de buen gobierno; 
gestión ambiental y responsabilidad social 
empresarial, entre otras.

CAPACITACIÓN VIRTUAL

Como complemento a las actividades presen-

ciales y para apoyar las iniciativas de formación 

individual de los empresarios, Bancóldex ofrece 

los siguientes cursos virtuales multimedia:

•Aceptaciones o pagos diferidos genera- 
dos de cartas de crédito.

•Finanzas, la clave para el éxito empresarial.

•Asesor gerencial en negociación internacional.

•Aspectos gerenciales para acceder al 
crédito.

El Programa Empresas de Excelencia Exporta-

dora - 3E, contribuye a que las empresas dina-

micen sus modelos de negocio internacional, 

con el fin de lograr mayores niveles de produc-

tividad y eficiencia, aprovechamiento de los 

tratados de libre comercio y participación en 

las cadenas globales de valor. 

Este programa hace parte de la estrategia del 

Ministerio de Comercio Industria y Turismo 

para apoyar al “Plan de impulso de la produc-

tividad al empleo” - PIPE 2.0., específicamente 

para el tejido empresarial exportador no 

minero energético. La alianza estratégica de 

Programa Empresas de
Excelencia Exportadora 3E / OLA III

Formación empresarial

ACOMPAÑAMIENTO EMPRESARIAL
Por medio de alianzas con otras organizacio-
nes como universidades, se realizan diag-
nósticos de los principales aspectos de una 
empresa para determinar, junto con el em-
presario, las acciones de mejoramiento.
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Bancóldex, INNpulsa Colombia y CAF, de la 

mano de aliados regionales y locales, desarro-

llará la Ola III del Programa “Empresas de 

Excelencia Exportadora – 3E”, en la cual se 

intervendrán hasta 50 empresas bajo la me-

todología del Programa 3E. 

Esta convocatoria invita a las empresas a pre-

sentar su candidatura para participar en esta 

intervención estratégica.
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Programas
especiales

Nuestro banco
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www.innpulsacolombia.com

iNNpulsa Colombia es la Unidad de Gestión 

de Crecimiento Empresarial del Gobierno 

Nacional, creada en febrero de 2012 para 

promover el emprendimiento, la innovación 

y la productividad como ejes para el desarrollo 

empresarial y la competitividad de Colombia.

iNNpulsa Colombia trabaja para forjar las 

empresas del futuro empresas innovadoras 

y productivas que son fuente de riqueza y 

prosperidad para el país– para que alcancen 

su máximo potencial y sean las protagonis-

tas del crecimiento económico de Colombia.

Para ello iNNpulsa Colombia
debe cumplir con tres tareas:

INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO

Comprometidos con los empresarios y em-

prendedores innovadores, para que alcancen el 

máximo potencial de su empresa, a través de 

servicios especializados y estrategias de finan-

ciación, partiendo de un entendimiento integral 

de su producto o negocio.

MENTALIDAD Y CULTURA 

iNNpulsa Colombia busca incidir positivamente en 

la mentalidad y la cultura de los colombianos para 

eliminar las barreras que impiden emprender, 

innovar y ser más productivos.

DESARROLLO EMPRESARIAL

Para incrementar la competitividad de las em-

presas colombianas, cerrando brechas, facili-

tando el acceso a nuevos mercados, fortaleciendo 

las capacidades regionales y conectándolas me-

diante el uso efectivo de las TIC.

Programas especiales

Unidad de gestión
para el crecimiento empresarial
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www.ptp.com.co

El Programa de Transformación Productiva 

es una de las herramientas dispuestas por el 

Gobierno Nacional para la ejecución de la 

Política Industrial que conduzca al Desarrollo 

Productivo del país y con la que se generan 

entornos más competitivos y empresas más 

fuertes y productivas.

El PTP es un aliado de los empresarios porque 

ofrece acompañamiento para acelerar su produc-

tividad y competitividad, orientando sus capacida-

des y aprovechando sus ventajas comparativas.

Fomentando mejoras en la productividad y 

la calidad: Fortalecimiento.

Optimizando las reglas de juego: Marco 

normativo.

Potenciando procesos para ser más com-

petitivos: Infraestructura y logística. 

Generando capacidades: Capital humano.

Conectándolas con oportunidades de finan-

ciación: Acceso a financiación.

Los sectores vinculados al PTP cuentan con 

planes de negocio -diseñados a la medida- 

que definen el curso a seguir para alcanzar 

incrementos decisivos en la productividad y 

competitividad, mientras fortalecen sus 

cadenas productivas y se posicionan en mer-

cados internacionales.

En concordancia con estos planes de nego-

cio, el PTP desarrolla pilotos que ofrecen 

soluciones a la medida para acelerar la pro-

ductividad y competitividad de las empresas 

y es promotor de la oferta del Gobierno Na-

cional para el empresariado colombiano.

Programas especiales

Programa de
Transformación Productiva

El PTP es un promotor de la
productividad y competitividad
de las empresas colombianas
a través de 5 frentes:

Bancóldex
Reporte anual 2016

P.27



Programas especiales

www.bancadelasoportunidades.com

Programa de inversión
Banca de las Oportunidades

Tiene como objetivo promover el acceso a 

servicios financieros a familias en pobreza, 

hogares no bancarizados, microempresarios 

y pequeña empresa. Se enmarca dentro de la 

política de largo plazo del Gobierno Nacional , 

dirigida a lograr el acceso a servicios financie-

ros para la población de bajos ingresos con el 

fin de reducir la pobreza, promover la igual-

dad social y estimular el desarrollo económico 

en Colombia. 

La Red de la Banca de las Oportunidades la 

conforman los bancos, compañías de finan-

ciamiento comercial, las cooperativas, las 

ONG, y las cajas de compensación familiar, 

quienes son las encargadas de extender su 

cobertura y llevar los servicios financieros a la 

población desatendida. Esta Red financia con 

sus propios recursos los préstamos que 

otorga y asume su correspondiente riesgo. 

La Banca de las Oportunidades facilita la labor 

de la Red propiciando las reformas necesarias 

al marco regulatorio, apoyando  la estrategia 

de promoción e incentivos, e impulsando 

acuerdos con los diferentes gremios buscando 

cumplir las metas específicas de logros en 

cobertura física y acceso a servicios financieros.

La Banca de las Oportunidades 
es un programa de inversión
administrado por Bancóldex
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Resultados
financieros

Nuestro banco

a diciembre de 2016
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(millones de COP)
Activos
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Resultados
financieros

Nuestro banco

a diciembre de 2016
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(millones de COP)
Pasivos
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(millones de COP)
Patrimonio
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Resultados
financieros

Nuestro banco

a diciembre de 2016
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Resultados
financieros

Nuestro banco

a diciembre de 2016 (millones de COP)
Cartera total
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Resultados
financieros
a diciembre de 2016 (millones de COP)

Cartera moneda legal
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Nuestro banco

Bancóldex
Reporte anual 2016

P.35



Nuestro banco

Resultados
financieros
a diciembre de 2016 (millones de USD)

Cartera moneda extranjera
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Resultados
financieros

Nuestro banco

a diciembre de 2016 (millones de COP)
Composición cartera total

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
MILLONES 
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5.583.986
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1.018.937

950.884

846.065

222.900

201.398

142.055

480.946

Industrias manufactureras

Comercio al por mayor/menor;
reparación vehículos

Transporte y almacenamiento

Actividades financieras
y de seguros

Construcción

Actividades profesionales,
científicas y técnicas

Atención salud humana
y asistencia social

Otros

1.496.257

Composición
de la cartera

Nuestro banco

3%

4%

4%

27%

18%

17%

15%

13%

Composición por

Macrosector
millones de COP

5.583.986
TOTAL
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3.095.547Más de 4 años

404.980

1.261.105

200.375
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4 años
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Plazo

5.583.986
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Composición
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Nuestro banco
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368.945

334.753

158.994

134.917

90.460

74.514

142.791

Bancos

Compañias
de financiamiento

Bancos del exterior

Directo

Cooperativas de ahorro
y crédito

ONGs

Cooperativas financieras

Otros

4.278.612

millones de COP

1%

2%

2%
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6%

3%

3%

Composición por

Tipo de institución

5.583.986
TOTAL

Composición
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Nuestro banco
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1Termino que hace referencia a la salida del Reino Unido (UK) de la Unión Europea, de 
acuerdo con el referéndum realizado en junio de 2016.

2Precio promedio de la referencia WTI en 2016.

Informe de la
junta directiva
y del presidente

Reporte anual

a la asamblea general de
accionistas 2016 El 2016 fue un año de ajustes en la 

actividad económica global y local. 

Después de 8 años, la economía global sigue 

sin mostrar una recuperación sólida de la crisis 

financiera de 2008, ya que el crecimiento de la 

producción de los países avanzados continuó 

siendo moderado, mientras que el de impor-

tantes países emergentes mostró una desace-

leración. En este contexto, se destacó el com-

portamiento del precio del petróleo cuyo pro-

medio anual fue inferior al de 2015, además 

importantes hechos de carácter político como 

el Brexit1, las elecciones presidenciales en los 

Estados Unidos, entre otros, generaron una 

mayor volatilidad en los mercados.

En este entorno, la economía colombiana 

reflejó una desaceleración en la que se desta-

có, a diferencia del año anterior, un menor 

dinamismo del consumo de los hogares. 

Además, continuó el ajuste en el consumo e 

inversión del gobierno, como consecuencia 

de precios del petróleo, cercanos a USD 47 

dólares por barril2. Por otra parte, la inflación 

mostró una corrección, lo que a su vez permi-

tió que el Banco de la República terminara 

con el ciclo de aumento de la tasa de interés 

de referencia. Por último, se observó una 

depreciación del peso colombiano, aunque 

su volatilidad disminuyó frente a la registrada 

en el año anterior. 

Pese a un contexto complejo, en 2016 Ban-

cóldex desembolsó 3,89 billones de pesos y 

financió a más de 113.000 empresas. Durante 

el año, el Banco conservó su filosofía de aten-

Introducción

der a todos los tamaños de empresa, buscan-

do generar soluciones integrales que respon-

dieran a las necesidades de cada segmento, 

enmarcadas en su nueva estrategia corporati-

va. De igual forma, el Banco desembolsó COP 

1,56 billones para la modernización del apa-

rato productivo colombiano.

Así mismo, Bancóldex fortaleció su rol como 

herramienta del Gobierno Nacional; brindan-

do apoyo financiero a las empresas afectadas 

por las circunstancias adversas que enfrentó la 

actividad económica durante el año, especial-

mente aquellas afectadas por la disminución 

del comercio en las zonas de frontera con 

Venezuela, entre otros. Es así como a través 

del Plan de Impulso a la Productividad y el 

Empleo “PIPE 2.0”, diseñado por el Gobierno 

Nacional y cuyo objetivo fue dinamizar la econo-

mía, Bancóldex irrigó recursos por COP 1,19 billo-

nes de pesos beneficiando a 13.404 empresas.

En 2016, Bancóldex continuó con la imple-

mentación y consolidando de la estrategia 

corporativa lanzada en 2015, con la cual se 

busca generar mayor impacto, ser una enti-

dad más cercana a los empresarios y de 

mayor relevancia para el país. La consolida-

ción de la estrategia estuvo enfocada princi-

palmente en un mayor acercamiento a los 

empresarios, con mayor presencia en las 

regiones, ofreciendo productos financieros y 

no financieros que respondan a las diferentes 

circunstancias de crecimiento de las empresas.  

Así mismo, para facilitar la implementación de la 

estrategia corporativa, el Banco continuó el desa-

rrollo de un decálogo de proyectos estratégicos 

prioritarios para llevar a cabo diferentes iniciati-

vas con el fin de fortalecer al Banco en varios 

frentes, y convertirlo en una entidad sólida, más 

eficiente y con mayor alineación con sus filiales.

Por otra parte, en 2016 el Banco avanzó en la 

definición y seguimiento de un sistema de me-

dición, que busca monitorear las metas corpo-

rativas y los esfuerzos que las áreas front, 

middle y back del Banco hacen para contribuir 

con el cumplimiento de esas metas, lo cual 

redunda en el cumplimiento de la estrategia 

trazada con el compromiso de toda la entidad.

El reto para Bancóldex en 2017, será seguir 

fortaleciendo las capacidades internas, crecer 

rentablemente y contribuir al crecimiento de 

las empresas en Colombia sin importar su 

tamaño o su sector. 

A continuación se presenta el informe completo 

de la gestión del Banco durante el año 2016, en el 

que se incluye lo correspondiente a los mandatos 

normativos, aspectos relacionados con la gestión 

de riesgos, gestión de calidad, sistema de control 

interno, situación jurídica, gobierno corporativo, 

transacciones con partes relacionadas con capital, 

subordinadas, propiedad intelectual y derechos 

de autor, entre otros.
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3Fondo Monetario Internacional. World Economic Outlook. Enero 2017.

El 2016 fue un año de ajustes en la 
actividad económica global y local. 

Después de 8 años, la economía global sigue 

sin mostrar una recuperación sólida de la crisis 

financiera de 2008, ya que el crecimiento de la 

producción de los países avanzados continuó 

siendo moderado, mientras que el de impor-

tantes países emergentes mostró una desace-

leración. En este contexto, se destacó el com-

portamiento del precio del petróleo cuyo pro-

medio anual fue inferior al de 2015, además 

importantes hechos de carácter político como 

el Brexit1, las elecciones presidenciales en los 

Estados Unidos, entre otros, generaron una 

mayor volatilidad en los mercados.

En este entorno, la economía colombiana 

reflejó una desaceleración en la que se desta-

có, a diferencia del año anterior, un menor 

dinamismo del consumo de los hogares. 

Además, continuó el ajuste en el consumo e 

inversión del gobierno, como consecuencia 

de precios del petróleo, cercanos a USD 47 

dólares por barril2. Por otra parte, la inflación 

mostró una corrección, lo que a su vez permi-

tió que el Banco de la República terminara 

con el ciclo de aumento de la tasa de interés 

de referencia. Por último, se observó una 

depreciación del peso colombiano, aunque 

su volatilidad disminuyó frente a la registrada 

en el año anterior. 

Pese a un contexto complejo, en 2016 Ban-

cóldex desembolsó 3,89 billones de pesos y 

financió a más de 113.000 empresas. Durante 

el año, el Banco conservó su filosofía de aten-

der a todos los tamaños de empresa, buscan-

do generar soluciones integrales que respon-

dieran a las necesidades de cada segmento, 

enmarcadas en su nueva estrategia corporati-

va. De igual forma, el Banco desembolsó COP 

1,56 billones para la modernización del apa-

rato productivo colombiano.

Así mismo, Bancóldex fortaleció su rol como 

herramienta del Gobierno Nacional; brindan-

do apoyo financiero a las empresas afectadas 

por las circunstancias adversas que enfrentó la 

actividad económica durante el año, especial-

mente aquellas afectadas por la disminución 

del comercio en las zonas de frontera con 

Venezuela, entre otros. Es así como a través 

del Plan de Impulso a la Productividad y el 

Empleo “PIPE 2.0”, diseñado por el Gobierno 

Nacional y cuyo objetivo fue dinamizar la econo-

mía, Bancóldex irrigó recursos por COP 1,19 billo-

nes de pesos beneficiando a 13.404 empresas.

En 2016, Bancóldex continuó con la imple-

mentación y consolidando de la estrategia 

corporativa lanzada en 2015, con la cual se 

busca generar mayor impacto, ser una enti-

dad más cercana a los empresarios y de 

mayor relevancia para el país. La consolida-

ción de la estrategia estuvo enfocada princi-

palmente en un mayor acercamiento a los 

empresarios, con mayor presencia en las 

regiones, ofreciendo productos financieros y 

no financieros que respondan a las diferentes 

circunstancias de crecimiento de las empresas.  

Así mismo, para facilitar la implementación de la 

estrategia corporativa, el Banco continuó el desa-

rrollo de un decálogo de proyectos estratégicos 

prioritarios para llevar a cabo diferentes iniciati-

vas con el fin de fortalecer al Banco en varios 

frentes, y convertirlo en una entidad sólida, más 

eficiente y con mayor alineación con sus filiales.

El 2016 se caracterizó por un menor 
dinamismo de la economía global,

cuya recuperación sigue sin consolidarse. En 

varios países avanzados y emergentes se 

observaron señales de desaceleración, afecta-

dos por factores de diversa índole. Además de 

lo económico, sobresalió la incertidumbre y 

volatilidad que generó en los mercados finan-

cieros diferentes hechos de carácter político 

como el referendo que se realizó en el Reino 

Unido sobre su permanencia en la Unión 

Europea (Brexit), las actividades bélicas en 

medio oriente (Turquía y Siria), las elecciones 

presidenciales en los Estados Unidos y la des-

titución de la presidente de Brasil, entre otros.

Con relación a las economías avanzadas, en los 

Estados Unidos si bien se registró una mejora 

en el mercado laboral, la actividad económica 

continuó expandiéndose a un ritmo modera-

Comportamiento de
la economía en 2016

Por otra parte, en 2016 el Banco avanzó en la 

definición y seguimiento de un sistema de me-

dición, que busca monitorear las metas corpo-

rativas y los esfuerzos que las áreas front, 

middle y back del Banco hacen para contribuir 

con el cumplimiento de esas metas, lo cual 

redunda en el cumplimiento de la estrategia 

trazada con el compromiso de toda la entidad.

El reto para Bancóldex en 2017, será seguir 

fortaleciendo las capacidades internas, crecer 

rentablemente y contribuir al crecimiento de 

las empresas en Colombia sin importar su 

tamaño o su sector. 

A continuación se presenta el informe completo 

de la gestión del Banco durante el año 2016, en el 

que se incluye lo correspondiente a los mandatos 

normativos, aspectos relacionados con la gestión 

de riesgos, gestión de calidad, sistema de control 

interno, situación jurídica, gobierno corporativo, 

transacciones con partes relacionadas con capital, 

subordinadas, propiedad intelectual y derechos 

de autor, entre otros.

do con un débil desempeño de las exportacio-

nes y de la inversión fija. Entre tanto, en la Zona 

Euro, pese al programa de estímulo cuantitati-

vo del Banco Central Europeo (BCE), la mayoría 

de los países presentaron tasas inferiores de 

crecimiento del PIB frente a 20153, en un esce-

nario de moderado consumo de los hogares, 

baja inflación y baja disponibilidad de crédito. 

Por otro lado, en importantes economías 

emergentes como China e India se observó 

una desaceleración, mientras que Rusia y 

Brasil continuaron en recesión.

En las medidas de los principales bancos cen-

trales prevaleció la expansión monetaria. En 

diciembre de 2016, debido al fortalecimiento 

del mercado laboral y al aumento de la infla-

ción, la Reserva Federal (FED) incrementó la 

Tasa Overnight (límite superior) de 0,25% a 

0,5%.  En contraste, el Banco Central Europeo 

(BCE), el Banco de Inglaterra  y el Banco Central 

de Japón, entre otros, flexibilizaron su política 

monetaria a través de la disminución de tasas 

de interés a niveles mínimos históricos (o inclu-

so negativos4) y realizar compras de activos 

(bonos soberanos y corporativos), con el fin de  

proporcionar liquidez a los mercados y  esti-

mular el otorgamiento de crédito por parte de 

los bancos comerciales.    

De acuerdo con el Fondo Monetario Interna-

cional5, el 2017 será un año en el que se obser-

vará un repunte de la actividad económica 

principalmente en los países emergentes. Se 

prevé un comportamiento heterogéneo de las 

economías avanzadas, ya que en la Zona Euro, 

en el Reino Unido6 y en Japón se registraría una 

desaceleración, mientras que en los Estados 

Unidos habría un repunte en el crecimiento 

del PIB. Para las grandes economías emergen-

tes se esperaría la normalización de las condi-

ciones que generaron tensión y afectaron los 

mercados en 2016. Se destaca en especial las 

mejores previsiones para Brasil y Rusia que 

saldrían de la recesión, y para China, India y 

Nigeria, entre otros, que tendrían un creci-

miento mayor al inicialmente esperado. 

El comportamiento de la economía colombia-

na no fue ajeno al de otros países emergentes 

y al de la región en general, al presentarse una 

desaceleración. Una dinámica del producto de 

los principales socios comerciales menor que 

la prevista, así como el ligero deterioro de los 

términos de intercambio, se reflejó en un 

menor crecimiento.  Así,  en 2016 el PIB se 

expandió 2,0% frente a 3,1% de 20157 y sobre-

salió el comportamiento de los servicios finan-

cieros, de la construcción debido al buen dina-

mismo de las edificaciones y de la industria 

manufacturera que mostró una recuperación 

con la reapertura de la Refinería de Cartagena 

(Reficar). Por el lado de la demanda, en el acu-

mulado a septiembre de 2016, el consumo 

moderó su dinamismo al pasar de una tasa de 

variación de 4,2% en 2015 a 2,1% en 2016, 

reducción liderada por el consumo de los 

hogares; mientras que la inversión8 y las 

importaciones señalaron una contracción. En 

contraste las exportaciones se recuperaron, 

con una tasa de expansión de 1,6%. 

Con relación al comercio exterior, la caída de 

las importaciones favoreció el saldo de balanza 

comercial. De acuerdo con el Dane, en 2016 

las exportaciones (FOB) alcanzaron USD 

31.045 millones, cifra que fue equivalente a 

una variación de -13%, y su reducción fue 

explicada por la disminución de -21,7% y -10% 

respectivamente de las ventas externas de 

combustibles y manufacturas.  Entre tanto, las 

importaciones (CIF) cayeron -17% al situarse 

en USD 44.889 millones, lo que se reflejó en 

una reducción del déficit de la balanza comer-

cial (FOB) a USD -11.804 millones. En conse-

cuencia, se estima que el déficit de la cuenta 

corriente, como porcentaje del PIB,  pasó entre 

2015 y 2016 de 6,5% a 4,5%9.

La caída de la inflación condujo a un recorte de 

tasas por parte del Banco de la República. En 

diciembre de 2016, la inflación a doce meses 

se ubicó en 5,75%, 102 puntos básicos por 

debajo de lo reportado en 2015. La disipación 

de los efectos generados por el intenso fenó-

meno del niño que experimento el país desde 

finales de 2014 y la ausencia de otros factores 

como la importante depreciación que registró 

el peso colombiano en 2015, se reflejó en la 

caída de los precios, en particular en el costo 

de los alimentos. De acuerdo con lo anterior, 

después de 5 meses, en diciembre el Banco de 

la República decidió disminuir la tasa de refe-

rencia en 25 puntos básicos a 7,50%.  Se desta-

ca que durante el año se registró un aumento 

de las tasas de interés de captación, debido a 

la política contractiva del Banco de la República 

en el primer semestre del año.  

 

Con relación al peso colombiano (COP), para el 

promedio del año la TRM se depreció frente al 

dólar (USD), al pasar de COP 2.746 en 2015 a 

COP 3.053 en 2016. Entre los factores que ayu-

daron a explicar el comportamiento del COP 

se encuentra la desvalorización del Euro y el 

fortalecimiento del dólar lo que a su vez inclu-

ye la política monetaria de los principales de los 

bancos centrales, el precio del petróleo cuyo 

valor promedio fue inferior al de 2015, así como 

la caída en los flujos de inversión extranjera. 

Por otro lado, al cierre de año la TRM se ubicó 

en COP 3.001 frente a COP 3.149 de 2015.

Para la economía colombiana, el 2017 pre-

sentaría algunas condiciones favorables que 

ayudarían a una mayor expansión del produc-

to. Entre las condiciones que impactarían de 

forma positiva están: la mayor demanda 

externa proveniente de algunos de los princi-

pales socios comerciales del país, la presión 

hacia el alza en los precios del petróleo como 

resultado del acuerdo de la OPEP10, el impac-

to positivo de la caída de la inflación en salario 

real de los hogares, así como las menores 

tasas de interés y por último, el crecimiento 

del gasto público que se financiaría con un 

mayor recaudo tributario y que favorecería el 

sector de la construcción entre otros. Por otro 

lado, los riesgos provenientes del entorno 

externo se mantendrán latentes, en especial 

los relacionados con una ralentización de la 

actividad económica global y la posibilidad de 

la implementación de políticas de menor 

apertura comercial en los Estados Unidos. 

Entre tanto, desde el contexto interno existen 

riegos relacionados con una menor produc-

ción de petróleo y con retrasos en la ejecución 

de obras de infraestructura.  De acuerdo con 

el Banco de la República, para 2017 se proyec-

ta un crecimiento del PIB cercano a 2,0%.  

Bancóldex
Reporte anual 2016

P.43



4En 2016 el BCE redujo la tasa de los depósitos a -0,4%, mientras que el Banco Central de Japón 
estableció una tasa de interés negativa de -0,1% para una parte de las reservas bancarias.

5Ibid.

6El menor crecimiento en el Reino Unido estaría relacionado con los efectos del Brexit.
7Fuente: Dane.
8Inversión bruta de capital fijo.

9Ibid.

El 2016 se caracterizó por un menor 
dinamismo de la economía global,

cuya recuperación sigue sin consolidarse. En 

varios países avanzados y emergentes se 

observaron señales de desaceleración, afecta-

dos por factores de diversa índole. Además de 

lo económico, sobresalió la incertidumbre y 

volatilidad que generó en los mercados finan-

cieros diferentes hechos de carácter político 

como el referendo que se realizó en el Reino 

Unido sobre su permanencia en la Unión 

Europea (Brexit), las actividades bélicas en 

medio oriente (Turquía y Siria), las elecciones 

presidenciales en los Estados Unidos y la des-

titución de la presidente de Brasil, entre otros.

Con relación a las economías avanzadas, en los 

Estados Unidos si bien se registró una mejora 

en el mercado laboral, la actividad económica 

continuó expandiéndose a un ritmo modera-

do con un débil desempeño de las exportacio-

nes y de la inversión fija. Entre tanto, en la Zona 

Euro, pese al programa de estímulo cuantitati-

vo del Banco Central Europeo (BCE), la mayoría 

de los países presentaron tasas inferiores de 

crecimiento del PIB frente a 20153, en un esce-

nario de moderado consumo de los hogares, 

baja inflación y baja disponibilidad de crédito. 

Por otro lado, en importantes economías 

emergentes como China e India se observó 

una desaceleración, mientras que Rusia y 

Brasil continuaron en recesión.

En las medidas de los principales bancos cen-

trales prevaleció la expansión monetaria. En 

diciembre de 2016, debido al fortalecimiento 

del mercado laboral y al aumento de la infla-

ción, la Reserva Federal (FED) incrementó la 

Tasa Overnight (límite superior) de 0,25% a 

0,5%.  En contraste, el Banco Central Europeo 

(BCE), el Banco de Inglaterra  y el Banco Central 

de Japón, entre otros, flexibilizaron su política 

monetaria a través de la disminución de tasas 

de interés a niveles mínimos históricos (o inclu-

so negativos4) y realizar compras de activos 

(bonos soberanos y corporativos), con el fin de  

proporcionar liquidez a los mercados y  esti-

mular el otorgamiento de crédito por parte de 

los bancos comerciales.    

De acuerdo con el Fondo Monetario Interna-

cional5, el 2017 será un año en el que se obser-

vará un repunte de la actividad económica 

principalmente en los países emergentes. Se 

prevé un comportamiento heterogéneo de las 

economías avanzadas, ya que en la Zona Euro, 

en el Reino Unido6 y en Japón se registraría una 

desaceleración, mientras que en los Estados 

Unidos habría un repunte en el crecimiento 

del PIB. Para las grandes economías emergen-

tes se esperaría la normalización de las condi-

ciones que generaron tensión y afectaron los 

mercados en 2016. Se destaca en especial las 

mejores previsiones para Brasil y Rusia que 

saldrían de la recesión, y para China, India y 

Nigeria, entre otros, que tendrían un creci-

miento mayor al inicialmente esperado. 

El comportamiento de la economía colombia-

na no fue ajeno al de otros países emergentes 

y al de la región en general, al presentarse una 

desaceleración. Una dinámica del producto de 

los principales socios comerciales menor que 

la prevista, así como el ligero deterioro de los 

términos de intercambio, se reflejó en un 

menor crecimiento.  Así,  en 2016 el PIB se 

expandió 2,0% frente a 3,1% de 20157 y sobre-

salió el comportamiento de los servicios finan-

cieros, de la construcción debido al buen dina-

mismo de las edificaciones y de la industria 

manufacturera que mostró una recuperación 

con la reapertura de la Refinería de Cartagena 

(Reficar). Por el lado de la demanda, en el acu-

mulado a septiembre de 2016, el consumo 

moderó su dinamismo al pasar de una tasa de 

variación de 4,2% en 2015 a 2,1% en 2016, 

reducción liderada por el consumo de los 

hogares; mientras que la inversión8 y las 

importaciones señalaron una contracción. En 

contraste las exportaciones se recuperaron, 

con una tasa de expansión de 1,6%. 

Con relación al comercio exterior, la caída de 

las importaciones favoreció el saldo de balanza 

comercial. De acuerdo con el Dane, en 2016 

las exportaciones (FOB) alcanzaron USD 

31.045 millones, cifra que fue equivalente a 

una variación de -13%, y su reducción fue 

explicada por la disminución de -21,7% y -10% 

respectivamente de las ventas externas de 

combustibles y manufacturas.  Entre tanto, las 

importaciones (CIF) cayeron -17% al situarse 

en USD 44.889 millones, lo que se reflejó en 

una reducción del déficit de la balanza comer-

cial (FOB) a USD -11.804 millones. En conse-

cuencia, se estima que el déficit de la cuenta 

corriente, como porcentaje del PIB,  pasó entre 

2015 y 2016 de 6,5% a 4,5%9.

La caída de la inflación condujo a un recorte de 

tasas por parte del Banco de la República. En 

diciembre de 2016, la inflación a doce meses 

se ubicó en 5,75%, 102 puntos básicos por 

debajo de lo reportado en 2015. La disipación 

de los efectos generados por el intenso fenó-

meno del niño que experimento el país desde 

finales de 2014 y la ausencia de otros factores 

como la importante depreciación que registró 

el peso colombiano en 2015, se reflejó en la 

caída de los precios, en particular en el costo 

de los alimentos. De acuerdo con lo anterior, 

después de 5 meses, en diciembre el Banco de 

la República decidió disminuir la tasa de refe-

rencia en 25 puntos básicos a 7,50%.  Se desta-

ca que durante el año se registró un aumento 

de las tasas de interés de captación, debido a 

la política contractiva del Banco de la República 

en el primer semestre del año.  

 

Con relación al peso colombiano (COP), para el 

promedio del año la TRM se depreció frente al 

dólar (USD), al pasar de COP 2.746 en 2015 a 

COP 3.053 en 2016. Entre los factores que ayu-

daron a explicar el comportamiento del COP 

se encuentra la desvalorización del Euro y el 

fortalecimiento del dólar lo que a su vez inclu-

ye la política monetaria de los principales de los 

bancos centrales, el precio del petróleo cuyo 

valor promedio fue inferior al de 2015, así como 

la caída en los flujos de inversión extranjera. 

Por otro lado, al cierre de año la TRM se ubicó 

en COP 3.001 frente a COP 3.149 de 2015.

Para la economía colombiana, el 2017 pre-

sentaría algunas condiciones favorables que 

ayudarían a una mayor expansión del produc-

to. Entre las condiciones que impactarían de 

forma positiva están: la mayor demanda 

externa proveniente de algunos de los princi-

pales socios comerciales del país, la presión 

hacia el alza en los precios del petróleo como 

resultado del acuerdo de la OPEP10, el impac-

to positivo de la caída de la inflación en salario 

real de los hogares, así como las menores 

tasas de interés y por último, el crecimiento 

del gasto público que se financiaría con un 

mayor recaudo tributario y que favorecería el 

sector de la construcción entre otros. Por otro 

lado, los riesgos provenientes del entorno 

externo se mantendrán latentes, en especial 

los relacionados con una ralentización de la 

actividad económica global y la posibilidad de 

la implementación de políticas de menor 

apertura comercial en los Estados Unidos. 

Entre tanto, desde el contexto interno existen 

riegos relacionados con una menor produc-

ción de petróleo y con retrasos en la ejecución 

de obras de infraestructura.  De acuerdo con 

el Banco de la República, para 2017 se proyec-

ta un crecimiento del PIB cercano a 2,0%.  
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10Ibid.
11Incluye únicamente establecimientos de crédito.
12Apoyada en las competitivas tasas de interés, los programas de vivienda implementados por el 

gobierno nacional y los subsidios a las tasas de interés. Sin embargo, las carteras de consumo 
(+12,8%), comercial (+5,2%) y microcrédito (+6,3%) tuvieron un desempeño moderado con tasas 
de crecimiento inferiores a las del año anterior.

13Se resalta que en todos los segmentos de cartera, en el último año aumentaron los indicadores 
de morosidad. La cartera comercial pasó de 2,34% a 2,64%, microcrédito de 6,59% a 7,34%, 
vivienda de 2,01% a 2,29% y consumo de 4,72% a 5,28%.

14Que afectó particularmente la cartera vencida de los segmentos comercial y consumo.
15En términos de composición, los títulos de deuda pública tuvieron una participación de 39,1% 

seguidos por las acciones de emisores extranjeros (24,7%).

El 2016 se caracterizó por un menor 
dinamismo de la economía global,

cuya recuperación sigue sin consolidarse. En 

varios países avanzados y emergentes se 

observaron señales de desaceleración, afecta-

dos por factores de diversa índole. Además de 

lo económico, sobresalió la incertidumbre y 

volatilidad que generó en los mercados finan-

cieros diferentes hechos de carácter político 

como el referendo que se realizó en el Reino 

Unido sobre su permanencia en la Unión 

Europea (Brexit), las actividades bélicas en 

medio oriente (Turquía y Siria), las elecciones 

presidenciales en los Estados Unidos y la des-

titución de la presidente de Brasil, entre otros.

Con relación a las economías avanzadas, en los 

Estados Unidos si bien se registró una mejora 

en el mercado laboral, la actividad económica 

continuó expandiéndose a un ritmo modera-

do con un débil desempeño de las exportacio-

nes y de la inversión fija. Entre tanto, en la Zona 

Euro, pese al programa de estímulo cuantitati-

vo del Banco Central Europeo (BCE), la mayoría 

de los países presentaron tasas inferiores de 

crecimiento del PIB frente a 20153, en un esce-

nario de moderado consumo de los hogares, 

baja inflación y baja disponibilidad de crédito. 

Por otro lado, en importantes economías 

emergentes como China e India se observó 

una desaceleración, mientras que Rusia y 

Brasil continuaron en recesión.

En las medidas de los principales bancos cen-

trales prevaleció la expansión monetaria. En 

diciembre de 2016, debido al fortalecimiento 

del mercado laboral y al aumento de la infla-

ción, la Reserva Federal (FED) incrementó la 

Tasa Overnight (límite superior) de 0,25% a 

0,5%.  En contraste, el Banco Central Europeo 

(BCE), el Banco de Inglaterra  y el Banco Central 

de Japón, entre otros, flexibilizaron su política 

monetaria a través de la disminución de tasas 

de interés a niveles mínimos históricos (o inclu-

so negativos4) y realizar compras de activos 

(bonos soberanos y corporativos), con el fin de  

proporcionar liquidez a los mercados y  esti-

mular el otorgamiento de crédito por parte de 

los bancos comerciales.    

De acuerdo con el Fondo Monetario Interna-

cional5, el 2017 será un año en el que se obser-

vará un repunte de la actividad económica 

principalmente en los países emergentes. Se 

prevé un comportamiento heterogéneo de las 

economías avanzadas, ya que en la Zona Euro, 

en el Reino Unido6 y en Japón se registraría una 

desaceleración, mientras que en los Estados 

Unidos habría un repunte en el crecimiento 

del PIB. Para las grandes economías emergen-

tes se esperaría la normalización de las condi-

ciones que generaron tensión y afectaron los 

mercados en 2016. Se destaca en especial las 

mejores previsiones para Brasil y Rusia que 

saldrían de la recesión, y para China, India y 

Nigeria, entre otros, que tendrían un creci-

miento mayor al inicialmente esperado. 

El comportamiento de la economía colombia-

na no fue ajeno al de otros países emergentes 

y al de la región en general, al presentarse una 

desaceleración. Una dinámica del producto de 

los principales socios comerciales menor que 

la prevista, así como el ligero deterioro de los 

términos de intercambio, se reflejó en un 

menor crecimiento.  Así,  en 2016 el PIB se 

expandió 2,0% frente a 3,1% de 20157 y sobre-

salió el comportamiento de los servicios finan-

cieros, de la construcción debido al buen dina-

mismo de las edificaciones y de la industria 

manufacturera que mostró una recuperación 

con la reapertura de la Refinería de Cartagena 

(Reficar). Por el lado de la demanda, en el acu-

mulado a septiembre de 2016, el consumo 

moderó su dinamismo al pasar de una tasa de 

variación de 4,2% en 2015 a 2,1% en 2016, 

reducción liderada por el consumo de los 

hogares; mientras que la inversión8 y las 

importaciones señalaron una contracción. En 

contraste las exportaciones se recuperaron, 

con una tasa de expansión de 1,6%. 

Con relación al comercio exterior, la caída de 

las importaciones favoreció el saldo de balanza 

comercial. De acuerdo con el Dane, en 2016 

las exportaciones (FOB) alcanzaron USD 

31.045 millones, cifra que fue equivalente a 

una variación de -13%, y su reducción fue 

explicada por la disminución de -21,7% y -10% 

respectivamente de las ventas externas de 

combustibles y manufacturas.  Entre tanto, las 

importaciones (CIF) cayeron -17% al situarse 

en USD 44.889 millones, lo que se reflejó en 

una reducción del déficit de la balanza comer-

cial (FOB) a USD -11.804 millones. En conse-

cuencia, se estima que el déficit de la cuenta 

corriente, como porcentaje del PIB,  pasó entre 

2015 y 2016 de 6,5% a 4,5%9.

La caída de la inflación condujo a un recorte de 

tasas por parte del Banco de la República. En 

diciembre de 2016, la inflación a doce meses 

se ubicó en 5,75%, 102 puntos básicos por 

debajo de lo reportado en 2015. La disipación 

de los efectos generados por el intenso fenó-

meno del niño que experimento el país desde 

finales de 2014 y la ausencia de otros factores 

como la importante depreciación que registró 

el peso colombiano en 2015, se reflejó en la 

caída de los precios, en particular en el costo 

de los alimentos. De acuerdo con lo anterior, 

después de 5 meses, en diciembre el Banco de 

la República decidió disminuir la tasa de refe-

rencia en 25 puntos básicos a 7,50%.  Se desta-

ca que durante el año se registró un aumento 

de las tasas de interés de captación, debido a 

la política contractiva del Banco de la República 

en el primer semestre del año.  

 

Con relación al peso colombiano (COP), para el 

promedio del año la TRM se depreció frente al 

dólar (USD), al pasar de COP 2.746 en 2015 a 

COP 3.053 en 2016. Entre los factores que ayu-

daron a explicar el comportamiento del COP 

se encuentra la desvalorización del Euro y el 

fortalecimiento del dólar lo que a su vez inclu-

ye la política monetaria de los principales de los 

bancos centrales, el precio del petróleo cuyo 

valor promedio fue inferior al de 2015, así como 

la caída en los flujos de inversión extranjera. 

Por otro lado, al cierre de año la TRM se ubicó 

en COP 3.001 frente a COP 3.149 de 2015.

Para la economía colombiana, el 2017 pre-

sentaría algunas condiciones favorables que 

ayudarían a una mayor expansión del produc-

to. Entre las condiciones que impactarían de 

forma positiva están: la mayor demanda 

externa proveniente de algunos de los princi-

pales socios comerciales del país, la presión 

hacia el alza en los precios del petróleo como 

resultado del acuerdo de la OPEP10, el impac-

to positivo de la caída de la inflación en salario 

real de los hogares, así como las menores 

tasas de interés y por último, el crecimiento 

del gasto público que se financiaría con un 

mayor recaudo tributario y que favorecería el 

sector de la construcción entre otros. Por otro 

lado, los riesgos provenientes del entorno 

externo se mantendrán latentes, en especial 

los relacionados con una ralentización de la 

actividad económica global y la posibilidad de 

la implementación de políticas de menor 

apertura comercial en los Estados Unidos. 

Entre tanto, desde el contexto interno existen 

riegos relacionados con una menor produc-

ción de petróleo y con retrasos en la ejecución 

de obras de infraestructura.  De acuerdo con 

el Banco de la República, para 2017 se proyec-

ta un crecimiento del PIB cercano a 2,0%.  

A pesar de un contexto de desacele-
ración, en 2016 el sector financiero 

logró mantener resultados positivos y niveles 

de riesgo adecuados. Sin embargo, los indica-

dores de calidad de cartera registraron un 

cierto deterioro, principalmente en la cartera 

comercial y de microcrédito. Así mismo, el 

2016 estuvo marcado por una alta volatilidad 

de los mercados financieros por factores eco-

nómicos y políticos, lo que afectó la generación 

de ingresos y aumentó la exposición a riesgos 

de mercado, particularmente, en los títulos de 

renta fija y renta variable.

La desaceleración económica se reflejó en la 

menor dinámica del crédito, que si bien tuvo 

una tasa de crecimiento positiva, fue inferior a la 

observada en 2015. Es así que a noviembre de 

2016, el saldo de la cartera alcanzó COP 387,1 

billones y registró un crecimiento anual de 7,8%, 

resaltando la dinámica de la cartera de vivienda 

Sector financiero11

(+13,5%)12. Al cierre de noviembre de 2016, se 

observa que la exposición a riesgo de crédito 

aumentó frente al mismo periodo de 2015, 

toda vez que los indicadores de calidad por mo-

rosidad y perfil de riesgo se ubicaron en niveles 

de mayor riesgo que los registrados en los 

últimos años (3,45% y 7,95%, respectivamente)13. 

Este comportamiento se explica principalmente 

por la desaceleración económica14, la baja tasa 

de colocación que limita la capacidad de diluir 

los deterioros y algunos eventos puntuales 

como paros camioneros y eventos climatológi-

cos, que contribuyeron con el deterioro. 

 

De otra parte, las inversiones15 mostraron una 

tendencia decreciente (-2,9%) alcanzando COP 

105,3 billones, toda vez que, dadas las condi-

ciones de incremento de tasas de interés, el 

sistema disminuyó la dinámica de captación de 

depósitos, por lo cual parte de las colocaciones 

se apalancó con posiciones de liquidez. Así las 

cosas, las inversiones disminuyeron su partici-

pación en los activos al ubicarse en 18,1%.

El nivel de capitalización continuó siendo una 

de las fortalezas de las entidades del sector 

financiero.  A noviembre de 2016, el indica-

dor de solvencia fue 15,9%, mayor al registra-

do el año anterior (15,1%) y se destaca el 

incremento de las reservas (15,4% anual).  Así 

mismo, la  situación de liquidez es adecuada.  

Al cierre de noviembre, los establecimientos 

de crédito contaron con recursos suficientes 

para atender las exigibilidades de corto plazo 

de manera holgada, toda vez el indicador de 

riesgo de liquidez (IRL)16 se ubicó muy por 

encima de los límites regulatorios.

De otro lado, adicional al mayor gasto en pro-

visiones (+17,6%) asociado a los deterioros en 

los indicadores de calidad, la política moneta-

ria contractiva del Banco de la República 

impactó el costo del fondeo y por consiguien-

te el margen financiero bruto disminuyó. A 

pesar de lo anterior, la rentabilidad del siste-

ma mejoró por el efecto de un hecho particu-

lar de una entidad bancaria17. Al cierre de 

noviembre de 2016, la utilidad neta ascendió a 

COP 10,9 billones con un crecimiento del 9,3% 

frente al mismo periodo del año anterior18. 

Para 2017 se espera que los indicadores de 

calidad y cubrimiento presenten un ligero 

deterioro dado que diferentes sectores eco-

nómicos se verán afectados por una menor 

dinámica económica que la registrada en 

2016 y el potencial ajuste de la reforma 

tributaria. Adicionalmente, los resultados del 

portafolio serán menores con su correspon-

diente impacto en el estado de resultados, 

pero no se evidencia una situación de estrés 

que afecte de manera significativa los resul-

tados financieros de las entidades.
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16El IRL de Bancos, Corporaciones Financieras, Compañías de Financiamiento Comercial y 
Cooperativas Financieras se ubicó en 315%, 256%, 271% y 147%, respectivamente.

17Éste se relaciona con la transferencia de unas inversiones estratégicas, lo que generó 
importantes ingresos no operacionales.

18La rentabilidad del activo de la banca colombiana (2,2%) se encuentra ligeramente por 
encima del promedio de América Latina (1,7%), mientras que la rentabilidad del patrimonio se 
ubicó en 16,2% y resulta inferior y se compara desfavorablemente a nivel regional (18%).

A pesar de un contexto de desacele-
ración, en 2016 el sector financiero 

logró mantener resultados positivos y niveles 

de riesgo adecuados. Sin embargo, los indica-

dores de calidad de cartera registraron un 

cierto deterioro, principalmente en la cartera 

comercial y de microcrédito. Así mismo, el 

2016 estuvo marcado por una alta volatilidad 

de los mercados financieros por factores eco-

nómicos y políticos, lo que afectó la generación 

de ingresos y aumentó la exposición a riesgos 

de mercado, particularmente, en los títulos de 

renta fija y renta variable.

La desaceleración económica se reflejó en la 

menor dinámica del crédito, que si bien tuvo 

una tasa de crecimiento positiva, fue inferior a la 

observada en 2015. Es así que a noviembre de 

2016, el saldo de la cartera alcanzó COP 387,1 

billones y registró un crecimiento anual de 7,8%, 

resaltando la dinámica de la cartera de vivienda 

(+13,5%)12. Al cierre de noviembre de 2016, se 

observa que la exposición a riesgo de crédito 

aumentó frente al mismo periodo de 2015, 

toda vez que los indicadores de calidad por mo-

rosidad y perfil de riesgo se ubicaron en niveles 

de mayor riesgo que los registrados en los 

últimos años (3,45% y 7,95%, respectivamente)13. 

Este comportamiento se explica principalmente 

por la desaceleración económica14, la baja tasa 

de colocación que limita la capacidad de diluir 

los deterioros y algunos eventos puntuales 

como paros camioneros y eventos climatológi-

cos, que contribuyeron con el deterioro. 

 

De otra parte, las inversiones15 mostraron una 

tendencia decreciente (-2,9%) alcanzando COP 

105,3 billones, toda vez que, dadas las condi-

ciones de incremento de tasas de interés, el 

sistema disminuyó la dinámica de captación de 

depósitos, por lo cual parte de las colocaciones 

se apalancó con posiciones de liquidez. Así las 

cosas, las inversiones disminuyeron su partici-

pación en los activos al ubicarse en 18,1%.

El nivel de capitalización continuó siendo una 

de las fortalezas de las entidades del sector 

financiero.  A noviembre de 2016, el indica-

dor de solvencia fue 15,9%, mayor al registra-

do el año anterior (15,1%) y se destaca el 

incremento de las reservas (15,4% anual).  Así 

mismo, la  situación de liquidez es adecuada.  

Al cierre de noviembre, los establecimientos 

de crédito contaron con recursos suficientes 

para atender las exigibilidades de corto plazo 

de manera holgada, toda vez el indicador de 

riesgo de liquidez (IRL)16 se ubicó muy por 

encima de los límites regulatorios.

De otro lado, adicional al mayor gasto en pro-

visiones (+17,6%) asociado a los deterioros en 

los indicadores de calidad, la política moneta-

ria contractiva del Banco de la República 

impactó el costo del fondeo y por consiguien-

te el margen financiero bruto disminuyó. A 

pesar de lo anterior, la rentabilidad del siste-

ma mejoró por el efecto de un hecho particu-

lar de una entidad bancaria17. Al cierre de 

noviembre de 2016, la utilidad neta ascendió a 

COP 10,9 billones con un crecimiento del 9,3% 

frente al mismo periodo del año anterior18. 

Para 2017 se espera que los indicadores de 

calidad y cubrimiento presenten un ligero 

deterioro dado que diferentes sectores eco-

nómicos se verán afectados por una menor 

dinámica económica que la registrada en 

2016 y el potencial ajuste de la reforma 

tributaria. Adicionalmente, los resultados del 

portafolio serán menores con su correspon-

diente impacto en el estado de resultados, 

pero no se evidencia una situación de estrés 

que afecte de manera significativa los resul-

tados financieros de las entidades. En 2016 Bancóldex 
desembolsó 3,89 billones 
de pesos y financió a más de 
113.000 empresas.
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El cumplimiento de los objetivos estratégicos 

durante 2016 se puede resumir en:

Modernización empresarial

Como Banco para el desarrollo, uno de los 

objetivos claves es  profundizar en la financia-

ción de la modernización del aparato produc-

tivo. Para ello,  Bancóldex desembolsó recur-

sos por valor de COP 1,56 billones.

Financiación a mediano y largo plazo

COP 2,56 billones, es decir el 66% del total de 

los desembolsos fueron colocados a mediano 

y largo plazo, logrando el objetivo propuesto 

de transformación de plazo de los créditos.

En 2016, Bancóldex desembolsó recursos por COP 3,89 billones atendiendo a 
más de 113.000 empresas, especialmente Mipymes, con lo cual el Banco man-
tuvo su filosofía de atender a todas las empresas sin importar su tamaño, gene-
rando soluciones integrales que promovieran el crecimiento empresarial.

Atención a Mipyme

COP 2 billones en financiación a las empresas 

de este segmento.

Apoyo a la Internacionalización de la eco-

nomía: COP 1,46 billones en financiación a 

784 empresas exportadoras. A noviembre de 

2016, las exportaciones totales de estas em-

presas fueron de USD 2.724 millones.

Cobertura regional

El Banco desembolsó créditos a empresarios 

en 738 municipios del país, cubriendo los 32 

departamentos.

Por otra parte, Bancóldex como herramienta 

del Gobierno Nacional, apoyó financieramen-

te a las empresas afectadas por las circuns-

tancias adversas que enfrentó la actividad 

económica durante el 2016. Es así como, con 

las líneas de crédito diseñadas por el Banco 

con los recursos del Plan de Impulso a la Pro-

ductividad y el Empleo “PIPE 2.0”, creado por 

el Gobierno Nacional, se desembolsaron cré-

ditos por valor de COP 1,19 billones financian-

do a 13.404 empresas.

Gestión y 
logros 2016
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19Profesora de Columbia University – Business School en Nueva York, es una de las principales 
expertas del mundo sobre la estrategia en entornos altamente inciertos y volátiles.

20Conocido por su obra “El Cisne Negro”, descrito por “The Times” como uno de los 12 libros que 
más influencia han tenido desde la 2ª Guerra Mundial y es considerado como una de las mentes 
más brillantes y con más influencia en la actualidad.

Por esta razón, se realizó el evento Crecer 2016, 

donde se dedicó un día a los empresarios, visio-

narios, resilientes y audaces líderes de compa-

ñías de todas las regiones del país, que contri-

buyen diariamente al crecimiento de Colombia. 

Crecer 2016 tuvo lugar el 5 de abril de 2016 en 

Corferias en Bogotá, y contó con la participa-

ción de 3.131 personas: 1.754 de forma pre-

sencial y 1.377 se conectaron en este espacio 

a través de la transmisión vía streaming.  

Los empresarios tuvieron la oportunidad de 

conectarse con tendencias globales y expertos 

internacionales como Rita McGrath19, Nassim 

Taleb20, así mismo, compartieron sus experien-

En 2016 Bancóldex continuó con el proceso de transformación para ser el 
socio de los empresarios que se atreven a crecer.

cias empresarios colombianos audaces, que 

crean empresas con visión, conquistan merca-

dos, se atreven a desafiar los supuestos y evo-

lucionan y se desafían constantemente.

El 2016 también representó un año de consoli-

dación de la estrategia del Banco en el frente 

comercial, pues la gestión se enfocó en acer-

carse más a los empresarios en las regiones y 

en el  entendimiento de los proyectos de creci-

miento de las empresas.  

Al interior del Banco, se hicieron avances 

importantes en los proyectos estratégicos 

prioritarios (decálogo de proyectos), que 

buscan fortalecer al Banco para convertirlo en 

una entidad de crecimiento rentable, más cer-

cano a los empresarios y que genere mayor 

impacto en el crecimiento del país.  

Así mismo, se trabajó en el diseño de unas 

nuevas métricas para el monitoreo y segui-

miento de la gestión corporativa, de las plata-

formas (front) y de  las áreas soporte (middle y 

back). Con lo anterior, el Banco contará con un 

seguimiento más robusto de los logros de la 

estrategia.este sentido, a continuación, se 

mencionan los principales logros del año en 

los frentes de mayor impacto en el proceso de 

consolidación de la estrategia. 

El 2016, una año
de consolidación
de la estrategia
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■Consolidación de la unidad de negocio como 

una plataforma para apoyar la internacionali-

zación de la economía colombiana a través del 

fortalecimiento de las empresas exportadoras 

y el apoyo a la exportación de bienes y servi-

cios prioritariamente aquellos que tengan una 

oferta de valor agregado. Adicionalmente, 

apoyar el aterrizaje o fortalecimiento de em-

presas extranjeras que promuevan la inver-

sión productiva, la transferencia de conoci-

miento, la tecnología, e impulsen el desarrollo 

de cadenas productivas en Colombia.

■Profundización del conocimiento que tiene el 

Banco sobre el segmento exportador, empre-

sas extranjeras y empresas que soportan la 

logística de toda la cadena exportadora, tales 

como las sociedades portuarias y zonas fran-

cas entre otras. Este conocimiento ha permiti-

do entender las necesidades financieras y no 

financieras del sector empresarial y su 

modelo de negocio exportador y le ha permi-

tido a Bancóldex continuar en la búsqueda y 

construcción de más y nuevas soluciones 

financieras y no financieras que puedan satis-

facer estas necesidades.

■Durante el año 2016, la Plataforma de Flujos 

Globales apoyo el crecimiento de 725 empre-

sas exportadoras a través de 5.631 operacio-

nes, 879 en dólares y 4.751 en pesos (estas 

cifras incluyen 4.299 operaciones de descuen-

to de facturas) por un valor total de 1,311 billo-

nes de pesos.

■La Plataforma de Flujos Globales posicionó 

la siguiente oferta de productos financieros y 

no financieros para el segmento exportador y 

empresas extranjeras:

•Líneas de crédito en pesos y en dóla-

res para financiar necesidades de 

compra o inversión relacionados con el 

negocio exportador, inversión en ma-

quinaria, equipo, tecnología o instala-

ciones necesarias para aumentar su 

competitividad en el mercado interna-

cional así como certificaciones, homo-

logaciones y demás tramites que le 

faciliten a la empresa su inserción en 

las cadenas globales de valor.

•Descuento de títulos valores que res-

palden las ventas a crédito en el exte-

rior como facturas de venta, Letras de 

Cambio avaladas, Cartas de Crédito y 

Garantías Stand By, a través de esta 

figura se busca que los empresarios 

colombianos puedan ser más compe-

titivos en su oferta comercial al exte-

rior incluyendo plazos de pago al com-

prador.

•Fortalecimiento del modelo de nego-

cio exportador de las empresas a 

través de consultoría técnica especiali-

zada en el Programa 3E – Empresas de 

Excelencia Exportadora, esto es un ins-

trumento no financiero que busca 

incrementar las exportaciones de las 

empresas colombianas.

■En diseño se encuentran instrumentos finan-

cieros como Garantías de Riesgo Compartido 

que faciliten la llegada de empresas colombia-

nas a otros países, así como la llegada de inver-

sión extranjera a Colombia que vea al país como 

un centro de negocio para exportar, también 

garantías EX IM que faciliten la importación de 

productos colombianos en el exterior, adicio-

nalmente, Liquidex Plus como nuevo mecanis-

mo de compra de cartera.

■Fortalecimiento de la red de aliados financie-

ros y no financieros para apoyar el crecimiento 

de las empresas exportadoras colombianas y 

empresas extranjeras ubicadas en Colombia, a 

través de la construcción de relaciones de largo 

plazo con entidades como PROCOLOMBIA, 

Cámaras de Comercio, gremios como ANAL-

DEX, ANDI entre otros y agencias regionales de 

promoción de inversión extranjera.

Logros 2016
Plataformas de crecimiento

Flujos globales
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■En la ejecución de 2016, se logró una adecua-

da definición de la plataforma para apoyar el 

proceso de escalamiento empresarial, median-

te el acompañamiento en la financiación de 

inversiones de modernización a empresas que 

atienden el mercado nacional, y que tengan 

crecimientos importantes en sus ventas.

■Se logró una buena identificación, segmenta-

ción y caracterización de empresas del merca-

Escalamiento
empresarial

Expansión 
internacional

■Consolidación de la plataforma y ampliación 

del conocimiento especializado sobre la diná-

mica empresarial, los modelos de negocios 

adoptados en los procesos de expansión y las 

necesidades y la barreras identificadas en 

dichos procesos. Al igual, que el ajuste al porta-

folio vinculando los productos del Banco y 

nuevos esquemas de financiación junto con  las 

filiales, particularmente con Leasing Bancoldex, 

para poder atender empresas en el exterior.

■Se incrementó la base inicial de clientes 

potenciales en un 58,4% pasando de 173 a 274 

empresas. Sobre esta base, se realizó un tra-

bajo de identificación  del tipo de modelo de 

expansión que han implementado las empre-

sas en Bogotá y las regiones, al igual, que los 

países destino de esta inversión. Adicional-

mente, se realizó una gestión comercial de 200 

visitas durante el año 2016, donde se identifi-

caba el modelo de expansión y las necesida-

des que requería la compañía bien sea en 

Colombia o en el país destino de la inversión.

■Colocación de recursos  por COP 539.534 

millones desembolsados a 78 empresas con 

posición propia fuera del país y aquellas que se 

encuentran desarrollando su plan de expan-

sión internacional, lo que significó un cumpli-

miento del 235% sobre lo presupuestado. Vale 

la pena destacar que el 67,5% de los desembol-

sos se destinaron a la industria manufacturera, 

ubicada principalmente en Bogotá, Valle, Atlán-

tico y Antioquia. Del total de crédito otorgado 

en la Plataforma, USD 62,2 millones se destina-

ron a financiar las inversiones requeridas por 18 

empresas para el establecimiento o consolida-

ción de su posición propia en el exterior princi-

palmente en Ecuador, Perú, Panamá, Estados 

Unidos y México.

■Según sondeos del año 2016, se estima que 

hay cerca de 80 empresas colombianas identi-

ficadas en Ecuador. Por tal razón se realizó una 

gestión comercial en ese país en conjunto con 

Procolombia, en la cual participaron 14 empre-

sas colombianas radicadas en ese mercado.  

Esto conllevo al diseño de un cupo especial de 

crédito para las empresas colombianas en 

dicho país, que está dirigido a atender las nece-

sidades financieras de mediano plazo.

do nacional y sus porcentajes de crecimiento y 

cobertura local, que arrojó un universo de 

18.717 empresas consideradas como clientes, 

ya que han tendido algún contacto con el 

Banco en su historia y 70.257 unidades empre-

sariales prospectos, sobre las cuales Bancól-

dex no ha tenido todavía contacto alguno.

■Se logró una colocación de recursos por COP 

1,4 billones en 4.175 empresas con operacio-

nes de leasing y redescuento, dentro de la 

cuales el 51% se realizó en líneas tradicionales y 

49% en líneas especiales particularmente des-

tinadas a la modernización de la pyme,  muy 

acorde con la estrategia de esa plataforma ya 

que el 72% de los recursos desembolsados 

fueron destinado a la pyme y tan solo el 28% a 

gran empresa.  La plataforma participa con el 

37% del total de los desembolsos del Banco. 

■Estos recursos fueron colocados con tasas de 

interés generadoras de valor para el Banco y en 

plazos largos, lo que le arroja una duración de la 

cartera interesante, al registrar que el 81% de los 

recursos fueron colocados a mediano y largo plazo.

■Se definió el modelo de atención,  gestión 

comercial, retención y fidelización de los clien-

tes, coherente con las necesidades de los em-

presarios que conforman  esta plataforma.

■Hubo una adecuada selección de los aliados 

con los que se trabajó, tanto en intermediarios 

financieros, como en gremios y en empresas.
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21PE: Private Equity  (Fondos de Capital Privado)
    VC: Venture Capital (Fondos de Capital Emprendedor).

■En la ejecución de 2016, se logró una adecua-

da definición de la plataforma para apoyar el 

proceso de escalamiento empresarial, median-

te el acompañamiento en la financiación de 

inversiones de modernización a empresas que 

atienden el mercado nacional, y que tengan 

crecimientos importantes en sus ventas.

■Se logró una buena identificación, segmenta-

ción y caracterización de empresas del merca-

Inversión y
transformación

■En 2016, se desarrolló un Programa de Alis-

tamiento para el área comercial del Banco, 

con finalidad de identificar empresas que 

puedan recibir capital inteligente y conectar-

las con fondos de capital privado.  Se encon-

tró que tanto los fondos de capital locales 

como extranjeros presentan dificultades para 

acceder a empresas de calidad, disminuyendo 

los cierres de inversión. Por su parte, Bancól-

dex cuenta con un flujo natural de empresas 

que en ocasiones no necesita apalancamiento 

para su crecimiento, pero si a través de capital 

inteligente. Por ende, se creó y ejecutó el pro-

grama de alistamiento del Área Comercial con 

el cual se busca que en el 2017 sea posible la 

identificación acertiva de empresas que 

puedan necesitar capital inteligente  y que al 

mismo tiempo pueda acceder a este a través 

de las plataformas y las oficinas regionales.

■Se inició la labor activa de identificar 15 

fondos de PE/VC21 que estuvieran interesados 

en invertir en Colombia y de estos, 8 cumplie-

ron con las políticas de inversión de Báncol-

dex Capital e ingresaron al pipeline (etapa de 

evaluación). En el 2016 se invirtieron COP 

15.000 millones en el fondo Ashmore Andino 

II y USD 5 millones en Darby Latin American 

Private Debt Fund III, lo cual permitió al fondo 

tener su primer cierre. Se generó una agenda 

de trabajo en conjunta con el Fondo Darby 

Latin American Private Debt Fund III, al cual se 

le presentaron 7 empresas, que continúan en 

proceso de debida diligencia.

■A lo largo del año se realizaron acercamientos 

con 24 empresas que presentaban necesida-

des latentes de inversión directa de equity. 

Aquellas empresas que se encontraban en con-

diciones, fueron remitidas a diversos fondos de 

capital con el fin de densificar el ecosistema, 

generar un trackrecord para el Banco y crear 

más casos de éxito. En algunos casos se hizo un 

acompañamiento posterior para mejorar sus 

probabilidades de éxito en la consecución de 

los recursos y sus procesos operativos. 

■Se realizó un estudio para determinar aque-

llos inversionistas potenciales nacionales e 

internacionales que podrían invertir en el 

Fondo de Fondos Bancoldex Capital en el 

2017. Se estableció la estrategia de valor agre-

gado y se contruyeron diferentes bases de 

datos de Limited Partners a nivel nacional e 

internacional. Así mismo, se realizaron acerca-

mientos como potencial inversionistas. La 

meta para el 2017 es atraer capital por COP 

78.000 millones para el compartimiento de 

Capital para Crecer (PE), para el compartimien-

to de Capital para Emprender (VC): COP 15.000 

Crecimiento
extraordinario

Bancóldex ha hecho una apuesta para desa-

rrollar la deuda como instrumento de financia-

ción para empresas en etapas tempranas de 

desarrollo. Para esto, el Banco inició su primer 

año de dicha apuesta de la siguiente manera:

Línea de crédito especial para empresas con 

menos de 5 años de facturación, con tasa, 

formas de pago y periodos de gracias adecua-

das de acuerdo las necesidades del negocio.  

Con esta línea de crédito, se colocaron cerca de 

COP 12.900 millones benficiando a más de 70 

empresas en el país.

Se realizó el Programa Mentores Bancóldex, a 

través del cual se buscó un mayor acercamien-

to del equipo de colaboradores del Banco a un 

segmento, que a la fecha había sido desconoci-

do para ellos, logrando una mayor compren-

sión de las dinámicas de estas empresas, sus 

necesidades, debilidades y fortalezas, de tal 

forma que se puedan orientar de manera más 

asertada los prodcutsos y servicios diseñados 

por el Banco para este segmento. En la primera 

cohorte, participaron 9 empresas de Bogotá, 

Caldas y Quindío, con 18 mentores del Banco.

Se modificiaron las políticas internas del Banco 

con respecto a la tipología de intermediarios 

financieros tradicionales que se han venido ma-

nejando, de tal forma que hoy podrán ser inter-

millones,  y para el compartimiento Capital 

para Nacer (Semilla): COP 10.000 millones.

■Se establecieron alianzas con bancas de 

inversión con el fin de ser reciprocamente 

proveedores de pipeline para los diferentes 

proyectos de cada uno y conectarlos con 

fondos de capital. Así mismo, se realizó una 

labor exahustiva en el estalecimiento de rela-

ciones con fondos de capital para suminis-

trarles pipeline que se ajustará a sus respecti-

vas políticas de inversión.

meiarios financieros, aquellas instituciones con 

programas de crédito emprendedor y experien-

cia en el segmento, que no necesaritamente son 

las entidades financieras tradicionales. A diciem-

bre de 2016, ya se cuenta con el primer aliado 

financiero especializado en crédito emprendedor.

Se realizaron alianzas con Bancolombia y Actuar 

Caldas, para que, de la mano de la Cámara de 

Comercio de Cali y el Programa Manizales Más, 

respectivamente, estas entidades financieras 

puedan desarrollar un mayor conocimiento del 

segmento y así una metodología de evaluación de 

riesgo crediticio más asertada con la naturaleza 

de empresas en etapas tempranas de desarrollo.

do nacional y sus porcentajes de crecimiento y 

cobertura local, que arrojó un universo de 

18.717 empresas consideradas como clientes, 

ya que han tendido algún contacto con el 

Banco en su historia y 70.257 unidades empre-

sariales prospectos, sobre las cuales Bancól-

dex no ha tenido todavía contacto alguno.

■Se logró una colocación de recursos por COP 

1,4 billones en 4.175 empresas con operacio-

nes de leasing y redescuento, dentro de la 

cuales el 51% se realizó en líneas tradicionales y 

49% en líneas especiales particularmente des-

tinadas a la modernización de la pyme,  muy 

acorde con la estrategia de esa plataforma ya 

que el 72% de los recursos desembolsados 

fueron destinado a la pyme y tan solo el 28% a 

gran empresa.  La plataforma participa con el 

37% del total de los desembolsos del Banco. 

■Estos recursos fueron colocados con tasas de 

interés generadoras de valor para el Banco y en 

plazos largos, lo que le arroja una duración de la 

cartera interesante, al registrar que el 81% de los 

recursos fueron colocados a mediano y largo plazo.

■Se definió el modelo de atención,  gestión 

comercial, retención y fidelización de los clien-

tes, coherente con las necesidades de los em-

presarios que conforman  esta plataforma.

■Hubo una adecuada selección de los aliados 

con los que se trabajó, tanto en intermediarios 

financieros, como en gremios y en empresas.
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Bancóldex ha hecho una apuesta para desa-

rrollar la deuda como instrumento de financia-

ción para empresas en etapas tempranas de 

desarrollo. Para esto, el Banco inició su primer 

año de dicha apuesta de la siguiente manera:

Ecosistemas
dinámicos

Línea de crédito especial para empresas con 

menos de 5 años de facturación, con tasa, 

formas de pago y periodos de gracias adecua-

das de acuerdo las necesidades del negocio.  

Con esta línea de crédito, se colocaron cerca de 

COP 12.900 millones benficiando a más de 70 

empresas en el país.

Se realizó el Programa Mentores Bancóldex, a 

través del cual se buscó un mayor acercamien-

to del equipo de colaboradores del Banco a un 

segmento, que a la fecha había sido desconoci-

do para ellos, logrando una mayor compren-

sión de las dinámicas de estas empresas, sus 

necesidades, debilidades y fortalezas, de tal 

forma que se puedan orientar de manera más 

asertada los prodcutsos y servicios diseñados 

por el Banco para este segmento. En la primera 

cohorte, participaron 9 empresas de Bogotá, 

Caldas y Quindío, con 18 mentores del Banco.

Se modificiaron las políticas internas del Banco 

con respecto a la tipología de intermediarios 

financieros tradicionales que se han venido ma-

nejando, de tal forma que hoy podrán ser inter-

■En abril de 2016 en el evento CRECER, se 

llevó a cabo el lanzamiento oficial del Atlas de 

Complejidad Económica de Colombia- 

DATLAS, el cual ha sido liderado por el 

equipo de Bancoldex con la orientación de la 

Universidad de Harvard.

■A lo largo del año, se ha socializado el 

DATLAS, mediante talleres sobre el uso y apli-

caciones de la herramienta en 12 regiones: 

Antioquia, Valle, Atlántico, Bolívar, Magdalena, 

Risaralda, Caldas, Huila, Cauca, Quindío, San-

tander y Bogotá. En estas jornadas participa-

ron empresarios, universidades, representan-

tes de Cámaras de Comercio y de organizacio-

nes que fomentan el crecimiento empresarial 

en los diferentes territorios.   Adicionalmente, 

se generaron 32 perfiles departamentales con 

la información generada por la herramienta, 

con el propósito de propiciar su consulta y aná-

lisis en todas las regiones del país.

■Desde su lanzamiento, DATLAS Colombia se 

ha convertido en una herramienta potente y 

pertinente para el desarrollo empresarial, 

que ha convocado el interés de actores como 

el Gobierno, la academia, las organizaciones 

que fomentan el crecimiento empresarial y 

los empresarios, quienes la han utilizado con 

diferentes fines. 

■Compañías interesadas en diversificar su 

portafolio han hecho un uso aplicado del 

DATLAS, tomando el análisis de la herramien-

ta como insumo para la selección y prioriza-

ción de oportunidades, sobre las cuales 

podrán generar nuevas líneas de negocio. 

En 2017, se desarrollará una segunda fase de la 

herramienta, nuevamente en alianza con el 

Centro para el Desarrollo Internacional (CID) de 

la Universidad de Harvard, que incluirá infor-

mación actualizada y nuevas variables para 

ampliar el análisis de complejidad y oportuni-

dades de sofisticación al sector agrícola.

Coordinación inteligencia 
de ecosistemas

Teniendo en cuenta que esta plataforma está 
conformada por tres unidades, a continua-
ción se presentan los principales avances 
obtenidos en cada una de ellas:

meiarios financieros, aquellas instituciones con 

programas de crédito emprendedor y experien-

cia en el segmento, que no necesaritamente son 

las entidades financieras tradicionales. A diciem-

bre de 2016, ya se cuenta con el primer aliado 

financiero especializado en crédito emprendedor.

Se realizaron alianzas con Bancolombia y Actuar 

Caldas, para que, de la mano de la Cámara de 

Comercio de Cali y el Programa Manizales Más, 

respectivamente, estas entidades financieras 

puedan desarrollar un mayor conocimiento del 

segmento y así una metodología de evaluación de 

riesgo crediticio más asertada con la naturaleza 

de empresas en etapas tempranas de desarrollo.
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■La Coordinación de Estructuración de Pro-

yectos (CEP) inició oficialmente sus activida-

des en enero de 2016, definiendo el foco de 

proyectos de interés para gestionar, estructu-

rar y/o conceptualizar. En este sentido se 

declaró como proyectos objetivo aquellos 

que i) contaran con la participación de empre-

sas líderes de la industria, ii) estuvieran alinea-

dos con las capacidades productivas regiona-

les y permitieran aprovechar oportunidades 

de sofisticación, iii) requirieran o se beneficia-

ran de tener articulación interinstitucional  y 

que iv) contribuyeran de forma evidente a 

detonar crecimiento empresarial en la región 

correspondiente. 

En consecuencia, durante 2016 el equipo de 

trabajo identificó varias iniciativas que se ajus-

taban al perfil de los proyectos objetivo de esta 

coordinación, dentro de los que están:  Atlánti-

co -Monómeros Colombo Venezolanos (nueva 

planta de super fosfatos), Risaralda - Busscar 

(producción de bus híbrido), Valle del Cauca - 

Centro de Desarrollo para el sector de Proteína 

Blanca, Antioquia -UMO  (producción de sillas 

certificadas para sector aeronáutico comer-

cial), Santander - Ecodiesel (aprovechamiento 

de oportunidades de sofisticación y diversifica-

ción a partir de aceite de palma), Región Caribe 

-modelo Competitivo Regional Zona Norte 

(Sector Palma - Oleoquímica), Nacional - Plata-

forma Estratégica de Superficie PES (sofistica-

ción de industria metalmecánica y relaciona-

das, para la provisión de materiales requeridos 

en producción de 8 nuevas fragatas militares 

que reemplazarán flota actual del país).

■En el caso de esta última, se suscribieron dos 

Acuerdos de entendimiento, con Cotecmar y 

con la Cámara de Comercio de Dosquebradas, 

que formalizan el interés mutuo para desarro-

llar actividades dirigidas a la identificación, con-

ceptualización y estructuración de proyectos 

para el despliegue del Programa PES. Estos 

acuerdos servirán de soporte para la ejecución 

de actividades específicas, que seguramente 

se traducirán en Convenios interinstitucionales 

con estas mismas entidades durante 2017.

En los demás casos se adelantaron gestiones 

para contribuir a la conceptualización, priori-

zación o estructuración de proyectos específi-

cos, e igualmente se propició la conexión con 

aliados relevantes para el despliegue del pro-

yecto o iniciativa respectiva.

■Adicionalmente, desde marzo de 2016 se 

inició la conceptualización y posterior puesta 

en marcha de la consultoría con el equipo de 

EDIS (Economic Development Innovations Sin-

gapore), la cual tiene por objetivo la “Aplicación 

de los principios de Singapur para el fortaleci-

miento de clusters industriales y la profundiza-

ción de la estrategia de Promoción de Inversio-

nes de Colombia”. Este trabajo se adelanta en 

alianza con el Ministerio de Comercio, Indus-

tria y Turismo, el Programa de Transformación 

Productiva y Procolombia, así como con la par-

ticipación de Colciencias y entidades regiona-

les.  Con esta iniciativa, se están recopilando 

insumos clave para la conceptualización de 

Coordinación estructuración
de proyectos

iniciativas y proyectos que contribuyan al forta-

lecimiento de los clusters seleccionados: 

Petroquímica y Cosméticos/BioCosméticos.

1. Programa Empresas de Excelencia Exporta-

dora - 3E (OLA III) 

Con el apoyo del Ministerio de Comercio Indus-

tria y Turismo, se abrió la convocatoria que  invitó 

a las empresas exportadoras no minero-energé-

ticas a participar en el proceso de selección y 

vinculación al Programa “Empresas de Excelen-

cia Exportadora 3E (Ola II)I”. En este programa las 

empresas seleccionadas tienen la oportunidad 

Los programas y actividades de consultoría y 

formación empresarial se focalizaron en tres 

ejes tematicos: Gestión estrategica de modelo 

de negocio, Gobierno Corporativo y Estructu-

ración financiera.

de dinamizar su modelo de negocio internacio-

nal y realizan ejercicios de validación de merca-

do, cliente y modelo de negocio hasta culminar 

con un plan de trabajo detallado. Se postularon 

49 empresas, de las cuales 39 fueron calificadas 

como beneficiarias del Programa, pertenecien-

tes a 10 regiones del país. El valor de las exporta-

ciones de las 39 compañías calificadas como 

elegibles del Programa – 3E – OLA III, a diciembre 

del 2015, ascendieron a USD2.065 millones.

Las intervenciones estratégicas22 se están llevan-

do a cabo por el equipo consultor del Consorcio 

3E (capacitado en la metodología 3E y expertos 

en estrategia de modelos de negocio exporta-

dor e instrumentos de comercio exterior) con el 

apoyo de entidades como Procolombia y las 

Cámaras de Comercio regionales.

 

2. Programa Gobierno Empresas de Familia – CII

Con recursos de cooperación internacional con 

la CII23 se inició en el 2016 este programa que 

tiene dos componentes: uno de transferencia 

de conocimiento y generación de capacidades y 

el otro de  asistencia técnica directa (ATD´s), diri-

gido a clientes con servicios financieros del 

Banco. Con este programa se intervendrán 8 

empresas de cuatro regiones del país.

3. Programa “Fortalecer Capacidades 

Regionales de Transformación” Iniciativa 

Consejo Regional de Cámaras de Comercio

El objetivo de este programa es fortalecer la oferta 

regional de consultoría especializada en dos áreas 

críticas para impulsar el crecimiento empresarial 

de doble dígito en Colombia: Gobierno Corporati-

vo y Estrategia Competitiva. Este programa será 

desarrollado en alianza con la Cámara de Comer-

cio de Barranquilla cómo Cámara coordinadora 

de la red de cámaras del caribe colombiano y para 

ello a finales de 2016 se firma el Convenio que se 

ejecutará en el primer semestre del 2017.

Coordinación de consultoría
y formación empresarial

Programas de consultoría
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22Cuatro empresas culminaron la intervención, 19 va en el 90% y las empresas restantes 
finalizaran el Programa durante el primer semestre del 2017.

23CII: Corporación Interamericana de Inversiones-BID

24Se beneficiaron de esta actividad cerca de 130 Pymes y más de 300 directivos en las 
regiones.

“Programa Integral de Intervención Estratégica”- 

PIIE, el cual es un esquema de intervención em-

presarial que recoge las mejores prácticas de la 

capacitación y algunos elementos de la consul-

toría, construyendo conocimiento particular de 

forma colectiva.  Este programa integró tres 

líneas temáticas: Gestión estratégica en mode-

los de negocio; Gobierno corporativo en empre-

sas de familia y Sostenibilidad   financiera. Se 

efectuaron nueve (9) PIIE’s, en asocio con las 

Cámaras de Comercio de Manizales, Pereira, 

Cali, Dosquebradas, Ibagué, Santa Marta, Carta-

gena, Bucaramanga y Aburrá Sur24.

2. Talleres y seminarios

■Con el apoyo de CAF – Banco de Desarrollo de 

América Latina, se realizaron tres seminarios 

denominados “BUEN GOBIERNO, LA APUESTA 

DE LOS EMPRESARIOS QUE SE ATREVEN A 

CRECER”, con la participación de 74 directivos en 

las ciudades de Dosquebradas, Cali y Medellín.

■Con el fin de fortalecer en las pymes exporta-

doras su gestión financiera de operaciones en 

dólares, se llevaron a cabo seis talleres, denomi-

1. Programa Integral de Intervención 

Estratégica - PIIE

Durante el año 2016, el Banco desarrolló el 

Actividades de formación 
e intervención presencial Con el fin de lograr una mayor cobertura y 

alcance regional con actividades de fortaleci-

miento empresarial, se establecieron cursos 

de E-learning de libre navegación (MOOC – 

Massive Online Open Course) y cursos de 

Actividades de
formación virtual

1. Programa Empresas de Excelencia Exporta-

dora - 3E (OLA III) 

Con el apoyo del Ministerio de Comercio Indus-

tria y Turismo, se abrió la convocatoria que  invitó 

a las empresas exportadoras no minero-energé-

ticas a participar en el proceso de selección y 

vinculación al Programa “Empresas de Excelen-

cia Exportadora 3E (Ola II)I”. En este programa las 

empresas seleccionadas tienen la oportunidad 

de dinamizar su modelo de negocio internacio-

nal y realizan ejercicios de validación de merca-

do, cliente y modelo de negocio hasta culminar 

con un plan de trabajo detallado. Se postularon 

49 empresas, de las cuales 39 fueron calificadas 

como beneficiarias del Programa, pertenecien-

tes a 10 regiones del país. El valor de las exporta-

ciones de las 39 compañías calificadas como 

elegibles del Programa – 3E – OLA III, a diciembre 

del 2015, ascendieron a USD2.065 millones.

Las intervenciones estratégicas22 se están llevan-

do a cabo por el equipo consultor del Consorcio 

3E (capacitado en la metodología 3E y expertos 

en estrategia de modelos de negocio exporta-

dor e instrumentos de comercio exterior) con el 

apoyo de entidades como Procolombia y las 

Cámaras de Comercio regionales.

 

2. Programa Gobierno Empresas de Familia – CII

Con recursos de cooperación internacional con 

la CII23 se inició en el 2016 este programa que 

tiene dos componentes: uno de transferencia 

de conocimiento y generación de capacidades y 

el otro de  asistencia técnica directa (ATD´s), diri-

gido a clientes con servicios financieros del 

Banco. Con este programa se intervendrán 8 

empresas de cuatro regiones del país.

3. Programa “Fortalecer Capacidades 

Regionales de Transformación” Iniciativa 

Consejo Regional de Cámaras de Comercio

El objetivo de este programa es fortalecer la oferta 

regional de consultoría especializada en dos áreas 

críticas para impulsar el crecimiento empresarial 

de doble dígito en Colombia: Gobierno Corporati-

vo y Estrategia Competitiva. Este programa será 

desarrollado en alianza con la Cámara de Comer-

cio de Barranquilla cómo Cámara coordinadora 

de la red de cámaras del caribe colombiano y para 

ello a finales de 2016 se firma el Convenio que se 

ejecutará en el primer semestre del 2017.

nados "Garantice la rentabilidad de sus opera-

ciones en el exterior, mitigando sus riesgos de 

tasa de cambio”, con la participación de 196 em-

presarios de las ciudades de Pereira, Cali, Carta-

gena, Santa Marta, Medellín y Armenia.

■Se desarrolló el taller “El riesgo de la finan-

ciación vía deuda y su impacto en el empren-

dimiento” para fortalecer las capacidades en 

las instituciones del ecosistema emprende-

dor en Colombia, sobre la deuda como alter-

nativa de financiación para empresas en 

etapa temprana, este taller se llevó a cabo en 

Bogotá con la participación de 14 entidades 

que apoyan este ecosistema.

E-learning  con un novedoso esquema de pro-

fundización y acompañamiento25 que permitió 

a las empresas poner en práctica el conoci-

miento adquirido. Como complemento se rea-

lizaron videoconferencias de sensibilización en 

temas gerenciales. Con estos esquemas virtua-

les de formación, se beneficiaron 4.069 em-

presarios de 102 ciudades y municipios.
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25Se realizaron 12 cursos en los que se beneficiaron 816 directivos de Pymes.

Con el fin de lograr una mayor cobertura y 

alcance regional con actividades de fortaleci-

miento empresarial, se establecieron cursos 

de E-learning de libre navegación (MOOC – 

Massive Online Open Course) y cursos de 

E-learning  con un novedoso esquema de pro-

fundización y acompañamiento25 que permitió 

a las empresas poner en práctica el conoci-

miento adquirido. Como complemento se rea-

lizaron videoconferencias de sensibilización en 

temas gerenciales. Con estos esquemas virtua-

les de formación, se beneficiaron 4.069 em-

presarios de 102 ciudades y municipios.

Gerencia de
inserción productiva

■En 2016, se realizó la definición y el lanzamiento de 

la nueva plataforma para contribuir a generar 

acceso a crédito en condiciones apropiadas para las 

microempresas, mediante la realización de alianzas 

con entes territoriales y la dinamización de los des-

embolsos con entidades intermediarias orientadas 

preferencialmente a la financiación de microempre-

sas y entidades bancarias. 

■Colocación de recursos por COP 631.600 millo-

nes en 108.800 operaciones por la plataforma 

de Inserción Productiva e Inclusión Financiera, a 

través de 46% en líneas tradicionales y 54% en 

líneas de convenios y otras. 

■Divulgación del mecanismo de alianzas con 

entes territoriales entre los nuevos alcaldes y 

gobernadores con el fin de incentivar la oferta de 

crédito para las micros y pequeñas empresas. 

■Se firmaron 14 convenios interadministrati-

vos con entidades territoriales y dependen-

cias del gobierno central. 

■Se colocaron COP 217.443 millones en 

34.815 operaciones con cargo a recursos de 

lineas de convenio.

■La red de Entidades Orientadas a Crédito 

Microempresarial - EOCM para el año 2016 

cerró con 72 entidades conformada así: 37 coo-

perativas, 18 ONG ś financieras, 1 caja de com-

pensación, 3 fondos de empleados, 1 mutual, 1 

Infi y 5 entidades constituidas como S.A. o S.A.S 

cuyo core principal es la financiación; adicional-

mente conforman la red 4 Bancos y  2 Corpora-

ciones Financiera C.F.

■Se reactivaron en desembolsos 3 entidades 

orientadas a crédito a microempresas diferentes 

de bancos y compañias de financiamiento 

comercial con desembolsos por COP 168.006 

millones en 48.393 operaciones. 

■La colocación a través de Intermediarios finan-

cieros vigilados creció un 45% pasando de COP 

131.129 millones en el año 2015 a COP 191.124 

millones para el año 2016.

■Mejoramiento del proceso de redescuento 

para facilitar los desembolsos de intermediarios 

financieros  para microempresas.

■Contribución en la construcción de la meto-

dología para la vinculación y análisis de entida-

des para la financiacion y apoyo de empresas 

en etapas tempranas.

■Atención de compromisos administrativos y 

comerciales generados por ser  Bancoldex, enti-

dad del Sistema Nacional de Atención y Repara-

ción Integral a las Victimas y atención a compro-

misos de gobierno nacional para la financiación 

y el  desarrollo de mipes a nivel regional. 

■Contribución a la propuesta de un nuevo 

vehículo para la Inserción Productiva y la Inclu-

sión Financiera.
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Logros 2016
Proyectos estratégicos
de Bancóldex

1. Movilización y 
transformación

A lo largo de 2016, la Gerencia de Re-

laciones Corporativas profundizó la  
implementación del proceso de movilización del 
talento humano de la organización -basado en 
el liderazgo adaptativo- que se había empezado 
a ejecutar durante el último trimestre de 2015, 
como un paso determinante para el avance de 
la nueva estrategia corporativa de Bancóldex. 

A partir de la observación y diagnóstico reali-

zados al finalizar 2015, en enero de 2016 se 

pusieron en marcha las siguientes actividades:

■Siete talleres de liderazgo adaptativo -con 

todos los funcionarios de la organización- con 

el fin de movilizar los equipos hacia la transfor-

mación y generar competencias que contribu-

yan a una gestión inteligente y articulada -en 

todas las áreas del banco- encaminada a 

implementar la estrategia.

■Conformación de un grupo de colaboradores 

de distintas áreas de la organización -los 33- 

que estuviera en la capacidad de actuar, conec-

tados entre sí y a su vez con todas las áreas al 

interior del banco, con el propósito de fortale-

cer el liderazgo colectivo en la organización. 

■Creación de 12 espacios colectivos de diálo-

go, llamados Conversaciones para crecer, que 

aportaron a construir una comunicación más 

fluida y directa entre la Presidencia de Bancól-

dex y todas las personas de la organización.

Como resultado de estas actividades, fue posi-

ble identificar nuevos desafíos que debían 

abordarse para continuar con la movilización 

de la organización, lo que permitió definir una 

ruta para reforzar la apropiación de la estrate-

gia que integró los siguientes pasos:

Crear para crecer: realización de una sesión 

de trabajo colectivo -de un día de duración- 

con todas las personas del Banco con el fin de 

profundizar en el conocimiento y apropiación 

de la nueva estrategia del Banco.

Taller con el  equipo directivo para identificar 

y decidir las prioridades colectivas alrededor 

de la implementación de la estrategia en 

2016, orientado a fortalecer las capacidades 

de trabajo en equipo del comité y la prioriza-

ción de las líneas estratégicas a trabajar.

Afianzar las capacidades de liderazgo en 

el equipo directivo, directores, jefes y coor-

dinadores a través un taller sobre organizacio-

nes inteligentes que aportó al fortalecimiento 

del trabajo en equipo y el empoderamiento de 

los funcionarios.

Café Bancóldex: realización de 18 espacios 

de conocimiento y conversación -con todas 

las personas de la organización- sobre temas 

que contribuyeran a reforzar el propósito de 

la organización.

Semana del diseño de servicios: entre el 

24 y 28 de octubre de 2016, 33 funcionarios 

participaron de un taller enfocado en generar 

conocimiento y competencias en el diseño de 

servicios centrado en el usuario, con el fin de 

incidir en la forma de trabajar al interior de la 

organización y para que las herramientas 

aprendidas puedan replicarse a los demás 

funcionarios del banco.

Por último, y gracias lo observado durante el 

avance de las actividades realizadas durante 

el año, se finalizó el año con el ejercicio de 

definición de la cultura que requiere la organi-

zación en sintonía con su nueva estrategia 

corporativa. En este proceso se identificaron 

ocho valores que pueden impulsar el avance 

de la estrategia corporativa y conducir a la 

organización a continuar en su proceso de 

ser cada vez más inteligente, adaptativa, 

anti-frágil y resiliente, orientada a crecer y 

evolucionar a través del tiempo: trabajo en 

equipo, apertura al cambio, integridad, res-

ponsabilidad, pasión por servir, promoción de 

la diversidad, excelencia, meritocracia.

El comportamiento de la economía 
nacional en 2016 demostró que la 

dependencia de los commodities ya debe 

transformarse para buscar nuevos caminos 

para el desarrollo nacional. Se confirmó que 

se debe seguir fortaleciendo el emprendi-

miento y la innovación, como generadores de 

conocimiento para conseguir un alto valor 

agregado en los sectores productivos. 

En Colombia se viene complementando la 

política de emprendimiento e innovación tra-

dicional con una evolución del concepto hacia 

el emprendimiento innovador y la innovación 

empresarial, el cual genera un mayor impacto 

económico, capaz de generar riqueza. 

iNNpulsa ya ha venido trabajando con los em-

prendedores, empresarios e innovadores del 

país, apoyándolos desde diferentes focos que 

buscan darle respuesta a sus necesidades y 

encontrar espacios que los lleven a dar el 

siguiente paso. Así, en 2016 iNNpulsa:

■Movilizó más de COP 85.000 millones a 

través de instrumentos de cofinanciación, de 

los cuales  COP 33.000 millones fueron apor-

tados en contrapartidas por privados.

■Apoyó 13.321 empresas/emprendedores 

mediante convocatorias de cofinanciación.

■A través de distintas iniciativas como Héroes 

Fest (nacional y regional), emprendetones y 

Héroes Talk entre otros, se impactó a perso-

nas de los 32 departamentos del país.

 
■Está atendiendo a 2.314 personas víctimas 

de desplazamiento y violencia, por medio de 

las convocatorias de inclusión productiva.

INNPULSA TRABAJA PARA CAMBIAR LA MEN-

TALIDAD Y CULTURA DE LOS COLOMBIANOS

La aversión al riesgo, la baja capitalización del 

fracaso, la limitada apropiación de lecciones y 

aprendizajes, y las dificultades para construir 

visiones de largo plazo, son factores que afec-

tan los ecosistemas de emprendimiento e inno-

vación en el país. Dado lo anterior, iNNpulsa 

pretende incidir positivamente en la mentali-

dad y cultura de los colombianos, a través del 

desarrollo de actividades que promuevan con-

ductas de superación de barreras y de la 

transferencia de conocimiento y habilidades.

 

NUEVO MODELO DE SERVICIO: ALDEA

iNNpulsa lleva más de cuatro años trabajando 

para ayudar a crecer a los emprendedores e 

innovadores del país con diferentes mecanis-

mos. Como resultado del aprendizaje alcanza-

do en este tiempo, fue lanzado un nuevo 

modelo de servicio llamado ALDEA, que busca 

mejorar procesos, acortar tiempos y acabar 

con papeleo excesivo, construyendo una comu-

nidad donde las empresas en etapa temprana, 

los emprendedores y los spin-off empresariales 

encontrarán aliados, amigos y mentores que los 

retarán y los guiarán para crecer. 

FORTALECIMIENTO DEL FINANCIAMIENTO

iNNpulsa entiende que uno de los principales 

problemas que encuentran los emprendedo-

res es la financiación de sus proyectos, por 

eso, trabaja para facilitar el acceso al crédito y 

a otros mecanismos de fondeo.

En 2016, se avanzó en: entrenamiento a nivel 

nacional e internacional, encaminados a forta-

lecer capacidades para su desarrollo; se firmó 

un contrato por COP 300 millones con Banco-

lombia, de los cuales iNNpulsa financió el 50%, 

para el diseño de procesos de calificación credi-

ticia dirigido a empresas innovadoras en etapa 

temprana y de escalamiento;  se apoyó la crea-

ción de dos nuevos fondos de capital privado 

emprendedor: Promotora II y Capitalia; se inició 

la ejecución de los proyectos de 6 empresas 

que recibieron capital de inversionistas ángeles.

INNOVACIÓN

Desde el Gobierno Nacional, se ha planteado 

una importante meta: convertirnos en la 

tercera economía más innovadora de Latinoa-

mérica en 2025. En 2010, según el Índice 

Global de Innovación, Colombia ocupaba la 

posición 90 entre los países más innovadores 

del planeta: hoy estamos en el puesto 63. 

Con respecto a Latinoamérica, Colombia paso 

del puesto 10 que ocupaba hace 6 años, al 

quinto en 2016, sólo fue superada por: Chile, 

Costa Rica, México y Uruguay, respectivamente.

Las mediciones internacionales muestran una 

importante evolución, en la que iNNpulsa ha 

jugado un papel destacado a través de dife-

rentes programas de innovación colaborativa, 

donde se ha ejecutado un trabajo colectivo, 

en el que se han realizado acciones conjuntas 

con los sectores público y privado.

DESARROLLO EMPRESARIAL

Durante el 2016, iNNpulsa continuó fortale-

ciendo la competitividad regional y la  produc-

tividad,  a través  del fortalecimiento de capa-

cidades en el tejido empresarial con progra-

mas como: Alistamiento a las Exportaciones; 

iniciativas para mejorar la productividad a 216 

MiPymes y en alianza con el Ministerio de las 

TIC, se realizó un programa para el mejor uso 

de la tecnología e impulsar el e-commerce en 

las Mipymes colombianas.
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6. Estructura y sinergias
con filiales

Durante el año 2016 se adelantaron 

las siguientes actividades:

Durante el primer trimestre de 2016 se culmi-
naron las actividades tendientes a la expedi-
ción del decreto que aprobara el programa de 
enajenación de las acciones que el Banco y La 
Previsora poseen en Segurexpo. 

5. Desinversión
en Segurexpo

Durante 2016, Bancóldex logró la im-
plementación de 24 recomendaciones 

realizadas por la International Finance Corpora-

tion – IFC en materia de Gobierno Corporativo. 

Así mismo, en el 2017 se continuará con la 

implementación de 21 medidas restantes 

orientadas al fortalecimiento del gobierno cor-

porativo de Bancóldex. 

4. Gobierno corporativo El 24 de junio de 2016, se expidió el Decreto 
1007 por el cual se aprueba el programa de ena-
jenación, el cual tiene una vigencia de un año 
contado a partir de su publicación, prorrogable 
por el Gobierno Nacional hasta por un año más 
en el evento que ello sea conveniente para cum-
plir con los propósitos y objetivos del mismo. 

Con la expedición del decreto, el 30 de junio de 
2016, el Banco y la Previsora solicitaron a la Super-
intendencia Financiera de Colombia la inscripción 
temporal de las acciones. Luego de aportada y 
aprobada la totalidad de la documentación por 
esa Superintendencia, el 18 de noviembre se expi-
dió la Resolución 1431 por medio de la cual se 
ordena la inscripción temporal en el RNVE. Así las 
cosas, durante 2017 se continuará con el proceso 
de oferta de dicha participación accionaria.  

El Banco  planteó la necesidad de llevar 
a cabo un proyecto con el objetivo

En diciembre de 2015, Inverlink S.A. 
presentó a la Junta Directiva del Banco 

los resultados obtenidos en el due diligence y 

la valoración que realizaron a Bancóldex.

Adicionalmente, Inverlink presentó a la Junta 

Directiva un informe sobre la viabilidad, perti-

nencia y oportunidad de la consecución de 

socios estratégicos o la enajenación de accio-

nes del Banco por parte de la Nación.

Lo anterior, fue un punto de partida para que 

en 2016, el Banco iniciara la misión de buscar 

entidades, especialmente multilaterales, inte-

resadas en invertir en Bancóldex. En 2017, el 

Bancó continuará con el proceso de entrada 

de un socio-inversionista.

2. Capitalización
Bancóldex

3. Capitalización
Leasing Bancóldex

El objetivo de este proyecto era vin-

cular un socio estratégico a Leasing 

Bancóldex, que permitiera aumentar su capa-

cidad de apalancamiento, cambiar el régimen 

de contratación y fortalecer  el gobierno cor-

porativo de la entidad para crecer.

En 2015, la Corporación Interamericana de 

inversiones del BID –CII, manifestó su interés 

en participar en el capital accionario de la 

compañía, no obstante en 2016 teniendo en 

cuenta el cambio de estrategia de la CII,  la 

nueva administración de esa Entidad manifes-

tó su interés por invertir en Bancóldex como 

matriz del grupo y no sólo en Leasing Bancól-

dex; por lo tanto este proyecto se fusionó con 

el de capitalización de Banco.

El comportamiento de la economía 
nacional en 2016 demostró que la 

dependencia de los commodities ya debe 

transformarse para buscar nuevos caminos 

para el desarrollo nacional. Se confirmó que 

se debe seguir fortaleciendo el emprendi-

miento y la innovación, como generadores de 

conocimiento para conseguir un alto valor 

agregado en los sectores productivos. 

En Colombia se viene complementando la 

política de emprendimiento e innovación tra-

dicional con una evolución del concepto hacia 

el emprendimiento innovador y la innovación 

empresarial, el cual genera un mayor impacto 

económico, capaz de generar riqueza. 

iNNpulsa ya ha venido trabajando con los em-

prendedores, empresarios e innovadores del 

país, apoyándolos desde diferentes focos que 

buscan darle respuesta a sus necesidades y 

encontrar espacios que los lleven a dar el 

siguiente paso. Así, en 2016 iNNpulsa:

■Movilizó más de COP 85.000 millones a 

través de instrumentos de cofinanciación, de 

los cuales  COP 33.000 millones fueron apor-

tados en contrapartidas por privados.

■Apoyó 13.321 empresas/emprendedores 

mediante convocatorias de cofinanciación.

■A través de distintas iniciativas como Héroes 

Fest (nacional y regional), emprendetones y 

Héroes Talk entre otros, se impactó a perso-

nas de los 32 departamentos del país.

 
■Está atendiendo a 2.314 personas víctimas 

de desplazamiento y violencia, por medio de 

las convocatorias de inclusión productiva.

INNPULSA TRABAJA PARA CAMBIAR LA MEN-

TALIDAD Y CULTURA DE LOS COLOMBIANOS

La aversión al riesgo, la baja capitalización del 

fracaso, la limitada apropiación de lecciones y 

aprendizajes, y las dificultades para construir 

visiones de largo plazo, son factores que afec-

tan los ecosistemas de emprendimiento e inno-

vación en el país. Dado lo anterior, iNNpulsa 

pretende incidir positivamente en la mentali-

dad y cultura de los colombianos, a través del 

desarrollo de actividades que promuevan con-

ductas de superación de barreras y de la 

transferencia de conocimiento y habilidades.

 

NUEVO MODELO DE SERVICIO: ALDEA

iNNpulsa lleva más de cuatro años trabajando 

para ayudar a crecer a los emprendedores e 

innovadores del país con diferentes mecanis-

mos. Como resultado del aprendizaje alcanza-

do en este tiempo, fue lanzado un nuevo 

modelo de servicio llamado ALDEA, que busca 

mejorar procesos, acortar tiempos y acabar 

con papeleo excesivo, construyendo una comu-

nidad donde las empresas en etapa temprana, 

los emprendedores y los spin-off empresariales 

encontrarán aliados, amigos y mentores que los 

retarán y los guiarán para crecer. 

FORTALECIMIENTO DEL FINANCIAMIENTO

iNNpulsa entiende que uno de los principales 

problemas que encuentran los emprendedo-

res es la financiación de sus proyectos, por 

eso, trabaja para facilitar el acceso al crédito y 

a otros mecanismos de fondeo.

En 2016, se avanzó en: entrenamiento a nivel 

nacional e internacional, encaminados a forta-

lecer capacidades para su desarrollo; se firmó 

un contrato por COP 300 millones con Banco-

lombia, de los cuales iNNpulsa financió el 50%, 

para el diseño de procesos de calificación credi-

ticia dirigido a empresas innovadoras en etapa 

temprana y de escalamiento;  se apoyó la crea-

ción de dos nuevos fondos de capital privado 

emprendedor: Promotora II y Capitalia; se inició 

la ejecución de los proyectos de 6 empresas 

que recibieron capital de inversionistas ángeles.

INNOVACIÓN

Desde el Gobierno Nacional, se ha planteado 

una importante meta: convertirnos en la 

tercera economía más innovadora de Latinoa-

mérica en 2025. En 2010, según el Índice 

Global de Innovación, Colombia ocupaba la 

posición 90 entre los países más innovadores 

del planeta: hoy estamos en el puesto 63. 

Con respecto a Latinoamérica, Colombia paso 

del puesto 10 que ocupaba hace 6 años, al 

quinto en 2016, sólo fue superada por: Chile, 

Costa Rica, México y Uruguay, respectivamente.

Las mediciones internacionales muestran una 

importante evolución, en la que iNNpulsa ha 

jugado un papel destacado a través de dife-

rentes programas de innovación colaborativa, 

donde se ha ejecutado un trabajo colectivo, 

en el que se han realizado acciones conjuntas 

con los sectores público y privado.

DESARROLLO EMPRESARIAL

Durante el 2016, iNNpulsa continuó fortale-

ciendo la competitividad regional y la  produc-

tividad,  a través  del fortalecimiento de capa-

cidades en el tejido empresarial con progra-

mas como: Alistamiento a las Exportaciones; 

iniciativas para mejorar la productividad a 216 

MiPymes y en alianza con el Ministerio de las 

TIC, se realizó un programa para el mejor uso 

de la tecnología e impulsar el e-commerce en 

las Mipymes colombianas.
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8. Fondo de fondos

7. Vehículo de inserción
productiva e inclusión
financiera

de re-diseñar e implementar un nuevo modelo 

de operación y estructura organizacional que 

soporte la estrategia corporativa de Bancóldex y 

sus filiales y el modelo de negocio definido, per-

mitiendo de esta manera capturar beneficios en 

eficiencia y efectividad para las tres entidades. 

Para ello en julio de 2016, se contrató a la firma 

de consultoría Ernst & Young S.A.S. para desarro-

llar la etapa de diseño del proyecto mencionado.

Durante el año 2016, se desarrolló el proyecto 

teniendo como resultado la finalización del 

diagnóstico del modelo de operación actual y 

de la estructura organizacional actual, así 

mismo se avanzó en el diseño de alto nivel del 

nuevo modelo de operación, y estructuración 

de la línea base del caso de negocio que sus-

tentará financieramente el diseño planteado, 

visualizándose un modelo de operación inte-

grado de “gestión compartida” basado en pro-

cesos, flexible para responder a las necesida-

des estratégicas de las 3 entidades, con enfo-

que hacia el cliente, respetándose la naturaleza 

jurídica del negocio, delegación de profesionali-

dad y optimización del gasto.

El avance del proyecto en su etapa de diseño 

(alcance de lo  contratado con la firma consulto-

ra) se encuentra en un 70%, a cierre de diciem-

bre de 2016. Durante los meses de enero y 

febrero de 2017, se terminarán las etapas de 

construcción del diseño detallado del modelo 

de operación y estructura organizacional y, 

finalmente se entregará la hoja de ruta para la 

etapa de implementación, todo lo anterior 

soportado en un caso de negocio que sustente 

financieramente el diseño propuesto, de esta 

manera se dará por terminada la etapa de 

diseño contratada con la firma de consultoría y 

se dará inicio a la etapa de implementación.

Con el objetivo de atender de forma 
diferenciada a las microempresas y de 

contribuir a su inserción en el sector productivo, 

el Banco se propuso estructurar un vehículo 

especializado, enfocado en Inserción Productiva 

e Inclusión Financiera para este segmento.  

Este vehículo permitirá atraer nuevos jugado-

res, desarrollar incentivos para escalar solu-

ciones innovadoras, ofrecer financiación bajo 

el esquema de redescuento, y crear redes 

sostenibles de negocio, para así dinamizar y 

densificar los ecosistemas de inclusión finan-

ciera e inserción productiva en el país. 

Durante el 2016, la Vicepresidencia Ejecutiva 

y de Estrategia lideró el proyecto de estructu-

ración de la estrategia del vehículo, con la 

ayuda de todas las áreas del Banco  involucra-

das en este importante desafío.  Durante el 

año, el Banco se concentró en fortalecer la 

Unidad de Inserción productiva e Inclusión 

Financiera dentro del Banco como una de las 

siete plataformas, para luego avanzar en la 

búsqueda de un socio estratégico interesado 

en invertir en el Vehículo, una vez escindido 

de la estructura del Banco.  

Así mismo, en 2017, con el acompañamiento 

de un equipo consultor, se diseñará y estruc-

turará el vehículo y posteriormente se escin-

dirá del Banco para que nazca como una 

nueva Entidad que atienda de manera dife-

rencia el segmento de la pequeña y micro em-

presa con grandes desafíos de productividad.

En respuesta a la estrategia de Bancól-

dex y continuando con el propósito de 

ofrecer instrumentos que faciliten el acceso a 

capital de empresas, así como al desarrollo de 

la industria de fondos de capital privado y em-

prendedor en el país, se inició durante el año 

2016 la estructuración del vehículo denomina-

do Fondo de Capital Privado Bancóldex Capital 

Fondo de Fondos, que tiene la naturaleza de 

un fondo de inversión colectiva, cerrado y  de 

largo plazo. 

Dicha estructuración comprendió desde la 

creación de un reglamento de inversión  junto 

con sus respectivas adendas, dado que el vehí-

culo está diseñado por compartimentos; el 

diseño del gobierno corporativo que lo regirá, 

así como la estructura del equipo que estará a 

cargo del mismo y sus respectivas funciones, 

hasta la revisión y adecuación de procesos 

internos en el Banco, logrando así tener a cierre 

del 2016 un fondo de fondos completamente 

estructurado para iniciar su operación en 2017.

El comportamiento de la economía 
nacional en 2016 demostró que la 

dependencia de los commodities ya debe 

transformarse para buscar nuevos caminos 

para el desarrollo nacional. Se confirmó que 

se debe seguir fortaleciendo el emprendi-

miento y la innovación, como generadores de 

conocimiento para conseguir un alto valor 

agregado en los sectores productivos. 

En Colombia se viene complementando la 

política de emprendimiento e innovación tra-

dicional con una evolución del concepto hacia 

el emprendimiento innovador y la innovación 

empresarial, el cual genera un mayor impacto 

económico, capaz de generar riqueza. 

iNNpulsa ya ha venido trabajando con los em-

prendedores, empresarios e innovadores del 

país, apoyándolos desde diferentes focos que 

buscan darle respuesta a sus necesidades y 

encontrar espacios que los lleven a dar el 

siguiente paso. Así, en 2016 iNNpulsa:

■Movilizó más de COP 85.000 millones a 

través de instrumentos de cofinanciación, de 

los cuales  COP 33.000 millones fueron apor-

tados en contrapartidas por privados.

■Apoyó 13.321 empresas/emprendedores 

mediante convocatorias de cofinanciación.

■A través de distintas iniciativas como Héroes 

Fest (nacional y regional), emprendetones y 

Héroes Talk entre otros, se impactó a perso-

nas de los 32 departamentos del país.

 
■Está atendiendo a 2.314 personas víctimas 

de desplazamiento y violencia, por medio de 

las convocatorias de inclusión productiva.

INNPULSA TRABAJA PARA CAMBIAR LA MEN-

TALIDAD Y CULTURA DE LOS COLOMBIANOS

La aversión al riesgo, la baja capitalización del 

fracaso, la limitada apropiación de lecciones y 

aprendizajes, y las dificultades para construir 

visiones de largo plazo, son factores que afec-

tan los ecosistemas de emprendimiento e inno-

vación en el país. Dado lo anterior, iNNpulsa 

pretende incidir positivamente en la mentali-

dad y cultura de los colombianos, a través del 

desarrollo de actividades que promuevan con-

ductas de superación de barreras y de la 

transferencia de conocimiento y habilidades.

 

NUEVO MODELO DE SERVICIO: ALDEA

iNNpulsa lleva más de cuatro años trabajando 

para ayudar a crecer a los emprendedores e 

innovadores del país con diferentes mecanis-

mos. Como resultado del aprendizaje alcanza-

do en este tiempo, fue lanzado un nuevo 

modelo de servicio llamado ALDEA, que busca 

mejorar procesos, acortar tiempos y acabar 

con papeleo excesivo, construyendo una comu-

nidad donde las empresas en etapa temprana, 

los emprendedores y los spin-off empresariales 

encontrarán aliados, amigos y mentores que los 

retarán y los guiarán para crecer. 

FORTALECIMIENTO DEL FINANCIAMIENTO

iNNpulsa entiende que uno de los principales 

problemas que encuentran los emprendedo-

res es la financiación de sus proyectos, por 

eso, trabaja para facilitar el acceso al crédito y 

a otros mecanismos de fondeo.

En 2016, se avanzó en: entrenamiento a nivel 

nacional e internacional, encaminados a forta-

lecer capacidades para su desarrollo; se firmó 

un contrato por COP 300 millones con Banco-

lombia, de los cuales iNNpulsa financió el 50%, 

para el diseño de procesos de calificación credi-

ticia dirigido a empresas innovadoras en etapa 

temprana y de escalamiento;  se apoyó la crea-

ción de dos nuevos fondos de capital privado 

emprendedor: Promotora II y Capitalia; se inició 

la ejecución de los proyectos de 6 empresas 

que recibieron capital de inversionistas ángeles.

INNOVACIÓN

Desde el Gobierno Nacional, se ha planteado 

una importante meta: convertirnos en la 

tercera economía más innovadora de Latinoa-

mérica en 2025. En 2010, según el Índice 

Global de Innovación, Colombia ocupaba la 

posición 90 entre los países más innovadores 

del planeta: hoy estamos en el puesto 63. 

Con respecto a Latinoamérica, Colombia paso 

del puesto 10 que ocupaba hace 6 años, al 

quinto en 2016, sólo fue superada por: Chile, 

Costa Rica, México y Uruguay, respectivamente.

Las mediciones internacionales muestran una 

importante evolución, en la que iNNpulsa ha 

jugado un papel destacado a través de dife-

rentes programas de innovación colaborativa, 

donde se ha ejecutado un trabajo colectivo, 

en el que se han realizado acciones conjuntas 

con los sectores público y privado.

DESARROLLO EMPRESARIAL

Durante el 2016, iNNpulsa continuó fortale-

ciendo la competitividad regional y la  produc-

tividad,  a través  del fortalecimiento de capa-

cidades en el tejido empresarial con progra-

mas como: Alistamiento a las Exportaciones; 

iniciativas para mejorar la productividad a 216 

MiPymes y en alianza con el Ministerio de las 

TIC, se realizó un programa para el mejor uso 

de la tecnología e impulsar el e-commerce en 

las Mipymes colombianas.
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10. Desarrollo de
nuevos productos

9. Cuenta de ahorros
En respuesta a la estrategia de Bancól-

dex y continuando con el propósito de 

ofrecer instrumentos que faciliten el acceso a 

capital de empresas, así como al desarrollo de 

la industria de fondos de capital privado y em-

prendedor en el país, se inició durante el año 

2016 la estructuración del vehículo denomina-

do Fondo de Capital Privado Bancóldex Capital 

Fondo de Fondos, que tiene la naturaleza de 

un fondo de inversión colectiva, cerrado y  de 

largo plazo. 

Dicha estructuración comprendió desde la 

creación de un reglamento de inversión  junto 

con sus respectivas adendas, dado que el vehí-

culo está diseñado por compartimentos; el 

diseño del gobierno corporativo que lo regirá, 

así como la estructura del equipo que estará a 

cargo del mismo y sus respectivas funciones, 

hasta la revisión y adecuación de procesos 

internos en el Banco, logrando así tener a cierre 

del 2016 un fondo de fondos completamente 

estructurado para iniciar su operación en 2017.

Durante el año 2016, para el proyecto 

Cuenta de Ahorros se ejecutaron las 

actividades incorporadas en el plan de trabajo 

de acuerdo con los tiempos estimados en el 

cronograma. Sin embargo, el proceso de selec-

ción del proveedor de monitoreo transaccio-

nal tomó tres (3) meses más de lo esperado 

debido a que tanto el proveedor como la solu-

ción debían cumplir a satisfacción todos los 

requerimientos del Banco en temas de moni-

toreo transaccional no solo para el producto 

Cuenta de Ahorros sino para todos los produc-

tos del Banco.  Una vez seleccionado el pro-

veedor se revisaron las actividades y se pre-

sentó al Comité de Dirección y a la Junta Direc-

tiva donde se tomó la decisión de modificar el 

cronograma de presentación a la Superinten-

dencia Financiera para el mes de abril de 2017.

Durante el año 2016, se concentraron los 

esfuerzos en el diseño y estructuración 

de nuevos productos y servicios, que permitan 

atender las necesidades de las empresas en 

sus diferentes etapas de crecimiento. Dentro 

de los productos desarrollados se encuentran:  

■Esquema para vincular nuevos intermedia-

rios orientados al “Crédito Emprendedor”.

■Estructuración interna del proceso de “Cré-

dito Directo a Empresas”.

■Activación del portafolio completo de Bancól-

dex con Intermediarios Financieros del Exterior.

■Activación de la plataforma Inversión y 

Transformación -Programa de entrenamiento 

“Gestión de Negocios de Inversión” dirigido a 

la fuerza comercial de Bancóldex-.

■Incorporación de programas de acompaña-

miento empresarial a los convenios de crédito

 
■Producto de descuento “Liquidex Plus”, 

orientado a la generación de liquidez de los 

proveedores de grandes compradoras.

■Programa de acompañamiento para la iden-

tificación y estructuración de proyectos.

Durante 2017, los últimos tres productos con-

tinuarán en fase de implementación.

Por otra parte en este mismo año, Bancóldex 

comenzó a diseñar los siguientes proyectos 

para ser desarrollados  en 2017: 

  

■El producto Liquidex Proveedor Extendido 

es un esquema orientado a facilitar el des-

cuento de proveedores que hacen parte de 

cadenas productivas específicas.

■Modelo de Scoring busca crear una metodo-

logía que permita  evaluar de forma adecuada 

a las empresas en etapa temprana cuando 

requieren recursos de financiación. Este 

conocimiento sería transferido a los interme-

diarios financieros.

 
■Estructuración programa de crédito para el 

sector agropecuario exportador con el apoyo 

del Ministerio de Agricultura.

■Descuento electrónico de títulos valores físi-

cos tiene como objetivo facilitar la operativi-

dad de los productos de Liquidex para masifi-

carlos en el segmento empresarial.

El comportamiento de la economía 
nacional en 2016 demostró que la 

dependencia de los commodities ya debe 

transformarse para buscar nuevos caminos 

para el desarrollo nacional. Se confirmó que 

se debe seguir fortaleciendo el emprendi-

miento y la innovación, como generadores de 

conocimiento para conseguir un alto valor 

agregado en los sectores productivos. 

En Colombia se viene complementando la 

política de emprendimiento e innovación tra-

dicional con una evolución del concepto hacia 

el emprendimiento innovador y la innovación 

empresarial, el cual genera un mayor impacto 

económico, capaz de generar riqueza. 

iNNpulsa ya ha venido trabajando con los em-

prendedores, empresarios e innovadores del 

país, apoyándolos desde diferentes focos que 

buscan darle respuesta a sus necesidades y 

encontrar espacios que los lleven a dar el 

siguiente paso. Así, en 2016 iNNpulsa:

■Movilizó más de COP 85.000 millones a 

través de instrumentos de cofinanciación, de 

los cuales  COP 33.000 millones fueron apor-

tados en contrapartidas por privados.

■Apoyó 13.321 empresas/emprendedores 

mediante convocatorias de cofinanciación.

■A través de distintas iniciativas como Héroes 

Fest (nacional y regional), emprendetones y 

Héroes Talk entre otros, se impactó a perso-

nas de los 32 departamentos del país.

 
■Está atendiendo a 2.314 personas víctimas 

de desplazamiento y violencia, por medio de 

las convocatorias de inclusión productiva.

INNPULSA TRABAJA PARA CAMBIAR LA MEN-

TALIDAD Y CULTURA DE LOS COLOMBIANOS

La aversión al riesgo, la baja capitalización del 

fracaso, la limitada apropiación de lecciones y 

aprendizajes, y las dificultades para construir 

visiones de largo plazo, son factores que afec-

tan los ecosistemas de emprendimiento e inno-

vación en el país. Dado lo anterior, iNNpulsa 

pretende incidir positivamente en la mentali-

dad y cultura de los colombianos, a través del 

desarrollo de actividades que promuevan con-

ductas de superación de barreras y de la 

transferencia de conocimiento y habilidades.

 

NUEVO MODELO DE SERVICIO: ALDEA

iNNpulsa lleva más de cuatro años trabajando 

para ayudar a crecer a los emprendedores e 

innovadores del país con diferentes mecanis-

mos. Como resultado del aprendizaje alcanza-

do en este tiempo, fue lanzado un nuevo 

modelo de servicio llamado ALDEA, que busca 

mejorar procesos, acortar tiempos y acabar 

con papeleo excesivo, construyendo una comu-

nidad donde las empresas en etapa temprana, 

los emprendedores y los spin-off empresariales 

encontrarán aliados, amigos y mentores que los 

retarán y los guiarán para crecer. 

FORTALECIMIENTO DEL FINANCIAMIENTO

iNNpulsa entiende que uno de los principales 

problemas que encuentran los emprendedo-

res es la financiación de sus proyectos, por 

eso, trabaja para facilitar el acceso al crédito y 

a otros mecanismos de fondeo.

En 2016, se avanzó en: entrenamiento a nivel 

nacional e internacional, encaminados a forta-

lecer capacidades para su desarrollo; se firmó 

un contrato por COP 300 millones con Banco-

lombia, de los cuales iNNpulsa financió el 50%, 

para el diseño de procesos de calificación credi-

ticia dirigido a empresas innovadoras en etapa 

temprana y de escalamiento;  se apoyó la crea-

ción de dos nuevos fondos de capital privado 

emprendedor: Promotora II y Capitalia; se inició 

la ejecución de los proyectos de 6 empresas 

que recibieron capital de inversionistas ángeles.

INNOVACIÓN

Desde el Gobierno Nacional, se ha planteado 

una importante meta: convertirnos en la 

tercera economía más innovadora de Latinoa-

mérica en 2025. En 2010, según el Índice 

Global de Innovación, Colombia ocupaba la 

posición 90 entre los países más innovadores 

del planeta: hoy estamos en el puesto 63. 

Con respecto a Latinoamérica, Colombia paso 

del puesto 10 que ocupaba hace 6 años, al 

quinto en 2016, sólo fue superada por: Chile, 

Costa Rica, México y Uruguay, respectivamente.

Las mediciones internacionales muestran una 

importante evolución, en la que iNNpulsa ha 

jugado un papel destacado a través de dife-

rentes programas de innovación colaborativa, 

donde se ha ejecutado un trabajo colectivo, 

en el que se han realizado acciones conjuntas 

con los sectores público y privado.

DESARROLLO EMPRESARIAL

Durante el 2016, iNNpulsa continuó fortale-

ciendo la competitividad regional y la  produc-

tividad,  a través  del fortalecimiento de capa-

cidades en el tejido empresarial con progra-

mas como: Alistamiento a las Exportaciones; 

iniciativas para mejorar la productividad a 216 

MiPymes y en alianza con el Ministerio de las 

TIC, se realizó un programa para el mejor uso 

de la tecnología e impulsar el e-commerce en 

las Mipymes colombianas.
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Gestión del talento
humano y bienestar

Cooperación y
relaciones internacionales 

Otros logros 2016

En el 2016, la implementación de la 

estrategia corporativa supuso enfocar 

los esfuerzos a apoyar el fortalecimiento institucio-

nal y el desarrollo de productos y servicios del Banco 

dirigidos a detonar el crecimiento empresarial. 

En este sentido, se llevó a cabo la segunda reu-

nión del Comité Consultivo Internacional donde 

se discutió el rol de la banca de desarrollo en 

un momento desafiante para la economía, con 

el fin de promover el crecimiento empresarial 

de Colombia. Ésta contó con la participación 

del expresidente del Banco de Desarrollo de 

Canadá, expertos mexicanos de Bancomext y 

NAFINSA, el ex ministro de Hacienda Rudolf 

Holmes, además de los líderes de las entidades 

de gobierno aliadas del Banco. 

Además, se movilizaron recursos de coopera-

ción para complementar los esfuerzos de la 

Institución en servicios no financieros, apoyando 

el desarrollo del proyecto de dinamización de 

clusters industriales en Colombia a partir de la 

experiencia de Singapur. Así como el desarrollo 

de productos y servicios para etapa temprana 

con el apoyo de agencias multilaterales y la sofis-

ticación de productos y servicios no tradiciona-

les de exportación con el apoyo de Corea.

Durante el 2016, se actualizaron los per-
files de los funcionarios, se rediseñaron 

las políticas de capacitación con el fin de forta-

lecer las competencias de los funcionarios 

frente a la implementación de la estrategia, en 

áreas tales como:

•Fortalecimiento de capacidades.

•Generación de nuevas competencias.

•Desarrollo dentro del Banco.

Por otra parte, se implementó una nueva 

herramienta de evaluación de desempeño, 

que activó la conversación entre los jefes y sus 

colaboradores, con el fin de identificar planes 

de carrera y brechas en competencias.  

En cuanto a retención del talento humano, se 

rediseñó el programa de bienestar social 

“Estar Bien”, con el fin de que tienen como eje 

central el funcionario visto de manera integral 

y cuyos principios son:

•Para todos.

•Para nuestro desarrollo integral.

•Para compartir.

•Para mejorar.

•Claro, sencillo y fácil de usar.

Dando cumplimiento a lo requerido por el De-

creto 1072 del 2015 el área de Seguridad y 

salud en el trabajo se realizaron importantes 

avances en los aspectos de organización, pla-

nificación, implementación y verificación. 

Para el 2017, Bancóldex trabajará activamente en 

el diseño e implementación del sistema de gestión 

por competencias y de compensación variable.

La gestión de innovación durante el 
2016 se priorizó en estos aspectos:

•Formación en Innovación.

•Desarrollo e implementación de nuevos 
productos y servicios.

•Formación en Innovación.Implementa-
ción de ideas ganadoras del Torneo de 
Innovación de 2015.

•Apoyo activo en la realización de la Feria 
Sectorial de Innovación y demás activi-
dades del MinCIT. 

Desde el Departamento de Direccionamiento 

Estratégico, se gestionó la implementación del 

proyecto “Oferta Integral de Servicios MinCIT”, 

idea creada por el equipo “Pá que nos invitan 

pues!?”, que ocuparon el tercer  puesto en el 

torneo de innovación del sector CIT y 1° puesto 

del torneo de innovación 2015 de Bancóldex. 

Por otro lado, Bancóldex apoyó al MinCIT en la 

planeación y definición de la Feria Sectorial “Pic-

nnovation 2016” que se realizó el 7 de diciem-

bre, que contó con la participación del MCIT, las 

11 entidades adscritas y más de 100 funciona-

rios y asistentes (en los que se encuentran cola-

boradores del sector, patrocinadores y líderes 

de innovación, mercadeo y comunicaciones.  

Es importante resaltar que Bancóldex también 

apoyó activamente al Mincit, logrando: 1) que 

tres Entidades del sector tengan un Modelo de 

Gestión de Innovación implementado, 2) que 

nueve Entidades tengan un proceso de innova-

ción definido 3) contar con herramientas 

implementadas.  Adicionalmente, se logró que 

todos los meses el Club de Innovación se desa-

rrollara compartiendo temas de interés para 

gestionar la innovación con expertos y con la 

participación y liderazgo de la 11 entidades.

Finalmente, Bancóldex logró ser finalista en 

los premios Índigo 2016 (premios organizados 

por el MinCIT a nivel nacional) en la categoría 

“Innovación en Seguridad y Privacidad” con la 

Gestión de la innovación

iniciativa “Riesgo, sinónimo de oportunidad”, la 

cual consistió en la integración del modelo de 

administración de riesgos operativos en siner-

gia con el sistema de gestión de seguridad de 

la información, de tal manera que logró opti-

mizar recursos, agregar mayor valor, generar 

informes consolidados, con vista única e inte-

gral de los riesgos de los procesos.

El comportamiento de la economía 
nacional en 2016 demostró que la 

dependencia de los commodities ya debe 

transformarse para buscar nuevos caminos 

para el desarrollo nacional. Se confirmó que 

se debe seguir fortaleciendo el emprendi-

miento y la innovación, como generadores de 

conocimiento para conseguir un alto valor 

agregado en los sectores productivos. 

En Colombia se viene complementando la 

política de emprendimiento e innovación tra-

dicional con una evolución del concepto hacia 

el emprendimiento innovador y la innovación 

empresarial, el cual genera un mayor impacto 

económico, capaz de generar riqueza. 

iNNpulsa ya ha venido trabajando con los em-

prendedores, empresarios e innovadores del 

país, apoyándolos desde diferentes focos que 

buscan darle respuesta a sus necesidades y 

encontrar espacios que los lleven a dar el 

siguiente paso. Así, en 2016 iNNpulsa:

■Movilizó más de COP 85.000 millones a 

través de instrumentos de cofinanciación, de 

los cuales  COP 33.000 millones fueron apor-

tados en contrapartidas por privados.

■Apoyó 13.321 empresas/emprendedores 

mediante convocatorias de cofinanciación.

■A través de distintas iniciativas como Héroes 

Fest (nacional y regional), emprendetones y 

Héroes Talk entre otros, se impactó a perso-

nas de los 32 departamentos del país.

 
■Está atendiendo a 2.314 personas víctimas 

de desplazamiento y violencia, por medio de 

las convocatorias de inclusión productiva.

INNPULSA TRABAJA PARA CAMBIAR LA MEN-

TALIDAD Y CULTURA DE LOS COLOMBIANOS

La aversión al riesgo, la baja capitalización del 

fracaso, la limitada apropiación de lecciones y 

aprendizajes, y las dificultades para construir 

visiones de largo plazo, son factores que afec-

tan los ecosistemas de emprendimiento e inno-

vación en el país. Dado lo anterior, iNNpulsa 

pretende incidir positivamente en la mentali-

dad y cultura de los colombianos, a través del 

desarrollo de actividades que promuevan con-

ductas de superación de barreras y de la 

transferencia de conocimiento y habilidades.

 

NUEVO MODELO DE SERVICIO: ALDEA

iNNpulsa lleva más de cuatro años trabajando 

para ayudar a crecer a los emprendedores e 

innovadores del país con diferentes mecanis-

mos. Como resultado del aprendizaje alcanza-

do en este tiempo, fue lanzado un nuevo 

modelo de servicio llamado ALDEA, que busca 

mejorar procesos, acortar tiempos y acabar 

con papeleo excesivo, construyendo una comu-

nidad donde las empresas en etapa temprana, 

los emprendedores y los spin-off empresariales 

encontrarán aliados, amigos y mentores que los 

retarán y los guiarán para crecer. 

FORTALECIMIENTO DEL FINANCIAMIENTO

iNNpulsa entiende que uno de los principales 

problemas que encuentran los emprendedo-

res es la financiación de sus proyectos, por 

eso, trabaja para facilitar el acceso al crédito y 

a otros mecanismos de fondeo.

En 2016, se avanzó en: entrenamiento a nivel 

nacional e internacional, encaminados a forta-

lecer capacidades para su desarrollo; se firmó 

un contrato por COP 300 millones con Banco-

lombia, de los cuales iNNpulsa financió el 50%, 

para el diseño de procesos de calificación credi-

ticia dirigido a empresas innovadoras en etapa 

temprana y de escalamiento;  se apoyó la crea-

ción de dos nuevos fondos de capital privado 

emprendedor: Promotora II y Capitalia; se inició 

la ejecución de los proyectos de 6 empresas 

que recibieron capital de inversionistas ángeles.

INNOVACIÓN

Desde el Gobierno Nacional, se ha planteado 

una importante meta: convertirnos en la 

tercera economía más innovadora de Latinoa-

mérica en 2025. En 2010, según el Índice 

Global de Innovación, Colombia ocupaba la 

posición 90 entre los países más innovadores 

del planeta: hoy estamos en el puesto 63. 

Con respecto a Latinoamérica, Colombia paso 

del puesto 10 que ocupaba hace 6 años, al 

quinto en 2016, sólo fue superada por: Chile, 

Costa Rica, México y Uruguay, respectivamente.

Las mediciones internacionales muestran una 

importante evolución, en la que iNNpulsa ha 

jugado un papel destacado a través de dife-

rentes programas de innovación colaborativa, 

donde se ha ejecutado un trabajo colectivo, 

en el que se han realizado acciones conjuntas 

con los sectores público y privado.

DESARROLLO EMPRESARIAL

Durante el 2016, iNNpulsa continuó fortale-

ciendo la competitividad regional y la  produc-

tividad,  a través  del fortalecimiento de capa-

cidades en el tejido empresarial con progra-

mas como: Alistamiento a las Exportaciones; 

iniciativas para mejorar la productividad a 216 

MiPymes y en alianza con el Ministerio de las 

TIC, se realizó un programa para el mejor uso 

de la tecnología e impulsar el e-commerce en 

las Mipymes colombianas.
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La gestión de innovación durante el 
2016 se priorizó en estos aspectos:

•Formación en Innovación.

•Desarrollo e implementación de nuevos 
productos y servicios.

•Formación en Innovación.Implementa-
ción de ideas ganadoras del Torneo de 
Innovación de 2015.

•Apoyo activo en la realización de la Feria 
Sectorial de Innovación y demás activi-
dades del MinCIT. 

Desde el Departamento de Direccionamiento 

Estratégico, se gestionó la implementación del 

proyecto “Oferta Integral de Servicios MinCIT”, 

idea creada por el equipo “Pá que nos invitan 

pues!?”, que ocuparon el tercer  puesto en el 

torneo de innovación del sector CIT y 1° puesto 

del torneo de innovación 2015 de Bancóldex. 

Por otro lado, Bancóldex apoyó al MinCIT en la 

planeación y definición de la Feria Sectorial “Pic-

nnovation 2016” que se realizó el 7 de diciem-

bre, que contó con la participación del MCIT, las 

11 entidades adscritas y más de 100 funciona-

rios y asistentes (en los que se encuentran cola-

boradores del sector, patrocinadores y líderes 

de innovación, mercadeo y comunicaciones.  

Es importante resaltar que Bancóldex también 

apoyó activamente al Mincit, logrando: 1) que 

tres Entidades del sector tengan un Modelo de 

Gestión de Innovación implementado, 2) que 

nueve Entidades tengan un proceso de innova-

ción definido 3) contar con herramientas 

implementadas.  Adicionalmente, se logró que 

todos los meses el Club de Innovación se desa-

rrollara compartiendo temas de interés para 

gestionar la innovación con expertos y con la 

participación y liderazgo de la 11 entidades.

Finalmente, Bancóldex logró ser finalista en 

los premios Índigo 2016 (premios organizados 

por el MinCIT a nivel nacional) en la categoría 

“Innovación en Seguridad y Privacidad” con la 

iniciativa “Riesgo, sinónimo de oportunidad”, la 

cual consistió en la integración del modelo de 

administración de riesgos operativos en siner-

gia con el sistema de gestión de seguridad de 

la información, de tal manera que logró opti-

mizar recursos, agregar mayor valor, generar 

informes consolidados, con vista única e inte-

gral de los riesgos de los procesos.

El comportamiento de la economía 
nacional en 2016 demostró que la 

dependencia de los commodities ya debe 

transformarse para buscar nuevos caminos 

para el desarrollo nacional. Se confirmó que 

se debe seguir fortaleciendo el emprendi-

miento y la innovación, como generadores de 

conocimiento para conseguir un alto valor 

agregado en los sectores productivos. 

En Colombia se viene complementando la 

política de emprendimiento e innovación tra-

dicional con una evolución del concepto hacia 

el emprendimiento innovador y la innovación 

empresarial, el cual genera un mayor impacto 

económico, capaz de generar riqueza. 

iNNpulsa ya ha venido trabajando con los em-

prendedores, empresarios e innovadores del 

país, apoyándolos desde diferentes focos que 

buscan darle respuesta a sus necesidades y 

encontrar espacios que los lleven a dar el 

siguiente paso. Así, en 2016 iNNpulsa:

■Movilizó más de COP 85.000 millones a 

través de instrumentos de cofinanciación, de 

los cuales  COP 33.000 millones fueron apor-

tados en contrapartidas por privados.

■Apoyó 13.321 empresas/emprendedores 

mediante convocatorias de cofinanciación.

■A través de distintas iniciativas como Héroes 

Fest (nacional y regional), emprendetones y 

Héroes Talk entre otros, se impactó a perso-

nas de los 32 departamentos del país.

 
■Está atendiendo a 2.314 personas víctimas 

de desplazamiento y violencia, por medio de 

las convocatorias de inclusión productiva.

INNPULSA TRABAJA PARA CAMBIAR LA MEN-

TALIDAD Y CULTURA DE LOS COLOMBIANOS

La aversión al riesgo, la baja capitalización del 

fracaso, la limitada apropiación de lecciones y 

aprendizajes, y las dificultades para construir 

visiones de largo plazo, son factores que afec-

tan los ecosistemas de emprendimiento e inno-

vación en el país. Dado lo anterior, iNNpulsa 

pretende incidir positivamente en la mentali-

dad y cultura de los colombianos, a través del 

desarrollo de actividades que promuevan con-

ductas de superación de barreras y de la 

transferencia de conocimiento y habilidades.

 

NUEVO MODELO DE SERVICIO: ALDEA

iNNpulsa lleva más de cuatro años trabajando 

para ayudar a crecer a los emprendedores e 

innovadores del país con diferentes mecanis-

mos. Como resultado del aprendizaje alcanza-

do en este tiempo, fue lanzado un nuevo 

modelo de servicio llamado ALDEA, que busca 

mejorar procesos, acortar tiempos y acabar 

con papeleo excesivo, construyendo una comu-

nidad donde las empresas en etapa temprana, 

los emprendedores y los spin-off empresariales 

encontrarán aliados, amigos y mentores que los 

retarán y los guiarán para crecer. 

FORTALECIMIENTO DEL FINANCIAMIENTO

iNNpulsa entiende que uno de los principales 

problemas que encuentran los emprendedo-

res es la financiación de sus proyectos, por 

eso, trabaja para facilitar el acceso al crédito y 

a otros mecanismos de fondeo.

En 2016, se avanzó en: entrenamiento a nivel 

nacional e internacional, encaminados a forta-

lecer capacidades para su desarrollo; se firmó 

un contrato por COP 300 millones con Banco-

lombia, de los cuales iNNpulsa financió el 50%, 

para el diseño de procesos de calificación credi-

ticia dirigido a empresas innovadoras en etapa 

temprana y de escalamiento;  se apoyó la crea-

ción de dos nuevos fondos de capital privado 

emprendedor: Promotora II y Capitalia; se inició 

la ejecución de los proyectos de 6 empresas 

que recibieron capital de inversionistas ángeles.

INNOVACIÓN

Desde el Gobierno Nacional, se ha planteado 

una importante meta: convertirnos en la 

tercera economía más innovadora de Latinoa-

mérica en 2025. En 2010, según el Índice 

Global de Innovación, Colombia ocupaba la 

posición 90 entre los países más innovadores 

del planeta: hoy estamos en el puesto 63. 

Con respecto a Latinoamérica, Colombia paso 

del puesto 10 que ocupaba hace 6 años, al 

quinto en 2016, sólo fue superada por: Chile, 

Costa Rica, México y Uruguay, respectivamente.

Las mediciones internacionales muestran una 

importante evolución, en la que iNNpulsa ha 

jugado un papel destacado a través de dife-

rentes programas de innovación colaborativa, 

donde se ha ejecutado un trabajo colectivo, 

en el que se han realizado acciones conjuntas 

con los sectores público y privado.

DESARROLLO EMPRESARIAL

Durante el 2016, iNNpulsa continuó fortale-

ciendo la competitividad regional y la  produc-

tividad,  a través  del fortalecimiento de capa-

cidades en el tejido empresarial con progra-

mas como: Alistamiento a las Exportaciones; 

iniciativas para mejorar la productividad a 216 

MiPymes y en alianza con el Ministerio de las 

TIC, se realizó un programa para el mejor uso 

de la tecnología e impulsar el e-commerce en 

las Mipymes colombianas.

En 2016 Bancóldex 
continuó con el proceso de 
transformación para ser el 
socio de los empresarios 
que se atreven a crecer.
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El comportamiento de la economía 
nacional en 2016 demostró que la 

dependencia de los commodities ya debe 

transformarse para buscar nuevos caminos 

para el desarrollo nacional. Se confirmó que 

se debe seguir fortaleciendo el emprendi-

miento y la innovación, como generadores de 

conocimiento para conseguir un alto valor 

agregado en los sectores productivos. 

En Colombia se viene complementando la 

política de emprendimiento e innovación tra-

dicional con una evolución del concepto hacia 

el emprendimiento innovador y la innovación 

empresarial, el cual genera un mayor impacto 

económico, capaz de generar riqueza. 

iNNpulsa ya ha venido trabajando con los em-

prendedores, empresarios e innovadores del 

país, apoyándolos desde diferentes focos que 

buscan darle respuesta a sus necesidades y 

encontrar espacios que los lleven a dar el 

siguiente paso. Así, en 2016 iNNpulsa:

■Movilizó más de COP 85.000 millones a 

través de instrumentos de cofinanciación, de 

los cuales  COP 33.000 millones fueron apor-

tados en contrapartidas por privados.

■Apoyó 13.321 empresas/emprendedores 

mediante convocatorias de cofinanciación.

■A través de distintas iniciativas como Héroes 

Fest (nacional y regional), emprendetones y 

Héroes Talk entre otros, se impactó a perso-

nas de los 32 departamentos del país.

 
■Está atendiendo a 2.314 personas víctimas 

de desplazamiento y violencia, por medio de 

las convocatorias de inclusión productiva.

INNPULSA TRABAJA PARA CAMBIAR LA MEN-

TALIDAD Y CULTURA DE LOS COLOMBIANOS

La aversión al riesgo, la baja capitalización del 

fracaso, la limitada apropiación de lecciones y 

aprendizajes, y las dificultades para construir 

visiones de largo plazo, son factores que afec-

tan los ecosistemas de emprendimiento e inno-

vación en el país. Dado lo anterior, iNNpulsa 

pretende incidir positivamente en la mentali-

dad y cultura de los colombianos, a través del 

desarrollo de actividades que promuevan con-

ductas de superación de barreras y de la 

transferencia de conocimiento y habilidades.

 

NUEVO MODELO DE SERVICIO: ALDEA

iNNpulsa lleva más de cuatro años trabajando 

para ayudar a crecer a los emprendedores e 

innovadores del país con diferentes mecanis-

mos. Como resultado del aprendizaje alcanza-

do en este tiempo, fue lanzado un nuevo 

modelo de servicio llamado ALDEA, que busca 

mejorar procesos, acortar tiempos y acabar 

con papeleo excesivo, construyendo una comu-

nidad donde las empresas en etapa temprana, 

los emprendedores y los spin-off empresariales 

encontrarán aliados, amigos y mentores que los 

retarán y los guiarán para crecer. 

FORTALECIMIENTO DEL FINANCIAMIENTO

iNNpulsa entiende que uno de los principales 

problemas que encuentran los emprendedo-

res es la financiación de sus proyectos, por 

eso, trabaja para facilitar el acceso al crédito y 

a otros mecanismos de fondeo.

En 2016, se avanzó en: entrenamiento a nivel 

nacional e internacional, encaminados a forta-

lecer capacidades para su desarrollo; se firmó 

un contrato por COP 300 millones con Banco-

lombia, de los cuales iNNpulsa financió el 50%, 

para el diseño de procesos de calificación credi-

ticia dirigido a empresas innovadoras en etapa 

temprana y de escalamiento;  se apoyó la crea-

ción de dos nuevos fondos de capital privado 

emprendedor: Promotora II y Capitalia; se inició 

la ejecución de los proyectos de 6 empresas 

que recibieron capital de inversionistas ángeles.

INNOVACIÓN

Desde el Gobierno Nacional, se ha planteado 

una importante meta: convertirnos en la 

tercera economía más innovadora de Latinoa-

mérica en 2025. En 2010, según el Índice 

Global de Innovación, Colombia ocupaba la 

posición 90 entre los países más innovadores 

del planeta: hoy estamos en el puesto 63. 

Con respecto a Latinoamérica, Colombia paso 

del puesto 10 que ocupaba hace 6 años, al 

quinto en 2016, sólo fue superada por: Chile, 

Costa Rica, México y Uruguay, respectivamente.

Las mediciones internacionales muestran una 

importante evolución, en la que iNNpulsa ha 

jugado un papel destacado a través de dife-

rentes programas de innovación colaborativa, 

donde se ha ejecutado un trabajo colectivo, 

en el que se han realizado acciones conjuntas 

con los sectores público y privado.

DESARROLLO EMPRESARIAL

Durante el 2016, iNNpulsa continuó fortale-

ciendo la competitividad regional y la  produc-

tividad,  a través  del fortalecimiento de capa-

cidades en el tejido empresarial con progra-

mas como: Alistamiento a las Exportaciones; 

iniciativas para mejorar la productividad a 216 

MiPymes y en alianza con el Ministerio de las 

TIC, se realizó un programa para el mejor uso 

de la tecnología e impulsar el e-commerce en 

las Mipymes colombianas.

Reporte anual

Bancóldex como administrador

de programas 
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El comportamiento de la economía 
nacional en 2016 demostró que la 

dependencia de los commodities ya debe 

transformarse para buscar nuevos caminos 

para el desarrollo nacional. Se confirmó que 

se debe seguir fortaleciendo el emprendi-

miento y la innovación, como generadores de 

conocimiento para conseguir un alto valor 

agregado en los sectores productivos. 

En Colombia se viene complementando la 

política de emprendimiento e innovación tra-

dicional con una evolución del concepto hacia 

el emprendimiento innovador y la innovación 

Unidad de gestión
para el crecimiento empresarial

empresarial, el cual genera un mayor impacto 

económico, capaz de generar riqueza. 

iNNpulsa ya ha venido trabajando con los em-

prendedores, empresarios e innovadores del 

país, apoyándolos desde diferentes focos que 

buscan darle respuesta a sus necesidades y 

encontrar espacios que los lleven a dar el 

siguiente paso. Así, en 2016 iNNpulsa:

■Movilizó más de COP 85.000 millones a 

través de instrumentos de cofinanciación, de 

los cuales  COP 33.000 millones fueron apor-

tados en contrapartidas por privados.

■Apoyó 13.321 empresas/emprendedores 

mediante convocatorias de cofinanciación.

■A través de distintas iniciativas como Héroes 

Fest (nacional y regional), emprendetones y 

Héroes Talk entre otros, se impactó a perso-

nas de los 32 departamentos del país.

 
■Está atendiendo a 2.314 personas víctimas 

de desplazamiento y violencia, por medio de 

las convocatorias de inclusión productiva.

INNPULSA TRABAJA PARA CAMBIAR LA MEN-

TALIDAD Y CULTURA DE LOS COLOMBIANOS

La aversión al riesgo, la baja capitalización del 

fracaso, la limitada apropiación de lecciones y 

aprendizajes, y las dificultades para construir 

visiones de largo plazo, son factores que afec-

tan los ecosistemas de emprendimiento e inno-

vación en el país. Dado lo anterior, iNNpulsa 

pretende incidir positivamente en la mentali-

dad y cultura de los colombianos, a través del 

desarrollo de actividades que promuevan con-

ductas de superación de barreras y de la 

transferencia de conocimiento y habilidades.

 

NUEVO MODELO DE SERVICIO: ALDEA

iNNpulsa lleva más de cuatro años trabajando 

para ayudar a crecer a los emprendedores e 

innovadores del país con diferentes mecanis-

mos. Como resultado del aprendizaje alcanza-

do en este tiempo, fue lanzado un nuevo 

modelo de servicio llamado ALDEA, que busca 

mejorar procesos, acortar tiempos y acabar 

con papeleo excesivo, construyendo una comu-

nidad donde las empresas en etapa temprana, 

los emprendedores y los spin-off empresariales 

encontrarán aliados, amigos y mentores que los 

retarán y los guiarán para crecer. 

FORTALECIMIENTO DEL FINANCIAMIENTO

iNNpulsa entiende que uno de los principales 

problemas que encuentran los emprendedo-

res es la financiación de sus proyectos, por 

eso, trabaja para facilitar el acceso al crédito y 

a otros mecanismos de fondeo.

En 2016, se avanzó en: entrenamiento a nivel 

nacional e internacional, encaminados a forta-

lecer capacidades para su desarrollo; se firmó 

un contrato por COP 300 millones con Banco-

lombia, de los cuales iNNpulsa financió el 50%, 

para el diseño de procesos de calificación credi-

ticia dirigido a empresas innovadoras en etapa 

temprana y de escalamiento;  se apoyó la crea-

ción de dos nuevos fondos de capital privado 

emprendedor: Promotora II y Capitalia; se inició 

la ejecución de los proyectos de 6 empresas 

que recibieron capital de inversionistas ángeles.

INNOVACIÓN

Desde el Gobierno Nacional, se ha planteado 

una importante meta: convertirnos en la 

tercera economía más innovadora de Latinoa-

mérica en 2025. En 2010, según el Índice 

Global de Innovación, Colombia ocupaba la 

posición 90 entre los países más innovadores 

del planeta: hoy estamos en el puesto 63. 

Con respecto a Latinoamérica, Colombia paso 

del puesto 10 que ocupaba hace 6 años, al 

quinto en 2016, sólo fue superada por: Chile, 

Costa Rica, México y Uruguay, respectivamente.

Las mediciones internacionales muestran una 

importante evolución, en la que iNNpulsa ha 

jugado un papel destacado a través de dife-

rentes programas de innovación colaborativa, 

donde se ha ejecutado un trabajo colectivo, 

en el que se han realizado acciones conjuntas 

con los sectores público y privado.

DESARROLLO EMPRESARIAL

Durante el 2016, iNNpulsa continuó fortale-

ciendo la competitividad regional y la  produc-

tividad,  a través  del fortalecimiento de capa-

cidades en el tejido empresarial con progra-

mas como: Alistamiento a las Exportaciones; 

iniciativas para mejorar la productividad a 216 

MiPymes y en alianza con el Ministerio de las 

TIC, se realizó un programa para el mejor uso 

de la tecnología e impulsar el e-commerce en 

las Mipymes colombianas.
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El comportamiento de la economía 
nacional en 2016 demostró que la 

dependencia de los commodities ya debe 

transformarse para buscar nuevos caminos 

para el desarrollo nacional. Se confirmó que 

se debe seguir fortaleciendo el emprendi-

miento y la innovación, como generadores de 

conocimiento para conseguir un alto valor 

agregado en los sectores productivos. 

En Colombia se viene complementando la 

política de emprendimiento e innovación tra-

dicional con una evolución del concepto hacia 

el emprendimiento innovador y la innovación 

empresarial, el cual genera un mayor impacto 

económico, capaz de generar riqueza. 

iNNpulsa ya ha venido trabajando con los em-

prendedores, empresarios e innovadores del 

país, apoyándolos desde diferentes focos que 

buscan darle respuesta a sus necesidades y 

encontrar espacios que los lleven a dar el 

siguiente paso. Así, en 2016 iNNpulsa:

■Movilizó más de COP 85.000 millones a 

través de instrumentos de cofinanciación, de 

los cuales  COP 33.000 millones fueron apor-

tados en contrapartidas por privados.

■Apoyó 13.321 empresas/emprendedores 

mediante convocatorias de cofinanciación.

■A través de distintas iniciativas como Héroes 

Fest (nacional y regional), emprendetones y 

Héroes Talk entre otros, se impactó a perso-

nas de los 32 departamentos del país.

 
■Está atendiendo a 2.314 personas víctimas 

de desplazamiento y violencia, por medio de 

las convocatorias de inclusión productiva.

INNPULSA TRABAJA PARA CAMBIAR LA MEN-

TALIDAD Y CULTURA DE LOS COLOMBIANOS

La aversión al riesgo, la baja capitalización del 

fracaso, la limitada apropiación de lecciones y 

aprendizajes, y las dificultades para construir 

visiones de largo plazo, son factores que afec-

tan los ecosistemas de emprendimiento e inno-

vación en el país. Dado lo anterior, iNNpulsa 

pretende incidir positivamente en la mentali-

dad y cultura de los colombianos, a través del 

desarrollo de actividades que promuevan con-

ductas de superación de barreras y de la 

transferencia de conocimiento y habilidades.

 

NUEVO MODELO DE SERVICIO: ALDEA

iNNpulsa lleva más de cuatro años trabajando 

para ayudar a crecer a los emprendedores e 

innovadores del país con diferentes mecanis-

mos. Como resultado del aprendizaje alcanza-

do en este tiempo, fue lanzado un nuevo 

modelo de servicio llamado ALDEA, que busca 

mejorar procesos, acortar tiempos y acabar 

con papeleo excesivo, construyendo una comu-

nidad donde las empresas en etapa temprana, 

los emprendedores y los spin-off empresariales 

encontrarán aliados, amigos y mentores que los 

retarán y los guiarán para crecer. 

FORTALECIMIENTO DEL FINANCIAMIENTO

iNNpulsa entiende que uno de los principales 

problemas que encuentran los emprendedo-

res es la financiación de sus proyectos, por 

eso, trabaja para facilitar el acceso al crédito y 

a otros mecanismos de fondeo.

En 2016, se avanzó en: entrenamiento a nivel 

nacional e internacional, encaminados a forta-

lecer capacidades para su desarrollo; se firmó 

un contrato por COP 300 millones con Banco-

lombia, de los cuales iNNpulsa financió el 50%, 

para el diseño de procesos de calificación credi-

ticia dirigido a empresas innovadoras en etapa 

temprana y de escalamiento;  se apoyó la crea-

ción de dos nuevos fondos de capital privado 

emprendedor: Promotora II y Capitalia; se inició 

la ejecución de los proyectos de 6 empresas 

que recibieron capital de inversionistas ángeles.

INNOVACIÓN

Desde el Gobierno Nacional, se ha planteado 

una importante meta: convertirnos en la 

tercera economía más innovadora de Latinoa-

mérica en 2025. En 2010, según el Índice 

Global de Innovación, Colombia ocupaba la 

posición 90 entre los países más innovadores 

del planeta: hoy estamos en el puesto 63. 

Con respecto a Latinoamérica, Colombia paso 

del puesto 10 que ocupaba hace 6 años, al 

quinto en 2016, sólo fue superada por: Chile, 

Costa Rica, México y Uruguay, respectivamente.

Las mediciones internacionales muestran una 

importante evolución, en la que iNNpulsa ha 

jugado un papel destacado a través de dife-

rentes programas de innovación colaborativa, 

donde se ha ejecutado un trabajo colectivo, 

en el que se han realizado acciones conjuntas 

con los sectores público y privado.

DESARROLLO EMPRESARIAL

Durante el 2016, iNNpulsa continuó fortale-

ciendo la competitividad regional y la  produc-

tividad,  a través  del fortalecimiento de capa-

cidades en el tejido empresarial con progra-

mas como: Alistamiento a las Exportaciones; 

iniciativas para mejorar la productividad a 216 

MiPymes y en alianza con el Ministerio de las 

TIC, se realizó un programa para el mejor uso 

de la tecnología e impulsar el e-commerce en 

las Mipymes colombianas.

El 2016 fue un año con niveles favo-

rables de ingresos principalmente 

generados por el buen comportamiento que 

tuvo el portafolio de inversiones y que generó 

mayores ingresos frente al año anterior en COP 

62.000 millones aportando de una manera 

importante al margen financiero del Banco. En el 

aumento de estos ingresos frente al año ante-

rior, también contribuyó la decisión tomada a 

finales del 2015, de reclasificar como inversiones 

disponibles para la venta el portafolio que el 

Banco mantiene en Bonos Yankees de acuerdo 

con la intención de permanencia de esta inver-

sión en el balance, de esta forma se elimina la 

volatilidad del PyG por valoración a mercado de 

estos títulos y se manteniene estable la contri-

bución por valoración a TIR.  Adicionalmente en 

junio del 2016 se aumentó la inverisón de este 

portafolio en USD 10 millones.

A pesar de los menores desembolsos realiza-

dos en 2016, y  que alcanzaron un cumplimien-

to del 81%, el total de la cartera de crédito pre-

sentó un incremento del margen respecto del 

año anterior por COP 4.277 millones (4%). Lo 

anterior explicado por el buen desempeño que 

tuvo la cartera de dólares en términos de saldo 

promedio, como resultado de las colocaciones 

a  más de tres años. En cuanto al margen de la 

cartera de pesos, vale la pena anotar que los 

mayores gastos de fondeo ocasionados por el 

incremento de las tasas base (IPC anual, IBR y 

DTF) respecto al año anterior, fueron en parte 

compensados por la subida de tasas a las colo-

caciones realizadas en 2016 y por la reducción 

del costo de fondos por efecto de las mayores 

captaciones en CDTs de corto plazo de acuer-

do  con la estrategia de fondeo.

Con respecto a las operaciones  de tesorería en 

moneda extranjera, en el 2016 se desarrollaron 

en un ambiente de revaluación. El mercado 

cambiario registró una apreciación del peso 

que al cierre de diciembre 2016  alcanzó 4.72%. 

Bajo este escenario, las gestion del portafolio 

de forward NDF, y la compra y venta de divisas 

en Spot, generaron una utilidad acumulada al 

cierre del año 2.016 de COP 11,207 millones 

frente a una utilidad acumulada de COP 4,060 

millones registrada a diciembre del 2015.

El rubro del impuesto de renta comprende el 

efecto neto entre el impuesto de renta corriente27 

y el impuesto de renta diferido28, que por el 

año 2016 se determinó en (COP 16.743 millo-

nes) y (COP -128 millones) respectivamente. 

Para el año 2015 el movimiento neto ascendió  

a (COP 18.167 millones) y (COP -9.235 millones) 

respectivamente. La variación (COP 7.682 

millones) corresponde principalmente a la 

determinación del impuesto diferido genera-

do por pérdida en valoración de derivados 

registrada en el año 2015.

A continuación se presentan los principales resul-

tados financieros del 2016 comparados con el año 

anterior cuyas cifras del 2015 se encuentran 

homologadas a NIIF para facilidad del análisis:
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El comportamiento de la economía 
nacional en 2016 demostró que la 

dependencia de los commodities ya debe 

transformarse para buscar nuevos caminos 

para el desarrollo nacional. Se confirmó que 

se debe seguir fortaleciendo el emprendi-

miento y la innovación, como generadores de 

conocimiento para conseguir un alto valor 

agregado en los sectores productivos. 

En Colombia se viene complementando la 

política de emprendimiento e innovación tra-

dicional con una evolución del concepto hacia 

el emprendimiento innovador y la innovación 

empresarial, el cual genera un mayor impacto 

económico, capaz de generar riqueza. 

iNNpulsa ya ha venido trabajando con los em-

prendedores, empresarios e innovadores del 

país, apoyándolos desde diferentes focos que 

buscan darle respuesta a sus necesidades y 

encontrar espacios que los lleven a dar el 

siguiente paso. Así, en 2016 iNNpulsa:

■Movilizó más de COP 85.000 millones a 

través de instrumentos de cofinanciación, de 

los cuales  COP 33.000 millones fueron apor-

tados en contrapartidas por privados.

■Apoyó 13.321 empresas/emprendedores 

mediante convocatorias de cofinanciación.

■A través de distintas iniciativas como Héroes 

Fest (nacional y regional), emprendetones y 

Héroes Talk entre otros, se impactó a perso-

nas de los 32 departamentos del país.

 
■Está atendiendo a 2.314 personas víctimas 

de desplazamiento y violencia, por medio de 

las convocatorias de inclusión productiva.

INNPULSA TRABAJA PARA CAMBIAR LA MEN-

TALIDAD Y CULTURA DE LOS COLOMBIANOS

La aversión al riesgo, la baja capitalización del 

fracaso, la limitada apropiación de lecciones y 

aprendizajes, y las dificultades para construir 

visiones de largo plazo, son factores que afec-

tan los ecosistemas de emprendimiento e inno-

vación en el país. Dado lo anterior, iNNpulsa 

pretende incidir positivamente en la mentali-

dad y cultura de los colombianos, a través del 

desarrollo de actividades que promuevan con-

ductas de superación de barreras y de la 

transferencia de conocimiento y habilidades.

 

NUEVO MODELO DE SERVICIO: ALDEA

iNNpulsa lleva más de cuatro años trabajando 

para ayudar a crecer a los emprendedores e 

innovadores del país con diferentes mecanis-

mos. Como resultado del aprendizaje alcanza-

do en este tiempo, fue lanzado un nuevo 

modelo de servicio llamado ALDEA, que busca 

mejorar procesos, acortar tiempos y acabar 

con papeleo excesivo, construyendo una comu-

nidad donde las empresas en etapa temprana, 

los emprendedores y los spin-off empresariales 

encontrarán aliados, amigos y mentores que los 

retarán y los guiarán para crecer. 

FORTALECIMIENTO DEL FINANCIAMIENTO

iNNpulsa entiende que uno de los principales 

problemas que encuentran los emprendedo-

res es la financiación de sus proyectos, por 

eso, trabaja para facilitar el acceso al crédito y 

a otros mecanismos de fondeo.

En 2016, se avanzó en: entrenamiento a nivel 

nacional e internacional, encaminados a forta-

lecer capacidades para su desarrollo; se firmó 

un contrato por COP 300 millones con Banco-

lombia, de los cuales iNNpulsa financió el 50%, 

para el diseño de procesos de calificación credi-

ticia dirigido a empresas innovadoras en etapa 

temprana y de escalamiento;  se apoyó la crea-

ción de dos nuevos fondos de capital privado 

emprendedor: Promotora II y Capitalia; se inició 

la ejecución de los proyectos de 6 empresas 

que recibieron capital de inversionistas ángeles.

INNOVACIÓN

Desde el Gobierno Nacional, se ha planteado 

una importante meta: convertirnos en la 

tercera economía más innovadora de Latinoa-

mérica en 2025. En 2010, según el Índice 

Global de Innovación, Colombia ocupaba la 

posición 90 entre los países más innovadores 

del planeta: hoy estamos en el puesto 63. 

Con respecto a Latinoamérica, Colombia paso 

del puesto 10 que ocupaba hace 6 años, al 

quinto en 2016, sólo fue superada por: Chile, 

Costa Rica, México y Uruguay, respectivamente.

Las mediciones internacionales muestran una 

importante evolución, en la que iNNpulsa ha 

jugado un papel destacado a través de dife-

rentes programas de innovación colaborativa, 

donde se ha ejecutado un trabajo colectivo, 

en el que se han realizado acciones conjuntas 

con los sectores público y privado.

DESARROLLO EMPRESARIAL

Durante el 2016, iNNpulsa continuó fortale-

ciendo la competitividad regional y la  produc-

tividad,  a través  del fortalecimiento de capa-

cidades en el tejido empresarial con progra-

El Programa de Transformación Pro-
ductiva -PTP, es una de las entidades 

adscritas al Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo, creado en virtud del artículo 50 de la 

Ley 1450 de 2011, modificado por el artículo 11 

de la Ley 1753 de 2015, programa encargado 

de liderar en el sector comercio las estrategias 

y herramientas para aumentar la productivi-

dad y competitividad de las empresas perte-

necientes a los sectores que conforman el PTP.

Un análisis sobre el trabajo que venía realizan-

do el Ministerio de Industria, Comercio y Turis-

mo y sus entidades adscritas demostró que 

mas como: Alistamiento a las Exportaciones; 

iniciativas para mejorar la productividad a 216 

MiPymes y en alianza con el Ministerio de las 

TIC, se realizó un programa para el mejor uso 

de la tecnología e impulsar el e-commerce en 

las Mipymes colombianas. Programa de 
Transformación Productiva PTP

entre los distintos programas del Gobierno 

Nacional y proyectos regionales, desarrolla-

ban prioritariamente intervenciones con 

impacto en 1.047 tipos de productos, que 

representan a la mayor parte de los sectores 

no minero-energéticos del país. 

Ese número de priorizaciones genera una atomi-

zación innecesaria de recursos y esfuerzos y 

exacerba las dificultades en la articulación insti-

tucional, tanto en el nivel nacional como regional.

El Conpes 3866 del 8 de agosto de 2016 – Políti-

ca de Desarrollo Productivo, propuso un conjun-

to de instrumentos sectoriales y transversales 

para resolver fallas de mercado, de gobierno y 

de articulación que inhiben el crecimiento de la 

productividad o que dificultan los procesos de 

sofisticación del aparato productivo colombiano.  

Para resolver la ausencia de diversificación y 

sofisticación, la Política define lineamientos 

para implementar una estrategia de prioriza-

ción de apuestas productivas a nivel departa-

mental.  El PTP lideró el desarrollo de esta 

estrategia durante el segundo semestre del 

2016 a través de la formulación de una meto-

dología de priorización de apuestas producti-

vas que fue socializada y concertada con cada 

uno de los 32 departamentos del país. 

Dicha metodología focalizó las apuestas pro-

ductivas en 12 sectores más Turismo que serán 

trabajados bajo la visión de cadena, distribui-

das así:  Agroalimentos, Industrias 4.0, Metal-

mecánica, Químicos, Sistema Moda y Turismo.  

En lo sucesivo, el Programa será el responsa-

ble de liderar la implementación de las estra-

tegias que propone la Política en lo referente a 

la mejora de la productividad, el cumplimiento 

de estándares de calidad y la inserción de los 

bienes y servicios colombianos en encadena-

mientos productivos para las apuestas priori-

zadas en los departamentos.

El PTP facilitará y pondrá a disposición de las 

empresas de las apuestas priorizadas los ins-

trumentos para aumentar su productividad 

(eficiencia), mejorar sus estándares de calidad 

y generar encadenamientos productivos, con 

el objetivo de cerrar brechas y transformar el 

aparato productivo colombiano hacia bienes y 

servicios más sofisticados en los cuales el país 

es competitivo.

Durante el año 2016, el Programa de Transfor-

mación Productiva acompañó a 934 empre-

sas en iniciativas de Calidad, Productividad, 

Capital Humano y otros, con inversiones por 

COP 9.000 millones. 

El 2016 fue un año con niveles favo-

rables de ingresos principalmente 

generados por el buen comportamiento que 

tuvo el portafolio de inversiones y que generó 

mayores ingresos frente al año anterior en COP 

62.000 millones aportando de una manera 

importante al margen financiero del Banco. En el 

aumento de estos ingresos frente al año ante-

rior, también contribuyó la decisión tomada a 

finales del 2015, de reclasificar como inversiones 

disponibles para la venta el portafolio que el 

Banco mantiene en Bonos Yankees de acuerdo 

con la intención de permanencia de esta inver-

sión en el balance, de esta forma se elimina la 

volatilidad del PyG por valoración a mercado de 

estos títulos y se manteniene estable la contri-

bución por valoración a TIR.  Adicionalmente en 

junio del 2016 se aumentó la inverisón de este 

portafolio en USD 10 millones.

A pesar de los menores desembolsos realiza-

dos en 2016, y  que alcanzaron un cumplimien-

to del 81%, el total de la cartera de crédito pre-

sentó un incremento del margen respecto del 

año anterior por COP 4.277 millones (4%). Lo 

anterior explicado por el buen desempeño que 

tuvo la cartera de dólares en términos de saldo 

promedio, como resultado de las colocaciones 

a  más de tres años. En cuanto al margen de la 

cartera de pesos, vale la pena anotar que los 

mayores gastos de fondeo ocasionados por el 

incremento de las tasas base (IPC anual, IBR y 

DTF) respecto al año anterior, fueron en parte 

compensados por la subida de tasas a las colo-

caciones realizadas en 2016 y por la reducción 

del costo de fondos por efecto de las mayores 

captaciones en CDTs de corto plazo de acuer-

do  con la estrategia de fondeo.

Con respecto a las operaciones  de tesorería en 

moneda extranjera, en el 2016 se desarrollaron 

en un ambiente de revaluación. El mercado 

cambiario registró una apreciación del peso 

que al cierre de diciembre 2016  alcanzó 4.72%. 

Bajo este escenario, las gestion del portafolio 

de forward NDF, y la compra y venta de divisas 

en Spot, generaron una utilidad acumulada al 

cierre del año 2.016 de COP 11,207 millones 

frente a una utilidad acumulada de COP 4,060 

millones registrada a diciembre del 2015.

El rubro del impuesto de renta comprende el 

efecto neto entre el impuesto de renta corriente27 

y el impuesto de renta diferido28, que por el 

año 2016 se determinó en (COP 16.743 millo-

nes) y (COP -128 millones) respectivamente. 

Para el año 2015 el movimiento neto ascendió  

a (COP 18.167 millones) y (COP -9.235 millones) 

respectivamente. La variación (COP 7.682 

millones) corresponde principalmente a la 

determinación del impuesto diferido genera-

do por pérdida en valoración de derivados 

registrada en el año 2015.

A continuación se presentan los principales resul-

tados financieros del 2016 comparados con el año 

anterior cuyas cifras del 2015 se encuentran 

homologadas a NIIF para facilidad del análisis:
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El comportamiento de la economía 
nacional en 2016 demostró que la 

dependencia de los commodities ya debe 

transformarse para buscar nuevos caminos 

para el desarrollo nacional. Se confirmó que 

se debe seguir fortaleciendo el emprendi-

miento y la innovación, como generadores de 

conocimiento para conseguir un alto valor 

agregado en los sectores productivos. 

En Colombia se viene complementando la 

política de emprendimiento e innovación tra-

dicional con una evolución del concepto hacia 

el emprendimiento innovador y la innovación 

empresarial, el cual genera un mayor impacto 

económico, capaz de generar riqueza. 

iNNpulsa ya ha venido trabajando con los em-

prendedores, empresarios e innovadores del 

país, apoyándolos desde diferentes focos que 

buscan darle respuesta a sus necesidades y 

encontrar espacios que los lleven a dar el 

siguiente paso. Así, en 2016 iNNpulsa:

■Movilizó más de COP 85.000 millones a 

través de instrumentos de cofinanciación, de 

los cuales  COP 33.000 millones fueron apor-

tados en contrapartidas por privados.

■Apoyó 13.321 empresas/emprendedores 

mediante convocatorias de cofinanciación.

■A través de distintas iniciativas como Héroes 

Fest (nacional y regional), emprendetones y 

Héroes Talk entre otros, se impactó a perso-

nas de los 32 departamentos del país.

 
■Está atendiendo a 2.314 personas víctimas 

de desplazamiento y violencia, por medio de 

las convocatorias de inclusión productiva.

INNPULSA TRABAJA PARA CAMBIAR LA MEN-

TALIDAD Y CULTURA DE LOS COLOMBIANOS

La aversión al riesgo, la baja capitalización del 

fracaso, la limitada apropiación de lecciones y 

aprendizajes, y las dificultades para construir 

visiones de largo plazo, son factores que afec-

tan los ecosistemas de emprendimiento e inno-

vación en el país. Dado lo anterior, iNNpulsa 

pretende incidir positivamente en la mentali-

dad y cultura de los colombianos, a través del 

desarrollo de actividades que promuevan con-

ductas de superación de barreras y de la 

transferencia de conocimiento y habilidades.

 

NUEVO MODELO DE SERVICIO: ALDEA

iNNpulsa lleva más de cuatro años trabajando 

para ayudar a crecer a los emprendedores e 

innovadores del país con diferentes mecanis-

mos. Como resultado del aprendizaje alcanza-

do en este tiempo, fue lanzado un nuevo 

modelo de servicio llamado ALDEA, que busca 

mejorar procesos, acortar tiempos y acabar 

con papeleo excesivo, construyendo una comu-

nidad donde las empresas en etapa temprana, 

los emprendedores y los spin-off empresariales 

encontrarán aliados, amigos y mentores que los 

retarán y los guiarán para crecer. 

FORTALECIMIENTO DEL FINANCIAMIENTO

iNNpulsa entiende que uno de los principales 

problemas que encuentran los emprendedo-

res es la financiación de sus proyectos, por 

eso, trabaja para facilitar el acceso al crédito y 

a otros mecanismos de fondeo.

En 2016, se avanzó en: entrenamiento a nivel 

nacional e internacional, encaminados a forta-

lecer capacidades para su desarrollo; se firmó 

un contrato por COP 300 millones con Banco-

lombia, de los cuales iNNpulsa financió el 50%, 

para el diseño de procesos de calificación credi-

ticia dirigido a empresas innovadoras en etapa 

temprana y de escalamiento;  se apoyó la crea-

ción de dos nuevos fondos de capital privado 

emprendedor: Promotora II y Capitalia; se inició 

la ejecución de los proyectos de 6 empresas 

que recibieron capital de inversionistas ángeles.

INNOVACIÓN

Desde el Gobierno Nacional, se ha planteado 

una importante meta: convertirnos en la 

tercera economía más innovadora de Latinoa-

mérica en 2025. En 2010, según el Índice 

Global de Innovación, Colombia ocupaba la 

posición 90 entre los países más innovadores 

del planeta: hoy estamos en el puesto 63. 

Con respecto a Latinoamérica, Colombia paso 

del puesto 10 que ocupaba hace 6 años, al 

quinto en 2016, sólo fue superada por: Chile, 

Costa Rica, México y Uruguay, respectivamente.

Las mediciones internacionales muestran una 

importante evolución, en la que iNNpulsa ha 

jugado un papel destacado a través de dife-

rentes programas de innovación colaborativa, 

donde se ha ejecutado un trabajo colectivo, 

en el que se han realizado acciones conjuntas 

con los sectores público y privado.

DESARROLLO EMPRESARIAL

Durante el 2016, iNNpulsa continuó fortale-

ciendo la competitividad regional y la  produc-

tividad,  a través  del fortalecimiento de capa-

cidades en el tejido empresarial con progra-

El Programa de Transformación Pro-
ductiva -PTP, es una de las entidades 

adscritas al Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo, creado en virtud del artículo 50 de la 

Ley 1450 de 2011, modificado por el artículo 11 

de la Ley 1753 de 2015, programa encargado 

de liderar en el sector comercio las estrategias 

y herramientas para aumentar la productivi-

dad y competitividad de las empresas perte-

necientes a los sectores que conforman el PTP.

Un análisis sobre el trabajo que venía realizan-

do el Ministerio de Industria, Comercio y Turis-

mo y sus entidades adscritas demostró que 

mas como: Alistamiento a las Exportaciones; 

iniciativas para mejorar la productividad a 216 

MiPymes y en alianza con el Ministerio de las 

TIC, se realizó un programa para el mejor uso 

de la tecnología e impulsar el e-commerce en 

las Mipymes colombianas.

entre los distintos programas del Gobierno 

Nacional y proyectos regionales, desarrolla-

ban prioritariamente intervenciones con 

impacto en 1.047 tipos de productos, que 

representan a la mayor parte de los sectores 

no minero-energéticos del país. 

Ese número de priorizaciones genera una atomi-

zación innecesaria de recursos y esfuerzos y 

exacerba las dificultades en la articulación insti-

tucional, tanto en el nivel nacional como regional.

El Conpes 3866 del 8 de agosto de 2016 – Políti-

ca de Desarrollo Productivo, propuso un conjun-

to de instrumentos sectoriales y transversales 

para resolver fallas de mercado, de gobierno y 

de articulación que inhiben el crecimiento de la 

productividad o que dificultan los procesos de 

sofisticación del aparato productivo colombiano.  

Para resolver la ausencia de diversificación y 

sofisticación, la Política define lineamientos 

para implementar una estrategia de prioriza-

ción de apuestas productivas a nivel departa-

mental.  El PTP lideró el desarrollo de esta 

estrategia durante el segundo semestre del 

2016 a través de la formulación de una meto-

dología de priorización de apuestas producti-

vas que fue socializada y concertada con cada 

uno de los 32 departamentos del país. 

Dicha metodología focalizó las apuestas pro-

ductivas en 12 sectores más Turismo que serán 

trabajados bajo la visión de cadena, distribui-

das así:  Agroalimentos, Industrias 4.0, Metal-

mecánica, Químicos, Sistema Moda y Turismo.  

En lo sucesivo, el Programa será el responsa-

ble de liderar la implementación de las estra-

tegias que propone la Política en lo referente a 

la mejora de la productividad, el cumplimiento 

de estándares de calidad y la inserción de los 

bienes y servicios colombianos en encadena-

mientos productivos para las apuestas priori-

zadas en los departamentos.

El PTP facilitará y pondrá a disposición de las 

empresas de las apuestas priorizadas los ins-

trumentos para aumentar su productividad 

(eficiencia), mejorar sus estándares de calidad 

y generar encadenamientos productivos, con 

el objetivo de cerrar brechas y transformar el 

aparato productivo colombiano hacia bienes y 

servicios más sofisticados en los cuales el país 

es competitivo.

Durante el año 2016, el Programa de Transfor-

mación Productiva acompañó a 934 empre-

sas en iniciativas de Calidad, Productividad, 

Capital Humano y otros, con inversiones por 

COP 9.000 millones. 

El 2016 fue un año con niveles favo-

rables de ingresos principalmente 

generados por el buen comportamiento que 
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mayores ingresos frente al año anterior en COP 
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importante al margen financiero del Banco. En el 

aumento de estos ingresos frente al año ante-
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disponibles para la venta el portafolio que el 

Banco mantiene en Bonos Yankees de acuerdo 
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sión en el balance, de esta forma se elimina la 

volatilidad del PyG por valoración a mercado de 

estos títulos y se manteniene estable la contri-

bución por valoración a TIR.  Adicionalmente en 

junio del 2016 se aumentó la inverisón de este 

portafolio en USD 10 millones.

A pesar de los menores desembolsos realiza-

dos en 2016, y  que alcanzaron un cumplimien-

to del 81%, el total de la cartera de crédito pre-

sentó un incremento del margen respecto del 

año anterior por COP 4.277 millones (4%). Lo 

anterior explicado por el buen desempeño que 

tuvo la cartera de dólares en términos de saldo 
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a  más de tres años. En cuanto al margen de la 
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caciones realizadas en 2016 y por la reducción 
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captaciones en CDTs de corto plazo de acuer-
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Con respecto a las operaciones  de tesorería en 

moneda extranjera, en el 2016 se desarrollaron 

en un ambiente de revaluación. El mercado 

cambiario registró una apreciación del peso 

que al cierre de diciembre 2016  alcanzó 4.72%. 

Bajo este escenario, las gestion del portafolio 

de forward NDF, y la compra y venta de divisas 

en Spot, generaron una utilidad acumulada al 

cierre del año 2.016 de COP 11,207 millones 

frente a una utilidad acumulada de COP 4,060 

millones registrada a diciembre del 2015.
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año 2016 se determinó en (COP 16.743 millo-

nes) y (COP -128 millones) respectivamente. 
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a (COP 18.167 millones) y (COP -9.235 millones) 

respectivamente. La variación (COP 7.682 

millones) corresponde principalmente a la 

determinación del impuesto diferido genera-

do por pérdida en valoración de derivados 

registrada en el año 2015.
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El comportamiento de la economía 
nacional en 2016 demostró que la 

dependencia de los commodities ya debe 

transformarse para buscar nuevos caminos 

para el desarrollo nacional. Se confirmó que 

se debe seguir fortaleciendo el emprendi-

miento y la innovación, como generadores de 

conocimiento para conseguir un alto valor 

agregado en los sectores productivos. 

En Colombia se viene complementando la 

política de emprendimiento e innovación tra-

dicional con una evolución del concepto hacia 

el emprendimiento innovador y la innovación 

empresarial, el cual genera un mayor impacto 

económico, capaz de generar riqueza. 

iNNpulsa ya ha venido trabajando con los em-

prendedores, empresarios e innovadores del 

país, apoyándolos desde diferentes focos que 

buscan darle respuesta a sus necesidades y 

encontrar espacios que los lleven a dar el 

siguiente paso. Así, en 2016 iNNpulsa:

■Movilizó más de COP 85.000 millones a 

través de instrumentos de cofinanciación, de 

los cuales  COP 33.000 millones fueron apor-

tados en contrapartidas por privados.

■Apoyó 13.321 empresas/emprendedores 

mediante convocatorias de cofinanciación.

■A través de distintas iniciativas como Héroes 

Fest (nacional y regional), emprendetones y 

Héroes Talk entre otros, se impactó a perso-

nas de los 32 departamentos del país.

 
■Está atendiendo a 2.314 personas víctimas 

de desplazamiento y violencia, por medio de 

las convocatorias de inclusión productiva.

INNPULSA TRABAJA PARA CAMBIAR LA MEN-

TALIDAD Y CULTURA DE LOS COLOMBIANOS

La aversión al riesgo, la baja capitalización del 

fracaso, la limitada apropiación de lecciones y 

aprendizajes, y las dificultades para construir 

visiones de largo plazo, son factores que afec-

tan los ecosistemas de emprendimiento e inno-

vación en el país. Dado lo anterior, iNNpulsa 

pretende incidir positivamente en la mentali-

dad y cultura de los colombianos, a través del 

desarrollo de actividades que promuevan con-

ductas de superación de barreras y de la 

transferencia de conocimiento y habilidades.

 

NUEVO MODELO DE SERVICIO: ALDEA

iNNpulsa lleva más de cuatro años trabajando 

para ayudar a crecer a los emprendedores e 

innovadores del país con diferentes mecanis-

mos. Como resultado del aprendizaje alcanza-

do en este tiempo, fue lanzado un nuevo 

modelo de servicio llamado ALDEA, que busca 

mejorar procesos, acortar tiempos y acabar 

con papeleo excesivo, construyendo una comu-

nidad donde las empresas en etapa temprana, 

los emprendedores y los spin-off empresariales 

encontrarán aliados, amigos y mentores que los 

retarán y los guiarán para crecer. 

FORTALECIMIENTO DEL FINANCIAMIENTO

iNNpulsa entiende que uno de los principales 

problemas que encuentran los emprendedo-

res es la financiación de sus proyectos, por 

eso, trabaja para facilitar el acceso al crédito y 

a otros mecanismos de fondeo.

En 2016, se avanzó en: entrenamiento a nivel 

nacional e internacional, encaminados a forta-

lecer capacidades para su desarrollo; se firmó 

un contrato por COP 300 millones con Banco-

lombia, de los cuales iNNpulsa financió el 50%, 

para el diseño de procesos de calificación credi-

ticia dirigido a empresas innovadoras en etapa 

temprana y de escalamiento;  se apoyó la crea-

ción de dos nuevos fondos de capital privado 

emprendedor: Promotora II y Capitalia; se inició 

la ejecución de los proyectos de 6 empresas 

que recibieron capital de inversionistas ángeles.

INNOVACIÓN

Desde el Gobierno Nacional, se ha planteado 

una importante meta: convertirnos en la 

tercera economía más innovadora de Latinoa-

mérica en 2025. En 2010, según el Índice 

Global de Innovación, Colombia ocupaba la 

posición 90 entre los países más innovadores 

del planeta: hoy estamos en el puesto 63. 

Con respecto a Latinoamérica, Colombia paso 

del puesto 10 que ocupaba hace 6 años, al 

quinto en 2016, sólo fue superada por: Chile, 

Costa Rica, México y Uruguay, respectivamente.

Las mediciones internacionales muestran una 

importante evolución, en la que iNNpulsa ha 

jugado un papel destacado a través de dife-

rentes programas de innovación colaborativa, 

donde se ha ejecutado un trabajo colectivo, 

en el que se han realizado acciones conjuntas 

con los sectores público y privado.

DESARROLLO EMPRESARIAL

Durante el 2016, iNNpulsa continuó fortale-

ciendo la competitividad regional y la  produc-

tividad,  a través  del fortalecimiento de capa-

cidades en el tejido empresarial con progra-

mas como: Alistamiento a las Exportaciones; 

iniciativas para mejorar la productividad a 216 

MiPymes y en alianza con el Ministerio de las 

TIC, se realizó un programa para el mejor uso 

de la tecnología e impulsar el e-commerce en 

las Mipymes colombianas.

El programa de Inversión de “Banca de 

las Oportunidades” (Bdo) fue creado 

por el Decreto 3078 del 8 de septiembre de 

2006, incorporado en el Decreto 2555 de 2010, 

para promover el acceso a servicios financieros 

a las familias de menores ingresos, micro, 

pequeñas y medianas empresas y emprende-

dores. Así mismo, el programa busca mejorar 

el nivel de inclusión financiera y ampliar la 

cobertura a todos los municipios, con produc-

tos y servicios financieros adecuados a todos 

los segmentos de la población colombiana.

Durante 2016, se continuó con los programas 

de ampliación de cobertura financiera en  

nueve municipios de zonas de consolidación 

Programa de inversión 
Banca de las Oportunidades

territorial afectados en materia de orden 

público a través de apertura de oficinas de 

siete entidades financieras. Se continuó con el 

programa de cobertura en San Andrés, con el 

cual se ha ampliado la oferta de microcrédito. 

Adicionalmente, se continuó atendiendo a la 

población en 42 municipios con la apertura de 

oficinas de Cooperativas en el marco del pro-

grama de asistencia técnica a este sector.

El programa de asistencia técnica a Cooperati-

vas para el diseño e implementación de pro-

ductos de ahorro y crédito,  finalizó en el  

primer semestre de 2016. Con este proyecto 

se dio asistencia a 32 cooperativas y se logró 

beneficiar a 262.265 personas que fueron 

incluidas al sistema financiero formal. Así 

mismo, en el marco del proyecto las coopera-

tivas desarrollaron 45 productos de ahorro, 

16 microcrédito urbano, 19 microcrédito rural 

y 2 créditos educativos.

Con el programa de garantías que se desarrolla 

través del convenio suscrito con el Fondo 

Nacional de Garantías F.N.G. a noviembre de 

2016, se ha logrado beneficiar 97.328  personas 

con microcréditos de baja cuantía para una 

colocación acumulada de COP158.221 millones. 

En octubre de 2016,  finalizó el programa de 

emprendimiento con esquemas de financia-

ción, con el cual se brindó formación, acompa-

ñamiento técnico y financiero a habitantes de 

11 municipios de los departamentos de Cór-

doba y Sucre, logrando que 456 emprendedo-

res accedieran a crédito e iniciaran su negocio.

En 2016, se hizo la convocatoria y contratación 

del operador para adelantar el “Proyecto 

Acompañamiento Zonas de Frontera con Vene-

zuela”, con el cual se espera  beneficiar en ma-

teria de inclusión financiera a la población de 

57 municipios de la zona de frontera con pro-

gramas que dinamicen la inclusión financiera. 

En materia de Educación Financiera, durante 

2016 se participó en la Comisión Intersectorial 

de Educación Económica y Financiera en la 

cual se está formulando la  Estrategia Nacio-

nal de Educación Económica y Financiera; por 

otra parte se lideró la subcomisión de pobla-

ción vulnerable y la subcomisión de mipymes 

y tenemos elaborado el documento de estra-

tegia nacional para estos dos segmentos el 

cual debe ser revisado y aprobado por la 

Comisión en el 2017.

Durante 2016, con el proyecto de inclusión 

financiera para población Red Unidos habi-

tantes del programa del Ministerio de Vivien-

da, Ciudad y Territorio “Viviendas 100% subsi-

diadas”, se implementó la metodología de 

grupos de ahorro y crédito local en 59 proyec-

tos de vivienda ubicados en 42 municipios de 

15 departamentos del país. A diciembre de 

2016, se habían conformado 3.200 grupos y 

beneficiando a más de 46.000 personas, 

logrando un ahorro de COP 746 millones.

Continuando con el  programa de “Financia-

miento para el mejoramiento de vivienda” en 

2016, se realizó el quinto taller en Bogotá en el 

que participaron 8 entidades financieras, quie-

nes adquirieron herramientas y conocimientos 

sobre la creación e implementación de produc-

tos teniendo como principal propósito las nece-

sidades de las personas de más bajos ingresos. 

Se elaboraron los reportes de los tres prime-

ros trimestres de 2016 de inclusión financiera 

del país y se elaboró junto con la Superinten-

dencia Financiera de Colombia el quinto 

Reporte Anual de Inclusión Financiera con 

corte a diciembre de 2015. 

Con relación al total de créditos desembolsa-

dos a microempresarios a través de Bancos, 

Compañías de Financiamiento, ONG microcre-

ditidicias y Cooperativas, a octubre de 2016 se 

alcanzaron 1’910. 025 microcréditos  por valor 

acumulado de COP 7,82  billones. 

Los 96.039 corresponsales que se reportaron 

para agosto de 2016, están distribuidos en 

1.102 municipios y 3 corregimientos departa-

mentales del país.   Entre enero y agosto de 

2016, a través de éstos se realizaron 54,5 

millones de transacciones por valor de COP 

23,2 billones, sin tener en cuenta recaudos y 

62,4 millones de transacciones en recaudos 

por valor de COP 11,7 billones. Los tipos de 

operación más representativos en número de 

transacciones y valor transado son recaudos, 

retiros, depósitos y pago de obligaciones. 

Sobre los corresponsales Bancarios también 

se finalizó el estudio desarrollado entre Banca 

de las Oportunidades y CGAP – Grupo Banco 

Mundial. Este estudio analizó el modelo de 

corresponsales bancarios en Colombia, sus 

características e identificó algunos de los retos 

de este canal a nivel rural.  Así mismo, con este 

estudio se evidenció la importancia de buscar 

mecanismos para fortalecer la información de 

corresponsales, ya que actualmente hay una 

duplicación estimada del 100% en los datos 

reportados por las entidades frente a los 

puntos físicos reales que existen. 

El porcentaje de adultos con algún producto 

financiero en el consolidado de todas las enti-

dades (establecimientos de crédito, Cooperati-

vas con sección de ahorro y crédito y ONG 

micro crediticias) a junio de 2016 ascendió a 

77,3%. Al comparar este indicador entre 

diciembre de 2015 y junio de 2016, se observa 

un incremento de 1%, al pasar de 76,3% 

(Dic-2015) a 77,3% (Jun-2016).   Esto quiere 

decir, que el número de adultos con algún pro-

ducto en el sistema financiero en este período 

de tiempo aumentó en 551.646 adultos, al 

pasar de 24,95 a 25,50 millones de adultos.

El 2016 fue un año con niveles favo-

rables de ingresos principalmente 

generados por el buen comportamiento que 

tuvo el portafolio de inversiones y que generó 

mayores ingresos frente al año anterior en COP 

62.000 millones aportando de una manera 

importante al margen financiero del Banco. En el 

aumento de estos ingresos frente al año ante-

rior, también contribuyó la decisión tomada a 

finales del 2015, de reclasificar como inversiones 

disponibles para la venta el portafolio que el 

Banco mantiene en Bonos Yankees de acuerdo 

con la intención de permanencia de esta inver-

sión en el balance, de esta forma se elimina la 

volatilidad del PyG por valoración a mercado de 

estos títulos y se manteniene estable la contri-

bución por valoración a TIR.  Adicionalmente en 

junio del 2016 se aumentó la inverisón de este 

portafolio en USD 10 millones.

A pesar de los menores desembolsos realiza-

dos en 2016, y  que alcanzaron un cumplimien-

to del 81%, el total de la cartera de crédito pre-

sentó un incremento del margen respecto del 

año anterior por COP 4.277 millones (4%). Lo 

anterior explicado por el buen desempeño que 

tuvo la cartera de dólares en términos de saldo 

promedio, como resultado de las colocaciones 

a  más de tres años. En cuanto al margen de la 

cartera de pesos, vale la pena anotar que los 

mayores gastos de fondeo ocasionados por el 

incremento de las tasas base (IPC anual, IBR y 

DTF) respecto al año anterior, fueron en parte 

compensados por la subida de tasas a las colo-

caciones realizadas en 2016 y por la reducción 

del costo de fondos por efecto de las mayores 

captaciones en CDTs de corto plazo de acuer-

do  con la estrategia de fondeo.

Con respecto a las operaciones  de tesorería en 

moneda extranjera, en el 2016 se desarrollaron 

en un ambiente de revaluación. El mercado 

cambiario registró una apreciación del peso 

que al cierre de diciembre 2016  alcanzó 4.72%. 

Bajo este escenario, las gestion del portafolio 

de forward NDF, y la compra y venta de divisas 

en Spot, generaron una utilidad acumulada al 

cierre del año 2.016 de COP 11,207 millones 

frente a una utilidad acumulada de COP 4,060 

millones registrada a diciembre del 2015.

El rubro del impuesto de renta comprende el 

efecto neto entre el impuesto de renta corriente27 

y el impuesto de renta diferido28, que por el 

año 2016 se determinó en (COP 16.743 millo-

nes) y (COP -128 millones) respectivamente. 

Para el año 2015 el movimiento neto ascendió  

a (COP 18.167 millones) y (COP -9.235 millones) 

respectivamente. La variación (COP 7.682 

millones) corresponde principalmente a la 

determinación del impuesto diferido genera-

do por pérdida en valoración de derivados 

registrada en el año 2015.

A continuación se presentan los principales resul-

tados financieros del 2016 comparados con el año 

anterior cuyas cifras del 2015 se encuentran 

homologadas a NIIF para facilidad del análisis:

Bancóldex
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El comportamiento de la economía 
nacional en 2016 demostró que la 

dependencia de los commodities ya debe 

transformarse para buscar nuevos caminos 

para el desarrollo nacional. Se confirmó que 

se debe seguir fortaleciendo el emprendi-

miento y la innovación, como generadores de 

conocimiento para conseguir un alto valor 

agregado en los sectores productivos. 

En Colombia se viene complementando la 

política de emprendimiento e innovación tra-

dicional con una evolución del concepto hacia 

el emprendimiento innovador y la innovación 

empresarial, el cual genera un mayor impacto 

económico, capaz de generar riqueza. 

iNNpulsa ya ha venido trabajando con los em-

prendedores, empresarios e innovadores del 

país, apoyándolos desde diferentes focos que 

buscan darle respuesta a sus necesidades y 

encontrar espacios que los lleven a dar el 

siguiente paso. Así, en 2016 iNNpulsa:

■Movilizó más de COP 85.000 millones a 

través de instrumentos de cofinanciación, de 

los cuales  COP 33.000 millones fueron apor-

tados en contrapartidas por privados.

■Apoyó 13.321 empresas/emprendedores 

mediante convocatorias de cofinanciación.

■A través de distintas iniciativas como Héroes 

Fest (nacional y regional), emprendetones y 

Héroes Talk entre otros, se impactó a perso-

nas de los 32 departamentos del país.

 
■Está atendiendo a 2.314 personas víctimas 

de desplazamiento y violencia, por medio de 

las convocatorias de inclusión productiva.

INNPULSA TRABAJA PARA CAMBIAR LA MEN-

TALIDAD Y CULTURA DE LOS COLOMBIANOS

La aversión al riesgo, la baja capitalización del 

fracaso, la limitada apropiación de lecciones y 

aprendizajes, y las dificultades para construir 

visiones de largo plazo, son factores que afec-

tan los ecosistemas de emprendimiento e inno-

vación en el país. Dado lo anterior, iNNpulsa 

pretende incidir positivamente en la mentali-

dad y cultura de los colombianos, a través del 

desarrollo de actividades que promuevan con-

ductas de superación de barreras y de la 

transferencia de conocimiento y habilidades.

 

NUEVO MODELO DE SERVICIO: ALDEA

iNNpulsa lleva más de cuatro años trabajando 

para ayudar a crecer a los emprendedores e 

innovadores del país con diferentes mecanis-

mos. Como resultado del aprendizaje alcanza-

do en este tiempo, fue lanzado un nuevo 

modelo de servicio llamado ALDEA, que busca 

mejorar procesos, acortar tiempos y acabar 

con papeleo excesivo, construyendo una comu-

nidad donde las empresas en etapa temprana, 

los emprendedores y los spin-off empresariales 

encontrarán aliados, amigos y mentores que los 

retarán y los guiarán para crecer. 

FORTALECIMIENTO DEL FINANCIAMIENTO

iNNpulsa entiende que uno de los principales 

problemas que encuentran los emprendedo-

res es la financiación de sus proyectos, por 

eso, trabaja para facilitar el acceso al crédito y 

a otros mecanismos de fondeo.

En 2016, se avanzó en: entrenamiento a nivel 

nacional e internacional, encaminados a forta-

lecer capacidades para su desarrollo; se firmó 

un contrato por COP 300 millones con Banco-

lombia, de los cuales iNNpulsa financió el 50%, 

para el diseño de procesos de calificación credi-

ticia dirigido a empresas innovadoras en etapa 

temprana y de escalamiento;  se apoyó la crea-

ción de dos nuevos fondos de capital privado 

emprendedor: Promotora II y Capitalia; se inició 

la ejecución de los proyectos de 6 empresas 

que recibieron capital de inversionistas ángeles.

INNOVACIÓN

Desde el Gobierno Nacional, se ha planteado 

una importante meta: convertirnos en la 

tercera economía más innovadora de Latinoa-

mérica en 2025. En 2010, según el Índice 

Global de Innovación, Colombia ocupaba la 

posición 90 entre los países más innovadores 

del planeta: hoy estamos en el puesto 63. 

Con respecto a Latinoamérica, Colombia paso 

del puesto 10 que ocupaba hace 6 años, al 

quinto en 2016, sólo fue superada por: Chile, 

Costa Rica, México y Uruguay, respectivamente.

Las mediciones internacionales muestran una 

importante evolución, en la que iNNpulsa ha 

jugado un papel destacado a través de dife-

rentes programas de innovación colaborativa, 

donde se ha ejecutado un trabajo colectivo, 

en el que se han realizado acciones conjuntas 

con los sectores público y privado.

DESARROLLO EMPRESARIAL

Durante el 2016, iNNpulsa continuó fortale-

ciendo la competitividad regional y la  produc-

tividad,  a través  del fortalecimiento de capa-

cidades en el tejido empresarial con progra-

mas como: Alistamiento a las Exportaciones; 

iniciativas para mejorar la productividad a 216 

MiPymes y en alianza con el Ministerio de las 

TIC, se realizó un programa para el mejor uso 

de la tecnología e impulsar el e-commerce en 

las Mipymes colombianas.

El programa de Inversión de “Banca de 

las Oportunidades” (Bdo) fue creado 

por el Decreto 3078 del 8 de septiembre de 

2006, incorporado en el Decreto 2555 de 2010, 

para promover el acceso a servicios financieros 

a las familias de menores ingresos, micro, 

pequeñas y medianas empresas y emprende-

dores. Así mismo, el programa busca mejorar 

el nivel de inclusión financiera y ampliar la 

cobertura a todos los municipios, con produc-

tos y servicios financieros adecuados a todos 

los segmentos de la población colombiana.

Durante 2016, se continuó con los programas 

de ampliación de cobertura financiera en  

nueve municipios de zonas de consolidación 

territorial afectados en materia de orden 

público a través de apertura de oficinas de 

siete entidades financieras. Se continuó con el 

programa de cobertura en San Andrés, con el 

cual se ha ampliado la oferta de microcrédito. 

Adicionalmente, se continuó atendiendo a la 

población en 42 municipios con la apertura de 

oficinas de Cooperativas en el marco del pro-

grama de asistencia técnica a este sector.

El programa de asistencia técnica a Cooperati-

vas para el diseño e implementación de pro-

ductos de ahorro y crédito,  finalizó en el  

primer semestre de 2016. Con este proyecto 

se dio asistencia a 32 cooperativas y se logró 

beneficiar a 262.265 personas que fueron 

incluidas al sistema financiero formal. Así 

mismo, en el marco del proyecto las coopera-

tivas desarrollaron 45 productos de ahorro, 

16 microcrédito urbano, 19 microcrédito rural 

y 2 créditos educativos.

Con el programa de garantías que se desarrolla 

través del convenio suscrito con el Fondo 

Nacional de Garantías F.N.G. a noviembre de 

2016, se ha logrado beneficiar 97.328  personas 

con microcréditos de baja cuantía para una 

colocación acumulada de COP158.221 millones. 

En octubre de 2016,  finalizó el programa de 

emprendimiento con esquemas de financia-

ción, con el cual se brindó formación, acompa-

ñamiento técnico y financiero a habitantes de 

11 municipios de los departamentos de Cór-

doba y Sucre, logrando que 456 emprendedo-

res accedieran a crédito e iniciaran su negocio.

En 2016, se hizo la convocatoria y contratación 

del operador para adelantar el “Proyecto 

Acompañamiento Zonas de Frontera con Vene-

zuela”, con el cual se espera  beneficiar en ma-

teria de inclusión financiera a la población de 

57 municipios de la zona de frontera con pro-

gramas que dinamicen la inclusión financiera. 

En materia de Educación Financiera, durante 

2016 se participó en la Comisión Intersectorial 

de Educación Económica y Financiera en la 

cual se está formulando la  Estrategia Nacio-

nal de Educación Económica y Financiera; por 

otra parte se lideró la subcomisión de pobla-

ción vulnerable y la subcomisión de mipymes 

y tenemos elaborado el documento de estra-

tegia nacional para estos dos segmentos el 

cual debe ser revisado y aprobado por la 

Comisión en el 2017.

Durante 2016, con el proyecto de inclusión 

financiera para población Red Unidos habi-

tantes del programa del Ministerio de Vivien-

da, Ciudad y Territorio “Viviendas 100% subsi-

diadas”, se implementó la metodología de 

grupos de ahorro y crédito local en 59 proyec-

tos de vivienda ubicados en 42 municipios de 

15 departamentos del país. A diciembre de 

2016, se habían conformado 3.200 grupos y 

beneficiando a más de 46.000 personas, 

logrando un ahorro de COP 746 millones.

Continuando con el  programa de “Financia-

miento para el mejoramiento de vivienda” en 

2016, se realizó el quinto taller en Bogotá en el 

que participaron 8 entidades financieras, quie-

nes adquirieron herramientas y conocimientos 

sobre la creación e implementación de produc-

tos teniendo como principal propósito las nece-

sidades de las personas de más bajos ingresos. 

Se elaboraron los reportes de los tres prime-

ros trimestres de 2016 de inclusión financiera 

del país y se elaboró junto con la Superinten-

dencia Financiera de Colombia el quinto 

Reporte Anual de Inclusión Financiera con 

corte a diciembre de 2015. 

Con relación al total de créditos desembolsa-

dos a microempresarios a través de Bancos, 

Compañías de Financiamiento, ONG microcre-

ditidicias y Cooperativas, a octubre de 2016 se 

alcanzaron 1’910. 025 microcréditos  por valor 

acumulado de COP 7,82  billones. 

Los 96.039 corresponsales que se reportaron 

para agosto de 2016, están distribuidos en 

1.102 municipios y 3 corregimientos departa-

mentales del país.   Entre enero y agosto de 

2016, a través de éstos se realizaron 54,5 

millones de transacciones por valor de COP 

23,2 billones, sin tener en cuenta recaudos y 

62,4 millones de transacciones en recaudos 

por valor de COP 11,7 billones. Los tipos de 

operación más representativos en número de 

transacciones y valor transado son recaudos, 

retiros, depósitos y pago de obligaciones. 

Sobre los corresponsales Bancarios también 

se finalizó el estudio desarrollado entre Banca 

de las Oportunidades y CGAP – Grupo Banco 

Mundial. Este estudio analizó el modelo de 

corresponsales bancarios en Colombia, sus 

características e identificó algunos de los retos 

de este canal a nivel rural.  Así mismo, con este 

estudio se evidenció la importancia de buscar 

mecanismos para fortalecer la información de 

corresponsales, ya que actualmente hay una 

duplicación estimada del 100% en los datos 

reportados por las entidades frente a los 

puntos físicos reales que existen. 

El porcentaje de adultos con algún producto 

financiero en el consolidado de todas las enti-

dades (establecimientos de crédito, Cooperati-

vas con sección de ahorro y crédito y ONG 

micro crediticias) a junio de 2016 ascendió a 

77,3%. Al comparar este indicador entre 

diciembre de 2015 y junio de 2016, se observa 

un incremento de 1%, al pasar de 76,3% 

(Dic-2015) a 77,3% (Jun-2016).   Esto quiere 

decir, que el número de adultos con algún pro-

ducto en el sistema financiero en este período 

de tiempo aumentó en 551.646 adultos, al 

pasar de 24,95 a 25,50 millones de adultos.

El 2016 fue un año con niveles favo-

rables de ingresos principalmente 

generados por el buen comportamiento que 

tuvo el portafolio de inversiones y que generó 

mayores ingresos frente al año anterior en COP 

62.000 millones aportando de una manera 

importante al margen financiero del Banco. En el 

aumento de estos ingresos frente al año ante-

rior, también contribuyó la decisión tomada a 

finales del 2015, de reclasificar como inversiones 

disponibles para la venta el portafolio que el 

Banco mantiene en Bonos Yankees de acuerdo 

con la intención de permanencia de esta inver-

sión en el balance, de esta forma se elimina la 

volatilidad del PyG por valoración a mercado de 

estos títulos y se manteniene estable la contri-

bución por valoración a TIR.  Adicionalmente en 

junio del 2016 se aumentó la inverisón de este 

portafolio en USD 10 millones.

A pesar de los menores desembolsos realiza-

dos en 2016, y  que alcanzaron un cumplimien-

to del 81%, el total de la cartera de crédito pre-

sentó un incremento del margen respecto del 

año anterior por COP 4.277 millones (4%). Lo 

anterior explicado por el buen desempeño que 

tuvo la cartera de dólares en términos de saldo 

promedio, como resultado de las colocaciones 

a  más de tres años. En cuanto al margen de la 

cartera de pesos, vale la pena anotar que los 

mayores gastos de fondeo ocasionados por el 

incremento de las tasas base (IPC anual, IBR y 

DTF) respecto al año anterior, fueron en parte 

compensados por la subida de tasas a las colo-

caciones realizadas en 2016 y por la reducción 

del costo de fondos por efecto de las mayores 

captaciones en CDTs de corto plazo de acuer-

do  con la estrategia de fondeo.

Con respecto a las operaciones  de tesorería en 

moneda extranjera, en el 2016 se desarrollaron 

en un ambiente de revaluación. El mercado 

cambiario registró una apreciación del peso 

que al cierre de diciembre 2016  alcanzó 4.72%. 

Bajo este escenario, las gestion del portafolio 

de forward NDF, y la compra y venta de divisas 

en Spot, generaron una utilidad acumulada al 

cierre del año 2.016 de COP 11,207 millones 

frente a una utilidad acumulada de COP 4,060 

millones registrada a diciembre del 2015.

El rubro del impuesto de renta comprende el 

efecto neto entre el impuesto de renta corriente27 

y el impuesto de renta diferido28, que por el 

año 2016 se determinó en (COP 16.743 millo-

nes) y (COP -128 millones) respectivamente. 

Para el año 2015 el movimiento neto ascendió  

a (COP 18.167 millones) y (COP -9.235 millones) 

respectivamente. La variación (COP 7.682 

millones) corresponde principalmente a la 

determinación del impuesto diferido genera-

do por pérdida en valoración de derivados 

registrada en el año 2015.

A continuación se presentan los principales resul-

tados financieros del 2016 comparados con el año 

anterior cuyas cifras del 2015 se encuentran 

homologadas a NIIF para facilidad del análisis:
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26Sistema de Metas del Gobierno de Colombia. Este le permite al Gobierno y a toda la 
ciudadanía realizar un seguimiento detallado a las políticas sociales y económicas dentro 
del marco del Plan Nacional de Desarrollo.

El comportamiento de la economía 
nacional en 2016 demostró que la 

dependencia de los commodities ya debe 

transformarse para buscar nuevos caminos 

para el desarrollo nacional. Se confirmó que 

se debe seguir fortaleciendo el emprendi-

miento y la innovación, como generadores de 

conocimiento para conseguir un alto valor 

agregado en los sectores productivos. 

En Colombia se viene complementando la 

política de emprendimiento e innovación tra-

dicional con una evolución del concepto hacia 

el emprendimiento innovador y la innovación 

empresarial, el cual genera un mayor impacto 

económico, capaz de generar riqueza. 

iNNpulsa ya ha venido trabajando con los em-

prendedores, empresarios e innovadores del 

país, apoyándolos desde diferentes focos que 

buscan darle respuesta a sus necesidades y 

encontrar espacios que los lleven a dar el 

siguiente paso. Así, en 2016 iNNpulsa:

■Movilizó más de COP 85.000 millones a 

través de instrumentos de cofinanciación, de 

los cuales  COP 33.000 millones fueron apor-

tados en contrapartidas por privados.

■Apoyó 13.321 empresas/emprendedores 

mediante convocatorias de cofinanciación.

■A través de distintas iniciativas como Héroes 

Fest (nacional y regional), emprendetones y 

Héroes Talk entre otros, se impactó a perso-

nas de los 32 departamentos del país.

 
■Está atendiendo a 2.314 personas víctimas 

de desplazamiento y violencia, por medio de 

las convocatorias de inclusión productiva.

INNPULSA TRABAJA PARA CAMBIAR LA MEN-

TALIDAD Y CULTURA DE LOS COLOMBIANOS

La aversión al riesgo, la baja capitalización del 

fracaso, la limitada apropiación de lecciones y 

aprendizajes, y las dificultades para construir 

visiones de largo plazo, son factores que afec-

tan los ecosistemas de emprendimiento e inno-

vación en el país. Dado lo anterior, iNNpulsa 

pretende incidir positivamente en la mentali-

dad y cultura de los colombianos, a través del 

desarrollo de actividades que promuevan con-

ductas de superación de barreras y de la 

transferencia de conocimiento y habilidades.

 

NUEVO MODELO DE SERVICIO: ALDEA

iNNpulsa lleva más de cuatro años trabajando 

para ayudar a crecer a los emprendedores e 

innovadores del país con diferentes mecanis-

mos. Como resultado del aprendizaje alcanza-

do en este tiempo, fue lanzado un nuevo 

modelo de servicio llamado ALDEA, que busca 

mejorar procesos, acortar tiempos y acabar 

con papeleo excesivo, construyendo una comu-

nidad donde las empresas en etapa temprana, 

los emprendedores y los spin-off empresariales 

encontrarán aliados, amigos y mentores que los 

retarán y los guiarán para crecer. 

FORTALECIMIENTO DEL FINANCIAMIENTO

iNNpulsa entiende que uno de los principales 

problemas que encuentran los emprendedo-

res es la financiación de sus proyectos, por 

eso, trabaja para facilitar el acceso al crédito y 

a otros mecanismos de fondeo.

En 2016, se avanzó en: entrenamiento a nivel 

nacional e internacional, encaminados a forta-

lecer capacidades para su desarrollo; se firmó 

un contrato por COP 300 millones con Banco-

lombia, de los cuales iNNpulsa financió el 50%, 

para el diseño de procesos de calificación credi-

ticia dirigido a empresas innovadoras en etapa 

temprana y de escalamiento;  se apoyó la crea-

ción de dos nuevos fondos de capital privado 

emprendedor: Promotora II y Capitalia; se inició 

la ejecución de los proyectos de 6 empresas 

que recibieron capital de inversionistas ángeles.

INNOVACIÓN

Desde el Gobierno Nacional, se ha planteado 

una importante meta: convertirnos en la 

tercera economía más innovadora de Latinoa-

mérica en 2025. En 2010, según el Índice 

Global de Innovación, Colombia ocupaba la 

posición 90 entre los países más innovadores 

del planeta: hoy estamos en el puesto 63. 

Con respecto a Latinoamérica, Colombia paso 

del puesto 10 que ocupaba hace 6 años, al 

quinto en 2016, sólo fue superada por: Chile, 

Costa Rica, México y Uruguay, respectivamente.

Las mediciones internacionales muestran una 

importante evolución, en la que iNNpulsa ha 

jugado un papel destacado a través de dife-

rentes programas de innovación colaborativa, 

donde se ha ejecutado un trabajo colectivo, 

en el que se han realizado acciones conjuntas 

con los sectores público y privado.

DESARROLLO EMPRESARIAL

Durante el 2016, iNNpulsa continuó fortale-

ciendo la competitividad regional y la  produc-

tividad,  a través  del fortalecimiento de capa-

cidades en el tejido empresarial con progra-

mas como: Alistamiento a las Exportaciones; 

iniciativas para mejorar la productividad a 216 

MiPymes y en alianza con el Ministerio de las 

TIC, se realizó un programa para el mejor uso 

de la tecnología e impulsar el e-commerce en 

las Mipymes colombianas.

Reporte anual

Calificaciones
de riesgo

En 2016, Fitch Ratings confirmó las 
calificaciones locales de F1+ y AAA 

otorgadas a Bancóldex para el corto y largo 

plazo respectivamente, con perspectiva esta-

ble. Por su parte, BRC Standard & Poor’s con-

firmó la calificaciones de AAA para el largo 

plazo y BRC 1+ para el corto plazo. 

En lo referente a la calificación en moneda 

extranjera, Fitch Ratings Inc., mantuvo la califica-

ción de BBB con reducción del Outlook de esta-

ble a negativo. Lo anterior, basado en la dismi-

nución de la calificación soberana de la Repúbli-

ca de Colombia realizada por esta Calificadora 

al pasar de BBB+ a BBB con Outlook negativo.

Cumplimiento de las metas
SINERGIA26 del año 2016

Dentro de las estrategias del Plan Na-
cional de Desarrollo, Bancóldex par-
ticipa con tres metas.

a.Operaciones de empresas exportado-

ras beneficiarias de productos financie-

ros de Bancóldex: para el periodo 2016, la 

meta era desembolsar 1.400 operaciones a 

este segmento empresarial. Al cierre de 

diciembre de 2016, Bancóldex había desem-

bolsado créditos por valor de COP 1,46 billones 

a través de 1.465 operaciones beneficiando a 

784 empresas exportadoras, para un cumpli-

miento de 105% sobre la meta del periodo.

b.Compromisos de inversión en Fondos 

de Capital Privado y Emprendedor: la 

meta de Bancóldex en compromisos de 

inversión en fondos de capital a través de su 

programa Bancóldex Capital para 2016 era 

de COP 107.343 millones.

Durante 2016, se comprometieron recursos 

por COP 149.247 millones, lo que permitió un 

cumplimiento de 139% superando amplia-

mente la meta establecida. 

c.Valor de las exportaciones adicionales 

generadas por las empresas beneficiarias 

por las intervenciones del Programa Em-

presas de Excelencia Exportadora 3E: 

frente a este compromiso, al cierre de 2016 aún 

se estaban llevando a cabo las intervenciones 

estratégicas de la tercera ola del Programa 3E, 

que cuenta con la colaboración de entidades 

como Procolombia y las Cámaras de Comercio 

regionales. Al 31 de diciembre de 2016, de las 

39 empresas calificadas como beneficiarias, 19 

habían adelantado el 90% de la intervención 

estratégica y cuatro de estas compañías culmi-

naron todo el proceso. Se presupuesta que las 

demás empresas finalicen su intervención en el 

primer semestre de 2017, y que los resultados 

se vean reflejados en el incremento de expor-

taciones a partir de su finalización.

Cumplimiento de compromisos
en el plan estratégico sectorial
del  Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo  - PES 2016

Durante 2016, y en el marco del Plan 

Estratégico Sectorial liderado por el  

Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 

Bancóldex participó en la siguiente estrate-

gia: instrumentos de financiación.

En 2016, Bancóldex desembolsó COP 1,46 

billones destinados a la financiación de expor-

taciones beneficiando a 784 empresas perte-

necientes a este segmento empresarial y 

cuyas ventas al exterior ascendieron a USD 

2.724 millones durante 2016. Con este resulta-

do la meta del periodo se cumplió en 97%.

Al cierre de 2016, Bancóldex desembolsó 

recursos por COP 627.410 millones con el 

objetivo de aumentar la productividad de las 

microempresas, cumpliendo la meta en  95%. 

Frente al número de microempresas atendi-

das con esto recursos, la meta se cumplió en 

95% logrando financiar a 116.456 microem-

presas. Es importante mencionar que este 

último indicador presenta un rezago de 60 

días debido a la forma como operan las micro-

finanzas en Bancóldex, por lo tanto, una vez se 

reciban los informes de los meses de noviem-

bre y diciembre de 2016 aumentará el cumpli-

miento de la meta establecida para el año.

Frente al compromiso de presentar un informe 

de avance en la estructuración de un fondo de 

fondos, al cierre de 2016, se cumplió la meta en 

100%. Durante el año, se avanzó en lo siguiente:

•Estructuración del Reglamento.

•Selección de la Sociedad Administradora

•Estructuración de Gobierno Corporativo

•Acercamientos a posibles inversionistas

Con respecto a los compromisos de Bancól-

dex en su programa Bancóldex Capital, duran-

te 2016 se destacó el cumplimiento de la meta 

de compromisos de inversión en fondos de 

capital privado en 111%, comprometiendo 

recursos por COP 149.247 millones de pesos 

en once fondos de capital privado.

Frente al compromiso de aumentar en USD 

200 millones las exportaciones generadas por 

las empresas beneficiadas por las intervencio-

nes de  la tercera ola del Programa de Empre-

sas de Excelencia Exportadora 3E, al cierre de 

2016, aún continuaban las intervenciones 

estratégicas por parte del grupo de consulto-

res capacitado en la metodología 3E en conjun-

to con Procolombia y las Cámaras de Comercio 

regionales.  A corte 31 de diciembre de 2016, 

de las 39 empresas beneficiarias del programa, 

19 habían adelantado el 90% de la intervención 

estratégica y cuatro de ellas habían culminado 

el proceso. Se espera que las empresas restan-

tes finalicen el programa en el primer semestre 

de 2017, y que los resultados se vean reflejados 

en el incremento de exportaciones una vez 

terminen las intervenciones.
El 2016 fue un año con niveles favo-

rables de ingresos principalmente 

generados por el buen comportamiento que 

tuvo el portafolio de inversiones y que generó 

mayores ingresos frente al año anterior en COP 

62.000 millones aportando de una manera 

importante al margen financiero del Banco. En el 

aumento de estos ingresos frente al año ante-

rior, también contribuyó la decisión tomada a 

finales del 2015, de reclasificar como inversiones 

disponibles para la venta el portafolio que el 

Banco mantiene en Bonos Yankees de acuerdo 

con la intención de permanencia de esta inver-

sión en el balance, de esta forma se elimina la 

volatilidad del PyG por valoración a mercado de 

estos títulos y se manteniene estable la contri-

bución por valoración a TIR.  Adicionalmente en 

junio del 2016 se aumentó la inverisón de este 

portafolio en USD 10 millones.

A pesar de los menores desembolsos realiza-

dos en 2016, y  que alcanzaron un cumplimien-

to del 81%, el total de la cartera de crédito pre-

sentó un incremento del margen respecto del 

año anterior por COP 4.277 millones (4%). Lo 

anterior explicado por el buen desempeño que 

tuvo la cartera de dólares en términos de saldo 

promedio, como resultado de las colocaciones 

a  más de tres años. En cuanto al margen de la 

cartera de pesos, vale la pena anotar que los 

mayores gastos de fondeo ocasionados por el 

incremento de las tasas base (IPC anual, IBR y 

DTF) respecto al año anterior, fueron en parte 

compensados por la subida de tasas a las colo-

caciones realizadas en 2016 y por la reducción 

del costo de fondos por efecto de las mayores 

captaciones en CDTs de corto plazo de acuer-

do  con la estrategia de fondeo.

Con respecto a las operaciones  de tesorería en 

moneda extranjera, en el 2016 se desarrollaron 

en un ambiente de revaluación. El mercado 

cambiario registró una apreciación del peso 

que al cierre de diciembre 2016  alcanzó 4.72%. 

Bajo este escenario, las gestion del portafolio 

de forward NDF, y la compra y venta de divisas 

en Spot, generaron una utilidad acumulada al 

cierre del año 2.016 de COP 11,207 millones 

frente a una utilidad acumulada de COP 4,060 

millones registrada a diciembre del 2015.

El rubro del impuesto de renta comprende el 

efecto neto entre el impuesto de renta corriente27 

y el impuesto de renta diferido28, que por el 

año 2016 se determinó en (COP 16.743 millo-

nes) y (COP -128 millones) respectivamente. 

Para el año 2015 el movimiento neto ascendió  

a (COP 18.167 millones) y (COP -9.235 millones) 

respectivamente. La variación (COP 7.682 

millones) corresponde principalmente a la 

determinación del impuesto diferido genera-

do por pérdida en valoración de derivados 

registrada en el año 2015.

A continuación se presentan los principales resul-

tados financieros del 2016 comparados con el año 

anterior cuyas cifras del 2015 se encuentran 

homologadas a NIIF para facilidad del análisis:
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El comportamiento de la economía 
nacional en 2016 demostró que la 

dependencia de los commodities ya debe 

transformarse para buscar nuevos caminos 

para el desarrollo nacional. Se confirmó que 

se debe seguir fortaleciendo el emprendi-

miento y la innovación, como generadores de 

conocimiento para conseguir un alto valor 

agregado en los sectores productivos. 

En Colombia se viene complementando la 

política de emprendimiento e innovación tra-

dicional con una evolución del concepto hacia 

el emprendimiento innovador y la innovación 

empresarial, el cual genera un mayor impacto 

económico, capaz de generar riqueza. 

iNNpulsa ya ha venido trabajando con los em-

prendedores, empresarios e innovadores del 

país, apoyándolos desde diferentes focos que 

buscan darle respuesta a sus necesidades y 

encontrar espacios que los lleven a dar el 

siguiente paso. Así, en 2016 iNNpulsa:

■Movilizó más de COP 85.000 millones a 

través de instrumentos de cofinanciación, de 

los cuales  COP 33.000 millones fueron apor-

tados en contrapartidas por privados.

■Apoyó 13.321 empresas/emprendedores 

mediante convocatorias de cofinanciación.

■A través de distintas iniciativas como Héroes 

Fest (nacional y regional), emprendetones y 

Héroes Talk entre otros, se impactó a perso-

nas de los 32 departamentos del país.

 
■Está atendiendo a 2.314 personas víctimas 

de desplazamiento y violencia, por medio de 

las convocatorias de inclusión productiva.

INNPULSA TRABAJA PARA CAMBIAR LA MEN-

TALIDAD Y CULTURA DE LOS COLOMBIANOS

La aversión al riesgo, la baja capitalización del 

fracaso, la limitada apropiación de lecciones y 

aprendizajes, y las dificultades para construir 

visiones de largo plazo, son factores que afec-

tan los ecosistemas de emprendimiento e inno-

vación en el país. Dado lo anterior, iNNpulsa 

pretende incidir positivamente en la mentali-

dad y cultura de los colombianos, a través del 

desarrollo de actividades que promuevan con-

ductas de superación de barreras y de la 

transferencia de conocimiento y habilidades.

 

NUEVO MODELO DE SERVICIO: ALDEA

iNNpulsa lleva más de cuatro años trabajando 

para ayudar a crecer a los emprendedores e 

innovadores del país con diferentes mecanis-

mos. Como resultado del aprendizaje alcanza-

do en este tiempo, fue lanzado un nuevo 

modelo de servicio llamado ALDEA, que busca 

mejorar procesos, acortar tiempos y acabar 

con papeleo excesivo, construyendo una comu-

nidad donde las empresas en etapa temprana, 

los emprendedores y los spin-off empresariales 

encontrarán aliados, amigos y mentores que los 

retarán y los guiarán para crecer. 

FORTALECIMIENTO DEL FINANCIAMIENTO

iNNpulsa entiende que uno de los principales 

problemas que encuentran los emprendedo-

res es la financiación de sus proyectos, por 

eso, trabaja para facilitar el acceso al crédito y 

a otros mecanismos de fondeo.

En 2016, se avanzó en: entrenamiento a nivel 

nacional e internacional, encaminados a forta-

lecer capacidades para su desarrollo; se firmó 

un contrato por COP 300 millones con Banco-

lombia, de los cuales iNNpulsa financió el 50%, 

para el diseño de procesos de calificación credi-

ticia dirigido a empresas innovadoras en etapa 

temprana y de escalamiento;  se apoyó la crea-

ción de dos nuevos fondos de capital privado 

emprendedor: Promotora II y Capitalia; se inició 

la ejecución de los proyectos de 6 empresas 

que recibieron capital de inversionistas ángeles.

INNOVACIÓN

Desde el Gobierno Nacional, se ha planteado 

una importante meta: convertirnos en la 

tercera economía más innovadora de Latinoa-

mérica en 2025. En 2010, según el Índice 

Global de Innovación, Colombia ocupaba la 

posición 90 entre los países más innovadores 

del planeta: hoy estamos en el puesto 63. 

Con respecto a Latinoamérica, Colombia paso 

del puesto 10 que ocupaba hace 6 años, al 

quinto en 2016, sólo fue superada por: Chile, 

Costa Rica, México y Uruguay, respectivamente.

Las mediciones internacionales muestran una 

importante evolución, en la que iNNpulsa ha 

jugado un papel destacado a través de dife-

rentes programas de innovación colaborativa, 

donde se ha ejecutado un trabajo colectivo, 

en el que se han realizado acciones conjuntas 

con los sectores público y privado.

DESARROLLO EMPRESARIAL

Durante el 2016, iNNpulsa continuó fortale-

ciendo la competitividad regional y la  produc-

tividad,  a través  del fortalecimiento de capa-

cidades en el tejido empresarial con progra-

mas como: Alistamiento a las Exportaciones; 

iniciativas para mejorar la productividad a 216 

MiPymes y en alianza con el Ministerio de las 

TIC, se realizó un programa para el mejor uso 

de la tecnología e impulsar el e-commerce en 

las Mipymes colombianas.

Durante 2016, y en el marco del Plan 

Estratégico Sectorial liderado por el  

Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 

Bancóldex participó en la siguiente estrate-

gia: instrumentos de financiación.

En 2016, Bancóldex desembolsó COP 1,46 

billones destinados a la financiación de expor-

taciones beneficiando a 784 empresas perte-

necientes a este segmento empresarial y 

cuyas ventas al exterior ascendieron a USD 

2.724 millones durante 2016. Con este resulta-

do la meta del periodo se cumplió en 97%.

Al cierre de 2016, Bancóldex desembolsó 

recursos por COP 627.410 millones con el 

objetivo de aumentar la productividad de las 

microempresas, cumpliendo la meta en  95%. 

Frente al número de microempresas atendi-

das con esto recursos, la meta se cumplió en 

95% logrando financiar a 116.456 microem-

presas. Es importante mencionar que este 

último indicador presenta un rezago de 60 

días debido a la forma como operan las micro-

finanzas en Bancóldex, por lo tanto, una vez se 

reciban los informes de los meses de noviem-

bre y diciembre de 2016 aumentará el cumpli-

miento de la meta establecida para el año.

Frente al compromiso de presentar un informe 

de avance en la estructuración de un fondo de 

fondos, al cierre de 2016, se cumplió la meta en 

100%. Durante el año, se avanzó en lo siguiente:

•Estructuración del Reglamento.

•Selección de la Sociedad Administradora

•Estructuración de Gobierno Corporativo

•Acercamientos a posibles inversionistas

Con respecto a los compromisos de Bancól-

dex en su programa Bancóldex Capital, duran-

te 2016 se destacó el cumplimiento de la meta 

de compromisos de inversión en fondos de 

capital privado en 111%, comprometiendo 

recursos por COP 149.247 millones de pesos 

en once fondos de capital privado.

Frente al compromiso de aumentar en USD 

200 millones las exportaciones generadas por 

las empresas beneficiadas por las intervencio-

nes de  la tercera ola del Programa de Empre-

sas de Excelencia Exportadora 3E, al cierre de 

2016, aún continuaban las intervenciones 

estratégicas por parte del grupo de consulto-

res capacitado en la metodología 3E en conjun-

to con Procolombia y las Cámaras de Comercio 

regionales.  A corte 31 de diciembre de 2016, 

de las 39 empresas beneficiarias del programa, 

19 habían adelantado el 90% de la intervención 

estratégica y cuatro de ellas habían culminado 

el proceso. Se espera que las empresas restan-

tes finalicen el programa en el primer semestre 

de 2017, y que los resultados se vean reflejados 

en el incremento de exportaciones una vez 

terminen las intervenciones.

Bajo este escenario, y considerando  el mayor 

posicionamiento del Indicador Bancario de 

referencia IBR para los recursos en el corto 

plazo y el IPC como base para el fondeo en 

peso en el mediano y largo plazo, Bancóldex 

continuó promoviendo el desembolso de líneas 

indexadas a IBR, generando nuevos productos 

de colocación para los índices IBR mensual y 

IBR trimestral y trabajando con el diseño de 

futuras líneas indexadas al IPC. Por otro lado,  el 

Banco ajustó las tasas para crédito en pesos y 

crédito en moneda extranjera para mitigar el 

encareciendo del costo de fondos de la Entidad 

ocasionado por el incremento continuo pre-

sentado en las tasas de intervención durante el 

2016 y el incremento de la tasa Libor.

El Banco continuó con la profundización en la 

atención del segmento Mipyme a través de los 

desembolsos de las líneas tradicionales (Mo-

dernización y Capital de Trabajo) y con cupos 

especiales los cuales fueron financiados espe-

cialmente con aportes recibidos del MinCIT  

para continuar con los desembolsos de la línea 

de crédito Mipymes Competitivas. Con estos 

Durante el primer semestre del 2016, 
continuaron las presiones inflacio- 

narias alcanzando su  máximo durante el mes 

de julio con un IPC de 12 meses del 8.97%,  por 

lo que  el Banco de la República se vio obligado 

a prolongar el ajuste a la política monetaria que 

venía realizando desde el año anterior y como 

mecanismo de control,  incrementó nueva-

mente la tasa de intervención (tasa Repo) hasta 

7.75% EA.  Ante este aumento, el mercado 

experimentó una subida considerable en el 

costo de la liquidez y los indicadores del costo 

del dinero tanto la IBR como la DTF se mantu-

vieron en niveles altos.  Durante el segundo 

semestre del 2016, las captaciones indexadas a 

la DTF tomaron nuevamente algo de dinamis-

mo, pero el indicador IBR (Indicador Bancario 

de Referencia) continúa siendo la  referencia 

por excelencia para el corto plazo, de la curva 

de deuda privada colombiana. 

Gestión
financiera

recursos, se consiguió no sólo profundizar el 

apoyo al segmento Mipyme sino también la 

transformación (aumento) de plazos del apara-

to productivo de las empresas.

Para seguir acompañando  la  colocación de 

cartera en moneda extranjera con tasas más 

competitivas, e incentivar los desembolsos en 

dólares principalmente a largo plazo es impor-

tante mencionar que Bancóldex durante el 

2016 utilizó un nuevo fondeo por USD 112 

millones del cupo que tiene aprobado con el 

Banco Interamericano de Desarrollo bajo la 

ventanilla pública en condiciones blandas.

Referente al portafolio de inversiones, el año 

2016 se caracterizó por un  movimiento des-

cendente  de la curva de rendimientos Renta 

Fija  acompañado luego de un aplanamiento 

de la curva, dicho aplanamiento se dio princi-

palmente por un incremento en los flujos pro-

venientes de los inversionistas off shore de 

portafolio luego de una recuperación en los 

precios del petróleo que paso de niveles míni-

mos de 26  dólares por barril al iniciar el año 

hasta 53 dólares al finalizarlo, lo que provocó 

mejores expectativas en el frente fiscal de la 

economía colombiana.  Dicho comportamien-

to de las curvas de deuda pública permitió 

que los  ingresos por rendimientos de porta-

folio fueran mucho mayores  a lo  ejecutado 

en el año inmediatamente anterior. 

La estrategia de portafolio del Banco durante el 

año, se centró en mantener un monto de porta-

folio en niveles cercanos a los COP 800.000 

millones con baja duración, acorde con la estra-

tegia de administración de la liquidez del Banco 

y con el objetivo de mantener un nivel adecuado 

del Indicador de Riesgo de Liquidez (IRL).

Con respecto al fondeo, durante el año 2016, se 

continuó con la estrategia de captación en el 

mercado a través de CDT con vencimiento 

máximo de 2 años; debido al  empinamiento en 

la curva de deuda privada,  se optó por realizar  

captaciones  a plazos menores a 18 meses que 

correspondieron al 46% de total del fondeo del  

año 2016, esto  con el fin de optimizar el costo 

de fondos y reducir en la medida de lo posible 

la duración del pasivo para mantener ajustado  

el GAP de plazo entre el activo y el pasivo en lo 

que se viene trabajando  desde finales del año 

2014; objetivo que a finales de año 2016 se 

logró conseguir.

Con el fin de apoyar  desde el fondeo la nueva 

estrategia de Bancóldex, en la que se espera 

aumentar las colocaciones con tasas más com-

petitivas, durante el 2016 se trabajó activamen-

te en el cronograma de actividades para la 

implementación del producto Cuentas de 

Ahorro para el Segmento Institucional y Corpo-

rativo y cuya puesta en producción se espera 

realizar en el tercer trimestre del 2017.

El 2016 fue un año con niveles favo-

rables de ingresos principalmente 

generados por el buen comportamiento que 

tuvo el portafolio de inversiones y que generó 

mayores ingresos frente al año anterior en COP 

62.000 millones aportando de una manera 

importante al margen financiero del Banco. En el 

aumento de estos ingresos frente al año ante-

rior, también contribuyó la decisión tomada a 

finales del 2015, de reclasificar como inversiones 

disponibles para la venta el portafolio que el 

Banco mantiene en Bonos Yankees de acuerdo 

con la intención de permanencia de esta inver-

sión en el balance, de esta forma se elimina la 

volatilidad del PyG por valoración a mercado de 

estos títulos y se manteniene estable la contri-

bución por valoración a TIR.  Adicionalmente en 

junio del 2016 se aumentó la inverisón de este 

portafolio en USD 10 millones.

A pesar de los menores desembolsos realiza-

dos en 2016, y  que alcanzaron un cumplimien-

to del 81%, el total de la cartera de crédito pre-

sentó un incremento del margen respecto del 

año anterior por COP 4.277 millones (4%). Lo 

anterior explicado por el buen desempeño que 

tuvo la cartera de dólares en términos de saldo 

promedio, como resultado de las colocaciones 

a  más de tres años. En cuanto al margen de la 

cartera de pesos, vale la pena anotar que los 

mayores gastos de fondeo ocasionados por el 

incremento de las tasas base (IPC anual, IBR y 

DTF) respecto al año anterior, fueron en parte 

compensados por la subida de tasas a las colo-

caciones realizadas en 2016 y por la reducción 

del costo de fondos por efecto de las mayores 

captaciones en CDTs de corto plazo de acuer-

do  con la estrategia de fondeo.

Con respecto a las operaciones  de tesorería en 

moneda extranjera, en el 2016 se desarrollaron 

en un ambiente de revaluación. El mercado 

cambiario registró una apreciación del peso 

que al cierre de diciembre 2016  alcanzó 4.72%. 

Bajo este escenario, las gestion del portafolio 

de forward NDF, y la compra y venta de divisas 

en Spot, generaron una utilidad acumulada al 

cierre del año 2.016 de COP 11,207 millones 

frente a una utilidad acumulada de COP 4,060 

millones registrada a diciembre del 2015.

El rubro del impuesto de renta comprende el 

efecto neto entre el impuesto de renta corriente27 

y el impuesto de renta diferido28, que por el 

año 2016 se determinó en (COP 16.743 millo-

nes) y (COP -128 millones) respectivamente. 

Para el año 2015 el movimiento neto ascendió  

a (COP 18.167 millones) y (COP -9.235 millones) 

respectivamente. La variación (COP 7.682 

millones) corresponde principalmente a la 

determinación del impuesto diferido genera-

do por pérdida en valoración de derivados 

registrada en el año 2015.

A continuación se presentan los principales resul-

tados financieros del 2016 comparados con el año 

anterior cuyas cifras del 2015 se encuentran 

homologadas a NIIF para facilidad del análisis:
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El comportamiento de la economía 
nacional en 2016 demostró que la 

dependencia de los commodities ya debe 

transformarse para buscar nuevos caminos 

para el desarrollo nacional. Se confirmó que 

se debe seguir fortaleciendo el emprendi-

miento y la innovación, como generadores de 

conocimiento para conseguir un alto valor 

agregado en los sectores productivos. 

En Colombia se viene complementando la 

política de emprendimiento e innovación tra-

dicional con una evolución del concepto hacia 

el emprendimiento innovador y la innovación 

empresarial, el cual genera un mayor impacto 

económico, capaz de generar riqueza. 

iNNpulsa ya ha venido trabajando con los em-

prendedores, empresarios e innovadores del 

país, apoyándolos desde diferentes focos que 

buscan darle respuesta a sus necesidades y 

encontrar espacios que los lleven a dar el 

siguiente paso. Así, en 2016 iNNpulsa:

■Movilizó más de COP 85.000 millones a 

través de instrumentos de cofinanciación, de 

los cuales  COP 33.000 millones fueron apor-

tados en contrapartidas por privados.

■Apoyó 13.321 empresas/emprendedores 

mediante convocatorias de cofinanciación.

■A través de distintas iniciativas como Héroes 

Fest (nacional y regional), emprendetones y 

Héroes Talk entre otros, se impactó a perso-

nas de los 32 departamentos del país.

 
■Está atendiendo a 2.314 personas víctimas 

de desplazamiento y violencia, por medio de 

las convocatorias de inclusión productiva.

INNPULSA TRABAJA PARA CAMBIAR LA MEN-

TALIDAD Y CULTURA DE LOS COLOMBIANOS

La aversión al riesgo, la baja capitalización del 

fracaso, la limitada apropiación de lecciones y 

aprendizajes, y las dificultades para construir 

visiones de largo plazo, son factores que afec-

tan los ecosistemas de emprendimiento e inno-

vación en el país. Dado lo anterior, iNNpulsa 

pretende incidir positivamente en la mentali-

dad y cultura de los colombianos, a través del 

desarrollo de actividades que promuevan con-

ductas de superación de barreras y de la 

transferencia de conocimiento y habilidades.

 

NUEVO MODELO DE SERVICIO: ALDEA

iNNpulsa lleva más de cuatro años trabajando 

para ayudar a crecer a los emprendedores e 

innovadores del país con diferentes mecanis-

mos. Como resultado del aprendizaje alcanza-

do en este tiempo, fue lanzado un nuevo 

modelo de servicio llamado ALDEA, que busca 

mejorar procesos, acortar tiempos y acabar 

con papeleo excesivo, construyendo una comu-

nidad donde las empresas en etapa temprana, 

los emprendedores y los spin-off empresariales 

encontrarán aliados, amigos y mentores que los 

retarán y los guiarán para crecer. 

FORTALECIMIENTO DEL FINANCIAMIENTO

iNNpulsa entiende que uno de los principales 

problemas que encuentran los emprendedo-

res es la financiación de sus proyectos, por 

eso, trabaja para facilitar el acceso al crédito y 

a otros mecanismos de fondeo.

En 2016, se avanzó en: entrenamiento a nivel 

nacional e internacional, encaminados a forta-

lecer capacidades para su desarrollo; se firmó 

un contrato por COP 300 millones con Banco-

lombia, de los cuales iNNpulsa financió el 50%, 

para el diseño de procesos de calificación credi-

ticia dirigido a empresas innovadoras en etapa 

temprana y de escalamiento;  se apoyó la crea-

ción de dos nuevos fondos de capital privado 

emprendedor: Promotora II y Capitalia; se inició 

la ejecución de los proyectos de 6 empresas 

que recibieron capital de inversionistas ángeles.

INNOVACIÓN

Desde el Gobierno Nacional, se ha planteado 

una importante meta: convertirnos en la 

tercera economía más innovadora de Latinoa-

mérica en 2025. En 2010, según el Índice 

Global de Innovación, Colombia ocupaba la 

posición 90 entre los países más innovadores 

del planeta: hoy estamos en el puesto 63. 

Con respecto a Latinoamérica, Colombia paso 

del puesto 10 que ocupaba hace 6 años, al 

quinto en 2016, sólo fue superada por: Chile, 

Costa Rica, México y Uruguay, respectivamente.

Las mediciones internacionales muestran una 

importante evolución, en la que iNNpulsa ha 

jugado un papel destacado a través de dife-

rentes programas de innovación colaborativa, 

donde se ha ejecutado un trabajo colectivo, 

en el que se han realizado acciones conjuntas 

con los sectores público y privado.

DESARROLLO EMPRESARIAL

Durante el 2016, iNNpulsa continuó fortale-

ciendo la competitividad regional y la  produc-

tividad,  a través  del fortalecimiento de capa-

cidades en el tejido empresarial con progra-

mas como: Alistamiento a las Exportaciones; 

iniciativas para mejorar la productividad a 216 

MiPymes y en alianza con el Ministerio de las 

TIC, se realizó un programa para el mejor uso 

de la tecnología e impulsar el e-commerce en 

las Mipymes colombianas.

Bajo este escenario, y considerando  el mayor 

posicionamiento del Indicador Bancario de 

referencia IBR para los recursos en el corto 

plazo y el IPC como base para el fondeo en 

peso en el mediano y largo plazo, Bancóldex 

continuó promoviendo el desembolso de líneas 

indexadas a IBR, generando nuevos productos 

de colocación para los índices IBR mensual y 

IBR trimestral y trabajando con el diseño de 

futuras líneas indexadas al IPC. Por otro lado,  el 

Banco ajustó las tasas para crédito en pesos y 

crédito en moneda extranjera para mitigar el 

encareciendo del costo de fondos de la Entidad 

ocasionado por el incremento continuo pre-

sentado en las tasas de intervención durante el 

2016 y el incremento de la tasa Libor.

El Banco continuó con la profundización en la 

atención del segmento Mipyme a través de los 

desembolsos de las líneas tradicionales (Mo-

dernización y Capital de Trabajo) y con cupos 

especiales los cuales fueron financiados espe-

cialmente con aportes recibidos del MinCIT  

para continuar con los desembolsos de la línea 

de crédito Mipymes Competitivas. Con estos 

Durante el primer semestre del 2016, 
continuaron las presiones inflacio- 

narias alcanzando su  máximo durante el mes 

de julio con un IPC de 12 meses del 8.97%,  por 

lo que  el Banco de la República se vio obligado 

a prolongar el ajuste a la política monetaria que 

venía realizando desde el año anterior y como 

mecanismo de control,  incrementó nueva-

mente la tasa de intervención (tasa Repo) hasta 

7.75% EA.  Ante este aumento, el mercado 

experimentó una subida considerable en el 

costo de la liquidez y los indicadores del costo 

del dinero tanto la IBR como la DTF se mantu-

vieron en niveles altos.  Durante el segundo 

semestre del 2016, las captaciones indexadas a 

la DTF tomaron nuevamente algo de dinamis-

mo, pero el indicador IBR (Indicador Bancario 

de Referencia) continúa siendo la  referencia 

por excelencia para el corto plazo, de la curva 

de deuda privada colombiana. 

recursos, se consiguió no sólo profundizar el 

apoyo al segmento Mipyme sino también la 

transformación (aumento) de plazos del apara-

to productivo de las empresas.

Para seguir acompañando  la  colocación de 

cartera en moneda extranjera con tasas más 

competitivas, e incentivar los desembolsos en 

dólares principalmente a largo plazo es impor-

tante mencionar que Bancóldex durante el 

2016 utilizó un nuevo fondeo por USD 112 

millones del cupo que tiene aprobado con el 

Banco Interamericano de Desarrollo bajo la 

ventanilla pública en condiciones blandas.

Referente al portafolio de inversiones, el año 

2016 se caracterizó por un  movimiento des-

cendente  de la curva de rendimientos Renta 

Fija  acompañado luego de un aplanamiento 

de la curva, dicho aplanamiento se dio princi-

palmente por un incremento en los flujos pro-

venientes de los inversionistas off shore de 

portafolio luego de una recuperación en los 

precios del petróleo que paso de niveles míni-

mos de 26  dólares por barril al iniciar el año 

hasta 53 dólares al finalizarlo, lo que provocó 

mejores expectativas en el frente fiscal de la 

economía colombiana.  Dicho comportamien-

to de las curvas de deuda pública permitió 

que los  ingresos por rendimientos de porta-

folio fueran mucho mayores  a lo  ejecutado 

en el año inmediatamente anterior. 

La estrategia de portafolio del Banco durante el 

año, se centró en mantener un monto de porta-

folio en niveles cercanos a los COP 800.000 

millones con baja duración, acorde con la estra-

tegia de administración de la liquidez del Banco 

y con el objetivo de mantener un nivel adecuado 

del Indicador de Riesgo de Liquidez (IRL).

Con respecto al fondeo, durante el año 2016, se 

continuó con la estrategia de captación en el 

mercado a través de CDT con vencimiento 

máximo de 2 años; debido al  empinamiento en 

la curva de deuda privada,  se optó por realizar  

captaciones  a plazos menores a 18 meses que 

correspondieron al 46% de total del fondeo del  

año 2016, esto  con el fin de optimizar el costo 

de fondos y reducir en la medida de lo posible 

la duración del pasivo para mantener ajustado  

el GAP de plazo entre el activo y el pasivo en lo 

que se viene trabajando  desde finales del año 

2014; objetivo que a finales de año 2016 se 

logró conseguir.

Con el fin de apoyar  desde el fondeo la nueva 

estrategia de Bancóldex, en la que se espera 

aumentar las colocaciones con tasas más com-

petitivas, durante el 2016 se trabajó activamen-

te en el cronograma de actividades para la 

implementación del producto Cuentas de 

Ahorro para el Segmento Institucional y Corpo-

rativo y cuya puesta en producción se espera 

realizar en el tercer trimestre del 2017.

El 2016 fue un año con niveles favo-

rables de ingresos principalmente 

generados por el buen comportamiento que 

tuvo el portafolio de inversiones y que generó 

mayores ingresos frente al año anterior en COP 

62.000 millones aportando de una manera 

importante al margen financiero del Banco. En el 

aumento de estos ingresos frente al año ante-

rior, también contribuyó la decisión tomada a 

finales del 2015, de reclasificar como inversiones 

disponibles para la venta el portafolio que el 

Banco mantiene en Bonos Yankees de acuerdo 

con la intención de permanencia de esta inver-

sión en el balance, de esta forma se elimina la 

volatilidad del PyG por valoración a mercado de 

estos títulos y se manteniene estable la contri-

bución por valoración a TIR.  Adicionalmente en 

junio del 2016 se aumentó la inverisón de este 

portafolio en USD 10 millones.

A pesar de los menores desembolsos realiza-

dos en 2016, y  que alcanzaron un cumplimien-

to del 81%, el total de la cartera de crédito pre-

sentó un incremento del margen respecto del 

año anterior por COP 4.277 millones (4%). Lo 

anterior explicado por el buen desempeño que 

tuvo la cartera de dólares en términos de saldo 

promedio, como resultado de las colocaciones 

a  más de tres años. En cuanto al margen de la 

cartera de pesos, vale la pena anotar que los 

mayores gastos de fondeo ocasionados por el 

incremento de las tasas base (IPC anual, IBR y 

DTF) respecto al año anterior, fueron en parte 

compensados por la subida de tasas a las colo-

caciones realizadas en 2016 y por la reducción 

del costo de fondos por efecto de las mayores 

captaciones en CDTs de corto plazo de acuer-

do  con la estrategia de fondeo.

Con respecto a las operaciones  de tesorería en 

moneda extranjera, en el 2016 se desarrollaron 

en un ambiente de revaluación. El mercado 

cambiario registró una apreciación del peso 

que al cierre de diciembre 2016  alcanzó 4.72%. 

Bajo este escenario, las gestion del portafolio 

de forward NDF, y la compra y venta de divisas 

en Spot, generaron una utilidad acumulada al 

cierre del año 2.016 de COP 11,207 millones 

frente a una utilidad acumulada de COP 4,060 

millones registrada a diciembre del 2015.

El rubro del impuesto de renta comprende el 

efecto neto entre el impuesto de renta corriente27 

Resultados
financieros

y el impuesto de renta diferido28, que por el 

año 2016 se determinó en (COP 16.743 millo-

nes) y (COP -128 millones) respectivamente. 

Para el año 2015 el movimiento neto ascendió  

a (COP 18.167 millones) y (COP -9.235 millones) 

respectivamente. La variación (COP 7.682 

millones) corresponde principalmente a la 

determinación del impuesto diferido genera-

do por pérdida en valoración de derivados 

registrada en el año 2015.

A continuación se presentan los principales resul-

tados financieros del 2016 comparados con el año 

anterior cuyas cifras del 2015 se encuentran 

homologadas a NIIF para facilidad del análisis:
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27El impuesto de renta corriente por los años 2016 y 2015 se determinó por el sistema de renta 
presuntiva.

28El impuesto de renta diferido corresponde al impuesto generado por las diferencias tempora-
rias que serán revertidas en períodos siguientes.

Para el cierre del 2016, los activos del Banco 

se ubicaron en COP 7,01 billones, monto 

superior en COP 206.626 millones (3.04%) 

comparado con el año anterior. Esta variación 

es el resultado de los siguientes factores: 

El 2016 fue un año con niveles favo-

rables de ingresos principalmente 

generados por el buen comportamiento que 

tuvo el portafolio de inversiones y que generó 

mayores ingresos frente al año anterior en COP 

62.000 millones aportando de una manera 

importante al margen financiero del Banco. En el 

aumento de estos ingresos frente al año ante-

rior, también contribuyó la decisión tomada a 

finales del 2015, de reclasificar como inversiones 

disponibles para la venta el portafolio que el 

Banco mantiene en Bonos Yankees de acuerdo 

con la intención de permanencia de esta inver-

sión en el balance, de esta forma se elimina la 

volatilidad del PyG por valoración a mercado de 

estos títulos y se manteniene estable la contri-

bución por valoración a TIR.  Adicionalmente en 

junio del 2016 se aumentó la inverisón de este 

portafolio en USD 10 millones.

A pesar de los menores desembolsos realiza-

dos en 2016, y  que alcanzaron un cumplimien-

to del 81%, el total de la cartera de crédito pre-

sentó un incremento del margen respecto del 

año anterior por COP 4.277 millones (4%). Lo 

anterior explicado por el buen desempeño que 

tuvo la cartera de dólares en términos de saldo 

promedio, como resultado de las colocaciones 

a  más de tres años. En cuanto al margen de la 

cartera de pesos, vale la pena anotar que los 

mayores gastos de fondeo ocasionados por el 

incremento de las tasas base (IPC anual, IBR y 

DTF) respecto al año anterior, fueron en parte 

compensados por la subida de tasas a las colo-

caciones realizadas en 2016 y por la reducción 

del costo de fondos por efecto de las mayores 

captaciones en CDTs de corto plazo de acuer-

do  con la estrategia de fondeo.

Con respecto a las operaciones  de tesorería en 

moneda extranjera, en el 2016 se desarrollaron 

en un ambiente de revaluación. El mercado 

cambiario registró una apreciación del peso 

que al cierre de diciembre 2016  alcanzó 4.72%. 

Bajo este escenario, las gestion del portafolio 

de forward NDF, y la compra y venta de divisas 

en Spot, generaron una utilidad acumulada al 

cierre del año 2.016 de COP 11,207 millones 

frente a una utilidad acumulada de COP 4,060 

millones registrada a diciembre del 2015.

El rubro del impuesto de renta comprende el 

efecto neto entre el impuesto de renta corriente27 

Activo

■A diciembre de 2016, el saldo de la cartera 

en pesos fue superior en COP 62.507 millones 

frente a diciembre del año anterior. El aumen-

to de la cartera se explica por el menor nivel 

de prepagos recibidos en los corrido del 2016 

(COP 327.000 millones) que compensaron en 

gran medida los menores desembolsos reali-

zados durante el año. A diciembre de 2016, se 

desembolsaron COP 2’144.187 millones a una 

tasa promedio ponderada de DTF + 4.31% y a 

un plazo promedio de 3.5 años, se destaca el 

buen comportamiento que tuvo la colocación  

de recursos en la linea Mipymes competitivas, 

promovida con recursos del Ministerio de 

Industria y Comercio para apoyar el escala-

miento productivo de las mipymes y cuyos 

desembolsos estuvieron cercanos a los COP 

296 mil millones.

■Aumento de la cartera de crédito en dólares 

por USD 7,8 millones que re-expresados a 

moneda nacional presenta una diminución de 

COP 62.130 millones producto de la disminu-

ción de la TRM de reexpresión con respecto al 

2015. Durante el 2016, se realizaron  desem-

bolsos por USD 563 millones, otorgados con 

una tasa  promedio ponderada de LIBOR + 

2,35% y a un plazo promedio de 3,1 años. Cabe 

resaltar el resultado del esfuerzo comercial de 

Bancóldex durante el año 2.016 en la coloca-

ción de recursos en dólares de mediano y 

largo plazo para apoyar la modernización y la 

reconversion del aparato productivo colom-

biano y potenciar la ventaja competitiva de 

Bancóldex en este tipo de recursos en linea 

con las negociaciones de crédito con el Banco 

Interamericano de Desarrollo.

■Aumento del portafolio de inversiones por COP 

212.243 millones (19% frente al año anterior):

Dentro de la estretegia de liquidez establecida 

por la Tesorería del Banco y dada las condiciones 

favorables de mercado, en el mes de Diciembre 

de 2016 se incrementó el portafolio de inversio-

nes dentro de los limites de riesgo establecidos. 

El portafolio de moneda extranjera durante el 

2016 fue aumentado en USD 10 millones clasifi-

cados en disponible para la venta. Por otra parte, 

los llamados de capital atendidos durante 2016 

fueron de COP 17.840 millones.

Desde 2001, Bancóldex cuenta con un Código 

de Buen Gobierno que contiene las políticas y 

procedimientos de Gobierno Corporativo 

orientados a la protección de sus accionistas e 

inversionistas y del público en general.

Durante 2015, la International Finance Corpo-

ration – IFC evaluó las prácticas y políticas de 

gobierno corporativo de Bancóldex. En el año 

2016, se presentó a la Junta Directiva del Banco 

el Plan de Implementación sugerido por la IFC y 

se seleccionaron unas medidas para iniciar su 

implementación, las cuales fueron trabajadas a 

lo largo del año teniendo como resultado que a 

31 de diciembre de 2016 fueron aprobadas por 

la Junta Directiva 24 recomendaciones que se 

identificaron como prioritarias. 

y el impuesto de renta diferido28, que por el 

año 2016 se determinó en (COP 16.743 millo-

nes) y (COP -128 millones) respectivamente. 

Para el año 2015 el movimiento neto ascendió  

a (COP 18.167 millones) y (COP -9.235 millones) 

respectivamente. La variación (COP 7.682 

millones) corresponde principalmente a la 

determinación del impuesto diferido genera-

do por pérdida en valoración de derivados 

registrada en el año 2015.

A continuación se presentan los principales resul-

tados financieros del 2016 comparados con el año 

anterior cuyas cifras del 2015 se encuentran 

homologadas a NIIF para facilidad del análisis:

Por otra parte, desde el 12 de octubre de 

2012, el Banco participa en la Red Latinoame-

ricana de Gobierno Corporativo para Entida-

des Estatales. Esta Red tiene como objetivo 

“promover el buen gobierno en entidades 

públicas de la región a través del intercambio 

de experiencias y conocimiento sobre políti-

cas, prácticas y reformas, utilizando como 

principal marco de referencia las guías desa-

rrolladas por los dos organismos multilatera-

les”  (CAF – Banco de Desarrollo para América 

Latina y la Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo Económico (OCDE)). El 8 y 9 de 

septiembre de 2016, el Banco participó en las 

reuniones de trabajo que se realizaron en San 

José de Costa Rica, en donde se discutieron 

temas relacionados con la experiencia de los 

países latinoamericanos y de la OCDE en el 

desarrollo, monitoreo y uso de los códigos 

voluntarios de gobierno corporativo, Así 

mismo, se discutieron temas relacionados con 

el gobierno corporativo y la integridad empre-

sarial centrados en la confianza, la transpa-

rencia y la rendición de cuentas desde tres 

perspectivas: i) El papel de la Junta Directiva 

en la creación de confianza; (ii) riesgos de 

seguridad digital; (iii) marcos de gobierno cor-

porativo para combatir la corrupción . 

Se anota que la Junta Directiva se reunió en 

forma ordinaria y extraordinaria, en quince 

ocasiones y los temas considerados, así como 

las decisiones adoptadas constan en las res-

pectivas actas elaboradas para el efecto, las 

cuales se mantienen en custodia en la Vice-

presidencia Jurídica - Secretaría General.
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El 2016 fue un año con niveles favo-

rables de ingresos principalmente 

generados por el buen comportamiento que 

tuvo el portafolio de inversiones y que generó 

mayores ingresos frente al año anterior en COP 

62.000 millones aportando de una manera 

importante al margen financiero del Banco. En el 

aumento de estos ingresos frente al año ante-

rior, también contribuyó la decisión tomada a 

finales del 2015, de reclasificar como inversiones 

disponibles para la venta el portafolio que el 

Banco mantiene en Bonos Yankees de acuerdo 

con la intención de permanencia de esta inver-

sión en el balance, de esta forma se elimina la 

volatilidad del PyG por valoración a mercado de 

estos títulos y se manteniene estable la contri-

bución por valoración a TIR.  Adicionalmente en 

junio del 2016 se aumentó la inverisón de este 

portafolio en USD 10 millones.

A pesar de los menores desembolsos realiza-

dos en 2016, y  que alcanzaron un cumplimien-

to del 81%, el total de la cartera de crédito pre-

sentó un incremento del margen respecto del 

año anterior por COP 4.277 millones (4%). Lo 

anterior explicado por el buen desempeño que 

tuvo la cartera de dólares en términos de saldo 

promedio, como resultado de las colocaciones 

a  más de tres años. En cuanto al margen de la 

cartera de pesos, vale la pena anotar que los 

mayores gastos de fondeo ocasionados por el 

incremento de las tasas base (IPC anual, IBR y 

DTF) respecto al año anterior, fueron en parte 

compensados por la subida de tasas a las colo-

caciones realizadas en 2016 y por la reducción 

del costo de fondos por efecto de las mayores 

captaciones en CDTs de corto plazo de acuer-

do  con la estrategia de fondeo.

Con respecto a las operaciones  de tesorería en 

moneda extranjera, en el 2016 se desarrollaron 

en un ambiente de revaluación. El mercado 

cambiario registró una apreciación del peso 

que al cierre de diciembre 2016  alcanzó 4.72%. 

Bajo este escenario, las gestion del portafolio 

de forward NDF, y la compra y venta de divisas 

en Spot, generaron una utilidad acumulada al 

cierre del año 2.016 de COP 11,207 millones 

frente a una utilidad acumulada de COP 4,060 

millones registrada a diciembre del 2015.

El rubro del impuesto de renta comprende el 

efecto neto entre el impuesto de renta corriente27 

Pasivo

Comparado con diciembre de 2015, el pasivo 

del Banco presentó un aumento de COP 

117.242 millones (2,16%). Este aumento obedece 

a las variaciones de las siguientes posiciones:

■En moneda extranjera, la mayor utilización 

del crédito con bancos corresponsales y 

banca multilateral incrementaron el saldo de 

capital  en  USD 2  millones, que re-expresa-

dos en pesos  representó una disminución del 

4,4% frente al año anterior: El crecimiento de 

la cartera en moneda extranjera fue financia-

do en su totalidad  con deuda, el fondeo de 

operaciones de comercio exterior (trade) y 

Capital de trabajo (WK) provino de la Banca 

Corresponsal y la Banca Multilateral. Durante 

el 2016, Bancóldex  formalizó desembolsos de 

endeudamiento de largo plazo sobre la línea 

CCLIP con el BID por USD 112 millones. 

■En moneda legal se presentó un incremento 

en el capital de los certificados de depósito 

CDT en COP 246 mil millones, que corresponde 

a un aumento del 9,7% frente al año anterior.

Las  nuevas captaciones realizadas durante 
el año ascendieron a COP 1,79 Billones, con 
principal concentración en títulos indexados 
a IBR y  que compensaron los vencimientos 
de deuda  que se presentaron durante el año 
de aproximadamente  COP 1,5 billones.

A diciembre de 2016, el patrimonio se ubicó 

en COP 1,47 billones frente COP 1,37 billones 

de diciembre 2015, lo cual representó un 

aumento de de COP 89.584 millones (6,4%). 

Esta variación está explicada principalmente 

por la mayor utilidad obtenida en el presente 

ejercicio (COP 85.573 millones).

Patrimonio

Margen financiero

El margen financiero bruto frente al año 

2015, presentó un aumento de COP 77.564 

millones. Lo anterior como resultado de un 

mejor desempeño del portafolio de inversio-

nes de renta fija en pesos, en linea con  la 

corrección del  mercado de capitales colom-

biano por aumento en las expectativas de un 

próximo cambio en la política monetaria del 

Banco de la República acompañando la dis-

minución de la Inflación que se presentó 

durante el segundo semestre de 2016; y el 

mayor ingreso de los Yankees registrados 

como portafolio disponible para la venta.

El aporte al margen financiero derivado del 

negocio de colocación de cartera en moneda 

legal para el año 2.016 fue muy similar al 

Estado de 
resultados

reflejado en los resultados de cierre del año 

2.015; unicamente inferior en COP 11 millo-

nes. Por el contrario, el aporte al margen 

financiero derivado de la operación de carte-

ra en moneda extranjera que en el año 2.016 

presentó un incremento de COP 4.288 millo-

nes frente al año 2.015. El aumento en el 

aporte al margen financiero de la cartera en 

moneda extranjera en el año 2.016, se debió 

al mayor volumen de cartera promedio regis-

trado durante el periodo, producto del 

aumento de las colocaciones de operaciones 

a mediano y largo plazo y por ende en mayo-

res condiciones de tasa activa.

Finalmente, el margen financiero neto que 

corresponde a la diferencia entre el margen 

financiero bruto y la provisión de cartera pre-

sentó un incremento de COP 88 mil millones 

si se compara contra el año anterior, que 

contempla un menor gasto de provisiones en 

COP 10.000 millones con respecto al año 

inmediatamente anterior.

Desde 2001, Bancóldex cuenta con un Código 

de Buen Gobierno que contiene las políticas y 

procedimientos de Gobierno Corporativo 

orientados a la protección de sus accionistas e 

inversionistas y del público en general.

Durante 2015, la International Finance Corpo-

ration – IFC evaluó las prácticas y políticas de 

gobierno corporativo de Bancóldex. En el año 

2016, se presentó a la Junta Directiva del Banco 

el Plan de Implementación sugerido por la IFC y 

se seleccionaron unas medidas para iniciar su 

implementación, las cuales fueron trabajadas a 

lo largo del año teniendo como resultado que a 

31 de diciembre de 2016 fueron aprobadas por 

la Junta Directiva 24 recomendaciones que se 

identificaron como prioritarias. 

y el impuesto de renta diferido28, que por el 

año 2016 se determinó en (COP 16.743 millo-

nes) y (COP -128 millones) respectivamente. 

Para el año 2015 el movimiento neto ascendió  

a (COP 18.167 millones) y (COP -9.235 millones) 

respectivamente. La variación (COP 7.682 

millones) corresponde principalmente a la 

determinación del impuesto diferido genera-

do por pérdida en valoración de derivados 

registrada en el año 2015.

A continuación se presentan los principales resul-

tados financieros del 2016 comparados con el año 

anterior cuyas cifras del 2015 se encuentran 

homologadas a NIIF para facilidad del análisis:

Por otra parte, desde el 12 de octubre de 

2012, el Banco participa en la Red Latinoame-

ricana de Gobierno Corporativo para Entida-

des Estatales. Esta Red tiene como objetivo 

“promover el buen gobierno en entidades 

públicas de la región a través del intercambio 

de experiencias y conocimiento sobre políti-

cas, prácticas y reformas, utilizando como 

principal marco de referencia las guías desa-

rrolladas por los dos organismos multilatera-

les”  (CAF – Banco de Desarrollo para América 

Latina y la Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo Económico (OCDE)). El 8 y 9 de 

septiembre de 2016, el Banco participó en las 

reuniones de trabajo que se realizaron en San 

José de Costa Rica, en donde se discutieron 

temas relacionados con la experiencia de los 

países latinoamericanos y de la OCDE en el 

desarrollo, monitoreo y uso de los códigos 

voluntarios de gobierno corporativo, Así 

mismo, se discutieron temas relacionados con 

el gobierno corporativo y la integridad empre-

sarial centrados en la confianza, la transpa-

rencia y la rendición de cuentas desde tres 

perspectivas: i) El papel de la Junta Directiva 

en la creación de confianza; (ii) riesgos de 

seguridad digital; (iii) marcos de gobierno cor-

porativo para combatir la corrupción . 

Se anota que la Junta Directiva se reunió en 

forma ordinaria y extraordinaria, en quince 

ocasiones y los temas considerados, así como 

las decisiones adoptadas constan en las res-

pectivas actas elaboradas para el efecto, las 

cuales se mantienen en custodia en la Vice-

presidencia Jurídica - Secretaría General.
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El 2016 fue un año con niveles favo-

rables de ingresos principalmente 

generados por el buen comportamiento que 

tuvo el portafolio de inversiones y que generó 

mayores ingresos frente al año anterior en COP 

62.000 millones aportando de una manera 

importante al margen financiero del Banco. En el 

aumento de estos ingresos frente al año ante-

rior, también contribuyó la decisión tomada a 

finales del 2015, de reclasificar como inversiones 

disponibles para la venta el portafolio que el 

Banco mantiene en Bonos Yankees de acuerdo 

con la intención de permanencia de esta inver-

sión en el balance, de esta forma se elimina la 

volatilidad del PyG por valoración a mercado de 

estos títulos y se manteniene estable la contri-

bución por valoración a TIR.  Adicionalmente en 

junio del 2016 se aumentó la inverisón de este 

portafolio en USD 10 millones.

A pesar de los menores desembolsos realiza-

dos en 2016, y  que alcanzaron un cumplimien-

to del 81%, el total de la cartera de crédito pre-

sentó un incremento del margen respecto del 

año anterior por COP 4.277 millones (4%). Lo 

anterior explicado por el buen desempeño que 

tuvo la cartera de dólares en términos de saldo 

promedio, como resultado de las colocaciones 

a  más de tres años. En cuanto al margen de la 

cartera de pesos, vale la pena anotar que los 

mayores gastos de fondeo ocasionados por el 

incremento de las tasas base (IPC anual, IBR y 

DTF) respecto al año anterior, fueron en parte 

compensados por la subida de tasas a las colo-

caciones realizadas en 2016 y por la reducción 

del costo de fondos por efecto de las mayores 

captaciones en CDTs de corto plazo de acuer-

do  con la estrategia de fondeo.

Con respecto a las operaciones  de tesorería en 

moneda extranjera, en el 2016 se desarrollaron 

en un ambiente de revaluación. El mercado 

cambiario registró una apreciación del peso 

que al cierre de diciembre 2016  alcanzó 4.72%. 

Bajo este escenario, las gestion del portafolio 

de forward NDF, y la compra y venta de divisas 

en Spot, generaron una utilidad acumulada al 

cierre del año 2.016 de COP 11,207 millones 

frente a una utilidad acumulada de COP 4,060 

millones registrada a diciembre del 2015.

El rubro del impuesto de renta comprende el 

efecto neto entre el impuesto de renta corriente27 

Utilidad

En el 2016, se revisaron y ajustaron las políticas 

de riesgo de crédito relacionadas principalmen-

te con las metodologías de asignación de los 

límites de crédito otorgados a los diferentes 

tipos de deudores.  Adicionalmente, se realiza-

ron ajustes a la metodología de evaluación de 

riesgo de intermediarios financieros de Colom-

bia y se continuó fortaleciendo el proceso de 

seguimiento de los distintos tipos de deudores 

a través de reportes y de alertas tempranas. Por 

otra parte, en línea con la nueva estrategia del 

Banco se definieron políticas y metodologías 

especializadas en créditos directos a empresas. 

Desde 2001, Bancóldex cuenta con un Código 

de Buen Gobierno que contiene las políticas y 

procedimientos de Gobierno Corporativo 

orientados a la protección de sus accionistas e 

inversionistas y del público en general.

Durante 2015, la International Finance Corpo-

ration – IFC evaluó las prácticas y políticas de 

gobierno corporativo de Bancóldex. En el año 

2016, se presentó a la Junta Directiva del Banco 

el Plan de Implementación sugerido por la IFC y 

se seleccionaron unas medidas para iniciar su 

implementación, las cuales fueron trabajadas a 

lo largo del año teniendo como resultado que a 

31 de diciembre de 2016 fueron aprobadas por 

la Junta Directiva 24 recomendaciones que se 

identificaron como prioritarias. 

En 2016, y con la finalidad de mejorar la capa-

cidad de predicción del modelo interno de 

riesgo de liquidez, se actualizaron las estima-

ciones y métricas de contingencias, para los 

fondos de capital privado. Así mismo se reali-

zó una prueba de validación de los CDTs como 

parte del plan de contingencia de liquidez. 

De otra parte se llevaron a cabo los desarro-

llos y pruebas para asegurar la adecuada 

implementación de la normatividad de la 

Superintendencia Financiera y Banco Repúbli-

ca que hace referencia al  Indicador de Exposi-

ción de Corto Plazo, individual y consolidado, 

DODM 361, que entrará en vigencia a partir 

Gestión
de riesgos

Sistema de administración
de riesgo de crédito (SARC)

Con el objetivo de adoptar mejores prácticas 

de gestión de riesgo y cumplir con los requeri-

mientos normativos por la adopción de las 

NIIF, se implementó el ajuste al valor razona-

ble de las operaciones de derivados, median-

te el cálculo diario del Credit Value Adjustment 

- CVA y Debt Value Adjustment - DVA.   

De otra parte, teniendo en cuenta las condicio-

nes de mercado y la estrategia de negocio se 

realizó una revisión y actualización de las políti-

cas de riesgo de los instrumentos financieros 

derivados. Esto condujo a la modificación del 

límite de concentración de derivados y al cambio 

en la política de uso del colateral contemplado 

en los contratos Credit Support Annex - CSA. 

Adicionalmente se desarrollaron e implemen-

taron metodologías de monitoreo y control 

para gestionar el riesgo de mercado a partir 

del cálculo de las posibles pérdidas ante movi-

Sistema de administración de
riesgos de mercado (SARM)

Sistema de administración de
riesgo de liquidez (SARL)

mientos de un punto básico en las tasas de 

interés (DV01). Estas metodologías correspon-

den a las mejores prácticas y permiten un 

mejor entendimiento y gestión del riesgo por 

parte de los “traders”.

del 16 de enero de 2017. Esta normatividad 

permitirá conocer el riesgo de liquidez del 

Banco y sus filiales por moneda significativa 

con una periodicidad quincenal y mensual.

y el impuesto de renta diferido28, que por el 

año 2016 se determinó en (COP 16.743 millo-

nes) y (COP -128 millones) respectivamente. 

Para el año 2015 el movimiento neto ascendió  

a (COP 18.167 millones) y (COP -9.235 millones) 

respectivamente. La variación (COP 7.682 

millones) corresponde principalmente a la 

determinación del impuesto diferido genera-

do por pérdida en valoración de derivados 

registrada en el año 2015.

A continuación se presentan los principales resul-

tados financieros del 2016 comparados con el año 

anterior cuyas cifras del 2015 se encuentran 

homologadas a NIIF para facilidad del análisis:

Por otra parte, desde el 12 de octubre de 

2012, el Banco participa en la Red Latinoame-

ricana de Gobierno Corporativo para Entida-

des Estatales. Esta Red tiene como objetivo 

“promover el buen gobierno en entidades 

públicas de la región a través del intercambio 

de experiencias y conocimiento sobre políti-

cas, prácticas y reformas, utilizando como 

principal marco de referencia las guías desa-

rrolladas por los dos organismos multilatera-

les”  (CAF – Banco de Desarrollo para América 

Latina y la Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo Económico (OCDE)). El 8 y 9 de 

septiembre de 2016, el Banco participó en las 

reuniones de trabajo que se realizaron en San 

José de Costa Rica, en donde se discutieron 

temas relacionados con la experiencia de los 

países latinoamericanos y de la OCDE en el 

desarrollo, monitoreo y uso de los códigos 

voluntarios de gobierno corporativo, Así 

mismo, se discutieron temas relacionados con 

el gobierno corporativo y la integridad empre-

sarial centrados en la confianza, la transpa-

rencia y la rendición de cuentas desde tres 

perspectivas: i) El papel de la Junta Directiva 

en la creación de confianza; (ii) riesgos de 

seguridad digital; (iii) marcos de gobierno cor-

porativo para combatir la corrupción . 

Se anota que la Junta Directiva se reunió en 

forma ordinaria y extraordinaria, en quince 

ocasiones y los temas considerados, así como 

las decisiones adoptadas constan en las res-

pectivas actas elaboradas para el efecto, las 

cuales se mantienen en custodia en la Vice-

presidencia Jurídica - Secretaría General.

La utilidad acumulada de 2016 fue de COP 

100.387millones, superiores a las del mismo 

período de 2015 en COP 85.573 millones 

(578%), variación explicada por los mayores 

ingresos financieros derivados de la gestión 

de los portafolios de inversiones (COP 62.632 

millones), la operación de los productos de 

tesorería tanto en moneda legal como en 

moneda extranjera (COP 7.147 millones), y los 

mayores dividendos obtenidos de las filiales 

(COP 8 mil millones, aprox).  

En el año 2016, se presentó un incremento 

en el gasto de renta con respecto al año 

anterior de COP 7.682 millones. Aunque en 

los dos años el impuesto de renta se deter-

minó por el sistema de renta presuntiva, el 

aumento obedece a la aplicación en el año 

2015 del impuesto de renta diferido por la 

valoración de derivados.
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El 2016 fue un año con niveles favo-

rables de ingresos principalmente 

generados por el buen comportamiento que 

tuvo el portafolio de inversiones y que generó 

mayores ingresos frente al año anterior en COP 

62.000 millones aportando de una manera 

importante al margen financiero del Banco. En el 

aumento de estos ingresos frente al año ante-

rior, también contribuyó la decisión tomada a 

finales del 2015, de reclasificar como inversiones 

disponibles para la venta el portafolio que el 

Banco mantiene en Bonos Yankees de acuerdo 

con la intención de permanencia de esta inver-

sión en el balance, de esta forma se elimina la 

volatilidad del PyG por valoración a mercado de 

estos títulos y se manteniene estable la contri-

bución por valoración a TIR.  Adicionalmente en 

junio del 2016 se aumentó la inverisón de este 

portafolio en USD 10 millones.

A pesar de los menores desembolsos realiza-

dos en 2016, y  que alcanzaron un cumplimien-

to del 81%, el total de la cartera de crédito pre-

sentó un incremento del margen respecto del 

año anterior por COP 4.277 millones (4%). Lo 

anterior explicado por el buen desempeño que 

tuvo la cartera de dólares en términos de saldo 

promedio, como resultado de las colocaciones 

a  más de tres años. En cuanto al margen de la 

cartera de pesos, vale la pena anotar que los 

mayores gastos de fondeo ocasionados por el 

incremento de las tasas base (IPC anual, IBR y 

DTF) respecto al año anterior, fueron en parte 

compensados por la subida de tasas a las colo-

caciones realizadas en 2016 y por la reducción 

del costo de fondos por efecto de las mayores 

captaciones en CDTs de corto plazo de acuer-

do  con la estrategia de fondeo.

Con respecto a las operaciones  de tesorería en 

moneda extranjera, en el 2016 se desarrollaron 

en un ambiente de revaluación. El mercado 

cambiario registró una apreciación del peso 

que al cierre de diciembre 2016  alcanzó 4.72%. 

Bajo este escenario, las gestion del portafolio 

de forward NDF, y la compra y venta de divisas 

en Spot, generaron una utilidad acumulada al 

cierre del año 2.016 de COP 11,207 millones 

frente a una utilidad acumulada de COP 4,060 

millones registrada a diciembre del 2015.

El rubro del impuesto de renta comprende el 

efecto neto entre el impuesto de renta corriente27 

Desde 2001, Bancóldex cuenta con un Código 

de Buen Gobierno que contiene las políticas y 

procedimientos de Gobierno Corporativo 

orientados a la protección de sus accionistas e 

inversionistas y del público en general.

Durante 2015, la International Finance Corpo-

ration – IFC evaluó las prácticas y políticas de 

gobierno corporativo de Bancóldex. En el año 

2016, se presentó a la Junta Directiva del Banco 

el Plan de Implementación sugerido por la IFC y 

se seleccionaron unas medidas para iniciar su 

implementación, las cuales fueron trabajadas a 

lo largo del año teniendo como resultado que a 

31 de diciembre de 2016 fueron aprobadas por 

la Junta Directiva 24 recomendaciones que se 

identificaron como prioritarias. 

En 2016, y con la finalidad de mejorar la capa-

cidad de predicción del modelo interno de 

riesgo de liquidez, se actualizaron las estima-

ciones y métricas de contingencias, para los 

fondos de capital privado. Así mismo se reali-

zó una prueba de validación de los CDTs como 

parte del plan de contingencia de liquidez. 

De otra parte se llevaron a cabo los desarro-

llos y pruebas para asegurar la adecuada 

implementación de la normatividad de la 

Superintendencia Financiera y Banco Repúbli-

ca que hace referencia al  Indicador de Exposi-

ción de Corto Plazo, individual y consolidado, 

DODM 361, que entrará en vigencia a partir 

Durante 2016, este sistema permitió al Banco 

prevenir y mitigar los riesgos de lavado de 

activos y de la financiación del terrorismo 

(LA/FT) en las operaciones y contratos realiza-

dos por la entidad a título propio o como 

Sistema de administración
de riesgo de conglomerado

del 16 de enero de 2017. Esta normatividad 

permitirá conocer el riesgo de liquidez del 

Banco y sus filiales por moneda significativa 

con una periodicidad quincenal y mensual.

En Seguridad de la Información, durante 2016 

se destacó el trabajo de sinergia con filiales. 

Como resultado se dio la estructuración y 

aprobación de un documento para la gestión 

de seguridad de la información en las 3 entida-

des, lo cual generó valores agregados para el 

fortalecimiento del Sistema de Gestión de 

Seguridad de la Información SGSI al interior de 

cada organización. De igual forma se atendió 

en su gran mayoría el Plan Corporativo de 

Seguridad y Continuidad de Bancóldex aproba-

do por el Comité de Seguridad y Continuidad. 

También se dio inicio a la construcción de un 

Plan Integral para la Protección de Información 

en el Banco, que recopila aspectos legales, sec-

toriales y de políticas internas. Finalmente se 

continuó fortaleciendo las sinergias con el 

equipo de riesgo operativo, resultado de lo 

Seguridad de la información
y continuidad del negocio (SGSI)

cual se formuló un modelo integral para la ges-

tión de riesgos que será puesto en operación 

de manera paulatina en el mediano plazo. 

En el tema de Continuidad del Negocio, median-

te la realización de un plan de pruebas orienta-

das principalmente al aspecto tecnológico, 

fueron identificadas y priorizadas necesidades 

de mejora que vienen siendo atendidas por el 

Departamento de Sistemas, con lo cual se han 

fortalecido mecanismos tanto de alta disponibi-

lidad en el ambiente de producción como de 

nuevos elementos en el ambiente de contingen-

cia de Triara. Se continúan los trabajos para el 

mejoramiento del esquema en el centro alterno.

Durante 2016 se realizó la autoevaluación de 

riesgos y controles a través de mapas de 

riesgo para la totalidad de procesos del Banco 

y se consolidaron los riesgos transversales 

que afectan a todos los procesos.

A través de la gestión de eventos de riesgo 

operativo se complementó la autoevaluación 

de riesgos y controles en los procesos, me-

diante el fortalecimiento o mejoramiento de 

los controles, así como tratamientos y planes 

de acción que respondieron a problemáticas  

particulares y transversales a los procesos. 

El programa de prevención de riesgos de 

fraude y corrupción continuó fortaleciéndose. 

Sistema de administración de riesgo 
operativo (SARO) 

Se incorporó el árbol con la tipología de los 

riesgos de fraude a los que se encuentra 

expuesta la entidad con su respectiva defini-

ción. En 2016, se destaca la sinergia con las 

filiales para robustecer el Programa de Pre-

vención de Riesgo de Fraude y corrupción, así 

como el estudio de casos frente al nuevo pro-

ducto Cuenta de Ahorro.

Se realizaron capacitaciones internas sobre 

riesgo operativo y fraude, dirigidas a todos los 

niveles de la organización, a los Programas 

Especiales y a los terceros proveedores a 

través de la Asobancaria. En materia de detec-

ción se mantuvo a disposición del Banco y de 

sus partes interesadas la línea ética Bancól-

dex y se ha venido construyendo el modelo de 

gestión de fraude transaccional.

Finalmente en 2016, el Sistema de Administra-

ción de Riesgo Operativo acompañó el desa-

rrollo de iniciativas de productos o modifica-

ciones a procesos, como es el caso de Cuenta 

de ahorro, entro otros. Este acompañamiento 

permitió la identificación oportuna de riesgos 

y la retroalimentación de oportunidades de 

mejoras a los mismos.

administrador de los programas especiales.  

Así mismo, se continuó fortaleciendo el proce-

so de conocimiento de clientes y de metodo-

logías de evaluación de riesgos y controles de 

LA/FT, acogiendo recomendaciones de están-

dares internacionales, lo que contribuye en la 

mitigación de los riesgos de LA/FT. 

De igual forma, se realizó el monitoreo del 

perfil de riesgo de LA/FT por factores de riesgo, 

riesgos asociados y el consolidado del Banco, 

tanto inherente como residual, manteniéndose 

este último dentro del nivel aprobado por la 

Junta Directiva.  Se actualizaron políticas, pro-

cedimientos y anexos del Manual SARLAFT, se 

efectuó capacitación, socialización y actualiza-

ción a los funcionarios y a la Junta Directiva del 

Banco sobre el adecuado conocimiento para 

vinculación y actualización de los clientes, pro-

veedores y contrapartes, de aspectos relevan-

tes para la prevención y mitigación de los ries-

gos de LA/FT en las operaciones y contratos 

del Banco, incluyéndose casos y tipologías de 

estos riesgos, así como de las responsabilida-

des de la Junta Directiva frente al SARLAFT.  

De otra parte, siguiendo las recomendaciones 

de la IFC (International Finance Corporation), se 

fortaleció la estructura organizacional de apoyo 

al SARLAFT con la creación de la Gerencia de 

Cumplimiento, cuyo Gerente es el Oficial de 

Cumplimiento Principal. 

Finalmente, se atendieron oportunamente 

todos los reportes normativos sobre el SAR-

LAFT y los requerimientos específicos de las 

diferentes autoridades competentes.

y el impuesto de renta diferido28, que por el 

año 2016 se determinó en (COP 16.743 millo-

nes) y (COP -128 millones) respectivamente. 

Para el año 2015 el movimiento neto ascendió  

a (COP 18.167 millones) y (COP -9.235 millones) 

respectivamente. La variación (COP 7.682 

millones) corresponde principalmente a la 

determinación del impuesto diferido genera-

do por pérdida en valoración de derivados 

registrada en el año 2015.

A continuación se presentan los principales resul-

tados financieros del 2016 comparados con el año 

anterior cuyas cifras del 2015 se encuentran 

homologadas a NIIF para facilidad del análisis:

Por otra parte, desde el 12 de octubre de 

2012, el Banco participa en la Red Latinoame-

ricana de Gobierno Corporativo para Entida-

des Estatales. Esta Red tiene como objetivo 

“promover el buen gobierno en entidades 

públicas de la región a través del intercambio 

de experiencias y conocimiento sobre políti-

cas, prácticas y reformas, utilizando como 

principal marco de referencia las guías desa-

rrolladas por los dos organismos multilatera-

les”  (CAF – Banco de Desarrollo para América 

Latina y la Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo Económico (OCDE)). El 8 y 9 de 

septiembre de 2016, el Banco participó en las 

reuniones de trabajo que se realizaron en San 

José de Costa Rica, en donde se discutieron 

temas relacionados con la experiencia de los 

países latinoamericanos y de la OCDE en el 

desarrollo, monitoreo y uso de los códigos 

voluntarios de gobierno corporativo, Así 

mismo, se discutieron temas relacionados con 

el gobierno corporativo y la integridad empre-

sarial centrados en la confianza, la transpa-

rencia y la rendición de cuentas desde tres 

perspectivas: i) El papel de la Junta Directiva 

en la creación de confianza; (ii) riesgos de 

seguridad digital; (iii) marcos de gobierno cor-

porativo para combatir la corrupción . 

Se anota que la Junta Directiva se reunió en 

forma ordinaria y extraordinaria, en quince 

ocasiones y los temas considerados, así como 

las decisiones adoptadas constan en las res-

pectivas actas elaboradas para el efecto, las 

cuales se mantienen en custodia en la Vice-

presidencia Jurídica - Secretaría General.
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El 2016 fue un año con niveles favo-

rables de ingresos principalmente 

generados por el buen comportamiento que 

tuvo el portafolio de inversiones y que generó 

mayores ingresos frente al año anterior en COP 

62.000 millones aportando de una manera 

importante al margen financiero del Banco. En el 

aumento de estos ingresos frente al año ante-

rior, también contribuyó la decisión tomada a 

finales del 2015, de reclasificar como inversiones 

disponibles para la venta el portafolio que el 

Banco mantiene en Bonos Yankees de acuerdo 

con la intención de permanencia de esta inver-

sión en el balance, de esta forma se elimina la 

volatilidad del PyG por valoración a mercado de 

estos títulos y se manteniene estable la contri-

bución por valoración a TIR.  Adicionalmente en 

junio del 2016 se aumentó la inverisón de este 

portafolio en USD 10 millones.

A pesar de los menores desembolsos realiza-

dos en 2016, y  que alcanzaron un cumplimien-

to del 81%, el total de la cartera de crédito pre-

sentó un incremento del margen respecto del 

año anterior por COP 4.277 millones (4%). Lo 

anterior explicado por el buen desempeño que 

tuvo la cartera de dólares en términos de saldo 

promedio, como resultado de las colocaciones 

a  más de tres años. En cuanto al margen de la 

cartera de pesos, vale la pena anotar que los 

mayores gastos de fondeo ocasionados por el 

incremento de las tasas base (IPC anual, IBR y 

DTF) respecto al año anterior, fueron en parte 

compensados por la subida de tasas a las colo-

caciones realizadas en 2016 y por la reducción 

del costo de fondos por efecto de las mayores 

captaciones en CDTs de corto plazo de acuer-

do  con la estrategia de fondeo.

Con respecto a las operaciones  de tesorería en 

moneda extranjera, en el 2016 se desarrollaron 

en un ambiente de revaluación. El mercado 

cambiario registró una apreciación del peso 

que al cierre de diciembre 2016  alcanzó 4.72%. 

Bajo este escenario, las gestion del portafolio 

de forward NDF, y la compra y venta de divisas 

en Spot, generaron una utilidad acumulada al 

cierre del año 2.016 de COP 11,207 millones 

frente a una utilidad acumulada de COP 4,060 

millones registrada a diciembre del 2015.

El rubro del impuesto de renta comprende el 

efecto neto entre el impuesto de renta corriente27 

Desde 2001, Bancóldex cuenta con un Código 

de Buen Gobierno que contiene las políticas y 

procedimientos de Gobierno Corporativo 

orientados a la protección de sus accionistas e 

inversionistas y del público en general.

Durante 2015, la International Finance Corpo-

ration – IFC evaluó las prácticas y políticas de 

gobierno corporativo de Bancóldex. En el año 

2016, se presentó a la Junta Directiva del Banco 

el Plan de Implementación sugerido por la IFC y 

se seleccionaron unas medidas para iniciar su 

implementación, las cuales fueron trabajadas a 

lo largo del año teniendo como resultado que a 

31 de diciembre de 2016 fueron aprobadas por 

la Junta Directiva 24 recomendaciones que se 

identificaron como prioritarias. 

Sistema de administración del riesgo
de lavado de activos y financiación
del terrorismo (SARLAFT)

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 

FATCA, para el año 2016, el Banco mantuvo su 

condición de Foreign Financial Institution (FFI) 

participante ante el Internal Revenue Service 

(IRS) de Estados Unidos. Adicionalmente, ges-

tionó la actualización de la debida diligencia 

FATCA a todos los intermediarios e instituciones 

financieras con las que el Banco mantuvo víncu-

los u operaciones y se atendieron todos los 

requerimientos de otras entidades financieras 

locales e internacionales sobre información 

FATCA y CRS (Common Reporting Standard) de 

Durante 2016, este sistema permitió al Banco 

prevenir y mitigar los riesgos de lavado de activos 

y de la financiación del terrorismo (LA/FT) en las 

operaciones y contratos realizados por la entidad 

a título propio o como administrador de los pro-

gramas especiales.  Así mismo, se continuó forta-

leciendo el proceso de conocimiento de clientes 

y de metodologías de evaluación de riesgos y 

Durante 2016, este sistema permitió al Banco 

prevenir y mitigar los riesgos de lavado de 

activos y de la financiación del terrorismo 

(LA/FT) en las operaciones y contratos realiza-

dos por la entidad a título propio o como 

Sistema para el cumplimiento de FATCA
(Foreign Account Tax Compliance Act)

administrador de los programas especiales.  

Así mismo, se continuó fortaleciendo el proce-

so de conocimiento de clientes y de metodo-

logías de evaluación de riesgos y controles de 

LA/FT, acogiendo recomendaciones de están-

dares internacionales, lo que contribuye en la 

mitigación de los riesgos de LA/FT. 

De igual forma, se realizó el monitoreo del 

perfil de riesgo de LA/FT por factores de riesgo, 

riesgos asociados y el consolidado del Banco, 

tanto inherente como residual, manteniéndose 

este último dentro del nivel aprobado por la 

Junta Directiva.  Se actualizaron políticas, pro-

cedimientos y anexos del Manual SARLAFT, se 

efectuó capacitación, socialización y actualiza-

ción a los funcionarios y a la Junta Directiva del 

Banco sobre el adecuado conocimiento para 

vinculación y actualización de los clientes, pro-

veedores y contrapartes, de aspectos relevan-

tes para la prevención y mitigación de los ries-

gos de LA/FT en las operaciones y contratos 

del Banco, incluyéndose casos y tipologías de 

estos riesgos, así como de las responsabilida-

des de la Junta Directiva frente al SARLAFT.  

De otra parte, siguiendo las recomendaciones 

de la IFC (International Finance Corporation), se 

fortaleció la estructura organizacional de apoyo 

al SARLAFT con la creación de la Gerencia de 

Cumplimiento, cuyo Gerente es el Oficial de 

Cumplimiento Principal. 

Finalmente, se atendieron oportunamente 

todos los reportes normativos sobre el SAR-

LAFT y los requerimientos específicos de las 

diferentes autoridades competentes.

controles de LA/FT, acogiendo recomendaciones 

de estándares internacionales, lo que contribuye 

en la mitigación de los riesgos de LA/FT. 

De igual forma, se realizó el monitoreo del 

perfil de riesgo de LA/FT por factores de riesgo, 

riesgos asociados y el consolidado del Banco, 

tanto inherente como residual, manteniéndose 

este último dentro del nivel aprobado por la 

Junta Directiva.  Se actualizaron políticas, pro-

cedimientos y anexos del Manual SARLAFT, se 

efectuó capacitación, socialización y actualiza-

ción a los funcionarios y a la Junta Directiva del 

Banco sobre el adecuado conocimiento para 

vinculación y actualización de los clientes, pro-

veedores y contrapartes, de aspectos relevan-

tes para la prevención y mitigación de los ries-

gos de LA/FT en las operaciones y contratos 

del Banco, incluyéndose casos y tipologías de 

estos riesgos, así como de las responsabilida-

des de la Junta Directiva frente al SARLAFT.  

De otra parte, siguiendo las recomendaciones 

de la IFC (International Finance Corporation), se 

fortaleció la estructura organizacional de 

apoyo al SARLAFT con la creación de la Geren-

cia de Cumplimiento, cuyo Gerente es el Oficial 

de Cumplimiento Principal. 

Finalmente, se atendieron oportunamente 

todos los reportes normativos sobre el SAR-

LAFT y los requerimientos específicos de las 

diferentes autoridades competentes.

la OCDE (Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico). 

y el impuesto de renta diferido28, que por el 

año 2016 se determinó en (COP 16.743 millo-

nes) y (COP -128 millones) respectivamente. 

Para el año 2015 el movimiento neto ascendió  

a (COP 18.167 millones) y (COP -9.235 millones) 

respectivamente. La variación (COP 7.682 

millones) corresponde principalmente a la 

determinación del impuesto diferido genera-

do por pérdida en valoración de derivados 

registrada en el año 2015.

A continuación se presentan los principales resul-

tados financieros del 2016 comparados con el año 

anterior cuyas cifras del 2015 se encuentran 

homologadas a NIIF para facilidad del análisis:

Por otra parte, desde el 12 de octubre de 

2012, el Banco participa en la Red Latinoame-

ricana de Gobierno Corporativo para Entida-

des Estatales. Esta Red tiene como objetivo 

“promover el buen gobierno en entidades 

públicas de la región a través del intercambio 

de experiencias y conocimiento sobre políti-

cas, prácticas y reformas, utilizando como 

principal marco de referencia las guías desa-

rrolladas por los dos organismos multilatera-

les”  (CAF – Banco de Desarrollo para América 

Latina y la Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo Económico (OCDE)). El 8 y 9 de 

septiembre de 2016, el Banco participó en las 

reuniones de trabajo que se realizaron en San 

José de Costa Rica, en donde se discutieron 

temas relacionados con la experiencia de los 

países latinoamericanos y de la OCDE en el 

desarrollo, monitoreo y uso de los códigos 

voluntarios de gobierno corporativo, Así 

mismo, se discutieron temas relacionados con 

el gobierno corporativo y la integridad empre-

sarial centrados en la confianza, la transpa-

rencia y la rendición de cuentas desde tres 

perspectivas: i) El papel de la Junta Directiva 

en la creación de confianza; (ii) riesgos de 

seguridad digital; (iii) marcos de gobierno cor-

porativo para combatir la corrupción . 

Se anota que la Junta Directiva se reunió en 

forma ordinaria y extraordinaria, en quince 

ocasiones y los temas considerados, así como 

las decisiones adoptadas constan en las res-

pectivas actas elaboradas para el efecto, las 

cuales se mantienen en custodia en la Vice-

presidencia Jurídica - Secretaría General.
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Al cierre del año 2016 ni la Administración, ni los 

órganos de control internos y externos del 

Banco, o el Comité de Auditoría detectaron 

fraudes, errores malintencionados o manipula-

ciones en la información financiera preparada y 

revelada por el Banco, ni se reportaron debilida-

des significativas que pudieran poner en riesgo 

la efectividad del Sistema de Control Interno. 

El 2016 fue un año con niveles favo-

rables de ingresos principalmente 

generados por el buen comportamiento que 

tuvo el portafolio de inversiones y que generó 

mayores ingresos frente al año anterior en COP 

62.000 millones aportando de una manera 

importante al margen financiero del Banco. En el 

aumento de estos ingresos frente al año ante-

rior, también contribuyó la decisión tomada a 

finales del 2015, de reclasificar como inversiones 

disponibles para la venta el portafolio que el 

Banco mantiene en Bonos Yankees de acuerdo 

con la intención de permanencia de esta inver-

sión en el balance, de esta forma se elimina la 

volatilidad del PyG por valoración a mercado de 

estos títulos y se manteniene estable la contri-

bución por valoración a TIR.  Adicionalmente en 

junio del 2016 se aumentó la inverisón de este 

portafolio en USD 10 millones.

A pesar de los menores desembolsos realiza-

dos en 2016, y  que alcanzaron un cumplimien-

to del 81%, el total de la cartera de crédito pre-

sentó un incremento del margen respecto del 

año anterior por COP 4.277 millones (4%). Lo 

anterior explicado por el buen desempeño que 

tuvo la cartera de dólares en términos de saldo 

promedio, como resultado de las colocaciones 

a  más de tres años. En cuanto al margen de la 

cartera de pesos, vale la pena anotar que los 

mayores gastos de fondeo ocasionados por el 

incremento de las tasas base (IPC anual, IBR y 

DTF) respecto al año anterior, fueron en parte 

compensados por la subida de tasas a las colo-

caciones realizadas en 2016 y por la reducción 

del costo de fondos por efecto de las mayores 

captaciones en CDTs de corto plazo de acuer-

do  con la estrategia de fondeo.

Con respecto a las operaciones  de tesorería en 

moneda extranjera, en el 2016 se desarrollaron 

en un ambiente de revaluación. El mercado 

cambiario registró una apreciación del peso 

que al cierre de diciembre 2016  alcanzó 4.72%. 

Bajo este escenario, las gestion del portafolio 

de forward NDF, y la compra y venta de divisas 

en Spot, generaron una utilidad acumulada al 

cierre del año 2.016 de COP 11,207 millones 

frente a una utilidad acumulada de COP 4,060 

millones registrada a diciembre del 2015.

El rubro del impuesto de renta comprende el 

efecto neto entre el impuesto de renta corriente27 

Desde 2001, Bancóldex cuenta con un Código 

de Buen Gobierno que contiene las políticas y 

procedimientos de Gobierno Corporativo 

orientados a la protección de sus accionistas e 

inversionistas y del público en general.

Durante 2015, la International Finance Corpo-

ration – IFC evaluó las prácticas y políticas de 

gobierno corporativo de Bancóldex. En el año 

2016, se presentó a la Junta Directiva del Banco 

el Plan de Implementación sugerido por la IFC y 

se seleccionaron unas medidas para iniciar su 

implementación, las cuales fueron trabajadas a 

lo largo del año teniendo como resultado que a 

31 de diciembre de 2016 fueron aprobadas por 

la Junta Directiva 24 recomendaciones que se 

identificaron como prioritarias. 

El Sistema de Control Interno (SCI) de Bancól-

dex se basa en principios de Autocontrol, 

Autorregulación y Autogestión en línea con 

modelos vigentes de Control Interno (MECI, 

CIC, COSO) y con lo indicado en el “Sistema de 

Control Interno” aplicable a las instituciones 

vigiladas por la Superintendencia Financiera 

de Colombia, Parte I, Título I, Capítulo IV de la 

Circular Básica Jurídica.

 

El cumplimiento de este marco, el Banco ha 

estado sometido al ejercicio de la Supervisión y 

del Control Fiscal por parte de los Entes corres-

En el mes de agosto de 2016, se realiza el lan-

zamiento al Proyecto Transición a la Norma 

ISO 9001:2015 bajo la Gerencia del Departa-

mento de Desarrollo Organizacional y partici-

pación de los Dueños de Procesos y Gestores 

de Calidad y Riesgo Operativo.  

Como primera fase del proyecto, durante el 

mes de agosto se realizaron las reuniones de 

entendimiento de la ISO 9001:20015 con los 

Líderes de Procesos y Gestores de Calidad y 

Riesgo Operativo. En el mes de septiembre y 

octubre se llevaron a cabo varias sesiones de 

trabajo con diferentes grupos interdisciplina-

En mayo de 2016, Bancóldex recibió la segun-

da visita de seguimiento por parte de la firma 

certificadora Bureau Veritas, para evaluar el 

cumplimiento de los requisitos del Sistema de 

Gestión de la Calidad (SGC) de Bancóldex 

frente a las normas ISO 9001:2008 y NTCGP 

1000:2009. De acuerdo con el concepto emiti-

do por el organismo certificador, el Banco  de-

mostró frente a los requisitos exigidos por las 

normas auditadas; la conformidad de la docu-

mentación del Sistema de Gestión, la efectiva 

implantación y mantenimiento/ mejora de su 

Sistema de Gestión y la implantación total y 

eficaz del Programa de Auditoría Interna.  

Bureau Veritas mantuvo la certificación al SGC 

de Bancóldex hasta agosto 2017, y antes de 

esta fecha, deberá adelantar el proceso de 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 

FATCA, para el año 2016, el Banco mantuvo su 

condición de Foreign Financial Institution (FFI) 

participante ante el Internal Revenue Service 

(IRS) de Estados Unidos. Adicionalmente, ges-

tionó la actualización de la debida diligencia 

FATCA a todos los intermediarios e instituciones 

financieras con las que el Banco mantuvo víncu-

los u operaciones y se atendieron todos los 

requerimientos de otras entidades financieras 

locales e internacionales sobre información 

FATCA y CRS (Common Reporting Standard) de 

Adaptación a la nueva norma
ISO 9001:2015

la OCDE (Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico). 

Sistema de
gestión de calidad

Sistema de
control interno

recertificación frente a la nueva norma ISO 

9001:2015 y mantenimiento de la NTCGP 

1000:2009, dándose cumplimiento a la Circu-

lar No. 06 del 27 de junio de 2005 del DAFP y 

al Decreto No. 4110 del 9 de diciembre de 

2004 de la Presidencia de la República.

rios del Banco, a fin de analizar e identificar los 

brechas de cada una de las áreas frente a los 

nuevos requisitos de la norma; finalizada esta 

etapa y, hasta el mes de enero de 2017 se 

estableció el plazo para definir y/o cerrar los 

planes de acción requeridos por cada una de 

las áreas, para el cierre de brechas. 

En el mes de diciembre el Departamento de 

Desarrollo Organizacional y los Gestores de 

Calidad y Riesgo Operativo, recibieron de 

Bureau Veritas, un curso de actualización de 

la Norma ISO 9001:2015, con el fin de homolo-

gar los conocimientos y el entendimiento de la 

Norma y de esta manera garantizar la aplica-

bilidad de la misma en cada uno de los proce-

sos del Banco y, adicionalmente capacitarlos 

para atender las Auditorías de Calidad, las 

cuales están programadas para los meses de 

marzo y mayo de 2017. 

Dentro de los grandes aportes de esta nueva 

versión de la Norma, se encuentra el articular 

las acciones de mejora de la organización a los 

objetivos estratégicos y operativos de cada 

una de las áreas. Lo anterior significa que 

cada acción de mejora (proyecto – iniciativa - 

plan de acción) definida, deberá responder al 

logro de los objetivos propuestos y al cómo se 

van a lograr, para lo cual se identificarán los 

diferentes indicadores de gestión. 

pondientes. En el resultado de la Auditoría Inte-

gral realizada por la Contraloría General de la 

República en 2016 sobre la vigencia 2015, este 

órgano de control emitió opinión sin salvedades 

sobre los Estados Financieros, calificó el Siste-

ma de Control Interno con 99,36 sobre 100 

puntos y feneció la Cuenta de Bancóldex por la 

vigencia fiscal del año 2015. La “Opinión sobre 

los Estados Contables” indica que éstos “pre-

sentan razonablemente, en todo aspecto signifi-

cativo, la situación financiera a diciembre 31 de 

2015, así como los resultados de las operacio-

nes por el año terminado en esa fecha”, de con-

formidad con las normas y principios de conta-

bilidad generalmente aceptados, las instruccio-

nes especiales de la Superintendencia Financie-

ra de Colombia y de la Contaduría General de la 

Nación, lo que otorga confiabilidad a la organi-

zación en el manejo de los recursos y en el cum-

plimiento de objetivos y metas. La auditoría 

marcó sólo un (1) hallazgo administrativo con 

alcance fiscal, y se suscribió un plan de mejora-

miento con actividades y plazos establecidos 

por los responsables, cuyo seguimiento periódi-

co se ha atendido y reportado oportunamente. 

Bajo metodología de la Contaduría General de 

la Nación, el Sistema de Control Interno Conta-

ble (SCIC) obtuvo una calificación de 4.83 sobre 

5 considerada como “Eficiente” en la evaluación 

de la vigencia 2016 (Resolución 193 de 2016).

Adicionalmente, la Superintendencia Financiera 

de Colombia oficializó en 2016 el informe de 

visita efectuada en 2015 con el fin de evaluar los 

procesos de análisis de riesgo, control y segui-

miento de las operaciones de redescuento, y 

revisión de la aplicación de la metodología 

desarrollada para dar cumplimiento a la Circu-

lar Externa 032 de 2014; se generaron reco-

mendaciones cuyo plan de implementación fue 

presentado y reportado oportunamente.

En 2016 la Contraloría Interna realizó la encues-

ta sobre el estado del Modelo Estándar de Con-

trol Interno – MECI sobre la vigencia 2015 refle-

jando una madurez de 92,45% sobre 100% con-

siderado como “Avanzado”. Así mismo se efec-

tuaron evaluaciones del SCI por procesos y 

basadas en riesgos, según lo establecido en el 

Plan Anual de Auditoría aprobado por el Comité 

de Auditoría de la Junta Directiva. Las conclusio-

nes de los trabajos de auditoría indicaron en 

general que los resultados fueron en su mayo-

ría “Satisfactorios” - “No existen desviaciones en 

el cumplimiento de los controles o estas son 

mínimas y no afectan el objetivo del proceso” y 

“Adecuados” - “Las desviaciones en el cumpli-

miento de los controles evaluados generan un 

riesgo leve en el cumplimiento del objetivo de 

los procesos”. Cabe anotar que el proceso de 

auditoría se encuentra certificado en las 

normas para la práctica profesional de la Audi-

toría Interna del IIA® Internacional.

La Contraloría dio a conocer a las diferentes 

instancias interesadas y al Comité de Auditoría las 

recomendaciones y oportunidades de mejora-

miento, así como los resultados de los seguimien-

tos a las acciones relacionadas, permitiendo al 

Comité verificar la adopción de dichas recomen-

daciones. En cumplimiento de sus responsabilida-

des, el Comité de Auditoría ha servido de apoyo y 

de canal de comunicación con la Junta Directiva 

en la toma de decisiones relativas al Sistema de 

Control Interno y a su mejoramiento continuo. 

y el impuesto de renta diferido28, que por el 

año 2016 se determinó en (COP 16.743 millo-

nes) y (COP -128 millones) respectivamente. 

Para el año 2015 el movimiento neto ascendió  

a (COP 18.167 millones) y (COP -9.235 millones) 

respectivamente. La variación (COP 7.682 

millones) corresponde principalmente a la 

determinación del impuesto diferido genera-

do por pérdida en valoración de derivados 

registrada en el año 2015.

A continuación se presentan los principales resul-

tados financieros del 2016 comparados con el año 

anterior cuyas cifras del 2015 se encuentran 

homologadas a NIIF para facilidad del análisis:

Por otra parte, desde el 12 de octubre de 

2012, el Banco participa en la Red Latinoame-

ricana de Gobierno Corporativo para Entida-

des Estatales. Esta Red tiene como objetivo 

“promover el buen gobierno en entidades 

públicas de la región a través del intercambio 

de experiencias y conocimiento sobre políti-

cas, prácticas y reformas, utilizando como 

principal marco de referencia las guías desa-

rrolladas por los dos organismos multilatera-

les”  (CAF – Banco de Desarrollo para América 

Latina y la Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo Económico (OCDE)). El 8 y 9 de 

septiembre de 2016, el Banco participó en las 

reuniones de trabajo que se realizaron en San 

José de Costa Rica, en donde se discutieron 

temas relacionados con la experiencia de los 

países latinoamericanos y de la OCDE en el 

desarrollo, monitoreo y uso de los códigos 

voluntarios de gobierno corporativo, Así 

mismo, se discutieron temas relacionados con 

el gobierno corporativo y la integridad empre-

sarial centrados en la confianza, la transpa-

rencia y la rendición de cuentas desde tres 

perspectivas: i) El papel de la Junta Directiva 

en la creación de confianza; (ii) riesgos de 

seguridad digital; (iii) marcos de gobierno cor-

porativo para combatir la corrupción . 

Se anota que la Junta Directiva se reunió en 

forma ordinaria y extraordinaria, en quince 

ocasiones y los temas considerados, así como 

las decisiones adoptadas constan en las res-

pectivas actas elaboradas para el efecto, las 

cuales se mantienen en custodia en la Vice-

presidencia Jurídica - Secretaría General.
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Al cierre del año 2016 ni la Administración, ni los 

órganos de control internos y externos del 

Banco, o el Comité de Auditoría detectaron 

fraudes, errores malintencionados o manipula-

ciones en la información financiera preparada y 

revelada por el Banco, ni se reportaron debilida-

des significativas que pudieran poner en riesgo 

la efectividad del Sistema de Control Interno. 

El 2016 fue un año con niveles favo-

rables de ingresos principalmente 

generados por el buen comportamiento que 

tuvo el portafolio de inversiones y que generó 

mayores ingresos frente al año anterior en COP 

62.000 millones aportando de una manera 

importante al margen financiero del Banco. En el 

aumento de estos ingresos frente al año ante-

rior, también contribuyó la decisión tomada a 

finales del 2015, de reclasificar como inversiones 

disponibles para la venta el portafolio que el 

Banco mantiene en Bonos Yankees de acuerdo 

con la intención de permanencia de esta inver-

sión en el balance, de esta forma se elimina la 

volatilidad del PyG por valoración a mercado de 

estos títulos y se manteniene estable la contri-

bución por valoración a TIR.  Adicionalmente en 

junio del 2016 se aumentó la inverisón de este 

portafolio en USD 10 millones.

A pesar de los menores desembolsos realiza-

dos en 2016, y  que alcanzaron un cumplimien-

to del 81%, el total de la cartera de crédito pre-

sentó un incremento del margen respecto del 

año anterior por COP 4.277 millones (4%). Lo 

anterior explicado por el buen desempeño que 

tuvo la cartera de dólares en términos de saldo 

promedio, como resultado de las colocaciones 

a  más de tres años. En cuanto al margen de la 

cartera de pesos, vale la pena anotar que los 

mayores gastos de fondeo ocasionados por el 

incremento de las tasas base (IPC anual, IBR y 

DTF) respecto al año anterior, fueron en parte 

compensados por la subida de tasas a las colo-

caciones realizadas en 2016 y por la reducción 

del costo de fondos por efecto de las mayores 

captaciones en CDTs de corto plazo de acuer-

do  con la estrategia de fondeo.

Con respecto a las operaciones  de tesorería en 

moneda extranjera, en el 2016 se desarrollaron 

en un ambiente de revaluación. El mercado 

cambiario registró una apreciación del peso 

que al cierre de diciembre 2016  alcanzó 4.72%. 

Bajo este escenario, las gestion del portafolio 

de forward NDF, y la compra y venta de divisas 

en Spot, generaron una utilidad acumulada al 

cierre del año 2.016 de COP 11,207 millones 

frente a una utilidad acumulada de COP 4,060 

millones registrada a diciembre del 2015.

El rubro del impuesto de renta comprende el 

efecto neto entre el impuesto de renta corriente27 

Desde 2001, Bancóldex cuenta con un Código 

de Buen Gobierno que contiene las políticas y 

procedimientos de Gobierno Corporativo 

orientados a la protección de sus accionistas e 

inversionistas y del público en general.

Durante 2015, la International Finance Corpo-

ration – IFC evaluó las prácticas y políticas de 

gobierno corporativo de Bancóldex. En el año 

2016, se presentó a la Junta Directiva del Banco 

el Plan de Implementación sugerido por la IFC y 

se seleccionaron unas medidas para iniciar su 

implementación, las cuales fueron trabajadas a 

lo largo del año teniendo como resultado que a 

31 de diciembre de 2016 fueron aprobadas por 

la Junta Directiva 24 recomendaciones que se 

identificaron como prioritarias. 

Al corte del ejercicio económico de 2016, Ban-

cóldex mantiene su régimen legal de sociedad 

de economía mixta del orden nacional, vincula-

da al Ministerio de Comercio, Industria y Turis-

mo y organizada como un establecimiento de 

crédito bancario, no asimilada al régimen de 

las empresas industriales y comerciales del 

Estado, independientemente de la participa-

ción estatal en su capital.  Dado este carácter, 

no obstante su naturaleza de entidad pública, 

Bancóldex mantiene un régimen legal de Dere-

El Sistema de Control Interno (SCI) de Bancól-

dex se basa en principios de Autocontrol, 

Autorregulación y Autogestión en línea con 

modelos vigentes de Control Interno (MECI, 

CIC, COSO) y con lo indicado en el “Sistema de 

Control Interno” aplicable a las instituciones 

vigiladas por la Superintendencia Financiera 

de Colombia, Parte I, Título I, Capítulo IV de la 

Circular Básica Jurídica.

 

El cumplimiento de este marco, el Banco ha 

estado sometido al ejercicio de la Supervisión y 

del Control Fiscal por parte de los Entes corres-

pondientes. En el resultado de la Auditoría Inte-

gral realizada por la Contraloría General de la 

República en 2016 sobre la vigencia 2015, este 

órgano de control emitió opinión sin salvedades 

sobre los Estados Financieros, calificó el Siste-

ma de Control Interno con 99,36 sobre 100 

puntos y feneció la Cuenta de Bancóldex por la 

vigencia fiscal del año 2015. La “Opinión sobre 

los Estados Contables” indica que éstos “pre-

sentan razonablemente, en todo aspecto signifi-

cativo, la situación financiera a diciembre 31 de 

2015, así como los resultados de las operacio-

nes por el año terminado en esa fecha”, de con-

formidad con las normas y principios de conta-

bilidad generalmente aceptados, las instruccio-

nes especiales de la Superintendencia Financie-

ra de Colombia y de la Contaduría General de la 

Nación, lo que otorga confiabilidad a la organi-

zación en el manejo de los recursos y en el cum-

plimiento de objetivos y metas. La auditoría 

marcó sólo un (1) hallazgo administrativo con 

alcance fiscal, y se suscribió un plan de mejora-

miento con actividades y plazos establecidos 

por los responsables, cuyo seguimiento periódi-

co se ha atendido y reportado oportunamente. 

Bajo metodología de la Contaduría General de 

la Nación, el Sistema de Control Interno Conta-

ble (SCIC) obtuvo una calificación de 4.83 sobre 

5 considerada como “Eficiente” en la evaluación 

de la vigencia 2016 (Resolución 193 de 2016).

Adicionalmente, la Superintendencia Financiera 

de Colombia oficializó en 2016 el informe de 

visita efectuada en 2015 con el fin de evaluar los 

procesos de análisis de riesgo, control y segui-

miento de las operaciones de redescuento, y 

revisión de la aplicación de la metodología 

desarrollada para dar cumplimiento a la Circu-

lar Externa 032 de 2014; se generaron reco-

mendaciones cuyo plan de implementación fue 

presentado y reportado oportunamente.

En 2016 la Contraloría Interna realizó la encues-

ta sobre el estado del Modelo Estándar de Con-

trol Interno – MECI sobre la vigencia 2015 refle-

jando una madurez de 92,45% sobre 100% con-

siderado como “Avanzado”. Así mismo se efec-

tuaron evaluaciones del SCI por procesos y 

basadas en riesgos, según lo establecido en el 

Plan Anual de Auditoría aprobado por el Comité 

de Auditoría de la Junta Directiva. Las conclusio-

nes de los trabajos de auditoría indicaron en 

general que los resultados fueron en su mayo-

ría “Satisfactorios” - “No existen desviaciones en 

el cumplimiento de los controles o estas son 

mínimas y no afectan el objetivo del proceso” y 

“Adecuados” - “Las desviaciones en el cumpli-

miento de los controles evaluados generan un 

riesgo leve en el cumplimiento del objetivo de 

los procesos”. Cabe anotar que el proceso de 

auditoría se encuentra certificado en las 

normas para la práctica profesional de la Audi-

toría Interna del IIA® Internacional.

La Contraloría dio a conocer a las diferentes 

instancias interesadas y al Comité de Auditoría las 

recomendaciones y oportunidades de mejora-

miento, así como los resultados de los seguimien-

tos a las acciones relacionadas, permitiendo al 

Comité verificar la adopción de dichas recomen-

daciones. En cumplimiento de sus responsabilida-

des, el Comité de Auditoría ha servido de apoyo y 

de canal de comunicación con la Junta Directiva 

en la toma de decisiones relativas al Sistema de 

Control Interno y a su mejoramiento continuo. 

cho Privado respecto de sus actos y contratos, 

de conformidad con las disposiciones legales y 

reglamentarias que regulan la materia, lo que 

permite su competitividad en las actividades 

de apoyo financiero a los empresarios.

El Congreso de la República publicó la Ley 

1815 de 2016 “[p]or la cual se decreta el presu-

puesto de rentas y recursos de capital y ley de 

apropiaciones para la vigencia del 1° de enero 

al 31 de diciembre de 2017” en donde se esta-

bleció que “los patrimonios autónomos cuya 

administración haya sido asignada por Ley al 

Banco de Comercio de Colombia S.A.  Bancól-

dex, podrán administrarse directamente por 

este o a través de sus filiales”. En consecuen-

cia, en 2017 se iniciarán las gestiones para que 

se haga el tratado de la Unidad de Gestión de 

Crecimiento Empresarial y del Programa de 

Transformación Productiva a Fiducóldex. 

Adicionalmente, el Congreso de la República 

expidió la Ley 1819 del 29 de diciembre de 

2016 “[p]or medio de la cual se adopta una 

reforma tributaria estructural, se fortalecen los 

mecanismos para la lucha contra la evasión y la 

elusión fiscal, y se dictan otras disposiciones”. 

  

Por otra parte, a la fecha del informe, Bancól-

dex junto con Fiducóldex, el Banco de la Repú-

blica y el Ministerio de Relaciones Exteriores, 

ha sido vinculado a cinco procesos ordinarios 

laborales adelantados por Agregados, Adjun-

tos y Directores de las oficinas comerciales de 

Colombia en el exterior, quienes prestaron 

sus servicios entre los años 1967 y 1992. En 

los mencionados procesos se pretende el 

reconocimiento de aportes pensionales.

Por último, se deja constancia que los adminis-

tradores de Bancóldex no entorpecieron la 

libre circulación de las facturas emitidas por 

los proveedores. La anterior constancia se rea-

liza en los términos establecidos en el parágra-

fo 2° del artículo 87 de la Ley 1676 de 2013, 

“Por la cual se promueve el acceso al crédito y 

se dictan normas sobre garantías mobiliarias”, 

adicionado por el artículo 7 de la Ley 1231 de 

2008, “Por la cual se unifica la factura como 

título valor como mecanismo de financiación 

Situación jurídica
de Bancóldex

para el micro, pequeño y mediano empresario, 

y se dictan otras disposiciones”.

y el impuesto de renta diferido28, que por el 

año 2016 se determinó en (COP 16.743 millo-

nes) y (COP -128 millones) respectivamente. 

Para el año 2015 el movimiento neto ascendió  

a (COP 18.167 millones) y (COP -9.235 millones) 

respectivamente. La variación (COP 7.682 

millones) corresponde principalmente a la 

determinación del impuesto diferido genera-

do por pérdida en valoración de derivados 

registrada en el año 2015.

A continuación se presentan los principales resul-

tados financieros del 2016 comparados con el año 

anterior cuyas cifras del 2015 se encuentran 

homologadas a NIIF para facilidad del análisis:

Por otra parte, desde el 12 de octubre de 

2012, el Banco participa en la Red Latinoame-

ricana de Gobierno Corporativo para Entida-

des Estatales. Esta Red tiene como objetivo 

“promover el buen gobierno en entidades 

públicas de la región a través del intercambio 

de experiencias y conocimiento sobre políti-

cas, prácticas y reformas, utilizando como 

principal marco de referencia las guías desa-

rrolladas por los dos organismos multilatera-

les”  (CAF – Banco de Desarrollo para América 

Latina y la Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo Económico (OCDE)). El 8 y 9 de 

septiembre de 2016, el Banco participó en las 

reuniones de trabajo que se realizaron en San 

José de Costa Rica, en donde se discutieron 

temas relacionados con la experiencia de los 

países latinoamericanos y de la OCDE en el 

desarrollo, monitoreo y uso de los códigos 

voluntarios de gobierno corporativo, Así 

mismo, se discutieron temas relacionados con 

el gobierno corporativo y la integridad empre-

sarial centrados en la confianza, la transpa-

rencia y la rendición de cuentas desde tres 

perspectivas: i) El papel de la Junta Directiva 

en la creación de confianza; (ii) riesgos de 

seguridad digital; (iii) marcos de gobierno cor-

porativo para combatir la corrupción . 

Se anota que la Junta Directiva se reunió en 

forma ordinaria y extraordinaria, en quince 

ocasiones y los temas considerados, así como 

las decisiones adoptadas constan en las res-

pectivas actas elaboradas para el efecto, las 

cuales se mantienen en custodia en la Vice-

presidencia Jurídica - Secretaría General.
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El 2016 fue un año con niveles favo-

rables de ingresos principalmente 

generados por el buen comportamiento que 

tuvo el portafolio de inversiones y que generó 

mayores ingresos frente al año anterior en COP 

62.000 millones aportando de una manera 

importante al margen financiero del Banco. En el 

aumento de estos ingresos frente al año ante-

rior, también contribuyó la decisión tomada a 

finales del 2015, de reclasificar como inversiones 

disponibles para la venta el portafolio que el 

Banco mantiene en Bonos Yankees de acuerdo 

con la intención de permanencia de esta inver-

sión en el balance, de esta forma se elimina la 

volatilidad del PyG por valoración a mercado de 

estos títulos y se manteniene estable la contri-

bución por valoración a TIR.  Adicionalmente en 

junio del 2016 se aumentó la inverisón de este 

portafolio en USD 10 millones.

A pesar de los menores desembolsos realiza-

dos en 2016, y  que alcanzaron un cumplimien-

to del 81%, el total de la cartera de crédito pre-

sentó un incremento del margen respecto del 

año anterior por COP 4.277 millones (4%). Lo 

anterior explicado por el buen desempeño que 

tuvo la cartera de dólares en términos de saldo 

promedio, como resultado de las colocaciones 

a  más de tres años. En cuanto al margen de la 

cartera de pesos, vale la pena anotar que los 

mayores gastos de fondeo ocasionados por el 

incremento de las tasas base (IPC anual, IBR y 

DTF) respecto al año anterior, fueron en parte 

compensados por la subida de tasas a las colo-

caciones realizadas en 2016 y por la reducción 

del costo de fondos por efecto de las mayores 

captaciones en CDTs de corto plazo de acuer-

do  con la estrategia de fondeo.

Con respecto a las operaciones  de tesorería en 

moneda extranjera, en el 2016 se desarrollaron 

en un ambiente de revaluación. El mercado 

cambiario registró una apreciación del peso 

que al cierre de diciembre 2016  alcanzó 4.72%. 

Bajo este escenario, las gestion del portafolio 

de forward NDF, y la compra y venta de divisas 

en Spot, generaron una utilidad acumulada al 

cierre del año 2.016 de COP 11,207 millones 

frente a una utilidad acumulada de COP 4,060 

millones registrada a diciembre del 2015.

El rubro del impuesto de renta comprende el 

efecto neto entre el impuesto de renta corriente27 

Desde 2001, Bancóldex cuenta con un Código 

de Buen Gobierno que contiene las políticas y 

procedimientos de Gobierno Corporativo 

orientados a la protección de sus accionistas e 

inversionistas y del público en general.

Durante 2015, la International Finance Corpo-

ration – IFC evaluó las prácticas y políticas de 

gobierno corporativo de Bancóldex. En el año 

2016, se presentó a la Junta Directiva del Banco 

el Plan de Implementación sugerido por la IFC y 

se seleccionaron unas medidas para iniciar su 

implementación, las cuales fueron trabajadas a 

lo largo del año teniendo como resultado que a 

31 de diciembre de 2016 fueron aprobadas por 

la Junta Directiva 24 recomendaciones que se 

identificaron como prioritarias. 

Al corte del ejercicio económico de 2016, Ban-

cóldex mantiene su régimen legal de sociedad 

de economía mixta del orden nacional, vincula-

da al Ministerio de Comercio, Industria y Turis-

mo y organizada como un establecimiento de 

crédito bancario, no asimilada al régimen de 

las empresas industriales y comerciales del 

Estado, independientemente de la participa-

ción estatal en su capital.  Dado este carácter, 

no obstante su naturaleza de entidad pública, 

Bancóldex mantiene un régimen legal de Dere-

Gobierno corporativo

cho Privado respecto de sus actos y contratos, 

de conformidad con las disposiciones legales y 

reglamentarias que regulan la materia, lo que 

permite su competitividad en las actividades 

de apoyo financiero a los empresarios.

El Congreso de la República publicó la Ley 

1815 de 2016 “[p]or la cual se decreta el presu-

puesto de rentas y recursos de capital y ley de 

apropiaciones para la vigencia del 1° de enero 

al 31 de diciembre de 2017” en donde se esta-

bleció que “los patrimonios autónomos cuya 

administración haya sido asignada por Ley al 

Banco de Comercio de Colombia S.A.  Bancól-

dex, podrán administrarse directamente por 

este o a través de sus filiales”. En consecuen-

cia, en 2017 se iniciarán las gestiones para que 

se haga el tratado de la Unidad de Gestión de 

Crecimiento Empresarial y del Programa de 

Transformación Productiva a Fiducóldex. 

Adicionalmente, el Congreso de la República 

expidió la Ley 1819 del 29 de diciembre de 

2016 “[p]or medio de la cual se adopta una 

reforma tributaria estructural, se fortalecen los 

mecanismos para la lucha contra la evasión y la 

elusión fiscal, y se dictan otras disposiciones”. 

  

Por otra parte, a la fecha del informe, Bancól-

dex junto con Fiducóldex, el Banco de la Repú-

blica y el Ministerio de Relaciones Exteriores, 

ha sido vinculado a cinco procesos ordinarios 

laborales adelantados por Agregados, Adjun-

tos y Directores de las oficinas comerciales de 

Colombia en el exterior, quienes prestaron 

sus servicios entre los años 1967 y 1992. En 

los mencionados procesos se pretende el 

reconocimiento de aportes pensionales.

Por último, se deja constancia que los adminis-

tradores de Bancóldex no entorpecieron la 

libre circulación de las facturas emitidas por 

los proveedores. La anterior constancia se rea-

liza en los términos establecidos en el parágra-

fo 2° del artículo 87 de la Ley 1676 de 2013, 

“Por la cual se promueve el acceso al crédito y 

se dictan normas sobre garantías mobiliarias”, 

adicionado por el artículo 7 de la Ley 1231 de 

2008, “Por la cual se unifica la factura como 

título valor como mecanismo de financiación 

para el micro, pequeño y mediano empresario, 

y se dictan otras disposiciones”.

y el impuesto de renta diferido28, que por el 

año 2016 se determinó en (COP 16.743 millo-

nes) y (COP -128 millones) respectivamente. 

Para el año 2015 el movimiento neto ascendió  

a (COP 18.167 millones) y (COP -9.235 millones) 

respectivamente. La variación (COP 7.682 

millones) corresponde principalmente a la 

determinación del impuesto diferido genera-

do por pérdida en valoración de derivados 

registrada en el año 2015.

A continuación se presentan los principales resul-

tados financieros del 2016 comparados con el año 

anterior cuyas cifras del 2015 se encuentran 

homologadas a NIIF para facilidad del análisis:

Por otra parte, desde el 12 de octubre de 

2012, el Banco participa en la Red Latinoame-

ricana de Gobierno Corporativo para Entida-

des Estatales. Esta Red tiene como objetivo 

“promover el buen gobierno en entidades 

públicas de la región a través del intercambio 

de experiencias y conocimiento sobre políti-

cas, prácticas y reformas, utilizando como 

principal marco de referencia las guías desa-

rrolladas por los dos organismos multilatera-

les”  (CAF – Banco de Desarrollo para América 

Latina y la Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo Económico (OCDE)). El 8 y 9 de 

septiembre de 2016, el Banco participó en las 

reuniones de trabajo que se realizaron en San 

José de Costa Rica, en donde se discutieron 

temas relacionados con la experiencia de los 

países latinoamericanos y de la OCDE en el 

desarrollo, monitoreo y uso de los códigos 

voluntarios de gobierno corporativo, Así 

mismo, se discutieron temas relacionados con 

el gobierno corporativo y la integridad empre-

sarial centrados en la confianza, la transpa-

rencia y la rendición de cuentas desde tres 

perspectivas: i) El papel de la Junta Directiva 

en la creación de confianza; (ii) riesgos de 

seguridad digital; (iii) marcos de gobierno cor-

porativo para combatir la corrupción . 

Se anota que la Junta Directiva se reunió en 

forma ordinaria y extraordinaria, en quince 

ocasiones y los temas considerados, así como 

las decisiones adoptadas constan en las res-

pectivas actas elaboradas para el efecto, las 

cuales se mantienen en custodia en la Vice-

presidencia Jurídica - Secretaría General.
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La Encuesta Código País es definida como 

una herramienta aplicada por la Superinten-

dencia Financiera de Colombia, para el logro 

de un adecuado gobierno corporativo que 

contribuye al cumplimiento de los objetivos 

de estabilidad, seguridad y confianza, promo-

ción y desarrollo del mercado de valores 

colombiano y protección de los inversionis-

tas, ahorradores y asegurados.

Desde 2001, Bancóldex cuenta con un Código 

de Buen Gobierno que contiene las políticas y 

procedimientos de Gobierno Corporativo 

orientados a la protección de sus accionistas e 

inversionistas y del público en general.

Durante 2015, la International Finance Corpo-

ration – IFC evaluó las prácticas y políticas de 

gobierno corporativo de Bancóldex. En el año 

2016, se presentó a la Junta Directiva del Banco 

el Plan de Implementación sugerido por la IFC y 

se seleccionaron unas medidas para iniciar su 

implementación, las cuales fueron trabajadas a 

lo largo del año teniendo como resultado que a 

31 de diciembre de 2016 fueron aprobadas por 

la Junta Directiva 24 recomendaciones que se 

identificaron como prioritarias. 

Encuesta código país
En el 2016, La International Finance Corporation 

- IFC en el 2015, hizo un diagnóstico de la Gestión 

de Riesgos Ambientales y Sociales de Bancóldex.

Como consecuencia de ello, en 2017 se defini-

rá el plan de acción frente a las recomendacio-

nes que fueron planteadas.

Ahora bien, en relación con el Informe de Soste-

nibilidad del Banco, se decidió publicar un infor-

me bianual (2015-2016) que le permita a los 

grupos de interés del Banco comparar los avan-

La contratación del Banco en el año 2016 se apa-

lancó en 857 proveedores de bienes y servicios.

 

De otra parte, y en línea con la política de 

racionalización de recursos y ahorro en gastos 

establecida por la Presidencia de la República 

y atendiendo a las instrucciones de la Junta 

Directiva y de la Presidencia del Banco, se 

tomaron una serie de medidas administrati-

vas, cuyos resultados reflejaron en la vigencia 

del año 2016 un ahorro del 18% del presu-

puesto asignado para la atención de gastos 

administrativos equivalente a COP 709 millo-

nes. Como consecuencia de  estas iniciativas, 

el Banco logró eficiencias organizacionales en 

Responsabilidad
social empresarial

Contratación de bienes
y servicios en Bancóldex

Por otra parte, desde el 12 de octubre de 

2012, el Banco participa en la Red Latinoame-

ricana de Gobierno Corporativo para Entida-

des Estatales. Esta Red tiene como objetivo 

“promover el buen gobierno en entidades 

públicas de la región a través del intercambio 

de experiencias y conocimiento sobre políti-

cas, prácticas y reformas, utilizando como 

principal marco de referencia las guías desa-

rrolladas por los dos organismos multilatera-

les”  (CAF – Banco de Desarrollo para América 

Latina y la Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo Económico (OCDE)). El 8 y 9 de 

septiembre de 2016, el Banco participó en las 

reuniones de trabajo que se realizaron en San 

José de Costa Rica, en donde se discutieron 

temas relacionados con la experiencia de los 

países latinoamericanos y de la OCDE en el 

desarrollo, monitoreo y uso de los códigos 

voluntarios de gobierno corporativo, Así 

mismo, se discutieron temas relacionados con 

el gobierno corporativo y la integridad empre-

sarial centrados en la confianza, la transpa-

rencia y la rendición de cuentas desde tres 

perspectivas: i) El papel de la Junta Directiva 

en la creación de confianza; (ii) riesgos de 

seguridad digital; (iii) marcos de gobierno cor-

porativo para combatir la corrupción . 

Se anota que la Junta Directiva se reunió en 

forma ordinaria y extraordinaria, en quince 

ocasiones y los temas considerados, así como 

las decisiones adoptadas constan en las res-

pectivas actas elaboradas para el efecto, las 

cuales se mantienen en custodia en la Vice-

presidencia Jurídica - Secretaría General.

En este sentido, el Banco diligenció en el 2016 

la Encuesta Código País correspondiente al 31 

de diciembre de 2015, la cual se encuentra 

publicada para conocimiento del público en 

general en la página de internet del Banco, en 

el link “Información de interés de accionistas y 

demás inversionistas”.

ces de la nueva estrategia de la Entidad desde los 

principales resultados económicos, ambientales 

y sociales de los dos años mencionados; su cons-

trucción y publicación se realizará en el 2017.

la administración de sus recursos en diferen-

tes frentes que facilitan la gestión institucio-

nal, como gestión documental, gestión de 

viajes, el adecuado uso de servicios públicos, 

optimización de servicios de aseo y de vigilan-

cia, administración de activos fijos ajustados a 

la aplicación de normas financieras internacio-

nales, racionalización de espacios físicos e 

infraestructura, eco eficiencia, gestión de pro-

veedores y negociación,  atención de desem-

bolsos a proveedores, impresión y papelería, 

atención oportuna de requerimientos inter-

nos de recursos físicos, entre otros. 

El año 2017 será muy importante para el 

Banco, puesto que se vislumbran desafíos en 

distintos ámbitos. De una parte, desde la pers-

pectiva estratégica del Banco, el Departamento 

de Servicios Administrativos participará activa-

mente en la actualización del Manual de Con-

tratación con el fin de introducir mejores prác-

ticas; la estructuración del proyecto de factura-

ción electrónica; la continuidad en la moderni-

zación de la iluminación de las instalaciones del 

Banco a tecnología LED; la continuidad de los 

esfuerzos hacia una organización cero papel, 

migrando el proceso de envío de las comunica-

ciones externas de un medio impreso a uno 

electrónico, mediante la utilización del correo 

electrónico certificado y el apuntalamiento de 

los procesos internos del área en búsqueda de 

mayores eficiencias organizacionales.
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Al cierre de diciembre de 2016, Bancóldex 

mantenía inversiones en el Banco Latinoame-

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

Fondo Nacional de Garantías (25,73%), y en la 

Aseguradora de Crédito y de Comercio Exte-

rior -SEGUREXPO (49,63%).

Desde 2001, Bancóldex cuenta con un Código 

de Buen Gobierno que contiene las políticas y 

procedimientos de Gobierno Corporativo 

orientados a la protección de sus accionistas e 

inversionistas y del público en general.

Durante 2015, la International Finance Corpo-

ration – IFC evaluó las prácticas y políticas de 

gobierno corporativo de Bancóldex. En el año 

2016, se presentó a la Junta Directiva del Banco 

el Plan de Implementación sugerido por la IFC y 

se seleccionaron unas medidas para iniciar su 

implementación, las cuales fueron trabajadas a 

lo largo del año teniendo como resultado que a 

31 de diciembre de 2016 fueron aprobadas por 

la Junta Directiva 24 recomendaciones que se 

identificaron como prioritarias. 

La contratación del Banco en el año 2016 se apa-

lancó en 857 proveedores de bienes y servicios.

 

De otra parte, y en línea con la política de 

racionalización de recursos y ahorro en gastos 

establecida por la Presidencia de la República 

y atendiendo a las instrucciones de la Junta 

Directiva y de la Presidencia del Banco, se 

tomaron una serie de medidas administrati-

vas, cuyos resultados reflejaron en la vigencia 

del año 2016 un ahorro del 18% del presu-

puesto asignado para la atención de gastos 

administrativos equivalente a COP 709 millo-

nes. Como consecuencia de  estas iniciativas, 

el Banco logró eficiencias organizacionales en 

 A la fecha de este informe, el Banco mantiene 

debidamente instrumentadas sus operaciones 

y da cumplimiento a la normativa que lo rige.  

Las operaciones realizadas por el Banco con 

sus socios y administradores se ajustan a las 

políticas generales de la institución. Dichas ope-

raciones se encuentran debidamente especifi-

cadas en la nota número 29 (transacciones con 

partes relacionadas) a los estados financieros. 

El Banco no realizó transacciones, ni operacio-

nes con socios o administradores, cuyas carac-

Transacciones con
partes relacionadas 

Bancóldex configura situación de control con 

la Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior 

S.A. FIDUCOLDEX que es una sociedad anóni-

ma de economía mixta indirecta del orden 

nacional, constituida desde el 31 de octubre 

de 1992, en la cual tiene una participación del 

89,32%. Igualmente, se configura una situa-

ción de control con Leasing Bancóldex S.A. 

Compañía de Financiamiento, que es una 

sociedad de economía mixta de creación indi-

recta, no adscrita ni vinculada a ningún Minis-

terio y asimilada a una empresa industrial y 

comercial del Estado, en la cual tienen una 

participación del 86,55%.

Subordinadas Otras inversiones
de capital 

Bancóldex actúa conforme a la Ley, mediante 

políticas definidas sobre la adquisición de tecno-

Propiedad intelectual
y derechos de autor

Por otra parte, desde el 12 de octubre de 

2012, el Banco participa en la Red Latinoame-

ricana de Gobierno Corporativo para Entida-

des Estatales. Esta Red tiene como objetivo 

“promover el buen gobierno en entidades 

públicas de la región a través del intercambio 

de experiencias y conocimiento sobre políti-

cas, prácticas y reformas, utilizando como 

principal marco de referencia las guías desa-

rrolladas por los dos organismos multilatera-

les”  (CAF – Banco de Desarrollo para América 

Latina y la Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo Económico (OCDE)). El 8 y 9 de 

septiembre de 2016, el Banco participó en las 

reuniones de trabajo que se realizaron en San 

José de Costa Rica, en donde se discutieron 

temas relacionados con la experiencia de los 

países latinoamericanos y de la OCDE en el 

desarrollo, monitoreo y uso de los códigos 

voluntarios de gobierno corporativo, Así 

mismo, se discutieron temas relacionados con 

el gobierno corporativo y la integridad empre-

sarial centrados en la confianza, la transpa-

rencia y la rendición de cuentas desde tres 

perspectivas: i) El papel de la Junta Directiva 

en la creación de confianza; (ii) riesgos de 

seguridad digital; (iii) marcos de gobierno cor-

porativo para combatir la corrupción . 

Se anota que la Junta Directiva se reunió en 

forma ordinaria y extraordinaria, en quince 

ocasiones y los temas considerados, así como 

las decisiones adoptadas constan en las res-

pectivas actas elaboradas para el efecto, las 

cuales se mantienen en custodia en la Vice-

presidencia Jurídica - Secretaría General.

la administración de sus recursos en diferen-

tes frentes que facilitan la gestión institucio-

nal, como gestión documental, gestión de 

viajes, el adecuado uso de servicios públicos, 

optimización de servicios de aseo y de vigilan-

cia, administración de activos fijos ajustados a 

la aplicación de normas financieras internacio-

nales, racionalización de espacios físicos e 

infraestructura, eco eficiencia, gestión de pro-

veedores y negociación,  atención de desem-

bolsos a proveedores, impresión y papelería, 

atención oportuna de requerimientos inter-

nos de recursos físicos, entre otros. 

El año 2017 será muy importante para el 

Banco, puesto que se vislumbran desafíos en 

distintos ámbitos. De una parte, desde la pers-

pectiva estratégica del Banco, el Departamento 

de Servicios Administrativos participará activa-

mente en la actualización del Manual de Con-

tratación con el fin de introducir mejores prác-

ticas; la estructuración del proyecto de factura-

ción electrónica; la continuidad en la moderni-

zación de la iluminación de las instalaciones del 

Banco a tecnología LED; la continuidad de los 

esfuerzos hacia una organización cero papel, 

migrando el proceso de envío de las comunica-

ciones externas de un medio impreso a uno 

electrónico, mediante la utilización del correo 

electrónico certificado y el apuntalamiento de 

los procesos internos del área en búsqueda de 

mayores eficiencias organizacionales.

terísticas difieran de las realizadas con terceros, 

ni suministró servicios gratuitos o compensa-

dos, ni préstamos sin intereses o contrapresta-

ción alguna, con excepción de aquellos de 

carácter laboral regulados por los artículos 152 

y 153 del Código Sustantivo del Trabajo.  

En el transcurso del período 2016, el Banco 

realizó de manera directa con Fiducóldex algu-

nas operaciones propias de administración 

tales como la contratación de la póliza global 

bancaria y el proyecto de alineación de Bancól-

dex y sus filiales. Adicionalmente, se recibieron 

dividendos de la Fiduciaria. Se aclara también 

que la Fiduciaria es la administradora del 

Fondo de Capital Privado Aureos Colombia 

FCP, del cual Bancóldex es inversionista. 

Por otra parte, se realizaron con Leasing Bancól-

dex Compañía de Financiamiento, operaciones 

de cartera de créditos, de tesorería, y propias 

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.

En este orden de ideas, Bancóldex mantiene con 

Fiducóldex y con Leasing Bancóldex un acuerdo 

marco de servicios compartidos, con el cual se 

pretende aprovechar las sinergias entre el Banco 

y sus filiales, siempre que ello no implique, en 

ningún caso, la delegación de su profesionalidad.

Finalmente, es importante anotar que la inde-

pendencia en el manejo de los negocios y la 

toma de decisiones es una premisa de su rela-

ción, la cual se limita por el beneficio que el 

cliente pueda obtener de los productos y ser-

vicios que cada una de las entidades ofrece.

logía y la utilización de software licenciado. Así 

mismo, cuenta con procedimientos de control 

interno que buscan asegurar que el cumpli-

miento de dichas normas sea satisfactorio.
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Con el fin de dar cumplimiento a lo estableci-

do en los artículos 46 y 47 de la Ley 964 de 

2005, el Banco de Comercio Exterior de 

Colombia S.A. Bancóldex certifica que los 

estados financieros y otros informes relevan-

tes para el público no contienen vicios, 

imprecisiones o errores que impidan cono-

cer la verdadera situación patrimonial o las 

operaciones que realiza. Adicionalmente, los 

sistemas de revelación y control que utiliza la 

entidad para incorporar la información con-

tenida en dichos estados financieros e infor-

mes relevantes al público son adecuados, 

basados en información fidedigna y someti-

Desde 2001, Bancóldex cuenta con un Código 

de Buen Gobierno que contiene las políticas y 

procedimientos de Gobierno Corporativo 

orientados a la protección de sus accionistas e 

inversionistas y del público en general.

Durante 2015, la International Finance Corpo-

ration – IFC evaluó las prácticas y políticas de 

gobierno corporativo de Bancóldex. En el año 

2016, se presentó a la Junta Directiva del Banco 

el Plan de Implementación sugerido por la IFC y 

se seleccionaron unas medidas para iniciar su 

implementación, las cuales fueron trabajadas a 

lo largo del año teniendo como resultado que a 

31 de diciembre de 2016 fueron aprobadas por 

la Junta Directiva 24 recomendaciones que se 

identificaron como prioritarias. 

Desempeño de los
sistemas de revelación
y control

Bancóldex actúa conforme a la Ley, mediante 

políticas definidas sobre la adquisición de tecno-

Por otra parte, desde el 12 de octubre de 

2012, el Banco participa en la Red Latinoame-

ricana de Gobierno Corporativo para Entida-

des Estatales. Esta Red tiene como objetivo 

“promover el buen gobierno en entidades 

públicas de la región a través del intercambio 

de experiencias y conocimiento sobre políti-

cas, prácticas y reformas, utilizando como 

principal marco de referencia las guías desa-

rrolladas por los dos organismos multilatera-

les”  (CAF – Banco de Desarrollo para América 

Latina y la Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo Económico (OCDE)). El 8 y 9 de 

septiembre de 2016, el Banco participó en las 

reuniones de trabajo que se realizaron en San 

José de Costa Rica, en donde se discutieron 

temas relacionados con la experiencia de los 

países latinoamericanos y de la OCDE en el 

desarrollo, monitoreo y uso de los códigos 

voluntarios de gobierno corporativo, Así 

mismo, se discutieron temas relacionados con 

el gobierno corporativo y la integridad empre-

sarial centrados en la confianza, la transpa-

rencia y la rendición de cuentas desde tres 

perspectivas: i) El papel de la Junta Directiva 

en la creación de confianza; (ii) riesgos de 

seguridad digital; (iii) marcos de gobierno cor-

porativo para combatir la corrupción . 

Se anota que la Junta Directiva se reunió en 

forma ordinaria y extraordinaria, en quince 

ocasiones y los temas considerados, así como 

las decisiones adoptadas constan en las res-

pectivas actas elaboradas para el efecto, las 

cuales se mantienen en custodia en la Vice-

presidencia Jurídica - Secretaría General.

logía y la utilización de software licenciado. Así 

mismo, cuenta con procedimientos de control 

interno que buscan asegurar que el cumpli-

miento de dichas normas sea satisfactorio.

dos a las auditorías que practican la Contra-

loría Interna del Banco y la Revisoría Fiscal 

bajo la supervisión del Comité de Auditoría.

Desde 2001, Bancóldex cuenta con 
un Código de Buen Gobierno que 
contiene las políticas y procedimientos 
de Gobierno Corporativo orientados a 
la protección de sus accionistas e 
inversionistas y del público en general.
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Desde 2001, Bancóldex cuenta con un Código 

de Buen Gobierno que contiene las políticas y 

procedimientos de Gobierno Corporativo 

orientados a la protección de sus accionistas e 

inversionistas y del público en general.

Durante 2015, la International Finance Corpo-

ration – IFC evaluó las prácticas y políticas de 

gobierno corporativo de Bancóldex. En el año 

2016, se presentó a la Junta Directiva del Banco 

el Plan de Implementación sugerido por la IFC y 

se seleccionaron unas medidas para iniciar su 

implementación, las cuales fueron trabajadas a 

lo largo del año teniendo como resultado que a 

31 de diciembre de 2016 fueron aprobadas por 

la Junta Directiva 24 recomendaciones que se 

identificaron como prioritarias. 

Por otra parte, desde el 12 de octubre de 

2012, el Banco participa en la Red Latinoame-

ricana de Gobierno Corporativo para Entida-

des Estatales. Esta Red tiene como objetivo 

“promover el buen gobierno en entidades 

públicas de la región a través del intercambio 

de experiencias y conocimiento sobre políti-

cas, prácticas y reformas, utilizando como 

principal marco de referencia las guías desa-

rrolladas por los dos organismos multilatera-

les”  (CAF – Banco de Desarrollo para América 

Latina y la Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo Económico (OCDE)). El 8 y 9 de 

septiembre de 2016, el Banco participó en las 

reuniones de trabajo que se realizaron en San 

José de Costa Rica, en donde se discutieron 

temas relacionados con la experiencia de los 

países latinoamericanos y de la OCDE en el 

desarrollo, monitoreo y uso de los códigos 

voluntarios de gobierno corporativo, Así 

mismo, se discutieron temas relacionados con 

el gobierno corporativo y la integridad empre-

sarial centrados en la confianza, la transpa-

rencia y la rendición de cuentas desde tres 

perspectivas: i) El papel de la Junta Directiva 

en la creación de confianza; (ii) riesgos de 

seguridad digital; (iii) marcos de gobierno cor-

porativo para combatir la corrupción . 

Se anota que la Junta Directiva se reunió en 

forma ordinaria y extraordinaria, en quince 

ocasiones y los temas considerados, así como 

las decisiones adoptadas constan en las res-

pectivas actas elaboradas para el efecto, las 

cuales se mantienen en custodia en la Vice-

presidencia Jurídica - Secretaría General.

Gestión y 
perspectivas 2017

Reporte anual
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29CRM: Customer Relationship Managment - Herramienta para mejorar la gestión comercial. 
30IFC: Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial.

Así mismo el Banco concentrará su gestión en el 

desarrollo de 10 proyectos estratégicos defini-

dos para el 2017, de los que la mayoría entran en 

etapa de implementación. Los proyectos son:

Movilización para la Transformación.

Gobierno Corporativo.

Capitalización Bancóldex.

Puesta en marcha del plan operativo de alinea-

ción Bancóldex con sus filiales.

Diseño, estructuración y puesta en marcha del 

vehículo de Inserción Productiva e Inclusión 

Financiera.

Puesta en marcha del Fondo de Fondos.

Sistema de Información Gerencial Business 

Inteligence.

Plan Estratégico de Tecnología de Información.

Desde 2001, Bancóldex cuenta con un Código 

de Buen Gobierno que contiene las políticas y 

procedimientos de Gobierno Corporativo 

orientados a la protección de sus accionistas e 

inversionistas y del público en general.

Durante 2015, la International Finance Corpo-

ration – IFC evaluó las prácticas y políticas de 

gobierno corporativo de Bancóldex. En el año 

2016, se presentó a la Junta Directiva del Banco 

el Plan de Implementación sugerido por la IFC y 

se seleccionaron unas medidas para iniciar su 

implementación, las cuales fueron trabajadas a 

lo largo del año teniendo como resultado que a 

31 de diciembre de 2016 fueron aprobadas por 

la Junta Directiva 24 recomendaciones que se 

identificaron como prioritarias. 

Por otra parte, desde el 12 de octubre de 

2012, el Banco participa en la Red Latinoame-

ricana de Gobierno Corporativo para Entida-

des Estatales. Esta Red tiene como objetivo 

“promover el buen gobierno en entidades 

públicas de la región a través del intercambio 

de experiencias y conocimiento sobre políti-

cas, prácticas y reformas, utilizando como 

principal marco de referencia las guías desa-

rrolladas por los dos organismos multilatera-

les”  (CAF – Banco de Desarrollo para América 

Latina y la Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo Económico (OCDE)). El 8 y 9 de 

septiembre de 2016, el Banco participó en las 

reuniones de trabajo que se realizaron en San 

José de Costa Rica, en donde se discutieron 

temas relacionados con la experiencia de los 

países latinoamericanos y de la OCDE en el 

desarrollo, monitoreo y uso de los códigos 

voluntarios de gobierno corporativo, Así 

mismo, se discutieron temas relacionados con 

el gobierno corporativo y la integridad empre-

sarial centrados en la confianza, la transpa-

rencia y la rendición de cuentas desde tres 

perspectivas: i) El papel de la Junta Directiva 

en la creación de confianza; (ii) riesgos de 

seguridad digital; (iii) marcos de gobierno cor-

porativo para combatir la corrupción . 

Se anota que la Junta Directiva se reunió en 

forma ordinaria y extraordinaria, en quince 

ocasiones y los temas considerados, así como 

las decisiones adoptadas constan en las res-

pectivas actas elaboradas para el efecto, las 

cuales se mantienen en custodia en la Vice-

presidencia Jurídica - Secretaría General.

Gestión 2017
En 2017, el Banco continuará consolidando la estrategia corporativa, fortale-
ciendo su gestión comercial desde cada una de las plataformas, profundizando 
el conocimiento del sector empresarial a nivel regional.

Reporte anual

Entrada en producción del producto Cuenta 

de Ahorros.

Implementación de un CRM29. 

Para alcanzar los objetivos trazados, en el 2017 la 

gestión del Banco se enfocará principalmente  en:

■Atraer recursos (fundraising) de terceros de 

al menos USD 18 millones de dólares para 

iniciar la operación del Fondo de Fondos.

■El diseñar, implementar y poner en marcha 

del nuevo vehículo de inclusión financiera e 

inserción productiva, en alianza con la banca 

multilateral, para atender de forma más enfo-

cada los retos de las micros y pequeñas empre-

sas con mayores desafíos de productividad.

■Continuar fortaleciendo el Gobierno Corpo-

rativo de Bancóldex, con la implementación de 

las recomendaciones propuestas por la IFC30 .

■Implementar el Plan Operativo sugerido por 

la consultoría de Ernst & Young (de la estructu-

ra del Back y del middle) para la alineación de 

Bancóldex con sus filiales Leasing Bancóldex y 

Fiducoldex y así conseguir mayor eficiencia.

■Fortalecer de la presencia regional del Banco 

con el fin de responder a las necesidades em-

presariales de las regiones para facilitar su 

inserción en ecosistemas regionales fértiles. 

■Articular la oferta integral de mecanismos de 

apoyo para sofisticar las exportaciones, acom-

pañar el proceso de expansión internacional 

de las empresas colombianas y  facilitar la 

llegada de inversión extranjera directa, con las 

demás entidades del sector.

■Culminar la intervención estratégica de la Ola 

III del Programa empresas de Excelencia Expor-

tadora - 3E en las 39 empresas seleccionadas. 

■Potenciar la herramienta Datlas Colombia, 

actualizando la información a 2015, incluyen-

do nuevas variables de análisis para profun-

dizar en las posibilidades de exporta-

ción/producción y extendiendo el análisis de 

complejidad al sector agrícola, para identifi-

car productos potenciales también en esta 

área, a través de la incorporación de bases 

de datos como el censo agropecuario, censo 

pecuario del ICA, entre otros.
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Así mismo el Banco concentrará su gestión en el 

desarrollo de 10 proyectos estratégicos defini-

dos para el 2017, de los que la mayoría entran en 

etapa de implementación. Los proyectos son:

Movilización para la Transformación.

Gobierno Corporativo.

Capitalización Bancóldex.

Puesta en marcha del plan operativo de alinea-

ción Bancóldex con sus filiales.

Diseño, estructuración y puesta en marcha del 

vehículo de Inserción Productiva e Inclusión 

Financiera.

Puesta en marcha del Fondo de Fondos.

Sistema de Información Gerencial Business 

Inteligence.

Plan Estratégico de Tecnología de Información.

Desde 2001, Bancóldex cuenta con un Código 

de Buen Gobierno que contiene las políticas y 

procedimientos de Gobierno Corporativo 

orientados a la protección de sus accionistas e 

inversionistas y del público en general.

Durante 2015, la International Finance Corpo-

ration – IFC evaluó las prácticas y políticas de 

gobierno corporativo de Bancóldex. En el año 

2016, se presentó a la Junta Directiva del Banco 

el Plan de Implementación sugerido por la IFC y 

se seleccionaron unas medidas para iniciar su 

implementación, las cuales fueron trabajadas a 

lo largo del año teniendo como resultado que a 

31 de diciembre de 2016 fueron aprobadas por 

la Junta Directiva 24 recomendaciones que se 

identificaron como prioritarias. 

Por otra parte, desde el 12 de octubre de 

2012, el Banco participa en la Red Latinoame-

ricana de Gobierno Corporativo para Entida-

des Estatales. Esta Red tiene como objetivo 

“promover el buen gobierno en entidades 

públicas de la región a través del intercambio 

de experiencias y conocimiento sobre políti-

cas, prácticas y reformas, utilizando como 

principal marco de referencia las guías desa-

rrolladas por los dos organismos multilatera-

les”  (CAF – Banco de Desarrollo para América 

Latina y la Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo Económico (OCDE)). El 8 y 9 de 

septiembre de 2016, el Banco participó en las 

reuniones de trabajo que se realizaron en San 

José de Costa Rica, en donde se discutieron 

temas relacionados con la experiencia de los 

países latinoamericanos y de la OCDE en el 

desarrollo, monitoreo y uso de los códigos 

voluntarios de gobierno corporativo, Así 

mismo, se discutieron temas relacionados con 

el gobierno corporativo y la integridad empre-

sarial centrados en la confianza, la transpa-

rencia y la rendición de cuentas desde tres 

perspectivas: i) El papel de la Junta Directiva 

en la creación de confianza; (ii) riesgos de 

seguridad digital; (iii) marcos de gobierno cor-

porativo para combatir la corrupción . 

Se anota que la Junta Directiva se reunió en 

forma ordinaria y extraordinaria, en quince 

ocasiones y los temas considerados, así como 

las decisiones adoptadas constan en las res-

pectivas actas elaboradas para el efecto, las 

cuales se mantienen en custodia en la Vice-

presidencia Jurídica - Secretaría General.

Entrada en producción del producto Cuenta 

de Ahorros.

Implementación de un CRM29. 

Para alcanzar los objetivos trazados, en el 2017 la 

gestión del Banco se enfocará principalmente  en:

■Atraer recursos (fundraising) de terceros de 

al menos USD 18 millones de dólares para 

iniciar la operación del Fondo de Fondos.

■El diseñar, implementar y poner en marcha 

del nuevo vehículo de inclusión financiera e 

inserción productiva, en alianza con la banca 

multilateral, para atender de forma más enfo-

cada los retos de las micros y pequeñas empre-

sas con mayores desafíos de productividad.

■Continuar fortaleciendo el Gobierno Corpo-

rativo de Bancóldex, con la implementación de 

las recomendaciones propuestas por la IFC30 .

■Implementar el Plan Operativo sugerido por 

la consultoría de Ernst & Young (de la estructu-

ra del Back y del middle) para la alineación de 

Bancóldex con sus filiales Leasing Bancóldex y 

Fiducoldex y así conseguir mayor eficiencia.

■Fortalecer de la presencia regional del Banco 

con el fin de responder a las necesidades em-

presariales de las regiones para facilitar su 

inserción en ecosistemas regionales fértiles. 

■Articular la oferta integral de mecanismos de 

apoyo para sofisticar las exportaciones, acom-

pañar el proceso de expansión internacional 

de las empresas colombianas y  facilitar la 

llegada de inversión extranjera directa, con las 

demás entidades del sector.

■Culminar la intervención estratégica de la Ola 

III del Programa empresas de Excelencia Expor-

tadora - 3E en las 39 empresas seleccionadas. 

■Potenciar la herramienta Datlas Colombia, 

actualizando la información a 2015, incluyen-

do nuevas variables de análisis para profun-

dizar en las posibilidades de exporta-

ción/producción y extendiendo el análisis de 

complejidad al sector agrícola, para identifi-

car productos potenciales también en esta 

área, a través de la incorporación de bases 

de datos como el censo agropecuario, censo 

pecuario del ICA, entre otros.

Se espera que el 2017, sea un año de 

ajuste en los precios de los activos 

para la economía mundial, e igual se visualiza 

incertidumbre. El crecimiento económico 

mundial, y sobre todo de economías avanza-

das, puede estar impulsado principalemente 

por Japón, por la recuperación de Estados 

Unidos y por Canadá. Para los mercados 

emergentes, aunque en general se encuen-

tran crecimientos económicos positivos, 

dependerán de la disciplina fiscal, las dinámi-

cas comerciales y la incorporación de refor-

mas estructurales en materia económica y 

social, junto con la ejecución de una política 

monetaria oportuna y efectiva.

En Colombia, los nuevos estimativos macro-

económicos sugieren un crecimiento de 2,6% 

Perspectivas
financieras

para 2017 y una importante reducción de la 

inflación que incorpora el impacto de la refor-

ma tributaria, así como una estabilidad en la 

tasa representativa del emrcado -TRM. Se 

espera afianzamiento de estos comporta-

mientos en el año 2018 con las repercusio-

nes que tengan el acuerdo de paz reciente-

mente firmado y la reforma tributaria. 

La incertidumbre sobre la cotización de los 

precios del petróleo, la reducción de las 

inversiones en el sector petrolero, el estre-

cho margen fiscal del gobierno por cuenta de 

la disminución de la renta petrolera, hacen 

que la meta del gobierno nacional sea recau-

dar en el año los COP 6 billones que se pro-

puso mediante la reforma tributaria aproba-

da en diciembre de 2016, permitiéndole 

mantener la calificación crediticia y que no 

afecte las perspectivas de crecimiento.

Por otro lado, en el 2017 se espera que las 

presiones inflacionarias internas disminuyan, 

dependiendo del efecto que pueda tener la 

reforma tributaria en la economía, sin embar-

go es probable que el Banco de la República 

continúe con la posturade finales del año 

2016, de disminución de la tasa intervención 

para control de inflación y equilibrio de creci-

miento económico. 

Teniendo en cuenta esta expectativa de Polí-

tica Monetaria, se espera que los niveles de 

tasas de los títulos de deuda pública y privada 

disminuyan durante este año y en posibles 

coyunturas de mercado aumenten su volatili-

dad. Por este motivo, la estrategia de portafo-

lio del Banco será mantener una posición que 

le permita un nivel adecuado de liquidez para 

financiar las metas de desembolsos cum-

pliendo holgadamente con los indicadores de 

liquidez, concentrándose en duraciones de 

corto plazo y referencias líquidas. 

En cuanto al pasivo, la captación de recursos 

permanecerá concentrada en CDTs al igual 

que en el año 2016, sin embargo, se monito-

reará la duración del pasivo con el fin de 

mantener ajustado el GAP de plazo entre el 

activo y el pasivo, dada la estrategia del 

Banco de colocación de líneas de crédito con 

mayores plazos. En las proyecciones, se 

espera captar Bonos de largo plazo depen-

diendo del comportamiento de los desem-

bolsos, buscando alargar el plazo del  pasivo 

acompañando al activo.   Adicionalmente, el 

Banco continúa durante el 2017 con el reto 

de salida a producción del producto Cuenta 

de Ahorros en el tercer trimestre del año, 

como estrategia de diversificación del pasivo.
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Implementación de las normas
internacionales de información 
financiera - NIIF

La Ley 1314 de 2009, ordenó la con-
vergencia hacia los estándares inter-

nacionales de mayor aceptación a nivel mundial 

en materia de contabilidad, divulgación de 

información financiera y aseguramiento de la 

información. En concordancia, el Gobierno 

Nacional expidió el Decreto 2784 el 28 de 

diciembre de 2012, con el cual se reglamenta 

dicha Ley, e incorpora el nuevo marco técnico 

normativo para los preparadores de infor-

mación financiera que conforman el Grupo 1. 

Así mismo, mediante el Decreto 1851 de 2013 

se establecieron algunas particularidades 

para los establecimientos bancarios, las 

cuales fueron modificadas con el Decreto 

2267 de 2014, en los siguientes términos:

Desde 2001, Bancóldex cuenta con un Código 

de Buen Gobierno que contiene las políticas y 

procedimientos de Gobierno Corporativo 

orientados a la protección de sus accionistas e 

inversionistas y del público en general.

Durante 2015, la International Finance Corpo-

ration – IFC evaluó las prácticas y políticas de 

gobierno corporativo de Bancóldex. En el año 

2016, se presentó a la Junta Directiva del Banco 

el Plan de Implementación sugerido por la IFC y 

se seleccionaron unas medidas para iniciar su 

implementación, las cuales fueron trabajadas a 

lo largo del año teniendo como resultado que a 

31 de diciembre de 2016 fueron aprobadas por 

la Junta Directiva 24 recomendaciones que se 

identificaron como prioritarias. 

Por otra parte, desde el 12 de octubre de 

2012, el Banco participa en la Red Latinoame-

ricana de Gobierno Corporativo para Entida-

des Estatales. Esta Red tiene como objetivo 

“promover el buen gobierno en entidades 

públicas de la región a través del intercambio 

de experiencias y conocimiento sobre políti-

cas, prácticas y reformas, utilizando como 

principal marco de referencia las guías desa-

rrolladas por los dos organismos multilatera-

les”  (CAF – Banco de Desarrollo para América 

Latina y la Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo Económico (OCDE)). El 8 y 9 de 

septiembre de 2016, el Banco participó en las 

reuniones de trabajo que se realizaron en San 

José de Costa Rica, en donde se discutieron 

temas relacionados con la experiencia de los 

países latinoamericanos y de la OCDE en el 

desarrollo, monitoreo y uso de los códigos 

voluntarios de gobierno corporativo, Así 

mismo, se discutieron temas relacionados con 

el gobierno corporativo y la integridad empre-

sarial centrados en la confianza, la transpa-

rencia y la rendición de cuentas desde tres 

perspectivas: i) El papel de la Junta Directiva 

en la creación de confianza; (ii) riesgos de 

seguridad digital; (iii) marcos de gobierno cor-

porativo para combatir la corrupción . 

Se anota que la Junta Directiva se reunió en 

forma ordinaria y extraordinaria, en quince 

ocasiones y los temas considerados, así como 

las decisiones adoptadas constan en las res-

pectivas actas elaboradas para el efecto, las 

cuales se mantienen en custodia en la Vice-

presidencia Jurídica - Secretaría General.

Se espera que el 2017, sea un año de 

ajuste en los precios de los activos 

para la economía mundial, e igual se visualiza 

incertidumbre. El crecimiento económico 

mundial, y sobre todo de economías avanza-

das, puede estar impulsado principalemente 

por Japón, por la recuperación de Estados 

Unidos y por Canadá. Para los mercados 

emergentes, aunque en general se encuen-

tran crecimientos económicos positivos, 

dependerán de la disciplina fiscal, las dinámi-

cas comerciales y la incorporación de refor-

mas estructurales en materia económica y 

social, junto con la ejecución de una política 

monetaria oportuna y efectiva.

En Colombia, los nuevos estimativos macro-

económicos sugieren un crecimiento de 2,6% 

para 2017 y una importante reducción de la 

inflación que incorpora el impacto de la refor-

ma tributaria, así como una estabilidad en la 

tasa representativa del emrcado -TRM. Se 

espera afianzamiento de estos comporta-

mientos en el año 2018 con las repercusio-

nes que tengan el acuerdo de paz reciente-

mente firmado y la reforma tributaria. 

La incertidumbre sobre la cotización de los 

precios del petróleo, la reducción de las 

inversiones en el sector petrolero, el estre-

cho margen fiscal del gobierno por cuenta de 

la disminución de la renta petrolera, hacen 

que la meta del gobierno nacional sea recau-

dar en el año los COP 6 billones que se pro-

puso mediante la reforma tributaria aproba-

da en diciembre de 2016, permitiéndole 

mantener la calificación crediticia y que no 

afecte las perspectivas de crecimiento.

Por otro lado, en el 2017 se espera que las 

presiones inflacionarias internas disminuyan, 

dependiendo del efecto que pueda tener la 

reforma tributaria en la economía, sin embar-

go es probable que el Banco de la República 

continúe con la posturade finales del año 

2016, de disminución de la tasa intervención 

para control de inflación y equilibrio de creci-

miento económico. 

Teniendo en cuenta esta expectativa de Polí-

tica Monetaria, se espera que los niveles de 

tasas de los títulos de deuda pública y privada 

disminuyan durante este año y en posibles 

coyunturas de mercado aumenten su volatili-

dad. Por este motivo, la estrategia de portafo-

lio del Banco será mantener una posición que 

le permita un nivel adecuado de liquidez para 

financiar las metas de desembolsos cum-

pliendo holgadamente con los indicadores de 

liquidez, concentrándose en duraciones de 

corto plazo y referencias líquidas. 

En cuanto al pasivo, la captación de recursos 

permanecerá concentrada en CDTs al igual 

que en el año 2016, sin embargo, se monito-

reará la duración del pasivo con el fin de 

mantener ajustado el GAP de plazo entre el 

activo y el pasivo, dada la estrategia del 

Banco de colocación de líneas de crédito con 

mayores plazos. En las proyecciones, se 

espera captar Bonos de largo plazo depen-

diendo del comportamiento de los desem-

bolsos, buscando alargar el plazo del  pasivo 

acompañando al activo.   Adicionalmente, el 

Banco continúa durante el 2017 con el reto 

de salida a producción del producto Cuenta 

de Ahorros en el tercer trimestre del año, 

como estrategia de diversificación del pasivo.

■Para la preparación de los estados financie-

ros consolidados aplicarán el marco técnico 

normativo dispuesto en el Anexo del Decreto 

2784 de 2012 y sus modificatorios. 

■Para la preparación de los estados financie-

ros individuales y separados aplicarán el marco 

técnico normativo dispuesto en el Anexo del 

Decreto 2784 de 2012 y sus modificatorios, 

salvo lo dispuesto respecto del tratamiento de 

la cartera de crédito y su deterioro, y la clasifi-

cación y valoración de las inversiones en la NIC 

39 y la NIIF 9 contenidas en dicho anexo. 

El 17 de diciembre de 2013, la Contaduría Ge-

neral de la Nación emitió la Resolución 743, 

en la cual incluyó a Bancóldex dentro del 

grupo de entidades con regímenes especia-

les, y fijó el cronograma aplicable para estas 

entidades, de la misma forma la Superinten-

dencia Financiera de Colombia emitió el 26 

de diciembre de 2013 la Circular Externa 038, 

en la cual establece que los preparadores de 

información financiera que se encuentren 

bajo el ámbito del régimen de contabilidad 

pública deberán seguir el cronograma y 

demás lineamientos que establezca la Conta-

duría General de la Nación.

El 31 de diciembre de 2016, Bancóldex culmi-

nó el primer periodo de  implementación. 

Esto ha significado para el Banco estar pre-

parado en los siguientes frentes:

■Políticas contables y memorandos técnicos 

ajustados en los ítems que se requiere mayor 

precisión para evitar interpretaciones erradas.

■Seguimiento y ajustes al proceso de cartera de 

créditos en la aplicación que realiza los cálculos 

requeridos para la presentación de cifras bajo 

■Capacitación para los funcionarios designa-

dos por las áreas en la taxonomía XBRL.

■A partir del mes de enero de 2016, el Banco 

empezó las transmisiones mensuales a la 

Superintendencia Financiera de Colombia, de 

los estados financieros separados bajo el 

nuevo marco normativo.

■A partir del mes de marzo de 2016, el Banco 

empezó las transmisiones trimestrales a la 

Superintendencia Financiera de Colombia, de 

los estados financieros consolidados  bajo el 

nuevo marco normativo.

■A partir de marzo de 2016, se han transmitido 

a la Superintendencia Financiera de Colombia, 

en forma trimestral, los estados financieros, 

separados y consolidados,  bajo la taxonomía 

XBRL.
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Hechos
posteriores

La Ley 1314 de 2009, ordenó la con-
vergencia hacia los estándares inter-

nacionales de mayor aceptación a nivel mundial 

en materia de contabilidad, divulgación de 

información financiera y aseguramiento de la 

información. En concordancia, el Gobierno 

Nacional expidió el Decreto 2784 el 28 de 

diciembre de 2012, con el cual se reglamenta 

dicha Ley, e incorpora el nuevo marco técnico 

normativo para los preparadores de infor-

mación financiera que conforman el Grupo 1. 

Así mismo, mediante el Decreto 1851 de 2013 

se establecieron algunas particularidades 

para los establecimientos bancarios, las 

cuales fueron modificadas con el Decreto 

2267 de 2014, en los siguientes términos:

Desde 2001, Bancóldex cuenta con un Código 

de Buen Gobierno que contiene las políticas y 

procedimientos de Gobierno Corporativo 

orientados a la protección de sus accionistas e 

inversionistas y del público en general.

Durante 2015, la International Finance Corpo-

ration – IFC evaluó las prácticas y políticas de 

gobierno corporativo de Bancóldex. En el año 

2016, se presentó a la Junta Directiva del Banco 

el Plan de Implementación sugerido por la IFC y 

se seleccionaron unas medidas para iniciar su 

implementación, las cuales fueron trabajadas a 

lo largo del año teniendo como resultado que a 

31 de diciembre de 2016 fueron aprobadas por 

la Junta Directiva 24 recomendaciones que se 

identificaron como prioritarias. 

Por otra parte, desde el 12 de octubre de 

2012, el Banco participa en la Red Latinoame-

ricana de Gobierno Corporativo para Entida-

des Estatales. Esta Red tiene como objetivo 

“promover el buen gobierno en entidades 

públicas de la región a través del intercambio 

de experiencias y conocimiento sobre políti-

cas, prácticas y reformas, utilizando como 

principal marco de referencia las guías desa-

rrolladas por los dos organismos multilatera-

les”  (CAF – Banco de Desarrollo para América 

Latina y la Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo Económico (OCDE)). El 8 y 9 de 

septiembre de 2016, el Banco participó en las 

reuniones de trabajo que se realizaron en San 

José de Costa Rica, en donde se discutieron 

temas relacionados con la experiencia de los 

países latinoamericanos y de la OCDE en el 

desarrollo, monitoreo y uso de los códigos 

voluntarios de gobierno corporativo, Así 

mismo, se discutieron temas relacionados con 

el gobierno corporativo y la integridad empre-

sarial centrados en la confianza, la transpa-

rencia y la rendición de cuentas desde tres 

perspectivas: i) El papel de la Junta Directiva 

en la creación de confianza; (ii) riesgos de 

seguridad digital; (iii) marcos de gobierno cor-

porativo para combatir la corrupción . 

Se anota que la Junta Directiva se reunió en 

forma ordinaria y extraordinaria, en quince 

ocasiones y los temas considerados, así como 

las decisiones adoptadas constan en las res-

pectivas actas elaboradas para el efecto, las 

cuales se mantienen en custodia en la Vice-

presidencia Jurídica - Secretaría General.

■Para la preparación de los estados financie-

ros consolidados aplicarán el marco técnico 

normativo dispuesto en el Anexo del Decreto 

2784 de 2012 y sus modificatorios. 

■Para la preparación de los estados financie-

ros individuales y separados aplicarán el marco 

técnico normativo dispuesto en el Anexo del 

Decreto 2784 de 2012 y sus modificatorios, 

salvo lo dispuesto respecto del tratamiento de 

la cartera de crédito y su deterioro, y la clasifi-

cación y valoración de las inversiones en la NIC 

39 y la NIIF 9 contenidas en dicho anexo. 

El 17 de diciembre de 2013, la Contaduría Ge-

neral de la Nación emitió la Resolución 743, 

en la cual incluyó a Bancóldex dentro del 

grupo de entidades con regímenes especia-

les, y fijó el cronograma aplicable para estas 

entidades, de la misma forma la Superinten-

dencia Financiera de Colombia emitió el 26 

de diciembre de 2013 la Circular Externa 038, 

en la cual establece que los preparadores de 

información financiera que se encuentren 

bajo el ámbito del régimen de contabilidad 

pública deberán seguir el cronograma y 

demás lineamientos que establezca la Conta-

duría General de la Nación.

El 31 de diciembre de 2016, Bancóldex culmi-

nó el primer periodo de  implementación. 

Esto ha significado para el Banco estar pre-

parado en los siguientes frentes:

■Políticas contables y memorandos técnicos 

ajustados en los ítems que se requiere mayor 

precisión para evitar interpretaciones erradas.

■Seguimiento y ajustes al proceso de cartera de 

créditos en la aplicación que realiza los cálculos 

requeridos para la presentación de cifras bajo 

■Capacitación para los funcionarios designa-

dos por las áreas en la taxonomía XBRL.

■A partir del mes de enero de 2016, el Banco 

empezó las transmisiones mensuales a la 

Superintendencia Financiera de Colombia, de 

los estados financieros separados bajo el 

nuevo marco normativo.

■A partir del mes de marzo de 2016, el Banco 

empezó las transmisiones trimestrales a la 

Superintendencia Financiera de Colombia, de 

los estados financieros consolidados  bajo el 

nuevo marco normativo.

■A partir de marzo de 2016, se han transmitido 

a la Superintendencia Financiera de Colombia, 

en forma trimestral, los estados financieros, 

separados y consolidados,  bajo la taxonomía 

XBRL.

La Administración no conoce ningún suceso 

importante que hubiese ocurrido entre la fe- 

cha de cierre del ejercicio económico de 2016 y 

la fecha de presentación de este informe que 

pudiera afectar su alcance o interpretación.

Informe de la junta directiva y del presidente 
a la asamblea general de accionistas 2016

Presidente de Bancóldex
Luis Fernando Castro Vergara
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Estados financieros
Reporte anual

Estados financieros
consolidados

Reporte anual

Informe del revisor fiscal Descargar

Certificación del representante
legal y el contador Descargar

Estado de situación financiera Descargar

Estado de resultados Descargar

Descargar

Descargar

Estado de cambios en el patrimonio

Estado de flujos de efectivo

Otros resultados integrales - ORI

Notas a los estados financieros

Estados financieros

Descargar

Descargar

Descargar

Notas a los estados financieros Descargar

Descargar

Estados financieros consolidados

Estados financieros consolidados

Descargar
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https://www.bancoldex.com/documentos/9622_2.Informe_del_Revisor_Fiscal_EF_Individuales.pdf
https://www.bancoldex.com/documentos/9643_Certificaci%C3%B3n_Estados_Financieros_2017.pdf
https://www.bancoldex.com/documentos/9623_3._Estado_de_Situaci%C3%B3n_Financiera_2016-2015.pdf
https://www.bancoldex.com/documentos/9624_4._Estado_de_Resultados__2016-2015.pdf
https://www.bancoldex.com/documentos/9625_5.Estado_de_Cambios_en_el_Patrimonio_2016-2015.pdf
https://www.bancoldex.com/documentos/9626_6.Estado_de_Flujos_de_Efectivo_2016-2015.pdf
https://www.bancoldex.com/documentos/9627_7.Otro_Resultado_Integral_-_ORI_2016-2015.pdf
https://www.bancoldex.com/documentos/9635_8.Notas_Estados_Financieros_Individuales_2016-2015.pdf
https://www.bancoldex.com/documentos/9629_9.Estados_Financieros_Individuales_2016-2015.xlsx
https://www.bancoldex.com/documentos/9634_1._Notas_Estados_Fin._Consolidados_2016-2015.pdf
https://www.bancoldex.com/documentos/9632_3._Estados_Financieros_Consolidados_2016-2015.pdf
https://www.bancoldex.com/documentos/9633_4._Estados_Financieros_Consolidados_2016-2015.xlsx
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3,93,9BILLONES DE PESOS 
DESEMBOLSADOS 

BENEFICIANDO A 
MÁS DE 113.000 
EMPRESAS EN 738 
MUNICIPIOS DEL 
PAÍS.

Bancóldex en cifras

Desembolsos



22BILLONES DE PESOS 

DESEMBOLSADOS A 
MIPYMES.

Operaciones
de crédito

Bancóldex en cifras



1,561,56BILLONES DE PESOS
EN FINANCIACIÓN PARA LA 

MODERNIZACIÓN 
DEL APARATO 
PRODUCTIVO 
COLOMBIANO.

Bancóldex en cifras

Modernización
empresarial



563563MILLONES

FINANCIADOS
EN DÓLARES.

Desembolsos
en dólares

Bancóldex en cifras



1,461,46
BILLONES DE PESOS
PARA FINANCIACIÓN DE 

EXPORTACIONES 
ATENDIENDO A
784 EMPRESAS.

Financiación de
exportaciones

Bancóldex en cifras



149.247
MILLONES DE PESOS
EN COMPROMISOS DE 

INVERSIÓN EN FONDOS DE CAPITAL 
PRIVADO Y EMPRENDEDOR.

149.247
Compromisos en fondos de
Inversión en fondos de
Capital Privado

Bancóldex en cifras



1,191,19
BILLONES DE PESOS
COLOCADOS A TRAVÉS DE 

LAS LÍNEAS
DEL PIPE 2.0, 
ATENDIENDO A 
13.404 EMPRESAS 
UBICADAS EN 30 
DEPARTAMENTOS 
DEL PAÍS.

Líneas Pipe 2.0
Bancóldex en cifras



Bancóldex en cifras

Las Plataformas
de Crecimiento
en cifras 
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1,41
1,41

Plataforma de 

Inserción productiva e 
inclusión financiera

631.000
631.000631.000
millones de pesos

1,41
billones de pesos

Plataforma de 

Escalamiento empresarial

desembolsados, de los cuales, el 
72% se destinó a la financiación de 
las pymes.

en créditos dirigidos a 
microempresas.



540.000
540.000540.000
millones de pesos1,31

1,31

Plataforma de 

Flujos globales

1,31
billones de pesos

Plataforma de 

Expansión internacional

Cerca de

en créditos otorgados a 78 empresas 
con posición propia en el exterior o 
que están desarrollando su plan de 
expansión internacional.

desembolsados a 725 empresas 
exportadoras de bienes y servicios 
no tradicionales, importadores de 
tecnología, de bienes de capital y/o 
compañías extranjeras que invier-
ten en Colombia. 



12.000
12.000
Más de

Plataforma de 

Crecimiento extraordinario
Plataforma de 

Inversión y transformación

12.000
millones de pesos 8

88
fondos de PE/VC

financiados a empresas jóvenes 
con alto potencial de crecimiento 
y emprendimiento fomentando 
así la innovación.

identificados, interesados en inver-
tir en Colombia, los cuales  cumplie-
ron con las políticas de inversión de 
Bancóldex Capital e ingresaron a la 
etapa de evaluación.



Plataforma de 

Ecosistemas dinámicos

DATLAS
Lanzamiento oficial del Atlas de Complejidad 
Económica de Colombia - DATLAS, herramienta  
liderada por el equipo de Bancóldex con la orienta-
ción de la Universidad de Harvard.

PROGRAMA EXCELENCIA 
EXPORTADORA 3E
Continuación de la tercera Ola del Programa Ex-
celencia Exportadora 3E, lanzada en 2015, a la 
cual  se postularon 49 empresas de las cuales 39 
fueron calificadas como beneficiarias del Progra-
ma, donde 4 empresas han finalizado las interven-
ciones y 19  han adelantado el 90% de estas.

En 2017, el Banco continuará 
consolidando la estrategia 
corporativa, fortaleciendo su gestión 
comercial desde cada una de las 
plataformas, profundizando el 
conocimiento del sector empresarial 
a nivel regional.



VIDEO CORPORATIVO

click para ver el video

https://www.youtube.com/watch?v=XioiYXGfVXM


Bogotá

contactenos@bancoldex.com

(57 1) 486 3000 // (57 1) 742 0281
(57 1) 284 3444 // (57 1) 284 3430

Calle 28 No. 13A–63
Edificio Centro de Comercio Internacional

Lunes a viernes: 9:00 a.m.- 4:30 p.m. 
(jornada continua)

Medellín

(57 4) 604 0141 // (57 4) 313 7648 // (57 4) 313 8676
(57 4) 313 7648 // (57 4) 313 4626 // (57 4) 313 4527

312 350 6068

Calle 7 Sur No. 42 - 70 Oficina 613
Edificio Forum - sector de El Poblado

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

Cali

(57 2) 485 5213
(57 2) 4855074

312 350 6064

Calle 4 Norte No. 1N - 04
Edificio Mercurio - barrio Centenario

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

Barranquilla

(57 5) 385 0632
(57 5) 377 0240

312 350 6059

Cra. 52 No.76-167 Local 101
Centro Comercial Atlantic Center

Lunes a viernes: 8:00 a.m. a 12:00 p.m.
y 2:00 p.m. a 5:00 pm.

Bucaramanga

(57 7) 697 0170
(57 7) 657 1777

320 488 0094

Cra. 31 No. 51–74 Oficina 1207
Edificio Torre Mardel

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

Pereira

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

Cra. 13 No. 13–40 Oficina 405
Centro Comercial Uniplex Circunvalar

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

Oficinas y centros de atención

Manizales

(57 6) 872 0410 Ext: 112 // (57 6) 891 8603

320 229 2341

Contacto Comercial
Claudia Marcela Yepes

Lunes a viernes: 8:00 a.m. a 1:00 p.m.
y 2:00 p.m. a 6:00 pm.

Calle 19 No. 21-44 Piso 12 Edificio Alcaldía

Armenia

(57 6) 744 1632 Ext: 1606 // (57 6) 735 9500

321 455 1758

Contacto Comercial
Catherine Amaya Zuluaga

Lunes a viernes: 8:00 a.m. a 1:00 p.m.
y 2:00 p.m. a 6:00 pm.

Calle 21 No. 13-03 

Pasto

(57 2) 722 6834 Ext: 106 // (57 2) 736 5095

314 414 2939

Contacto Comercial
Rolando Edersson Delgado Goyes

Lunes a viernes: 8:00 a.m. a 1:00 p.m.
y 2:00 p.m. a 6:00 pm.

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

Ibagué

(57 8) 277 0114

314 414 2931

Contacto Comercial
Alexandra Atehortua Rojas

Lunes a viernes: 8:00 a.m. a 1:00 p.m.
y 2:00 p.m. a 6:00 pm.

Cra. 3 Calles 10 y 11 Gobernación del Tolima

San Andrés

(57 8) 512 0345 // (57 2) 512 1720

321 232 6654

Contacto Comercial
Karen Bush Francis

Lunes a viernes: 8:00 a.m. a 1:00 p.m.
y 2:00 p.m. a 6:00 pm.

Avenida Colón - Edificio Bread Fruit Of: 203-4

Neiva

(57 8) 863 1434 Ext: 1405 // (57 8) 863 0168

314 414 2935

Contacto Comercial
Diana Marcela Rivera Lara

Lunes a viernes: 8:00 a.m. a 1:00 p.m.
y 2:00 p.m. a 6:00 pm.

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

MiCITio 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.

www.bancoldex.com
Línea nacional gratuita: 01 8000 18 0710
Línea de atención Bogotá: (57 1)  742 0281

https://www.facebook.com/bancoldex
https://www.youtube.com/bancoldex
https://www.linkedin.com/company/grupo-bancoldex
https://www.twitter.com/bancoldex


Socio de los empresarios que se atreven a crecer


