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Algunas consideraciones

•

El acceso al financiamiento es considerado uno de los principales
obstáculos que enfrentan las Pymes

•

El crédito bancario es la principal fuente de financiación de la Pyme,
seguido del capital propio y los proveedores.

•

Las principales razones para el rechazo de solicitudes de crédito son la baja
capacidad de pago y las garantías insuficientes
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Banca de Desarrollo – Instrumentos de apoyo

1. Financiación a mediano y largo plazo
2. Cofinanciación para el emprendimiento y la innovación

3. Formación Empresarial y Fortalecimiento Institucional

Banca de Desarrollo – Instrumentos de apoyo

1. Financiación a mediano y largo plazo para:
-

La modernización y la trasformación productiva de las
empresas

-

La innovación, la Investigación y el desarrollo tecnológico

-

Inversiones en planes de desarrollo sostenible

Impacto de los créditos Bancóldex
En las empresas que han obtenido créditos con recursos de Bancóldex se
aprecia lo siguiente:



Correlación positiva entre el uso de crédito de Bancóldex de mediano y
largo plazo y el crecimiento de las empresas en los años posteriores al
desembolso del crédito, reflejando un mayor crecimiento en los
indicadores de producción, generación de empleo, inversión y
productividad, con respecto al grupo control



Los créditos de corto plazo tienen impacto positivo en particular sobre las
exportaciones de las empresas



Los créditos con origen en líneas de Bancóldex frente a otros créditos se
caracterizan por menores tasas de interés, mayores plazos y montos de
crédito. Estos efectos persisten en el tiempo, aun ya sin intervención de
Bancóldex



El número de intermediarios financieros con los que la empresa establece
relaciones crediticias también se incrementa después de haber obtenido
crédito de Bancóldex
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2. Cofinanciación para el emprendimiento y la innovación
(Para la etapa posterior a la de I&D)

Apoyo a Proyectos y
Emprendimientos Innovadores
de Alto Impacto

Innovación Empresarial
Y Competitividad - MiPymes

Innovación abierta para la
gran empresa

• Consultoría a instituciones que presten
servicios para el desarrollo de prototipos,
planes de negocio y comercialización
• Recursos no reembolsables a proyectos de
emprendimiento dinámico de alto impacto

• Recursos no reembolsable para la
innovación de productos y servicios

• Consultoría para promover la
innovación en un grupo de proveedores

Conclusión

FINANCIACIÓN PARA LAS PYMES

BANCA DE
DESARROLLO

INSTITUCIONES
DE GARANTIA

“Una buena garantía no asegura el acceso al
crédito. Por esa razón el apoyo de la banca
de desarrollo, conjuntamente con el respaldo
que ofrecen las instituciones de garantía,
mitigan los aspectos estructurales que limitan
la financiación de las pequeñas y medianas
empresas.”

