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El sector palmero
co l o m b i a n o
cuenta con

A partir del 1 de agosto de 2020 Bancóldex inició el proceso de fusión con ARCO Grupo Bancóldex, compañía de financia-
miento especializada en leasing y crédito comercial, para brindar un portafolio más completo y especializado para la 
transformación productiva de las pymes. 

Destino de los recursos
Costos y gastos operativos
Modificar estructura de deudas

Beneficiarios
Personas naturales y jurídicas 
consideradas como micros, pequeñas, 
medianas y grandes

Plazo 
hasta cinco (5) años

Periodo de gracia a capital 
hasta tres (3) años

Destino de los recursos
Materias primas, insumo, nómina y demás 
costos y gastos de funcionamiento. 
Igualmente, los recursos podrán ser 
utilizados para generar liquidez
mediante la mejora de las condiciones 
financieras de los pasivos actuales de 
la empresa, excepto los pasivos con 
socios o accionistas

Beneficiarios
Empresas micro, pequeña, mediana y 
grande en etapa temprana afectadas 
por el COVID-19 

Plazo 
hasta tres (3) años

Periodo de gracia a capital
hasta seis (6) meses

Destino de los recursos
Para apoyar el reinicio seguro de las 
actividades productivas, en el marco 
de la pandemia del COVID-19

Capital de trabajo: todos los costos y 
gastos asociados con la implementación 
de medidas de bioseguridad (insumos, 
adecuaciones, consultorías para la 
implementación de los protocolos, etc.)

Beneficiarios
Tipo de empresa: micro, pequeña 
y mediana

Plazo 
hasta tres (3) años

Periodo de gracia a capital
hasta seis (6) meses

1) 3)

4*)

Capital de trabajo y
sostenimiento empresarial 
Línea abierta sin monto máximo por empresa

Reactívate Bancóldex 
Línea es exclusiva en USD
Monto del cupo: $7.600.000.000
Monto máximo por empresa: $80.000.000

* El programa Colombia Responde incluye un grupo de herramientas financieras que buscan ofrecer soluciones a las 
principales afectaciones por el COVID-19: problemas de liquidez, dificultades de acceso a insumos y materia prima para 
procesos de manufactura y comercialización; y disminución en la oferta internacional de productos e insumos importa-
bles, entre otros.

Destino de los recursos
Compra o modernización de 
maquinaria, propiedad o planta
Costos y gastos operativos
Modificar estructura de deudas

Beneficiarios
Empresas micro, pequeña, mediana
 y grande

Plazo 
desde cinco (5) y hasta quince (15) años

Periodo de gracia a capital 
hasta cinco (5) años

Colombia Prospera 
Línea es exclusiva en USD
Monto del cupo: $200.000.000 USD 
Sin monto máximo por empresa

2*)
Colombia emprende e innova contra 
los efectos económicos del COVID-19
Monto del cupo: $6.000.000.000
Monto máximo por empresa: $100.000.000

Conoce más en bancoldex.com

Conozca las líneas que Bancóldex 
ha dispuesto a través de aliados 
financieros para enfrentar el 

COVID-19 y que pueden ser usadas
por los productores palmeros 


