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Este viernes estuvieron en San Andrés el presidente de Bancoldex, Javier Díaz Fajardo (a la
derecha); y el director del Departamento de Intermediarios Financieros, César Pérez Barreto;
quienes visitaron a varios empresarios para dar a conocer la oferta crediticia de la entidad y
establecer vínculos importantes con diferentes agremiaciones de la isla. Entrevista.

Bancoldex, es una institución creada para promover la productividad y competitividad del sector
empresarial en Colombia a través de la innovación, modernización e internacionalización de las
empresas de todos los tamaños.

Se conoce como un banco ‘de segundo piso’, porque sus recursos de crédito no son
desembolsados directamente a los empresarios, sino que se apoyan en intermediarios
financieros (bancos comerciales, corporaciones financieras, compañías de financiamiento,
cooperativas de ahorro y crédito, ONG financieras, fondos de empleados y corresponsales
bancarios en el exterior) para la entrega de los mismos.

Demanda notoria en la isla

Díaz Fajardo, que preside desde hace seis meses la entidad, le dijo a EL ISLEÑO que su visita
a la isla obedeció a dos propósitos fundamentales: resaltar las acciones que se han hecho en
el último año calendario en términos de créditos; y socializar con el empresariado sus
productos financieros.

El ejecutivo destacó que en el primer año de gobierno del presidente Iván Duque Márquez, van
más de 26 mil millones de pesos desembolsados a San Andrés; y que sólo en 2019, se han
girado alrededor de 23 mil millones.
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Normalmente en un año calendario –explicó Díaz Fajardo– el desembolso oscilaba entre 5 mil
y 8 mil millones de pesos, así que el repunte de este año fue de 400 por ciento.

“Notamos con mucho agrado que hay mayor demanda por los créditos de Bancoldex, ya que
nos hemos dado a conocer mejor y porque los bancos intermediarios están promocionando
más nuestras líneas. Sin embargo, tenemos que seguir mostrándonos dado que nuestra
actividad tiene buen recibo en la isla y podemos dar más”, añadió el presidente.

Líneas de crédito ofrecidas

Los directivos de Bancoldex tuvieron la oportunidad de conversar con distintos empresarios, a
cerca de proyectos de modernización de hoteles y del sector turismo en general; también se
reunieron con funcionarios de la Gobernación y de la Cámara de Comercio para dar a conocer
las líneas que tienen a disposición:

-‘Pymes competitivas’: línea de financiamiento para empresas de categoría micro, pequeña o
mediana llámese hotel, agencia de viajes, restaurante o similares.

-‘Apoyo al desarrollo sostenible’: orientada a aquellas inversiones que propendan a la
protección del medio ambiente: manejo de residuos, control a la emisión de gases, uso
eficiente de la energía, entre otros; atiende a la micro, pequeña, mediana y gran empresa.

-‘Exprimiendo la naranja’: línea de apoyo a la llamada Economía Naranja; pensada no sólo
para empresas grandes y de trayectoria, sino también con oferta diferencial para aquellos
productores musicales, cinematográficos, gestores de espectáculos, operadores de ecoturismo
y similares, siempre y cuando haya una producción detrás y un valor agregado que genere
mayor bienestar en una actividad.

-Infraestructura de turismo: como su nombre o indica, es una línea netamente ofertada para la
construcción o mejoramiento de instalaciones físicas en este sector económico.

2/3

Bancoldex en San Andrés, oferta crediticia de amplia gama
Escrito por Billy Lunazzi Celis
Sábado, 10 de Agosto de 2019 16:50 - Última actualización Domingo, 11 de Agosto de 2019 05:32

Cómo obtener información sobre los productos Bancoldex

-Acercándose al Centro Integrado de Servicios (MiCITio) en el edificio Bread Fruit de San
Andrés y preguntando por la representante de la entidad en las islas, Karen Bush

-Por intermedio de los bancos comerciales con sucursal en la isla.

-Se iniciará igualmente un ciclo de capacitaciones para empresarios, con el apoyo de la
Cámara de Comercio de San Andrés.

"Queremos seguir apoyando el ‘renacer’ de la isla a través de estas líneas de crédito, es
nuestro interés seguir haciendo presencia porque sabemos que podemos ofrecer más y porque
así nos lo confirmaron diferentes gremios empresariales en San Andrés durante nuestra visita”,
concluyó Díaz Fajardo.
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