
Desafíos de la Banca de Desarrollo para 
sostener el financiamiento en áreas estratégicas 
con tecnología e innovación: Salud, MIPYMES, 

comercio e inversión



Impactos del COVID-19 en Colombia

del PIB, fue la pérdida de ingreso de los hogares en el 
2020. Caída acumulada de 2,6 salarios mínimos por hogar. 
(ANIF, Marzo de 2021)

millones de personas que podrían pasar por debajo de la 
línea de pobreza. PM de 35,9% 2019 a 45% en el 2020
(Fedesarrollo, julio de 2020 – ajustado con cálculos propios)

fue la reducción en el recaudo de los entes territoriales 
(departamentos) lo que puede limitar el accionar local 
frente a la emergencia.
(Informe Federación Nacional de Departamentos, datos a diciembre de 2020)
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El Sistema Financiero y la Banca de Desarrollo reaccionaron
oportunamente a la crisis
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Findeter como BD movilizador de recursos del GN

USD $1.555 millones puestos a disposición del mercado 
a través de 8 líneas de crédito para la atención al COVID-19 y 4 

líneas para la Reactivación Económica en sectores estratégicos

$1,1
$1,2
$2,2
$3,9

$18,1
$19,7

$36,3
$44,8

$60,1
$87,5

$134,9

$0 $40 $80 $120 $160

Turístico
Cultura y EN

Deporte, Recreación y Cultura
TIC

Transporte
Agua Potable y SB
Fiscal y Territorial

Educación
Desarrollo Urbano y Vivienda

Desarrollo Energético
Salud

Millones de USD

USD $637 millones 
desembolsados a través 

de estas líneas:

Cifras a marzo 31 del 2021

• Equivalente al 45% de los 
desembolsos totales de Findeter 

enero 2020 a marzo 2021 
• Tasas fijadas en IBR
• Plazo promedio 9 años.



Innovación con nuevos productos: Crédito Directo
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USD $773 millones puestos a disposición del mercado 
a través de 3 líneas de crédito directo

USD $171 millones 
desembolsados a través de 200 
operaciones de crédito directo

El 76% son municipios con menor 
relación ingresos/población

(Cat. 5 y 6)

USD $107 millones 
desembolsados a empresas de 

Agua y SB y Energía

Cifras a marzo 31 del 2021



Conclusiones

• En Colombia hubo una respuesta rápida y oportuna del Sistema Financiero y de los 
Bancos de Desarrollo frente a la emergencia durante el 2020. 

• Los Bancos de Desarrollo respondieron con mayor fuerza resaltando su 
comportamiento contra cíclico frente a la economía Colombiana. 

• Hubo una utilización importante de los recursos movilizados por Findeter, en línea 
con las necesidades identificadas del GN.

• Hay aún espacio importante para la movilización de recursos que fomenten la inversión 
en infraestructura en sectores que dinamicen y reactiven la economía.

• Findeter concentra su actividad de financiación y ejecución de proyectos en sectores 
estratégicos para un desarrollo sostenible, de ahí su papel significativo en la 
reactivación.



¡Gracias!


