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BANCA DE SEGUNDO PISO, UNA OPCIÓN DE 
FINANCIAMIENTO PARA EL SECTOR PRODUCTIVO
ANDRÉS NAVEROS. MERCADO BURSÁTIL

En la actualidad muchas son las opciones de finan-

ciamiento que promueven la generación de empresas 

enfocadas al sector productivo, sin embargo, pocas re-

sponden y dan un soporte económico tan eficiente como 

la banca de segundo piso,  en el presente documento 

indagaremos en la forma de operar de esta clase de 

banca, los bancos que en este momento funcionan en 

Colombia y los beneficios que tiene contar con esta clase 

de instituciones financieras para la economía colombiana.

En Colombia la banca de segundo piso se la conoce 

como banca de redescuento o banca de fomento,  estas 

instituciones financieras tienen un régimen propio al estar 

enfocado en el financiamiento de empresas que operan 

en todos los sectores económicos.

Los bancos de segundo piso son entidades financi-

eras que básicamente se encargan de proporcionar los 

recursos a proyectos de inversión tanto en el sector públi-

co como en el privado, los cuales tienen la característica 

de no ofrecer sus servicios  directamente a sus clientes 

potenciales, si no que estas entidades entregan el capi-

tal al sistema financiero, es decir, operan a través de los 

intermediarios financieros y estos así mismo  los desem-

bolsan a las empresas que los necesitan.

La superintendencia financiera de Colombia describe 

los bancos de segundo piso argumentando que “(…) la 

característica de esta clase de bancos es que su régi-

men de propiedad es público o estatal en razón a que 

su creación tiene como finalidad el apoyar a aquellos 

sectores productivos prioritarios de la economía y a los 

segmentos empresariales que por sus condiciones es-

tán limitados para acceder al mercado y requieren un 

servicio de fomento especializado”.

“Adicionalmente, un esquema por medio del cual 

desarrollan programas especiales de fomento, sum-

inistro de información, asistencia técnica, provisión de 

garantías  y la administración de fideicomisos como 

servicio complementario al crédito de corto, mediano 

y largo plazo, pero siempre con la connotación de ca-

nalizar los recursos de los otros intermediarios finan-

cieros y con una participación en las operaciones que 

desarrollan los bancos comerciales”.1

La forma de operar de la banca de segundo piso 

es mediante operaciones de redescuento y a través 

1  Concepto 2007010800-001 del 13 de marzo de 2007, Crédito 

de Fomento, Banca de Segundo Piso.
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de intermediarios financieros, el  mecanismo consiste  

en que como tal, el banco que opera como de seg-

undo piso descuenta a la institución que sirve como 

intermediaria documentos de cartera de crédito, esto 

le permite a los intermediarios obtener una fuente adi-

cional de recursos.

Empresario

Desembolsa crédito 
con recursos Bancoldex 

al empresario

Solicita línea de 
crédito Bancoldex

Intermediario Financiero

Autoriza la operación y 
desembolsa recursos al 
intermediario financiero

BANCOLDEX

Analiza, estudia y aprueba la solicitud del empresario

Presenta la operación 
a Bancoldex y solicita 
los recursos

Fuente: Bancoldex, Mecanismo de Redescuento

Lo anterior le posibilita a la banca de fomento en-

focar sus esfuerzos en promover un sector productivo 

objetivo y a los intermediarios aumentar su capacidad 

de financiación con el compromiso que los recursos 

sean encauzados y proporcionados a los sectores ob-

jetivo, facilitando enormemente a los empresarios ac-

ceder a estos recursos.

La tasa de interés para el empresario corresponde 

a la tasa de redescuento otorgada al intermediario más 

los puntos adicionales (margen de intermediación) 

que se pacten, liquidados en su equivalente trimestre 

vencido.

En Colombia la institución encargada de regular estas 

operaciones de redescuento es Findeter: Financiera de 

Desarrollo, a través de decretos como el 451 de febrero 

de 2009 y el 3411 de septiembre de 2009.

En la actualidad en el país como bancas de segundo 

piso operan  entidades como FINDETER (sector territori-

al), FEN (créditos al sector energético), FINAGRO (fomen-

to del sector agropecuario),  FONADE (Proyectos de De-

sarrollo) y BANCOLDEX (promoción a las exportaciones).

BANCOLDEX es una entidad cuyo objeto principal es 

el de financiar las necesidades de capital de trabajo y ac-

tivos fijos de proyectos o empresas viables de todos los 

tamaños y todos los sectores de la economía colombiana.

Esta institución, así mismo en el exterior opera fa-

cilitando créditos a los importadores de bienes Colom-

bianos, gracias a la intermediación de bancos previa-

mente seleccionados.

La cartera de Bancoldex está dividida en  sectores claves 

de la economía colombiana, siendo destacables los desem-

bolsos en el sector agropecuario, metalúrgico y químico:

Monto Desembolsado

Sector 2008

N
o.

 d
e

 d
es

em
bo

ls
os
Agropecuario e Industrial $ 165.385 212

Comercio $ 17.975 56

Metalurgia, metalmecánico y equipos 
eléctricos $ 190.765 242

Minerales $ 21.116 21

Otras Manufacturas $ 76.228 115

Papel, cartón, editoriales e imprentas $ 100.844 79

Químico, plástico y petróleo $ 240.518 260

Servicios $ 27.548 85

Textiles, confecciones y cuero $ 268.162 326

TOTAL $ 1.108.441 1396
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Fuente: Fuente: Luis Daniel Vargas M, Revista Logística, 

Como conseguir dinero para invertir en logística, Bancoldex

Los créditos están dirigidos principalmente para finan-

ciar actividades como la compra de capital de trabajo, la 

inversión fija, la consolidación de pasivos, el Leasing y la 

creación,  adquisición y capitalización de empresas.

FINAGRO es una “institución financiera que prom-

ueve integralmente el desarrollo del sector rural y 

agropecuario mediante la financiación oportuna de los 

proyectos y facilitando el acceso a los instrumentos de 

apoyo establecidos en la política pública, que permi-

tan a sus beneficiarios el desarrollo empresarial con 

carácter competitivo y eficiente.”2

2  Finagro, WebSite Quienes somos, Misión y Visión.

EVOLUCIÓN DE LA CARTERA DE FINAGRO 
2000-2012
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FONADE es una entidad dedicada a la “preparación, 

evaluación, financiación, estructuración, promoción y 

ejecución de proyectos, principalmente aquellos inclui-

dos en los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo”.3

Las anteriores instituciones financieras además de 

las otras que operan en Colombia, concentran sus es-

fuerzos en la generación de microempresas en sec-

tores industriales, de servicios y de innovación,  de allí 

se desprende la gran importancia que estas tienen 

para el crecimiento de la economía. 

La banca de fomento es un factor determinante para 

el inicio de nuevos proyectos al participar activamente 

en el manejo de los recursos como en la construcción 

de mercados,  además de ser un soporte económico 

3  Fonade, WebSite. Nuestra Entidad, Visión.
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indispensable para sectores de la economía, que en la 

actualidad se encuentran en difíciles condiciones de 

competitividad.

Los bancos de segundo piso han demostrado su 

efectividad al momento de ayudar a las nuevas em-

presas emergentes con necesidades de financiamiento 

y con  buenas perspectivas de crecimiento,  que no 

tienen el suficiente respaldo sectorial como para ac-

ceder fácilmente a los créditos; las firmas han visto 

crecer su negocio, sus ventas y su capacidad de pro-

ducción, a la ves que tienen una financiación barata, 

con condiciones acordes a sus necesidades de produc-

ción y operación.
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