CREDITOS

CREDITOS DE FOMENTO: Proveemos recursos a nuestros clientes para destinarlos a
financiar proyectos y programas de inversión.
Beneficios:





Oportunidad y agilidad para atender los requerimientos de nuestros clientes.
Estudio de crédito sin costos.
Bajas tasas de interés.
Planes de financiación a largo plazo, acordes con la capacidad de pago y la
naturaleza del proyecto.
 Recursos suficientes y oportunos para financiar los planes de desarrollo.
 Desembolsos programados de acuerdo a los presupuestos de ejecución,
incurriendo en menores costos financieros.

CREDITO DE TESORERIA: Facilitamos recursos para solucionar problemas temporales de
liquidez. (Plazo dentro de la vigencia fiscal)

Beneficios:







Agilidad en el estudio de crédito.
Estudio de crédito sin costos.
Agilidad en el desembolso de recursos
Bajas tasas de interés.
Flexibilidad y negociación en la forma de pago.
No cobro de sanción por pago anticipado.

OPERACIONES DE SUSTITUCIÓN DE DEUDA PÚBLICA: Operación de crédito a través del
cual mejoramos su perfil de deuda publica sin aumentar el endeudamiento neto.
DESCUENTOS DE ACTAS Y FACTURAS: Operación de corto plazo por medio de la cual
proveemos de recursos a las personas jurídicas de derechos publico y a los contratistas
de nuestros clientes, mediante el endoso de las actas de obra ejecutada o facturas de
servicios prestados.
Beneficios:
 Liquidez para asegurar la continuidad en la ejecución de las obras de
infraestructura.
 Atención inmediata y entrega oportuna de los recursos.
 Baja tasa de interés

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS: Prestamos asesoría, consultoría,
acompañamiento y apoyo para el desarrollo de proyectos de inversión, que requieren
cofinanciación de recursos provenientes del Sistema General de Regalias (SGR) o del
Sistema General de Participación (SGP), a partir de la identificación y estructuración con
Metodología General Aplicada (MGA).

COOPERACIÓN Y NEGOCIOS INTERNACIONALES: Gestión administrativa y financiera
realizada a nombre propio o de un cliente, dirigida a la obtención de recursos técnicos
y/o financieros de cooperación nacional e internacional para la financiación de
proyectos de desarrollo económico y social.

