BOGOTÁ, DICIEMBRE DE 2015. (OFICINA DE COMUNICACIONES).- Las Mipymes colombianas siguen
creciendo en producción, ventas, inversión y empleo, en parte, gracias al respaldo que les brinda el Fondo
Nacional de Garantìas, FNG, para que accedan a nuevos créditos bancarios. Esto, en medio de un complicado
entorno global y de un menor crecimiento de la economía nacional.
En efecto, el Fondo Nacional de Garantías respaldó 366.891 nuevos créditos por 10 billones 781.675 millones
de pesos entre enero y noviembre de 2015, informó el presidente de la entidad, Juan Carlos Durán.
El funcionario reportó que en cuanto a la línea empresarial con garantía del FNG, que permite respaldar tanto a
las personas jurídicas como a las personas naturales con actividades empresariales, dicha línea cerró en
noviembre pasado en $10 billones 759.588 millones que corresponden a 366.249 créditos respaldados.
Mediante la línea de garantías para vivienda, otro segmento que respalda el FNG ante los bancos, la entidad
garantizó 642 nuevos créditos por $ 22.087 millones entre enero y noviembre de este año, destacó Durán.
Reiteró que pese al menor crecimiento de la economía colombiana y al difícil panorama internacional, los
empresarios del país siguen invirtiendo, capitalizando, creando nuevos empleos, y creyendo en el país,
apoyados en las coberturas del FNG.
El propósito de la entidad es el de contribuir a que las Mipymes colombianas puedan hacer realidad sus sueños
empresariales gracias a los recursos que pueden obtener a través de las soluciones de garantías brindadas por
el FNG, subrayó.
Por sectores, el comercio concentró el mayor volumen de avales del FNG durante enero-noviembre con
participación en el total de recursos movilizados del 31% y un valor de $ 3 billones 357.138 millones. Luego
está el sector de transporte y almacenamiento con el 15.4% y un volumen de créditos de $ 1 billón 663.237
millones, e industria con 14.1% por $ 1 billón 528.381 millones.
Por regiones, Bogotá participó al cierre de noviembre con el mayor volumen de préstamos respaldados por el
FNG con 70.799 créditos por $ 3 billones 648.392 millones. Luego estuvieron Antioquia con $ 1.6 billones y
44.287 créditos, Valle con $ 1 billón 54.273 millones y 45.834 créditos, Atlántico con $ 696.045 millones y
20.692 nuevos créditos y Santander con 19.069 créditos por $ 517.666 millones.
A través de garantías para microcrédito, que forman parte de la línea empresarial ya referida, el Fondo Nacional
de Garantías respaldó al cierre de noviembre de 2015 un total de 232.779 nuevas operaciones de crédito por
valor de $ 1 billón 197.615 millones.
El presidente del FNG, Juan Carlos Durán, insistió que el FNG espera cerrar este año con garantías para
nuevos créditos por $ 11.5 billones y enfatizó que la economía colombiana en general y las Mipymes en
particular continúan creciendo, invirtiendo y creando empleos, aunque a un ritmo menor al de épocas pasadas.

