BOGOTÁ, ABRIL DE 2016. (OFICINA DE COMUNICACIONES).

Más de 85.000 empresarios respaldados en el primer trimestre de 2016
A pesar de los fuertes retos que presenta la economía colombiana, durante el primer trimestre del año 2016 el FNG
respaldó créditos a las micro, pequeñas y medianas empresas por un valor de $2,81 billones de pesos, $190 mil millones
más en relación con el primer trimestre de 2015, un dato que confirma que, a pesar de las dificultades, el FNG apuesta y
confía en el empresario colombiano.
El número de créditos garantizados durante enero, febrero y marzo de 2016 fue de 100.614, beneficiando a 85.783
empresarios del sector mipymes de todos los rincones del país.
Uno de los pilares fundamentales del FNG es ayudar a las mipymes colombianas a que accedan al financiamiento
necesario para el desarrollo y crecimiento sostenible de las empresas. Este apoyo se materializa a través de la garantía
que ofrece el FNG cuando las empresas no tienen el respaldo exigido para poder acceder a los préstamos que requieren
para alcanzar sus sueños y sus metas.
En cuanto a la distribución de las operaciones por intermediarios financieros, en primer lugar se encuentra Bancolombia
con un crecimiento del 10,3%, habiendo realizado más de 18.000 desembolsos por más de 1 billón de pesos con la
garantía del FNG. En segundo lugar, aparece el Banco Davivienda, con una movilización de más de 370 mil millones de
pesos, y un crecimiento del 33,5% respecto al mismo periodo del año pasado, desembolsando más de 11 mil créditos con
garantía FNG. En tercer lugar, el Banco de Bogotá, con una movilización de más de 330 mil millones de pesos y más de
12 mil créditos desembolsados con garantía del FNG.
Por regiones, Bogotá participó con el mayor número de préstamos respaldados por el FNG con 20.497 por valor de
$923.951 millones, luego estuvo Antioquía con 13.077 créditos por $434.545 millones, seguido del Valle con 12.481
créditos respaldados por $274.913. El FNG otorga garantías a las mipymes en los 32 departamentos, logrando tener una
cobertura total del territorio nacional.
Adicionalmente, se visualizan cifras muy positivas que muestran cuáles son los sectores de la economía donde se
respaldan más créditos. Por ejemplo, la mayor participación estuvo en el sector comercio con el 31% de los créditos
respaldados, seguido por el sector de Transporte con el 15%, Industrias Manufactureras el 14%, Actividades Profesionales
7.44% y Construcción con el 6.5%, entre otros.
El FNG cuenta con un programa especial llamado “Clientes Preferentes” basado en ofrecer garantías en condiciones
preferenciales a un grupo de empresas que han demostrado un excelente comportamiento de pago en sus créditos
respaldados por el FNG. En estos tres primeros meses, 1.038 empresas se beneficiaron de este programa con un total de
2.609 créditos por valor de $ 390.331 millones de pesos. Seguir acercándose al empresario es una de las prioridades del
FNG.
Aportar al desarrollo nacional tanto en el ámbito económico como en lo social es esencial para el FNG. En este primer
trimestre del año más de 2.700 familias lograron hacer realidad el sueño de contar con una vivienda propia, gracias al
Producto de Garantía VIPA (Vivienda de Interés Prioritario para Ahorradores), con un valor de créditos garantizados que
superan los 85.927 millones de pesos.
Vale la pena recordar que el FNG se ha fijado la meta de garantizar 350.000 créditos por valor de 12,4 billones de pesos
durante el año 2016, buscando que el empresario colombiano pueda alcanzar sus sueños.

