BOGOTÁ. AGOSTO DE 2014. (OFICINA DE COMUNICACIONES).- EN los primeros siete
meses de este año, el Fondo Nacional de Garantías, FNG, respaldó 247.479 nuevas
operaciones de crédito por 6 billones 396 mil millones de pesos a favor de las Mipymes
colombianas.
El FNG, que preside Juan Carlos Durán, espera respaldar este año créditos bancarios por un
total de 12 billones de pesos. Esta proyección se fundamenta en la buena dinámica que
continúa mostrando la economía nacional este año, así como en la confianza de los
banqueros en las Mipymes y en las garantías que facilita el FNG.
El funcionario precisó que mediante la línea empresarial el Fondo avaló 6 billones 383 mil
millones de pesos a través de 247 mil nuevas operaciones de crédito, de enero a julio.
Estos recursos son aprobados y desembolsados por las entidades financieras del país con
las que el FNG tiene convenios. El beneficiario no tiene que hacer trámites adicionales a los
que le pide el banco.
Por regiones, Bogotá tiene la mayor movilización de recursos con garantías del FNG entre
enero y julio de 2014: 49.670 nuevos créditos por 2 billones 252.362 millones de pesos. Le
siguen Antioquia con 24.857 créditos garantizados por 925.130 millones de pesos, y Valle
con 33.338 créditos movilizados por 618.464 millones de pesos, destaca el informe del FNG
al 31 de julio pasado.
Estos recursos son contratados por las empresas colombianas para ampliar y modernizar
plantas, compra de máquinas y equipos, así como también para aumentar producción y
generar nuevos puestos de trabajo, precisó Durán.
Para vivienda de interés social, VIS, de enero a julio de este año, el Fondo de Garantías
respaldó $12.926 millones a través de 438 nuevos créditos, permitiendo que igual número de
familias colombianas adquirieran casa propia.
Por actividad económica, el comercio lidera el volumen de crédito movilizado por el FNG con
$2 billones 747.322 millones a través de 135.288 créditos y una participación en el total del
42,9%. Le siguen el sector servicios con 21,9% y $1 billón 402.959 millones respaldados
mediante 38.806 préstamos bancarios. La industria tiene una participación del 14,5% para
37.046 créditos garantizados por $933.452 millones.
El FNG le siguió tendiendo la mano a microempresarios del país respaldando 167.580
nuevas operaciones de microcrédito por $735.289 millones. El leasing, otro instrumento
financiero que cuenta con avales del FNG, movilizó 1.224 nuevas operaciones por $133.528
millones, destaca el balance del FNG correspondiente al periodo enero-julio de 2014.

