INFORME AL CONGRESO
FONDO NACIONAL DE GARANTÍAS S.A. – FNG
Junio 2013 – Mayo 2014
1. Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014 “Prosperidad para todos”.

De acuerdo a la Ley 1450 de junio 16 de 2011 - Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014:

Artículo 39. FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S.A. El Gobierno Nacional
podrá capitalizar hasta por 250 mil millones de pesos, al Fondo Nacional de
Garantías S. A., con el fin de mantener un nivel de solvencia adecuado, para que
este organismo pueda suministrar garantías facilitando el acceso al crédito
institucional y a las diferentes líneas de redescuento disponibles en los bancos
de segundo piso.

El FNG realizó una solicitud de capitalización al Ministerio de Hacienda por valor de $45.000
millones pero hasta el momento no ha recibido respuesta favorable.
2. Planeación Estratégica Sectorial 2010 – 2014.

2.1.

Acciones Adelantadas por la Entidad en cada objetivo estratégico.

El FNG participa activamente en el objetivo “Fortalecer un ambiente propicio para que
Colombia tenga una estructura productiva de bienes y servicios sólida, competitiva e
innovadora, que contribuya a la generación de empleos formales y sostenibles” a través del
programa de Acceso a Servicios Financieros. Lo anterior se mide a través del indicador
“Valor de créditos desembolsados con garantías del FNG” el cual fue definido por la Entidad
dentro del Plan Estratégico Sectorial 2010-2014 del Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo.

En relación al indicador, el FNG logró garantizar créditos por $10,9 billones entre junio de
2013 y mayo de 2014 y beneficiar a 333.523 empresas. A continuación se presenta el valor
de créditos movilizados en cada uno de los meses analizados:
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Durante los últimos 5 años, el valor de los créditos desembolsados con garantía del FNG ha
tenido

el

comportamiento

que

se

aprecia

en

la

siguiente

gráfica:

De acuerdo al Plan Estratégico Sectorial 2010-2014 la Entidad tiene una meta de créditos
desembolsados con garantía del FNG de $10.9 billones para 2014. De enero a mayo de
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2014 se han garantizado créditos dirigidos a mipymes por un valor de $4.40 billones
representados en 177.272 operaciones.
3. Otros Aspectos Relevantes.

3.1

Resultados de Programas Especiales.

Adicionalmente, la Entidad ha creado productos de garantía o ha implementado
modificaciones en los existentes con el objetivo de brindar mayores beneficios a algunos
sectores o regiones específicas, y así mismo contribuir con programas de interés para el
Gobierno Nacional. Algunos de los programas o productos especiales, son:


Programa Norte de Santander – Prospera.

En concordancia con la iniciativa del Gobierno Nacional de incentivar los flujos de comercio y
la competitividad de las Mipymes del Departamento de Norte de Santander, afectados por la
devaluación del bolívar, el Ministerio de Comercio Industria y Turismo y el FNG han diseñado
un programa especial de garantía que permite a las Mipymes acceder al crédito con el
respaldo del FNG, sin que el empresario deba pagar la comisión que se cobra por el servicio
de la garantía, ya que este costo será asumido por el Gobierno Nacional.
Créditos

Valor

Garantizados

Desembolsado

883

2.499.319.000

Norte de Santander prospera pymes

1.320

120.977.346.384

Total General

2.203

123.476.655.384

Programa Garantía
Norte de Santander prospera microcrédito
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 Programa Bogotá se Fortalece.

El programa de Banca de las Oportunidades, la Secretaria Distrital de Desarrollo Económico
del Distrito Capital y el FNG, con el objeto de aunar esfuerzos para promover el acceso a la
diversidad de servicios financieros con nuevas metodologías micro crediticias, fomentar la
cultura del horro y la solidaridad de las personas de menores ingresos del Distrito, han
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diseñado un programa especial de garantía denominado Bogotá se Fortalece, este programa
permite a los emprendedores y microempresario domiciliados en la ciudad de Bogotá D.C.
Créditos

Valor

Garantizados

Desembolsado

Bogotá se fortalece

7.631

30.972.024.125

Total General

7.631

30.972.024.125

Programa Garantía
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 Programa Especial – Colombia Exporta.
Debido a la apertura de nuevos mercados para los exportadores Colombianos dada a través
de los TLC que el país ha venido adelantando en los últimos años, se abren nuevas
oportunidades para los empresarios del país. Esto pone de manifiesto la importancia para las
empresas nacionales de potencializar su capacidad productiva, necesaria para competir
adecuadamente en los mercados externos.
Dado lo anterior, y en concordancia con la iniciativa del Gobierno Nacional de incentivar el
otorgamiento de crédito a las empresas exportadoras, el Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo y el FNG diseñaron un programa especial de garantía que permite a estas
empresas acceder a crédito con garantía del FNG, sin que el empresario deba pagar la
comisión de garantía ya que este costo será asumido por el Gobierno Nacional.
Programa Garantía

Beneficiarios Valor Desembolsado

Colombia exporta modalidad crédito

132

17.230.607.855

Colombia exporta modalidad leasing

24

2.574.524.135

Total General

156

19.805.131.990

Cifras Acumuladas Junio 2013 - Mayo 2014


Programa Ministerio de Hacienda – Mejoramiento de Vivienda.

El programa de garantía Mejoramiento de Vivienda tiene como objeto respaldar créditos
destinados al mejoramiento de unidades habitacionales rurales o urbanas bien sea que se
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trate de Vivienda de Interés Social o no de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 1142 de
2009:

Programa Garantía
Garantía

para

mejoramiento

Beneficiarios

Valor Desembolsado

468

6.935.180.000

468

6.935.180.000

de

vivienda.
Total general
Cifras Acumuladas Junio 2013 - Mayo 2014
 Programa Banca de las Oportunidades.

Con el objeto de apoyar la iniciativa del Gobierno Nacional de promover el acceso a servicios
financieros a familias en pobreza, hogares no bancarizados, microempresarios y pequeña
empresas, la Banca de las oportunidades y el FNG desarrollaron un programa especial de
garantía para promover el acceso al crédito de estas personas otorgando una garantía del
70% sobre el valor del crédito.
Programa Garantía

Beneficiarios

Valor Desembolsado

Garantía Banca de las Oportunidades

2.613

3.043.131.222

Total general

2.613

3.043.131.222

Cifras Acumuladas Junio 2013 - Mayo 2014


Programa Especial – Alcaldía de Cali - Valle del Cauca.

En concordancia con la iniciativa de la Alcaldía de Cali de incentivar el otorgamiento de
crédito a las microempresas del municipio, se diseñó un programa especial de garantía que
permita a las microempresas acceder a crédito con garantía del FNG, sin que el empresario
deba asumir la comisión que cobra el FNG por el servicio de garantía, ya que este costo será
asumido por la Alcaldía.
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Créditos

Valor

Garantizados

Desembolsado

Alcaldía de Cali - Valle

1.099

1.905.894.002

Total General

1.099

1.905.894.002

Programa Garantía
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Programa Industrias Culturales

En concordancia con la iniciativa del Gobierno Nacional de incentivar el desarrollo y
fortalecimiento de las Mipymes vinculadas a las industrias culturales, y desarrollar
herramientas que les permitan incentivar su actividad económica, el Ministerio de Cultura y el
FNG han diseñado un programa especial de garantía que permite a estas Mipymes acceder
a crédito con el respaldo del FNG, sin que el empresario deba pagar la comisión que se
cobra por el servicio de garantía, ya que este costo será asumido por el Gobierno Nacional.

Créditos

Valor

Garantizados

Desembolsado

Industrias culturales pymes

27

1.423.286.000

Industrias culturales microcrédito

24

132.464.850

Total General

43

1.555.750.850

Programa Garantía
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Programa Quindío Compite.

En concordancia con la iniciativa de la Gobernación del Quindío de incentivar el
otorgamiento de crédito a las microempresas del Departamento, se diseñó un programa
especial de garantía que permita a las microempresas acceder a crédito con garantía del
FNG, sin que el empresario deba asumir la comisión que cobra el FNG por el servicio de
garantía, ya que este costo será asumido por la Gobernación del Quindío.
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Créditos

Valor

Garantizados

Desembolsado

Quindío compite microempresas

250

704.406.305

Total General

250

704.406.305

Programa Garantía
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Otros programas

Además de los programas expuestos, existen otros de menor tamaño que se adelantan
con recursos pertenecientes a varias alcaldías o gobernaciones.
4. Resumen Principales Logros de la Entidad
 El FNG garantizó 447.511 créditos por valor de $10,9 billones en la línea empresarial
entre junio de 2013 y mayo de 2014.
 En la encuesta de satisfacción del cliente externo (intermediarios financieros) el FNG
obtuvo un índice de satisfacción general del 90.3%.
 El FNG ha venido obteniendo resultados significativos con el producto de garantía para
cupos rotativos de crédito, con cuyo apoyo se desembolsaron entre junio de 2013 y
mayo de 2014 créditos por valor de $10.9 billones, frente a $9.6 billones de los doce
meses anteriores. Con este producto el FNG ofrece una solución de garantía para una
modalidad de financiamiento que cada vez cobra más relevancia en el financiamiento de
los bancos al segmento de las pymes.
 Mediante la ejecución del Modelo de Actuación de Recuperación de Cartera derivada
del pago de las garantías (MARC), se logró la recuperación de cartera por valor de
$14.694 millones entre junio de 2013 y mayo de 2014.
 El FNG se posicionó como una de las mejores 16 empresas para trabajar en Colombia
dentro de la categoría de empresas con menos de 500 colaboradores, de acuerdo al
ranking del Instituto Great Place to Work. Este instituto reconoció el mérito de que dos
empresas del sector público lograran este posicionamiento dentro de las cuales se
encuentra el FNG.
 El FNG implementó el sistema de gestión documental en la plataforma Sharepoint que
permite la adecuada conservación de los documentos durante todo su ciclo de vida y
contribuye al desarrollo de la política de cero papel.
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