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I.

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO - TODOS POR UN NUEVO PAÍS

De acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, uno de los objetivos para lograr la
competitividad e infraestructura estratégicas en el País, será profundizar el financiamiento
y la formalización empresarial. Para ello el FNG continuará facilitando el acceso a fuentes
de financiamiento para las Mipymes, a través del otorgamiento de garantías.
En el período comprendido entre Junio de 2015 y Mayo de 2016 el FNG logró garantizar
créditos por $12,27 billones, beneficiando a 279.884 empresas.

II.

PLANEACIÓN ESTRATEGICA SECTORIAL
1. Acciones Adelantadas por la Entidad en cada objetivo estratégico.

El FNG participa activamente en el objetivo sectorial “Instrumentos de financiación” a
través de la Iniciativa “Acceso al crédito para las Mipymes mediante garantías del
FNG”. 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 y se mantuvo para el período 2015-2018.
En relación al indicador, el FNG logró garantizar créditos por $ 12,27 billones entre junio
de 2015 y mayo de 2016 y beneficiar a 279.884 empresas. A continuación se presenta el
valor de créditos movilizados en cada uno de los meses analizados:

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:

(La cifra del 2016 corresponde al período Enero a Mayo)

De Junio a Diciembre de 2015 se garantizaron créditos a mipymes por un valor de $7,26
billones representados en 232.045 operaciones y de enero a mayo de 2016 se han
garantizado créditos por un valor de $ 4,9 billones representados en 164.150 operaciones.
Para el 2016 la Entidad tiene una meta de créditos desembolsados con garantía del FNG
de $ 12 billones.

III.

OTROS ASPECTOS RELEVANTES

El FNG 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 Reposición del Parque Automotor

En concordancia con la política del Gobierno Nacional para la modernización y renovación
del parque automotor de carga nacional, el Ministerio de Transporte y el FNG han
diseñado un programa especial de garantía que permite a los pequeños transportadores

del sector transporte de carga que chatarricen sus vehículos, acceder a crédito o leasing
con el respaldo del FNG para la compra de camiones nuevos, 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 a través del Ministerio de Transporte. El monto Total
del Programa de garantía será de hasta $120.000 Millones.
Programa Garantía
REPOSICION PARQUE AUTOMOTOR LEASING
REPOSICION PARQUE AUTOMOTOR CREDITO

Total General

Créditos
Garantizados
115
3

Valor
Desembolsado
24.426.868.987
425.176.000

118

24.852.044.987

Cifras Acumuladas Junio 2015 - Mayo 2016



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
Garantizados

Valor
Desembolsado

INDUSTRIAS CULTURALES MICROCREDITO PROMUEVE

62

271.751.272

INDUSTRIAS CULTURALES PYMES PROMUEVE

40

1.698.140.000

Programa Garantía

Total General

102

1.969.891.272

Cifras Acumuladas Junio 2015 - Mayo 2016



Programa Pradera Valle

La Alcaldía de Pradera Valle con el ánimo de apoyar e incentivar el desarrollo de los
microempresarios del Municipio, implemento en conjunto con el Fondo Nacional de
Garantías S.A - FNG un programa especial de garantía para respaldar hasta por un 50%,

las operaciones de crédito destinadas para inversión fija y capital de trabajo que los
intermediarios financieros desembolsen a las microempresas domiciliadas en este
Municipio, en este programa la administración Municipal asume el costo de la comisión
para promover el acceso al crédito.
Programa Garantía
MUNICIPIO DE PRADERA-VALLE MICROCREDITO

Créditos
Garantizados
214

Total General

214

Valor Desembolsado
494.275.247
494.275.247

Cifras Acumuladas Junio 2015 - Mayo 2016



Programa Alcaldía de Armenia

En concordancia con la iniciativa de la Alcaldía de Armenia de incentivar el otorgamiento
al crédito a las micro empresas del municipio, se diseñó un programa especial de garantía
que permite a las microempresas acceder al crédito con garantía del FNG, sin que el
microempresario deba asumir la comisión que cobra el FNG por el servicio de garantía, ya
que este costo será asumido por la Alcaldía de Armenia.
Programa Garantía
ALCALDIA DE ARMENIA – MICROEMPRESAS

Créditos
Garantizados
217

Total General

217

Valor Desembolsado
670.968.199
670.968.199

Cifras Acumuladas Junio 2015 - Mayo 2016



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
GARANTIA BANCA DE LAS OPORTUNIDADES.

Total general

Créditos
Garantizados
202
202

Valor Desembolsado
236.333.000
236.333.000

Cifras Acumuladas Junio 2015 - Mayo 2016



Programa Alcaldía de Tumaco

En concordancia con la iniciativa de la Alcaldía de Tumaco de incentivar el otorgamiento
al crédito a las micro empresas del municipio, se diseñó un programa especial de garantía
que permite a las microempresas acceder al crédito con garantía del FNG, sin que el
microempresario deba asumir la comisión que cobra el FNG por el servicio de garantía, ya
que este costo será asumido por la Alcaldía Municipal de Tumaco.
Programa Garantía
ALCALDIA DE TUMACO - MICROEMPRESAS

Total General

Créditos
Garantizados
33
33

Valor Desembolsado
147.030.500
147.030.500

Cifras Acumuladas Junio 2015 - Mayo 2016



Programa Especial – Alcaldía de Candelaria Microempresas

La Alcaldía de Candelaria con el ánimo de apoyar e incentivar el desarrollo de los
microempresarios del Municipio, implemento en conjunto con el Fondo Nacional de
Garantías S.A - FNG un programa especial de garantía para respaldar hasta por un 50%,
las operaciones de crédito destinadas para inversión fija y capital de trabajo que los
intermediarios financieros desembolsen a las microempresas domiciliadas en este
Municipio, en este programa la administración Municipal asume el costo de la comisión
para promover el acceso al crédito.
Programa Garantía
ALCALDÍA DE CANDELARIA MICROEMPRESAS

Total General
Cifras Acumuladas Junio 2015 - Mayo 2016

Créditos
Garantizados
20

Valor
Desembolsado
36.645.131

20

36.645.131

IV.


PRINCIPALES LOGROS
En el período comprendido entre Junio de 2015 y Mayo de 2016 el FNG logró
garantizar créditos por $12,27 billones, beneficiando a 279.884 empresas. De Junio
a Diciembre de 2015 se garantizaron créditos a mipymes por un valor de $7,26
billones representados en 232.045 operaciones y de Enero a Mayo de 2016 se han
garantizado créditos por un valor de $ 4,9 billones representados en 164.150
operaciones.



Por segundo año consecutivo, en 2016 el FNG quedó incluido entre las mejores
empresas para trabajar en América Latina, ocupando el decimotercer lugar, y se
mantuvo dentro de las 10 mejores empresas para trabajar en Colombia según la
evaluación realizada por la firma Great Place To Work.



Con el fin de retener y fidelizar a sus mejores clientes por volumen de crédito
garantizado y por riesgo crediticio, el FNG diseñó un nuevo producto de garantía
denominado Cliente Preferente. Las empresas que llenan las condiciones para
acceder a este producto gozan de una comisión menos costosa y de mayores límites
de crédito. Entre julio de 2015 (fecha del lanzamiento del producto) y mayo de 2016
se garantizaron 7740 operaciones de crédito por $1.24 Billones de pesos.



En enero de 2016 el FNG con el objetivo de profundizar la gestión comercial con
énfasis en la optimización de la relación riesgo – rentabilidad, puso a disposición de
las Mipymes bogotanas, el Modelo de Gerenciamiento Pyme, que busca ayudar a las
empresas en la identificación de oportunidades de mejora en su gestión financiera y
operativa con el fin de lograr su sostenibilidad en el tiempo.



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
$16.427 millones entre Junio de 2015 y Mayo de 2016.

