
Garantías como mecanismo de 
acceso a la Inclusión Financiera 



• Sociedad Anónima de Economía 
Mixta. 

• Creada en el año 1982, es decir, 
más de 34 años de experiencia 
en la actividad. 

• Vigilada por la Superintendencia 
Financiera. 

• Vinculada al Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo.  

• Ofrece Garantías para Micro, 
pequeña y mediana empresa y 
Compradores de Vivienda de 
Interés Social. 

• Más de 60 entidades financieras 
utilizan nuestras garantías . 

 

¿Qué es el FNG? 



Facilitar el acceso de la 
Mipyme colombiana a 

la financiación, 
mediante el 

otorgamiento de 
garantías. 

Misión 



¿Quiénes 
pueden 
acceder  

a las 
Garantías 
del FNG? 



Micro  
Empresa 

< = 500 smmlv 

$344.725.000 

Pequeña 
Empresa 

> 500 <=  5.000 smmlv 

$3.447.750.000 

> 5.000 <= 30.000 smmlv 

Mediana 
Empresa 

$20.683.500.000 



Riesgo 

“AA” o “A” 

Mipymes 
domiciliadas en 
Colombia 

Personas 
naturales o 
jurídicas 

Excepto para 
Financiación 
agropecuaria  
primaria 
 

Empresas 
de cualquier 
sector 
económico 

 



¿Cómo ha 
sido la forma 

de operar  
del FNG ? 



Garantía 

Desembolso 

Solicitud de Crédito 

Intermediario 

Financiero 

Empresario 

FNG 

El FNG no participa en 

la evaluación de riesgo  

“Cero trámites para el empresario” 

Esquema de otorgamiento  
de las garantías 

Aceptación de la Garantía  



 Alto volumen de créditos 
garantizados 
 

 Alto vínculo con los 
Intermediarios Financieros 
que ha facilitado el acceso a 
crédito de las Pymes 

¿Qué 
hemos 

logrado?  



Evolución de crédito con garantía FNG 
 

Cifras en millones de pesos 

 (2010 –Septiembre de 2016) 

$ 6.062.965 

$ 7.467.251 

$ 9.189.694 

$ 10.584.302 

$ 11.403.561 
$ 11.786.450 

$ 12.506.425 

8.984.140   

$ 0

$ 2.000.000

$ 4.000.000

$ 6.000.000

$ 8.000.000

$ 10.000.000

$ 12.000.000

$ 14.000.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016



Productos de Garantía 
Dirigidos a las Pymes 



Garantía Automática  
Multipropósito 

Respalda operaciones  hasta por 50% del valor total 
del crédito para : 
 Capital de Trabajo 
 Adquisición de activos fijos  
 Capitalización empresarial. 

Garantía Para Operaciones de 
Corto Plazo 

Respalda Operaciones con plazo entre 15 y 180 días  
para: 
 Créditos de Tesorería 
 Créditos de Liquidez,  
 Factoring, etc. 

Garantía Automática  Cupos 
Rotativos  

Respalda cupos rotativos a través de: Desembolsos a 
la cuenta  
 Pagos a terceros  
 Tarjeta de crédito empresarial 
 Otras facilidades de crédito bajo la modalidad 

rotativa y Factoring. 



Garantía Automática   
Microcrédito 

Dirigida a las microempresas, sirve para: 
 Respaldar créditos destinados a  financiar el giro 

ordinario del negocio 
 Adquisición de activos nuevos o usados 

Garantía Individual para 
Creación de Empresas 

Respalda Operaciones para: 

Créditos de capital de trabajo, adquisición de activos fijos 

nuevos o usados, y todas las inversiones requeridas para 

iniciar el funcionamiento de la empresa 

Garantía   Para Operaciones 
de Leasing 

 Respalda los contratos  destinados a financiar 
bienes utilizados en actividades de producción 
y/o comercialización de bienes o prestación de 
servicios. 



Qué aportan las 
Garantías a los 
Intermediarios 

Financieros? 



La Garantía del FNG es idónea (Circular 052 

Superintendencia Financiera) 

Disminuye el nivel de provisiones del Intermediario 

Financiero 

Facilita el acceso a crédito a empresas que no 

cuentan con garantías suficientes 

Permite ampliar  mayores volúmenes de crédito 

dirigidos a mipymes, de manera ágil, dada su 

automaticidad 

Es la Garantía más líquida del mercado  

El Intermediario Financiero reduce su exposición al 

riesgo al compartirlo con el FNG 



Qué esperan los 
Intermediarios 

Financieros de una 

Garantía 

Que tenga la mejor 

ponderación de riesgo 

Pérdidas 

Nivel de provisiones 

P&G 

A la entidad financiera 



Que la garantía  
  sea Idónea 

Debidamente  
Perfeccionada 

Valor establecido 
con base en un 
criterio técnico 

Respaldo jurídico 
eficaz al pago de la 
obligación 

La posibilidad de 
realizarla en el < 
tiempo 

Que otorgue  una mejor  
preferencia para el pago 
de la obligación 



Sin  
Garantía 
Firma 

55% 

Bienes 
dados en 
Leasing no 
inmobiliario 

45% 

Bienes 
dados en 
Leasing 
Inmobiliario 

35% 

 
Hipoteca 40% 

Otros colaterales 
Prendas y 
Garantías 
Mobiliarias 

50% 

Garantía no 
admisible 
Codeudor 

55% 

Que tenga le 
menor Pérdida 

Dado el 
Incumplimiento 



12% 

Garantía  
del FNG  



X X 
Probabilidad de 
Incumplimiento 

Valor Crédito 
Pérdida dado el 
incumplimiento 

esperada 
Pérdida 



7.52% 
 

7.52% 
 

$100m 
 

$100m 
 

55% 
 

12% (FNG) +55% (Firma) 
 

7.52% X $100m X 55% 
 

(7.52% X $50m X 12%) + ( 7.52% X $50m X 55%) 

$4.136.000  
$2.519.200  

Crédito a  
Pequeña Empresa 

$100  
millones 

Riesgo Mora Entre 0 y 29 días  

FNG + Firma 
 

Codeudor 

$451.200  

= 

$2.068.000 + 



La utilidad de la operación garantizada  
por el FNG se incrementa en $1.616.800 

La rentabilidad del crédito  aumenta en un 
  

1.6% 



100% 
 

100% 
 

$100m 
 

$100m 
 

55% 
 

12% (FNG) + 55% (Firma) 
 

100% X $100m X 55% 
 

(100% X $50m X 12%) + ( 100% X $50m X 55%) 

$55.000.000  
$33.500.000  

Crédito a  
Pequeña Empresa 

$100  
millones 

Mora  > a 150 días 

FNG + Firma 
 

Codeudor 

$6.000000  

= 

$27.500000 + 

Riesgo 
 



$21.500.000 
La rentabilidad del crédito  aumenta en un 

 
 
  21.5% 

La utilidad de la operación garantizada  
por el FNG se incrementa en 



Que aporta el 
FNG a los 

Empresarios? 
 



FACILITA EL ACCESO A CRÉDITO 

cuando no cuenta con garantías 

suficientes o las que tiene están 

comprometidas 

Aumenta las posibilidades de aprobación de crédito 

Posibilita la aprobación de crédito en mejores condiciones en cuanto a monto, tasa y plazo 

Es ágil, no requiere ningún tramite para obtener la garantía 

El pago de la comisión es deducible de Renta (34%) y IVA es descontable en un 100% 

El empresario puede reservar su patrimonio  para inversiones de crecimiento y expansión a largo plazo  

El FNG realiza devolución de comisiones, otras garantías NO 

Es más barato asumir  la comisión del FNG que no acceder a los recursos 



*Planeación estratégica para los años 2015 – 2018  

* 
Cambiamos 
nuestra Visión 

Contribuir al cumplimiento  
de los sueños de los empresarios  

colombianos, a través de soluciones  
de garantías, brindando una 
 experiencia de servicio de la  

más alta calidad 

" 
" 



Creamos una marca sobre la cual vamos 
desarrollar iniciativas dirigidas a los 

empresarios 



Superarnos Progresar Prosperar Mejorar Evolucionar Avanzar 



Iniciativas del  
“Enfoque en el Empresario” 

Clientes 

Preferentes 

Modelo de 

Gerenciamiento 

Pyme  



LIENTE 
PREFERENTE 



Segmentación 
Pymes Preferentes 

Empresas  garantizadas por el FNG con 

saldos de garantía Igual o mayor a $400 

millones en los últimos tres años. 

 

Que el empresario no haya superado en 

ningún momento una mora mayor de 30 

días en últimos tres años. 
 

Tarifa de Comisión sustancialmente más 

bajas 

 

Montos de créditos autorizados, 

superiores a los tradicionales  

 



Modelo de Gerenciamiento Pyme 
MGP 



Segmentación 
MGP 

Empresas  garantizadas por el FNG con 

saldos de garantía Igual o mayor a $400 

millones en los últimos tres años. 

 

Que estén presentando dificultades 

financieras y organizacionales que 

deterioren la mora en sus créditos 

 



Planeación Estratégica 

Operaciones 

Aseguramiento de Calidad 

Comercialización 

Contabilidad y Finanzas 

Gestión Humana 

Gestión Ambiental 

Sistemas de 

Información 

1. EBITDA 

2. Margen EBITDA 

3. Productividad del capital  

     de trabajo 

1. Palanca de crecimiento 

2. Estructura de caja 

3. Indicadores de riesgo financiero 

 

 

1. Propuesta de Valor 

2. Segmentación de clientes 

3. Relaciones con los clientes 

4. Canales de distribución 

5. Fuentes de ingresos 

6. Actividades claves 

7. Recursos claves 

8. Alianzas claves 

9. Estructura de costos 

Diagnóstico Organizacional 

Modelo de Gerenciamiento Pyme 

Entendimiento del Negocio Diagnóstico Financiero 

Diagnóstico Integral 

Informe de Diagnóstico Integral 

Presentación de Resultados al Cliente 

Hoja de Ruta 

Consultores 

aliados al FNG 

Equipo de la 

Empresa 

Monitoreo y 

Acompañamiento 






