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1.
Respaldo de 
las garantías a 
nivel nacional

Medellín, Antioquia

Patricia Salazar I Gerente Soluciones y Servicios S&S S.A.S
Garantía medianas empresas al 80%



Las garantías respaldan el tejido empresarial

Fuente: Fondo Nacional de Garantías –  Corte 12 de diciembre



Créditos Garantizados
a nivel Nacional

Fuente: Fondo Nacional de Garantías – Corte 12 de diciembre – Cifras en miles de millones



Créditos Garantizados
por tamaño

Fuente: Fondo Nacional de Garantías – Corte 12 de diciembre – Cifras en miles de millones



Créditos garantizados por sectores

Total $34,9

Fuente: Fondo Nacional de Garantías – Corte 12 de diciembre – Cifras en miles de millones



Créditos Garantizados por Departamento

Fuente: Fondo Nacional de Garantías – Corte 12 de diciembre – Cifras en miles de millones
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Distribución del valor desembolsado por línea



a nivel nacional

Fuente: Fondo Nacional de Garantías – corte 12 de diciembre de 2021. Cifras en billones de pesos. 

¿Quién le presta a los empresarios?

$33,63 – 96,9%

$0,36 – 1,0%

$0,28 – 0,8%

$0,01 – 0,0%

$0,22 – 0,6%

$0,22 – 0,6%



Barranquilla, Atlántico

2. 
Programa 
Unidos por 
Colombia 
llegará hasta el 31 de 
diciembre de 2021

Juan Ávila I Gerente General Aarci Ingeniería
Garantía pymes al 80%



Garantía para Trabajadores Independientes
Formales e informales

Mipymes

 Garantía Microfinanzas
Formales e informales

Garantía para Capital de Trabajo e inversión

Líneas de garantías del Programa
Unidos por Colombia

Garantía para Vivienda VIS 
Hogares conformados por jóvenes 18 – 28 años

Garantía para Gran Empresa



Bogotá, Bogotá D.C.

3. 

Perspectivas
Evelyn Montoya 
Beneficiaria garantía vivienda jóvenes



Balance
Nuevos productos

Más de $0.87 billones; 
nueve empresas accedieron 

de de los sectores 
inmobiliario, construcción, 

industria, servicios y 
originadores de crédito.

Cinco se encuentran 
inscritas en el Registro 
Nacional de Valores y 
Emisores (RNVE), las 
siguientes vienen en 

proceso. Se han realizado 
tres emisiones hasta el 

momento.

Vivienda Garantía de Bonos
En vivienda $828 mil 

millones 
comprometidos.

 11.463 solicitudes por 
$635 mil millones. 

3.911 hogares 
colombianos con 

créditos con garantía 
desembolsados.

Más de 74 mil 
beneficiados con 

garantías por más de 
$772.827 millones.

Trabajadores independientes Crowdfunding
 87 empresas.

Más de $30.338 millones.  

Más de 6.500 inversionistas.



Abril/20 - Junio/21 Julio/21 – Noviembre/21 Solicitudes diciembre Diciembre proyectado

$ 25,8 * $ 8,3* $ 1,8* $ 1,3*

*Cifras en billones

$36,5 a $37,5 billones



Mosquera, Cundinamarca

4. 

El futuro es
ahora

Carlos González I Representante Legal productos naturales La Colmena
Garantía pequeñas empresas al 90%



Presente y futuro del FNG

• Nuestro país cuenta con una metodología  contracíclica  que actúa para mitigar el riesgo 
sistémico

• El Gobierno Nacional tiene un plan de continuidad en materia económica donde el FNG 
cumple un papel estratégico

• Algunos productos creados para enfrentar la crisis del coronavirus tendrán vocación de 
permanencia

• Es necesario preparar al sistema financiero y a sus clientes para el retorno de las garantías 
bajo las condiciones del mercado (sin subsidios y coberturas hasta el 50%), a partir del 
2022

• El país cuenta con un FNG moderno e innovador al servicio de la economía



Indice de resiliencia frente al Covid 

Fuente: Bloomberg. Note: Latest data as of Nov. 29, 2 p.m. Hong Kong time. The Best and Worst Places to Be as Delta Wrecks Reopening Plans

53 países analizados
Es un indicador mensual orientado a identificar los países en los que el virus ha 
sido manejado de forma más efectiva con el menor impacto social y económico.

https://www.bloomberg.com/graphics/covid-resilience-ranking/


Estado de la recuperación
Empleo perdido y recuperado

Fuente: DANE, GEIH.



Índice de reactivación según The Economist

Colombia ocupó la 
segunda posición de la 

región en materia de 
reactivación y la casilla 

17 a nivel mundial
 
 

Fuente: **THE ECOMIST. ‘GLOBAL NORMALCY INDEX’ 100 ECONOMÍAS QUE TRABAJAN EN SU RECUPERACIÓN TRAS LOS IMPACTOS DE LA PANDEMIA DE COVID-19.

México 81,3%

Colombia  72,9% 

Brasil 64,5

Perú 63,5%

Argentina 62,1

Chile 56%



¡Gracias!


