
Iván Darío Ruiz Pérez
Vicepresidente Comercial

Modelo de 
Distribución 

del FNG 
Foz de Iguazú, Septiembre 27 de 2019



Legal

Modalidad

Responsabilidad

Evaluación

Evento del Pago

Cobertura

Sociedad

Privada Pública Mixta

Banca De 

Desarrollo

Sociedad Garantía 

Reciproca

Fondo De 

Garantía

Garantía 

Individual
Garantía De 

Cartera 

Solidaria Subsidiaria

Directa Intermediario

Primer 

Requerimiento

Pari Passu Primeras 

Perdidas

Segundas 

Perdidas

Condicionado

Estructura del Modelo



el FNG?
¿Qué es





El Fondo Nacional de Garantías se encarga de facilitar el acceso al 
crédito para las micro, pequeñas y medianas empresas

¿Quiénes pueden acceder? 

Mipymes 
domiciliadas 

en 
Colombia

Personas
naturales o

jurídicas

Empresas
de cualquier

sector
económico

Excepto para
Financiación
agropecuaria 

primaria



Administrar 
recursos destinados

a programas
específicos de

fomento y
desarrollo

Operaciones AutorizadasGarantías
en moneda 

legal o 
extranjera

Contratos de 
coafianzamiento

Operaciones
de retrogarantía

Procesos de 
cobro judicial y 

extrajudicial 
originados en 

el pago de 
garantías 

Suscribir o 
adquirir 

acciones, 
mediante 

aportes en 
dinero, bienes 

o servicios

Realizar 
inversiones en 
moneda legal o 

extranjera

Otorgar avales 
totales o 

parciales sobre 
títulos valores



¿Cómo opera 
el Modelo de 
Distribución 

del FNG?



Modelo de Distribución de los Productos del FNG

Se 
evalúan 
Cupos a 
los I.F

Vinculación 
Jurídica

Implementación 
Operativa

Acompañamiento 
Comercial a I.F. y 

Empresarios El I.F. 
Ofrece el 
Colateral

Las 
Garantías  

se 
distribuyen 
a través del 

Portal

Se 
identifican 

I.F. 
potenciales



VENTAJAS

1 Masificación del 
Acceso al crédito

Agiliza el Proceso 
de Otorgamiento2

Estandariza la 
Operación

3

Eficiencia en 
Costos

4

Seguridad en  
la operación5

Menores tramites 
documentales por 
verificaciones
electrónicas en el 
Portal

6

Información en 
línea para los 
intermediarios

7

Informes del 
comportamiento 
de créditos 
garantizados 
para toma de 
decisiones

8



Líneas y 
Programas 
Especiales



Dirigida a Mipymes
de  cualquier actividad

Económica, excepto 
del sector agropecuario primario

Línea
Empresarial

Línea
Institucional

Dirigida a entidades que 
otorguen crédito a 
microempresa o a 

compradores de VIS

Línea
VIS

Dirigida a personas
naturales interesadas en 

adquirir vivienda de Interés 
Social 

El FNG buscando promover el acceso de los empresarios al crédito en determinadas 
regiones o sectores económicos, suscribe convenios con entidades del orden regional y 
nacional, con el objeto de ofrecer programas especiales de garantía que se ajusten a las 

necesidades particulares de la región o del sector.

Programas Especiales



Principales Resultados

Por valor de
$890 mil millones de pesos

(310 Millones USD)

En el año 2002
se Garantizaron 

52.000 
operaciones

En el año 2018
se Garantizaron 

314.0000
operaciones

Por valor de 
$13 Billones de pesos

(4 Billones USD)

Por valor de
$126 Billones de pesos     

(38 Billones USD)

2002 - 2019
se Garantizaron

más de 5 millones
de operaciones



En lo que 
Estamos

Actualmente



Alianzas con 
las Fintech

• El FNG ya está 
respaldando operaciones 
de crédito 
desembolsadas por el 
ecosistema de las fintech

• El FNG hace parte de 
Colombia Fintech en 
calidad de asociado



Crédito Digital
¡Nos adaptamos a la 

transformación digital! 

Ampliando nuestros 
canales virtuales en el 
otorgamiento de las 
garantías para 
atender las nuevas 
necesidades de las 
Fintech y de la banca 
tradicional.



Gracias


