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Medidas FNG
para afrontar el Covid 19 



Aplazamiento del pago de las 
comisiones por renovación

Alivio en prórrogas

Aplazamiento del pago de las 
comisiones por novaciones

Modificación tarifas de los 
productos de Alivio (Pymes, 
Microcrédito y Preferente)

Congelamiento Base de clientes 
preferentes
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Aumento del capital por 
novación de microcréditos hasta 
25 SMMLV04



pago de las 
comisiones por 
renovación

Para las operaciones que ya están garantizadas,
las comisiones de renovación que deberían
pagar los Empresarios y que se transfieren a
través de los Intermediarios Financieros se
podrán aplazar por un periodo de hasta 4 meses,
buscando aliviar el flujo de caja de los
Empresarios.

Para lo anterior, los Intermediarios Financieros
podrán dejar pendientes las posiciones de
facturación que requieran del aplazamiento
mencionado por concepto de comisión de
garantías vigentes que cumplan su renovación o
anualidad, por un período máximo de hasta 4
meses.
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Aplazamiento del 



Aplazamiento del pago de las comisiones por renovación

Período de 

gracia por la 

emergencia 

económica

20 abr 2019 20 ago 2020

Comisión año 1

20 abr 2021 20 abr 2022

Comisión año 2

20 abr 2019 20 abr 2020

Comisión año 1

20 abr 2021 20 abr 2022

Comisión año 2 Comisión año 3

Comisión año 3

Escenario actual

Escenario propuesto



del cobro de comisión 
por reestructuraciones 
(novaciones)

El pago de las comisiones que se
generen por una novación, se podrán
aplazar por un periodo de hasta 4
meses.

Con ello se busca aliviar el flujo de
caja de los empresarios posponiendo
el cobro de la comisión por dicha
novación.
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Aplazamiento del 



Período de gracia por la 

emergencia económica

20 ago 2020 20 abril 2021 20 abril 2022

Comisión novación Año 1 

20 enero 2019 20 enero 2020

Comisión año 1

20 enero 2021

Comisión año 2

Comisión año 2

Crédito original : 24 meses

Crédito reestructurado: 36 meses

20 abril 2020

Comisión año 3

Aplazamiento del pago de las comisiones por novaciones

20 abril 2023



en prórrogas

Los Intermediarios Financieros están
facilitando las prórrogas a los créditos
contraídos por las mipymes, dada la
coyuntura actual, tomando como
medidas: el no cobro de cuotas,
intereses, seguros etc… por un período
que oscila entre los 60 y 180 días.

Por lo anterior, para aquellos créditos
que lleguen al vencimiento sin que el
empresario pueda pagar la última cuota
durante los próximos 4 meses, el FNG no
cobrará las comisiones derivadas de las
prórrogas por un período de hasta 6
meses.

03
Alivio



aumentos de capital

En el caso de las novaciones y
prórrogas se permitirá aumentar
hasta el 20% el capital de los créditos
garantizados por el FNG, en los
productos de microcrédito con
montos hasta 25 SMMLV, con base en
el saldo reportado al FNG

Esta medida aplica durante un
período de 4 meses.
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Respaldo a los

Aplica para Microcrédito



en los productos de alivio

Se modifican las tarifas de los productos
de Alivio (EMP 101, EMP 123 y EMP 180
temporalmente por un período de 4
meses, asignando las comisiones
anuales anticipadas actuales de los
productos EMP 001, EMP 023 y EMP 080
respectivamente, para las comisiones
que se cobran a partir del segundo año
de la reestructuración y siguientes.
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Modificaciones de Tarifas



20 abr 2020 20 abr 2021 20 abr 2022 20 abr 2023

Tipo de Comisión VIII : 4,53% Comisión: 4,53%
Escenario actual

Escenario propuesto

20 abr 2020 20 abr 2021 20 abr 2022 20 abr 2023

No paga comisión

No paga comisión

Tipo de Comisión VIII: 3,40% Comisión: 3,40%

Modificación tarifas en los productos de Alivio



Clientes 
Preferentes

Muchos de nuestros Clientes Preferentes (que obtuvieron dicha
calidad por la puntualidad en los pagos de sus obligaciones
financieras) podrían empezar a presentar algunos
incumplimientos en esta materia debido a la coyuntura
económica actual, lo que los llevaría a perder esta calidad y,
por ende, los beneficios en cuanto a tarifa y cupos.

Por lo anterior, se aprueba mantener la misma base de Clientes
Preferentes actual durante los próximos 4 meses, es decir, no
excluir a ningún empresario así tenga moras en sus créditos.
Se permitirá postular clientes únicamente si cumplen con los
criterios de riesgo y tienen o han tenido operaciones de crédito
garantizadas con el FNG.

Una vez transcurridos los 4 meses aquellos que continúen en
mora saldrán de la base y los que estén al día no se les tendrán
en cuenta los reportes negativos (moras) de dicho período.
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Base de



UNIDOS POR COLOMBIA
Programa 



El programa propuesto busca
respaldar los créditos que requieren
las mipymes para volver a recibir
capital de trabajo. Lo anterior
permitirá apoyar a que los
empresarios puedan superar los
impactos por la disminución de los
ingresos, permitiendo mantener los
empleos que generan este tipo de
compañías.

PROGRAMA UNIDOS POR COLOMBIA



Características del Programa

$2 billonesMonto del Programa

Empresas calificadas al 29 de febrero de 2020 en las siguientes
categorías:

✓ Cartera comercial “AA”y “A” con mora máxima de 60 días
✓ Cartera microcrédito “A” con mora máxima de 30 días

Calificación de Riesgo del 
empresario

Perfil de los Empresarios Personas Naturales o Jurídicas con ventas hasta $51.951 millones de 
todos los sectores de la economía (excluida la financiación de 
actividades  agropecuarias primarias) 

Hasta el 30 de septiembre de 2020Duración del Programa



Condiciones del Programa Mipyme al 60%

• $3.316 millones - Pymes en General
• $5.941 millones - Pymes Preferentes

Monto Máximo de Crédito por deudor

Mínimo 4 meses
Periodo de Gracia de capital

Capital de trabajo
Destino del Crédito

El 60%
Cobertura

Subsidiada por la Nación, este %
lo paga el Empresario o el
Intermediario Financiero

Comisión: 1,98% A.A. sin IVA

Mínimo 12 meses y hasta 36 meses
Plazo

Tipo de Cartera
Comercial y Microcrédito



Condiciones del Programa Microcrédito al 60%

25 SMMLV
Monto Máximo del Crédito a Garantizar

Mínimo 4 meses
Periodo de Gracia de capital

Capital de trabajo
Destino del Crédito

60%
Cobertura

Mínimo 12 meses y hasta 36 meses
Plazo

Tipo de Cartera
Microcrédito

Comisión: 2,58% A.A. sin IVA
Subsidiada por la Nación, este %
lo paga el Empresario o el
Intermediario Financiero



Condiciones del Programa Microcrédito al 50%

25 SMMLV
Monto Máximo del Crédito a Garantizar

Capital de trabajo
Destino del Crédito

50%
Cobertura

Mínimo 12 meses y hasta 36 meses
Plazo

Tipo de Cartera
Microcrédito

Comisión: 1.98% A.A. sin IVA
Subsidiada por la Nación, este %
lo paga el Empresario o el
Intermediario Financiero



Comisiones Únicas aplicables a los programas

Plazo Cobertura al 60%
12 1,98%

13 2,03%

14 2,08%

15 2,13%

16 2,17%

17 2,22%

18 2,27%

19 2,31%

20 2,36%

21 2,41%

22 2,46%

23 2,50%

24 2,55%

25 2,60%

26 2,64%

27 2,69%

28 2,74%

29 2,79%

30 2,83%

31 2,88%

32 2,93%

33 2,97%

34 3,02%

35 3,07%

36 3,11%

EMP201 Unidos por 

Colombia – Pyme 
Plazo Cobertura al 50%

12 1,98%

13 2,03%

14 2,08%

15 2,13%

16 2,17%

17 2,22%

18 2,27%

19 2,31%

20 2,36%

21 2,41%

22 2,46%

23 2,50%

24 2,55%

25 2,60%

26 2,64%

27 2,69%

28 2,74%

29 2,79%

30 2,83%

31 2,88%

32 2,93%

33 2,97%

34 3,02%

35 3,07%

36 3,11%

EMP219 Unidos por 

Colombia – Micro
Plazo Cobertura al 60%

12 2,58%

13 2,64%

14 2,70%

15 2,76%

16 2,82%

17 2,89%

18 2,95%

19 3,01%

20 3,07%

21 3,13%

22 3,19%

23 3,25%

24 3,31%

25 3,37%

26 3,44%

27 3,50%

28 3,56%

29 3,62%

30 3,68%

31 3,74%

32 3,80%

33 3,86%

34 3,93%

35 3,99%

36 4,05%

EMP223 Unidos por 

Colombia – Micro




