28 de marzo de 2020

Gobierno nacional destina más recursos para créditos especiales
para emprendedores, micro, pequeñas y medianas empresas.

La Cámara de Comercio de Ibagué, con el objetivo de entregar información oportuna
a los empresarios de la región, que están buscando alivios financieros que permitan
mitigar el impacto económico que atraviesan, da a conocer las últimas medidas
económicas adoptadas por el Gobierno nacional en pro de apoyar a las Mypimes y
emprendedores de todos los sectores económicos del país.

Las últimas medidas adoptadas por el Gobierno nacional fueron anunciadas este
viernes 27 de marzo por el Ministro de Comercio, Industria y Turismo y el
Viceministro de Hacienda, y están enfocadas en apoyar a las mipymes (micro,
pequeña y mediana empresa) y a los emprendedores; que ante la crisis actual que
vive el país no cuentan con liquidez económica que les permita soportar los gastos
fijos como nómina, arriendos, servicios públicos, pago a proveedores entre otros.

La primera medida adoptada será la capitalización del Fondo Nacional de Garantías
(FNG), a través del cual se ofrecerán $70 billones para nuevos créditos, de los
cuales $20 billones serán exclusivamente para micro, medianas y pequeñas
empresas.

Frente a esta medida el Viceministro de Hacienda Juan Alberto Londoño indicó que
la nación da garantía del 50% del crédito en caso tal que el empresario no pueda
pagarlo.
El sector Salud también podrá beneficiarse con estos recursos a través de créditos
que soliciten con el objetivo de dar continuidad a servicios médicos (hospitales,
laboratorios).

Se crean dos nuevas líneas de crédito
La primera línea de crédito iNNpulsa-Bancóldex-FNG (Fondo Nacional de
Garantías) a través de esta se liberarán $11.000 millones a entidades financieras y
Fintech del país que tengan líneas de crédito para emprendedores, startups y
empresas de todos los sectores con menos de cinco años de facturación. Esta línea
no estará disponible para empresas de transporte aéreo ni eventos públicos, ya que
para estas se diseñó la línea Colombia Responde que inicialmente tuvo cupo por
$250.000 millones y fue incrementado a $350.000 millones y fu extendida a otros
sectores de la economía.

Esta línea está diseñada para que los emprendedores que no cuenten con respaldo
para acceder a crédito acudan al FNG donde iNNPulsa Colombia pagará el 50% de
la comisión del producto de garantía, con cobertura del 70% del crédito; cada
emprendimiento podrá acceder hasta a $100 millones a un plazo máximo de 3 años
y con la opción de periodo de gracia hasta de 6 meses.

Este instrumento de crédito esta disponible desde el 27 de marzo de 2020 en las
siguientes entidades:
•
•
•
•

BANCOLOMBIA
FINAKTIVA
SEMPLI
BANCOLDEX

La segunda línea de crédito iNNpulsa-Banco Agrario-Fontur tiene cupo por
$112.000 millones, se enfocará en emprendedores y empresarios del sector agro
con menos de 8 años de constituidos quienes podrán acceder a créditos hasta por
$70 millones a un plazo máximo de 3 años y con opción de periodo de gracia hasta
por 12 meses.

Para esta línea, las condiciones preferenciales contemplan una tasa promedio de
colocación del 6,5%. Los recursos estarán disponibles a partir del próximo 6 de abril
de 2020.

