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En la Región Caribe el monto de recursos garantizados por el Fondo 

Regional de Garantías durante el período 2010-2013 tuvo un buen 

comportamiento con un  ritmo de crecimiento real del 20,5% 

promedio anual. Debe resaltarse que cerca del 60% de los recursos se 

concentraron en los departamentos de  Atlántico y Bolívar, territorios 

que también concentran el mayor número de beneficiarios. 
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La financiación disponible para nuevos 

proyectos empresariales y la ampliación y 

crecimiento de los existentes son 

importantes para fomentar el tejido 

emprendedor y empresarial del país.  

 

Hoy día en Colombia el Fondo Nacional de 

Garantías S.A.1  - FNG, tiene como misión 

viabilizar el mercado financiero institucional 

y de capitales para proyectos factibles de 

Mipymes y personas naturales que tengan 

impacto en el desarrollo socioeconómico 

del país.  

Con esta  misión el FNG promovió la 

creación de los Fondos Regionales de 

Garantías -FRG-,  con el objetivo de atender 

las necesidades de coberturas de recursos 

financieros a nivel regional. De esta manera 

los FRG se convierten en fiador, 

garantizando las operaciones de crédito 

ante los intermediarios financieros.  

 

Exceptuando al sector agropecuario, estos 

fondos apoyan actividades en todos los 

sectores económicos, y respaldan créditos 

destinados a la adquisición de activos fijos, 

capital de trabajo, reestructuración de 

pasivos y capitalización empresarial.  

2010 - 2013 

 

1Sociedad anónima de economía mixta del orden nacional 

vinculada al Ministerio de Desarrollo Económico, creado 

mediante el Decreto 3788 de 1981, con personería 

jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, 

constituida mediante escritura pública No. 130 del 16 de 

febrero de 1982 



Con base en lo anterior resulta 

interesante analizar cuál ha sido el 

comportamiento del monto de recursos 

movilizados y garantizados en la Región 

Caribe por el FRG ubicado en el 

departamento del Atlántico durante el 

periodo 2010 – 2013.  

 

En el conjunto de la región Caribe 

colombiana, el monto de créditos 

garantizados, a pesos constantes del 2013,  

tuvo un aumento real del 20.5%, durante el 

período estudiado, pasando de $830.101 

millones en el 2010 a $1.5 billones en el 

2013.  
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Los departamentos de la región con 

mayores aumentos reales promedio anual 

en el monto de recursos garantizados 

fueron: Sucre (42.8%), Córdoba (31.5%) y 

Magdalena (21.3%), mientras que San 

Andrés alcanzó el más bajo incremento con 

el 15.1%. 

Región Caribe Colombiana: Monto de créditos 

garantizados a través del Fondo Regional de 

Garantías (millones COP constantes) 

Cabe recalcar que el buen comportamiento 

presentado en la movilización de créditos 

garantizados en el territorio obedeció en 

parte al aumento de la cartera de colocación 

comercial por parte del sistema financiero, 

sobretodo en la pequeña y mediana 

empresa, cuya actividad económica principal 

se orientó hacia los servicios, la industria y el 

comercio. 

 

Departamento 2010 2011 2012 2013 

Variación real 

2013-2010 ($ del 

2013) 

Atlántico $39,309  $45,632  $547,112  $63,052  17,1% 

Bolívar $194,606  $243,962  $283,997  $325,323  18,7% 

Córdoba $8,598  $142,429  $169,475  $195,406  31,5% 

Magdalena $66,976  $95,744  $116,385  $119,545  21,3% 

Cesar $63,322  $77,915  $101,832  $10,662  19,0% 

La Guajira $48,558  $64,631  $69,965  $83,676  19,9% 

Sucre $30,537  $60,147  $73,716  $88,886  42,8% 

San Andrés $16,117  $16,728  $18,887  $24,602  15,1% 

Total $899,186  $1,157,878  $1,381,370  $1,574,578  20,5% 

Fuente: Fondo Regional de Garantías. . Elaboración FUNDESARROLLO. 

En cuanto a la distribución promedio anual 

de los recursos garantizados por el FRG en 

la Región Caribe, Atlántico alcanzó la mayor 

participación promedio con el 40.7%, 

seguido del departamento de bolívar con el 

21%, denotándose en la región Caribe 

colombiana un alto grado de concentración 

en la distribución de éstos recursos, 

teniendo en cuenta que los otros seis 

departamentos sólo participan con el 38.3% 

del total.  
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Fuente: Fondo Regional de Garantías. . Elaboración FUNDESARROLLO. 

Analizando el número de beneficiarios de los recursos garantizados por el FRG, 2010-2013, 

estos pasaron de 70.858 en el 2010 a 116.122 en el 2013, registrándose un crecimiento 

promedio anual del 18%.  Cabe decir, además,  que Atlántico se constituye en el 

Departamento con mayor participación dentro del número total de beneficiaros, y en el de 

mayor crecimiento promedio anual de éstos en el período 2010-2013 (31.3%).  

* 

Participación promedio (2010 - 2013) 

Los errores y omisiones son responsabilidad exclusiva de los autores. Las opiniones 

expresadas en este documento en ningún caso comprometen a la Fundación para el 

Desarrollo del Caribe – FUNDESARROLLO ni a su Consejo Directivo. 
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Departamento 2010 2011 2012 2013 

Atlántico 1,254 20,235 27,553 28,371 

Bolívar 9,697 14,999 21,294 19,558 

Córdoba 10,541 21,894 25,252 21,125 

Magdalena 8,961 17,156 18,417 14,564 

Cesar 12,621 13,852 15,626 11,011 

La Guajira 10,895 13,682 12,359 9,978 

Sucre 5,184 12,198 13,554 10,865 

San Andrés 419 336 440 650 

Total 70,858 114,352 134,495 116,122 

Región Caribe Colombiana: Número de 

beneficiarios de los créditos garantizados a través 

del FRG  


