
1. Una vez el banco le otorgue el crédito con 
garantía del FNG, ¿debe pagar el capital en la 
primera cuota?

No debe pagar capital en la primera cuota. El banco 
otorgará periodo de gracia sobre capital en los periodos 
estipulados por el FNG así:

 6 meses para pago de nómina.
 4 meses en capital de trabajo.
 3 meses en independiente.
 
2. ¿Se debe pagar comisión por utilizar cualquier 
línea con garantía del FNG?  ¿Cuánto se debe 
pagar?

Sí se debe pagar una comisión que es fijada por FNG, no 
por el banco. Esta comisión es anual y única anticipada, no 
tiene IVA y se cobra en el momento del desembolso.
Para revisar el detalle de la comisión, por favor contacte a 
su Gerente de Cuenta. 
 
3. ¿El banco financia la comisión que el cliente debe 
pagar?

Sí, el banco financiará la comisión única anticipada y se 
tendrá en cuenta dentro del mismo desembolso que se 
haga. Para revisar el detalle de la comisión consulte a su 
Gerente de Cuenta.
 
4. ¿Las líneas de crédito del FNG  aplican para 
persona natural con establecimiento de comercio? 
   
Si aplica, solo se debe cumplir las condiciones del FNG en 
ventas y destino de los recursos.

 Pago de nómina. 
 Capital de trabajo.
 
5. Si se solicita alivio financiero en los productos de 
crédito, ¿se podrá acceder a los beneficios de FNG?

Sí, el alivio no es una restricción para acceder a la garantía 
del FNG. Si aplica o no se determina en la evaluación de la 
línea de crédito solicitada.
 
6. ¿Se puede solicitar las garantías de capital de 
trabajo y nómina al tiempo?

Sí, las dos garantías no son excluyentes para FNG.
 
7. ¿Es posible desembolsar con recursos de 
Bancoldex contando con la cobertura del FNG?

Es posible, siempre y cuando cumpla con las 
condiciones de cupo del Banco.

8. ¿Debe adelantar algún trámite el empresario 
ante el FNG?
 
El empresario no debe realizar ningún trámite ante el FNG 
para obtener la Garantía.
 
9. ¿Puedo tener varios créditos con diferentes
Intermediarios Financieros utilizando la Garantía?
 
Sí, siempre y cuando no exceda el cupo asignado por el 
FNG para cada crédito garantizado en valor garantía.

10. ¿Puede pagar nóminas anteriores de marzo? 

No puede, solo nómina a partir de abril, mensual y no 
podrá pagar liquidaciones.

Preguntas frecuentes
sobre las líneas de crédito.

ItaúEmpresas


