
 

FONDO NACIONAL DE GARANTÍAS S. A. 

Fecha: 
01 de abril de 

2020 

 
CIRCULAR NORMATIVA EXTERNA No. 007 de 2020  

Base de Clientes Preferentes 
 

 

CNE No. 007 de 2020  Página 1 de 1 

DIRIGIDA A:    INTERMEDIARIOS FINANCIEROS  
 
Objetivo  
 
Informar acerca de las disposiciones del FNG en cuanto a la base de Clientes Preferentes a raíz de la 
problemática actual en la economía del país.   
 
Antecedentes 
 
En lo que va corrido del año 2020, la situación económica de Colombia se ha visto muy afectada luego de 
entrar a ser parte de los países afectados por la pandemia del COVID - 19, sumado a un movimiento 
turbulento en el entorno internacional por factores tales como la caída drástica del precio del petróleo que 
derivó, entre otros efectos, a un aumento sustancial en el precio del dólar influyendo de inmediato en el 
mercado bursátil. 
 
La suma de todos estos factores está causando la reducción de la demanda de bienes y servicios, lo que 
podría desembocar en que la producción de algunas ramas de la economía, al sentir el impacto, empiecen a 
bajar el ritmo, afectando los hábitos de pago de las empresas. 
 
El FNG es consciente que muchos de los Clientes Preferentes que obtuvieron dicha calidad por la 
puntualidad en los pagos de sus obligaciones financieras, podrían empezar a presentar algunos 
incumplimientos en estos meses, lo cual los llevaría a perder esta calidad de preferente y, por ende, los 
beneficios en cuanto a tasas y cupos. 
 
Base de Clientes Preferentes 
 
Por lo anterior, hasta el próximo 24 de agosto de 2020, el FNG mantendrá el listado de Clientes Preferentes 
hoy vigente, por lo cual no se excluirá a ningún empresario así llegue a presentar moras en sus créditos. 
Además, se permitirá el ingreso de nuevos deudores al listado por medio de postulaciones únicamente si 
cumplen con los criterios exigidos por el FNG y tienen o han tenido operaciones de crédito garantizadas con 
el FNG. 

 
Una vez transcurrido este período, se reanudarán los criterios de riesgo establecidos por el FNG para 
mantenerse en el listado, excluyendo los reportes de mora que puedan presentarse durante los cortes del 31 
de marzo al 30 de junio de 2020.  
 
Vigencia 
 
La presente circular rige a partir de la fecha. 
 
Atentamente,   
 

 
JUAN CARLOS DURÁN 

Presidente 
 

Cualquier inquietud con gusto será atendida en nuestra Línea de Servicio al Cliente, en Bogotá al 3239010, al PBX 323 9000 opción 8; y 
en el resto del país a través de la Línea Gratuita 018000 910188, al correo electrónico: servicio.cliente@fng.gov.co o en el Fondo 
Regional de Garantías de su zona. 
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