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Inclusión Financiera

Líneas de acción de la SBS
para la Inclusión Financiera

Acceso al financiamiento
• La utilización de garantías repercute en
el acceso al financiamiento.
• Su finalidad es reducir costos
financieros, mejorar condiciones (plazos
y montos) y, por ende, fomenta la
inclusión financiera.

Acceso al financiamiento de PYME
• Los bienes muebles
constituyen la principal fuente
de capital de la PYME y, por
ende, su utilización en garantía
permite que accedan al
crédito.
• Sin embargo, menos del 1% de
la propiedad mueble es
utilizada para acceder a
financiamiento.

Fomento de inclusión financiera
•

Para fomentar el uso de garantías
mobiliarias se ha elaborado un
Proyecto de Ley para reformar el
actual sistema de garantía
mobiliaria, a fin de facilitar el
acceso al crédito.

Asimismo, mediante la Ley N°
29850 se dispuso que las empresas
afianzadoras y de garantía (EAG)
puedan otorgar avales, fianzas u
otras garantías personales a favor
de PYME.

Disminución de asimetrías de
información y Asesoramiento Técnico
•

El otorgamiento de garantías
personales a las PYME también
disminuye las asimetrías de
información, dado las EAG se
especializan en el sector con el que
trabajan, además de brindar
asesoramiento técnico.

Marco Regulatorio para las
Empresas Afianzadoras y de Garantías

I. Antecedentes

Antecedentes
•

La Ley N° 29850 dispuso la modificación del numeral 9 del artículo 282° de la Ley General, el
cual contiene la definición de las EAG, con la finalidad de ampliar el alcance de dichas
empresas a no sólo aquellas que garanticen operaciones vinculadas al comercio exterior; así
como, con el objetivo de señalar de manera explícita que las SGR son parte de las EAG.

SGR

FOGAPI

Otras empresas
afianzadoras

Tipos de EAG

EAG

Además, la referida Ley dispuso
que la SBS reglamente el tema.
Cabe mencionar que, como
consecuencia de la modificación
de la Ley General, FOGAPI ha
pasado a ser parte del grupo de
EAG.

II. Reglamento de Empresas
Afianzadoras y de Garantías
(Res. SBS N° 8934-2012)

De las Empresas Afianzadoras y de
Garantías
• Las EAG son empresas especializadas del sistema
financiero constituidas como sociedades
anónimas (salvo aquellas cuya naturaleza no lo
permita). Los socios de las EAG podrán ser
personas naturales o jurídicas.
• Las EAG tienen por objeto principal el otorgar
garantías personales a favor de los acreedores de
sus beneficiarios, en operaciones de crédito.

Sujeto de Garantía y Acreedor
Sujeto de
Garantía

Acreedor

Cualquier persona natural o jurídica que solicita a la EAG la
emisión de una garantía personal. En el caso de las SGR los
sujetos de garantía son preferentemente las empresas que
califiquen como MYPE.

Empresas del sistema financiero, empresas comerciales,
entidades del Estado y personas naturales acreedoras de
los sujetos de garantía, en cuyo favor se aplican los avales,
fianzas u otras garantías personales que emitan las EAG.

Operaciones permitidas
Algunas operaciones permitidas a las EAG:
- Otorgar avales, fianzas y otras garantías personales
- Administrar y realizar operaciones con fondos de garantía
- Operar en moneda extranjera
- Celebrar contratos de venta de cartera
- Realizar las comisiones de confianza comprendidas dentro del ámbito de su objeto social
- Prestar servicios de asesoría técnica y legal a sus beneficiarios, sin que ello implique manejo de dinero de sus clientes o de
portafolios de inversiones por cuenta de éstos
- Actuar como fiduciarias en operaciones de fideicomiso, en concordancia con el artículo 242° de la Ley General.
- Constituir empresas subsidiarias (sujeto a la Ley General), siempre y cuando éstas sean afines a su giro y compatibles con el logro de
su objeto social.

•

Previa autorización de la SBS, las EAG podrán realizar también otras operaciones señaladas en el artículo 221° de la Ley
General. Para ello la EAG deberá seguir los lineamientos establecidos en el Reglamento para la Ampliación de Operaciones
(Resolución SBS N° 11698-2008).

Medidas prudenciales aplicables
• En lo referente a temas de constitución,
funcionamiento, auditoría externa e interna, órganos
de gobierno, entre otros, el proyecto contempla que
las EAG deberán regirse por las normas que ha
establecido la SBS.
• En el caso de las disposiciones establecidas por la SBS
respecto de patrimonio efectivo, requerimientos
patrimoniales por riesgos y límites legales, las EAG
también se encontrarán sujetas a esta normativa.

Fondos de Garantía
• Las EAG se encuentran autorizadas a operar con
Fondos de Garantía (por ejemplo COBMYPE), los
cuales pueden garantizar los avales, fianzas u
otras garantías personales otorgadas por las EAG.
• En el caso de Fondos de Garantía, las EAG podrán
administrarlos como patrimonios autónomos y
podrán otorgar garantías personales a nombre de
éstos.

Sustitución de contraparte crediticia
• Cuando un crédito cuente con la responsabilidad subsidiaria de una
EAG, el riesgo de contraparte corresponde a la EAG por la parte
cubierta por dicha empresa.
• Cuando un crédito cuente con la responsabilidad subsidiaria de un
Fondo de Garantía, el riesgo de contraparte corresponde al fondo
de garantía por la parte cubierta por dicho fondo, siempre que
dicho fondo cuente como máximo con Riesgo II (de acuerdo con el
Reglamento para el Requerimiento de Patrimonio Efectivo por
Riesgo de Crédito, Res. SBS N° 14354-2009 y sus modificatorias).
• A las exposiciones con fondos de garantía constituidos por Ley se
les aplicará un factor de ponderación de 20%.

Contragarantía
• El sujeto de la garantía personal o un tercero
podrá entregar a la EAG una garantía sobre
bienes muebles en respaldo del cumplimiento
de sus obligaciones.
• La EAG deberá registrar las contragarantías
otorgadas por el sujeto de la garantía personal
.

Otras disposiciones
• Con relación a las SGR, se hace referencia a su especialización en el
sector MYPE.
• En cuanto a FOGAPI se menciona que el Reglamento le será de
aplicación en la medida que no se contraponga con su naturaleza de
Fundación. Esto en temas de gobierno corporativo, por ejemplo, ya
que FOGAPI tiene órganos de gobierno diferentes a los de otras
empresas.
• Los Programas de otorgamiento de recursos a los Fondos de
Garantía EAG establecerán temas como los requisitos que deben
cumplir las EAG para optar por el programa, los requisitos que
deben cumplir los sujetos de garantía personal, límites globales e
individuales para el otorgamiento de garantías personales,
obligaciones de las partes intervinientes, entre otros.
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