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Garantías, Coberturas, Disminución del Riesgo
GARANTIA es sólo un mecanismo de disminución
del Riesgo de Crédito
El RIESGO DE CREDITO es sólo uno de los múltiples
riesgos que deben ser administrados por
acreedores
ESF
(de
mercado,
operativo,
reputación, Laft, legal, cumplimiento, riesgo país,
de cambio, de tasas de interés, judicial, etc)
El RIESGO tiene directa incidencia con el costo del
crédito. A más riesgo = más costo
Un Menor Riesgo, facilita acceso al crédito y lo
abarata
Es una Necesidad disminuir Riesgo (esp MIPYMES)
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FORMAS DE ATENUAR EL RIESGO DE
CRÉDITO
FORMAS DE ATENUAR EL RIESGO DE CRÉDITO
 Diversificación (Límites, autonomías, segmentaciones)
 Provisiones: Genéricas, Específicas, Especiales
 Cláusulas Penales y Cláusulas Resolutorias
 Cláusulas de Reserva de Dominio
 Inscripción en Registros de contratos y gravámenes
 Seguro de Crédito
 Fondos y Patrimonios Autónomos privados
 Fondos Especiales de Cobertura públicos (Cobmype,
Fogem, Fonrepe, Fondeagro, etc)
 Pacto de Retroventa – Reporte – Leasing – Lease back –
Opción – capitalización inmobiliaria
 Fideicomiso de G, Fideicomiso Dación en Pago
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LAS GARANTIAS
Es la forma más común de disminuir
el riesgo de crédito y de asegurar el
pago de las Deudas
Pero ¿Realmente aseguran?
¿Disminuyen el riesgo?

LAS GARANTIAS Y EL CREDITO
Artículo
222°.EVALUACION
DE
LAS
OPERACIONES QUE INTEGRAN LA CARTERA
CREDITICIA. Con relación a las operaciones que
integran la cartera crediticia, deberá tenerse
presente que para su evaluación se tomará en
cuenta los flujos de caja del deudor, sus ingresos y
capacidad de servicio de la deuda, situación
financiera, patrimonio neto, proyectos futuros y
otros factores relevantes para determinar la
capacidad del servicio y pago de deuda del deudor.
El criterio básico es la capacidad de pago del
deudor.
Las garantías tienen carácter
subsidiario.
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5

CONDICIONES BASICAS QUE DEBE TENER
UNA GARANTIA

Debe ser de fácil
y no
onerosa constitución
Debe dar solidez y plena
cobertura al Crédito, sin
preferencias
de
otras
acreencias no garantizadas
Debe ser de ágil y no costosa
ejecución
Rolando Castellares Aguilar
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Régimen de las Garantías en el Perú
Es sumamente complejo, costoso y poco eficaz, por lo sgte:
 Mantiene aún diferencia de bienes en muebles e inmuebles
 Se calificaba hasta LGM como inmuebles a ciertos muebles
(para Hipotecarlos, sin admitir la hipoteca mobiliaria)
 No hay distingo de bienes según la posibilidad o no de
registrarlos (registrables y no registrables)
 Con LGM si bien se ha superado problemática de múltiples
Prendas, se ha generado régimen distinto a la Hipoteca y CC
 Así, GM se ejecuta extrajdcial; Hipoteca debe ser judicial
 Es nulo pacto comisorio en H. En GM se admite adjudicación
 No cabe H Bb futuros, ni ajenos. GM si permite
 Venta judicial, a través de Martillero provee un CdeP. La
venta extrajdcial de GM, no.
 Garantías genéricas (sábana) para ESF con posibilidad de
pacto en contrario, no se admite. Deben ser específicas,
spec
 La Fianza tiene un tratamiento como Contrato. No se admite
Fianza Unilateral. Aval, si lo es.
 No se ha definido aún a las Sociedades de Garantías
Recíprocas
Rolando Castellares Aguilar
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Medidas para superar problemática de las Garantías
1. Simplificar fase de constitución y registro (SIGM)
2. Limitar monto de créditos laborales preferentes y
sólo por derechos reconocidos por ley
3. Preferir acreedores con garantías inscritas, por lo
menos respecto a créditos posteriores a registro
(Para ESF ya funciona TCHN, W)
4. Permitir pacto comisorio, a precio tasado por 2
peritos REPEV a la fecha de adjudicación
5. Recupero y captura de bienes en GM o AF, vía
policía o directa
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Medidas para superar problemática de las Garantías
6.

Incrementar responsabilidad de Depositario,
Propietario o Arrendatario Financiero que se
resista a entregar el Bien gravado para su
ejecución (Apropiación Ilícita, Art.190 CP, 4 años)
7. Responsabilidad ante 3eros por bienes en AF en
poder del cliente, debe asumir éste
8. Revisar el régimen de GM de TV, incluyendo W.
Debe ser según Ley de la materia
9. Reestructuración y unificación de la Central de
Riesgo SBS. Conflictos con Ley Protección Datos
Rolando Castellares Aguilar
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Medidas para superar problemática de las Garantías
10. Crear un formulario SUNAT para sustentar
ventas en remate de bbmm, permite deducir el
Gasto
11. Liberar costo tributario de Fondos de
Contingencia creados por el Estado
12. Extender la inafectación del IGV por comisiones
de CF y Avales, a todas las ESF que no sean
banca múltiple
“También están incluidas las comisiones, intereses y demás ingresos
provenientes de créditos directos e indirectos otorgados por otras
entidades que se encuentren supervisadas por la Superintendencia de
Banca y Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones
dedicadas exclusivamente a operar a favor de la micro y pequeña
empresa”. Art.2, r) Ley IGV.
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Medidas para Superar Problemática de las Garantías
13. Agilizar ejecución de GM sobre dinero y fondos
en cuenta en poder del acreedor. Fijar T/C
14. Permitir GM de Bb inembargables, en la parte
embargable
15. Compatibilizar la calificación de PYMES con los
Tipos de Crédito “Microempresa”, “Mediana
Empresa” de SBS (L.30056 vs Res.11353-2008)
16. Revisar legislación en fomento de PYMES y
MIPYMES (L.30056)
17. Actualizar Circular Nº B-2101-2001: Señala que
CF se rige por CC; fija vcto x hora; se honra a
simple requerimiento por escrito (¿notarial?)
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Sociedades de Garantías Recíprocas - SGR
Artículo 282, LGSF(Modif Ley 29850; 6Abr2012):
9).Empresa afianzadora y de garantías, cuya
especialidad consiste en otorgar afianzamientos
para garantizar a personas naturales o jurídicas.
Están comprendidas las sociedades de garantía
recíproca a que se refiere el artículo 22 del
Reglamento del Texto Único Ordenado de la Ley
de Promoción de la Competitividad, Formalización
y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del
Acceso al Empleo Decente, aprobado por el
Decreto Supremo 008-2008-TR.
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SGR – Res.SBS No.9834-2012
 Artículo 21°.- Sociedades de Garantía
Recíproca
 Las SGR son aquellas empresas a las que hace
mención el artículo 22° del Reglamento del Texto
Único Ordenado de la Ley de Promoción de la
Competitividad, Formalización y Desarrollo de la
Micro y Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo
Decente, aprobado por Decreto Supremo N°
008-2008-TR, y que forman parte de las
empresas afianzadoras y de garantías a que
hace referencia el numeral 4 del literal B del
artículo 16° de la Ley General.
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SGR – Res.SBS No.8934-2012
 Artículo 22°.- Especialización en el sector
MYPE
 Los beneficiarios de los avales, fianzas u otras
garantías personales que otorguen las SGR serán
preferentemente las empresas que califiquen
como MYPE, según lo establecido por el Texto
Único Ordenado de la Ley de Promoción de la
Competitividad, Formalización y Desarrollo de la
Micro y Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo
Decente, Ley MYPE, aprobada por Decreto
Supremo Nº 007-2008-TR. (Derogado por
Ley 30056)
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