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1. ANTECEDENTES

a)

“Curso de Capacitación sobre Sistemas de Garantías de Apoyo a las PYMES
del Caribe” , Julio 2012, Puerto España. Trinidad & Tobago.

b)

“Seminario-Taller sobre Sistemas de Garantía en Centroamérica”, Octubre
2013. San Salvador. El Salvador

c)

“Seminario sobre un Programa para la conformación de un Sistema de
Garantías para PYMES en el Caribe”, Octubre 2014, Georgetown, Guyana.

d)

Realización de “Estudios de Pre-Factibilidad para la creación de Sistemas
Regionales de Garantía” respectivos, uno para Centroamérica y otro para el
Caribe.

e)

“Seminarios sobre Sistemas de Garantías”, uno para Centroamérica, en San José,
Costa Rica, a principios de setiembre y próximamente en el mes de octubre en el
Caribe, en Kingston, Jamaica.
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2. CENTROAMÉRICA
• Objetivo General: Evaluar la pre-factibilidad de desarrollar un
Sistema Regional Centroamericano de Garantías, mediante un
mecanismo de reafianzamiento sostenible.
• El sistema se concibe con el objetivo de compartir riesgos,
diversificarlo, aumentar la capacidad y optimizar los recursos de las
instituciones de garantía locales.
• El sistema de reafianzamiento considera un modelo de negocios
basado en la gestión de operadores de primer piso de garantías, es
decir, donde las instituciones de garantía nacionales (públicas,
privadas o mixtas) dan garantías directas a instituciones financieras
supervisadas, las cuales a su vez son las encargadas de la evaluación
de los clientes finales y del otorgamiento de los créditos a las
MIPYMES
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2.2 Institucionalidad
• Se sugiere aprovechar las instancias actualmente existentes que
permitan viabilizar la operación de un mecanismo de
reafianzamiento ágil, a bajo costo y de uso masivo, que genere
confianza en los actores relacionados y que la consecuencia de esto
sea el mejoramiento de los sistemas financieros en beneficio de la
MIPYME.
• Una alternativa es aprovechar las capacidades de ciertos organismos
multilaterales y su conocimiento en el tema de garantías.
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2.3. Mecanismo y modalidades de Reafianzamiento
• Dependiendo de la modalidad de operación de los sistemas de
garantía locales y de los % de cobertura de garantía que estos
ofrezcan,
se
aplicará un
determinado mecanismo de
reafianzamiento.
• Las modalidades de reafianzamiento dependen del tipo de sistema
de garantía a reafianzar y corresponden a criterios de
proporcionalidad y/o a cobertura parcial sobre exceso de
siniestralidad o de pérdidas esperadas del sistema de garantía local.
• Eventualmente, es posible que en países donde no existan sistemas
de garantía, el Fondo de Reafianzamiento pueda otorgar garantías
directas a las Instituciones Financieras locales que califiquen.
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2.4. Demanda generada para garantías
a las PYMES en Centroamérica
La metodología se basa en ponderar los siguientes factores:
•

Número de micro, pequeñas y medianas empresas en cada país y en la región.

•

Porcentaje de MIPYMES que razonablemente podrían acceder a este beneficio

•

Monto promedio estimado de garantía para créditos de micro, pequeñas y medianas
empresas a aplicar en la región.

El grado de efectividad de la estimación de los factores está relacionado con:
•

La calidad de los estudios sobre el número de MIPYMES en cada país, distinguiendo
empresas formales de las informales, así como su segmentación por tamaño.

•

El % de las empresas y de los créditos que podrían acceder a las garantías en cada
país, bajo el supuesto que cada país inicie el funcionamiento de al menos un sistema
de garantías y que este opere en una forma suficientemente masiva y eficaz.

•

Proyección de monto de crédito por MIPYME y su correspondiente cobertura.
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2.5. Características generales para la personería jurídica
del Sistema de Garantías de la Región
• El Sistema de Reafianzamiento para Centroamérica, debería ser de
tipo internacional, pero lo deseable es no crear ninguna nueva
institución, sino utilizar los espacios que se presentan mediante la
delegación de la gestión del Fondo de Reafianzamiento en
entidades ya existentes. La idea es basarse en una institucionalidad
existente y realizar gestiones marginales para constituir el Fondo.
• Un fondo de reafianzamiento se utiliza con el objetivo de compartir,
mitigar y ceder riesgos, y en consecuencia obtener un mayor
apalancamiento o alcance con los recursos disponibles de cada
sistema reafianzado.
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2.5 . Continuación
En el modelo de reafianzamiento, hay que tomar en consideración, que
un ente “reafianza” un % de garantías a determinados tipos de créditos
permitiendo que la entidad de Garantía reafianzada libere
compromisos alcanzando tres objetivos:
 Liberar compromisos para efectos de amplificar la capacidad de otorgar
garantías por la entidad (mitigar capital y apalancamiento).
 Compartir el riesgo con un tercero, disminuyendo los compromisos y
liberando riesgo.
 Mejorar calificación de la garantía entregada al acreedor.
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2.6. Demanda generada para garantías
a las PYMES en Centroamérica
La metodología para estimar la demanda de garantías se basa en ponderar los
siguientes factores:
•
•
•

Número de micro, pequeñas y medianas empresas existentes en cada país y en la
región.
Porcentaje de MIPYMES que razonablemente podrían acceder a este beneficio
Monto promedio estimado de garantía para créditos de micro, pequeñas y medianas
empresas a aplicar en la región.

El grado de efectividad de la estimación de los factores depende de:
•
•

•

La calidad de los estudios sobre la existencia de MIPYMES en cada país, distinguiendo
empresas formales de las informales, así como su segmentación por tamaño.
Estimación del % de las empresas y de los créditos que podría acceder a las garantías
en cada país, bajo el supuesto que cada país inicie el funcionamiento de por lo menos
un sistema de garantías y que éste opere en una forma suficientemente masiva y
eficaz.
Deberá ser una proyección de monto de crédito por MIPYME y su correspondiente
cobertura.
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Tabla 1: Estimación de la Demanda
Demanda generada: el número estimado de microempresas en la región de
Centroamérica es de 897.757 unidades y el monto promedio de crédito
garantizado es de US 1.473.
•
•
•

Demanda de garantías para microempresas: 1.322 MMUSD
Demanda de garantías de crédito para pequeñas empresas: 96.300
empresas x 9127 USD = 879 MMUSD
Demanda de garantías de crédito para medianas empresas: 13887x40.667 =
564 MMUSD

Lo anterior da un total de crédito potencial para garantías de 2.766 MM US
para todos los países.
•

Si un 20% del total de financiamiento accediera al reafianzamiento
implicaría un monto de unos 553 MM USD, y si su cobertura de garantía
promedio de los sistemas nacionales de garantía fuese un 70%, equivalente
a MM USD 387, entonces el reafianzamiento necesario considerando un
50% de cobertura requeriría de garantías por MM USD 193.
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2.7. Lecciones que pueden aprovecharse
•

Los modelos de predicción de riesgos y de provisiones, los cálculos de
Leverage y de las comisiones por el uso de las garantías se encuentran entre
las prácticas más destacadas que han ido desarrollando los sistemas en AL y
presentan grandes portafolios de créditos, masivos, atomizados y confiando
en la gestión de los operadores financieros que evalúan y otorgan los
créditos garantizados. A su vez el desarrollo de sistemas de administración
de bases de datos y su interface con los operadores financieros han
permitido un fuerte crecimiento y a bajo costo.

•

Junto con el desarrollo de los sistemas de garantías, principalmente de
garantías parciales, han aparecido otras modalidades como aquellos
sistemas en el cual la evaluación la realiza la propia institución de garantía,
cubriendo el riesgo en un 100%.

•

Luego de esta evolución en los modelos, la etapa siguiente ha sido la
necesidad de un segundo piso de garantías, como lo es el reafianzamiento y
en este sentido se están iniciando diversas iniciativas en Latinoamérica,
como estas que estamos presentando.
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2.7. (Continuación)
•

Otras iniciativas que promueven aprendizaje e intercambio de
conocimientos son las diversas agrupaciones de entidades de garantía y los
foros anuales que realizan, entre otras: AECM (Asociación Europea de
Caución Mutua), REGAR (Red Iberoamericana de Garantías), ACSIC
(Asociación Asiática de Garantías) ALIGA, (Asociación Latinoamericana de
Instituciones de Garantías), BM, FMI, BID, CAF y el SELA.

•

Hay que destacar la reciente actuación del “Task Force” de Garantías, creada
en junio de 2015 por el Banco Mundial, con el objetivo de difundir los
principios y buenas prácticas de los sistemas de garantía públicos en el
mundo.

•

Otras organizaciones con interesantes proyectos de este tipo y que pueden
servir para la implementación del proyecto centroamericano y caribeño,
tales como, FLAG, El Fondo de Garantías del Mercosur, FMI, BCIE, ALIDE, y
organizaciones de cooperación europeas, norteamericanas, etc.
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2.8. Conclusiones y recomendaciones (Centroamérica)
•

Desarrollar un sistema de administración simple, de bajo costo, de uso masivo e
implementado por intermedio de una institución de prestigio, que genere confianza y
seguridad al sistema financiero y que tenga las capacidades para administrar el Fondo
en forma sustentable en el tiempo.

•

Comenzar con un proyecto piloto pequeño, con dos sistemas de garantía nacionales
que tengan distintos objetivos. El primero desee compartir riesgos y “aliarse” en una
gestión que le permita mitigar riesgo y capital, además de aprender de la mano de
una institución de reafianzamiento sólida y bien gestionada. La segunda institución
sería aquella que requiere de recursos para crecer, lo que puede hacer en conjunto
con el Fondo de Reafianzamiento, además de beneficiarse de los aportes de la
alianza.

•

La falta de garantías y las malas condiciones en que se entregan los financiamientos
son una barrera de entrada para las MIPYMES en sus necesidades de acceso al
financiamiento. Por el lado de las Instituciones Financieras, el costo de la evaluación
de riesgo, la atomización de los clientes, la baja calificación del empresario, la
selección adversa y el riesgo moral, los bajos respaldos patrimoniales, las altas
exigencias de capital y de provisiones, generan como efecto que los créditos sean
caros y la oferta de financiamiento a las MIPYMES sea restringida.
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2.8. (Continuación)
•

Los Sistemas de Garantía no se encuentran desarrollados como se podría
esperar (salvo alguna excepción). Las razones pueden ser históricas, por falta
de iniciativas públicas concretas, falta de recursos, percepción de alto riesgo
de las MIPYMES, etc. Todo lo anterior son los datos base para cualquier
iniciativa de un Sistema de Reafianzamiento Regional.

•

Se recomienda la creación de un Sistema de Reafianzamiento que pueda
comenzar con un programa pequeño como experiencia piloto, en el cual se
trabaje con uno o dos sistemas de garantía a la vez.

•

La creación de un Sistema Regional de Reafianzamiento sólido,
administrado eficazmente, técnica y profesionalmente, con respaldo
institucional, de buena calificación de riesgo, eficaz, de bajo costo y, que
genere confianza a los sistemas de garantías nacionales y al sistema
financiero, puede incidir en el fortalecimiento de los Sistemas de Garantía
existentes, ampliarles sus capacidades y a su vez incentivar la creación de
nuevos sistemas de garantía, asi como mejorar, tanto el acceso, como las
condiciones financieras en que acceden las MIPYMES.
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Seminario sobre Financiamiento y Garantías de apoyo a las PYMES
en Centroamérica. San José, Costa Rica. 3 y 4 de setiembre 2015

Acuerdos
1. Aprobación unánime de la propuesta de creación del Sistema de
Reafianzamiento Regional (SRR) de Centroamérica.
2. Aprobación de la creación del Grupo de Trabajo Regional para seguimiento
e implementación del SRR.
3. Organización por el BCIE de una Reunión de Minisitros de Hacienda de
países de Centroamérica para considerar el apoyo a la creación del SRR.
4. Organización por BCIE-SELA de una reunión en Tegucigalpa, del Grupo de
trabajo del SRR y organismos regionales para el 1er. primer trimestre 2016.
5. Solicitar al SELA continuar con la responsabilidad de conducir las
acciones para la implementación del SRR.
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3. CARIBE
3.1. Objetivo General:
•

•

•

La creación del Sistema Regional de Garantías (SRG) en el Caribe, pasa por la
necesidad de incorporar en su gestación, un conjunto de recomendaciones
que surgen de la experiencia en América Latina sobre este tipo de sistemas.
La forma de capitalización y la procedencia de los recursos son
determinantes en la conformación de los diferentes modelos de sistemas o
esquemas de garantías y también es conveniente contar con un sistema de
reafianzamiento para redistribuir el riesgo que implica la actividad de la
garantía.
El Caribe está constituido por un grupo de países que tienen diversidad
cultural y económica y que enfrentan desafíos comunes de desarrollo, tales
como el desempleo y un sector privado en desarrollo. Las tasas de
autoempleo son muy altas en la región.
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3.2. Características de la oferta financiera al sector
empresarial
•

El sector de la banca offshore es el más grande de la región con activos equivalentes,
que en algunos casos supera 10.8% el PIB regional, y se concentra en Las Bahamas y
Barbados, superando sus respectivos PBI. Algunos de los países de la región también
tienen sectores de banca offshore, aunque en menor escala comparado con el PIB de
la sub-región.

•

Las Bahamas es el más grande centro financiero offshore (OFC) en la región, y el
cuarto más grande en el mundo después de las Islas Caimán (un territorio del Reino
Unido), Hong Kong y Singapur. Los bancos offshore representan el 98% del sector
financiero de las Bahamas (US$ 598 000 000 000, equivalente al 7.22 por ciento del
PIB de las Bahamas y tiene el sistema bancario más grande, equivalente a 150% de su
PIB.

•

Los bancos extranjeros, principalmente de Canadá, juegan un papel de liderazgo en
todo el Caribe, que representa alrededor del 60% de los activos del sistema bancario.

•

Por otra parte, en lo que se refiere a la oferta financiera para las MIPYMES de la
región, el número de las entidades de microfinanzas y cooperativas es pequeña, por
ese motivo, una gran proporción de la población se vuelca hacia el financiero
informal.
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3.3. Evaluación de las condiciones mínimas para crear el
Sistema Regional de Garantías en el Caribe.
•

Los países que estarán involucrados dentro del Sistema Regional de
Garantías, serán los estados miembros del SELA: Bahamas, Barbados, Belice,
Guyana, Haití, Jamaica, Surinam y Trinidad y Tobago.

•

El SRG del Caribe, será una nueva entidad que brindará garantías y/o
reafianzará las operaciones de crédito que brindan las instituciones
financieras a las PYMES y se propone que sea un Fideicomiso.

•

El SRG del Caribe podrá ofrecer inicialmente diversos tipos de garantías a
través de las Instituciones Financieras de la Región, tales como:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Reafianzamiento de Garantías individuales de apoyo a las PYMES;
Garantías para Crédito ante Proveedores;
Garantía de Portafolio;
Garantías para Instituciones que tienen Programas de Crédito con PYMES; y,
Garantías Internacionales orientadas hacia las operaciones de comercio exterior.
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3.4. Dimensionamiento de la inversión y de los fondos requeridos
para el funcionamiento del SRG
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Se ha estimado la demanda global de microcréditos para la región (US$ 244,835,328)
y para cada uno de los países involucrados en el SRG con 5% de incremento anual
para un horizonte de 5 años.
Se estima que para el Año 1 la participación de cartera para la Sociedad en la Cartera
de Microcrédito será de 18% (US$ 44,070,359) y 2% deincremento anual.
Monto estimado de Cartera de Microcréditos para el Caribe: US$ 244,835,328
% de participación de la SRG en la Cartera de Microcréditos para el Año1 18%
Monto estimado de la Cartera de Microcréditos que garantizará la SRG: US$
44,070,359
Porcentaje estimado de crecimiento anual de la Cartera de Microcréditos 5%
Porcentaje estimado de crecimiento de participación de la SRG en la Cartera de
Microcréditos: 2%
Capital inicial mínimo para la SRG : US$ 500,000
Monto mínimo del SRG (en fideicomiso):US$ 18,000,000
Nivel de apalancamiento del SRG: 5 veces
Monto total apalancado del SRG : US$ 90,000,000
Porcentaje estimado de siniestralidad (honramientos): 2%
Porcentaje de comisiones asignados al SRG: 20%
Inversión en equipamiento e instalaciones para la SRG: US$ 209,400
Tasa Interna de Retorno para el Flujo de Resultados a 5 años
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3.5. Consideraciones Finales
3.5.1 Conclusiones

a.

En la región existe una demanda insatisfecha de servicios financieros y de
garantías en los distintos países que la conforman.

b.

Los Programas de Garantías son escasos, sin embargo, existen instituciones
públicas en cada país, orientadas al desarrollo de las PYMES que pueden
apoyar la creación de un Sistema Regional de Garantías.

c.

El marco regulatorio que existe en el Caribe está en condiciones de establecer
las normas necesarias para la supervisión y regulación del Sistema Regional de
Garantías.

d.

Existen condiciones para establecer una política que promueva el acceso al
financiamiento de las PYMES, en alianza con los actores involucrados
(autoridades públicas, instituciones financieras y sus organizaciones, micro y
PYMES) en el Sistema Regional de garantías.
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3.5. (Continuación)
3.5.2. Recomendaciones
a.

Iniciar contactos con la CARICOM, a fin de proponer un proyecto de
políticas financieras que favorezcan la formación del SRG de Garantías de
apoyo a 250.00 MIPYMES para el Caribe.

b.

Iniciar contactos con los Bancos Centrales de cada país de la región, el
Banco de Desarrollo del Caribe y otras Instituciones Financieras
Multilaterales para explorar la posibilidad de participación en la
formación del Sistema Regional de Garantías.

c.

Reforzar la configuración explícita de los Sistemas Nacionales de
Garantías en cada país involucrado para impulsar la implementación del
futuro Sistema Regional de Garantías.
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