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MODELO DE SGRs en Chile nace al alero de una Ley

Las Instituciones de Garantía Recíproca nacen por medio de la ley 20.179, en
Junio de 2007.
Objetivo

Dar movilidad y divisibilidad a las garantías de la PyME para facilitar y mejorar las condiciones
crediticias a través de certificados de fianzas que avalan el cumplimiento de compromisos que
impliquen:
1. Operaciones financieras
2. Cumplimiento de obligaciones ante empresas privadas y órganos de la administración
pública (Sustitución de las Boletas de Garantía Bancarias)

.
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Historia de las SGRs en Chile: Desafío Nuevo Modelo de Largo Plazo
Jun
2007

Aprobación de la Ley 20.179.
crea las SGR
• Esta Ley fue la base para la
creación de las SGR, cuyo principal
objetivo es avalar las necesidades
financieras de las PYMEs mediante
el Certificado de Fianza
• Este nuevo instrumento está
respaldado por Fondos de
Garantía administrados por la SGR
y constituidos principalmente con
aportes del Estado a través de un
préstamo otorgado por la CORFO

Dic
2008

Abr
2009

CORFO implementa IGR I, el
1er programa para fomentar
el desarrollo de la industria
• Se realiza un intenso proceso de
posicionamiento de las SGR en
las Instituciones Financieras. En
un principio existió un rechazo
de la banca al sistema, en
especial de los mayores bancos
• Actualmente los dos bancos
principales del segmento PYME
no trabajan con SGR

Jun
2010

Ago
2011

CORFO implementa el
programa IGR III
• Este programa aumenta los
requisitos de Garantías para
operar, por lo que deja fuera a
las PYMEs sin garantía, al mismo
tiempo de incorporar el
concepto de pago de las líneas
de crédito otorgadas por CORFO
• El primer fondo se otorga en Dic
2011

Jun
2013

Hoy

Existen 16 SGR inscritas en la SBIF
• 13 SGR tienen Fondos de Garantía
de CORFO bajo los programas IGR I ,
II y III, con recursos de CORFO
comprometidos por US$ 250 MM
• Sumando los aportes de la SGR son
US$ 275 MM, y con apalancamiento
de 3 veces los activos, los Fondos
tienen un potencial de US$ 827 MM
• Estamos prontos a lanzar un Nuevo
Programa de Cobertura

Superintendencia de Bancos aprueba el
registro de las primeras 4 SGR

CORFO implementa el programa
IGR II

CORFO cierra el programa IGR III e implementa IGR
IV

• Con apoyo directo del Ministro de
Hacienda y del Ministro de Economía se
logra aprobar a 4 SGR en la SBIF.

• Este programa fue diseñado para
apoyar a empresas afectadas por el
terremoto

• En un muy corto plazo se realizaron cambios en las reglas
del juego, lo que generó pérdida de credibilidad en el
sistema financiero, impidiendo traspasar de la mejor
manera los beneficios de la política a las PYMEs,
afectando resultados del año 2014

• Se apoya el trabajo legislativo en el
congreso para definir y aprobar la
normativa de provisiones y uso de capital
para créditos con aval de las SGR

• El programa IGR IV no fue sido aceptado adecuadamente
por los acreedores.
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Esquema de Fondos Actual
Socio
Capital
Capital

Cuasi Capital

Estructura de Capital del Fondo
de Garantía

FONDOS DE GARANTIA

Re afianzamiento

Paga comisión
Reafianzamiento

Instrumentos
Financieros
(Renta Fija)

SGR
Pago
diez días
Garantía
Créditos

Cuasicapital
(CORFO)

9%

Capital

100 %

Apalancamiento
3x1

Ejecuta
Certificado
Fianza
Certificado
de Fianza

BANCO

91 %

Certificado
de Fianza
PYME

* Las SGR son fiscalizadas por la SBIF, y tienen
una Clasificación de Riesgo (Humphreys, ICR)
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Ha Mejorado la Competencia en el Sistema Financiero,
Desafío Profundizar
1. Presenta información
IGR
2. Emisión de certificado

3. Presentación de la operación a los bancos

Banco

Fondo de
Inversión

Personas

Compañía de
seguros

Family Office

Cooperativas
Otros
(boletas de garantía)

Con este modelo hemos logrado mejorar la competencia en el sistema financiero para otorgar a las
MiPYMEs las mejores condiciones de crédito
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Evolución anual de la industria
– STOCK, DESAFIO: RETOMAR CRECIMIENTO
Cartera de colocaciones vigentes
MM US$
+12%
+38%

+56%

+98%

+1714%

-3%

• La industria aún en
desarrollo se ha ido
consolidando llegando a
un stock de 580 MMUS$
al 1° trimestre de 2015;
con más de 38.000
clientes atendidos desde
el 2009
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Evolución anual de la industria
– FLUJO; AUMENTAR COBERTURA EN 2016
Colocaciones anuales
MM US$ y tasa de crecimiento porcentual anual
+16%

+4%

+41%
+804%

+45%

• Las SGR han avalado créditos
por más de MM US$ 1.800,
llegando a más de 38.000
clientes. (1° Q 2015)

Clientes beneficiados por año
# y tasa de crecimiento porcentual anual
+86%

+10%

-15%

+218%
+2860%
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Beneficios para las PYMEs – DESAFIO: Mantener mejores condiciones
Monto

Comparación de la situación de una PYME con y sin SGR
MM$, tasa anual y plazo
100
12%
16,9%
5 años

Banco
solo

Banco +
SGR

80

60

Hipotecario

12%
8 años

12%
8 años

120

120

Total

Hipotecario

Acceso y movilidad de las garantías

Banco

+20%

Otros

120

100

14%
180 días
10

30%
90 días
10

Capital de
trabajo

Sobregiro

20
Total

MM$

26%
90 días
20

Plazo
Años

Factoring

+60%
8
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El 12% está compuesto
por 9% banco y 3% SGR

Tasa
% anual
-29%

0

0

0

Capital de
trabajo

Sobregiro

Factoring

16,9%

12,0%

Banco solo

Banco + SGR

•

Más PYMEs en el sistema financiero  Acceso a los Emprendedores: La SGR por ser una unidad especializada en el riesgo de las PYMEs, es capaz de evaluar
proyectos y de esta manera dar acceso a financiamiento de emprendedores y re emprendedores, que la Banca deja afuera

•

Movilidad y Divisibilidad de la garantía  Una PYME con una garantía hipotecaria en el banco es “cautivo” del banco. A través de la SGR es capaz de emitir
múltiples certificados y buscar la mejor alternativa de financiamiento en uno o más bancos, y de manera dinámica siempre buscar la mejor alternativa
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APRENDIZAJES PARA PROXIMOS AÑOS
Dar movilidad y divisibilidad a las garantías de la PyME para facilitar y mejorar las condiciones
crediticias a través de certificados de fianzas, pero fundamentalmente ser un asesor de la PYME
que le permita acceso a diferentes y más acreedores, propiciando la competencia en el sector
financiero.
Foco en los principales problemas de las PYMEs, acceso a crédito de largo plazo.
Modelo debe seguir reflejando beneficios para las PYMES, Acreedores y Sector Público.
Industria requiere crecer a una capacidad de al menos 2.000 MMUS$ para generar impacto.
Ha sido positiva la incorporación de mayores requisitos en los modelos a lo largo del tiempo pero
de manera transitoria.

.
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Esquema de funcionamiento Nuevo Programa Cobertura
Capital
FONDO DE GARANTIA

Instrumentos
Financieros
(Renta Fija)
Apalancamiento
8x1
FONDO DE GARANTIA
Hasta 20 X
Máximo 15% del Fondo
por IGR

Paga comisión
Reafianzamiento

Re afianzamiento

IGR
Pago
diez días

Certificado
de Fianza

BANCO

Garantía

Liquidez >=6%

Ejecuta
Certificado
Fianza

Créditos

IGR

Patrimonio
X

Certificado
de Fianza

PYME

* Las SGR siguen siendo fiscalizadas por la SBIF,
y tienen una Clasificación de Riesgo
(Humphreys, ICR)
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Desafío Nuevo Programa Cobertura
Aspectos Críticos de Éxito del Nuevo Modelo

Certeza operativa y
jurídica

El certificado debe ser aceptado en el momento de curse; Pago por CORFO debe ser
contra documentos claramente definidos y en plazos acotados.

Liquidez adecuada a
tasa de siniestros

Antes el pago al acreedor dependía de la SGR en un 100%, en el nuevo modelo paga
CORFO, por lo que en el intertanto se debe contar con liquidez adecuada a tasa de
siniestros, el modelo cuenta con una línea de liquidez de al menos el 6%, se requiere que
esta liquidez sea estudiada para el segundo año de operación del modelo.

Mantener el Modelo
de Fondos Vigentes

Los fondos I, II y III continúan operando con una estructura de fondos público-privados
administrados por la SGR, solo se ajustan algunas condiciones de contragarantías para las
empresas. Se mantiene la estabilidad del sistema actual en tanto el nuevo modelo entra
en operación y es piloteado.
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