Fondo Salvadoreño de Garantías

FSG

ANTECEDENTES
• El Plan de Gobierno “El Salvador Adelante”, contempla la
Estrategia: “Apoyo a la Dignificación del empleo”, y establece
como Compromiso: “Más empleo y autoempleo con el apoyo
a las MIPYME”.
• Para el logro de este compromiso, se define la medida: El
Salvador Emprendedor, Programa de apoyo a la formalización
de emprendedores y emprendedoras por cuenta propia.

MARCO CONCEPTUAL
La Política Nacional de Emprendimiento define:
• EMPRENDIMIENTO:

• EMPRENDEDOR:

Una manera de pensar y actuar,
orientada hacia la creación de
riqueza para aprovechar las
oportunidades presentes en el
entorno, o para satisfacer las
necesidades de ingresos
personales, generando valor a la
economía y a la sociedad.

Es una persona con capacidad de
innovar; entendida esta como la
capacidad de generar bienes y
servicios de una forma creativa,
metódica, ética, responsable y
efectiva.

MARCO CONCEPTUAL
Por su origen el emprendimiento puede clasificarse como:

EMPRENDIMIENTO POR

NECESIDAD

EMPRENDIMIENTO DE

OPORTUNIDAD

EMPRENDIMIENTO

DINÁMICO

EMPRENDIMIENTO

DE ALTO IMPACTO

Acción empresarial iniciada por
personas que al momento de
tomar la decisión de poner en
marcha una actividad económica
lo hicieron motivados por la
identificación de una oportunidad
de mercado.

IMPORTANCIA
El Emprendimiento es importante pues…
Genera valor
agregado
mediante la
creación de
nuevos
productos

Moderniza los
procesos de
producción o la
prestación de
servicios

Contribuye a la
generación de
empleo

Genera nuevos
proyectos y
propicia la
innovación
tecnológica

PROBLEMÁTICA
• Han existido pocas y aisladas intervenciones de apoyo al emprendimiento,
falta de financiamiento y ausencia de una política gubernamental de
apoyo al emprendedor, conllevando a que en la actualidad se cuente con
un sistema de emprendimiento incipiente.
• Según estudio de la ESEN (2013) avalado por la Asociación Global de
Investigación sobre Emprendimiento (GERA), 24 de cada 100 adultos son
emprendedores, 61.0% por necesidad y no tienen mayores aspiraciones y
el 39.0% tienen ambiciones y planes de crecer.
– PEA : 2,724,754*0.24*0.39 = 255,000 emprendedores potenciales.

PROPÓSITO DEL PROGRAMA
El Programa BANCA EMPRENDES tiene como propósito:
Apoyar la creatividad e innovación de la población
emprendedora, así como la inclusión financiera, a través de
financiamiento, garantías, capacitación y asistencia técnica, que
propicien el fortalecimiento y crecimiento de la cultura
emprendedora y el desarrollo de las MIPYME en el país.

COMPONENTES DEL PROGRAMA
Por medio del
Centro de Formación
BANDESAL

Por medio del
FDE

Capacitación y
Asistencia
Técnica

Financiamiento
1er piso

Financiamiento
2do piso

Garantías

Por medio de
BANDESAL

Por medio del
FSG

LÍNEA ESPECIAL DE CRÉDITO BANCA
EMPRENDES
OBJETIVO:

Financiar directamente a emprendedores de la micro y pequeña empresa
interesados en iniciar o desarrollar proyectos productivos, los cuales incluyan
inversión en formación de capital, gastos corrientes o capital de trabajo y
prestación de servicios, entre otros.

CONDICIONES GENERALES:
Sujetos de crédito:

Personas naturales o jurídicas de la micro y pequeña empresa interesadas
en iniciar emprendimientos productivos o empresas existentes con
menos de dos años de operación.

Rango de Crédito:

De US$ 1,000.00 hasta US$ 25,000.00

Porcentaje a Financiar:

Hasta el 90% del total de la inversión

Destinos

Plazo máximo

Período de gracia

Adquisición de maquinaria, equipo u otros activos mobiliarios,
incluyendo los gastos de internación, impuestos por
importación, instalación, así como remodelaciones necesarias
para la instalación de la maquinaria y el equipo.

5 años

1 año

Capital de Trabajo.

3 años

N/A

LÍNEA ESPECIAL DE CRÉDITO BANCA
EMPRENDES
Rango de tasas
Plazo

Tasa de Interés
(Anual)

Tasa de Interés Moratoria
(Anual)

De 1 a 3 años

12.0%

5.0%

Más de 3 y hasta 5 años

8.50%

5.0%

CONDICIONES ESPECIALES
•
•

•

•
•

La persona emprendedora deberá presentar un Plan de Negocios que contenga la información mínima
establecida por el BDES.
La persona emprendedora deberá presentar una constancia o documento que evidencie haber
participado en un proceso de formación emprendedora, impartido por una entidad de apoyo a la
cultura emprendedora.
La Línea de financiamiento permitirá la atención directa de capital de trabajo hasta US$5,000.00 y para
montos superiores a dicha cantidad, el capital de trabajo deberá de estar acompañado de inversión fija
en una proporción no menor del 70% para formación de capital.
Las actividades a financiar con esta línea incluye al sector comercio para créditos hasta US$10,000.00.
Las personas emprendedoras de la micro y pequeña empresa que hagan uso de esta línea de
financiamiento, podrán gozar del fortalecimiento empresarial y capacitación provenientes del Centro
de Formación de BANDESAL.

LÍNEA ESPECIAL DE CRÉDITO BANCA
EMPRENDES
OBJETIVO:

Apoyar las necesidades de recursos financieros, a través de las instituciones
financieras intermediarias de BANDESAL, de personas naturales o jurídicas de la
micro pequeñas y mediana empresa interesadas en iniciar un proyecto
emprendedor.

CONDICIONES GENERALES:
Usuaria y Usuario final:

Personas empresarias de la micro, pequeña y mediana empresa
interesadas en desarrollar emprendimientos y que sean
usuarias de las instituciones financieras intermediarias de
BANDESAL.

Monto máximo de Financiamiento:

Se podrá financiar hasta el 100% del monto otorgado por la IFI.

Plazos máximos:

Capital de Trabajo: Hasta 4 años
Formación de Capital: Hasta 8 años

Período de gracia:

Hasta 1 año

Condiciones Especiales:

La persona emprendedora deberá presentar un Plan de
Negocios y una certificación que evidencie haber participado en
un proceso de formación emprendedora.

LÍNEA ESPECIAL DE GARANTÍAS
BANCA EMPRENDES
OBJETIVO:

Apoyar las necesidades de recursos financieros de personas naturales o jurídicas
interesadas en iniciar un proyecto emprendedor y/o empresas establecidas con
menos de un año de operar su negocio que tengan necesidades de desarrollar
nuevos emprendimientos empresariales.

CONDICIONES GENERALES:
Destinos

Monto máximo
de Garantía

CAPITAL DE TRABAJO

US$500 hasta
US$75,000

FORMACIÓN DE CAPITAL
Compra o reparación de
maquinaria y equipo

US$500 hasta
US$75,000

* Período de gracia máximo de un año. Plazo mínimo del crédito 1 año.

Plazo Máximo

Cobertura Máxima

4 años

Primer año: 90%
Segundo año: 80%
Tercer año o más: 70%

8 años

Primer año: 90%
Segundo año: 80%
Tercer año o más: 70%

RESULTADOS A LA FECHA
PROGRAMA BANCA EMPRENDES
Monto Crédito

Monto Garantizado

Garantías

$110.240,00
$80.268,00

11

Monto de Crédito promedio = $ 10, 021.84
Monto de Garantía promedio = $ 7, 297.09
Siniestralidad: 0.0

Fondo Salvadoreño de Garantías

FSG

OBJETIVO DEL PROGRAMA
El Programa BANCA MUJER tiene como objetivo:
Promover el desarrollo económico e inclusión financiera de las
mujeres empresarias, facilitándoles líneas de crédito, líneas de
garantías y fortalecimiento de las capacidades a través de
capacitación y asistencia técnica.

¿POR QUÉ APOYAMOS A LA MUJER?
• En El Salvador las mujeres representan:

de la
población
total del
país

53%
de la
población en
edad de
trabajar

54%

de la Población
Económicamente
Activa (PEA)

Cifras tomas de EHPM año 2012, VII Censo Económico de El Salvador, CONAMYPE, BCR.

41%

¿POR QUÉ APOYAMOS A LA MUJER?

47%

Las mujeres (47%) son más afectadas por el subempleo
que los hombres (tasa de 42%), debido a que su
inserción laboral se produce principalmente en ramas de
baja productividad, donde predomina la informalidad;

42%
56%
Cifras tomas de EHPM año 2012, VII Censo Económico de El Salvador, CONAMYPE, BCR.

De las mujeres
trabajan por
cuenta propia
en actividades
informales;

¿CÓMO APOYAMOS A LA MUJER?
Por medio del
FDE y BANDESAL

Líneas de
Crédito

Líneas de
Garantías

Capacitación y
Asistencia
Técnica

Por medio del
FSG

Por medio del
Centro de Formación
BANDESL

LÍNEA DE CRÉDITO DIRECTO PARA
MUJERES EMPRESARIAS
OBJETIVO:

Financiar directamente a mujeres empresarias de la micro, pequeña y mediana
empresa, interesadas en invertir en proyectos productivos, los cuales incluyen
gastos de formación de capital y gastos corrientes o capital de trabajo entre
otros.

CONDICIONES GENERALES:
Usuarias del financiamiento:

Mujeres empresarias que operen como personas
naturales o personas jurídicas, cuya representación legal
este a cargo de una mujer.

Monto del Crédito:

Desde US$ 500

Destinos:

Formación de Capital, Capital de Trabajo y Capacitación

LÍNEA DE CRÉDITO INDIRECTO PARA
MUJERES EMPRESARIAS
A TRAVÉS DE LAS INTERMEDIARIAS DE BANDESAL

OBJETIVO:

Apoyar los requerimientos de capital de trabajo y activo fijo de empresarias
(personas naturales y jurídicas) interesadas en hacer crecer sus negocios y que
soliciten financiamiento en las instituciones intermediarias del BDES.

CONDICIONES GENERALES:
Usuaria del financiamiento:

Empresarias de la micro, pequeña y mediana empresa, ya sea
como persona natural o jurídica

Condiciones Crediticias:
DESTINOS

PLAZO MÁXIMO

Capital de trabajo

Hasta 3 años

Activo Fijo

Hasta 6 años

LÍNEA ESPECIAL DE GARANTÍAS
BANCA MUJER
OBJETIVO:

Facilitar el financiamiento por medio del otorgamiento de garantías a mujeres
empresarias (personas naturales o jurídicas), que deseen potenciar sus empresas,
y que sean atendidas a través de las Instituciones Elegibles del FSG

CONDICIONES GENERALES:
Destinos

Monto máximo de Garantía

Plazo
Máximo

Cobertura
Máxima

CAPITAL DE TRABAJO

US$250 hasta US$75,000

3 años

70%

FORMACIÓN DE CAPITAL
Compra o reparación de
maquinaria y equipo

US$250 hasta US$75,000

6 años

70%

RESULTADOS A LA FECHA
PROGRAMA BANCA MUJER
Monto Crédito

Monto Garantizado

Garantías

$2.000.000

800

$1.800.000

700

$1.600.000

600

$1.400.000

500

$1.200.000
$1.000.000

400

$800.000

300

$600.000

200

$400.000

100

$200.000
$-

0
2014

Monto de Crédito promedio = $ 2, 553.37
Monto de Garantía promedio = $ 1, 717.84
Siniestralidad: 0.0

2015

CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA T.
1. Capacitación enfocada en temas de liderazgo,

motivación y educación financiera, entre otros.

2. Asistencia técnica, en temas orientados al desarrollo
empresarial, tales como:
– Redes sociales que les facilite la publicidad y comercialización
interna y externa de sus productos y servicios,
– Gestión administrativa,
– Buenas prácticas de manufactura,
– Asesoría para trámites de exportación y de crédito,
– Desarrollo de imagen comercial,
– Asociatividad empresarial,
– Vinculación de oferta y demanda en general.

MUCHAS
GRACIAS
Ingrid Durán Garay
Gerente del Fondo Salvadoreño de Garantías
ingrid.duran@bandesal.gob.sv
(503) 2592 1150

Facebook.com/BANDESAL

@BanDesarrollo

www.bandesal.gob.sv

