


✓ encuentra en un espacio de actuación alineado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en donde se establece una clara
orientación de gestión a resultados sociales.

VISIÓN ESTRATEGICA DE LOS 
MULTILATERALES? 

Su finalidad puede variar entre unos y otros, pero ….En líneas generales 
persiguen promover el DESARROLLO ECONÓMICO y SOCIAL y la lucha 
contra la pobreza.
Según Banco Mundial, LA INCLUSIÓN FINANCIERA es un factor que propicia 7 de los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible.
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El volumen de los 
PRESTAMOS por los 
Bancos de Desarrollo y 
otros organismos 
multilaterales crece a 
muy buen ritmo.

Existe un interés 
particular de crear 
FONDOS DE GARANTIA 
que respalde 
operaciones de Sectores 
Específicos reduciendo 
Riesgos y estimulando 
los Sectores 
Productivos. 
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Con énfasis en: 
educación, sanidad, 
mejora de las 
condiciones de la 
MUJER, protección 
de la infancia, 
protección de las 
minorías, MEDIO 
AMBIENTE, Sectores 
Vulnérales.  Entre 
otros.

Generalmente los MULTILATERALES tienen sus características, por lo tanto, las Instituciones 
debemos prepararnos y adaptarnos a ellas. 

Los propios organismos 
internacionales 
contratan los servicios 
de consultoría: que 
tienden a mejorar el 
sistema institucional, al  
considerar que  
instituciones sanas y 
eficientes son una 
condición imprescindible 
para lograr un 
crecimiento sostenido a 
largo plazo.

Para los Sistemas de Garantias existen grandes OPORTUNIDADES de canalizar de recursos : 



Experiencia 
CONFIANZA SA-FGR

Honduras 



Denominado 

Mejorar la competitividad de las
empresas de pesca artesanal para
su inserción económica sostenible y
responsable con el medio ambiente,
para preservar el ecosistema de
manglar y aumentar su resiliencia
al cambio climático.

RESILIENCIA DE LA 

ECONOMÍA AZUL

PROYECTO BID – LABPROYECTO BID – LAB



FONDO DE GARANTIA 

✓ El Fondo busca Mejorar  el Bienestar y Resilencia de las 
comunidades Costeras de Honduras. 

✓ Patrimonio del Fondo es de $ 2 millones – Aportes Fondo Nordico 
para el Desarrollo ( NDF) en forma gradual. (1er Desembolso de 
$ 250 mil) 

✓ Plazo del Fondo: 8 Años
✓ Montos a Respaldar $ 50,000 – cobertura del 50% - Prima 2.10%
✓ Los rendimientos generados por las inversiones el 40% son 

utilizados para generar Reservas Técnicas adicionales.

CARACTERISTICAS DEL FONDO



Apoyar el crecimiento de la Sociedad en
el procesamiento de las Garantias,
otorgando a las IFIS la certeza que los
datos de su cartera están adecuadamente
almacenados.

COOPERACIÓN TECNICA

(Pago de Licencia de Sofware y mejorar la seguridad en los sistemas) 

7. Suspensión temporal de empleos en los eslabones 

intermedios de la cadena de valor, y otros efectos 

provocados por la pandemia COVID-19 y Tormentas ETA 

e IOTA.

8. Zona de influencia vulnerable para actividades ilícitas. 

(Narcotráfico)

9. Monto de crédito muy pequeño, haciéndolo poco 

atractivo para las Instituciones Financieras.

10. Poca o nula escolaridad, dificultando el acceso a 

servicios financieros. 

Lecciones aprendidas, en la promoción y comercialización del FOGAPE:

1. Problemas de acceso al mercado meta.

2. Dificultades logísticas para el traslado del producto.

3. Canales de transformación y comercialización 
limitados.

4. Alta perecibilidad del producto y baja capacidad 
logística.

5. Falta del capital necesario para sortear las dificultades 
del día a día.

6. Asistencia técnica para el fortalecimiento de unidades 
pesqueras.
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Promover el acceso a 

crédito, la inclusión 

financiera y el desarrollo 

económico en el país.

Promover los medios de 

pago digitales entre las 

IFI´s vinculadas a 

CONFIANZA SA-FGR

Impulsar Modelos 

Colaborativos de Educación 

Financiera a nivel de 

instituciones financieras y 

sus clientes.

1
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PROYECTO BID – LAB
PROYECTO INCLUSIÓN 

FINANCIERA A TRAVÉS DE 

MEDIOS DE PAGO 

HEMOS FIRMADO UN MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO

Con los Objetivos siguientes:

Enmarcado en la iniciativa del Partnership for
Central America (PCA), organización
independiente que coordina el “Llamado a la
Acción” de la vicepresidente Kamala Harris.

Coalición de Empresas Privadas y grupos sin
fines de lucro que buscan invertir en países
del triangulo norte de Centroamérica para
mejorar la calidad de vida de sus habitantes y
reducir la migración.

Mastercard siendo parte de la coalición del
(PCA), ha identificado a CONFIANZA SA-FGR
como un aliado estratégico con ventajas
comparativas para desarrollar Proyectos de
Inclusión Financiera Digital en Honduras.
Canalizando recursos a travez de la agencia U.S.
International Development Finance
Corporation (DFC).

Buscamos atraer y expandir el acceso a crédito con GARANTIAS mediante servicios 
financieros y CANALES DIGITALES para las MIPYMES Hondureñas, como componente 

clave de nuestro renovado enfoque de desarrollo estratégico. 



PROYECTO BID – LABPROYECTO BCIE 

Iniciativa DINÁMICA fue una propuesta

tripartita del BCIE como entidad ejecutora, con el

apoyo del Gobierno de Alemania a través de KfW y

la Unión Europea como parte de su Facilidad de

Inversiones para América Latina (LAIF).

PROYECTO QUE SE DETUVO POR LA EMERGENCIA SANITARIA Y 
REENFOQUE ESTRATEGICO

FONDO DE GARANTIA 

Para respaldar estas 

Operaciones de credito.





Taller RECURSOS Y APOYOS DE LOS 
MULTILATERALES

XXV Foro Iberoamericano de Garantías y 
Financiamiento a las Pymes

San Salvador, El Salvador
Octubre 2022



CONTEXTO 
• Se declara la Emergencia Sanitaria en Uruguay en marzo 2020, en abril queda operativa

una nueva línea de garantías: SiGa Emergencia.

• En diciembre 2020 se lanza SiGa Plus para atender a la demanda de garantía de las
Grandes empresas y SiGa Turismo especifico a los sectores más perjudicados por la
Emergencia Sanitaria.

FONDOS
• Se negociaron préstamos con Organismos Multilaterales con garantía soberana, a

través de los cuales se logra cubrir las mayores demandas de recursos para las líneas
de garantías.

USD 80 millones BID
USD 100 millones CAF



Programa Global de Crédito para la Defensa del 
Tejido Productivo y el Empleo - BID

Fecha de firma de Préstamo: setiembre de 2020.

Objetivos específicos:
(i) apoyar la sostenibilidad financiera de corto plazo de las MIPYME como sostén del empleo

en Uruguay frente a la crisis por COVID – 19;
(ii) promover la recuperación económica de las MIPYME a través del acceso al

financiamiento productivo.

Condiciones del préstamo:
Monto: USD 80.000.000
Plazo: 25 años incluyendo un periodo de gracia de 5 años.
Tramite abreviado: desembolso en 6 semanas.

Utilización: Concepto # garantías
Monto de garantías (expresado 

en USD- considerando
apalancamiento permitido)

Monto a reconocer a
BID (expresado en

USD)

SiGa Emergencia 10.146 280.002.975 80.000.000



Programa Global de Crédito para la Defensa del 
Tejido Productivo y el Empleo - BID

SUPERVISION Y EVALUACION DEL PROGRAMA

• Informes semestrales de seguimiento del Programa
• Estados financieros anuales auditados del Programa
• Informe de terminación del Programa

Asistencia Técnica no reembolsable
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE EJECUCIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LAS
MEDIDAS DESARROLLADAS
• Contratación de consultor para reforzar la unidad ejecutora.
• Desarrollo de una plataforma nueva para la gestión de garantías que se ajuste a los

requerimientos actuales.



Programa de Ampliación y Fortalecimiento al 
Sistema Nacional de Garantías (SiGa) - CAF.

Fecha de firma de Préstamo: febrero de 2022.

Objetivos específicos:
(i) ampliación y fortalecimiento del SiGa destinado al otorgamiento de garantías para empresas

orientadas a mitigar los efectos de la crisis generada por la pandemia del COVID-19
(ii) apoyar el proceso de recuperación de la actividad económica.

Condiciones del préstamo:
Monto: USD 100.000.000
Plazo: Plazo 12 años incluyendo un periodo de gracia de 3 años.

Utilización: Concepto # garantías Monto de garantías (expresado en USD -
considerando apalancamiento permitido)

Monto a reconocer
CAF (expresado en

USD)

SiGa Emergencia 16.394 315.245.336 90.070.096 

SiGa Plus 227 24.824.977 9.929.991 

TOTALES 16.621 340.070.312 100.000.087 



Programa de Ampliación y Fortalecimiento al 
Sistema Nacional de Garantías (SiGa) - CAF.
CONDICIONES DEL PROGRAMA

• Informes trimestrales de seguimiento del Programa
• Estados financieros auditados del Programa
• Informe de cierre del Programa

Asistencia Técnica no reembolsable
OPERACIONES DE COOPERACION TECNICA

• Consultoría esquema óptimo de tarifas Sistema Nacional de Garantías para empresas



Más información

• http://siga.com.uy

GRACIAS



Facilidad co-
financiamiento
para PyME
Garantía parcial de CAF a 

favor de Aliados Financieros

San Salvador, Octubre 2022



Ampliar la oferta de crédito a Pymes y mejorar 
sus condiciones de financiamiento

Atender segmento Pyme de mayor facturación 
complementando a los sistemas de garantías

Promover inversiones en capital apoyando el 
financiamiento de largo plazo 

Liberar recursos de los aliados financieros 

OBJETIVOS

Nuevo producto: Garantía de Cartera Pyme



Garantía Cartera Pyme – Condiciones Generales

PROPÓSITO: Impulsar la productividad y competitividad de las 
PyMEs ampliando su acceso a financiamiento a largo plazo y 
mejorando sus condiciones de financiación

TIPO DE GARANTÍA: Garantía parcial de crédito incondicional, 
irrevocable y a primera demanda

PLAZO: Hasta 7 años (disponibilidad: 1 año + 1 año)

COBERTURA: 50% principal e intereses corrientes y mora pendientes 
de pago en caso de incumplimiento o reestructuración (cesión 
derechos de crédito) 

CONDICIONES 
GENERALES 

COMISIONES: Garantía + Estructuración (compromiso prorrata)

ALIADO FINACIERO: Responsable de la evaluación crediticia, revisión 
legal, estructuración, cierre, desembolso y administración



Garantía Cartera Pyme – Condiciones Financieras

USO FONDOS

MONEDA

CONDICIONES 
FINANCIAMIENTO

IMPACTO

ASPECTOS 
FINANCIEROS

Moneda de los Financiamientos

Dólares de los EEUU y/o Moneda Local

Uso Fondos

Inversión: para procesos de 
digitalización, mejoras de productividad 
y competitividad de la Pyme
Capital de trabajo: en proporción 
inferior a una tercera parte

Condiciones de los Financiamientos

Pyme elegible: facturación anual entre 
USD 1 a 30 MM
Monto: sujeto a las necesidades de las 
Pymes (i.e. USD 150 M – 2 MM)
Plazo: hasta 5 años contados desde la 
fecha de cierre
Gracia: hasta 2 años 
Tasas Interés: según estándares del 
Aliado Financiero y del mercado 
(buscando transferir mejora)

Impacto

Porcentaje mínimo dirigido a: 
Pymes lideradas por mujeres y
Adaptación/mitigación cambio climático
Monitoreo: ventas, empleos, mejoras 
de condiciones crediticias y calidad del 
portafolio



Funcionamiento de la garantía CAF



Perú (SBS) Colombia (SFC) Basilea III IFRS 9

Ponderación 
APR

0% del monto cubierto por 
la garantía

Res SBS 14354-2009, arts. 
16, 43 y 48

Monto cubierto por la 
garantía pondera al 20%

Decreto 2555. Parágrafo 1 
del artículo 2.1.1.3.2.

Según calificación 
internacional CAF:

S&P: AA- (20%)
Moody’s: Aa3 (20%)
Fitch: A+ (30%)

Dotación a 
provisiones

Se considera crédito 
corporativo con clasificación 
Normal (genérica al 0,70%) 
y al menos 1% de provisión 
específica sobre la parte 
cubierta si la garantía es 
preferida y autoliquidable

Res SBS 11356-2008, cap. 
III, numeral 2.1

SBLC tienen una PDI de 
0% 

Circular 100 Básica 
Contable y Financiera. 
Capitulo II. Anexo 1 y 
Anexo 3

Las mejoras crediticias se 
pueden incluir en los 
cálculos de PE (párrafo 
B5.5.55) si:
• Forma parte de los 

términos contractuales
• No se reconoce 

contablemente de 
forma separada por la 
entidad 

Tratamiento normativo de la garantía CAF



PROCESO CREDITO
SARAS / PDLA

CARTERA OBJETIVO

GOB. CORPORATIVO 
GERENCIA

INFO. FINANCIERA

Proceso de evaluación de aliados financieros

Descripción proceso 
Normativa crediticia
Herramientas 
Metodología
Cuestionario PDLA 

Estrategia Pyme 
Evolución (5 años):
• Saldos cartera
• Mora 
• Calificación cartera 
• Pérdidas Esperadas

Órganos
Facultades 
Funcionamiento
Experiencia
Capacidad ejecución

EEFF auditados
Calificación riesgo



Conclusiones

Existe potencial para complementar a los esquemas de garantías 
latinoamericanos y cerrar las brechas de financiamiento de otros segmentos

Complementar a los sistemas de cada país va en línea con la nueva 
estrategia de redes de CAF

Para los aliados financieros, el producto les permite un mejor desempeño 
financiero. El manejo normativo que los supervisores bancarios dan a las 
garantías de CAF permitirá transferir el riesgo de manera más eficiente

Los esquemas de garantías pueden impulsar el financiamiento de largo 
plazo, promover inversiones de impacto y ayudar a cumplir con varios ODS



Detrás
de todo
lo que 
hacemos
estás tú



www.caf.com
@AgendaCAF


