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Institución afianzadora y de garantías,

constituida con la finalidad de contribuir a

promover el desarrollo competitivo de la Micro

y Pequeña Empresa, otorgándoles garantías

y otros productos y servicios en diferentes

modalidades.

Con más de 42 años de experiencia en el

mercado y una red de atención a nivel

nacional.

Institución financiera supervisada y regulada

por la SBS, con calificación “A” según la

clasificadora de riesgos internacional Pacific

Credit Rating.
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 El aumento de la capacidad de innovación debe ser
uno de los principales motores para relanzarse en la
"nueva normalidad".

 La innovación tecnológica y digital es fundamental
para volver a los niveles de productividad anteriores
a la crisis.

 Nuevos modelos de negocio (start-ups) con más
fuerza la sostenibilidad ambiental y la inclusión
social.

 Durante la pandemia + de 3,600 proyectos
financiados por Innóvate Perú.

La innovación en la 
nueva normalidad



The Global Competitiveness Index 2017-2018 edition: 
72/137 - Pillar: Innovation 113/137



Principales barreras: Alto costo de la innovación y falta de 
fondos

Fuente: Encuesta Nacional de Innovación en la Industria Manufacturera y Empresas de Servicios Intensivas en 
Conocimiento, 2018 . Elaboración: OGEIEE-PRODUCE
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La innovación tiene un costo demasiado elevado

Entorno macroeconómico y político inestable

Percepción de riesgos económicos excesivos

Mercado dominado por empresas establecidas

Falta de fondos en la empresa o grupo de
empresas

Reducido tamaño del mercado

Dificultades de acceso al financiamiento

Manufactura

Servicios



Públicas ; 1.6%

Privadas; 22.3%

Propias; 
76.1%

Cooperación externa, 
0.05%

El 76.1% del monto total 

invertido por las empresas 

innovativas en actividades de 

innovación provino de recursos 

propios, seguido por recursos 

privados (22.3%) 

Fuente: Encuesta Nacional de Innovación en la Industria Manufacturera y Empresas de Servicios Intensivas en 
conocimiento, 2018 . Elaboración: OGEIEE-PRODUCE

Participación de las fuentes de financiamiento en el monto 
total invertido en actividades de innovación



Proyecto de Cooperación KSP 

con KOTEC – Corea del Sur



Sobre KOTEC y Garantías Tecnológicas

Pronóstico de la comercialización de la

Tecnología y solvencia económica. 

Centrado en el potencial futuro de la PYME

ex) Excelencia de la Tecnología

Viabilidad del Negocio (Tecnología)

No solo los criterios financieros son

dominantes

Enfoque de KOTEC

Solvencia Económica de la Pyme
ex) Historial Crediticio

Estabilidad empresarial (Años)

Los criterios financieros son
dominantes en el proceso de
evaluación

Enfoque tradicional

POTENCIAL FUTURO
SOBRE

Resultados Históricos



Estudio de la demanda

• Recolección de documentación requerida

• Informes sobre la demanda hechos por el gobierno

• Seminario de demanda de políticas

• Investigación adicional y sesión de presentación 
de informes

• Sesión de reportes 

Investigación de políticas

Acerca del mecanismo de cooperación

• Diálogo con altos funcionarios y reporte final

• Sesión KSP en Corea

Asesoramiento de políticas

• Monitoreo

• Evaluación

Monitoreo



Proceso de ejecución del proyecto KSP

Co-desarrollo de Sistema de Evaluación Tecnológica
(2014-2016)Vietnam
Co-desarrollo de Sistema de Evaluación Tecnológica y 
asesoría de políticas para garantía de créditos (2015-
2017)

Tailandia
Co-desarrollo de Sistema de Evaluación Tecnológica y 
asesoría de políticas para garantía de créditos (2017-
2018)

Perú

Co-desarrollo de Sistema de Evaluación Tecnologica
ITRS - InnoRateEuropa



Principales recomendaciones 
del proyecto KPS-NSP



Título del 

Proyecto 

Promoción de las Garantías Tecnológicas y Evaluación

Tecnológica para las MIPYMES innovadoras y con

potencial tecnológico.

Participantes FOGAPI- PRODUCE - INNÓVATE PERÚ

Objetivos

i) Diseñar un esquema de apoyo a la innovación

tecnológica;

ii) Diseñar un sistema de garantía y certificación de

tecnología para apoyar a las MIPYMES

innovadoras;

iii) Diseñar una metodología de calificación

tecnológica para apoyar a las MIPYMES

innovadoras.



Adopción  
tecnológica

Desarrollo de Producto / 
Pre-comercialización

Diseño

I+D

Valida-
ción

Identificación 
de  tecnologías

Generación de 
ideas

Proto
-tipo

Produ-
cción

Marke
-ting

Comercialización

Expan-
sión

Generación de 
capacidades

Generación 
capacidades

Mecanismos de fomento a la innovación tecnológica



Evaluación 
de la 

propuesta 
Tecnológica  

Evaluación
de la 

Propuesta
Crédito y

Aprobación

Formaliza-
ción

Emisión de CF 
y 

Monetización

Etapa de 
seguimiento 

de
Crédito 

INNOVATE 

PERU

Créditos

Riesgos

Legal

• Unidad de finanzas

• Unidad de operaciones

• IFIE

Información mínima
Criterios de elegibilidad

Esquema del proceso de Evaluación









Implementación: 
Progresos e Impactos



2da ETAPA DE COOPERACIÓN:

Consultoría para asistencia técnica para el desarrollo del “Pilot
Testing” del modelo de evaluación de garantía tecnológica

(PTRS): implementación, evaluación y despliegue de 
mejoras.



PILOTO

Target: 20 
empresas en un 
plazo de 6-8 
meses (total 60 
empresas en 4-5 
años).
Sectores: 
Manufactura y 
Servicios

Garantía para PYMES con proyectos de
innovación que requieren de
financiamiento para escalamiento de
hasta el 80% del costo de la inversión
por un max. de $200,000 hasta por 36
meses

Garantía de modernización tecnológica
para PYMES con planes de
modernización sugeridos por CITEs que
requieren de financiamiento de hasta el
80% del costo por un max. De $240,000
hasta 48 meses



Contáctanos

Teléfono: (01) 700 0100
Correo: infórmate@fogapi.com.pe
Web: www.fogapi.com.pe
Oficina Principal: Av. Camino Real 157, San Isidro, Lima.
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“La adaptación y el cambio en el 
modelo del negocio y la gestión 

digital del Fodemipyme, con el fin 
de propiciar la recuperación 

económica del sector PYME en 
Costa Rica”



¿Qué es Fodemipyme?

 Fondo especial creado por una Ley de la República de Costa Rica

 Objetivo. Fortalecimiento de la Micro Pequeña y Mediana Empresa.

 Administrado por un Banco Especial creado también por una Ley.

 Banco Público no estatal, propiedad de los trabajadores.

 El patrimonio el Fodemipyme proviene del aporte del Banco Popular.

 Estamos celebrando el 20 aniversario de fundados.



La cartera avalada en Costa Rica
• La cartera avalada según datos estadísticos de la Red Iberoamericana 

de Garantías Regar, a Febrero 2021 representaba el 0,37% de la 
cartera total de crédito dirigida al sector productivo

En positivo, esto es un gran oportunidad para el crecimiento 

de la Industria de los Avales, como un mecanismo de 

movilización de recursos.

Conforme este indicador vaya creciendo las MiPymes 

percibirán un mayor acceso al financiamiento. Inclusión 

Financiera.

Primer gran reto: Lograr una mayor participación 



A que nos enfrentamos

Oportunidad 

de 

Crecimiento

Necesidad 

de 

Reactivación 

Económica

En un Sistema Financiero con poco conocimiento del instrumento

A un sector MIPYME que fue afectado en forma significativa por la 
crisis financiera causada por la Pandemia del C19

Poca o nula participación del Regulador, poco conocimiento



Entorno económico – afectación y prioridades
• Estructura económica Turismo y Agricultura y Exportación de 

Tecnología.

• El Turismo es la principal industria y aporta cerca 8,33% del PIB.

• Previo a la Pandemia el promedio visitantes rondada los 3,2 millones 
al año, durante la pandemia la visitación fue casi nula.

Se vuelve prioritario la recuperación del sector,          
se emplean 400 mil personas y genera $3000 millones 

de dólares anuales.



Modelos de garantías presentes en Costa Rica

• La modalidad que predomina es el aval 1 a 1 o aval selectivo o 
llamado Aval Individual. 

Alto costo de Operación

Tiene mayores tiempos de respuesta y poco volumen.

Segundo gran reto:  Modernización regulatoria, privilegiando modalidades 

de cartera o automáticas.

Modelo motivado por la normativa que data del 2002.



Transformación

• Reforma al Reglamento Operativo de Fodemipyme por Decreto 
Presidencial.

Permite la operación de modelo de avales por cartera o 

portafolio

Desarrollo de un “CORE” que permita la administración y 

gestión digital de las garantías.   SISTEMA SAAG.

Tercer gran reto:  Desarrollarlo en tiempo récord, metodología Scrum



Nuevo Modelo

• Avales de Cartera o Portafolios, privilegiando la modalidad de 
garantizar las  primeras pérdidas.

Aprovechamiento máximo de patrimonio (apalancamiento)

Modelo de riesgo compartido (Operador – Avalista).

Cuarto Gran Reto: Generar confianza en los originadores de crédito

Toda la operación sucede en la entidad financiera.



¿Qué hemos 
logrado?



Logros
• Finalizar el desarrollo tecnológico, todas las pruebas

de usuario listas al 100% y puesta en producción o
salida en vivo 24 Octubre.

• Se logra tener toda la operación en línea y 100%
digitalizada.

• 3 Programas de avales de cartera a primeras
perdidas en operación.

• Difundir en modelo entre las entidades operadoras,
utilizando las que ya colocan aval individual como
modelos pilotos.



Crédito a Movilizar 

Monto en colones Monto en Dólares Nombre Programa

40 000 000 000            $62 015 503,88 Acelera BP

25 348 000 000            $39 299 224,81 Pymes BAC

1 500 000 000              $2 325 581,40 BCR Turismo
66 848 000 000                          

Crédito por Movilizar $103 640 310,08

Implementación 2022 de Programas de Cartera por PE

Crédito movilizado hasta la fecha $116 
millones de dólares

Meta, Movilizar en 2 años el 
88% de todo lo que se ha 

movilizado en toda la 
historia del Fondo



Al final

Transformación 

Digital en la operación 

del Fodemipyme

Cambio en el modelo 

de Negocio

Permitir la reactivación del principal 
sector de la economía del país.

Meta al 2027, recibir 4,2 millones de 
turistas, $5200 millones de dólares.

Crecimiento de la 

industria más 

importante del país 
en un 67%





EVOLUCIÓN DE LAS 
INSTITUCIONES Y 

PRODUCTOS ANTE LA 
REACTIVACIÓN 

ECONÓMICA



INTRODUCCIÓN

SITUACIÓN DE PANDEMIA EN ARGENTINA

DEBILIDAD EN EL SISTEMA FINANCIERO

DÉBIL SISTEMA DE GARANTÍAS

SISTEMA CENTRALIZADO



RESULTADOS

OPORTUNIDADES APROVECHADAS

SISTEMA DE GARANTÍAS FORTALECIDO

SISTEMA FINANCIERO ABIERTO AL SISTEMA DE GARANTÍAS



RESULTADOS

RESULTADOS POST-PANDEMIA

RÉCORD DE CRÉDITOS AL SECTOR PRODUCTIVO

RÉCORD EN INCLUSIÓN FINANCIERA

MÍNIMOS EN INDICADORES DE MORA

ACELERACIÓN DE LOS PROCESOS INFORMÁTICOS



GLOBALIZACIÓN Y CONFLICTOS GEOPOLÍTICOS

RETRACCIÓN DEL CRÉDITO

INFLACIÓN

MAYOR RIESGO CREDITICIO

RESULTADO: INESTABILIDAD EN EL 
SISTEMA FINANCIERO EN GENERAL Y 

MAYOR AÚN EN LAS PYMES



PERSPECTIVAS

UN MUNDO EXPECTANTE

TASAS DE INTERÉS ALTAS Y SUJETAS A COYUNTURAS EXTERNAS

LIMITANTES A LA HORA DE REALIZAR INVERSIONES

FACTOR COMÚN A TODOS ESTOS EFECTOS ADVERSOS

COLABORACIÓN ENTRE ENTIDADES

DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS

CONOCIMIENTO DEL TERRITORIO 
QUE TIENEN LAS ENTIDADES 
MÁS CHICAS



PRODCUTO QUE MEJOR SE ADAPTO AL NUEVO 
EQUILIBRIO 

MERCADO DE CAPITALES

MENOR CONCETRACIÓN DE ACTORES 

MAYOR ADAPTAVILIDAD A LAS NUEVAS SITUACIONES 

MEJOR ENTENDIMIENTO EN LOS PROCESOS DE COLABORACIÓN 



PRODCUTO QUE MEJOR SE ADAPTO AL NUEVO 
EQUILIBRIO 

INSTRUMENTOS 
OBLIGACIONES NEGOCIABLES PARA PYMES

PAGARÉ BURSÁTILES 

CHEQUES DE PAGO DIFERIDO

FIDEICOMISOS FACTURAS DE CRÉDITO



Muchas Gracias.



“Muchas entidades reunidas en una 

única GARANTÍA para dinamizar el 

acceso al crédito de las micro y 

pequeñas empresas”

PROGRAMA SINDICADO

XXV FORO IBEROAMERICANO - Sistema de garantías y financiamiento Pyme -

Taller 2: “Evolución de las instituciones y productos ante la reactivación económica”.



¿Qué es el SINDICADO y en 

qué consiste?



Acelerar los tiempos tradicionales de obtención de garantía.

Disminuir los costos accediendo a garantías a sola firma.

Transitar el proceso en formato digital y con acompañamiento permanente.

Diversificar el riesgo de las carteras de garantía.

Reducir la exigencia de documentación y sus formalidades.

Concentrar en una sola entidad de garantía coordinadora, las relaciones con la empresa y con el acreedor.

La agrupación de las entidades de garantías (Sociedades de Garantía Recírpoca -SGR- y 

Fondos de Garantía Público) se denomina SINDICADO, y gracias al trabajo colaborativo 

de las mismas resulta ser una modalidad que permite:



¿Cómo surge el SINDICADO?



Se reunió a 37 entidades de garantía de diversos sectores, dimensiones y localidades geográficas.

Se designó a entidades de garantía coordinadoras y líderes del proceso.

Se acordó establecer un único criterio de análisis crediticio entre todas las entidades de garantía participantes.

Se prescindió de contragarantías reales y/o prendarias y se logró unificar el criterio de exigencia de colaterales,

como ser el contrato de fianza y/o la modalidad a sola firma.

Se redujo la comisión del servicio de aval a su mínima expresión.

Se puso en marcha una Plataforma Digital que involucra: (i) un Portal MiPyME donde se ingresa la solicitud de

garantía y se prosigue su trámite; (ii) un Portal para las SGR/Fondos participantes del Sindicado mediante el cual

se pone a disposición de todos los coavalistas el legajo de la garantía, el análisis de riesgo de la SGR líder y el

seguimiento, en tiempo real, de toda la operación cogarantizada que incluye la emisión del certificado digital, la

liquidación del crédito y su seguimiento.

Se acordó que la asociación que agrupa a las entidades de garantía del país coordine todo el proceso.

A fin del año 2020, se lanza el programa SINDICADO para acompañar una acción del gobierno

argentino destinada a financiar proyectos de inversión de las micro y pequeñas empresas como medida

de reactivación productiva luego de la pandemia por el COVID 19.



¿Cómo funciona el 

SINDICADO ?



La MiPyME ingresa su solicitud de 

garantía digital

A partir de este momento, empieza a tramitarse la 

garantía SINDICADA. Durante todo el proceso la 

MiPyME solo se vincula formalmente con la 

SGR/Fondo líder.

Instrumentación

de garantía
Se informa a la MiPyME la aprobación de la 

solicitud y la empresa completa el legajo digital de 

la garantía. Suscribe contratos y fianzas digitales. 

Análisis Crediticio

La entidad de garantía líder analiza la solicitud y 

comparte su evaluación con el resto de los 

participantes. Se definen los coavalistas de la garantía 

y se procede a la formalización de la garantía 

SINDICADA.

Emisión del Certificado SINDICADO

La entidad de garantía líder emite el Certificado de 

garantía SINDICADA digital en nombre propio y en 

representación de las entidades firmantes. El 

acreedor solo se vincula con la entidad líder.

Se liquida el crédito. Se distribuye el servicio de 

aval entre las entidades de garantía. Se hace el 

seguimiento al repago del crédito. Se informa a 

través del Portal SGR/Fondo.

Monetización



¿Cómo se instrumenta el 

SINDICADO entre las entidades de 

garantía participantes?



ADHESIÓN A LA SERIE

Las entidades de garantía 

preacuerdan la línea de crédito 

a la que se dará asistencia. 

Definen a la entidad líder. 

Establecen los criterios de 

riesgo a considerar. 

Encomiendan a la asociación 

que las nuclea la redacción de 

los contratos marco y la 

coordinación del programa.

DEFINICIÓN DEL 

PROGRAMA GLOBAL 

SINDICADO

Dentro del Programa Global, se 

emiten diferentes Series.

En cada Serie de determina el 

cupo a cubrir y se convoca a las 

entidades de garantía para su 

adhesión. Una vez que se 

compromete la Serie en su 

totalidad, se lanza una nueva y 

se repasan las condiciones de la 

misma entre las entidades de 

garantía participantes.

GESTIÓN DE 

GARANTÍAS 

SINDICADAS

Las entidades de garantía que 

adhieren en cada Serie deben 

delegar facultades de 

representación a la entidad líder.

La SGR/Fondo líder es la cara 

visible del SINDICADO ante la 

MiPyME y el acreedor.

OTORGAMIENTO DE 

PODERES

Las entidades participantes  

hacen el seguimiento de la 

gestión de la garantía 

SINDICADA a través de la 

plataforma digital (aprobación 

de la garantía, instrumentación, 

emisión del aval, liquidación, 

rendición de la garantía y del 

servicio de aval, reclamos 

posteriores ante 

incumplimientos).



Algunos datos del 

SINDICADO



EMISIÓN GLOBAL DE 

SINDICADOS

SERIES 

EMITIDAS
MIPYMES PARTICIPACIONES 

TOTALES DE 

ENTIDADES DE 

GARANTÍA

7 USD 20,000,000 37 332

SINDICADO CRÉDITO DIRECTO FONDEP



USD 600,000 USD 600,000

USD 1,200,000
USD 1,700,000

USD 3,000,000

USD 4,100,000

USD 8,800,000

SERIE 1 SERIE 2 SERIE 3 SERIE 4 SERIE 5 SERIE 6 SERIE 7

MONTO GLOBAL

Evolución del Sistema Sindicado



Indicadores del Programa Sindicado

Plazo promedio en emisión de garantías SINDICADAS vs plazo promedio en emisión de 

garantías en productos tradicionales.

La garantía SINDICADA se emite en un plazo promedio menor al de una garantía INDIVIDUAL.

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Plazo de formalización de la garantía

Garantía Sindicada

Garantía Individual

*datos a octubre 2022



Indicadores del Programa Sindicado

*datos a octubre 2022

Inclusión Financiera programa SINDICADO

0 20 40 60 80 100 120

Serie 1

Serie 2

Serie 3

Serie 4

Serie 5

Serie 6

Serie 7

Pymes analizadas

Pymes nuevas

Inclusión financiera de la garantía SINDICADA

Desde su puesta en funcionamiento, el programa SINDICADO facilitó el ingreso de un promedio de 60% de 

MiPyMEs nuevas al sistema.



Lecciones aprendidas



El SINDICADO se constituye en la industria de garantías como una excelente herramienta para

acceder a una mayor cobertura de micro y pequeñas empresas a un bajo riesgo y en paridad de

condiciones con el resto de las entidades del ecosistema de garantías.

El SINDICADO facilita la estandarización de procesos, requisitos y exigencias en el análisis de

riesgo para las PyMEs.

El SINDICADO impulsa la unificación de gastos y comisiones por el servicio de garantía a las

PyMEs.

El SINDICADO acerca a PyMEs de diferentes regiones y sectores una gran cantidad de

entidades de garantía en idénticas condiciones.

El SINDICADO promueve la digitalización de los procesos, a la vez que reduce plazos y mejora

la eficiencia y pertinencia de las garantías.

Al emitirse en series sucesivas, se permite a las entidades de garantía analizar en todo

momento los resultados de la implementación del tramo y proponer mejoras para las

condiciones de la próxima etapa.



Conoce la plataforma de 

gestión del SINDICADO

Ir al portal



Plataforma de Gestión del Programa Sindicado



¡Gracias por vuestra atención!

Pablo Perazzo: pperazzo@garantizar.com.ar

María Paula Di Pietro: mpdipietro@casfog.com.ar

mailto:pperazzo@garantizar.com.ar
mailto:mpdipietro@casfog.com.ar

