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Síntesis de Conclusiones:
 Existen básicamente dos metodologías de cartera en la operativa de los sistemas de garantía
iberoamericanos: una de cartera y otra de garantía individual, que en muchos casos coexisten en
un mismo territorio o inclusive en el ente de garantía.
 Ambos son idóneas para fomentar la formalidad de la economía y las micro y pymes.
 Cada modalidad se focaliza en función de las estrategias de penetración o de masificación de la
actividad específica que debe adaptarse a la realidad económica ó territorial y del porcentaje de
la cobertura de la garantía que establece o determina una determinada relación con las
entidades del sistema financiero.
 En ambos casos se necesita mayor difusión del instrumento para lograr y generar mayor
impacto, ajustando productos y servicios a las necesidades de las micro y pymes.
 También en ambos casos se necesita difundir y capacitar a los operadores del crédito, en sus
diferentes niveles, para una mayor extensión y un mejor manejo y difusión de las operaciones.
 Es necesario contar con una fuerte estrategia de adicionalidad de los sistemas ó esquemas de
garantía de los distintos países, sobre el sistema bancario tradicional u otros mercados.

