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CAF y su Misión
CAF es un banco de desarrollo constituido en 1970 y conformado en la
actualidad por 18 países de América Latina, El Caribe y Europa, así como por
14 bancos privados de la región andina.
Con sede en Caracas, Venezuela, CAF cuenta con Oficinas en Asunción,
Buenos Aires, La Paz, Brasilia, Bogotá, Quito, Madrid, Ciudad de Panamá, Lima
y Montevideo.
Misión de CAF

Promovemos el desarrollo sostenible y la integración regional, mediante una
eficiente movilización de recursos para la prestación oportuna de servicios
financieros múltiples, de alto valor agregado, a clientes de los sectores
público y privado de los países accionistas.
Somos una institución financiera competitiva, orientada al cliente, sensible a
las necesidades sociales y respaldada por un personal altamente especializado.
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La importancia de las MIPyME
Aporte a la economía de América Latina y El Caribe:

+ 95% del parque empresarial
+ 60% de la mano de obra
+ 40% del VBP

Prom. empleo =
63% ALC
Prom. VBP =
41% ALC

Restricciones empresariales en América Latina
Por Tamaño de Empresa (1=sin restricción, 4=alta restricción)

Poder Judicial
Infraestuctura

Pequeñas

Medianas

2,8

3,0

Grandes

Prácticas anti-competitivas
Crimen organizado
Corrupción
Tasa de cambio
Financiamiento
Inflación
Impuestos y regulaciones
Inseguridad
Inestabilidad política económica
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2,2
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Reporte CAF de economía y desarrollo 2011

Falta de garantías: principal limitación

Sistemas de garantías en la región
Las políticas públicas en la región crearon
diferentes sistemas de garantías para Pymes, con la
intención de resolver ese problema
Esos sistemas tienen diferentes características y
niveles de desarrollo según los países
Todos estos sistemas, dependiendo del país pueden
ser públicos, público privados o privados, pero
independientemente de su modalidad, son
resultado de una política pública

Las garantías de crédito en Iberoamérica

“Las garantías otorgadas por los sistemas de garantías de
crédito en América Latina se multiplicaron por 10 veces en
los últimos 10 años”
Red Iberoamericana de Garantías (REGAR)

Probada experiencia de CAF en
Garantías
FOGAPI Perú- La Fundación Fondo de Garantía para Préstamos a la Pequeña Industria. A
través del esquema implementado entre CAF y FOGAPI, cuyo mecanismo se encuentra
plasmado en un Contrato de Reafianzamiento, se facilita el acceso al financiamiento a un
grupo de aproximadamente 3.000 MyPEs peruanas. El Contrato de Reafianzamiento fue
suscrito en febrero del 2009.
FONPYME Venezuela – Mediante recursos de los Fondos Españoles, CAF contrató a una
consultora española, ASECAL, para apoyo en el fortalecimiento del Sistema Nacional de
Garantías Recíprocas para la MiPYME y así contribuir a elevar la eficiencia, calidad de
gestión y eficacia de éste a través de la implantación de un Sistema de Gestión de la
Calidad en las Sociedades de Garantías Reciprocas (SGR’s).
FNG Colombia- Se aprobó el otorgamiento de una línea de REAFIANZAMIENTO al Fondo
Nacional de Garantía colombiano sobre el portafolio en garantía de la institución. Monto
total USD 100:000.000.
CFN Ecuador- Apoyo al Proyecto de “Desarrollo e Implementación de un mecanismo de
garantía y retrogarantía crediticia”. En el 2008 se cerró esta Asistencia Técnica a la CFN.
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Propuesta CAF al Mercosur

FONDO DE GARANTÍA PYMES del
MERCOSUR
• Cuatro etapas de implementación

1ra.ETAPA
Propuesta
(Diciembre
CAF al Mercosur
de 2011)
1. Definición de la personería jurídica del Fondo
2. Nombramiento del Consejo de Administración
3. Definición de comenzar únicamente con reafianzamiento (simplificación
operativa) en una primera etapa
4. Contribuciones iniciales parciales de los Estados Parte para cubrir gastos
de implementación del Fondo
5. Modificaciones al Estatuto y Aprobación del Reglamento del Fondo
6. Preparación de bases de convocatoria a licitación para la contratación del
Operador
7. Incorporación al ordenamiento jurídico de los Estados Partes
8. Convocatoria a licitación y contratación del Operador
9. Contribuciones iniciales de los Estados Parte para fondeo
10.Buscar la posibilidad de participación de terceros en el Fondo

11. Comienzo de la operativa del Fondo

Propuesta
CAF
al
Mercosur
Reafianzamiento
Según nuestra recomendación el Fondo debería comenzar sus
operaciones únicamente con el reafianzamiento de las
garantías otorgadas por los Entes de Garantía Nacionales.
VENTAJAS DEL REAFIANZAMIENTO:
Permite reducir su exposición de riesgos y carga operativa.

No compite y fortalece a los Entes de Garantía Nacionales. CAF
cuenta con herramientas y experiencia para colaborar en el
fortalecimiento de los Entes de Garantía Nacionales.
También se reducirían los riesgos legales derivados de contratar
con numerosas entidades en varias jurisdicciones
Se podría contar con una estructura administrativa muy
pequeña, con el consiguiente ahorro en costos de operación y
máxima eficiencia operativa.

Propuesta
CAF
al
Mercosur
ROL DE CAF
CAF podría acompañar al Mercosur en la mayoría de los pasos
descritos,
…y la acción de CAF podría concretarse en:
Recursos de cooperación técnica para llevar adelante cada uno de
los puntos mencionados.
En base a los resultados de los distintos análisis y ajustes, y en
función a la estructura final del Fondo, CAF podría considerar
realizar un apoyo de carácter financiero al mismo (como
inversionista o financiador).

Propuesta CAF al Mercosur

FONDO DE GARANTÍA PYMES del
MERCOSUR
• Situación actual:
Mercosur avanza en su implementación
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Reafianzamiento: ponencias en el XVI Foro
Iberoamericano de Garantías

Abril de 2012: Taller de trabajo en BsAs
Coorganizado por ALIGA y la CAF, se llevó a cabo el pasado12 de abril de
2012 el Taller de Trabajo “Las garantías y el desarrollo de la región”
•
•
•
•
•

Lic. Adrián Cosentino, Secretario de Finanzas del Ministerio de
Economía y Finanzas de Argentina
Socios de ALIGA representantes de los sistemas de garantía de los
países miembros del MERCOSUR
Socios de instituciones de Colombia, Chile, Venezuela y Perú
Representantes de REGAR y ALIDE
Más de 30 observadores de otras instituciones de garantía del
MERCOSUR, como BNDES de Brasil y CASFOG de Argentina;
representantes de los Ministerios de Economía y Cancillería de
Argentina, Brasil y Paraguay; de los Bancos Centrales de Argentina y
Paraguay; del Mercado de Capitales de Argentina; de asociaciones de
bancos nacionales como ABAPPRA de Argentina; expertos
internacionales y nacionales.

Taller de trabajo en BsAs: Conclusiones
Con referencia al reafianzamiento, se concluyó:
2. La experiencia internacional demuestra que la instrumentación de
instancias de reafianzamiento de las garantías, tanto nacionales
como regionales, facilitan la sostenibilidad de los sistemas y mejora
su impacto en el acceso al financiamiento de las pequeñas y
medianas empresas

3. Por tales razones, se comisiona a ALIGA a elaborar un Plan de
Trabajo bianual que propenda a instalar el debate en los países y en
la región latinoamericana tendiente a lograr la implantación de
instancias de reafianzamiento locales y supranacionales. Se decide
asimismo aceptar la colaboración ofrecida en tal instancia por
representantes de CAF, ALIDE y REGAR para desarrollar e
implementar dicho Plan de Trabajo

Fondo de reafianzamiento: oportunidad
En América Latina, existe en la actualidad una masa crítica
lo suficientemente importante como para avanzar hacia
niveles superiores de desarrollo del sistema regional
Es posible dar mayor cohesión y sinergia al sistema,
otorgando la posibilidad de que los sistemas nacionales
tengan una alternativa de reafianzamiento a nivel regional
Ello, además de ayudarles a distribuir el riesgo, les brinda
la posibilidad de descargar parte de su cartera en el
reafianzamiento y liberar recursos para nuevas garantías a
nivel local

Ventajas del reafianzamiento
• Sólo tendría como clientes a los Entes de Garantía
Nacionales
• Permitiría reducir su exposición a riesgos
• Por no otorgar garantías directas a PyME, no compite
y por el contrario, fortalece a los Entes de Garantía
Nacionales
• CAF puede colaborar en el fortalecimiento de los
Entes de Garantía Nacionales
• Podría contar con una estructura administrativa muy
pequeña, con el consiguiente ahorro en costos de
operación y máxima eficiencia operativa

UNASUR: Grupo de integración financiera

A nivel político, la UNASUR a través de su
Grupo de Integración Financiera, tiene como
uno de sus objetivos específicos el posibilitar la
cooperación entre los Estados miembros para
generar un mecanismo regional de garantías,
que facilite el acceso a diferentes formas de
financiamiento a emprendimientos del área

Fondo Latinomericano de Garantías

Es a partir de esta realidad que surge la necesidad
de crear un mecanismo de reafianzamiento de
garantías de crédito para Pymes a nivel regional
El Fondo Latinomericano de Garantías es nuestra
propuesta ante esa necesidad
Se encuentra en su etapa inicial de diseño, para lo
que están previstas consultas a todos los actores

¡Muchas gracias!
www.caf.com
Álvaro García
Director Programas Financieros Regionales
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