CASO EL SALVADOR

FONDO SALVADOREÑO DE GARANTÍAS
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Emprendedores en
etapa temprana

34 de cada 100 Adultos son Emprendedores
de estos, 61% lo son por necesidad y el 39% tienen aspiraciones de crecimiento empresarial.

Fondo Salvadoreño de Garantías
RESULTADOS A AGOSTO-2016
Monto de crédito movilizado USD$216.3 millones

Monto garantizado USD$122.6 millones
Garantías otorgadas 32,361
Monto promedio de garantía

USD$3.79 miles

Porcentaje de cobertura promedio 54.7%

Plazo promedio de garantía 30 meses

Objetivo
Apoyar la creatividad e innovación de la población
emprendedora para el desarrollo de El Salvador, a
través de financiamiento y garantías, así como
capacitación y asistencia técnica que propicien el
fortalecimiento y crecimiento de la cultura
emprendedora y el desarrollo de las MIPYMES.

Antecedentes
El Programa Banca EmprendES, surge como un instrumento de apoyo a la
creación de la Ley de Fomento, Protección y Desarrollo para la Micro y Pequeña
Empresa y la Política Nacional de Emprendimiento aprobada por el Gobierno de
El Salvador con el objeto de ejecutar políticas, planes, programas a nivel
nacional para el fomento y desarrollo de la MYPE.
La política de la MYPE, considera el emprendimiento como un factor
importante del desarrollo económico, contribuye a generar nuevos proyectos,
propicia la innovación tecnológica, genera empleo, nuevos productos y apoya la
modernización de los procesos en las empresas.

Componentes del Programa
FINANCIAMIENTO
1er y 2do piso
(FDE y BDES)

A

GARANTÍAS

CAPACITACIÓN

FSG y administración de
otros fondos de garantía

Y asistencia técnica

B

C

Financiamiento
1ER
Piso

2DO
Piso

Se crea una línea de
crédito directo con
recursos del FDE con
una asignación inicial
de US$3 MM e
incremento a demanda.

Se dispone de US$ 3MM
para que a través de las IFI
se provea financiamiento
a los emprendedores,
bajo las condiciones de
mercado de las líneas de
segundo piso de BDES.

Línea de crédito segundo piso
Condiciones de la línea
Objetivo:
Usuario(a) final:

Apoyar las necesidades de recursos financieros de personas
naturales o jurídicas de la micro pequeñas y mediana empresa
interesadas en iniciar un proyecto emprendedor.
Personas empresarias de la micro, pequeña y mediana empresa
interesadas en desarrollar emprendimientos y que sean usuarias de
las instituciones financieras intermediarias de BANDESAL.

Recursos Disponibles:

$3,000,000.00

Monto máximo de
Financiamiento:

Se podrá financiar hasta el 100% del monto otorgado por la IFI, con
un monto máximo de $50,000.00 por crédito.
Hasta 4 años 5.00 %
Más de 4 años y hasta 8 años 5.5%

Tasa de interés BDES- IFI:
Plazos máximos:

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

Período de gracia:

Hasta 1 año

Forma de pago de los créditos: A criterio de la IFI
Margen de Intermediación IFIA criterio de la IFI.
Usuario Final:

Línea de crédito Primer Piso
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:

DESTINO
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.
Capital de Trabajo.

PLAZO
MAXIMO

PERIODO
GRACIA

5 años

1 año

3 años

N/A

Línea de crédito Primer Piso
Rango de tasas:

Plazo

De 1 a 3 años
Más de 3 y hasta 5 años

Tasa de Interés
(Anual)

Tasa de Interés
Moratoria (Anual)

12.0%
8.50%

5.0%
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,
 Monto máximo para capital de trabajo: hasta US$5,000.00
 Montos mayores a $5,000.00 la inversión en formación de capital será mínima del 70%
 Financiamiento al sector comercio, serán en montos de 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.

Capacitación y asistencia técnica
Su ejecución se realiza en forma coordinada entre el Centro de Formación BANDESAL,
CONAMYPE y las fundaciones de apoyo del Banco, tales como la Fundación Promotora
de la Competitividad de la Micro y Pequeña Empresa (CENTROMYPE), la Fundación
para la Innovación Agropecuaria y Agroindustria (FIAGRO), la Fundación de
Capacitación y Asesoría en Microfinanzas (FUNDAMICRO) y otras entidades vinculadas
al proceso de apoyo a la cultura emprendedora, como universidades y ONG´s, entre
otros.

Línea de Garantía
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.

DESTINO

MONTO MÁXIMO DE
GARANTÍA

PLAZO MAXIMO

CAPITAL DE TRABAJO

US$500 hasta US$75,000

4 años

FORMACIÓN DE CAPITAL
Compra o reparación de maquinaria y
equipo

US$500 hasta US$75,000

8 años

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

COBERTURA MÁXIMA

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

RESULTADOS

Resultados
COLOCACIÓN DE CRÉDITOS
Colocación por Género

Colocación por destino
FORMACIÓN
DE CAPITAL
64%

FEMENINO
40%

MASCULINO
60%

32 créditos
otorgados por

US$ 246,800.00

CAPITAL DE
TRABAJO
36%

Resultados

CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA
•
•

7 Programas desarrollados para elaborar planes de negocios a través del Centro de
Formación BANDESAL.
235 jóvenes capacitados, de los cuales 168 cuentan con su plan de negocios elaborado.

42%

58%

Hombres

Mujeres

Resultados
GARANTÍAS
Por género
EMPRESAS
21%

Colocación por sector
MASCULINO
21%

AGROINDUSTRIA
5%
INDUSTRIA
16%

TURISMO
26%

SERVICIO
16%

COMERCIO
37%

FEMENINO
58%

19 créditos
Con un monto de

US$ 261,300.00

Lecciones aprendidas
• Impulsar la atención de proyectos emprendedores requiere de un esfuerzo
compartido entre varios actores: Academia, organismos de desarrollo o
cooperación y financiadores.
• La implementación de nuevos proyectos requiere mas allá del financiamiento, un
acompañamiento que permita el arranque adecuado de las operaciones de la
empresa.
• El financiamiento para emprendedores por parte de la Banca Comercial, sigue
siendo una limitante, ya que los análisis financieros están basados en resultados
históricos y no a flujos proyectados de los nuevos negocios.
• El Salvador está impulsando el tema emprendedor, a través del Consejo Nacional
de Emprendedores, el cual tiene que involucrar además de los que crean planes de
negocios a los banqueros, a fin cerrar la brecha entre la idea del emprendedor a
convertirse en empresario.

MUCHAS GRACIAS
Andrés Recinos
andres.recinos@bandesal.gob.sv
(503) 2592 1138

