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Cronología evolutiva de la Red Brasileña de Sociedades de Garantía de Crédito
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Creación de la
primera SGC

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Creación de 05
nuevas SGC

1er Foro Brasileño de
Sistemas de Garantía.
São Paulo, Brasil.

2º Foro Brasileño de
Sistemas de Garantía.
Salvador, Brasil.
Convocatoria pública
de apoyo del SEBRAE

XIII Foro Iberoamericano de
Garantías. Salvador, Brasil.

Creación de 03
nuevas SGC

Creación de 01
nueva SGC

3º Foro Brasileño de
Sistemas de Garantía.
Belo Horizonte, Brasil.
Creación de 01
nueva SGC

Creación de 01
nueva SGC

XVIII Foro Iberoamericano de
Garantías. Rio de Janeiro, Brasil.
4º Foro Brasileño de
Sistemas de Garantía.
Foz do Iguaçu, Brasil.

Cronología evolutiva de la Red Brasileña de Sociedades de Garantía de Crédito

En operación (12)
2003 Garantiserra - Caxias do Sul/RS
2011 Garantioeste - Toledo/PR
2011 Garantisudoeste - Francisco Beltrão/PR
2011 Noroeste Garantias – Maringá/PR
2012 Garantia dos Vales - Gov. Valadares/MG
2014 GarantiParaíba-Campina Grande – PB
2014 Garantinorte - Campos dos Goytacazes/RJ
2014 Garantinorte - Londrina/PR
2014 SGC Centro-Sul - Guarapuava /PR
2015 SGC Alto Paranaíba - Pato de Minas/MG
2015 GaranteOeste - Chapecó /SC
2016 SGC GarantiSul – Curitiba/PR

Nuevas iniciativas (08)
Goiás – Goiânia
São Paulo – Rio Claro
Tocantins - Palmas
2 Santa Catarina – cidades a definir
3 Mato Grosso – cidades a definir

Motivación del estudio

• Más personas emprendiendo en Brasil => 39,3% de la

población
brasileña adulta en 2015 eran emprendedores nuevos o ya establecidos.
[52 millones de brasileiros].
30,2%

32,3%

34,5%

39,3%
Fuente: GEM – Empreendedorismo no Brasil
- Relatório Executivo 2014, 2015.

2012

2013

2014

• Importancia de las PYMES
para la economía de Brasil

2015

• Asimetría de información y
ausencia de garantías

 98,2% de las empresas privadas
formales;

 52,1% de los empleados con cartera
de trabajo [17 millones de personas],

 41,4% de los salarios pagos [R$ 24,4
billones].

 10,6 millones de emprendimientos
Fuente: SEBRAE e RFB

• Modelo Brasileño de Sociedades
Mutualistas de Garantía de Crédito
=> desempeño inferior al esperado.

¿Cuáles factores críticos de éxito una
Sociedad Mutualista de Garantía de Crédito
debe desarrollar o fomentar para tener un
mejor desempeño?

Autores y referencias teóricas

Stiglitz & Weiss, 1981
Bernanke & Blinder, 1992
Kashyap, Stein & Wilcox, 1993
N. Berger & F. Udell, 1998
Pombo & Herrero, 2003
Baumgartner, 2004
Stiglitz e Greenwald, 2004
Pombo & Figueiredo, 2006
Santos C. A., 2006
Alfaro, 2008
Figueiredo, Branca & Gonçalves, 2008
Herrero, 2008
Nitsh & Kramer, 2010
OCDE, 2010
Montes&Feijo, 2011
Araújo, 2012;
Mendonça & Sachsida, 2013
Pombo, Molina & Ramirez, 2006, 2007, 2008 e 2013
AECM, 2014
Espinosa, 2014
Navarro, 2014
Toselli, 2014
FNG, 2015
CESGAR, 2015
CORFO, 2015
FOGAPI, 2015
SPGM, 2015

Grado de actualización de las referencias bibliográficas

Modelos internacionales seleccionados
Síntesis de los factores críticos de éxito identificados

Factor crítico
Legislación
Supervisión bancaria
Gobierno corporativo
Reafianzamiento
Estructura organizacional profesionalizada
Gestión del riesgo
Uso intensivo de tecnología
Modelo societario mutualista
Alianzas estratégicas
Representatividad nacional y internacional
Cultura asociativa
Exención fiscal
Estrategia de constitución
Administración autónoma, profesional y técnica
Procesos simplificados
Desarrollo de nuevos productos
Seguimiento de los indicadores de gestión
Capacitación del usuario final para el uso consciente do crédito
Elaboración propia

España
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

Portugal
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Chile
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X

Método

Modelo investigativo
¿Cuáles factores críticos de éxito una Sociedad Mutualista de
Garantía de Crédito debe desarrollar o fomentar para tener un
mejor desempeño?

Factores externos

Factores internos

24 proposiciones teóricas

FAE 01 : Político Institucional
FAE 02 : Legal
FAE 03: Socio Cultural
FAE 04: Económico
FAE 05: Tecnológicos
FAE 06: Mercadológico

FAI 01 : Gobierno corporativo
FAI 02 : Estrategias y planos
FAI 03: Políticas, normas y procedimientos
FAI 04: Estructura Organizacional
FAI 05: Procesos
FAI 06: Personas
FAI: 07: Tecnología

Desempeño y sostenibilidad

42 cuestiones para el
guión de la entrevista
semiestructurada

Método

Desempeño inferior

Más antigua en operación

SGC 01

SGC 02

SGC 03

SGC 04

Desempeño superior

Más reciente en operación

• Total de 16 entrevistados: presidentes, directores, analistas y agentes
• Creación de una base de datos con las entrevistas grabadas, documentos y
registros fotográficos
• Análisis del contenido recolectado y categorización según el modelo investigativo

Resultados
Análisis entre casos
SGC01

SGC02

SGC03

SGC04

(-)

(+)

(+)

(+) A

(+) A

(+) A

(+) A

(+) A

FAE 03: Sociocultural

(-)

ø

FAE 04: Económico

ø

ø

ø

(+)

FAE 05: Tecnológicos

(-)

(-)

(-)

(-)

(2)

FAE 06: Mercadológico

(-)

(+)

(+) A

(+) A

(2)

FAI 01 : Gobierno corporativo

(-)

(+)

(+) A

(+) A

(3)

FAI 02 : Estrategias y planos

(-)

(+)

(+)

(-)

FAI 03: Políticas, normas y procedimientos

ø

C

ø

ø

FAI 04: Estructura Organizacional

(-)

(+)

(+)

(+) A

FAI 05: Procesos

(-)

(+) A

(+) A

(-)

FAI 06: Personas

(-)

(+) A

(+) A

(+) A

FAI: 07: Tecnología

(-)

(+) A

(+) A

(+) A

(1)

FAE 01 : Político Institucional

(3)

FAE 02 : Legal

(1)

Legenda:

(+)

(+): Influencia positiva / (+)A: influencia positiva, pero requiere atención

ø: influencia neutra /

(-): influencia negativa

Resultados
Factores críticos de ambiente externo y proposición teórica confirmada
Factor

Proposición teórica confirmada

Apoyo político institucional

• SGC como una política pública para acceso al crédito
• Alianzas estratégicas en diferentes esferas de gobierno
• Existencia de mecanismos de refinanciación públicos
• Representatividad a nivel nacional e internacional

Alianzas operacionales y
mercadológicas

• Estrechar relacionamiento con las Instituciones Financieras
• Reducir la dependencia de aportes de recursos públicos
• Inversiones en recursos tecnológicos
• Estrategia mercadológica clara y consistente
• Ampliación de la cooperación y apoyadores locales

Reglamentación y
supervisión

• Reglamentación es importante, pero no es imprescindible
• Supervisión es necesaria, pero con reglas justas

Resultados

Factores críticos del ambiente interno y proposición teórica confirmada
Factor

Proposición teórica confirmada

Estructura organizacional

• Estructura apropiada al tamaño y objetivos
• Equipe profesional , con perfil y competencias adecuadas
• Adopción de políticas y prácticas de gestión de personas
• Perfeccionamiento de procesos
• Uso intensivo de tecnología de la información

Gobierno corporativo (GC)

• GC multisectorial, con perfil adecuado y actuante
• Mecanismos claros y transparentes de gestión de riesgo
• Estructura de gestión profesionalizada

Estrategias y planos

• Utilización de herramientas de planeamiento estratégico
• Gestión y monitoreo de indicadores de desempeño
• Uso de plan de metas a corto, medio y largo plazo

Conclusiones

• Las Sociedades Mutualistas de Garantía de Crédito en Brasil son importantes
mecanismos que facilitan las PYMES acceder al crédito en mejores condiciones.

• El modelo brasileño tiene algunas debilidades que dificultan su desarrollo. La más
significativa es la carencia de un marco regulatorio propio para estas instituciones.

• La existencia de un Sistema Nacional de Garantía, donde haya diferentes tipos jurídicos
de instituciones es posible. No obstante, para esto hay que tener un conjunto sólido de
leyes y reglamentos donde se definan muy bien el papel, las responsabilidades, la
forma operativa y la amplitud geográfica de cada una.

• El apoyo político institucional es el propulsor de las SGCs en Brasil, en particular en
los primeros años de operación. Este apoyo debe provenir de instancias nacionales y
locales (gobierno y agencia de desarrollo) y no solo tiene que objetivar el soporte
financiero, sino también ser la base para la creación de una red local de apoyo a las
pymes asociadas.

• La garantía es un producto/servicio que no se vende solo. Alianzas comerciales y
operacionales con más grande número de instituciones financieras es también uno de
los factores críticos para el cumplimiento de la misión de un ente de garantía.

Conclusiones

• Con relación a los modelos y practicas de gestión en las Sociedades Mutualistas de
Garantía de Crédito en Brasil, el estudio apuntó los factores críticos a continuación:
a) Miembros del gobierno corporativo comprometidos y que adopten prácticas de
gobernanza reconocidas por el mercado;
b) Uso de herramientas de planeamiento estratégico y monitoreo de los indicadores
de desempeño;
c) Estructura organizacional adecuada a sus objetivos y metas;
d) Equipo profesional (formación técnica, perfil y competencias adecuadas);
e) Adopción de prácticas de gestión de personas (selección, retención,
desenvolvimiento, reconocimiento);
f)

Perfeccionamiento continuo de los procesos de negocio, en particular de la gestión
de riesgo;

g) Perfeccionamiento de las metodologías de análisis de crédito;
h) Inversión constante en sistemas de información para soporte a los procesos de
negocios.
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El trabajo completo de maestría está disponible para bajar en el enlace:
http://www.repositorio.uff.br/jspui/handle/1/1901

¡Gracias por la atención!
.
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