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INTRODUCCIÓN
Las garantías son necesarias para acceder a la financiación. Con carácter general,
cuando un empresario solicita un crédito en el formulario de la entidad de crédito
aparece la petición expresa de que detalle con qué garantía1 y de qué tipo cuenta
para dar cobertura al crédito solicitado. En consecuencia, si el empresario tiene
la cobertura que demanda la entidad financiera obtendrá la financiación y si no
dispone de ella no podrá acceder a ella.
La actividad crediticia desempeña un papel fundamental en una economía;
por esa razón, la actividad se encuentra muy regulada y los agentes son supervisados por organismos encargados de velar por el buen funcionamiento del sistema
financiero. El carácter global de las finanzas exige una coordinación en estas prácticas de regulación y supervisión y ésta radica en los Acuerdos de Basilea, promulgados por el Comité de Basilea de Supervisión Bancaria, y otros pronunciamientos
de éste.
Las normas derivadas de los Acuerdos de Basilea, con una finalidad prudencial, establecen requisitos de capital a las entidades en función de diversos parámetros, entre los que, uno de ellos, es la garantía ofrecida. Estos requisitos pueden
determinar mayores requerimientos de capital y la exigencia más temprana de
provisiones por deterioro. La consecuencia es una inversión crediticia de las entidades financieras menos rentable en los segmentos con mayores dificultades para
el acceso, por ejemplo, a la garantía. Sin embargo, la garantía no es el único requerimiento que puede propiciar una exclusión o encarecimiento del crédito; por
ejemplo, una excesiva documentación de las operaciones podría tornar en poco
viables la financiación de determinados segmentos como el de las micro, pequeñas
y medianas empresas (en adelante, mipymes).
Por lo tanto, la necesidad de garantías es una de las causas por las que la financiación es una de las barreras a las que se enfrenta las unidades empresariales, particularmente las de menor dimensión. Para las mipymes, la carencia de cobertura
de garantías, especialmente las referidas como de mayor calidad, entendidas como
óptimamente calificadas y ponderadas según las reglas internacionales que rigen
1 Una garantía es un negocio jurídico mediante el cual se pretende dotar de una mayor seguridad
al cumplimiento de una obligación o pago de una deuda.
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el sistema financiero, se encuentra en la base de gran parte de estas barreras. Las
consecuencias de las dificultades en el acceso a la financiación van desde las más
severas, como la exclusión financiera, a otras menos dramáticas, como mayores
costes financieros, pero que merman su competitividad.
Por ello, las garantías, en nuestro caso entendidas conceptualmente como unos
instrumentos de respaldo o de cobertura de una o más obligaciones financieras,
bien sean personales, reales, líquidas o públicas, son un bien escaso, especialmente
aquéllas mejor calificadas y ponderadas en la regulación bancaria internacional,
siendo este hecho trascendente para que las mipymes puedan acceder a la financiación.
La escasez de las garantías demandadas por las entidades financieras para proveer financiación, produce una selección de los actores que no responde a la calidad de sus proyectos, ni al esfuerzo y capacidad de los empresarios para competir
en el mercado, sino al éxito pasado o a la fortuna de estar situados en entornos
privilegiados.
En definitiva, la garantía que es un instrumento destinado a dar cobertura y
mitigar el riesgo moral2, se convierte en un criterio de selección para la concesión
de crédito. Esta situación limita la igualdad de oportunidades lo que altera la asignación eficiente de los recursos financieros y el desarrollo de los mejores talentos.
Esta situación no es deseable: por un lado, porque la mipyme es una importante
generadora de empleo y de riqueza; por otro, porque las mismas reglas del sistema financiero la discriminan respecto a otras estructuras empresariales e incluso
territoriales.
A nivel mundial la solución ha pasado por la articulación de entidades que
aporten las garantías que necesitan los empresarios con proyectos viables para
financiar todas las etapas de una empresa; son los sistemas de garantía. Los sistemas de garantía en este ámbito otorgan avales para respaldar los créditos o la actividad de los empresarios y por ello dan respuesta a la necesidad de los empresarios
de menor dimensión en cuanto a facilitarles el acceso al crédito y además hacerlo
en condiciones competitivas.
En este documento nos vamos a referir a esta realidad tan rica y diversa como
son los sistemas de garantía, distinguiendo y explicando los esquemas existentes
en todas sus diferentes modalidades ofreciendo una propuesta de clasificación que
se hace cada vez más necesaria para los agentes afectados por su existencia.
La experiencia española en este ámbito es muy dilatada, generando un conocimiento que ha sido referente para otras realidades territoriales especialmente de
Latinoamérica y de Europa. La experiencia de la Ley 1/94, de sociedades de garantía recíproca (SGR), supone un punto de inflexión en España dado que ubica a la
SGR como una entidad financiera o asimilada y, en consecuencia, en el marco de
los acuerdos de Basilea I del año 1988.
2
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El riesgo moral es el comportamiento oportunista del prestatario con los fondos percibidos.
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La Ley española 1/94 ha influido en el desarrollo de sistemas de sociedades de
garantía recíproca de forma muy notoria en Latinoamérica3 en los últimos años,
como son los casos de Argentina (1995), Venezuela (1999), Brasil (desde 1999) –de
forma más intensiva en los últimos años-, Uruguay (2000), El Salvador (2001),
Chile (2007), Nicaragua (2008), Honduras (2011) y Perú (2012), así como los primeros impulsos legislativos que se están produciendo en Guatemala, República
Dominicana y, más recientemente, en México. En el entorno europeo hay que citar
la implementación y tutorización del sistema de garantía portugués en 1995 y la
reforma italiana de 2008.
El documento presenta los elementos que caracterizan los distintos esquemas
de garantía; estableciendo diferentes clasificaciones según el origen de sus recursos y atendiendo a la responsabilidad del operador de la cobertura de la garantía.
Es un documento que va más allá de la casuística de un sistema puntual y, en consecuencia, pretende describir una realidad universal.
Con estas características, el documento va destinado principalmente a los responsables de las políticas públicas en materia de garantía, tanto de orden nacional
como de organismos multilaterales, que tratan de incentivar el flujo financiero a
las mipymes promoviendo el establecimiento de sistemas de garantía. Sin embargo, también es de utilidad para las entidades financieras y para las asociaciones
empresariales. Estos colectivos son el círculo de stakeholders y pueden encontrar
en el documento las claves para comprender mejor estas instituciones. Asimismo,
el documento es interesante para los responsables de los sistemas de garantía porque les permite conocer otros modelos y aportarles la visión de cómo dinamizar
la garantía.
El documento describe la institucionalidad de los sistemas de garantía, cuál
es su origen, su papel en el sistema financiero, su carácter de política pública y su
presencia a nivel global. Esta descripción permite justificar su necesidad así como
los principales retos que tratan de resolver. Los responsables públicos afrontan dos
interrogantes que inevitablemente surgen cuando se toman decisiones respecto al
establecimiento de un sistema de garantía:
- ¿Cómo decidir el modelo o esquema de garantías a implementar?
- ¿Qué metodología de implantación es la más conveniente?
Para ello son factores claves conocer bien los conceptos, características y operativa
de los modelos de sistemas de garantía. Este documento estructura el conocimiento sobre los distintos esquemas y su caracterización.
3 En algunos de estos proyectos ha participado Pablo Pombo, uno de los autores de este documento, como consultor internacional para diversos organismos multilaterales: Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo AECID, Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación
COSUDE, Cooperación International Alemana GTZ, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
PNUD, Banco Mundial, Banco Interamericano para el Desarrollo BID, etc. además de Ministerios de
Economía y Agencias y Bancos de Desarrollo de los países involucrados.
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En lo que resta del documento, el epígrafe segundo analiza el carácter institucional de los sistemas de garantía desde diversas perspectivas; en el epígrafe tercero se presentan las características que se dan en los distintos tipos de sistemas y
así poder adentrarnos en el apartado cuarto en las diferentes clasificaciones de los
sistemas de garantía. El apartado quinto propone una metodología experimentada
para resolver la implementación de un sistema de garantía. Finalizamos con las
conclusiones en el apartado sexto.

8
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2
APROXIMACIÓN A LOS SISTEMAS
DE GARANTÍA

El otorgamiento de garantías es un proceso complejo, no exento de riesgos, que
exige el establecimiento de instituciones solventes, confiables, que den cita a las
partes interesadas en la relación crediticia.
Los sistemas de garantía son un componente del entramado institucional que
favorece la competitividad de un territorio ya que las empresas radicadas en éste
pueden contar con un instrumento eficiente que les permite mejorar su acceso al
crédito. Por este motivo, es lógico el interés del Estado por la promoción de este
marco institucional.
El papel del sector público, como promotor de estas iniciativas, exige el establecimiento de un marco legal sólido y consensuado con los agentes involucrados
que las integre en el sistema financiero.
Asimismo, es preciso la aportación de recursos públicos para el impulso y desarrollo de los sistemas y, en algunos casos, contar con la implicación del sector
privado, precisamente de los beneficiarios de esta actividad: empresas y entidades
financieras.
Este carácter participativo permite una mayor implicación. De esta manera,
los sistemas de garantía pueden ajustar y adecuar mucho mejor sus productos a
las necesidades de sus usuarios y generar valor añadido.
El papel del sector público también se manifiesta en los mecanismos de reafianzamiento especialmente cuando en los sistemas de garantía mixtos de primer
piso (los que operan directamente la garantía con los empresarios y las entidades
financieras) las empresas y las entidades financieras, en definitiva del sector privado, asumen un mayor liderazgo.
La política pública pretende resolver problemas estructurales. Así, por ejemplo,
en el caso del sistema de garantía alemán o de los programas de la Secretaría de
Economía de México o del Fondo de Garantía de la Pequeña Empresa ( FOGAPE)
de Chile, el objetivo es restablecer la igualdad de oportunidades, favoreciendo el
Documento AECA • Valoración y Financiación de Empresas • Nº 13
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acceso a la financiación y a la licitación o contratación pública. En el caso de la
Asociación Europea de Instituciones de Garantía (AECM), con realidades ya consolidadas, el interés reciente se ha centrado en evaluar el impacto de los esquemas
de garantía europeos (Scmidt y Elkan, 2010; AECM, 2010). En este sentido, se ha
puesto de manifiesto un impacto positivo desde el punto de vista socioeconómico,
así como unos efectos beneficiosos para el sector público y privado4.
Por otra parte, los sistemas de garantía son heterogéneos debido a circunstancias tales como haber nacido en momentos históricos diferentes, surgir en diferentes contextos económicos y sociales, desarrollarse con enfoques diferentes de las
políticas públicas y con percepciones diferentes sobre el reconocimiento del rol de
los empresarios en el desarrollo económico de los países.
La institucionalización de los sistemas de garantía se cimentó en el primer tercio del siglo XX, en los gremios de artesanos en Francia. Su amplia proliferación
en un gran número de países se ha sustentado en su configuración como políticas
de Estado. La estabilidad en el tiempo de estas políticas es un factor clave para
ganar la dimensión que requieren. Los sistemas de garantía precisan un periodo de
maduración por lo que se erigen como políticas públicas a largo plazo.
Los sistemas de garantía son hoy día una realidad consolidada y precisamente
en los países más desarrollados, se utilizan de forma más intensiva en actividad
y recursos, y, por este motivo, no es extraño que cada año se sume alguna nueva
iniciativa en diferentes territorios.
2.1. LOS CONCEPTOS
Los sistemas de garantía surgen ante un problema de acceso a la financiación
empresarial. La investigación en torno a los problemas de economía de la información mereció el reconocimiento de la academia sueca a los profesores Akerloff,
Stiglitz y Weiss en 2001, concediéndoles el premio Nobel. Estos autores han puesto
de manifiesto que las asimetrías de la información5 generan dos problemas en la
toma de decisiones: la selección adversa6 y el riesgo moral. Pero además, por otra
4 Una actualización de un estudio previo del Institut für Mittelstandsforschung de la Universidad
de Tréveris, Alemania, ha analizado los beneficios macroeconómicos de la actividad de las Sociedades
de Garantía de Alemania en el contexto actual de la crisis. La actividad de las Sociedades de Garantía
de Alemania, las instituciones privadas que cuentan con el apoyo público de una contra-garantía, ha
llevado a una mejora del crecimiento del PIB y del equilibrio de financiación del Estado. El estudio pone
de relieve la considerable contribución de las Sociedades de Garantía alemanas para superar la crisis
económica y financiera, garantizando las inversiones para la actividad económica futura, el capital de
trabajo, así como puestos de trabajo. También es positiva la influencia en los ingresos tributarios que
aumentaron y disminuyeron las transferencias financieras, tales como los subsidios de desempleo, pues
éstos superan las obligaciones de pago del Estado bajo su papel de una contra-garantía por cobertura de
las sociedades de garantía.
5
La asimetría de la información en la relación crediticia se produce porque el prestamista y
prestatario no comparten el mismo nivel de información en cuanto a la operación financiera.
6
La selección adversa se produce en la relación crediticia cuando se asigna la financiación a los
proyectos más arriesgados que están dispuestos a asumir un tipo de interés más elevado.
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parte, desde el ámbito político, existe una preocupación por facilitar el acceso a
los recursos financieros oportunos y suficientes, siendo conscientes de apoyar a
las instituciones de garantía, dotándoles del marco que requieren para desarrollar
eficazmente su actividad.
La política de acceso a la garantía se desarrolla a través de instituciones concretas, en el marco de un sistema de garantía y con esquemas de funcionamiento que
no son homogéneos en todos los casos. Las diversas instituciones (elementos) que
interactúan junto con los operadores de la garantía configuran un sistema de garantía. También se le considera jerárquicamente un subsistema del sistema financiero.
Finalmente, la actividad de las entidades de garantía puede ser contragarantizada
por una entidad reafianzadora. La función del reafianzamiento es compartir los
riesgos que las entidades de garantía (en el argot del sector, de primer piso) con las
entidades reafianzadoras (en terminología del sector, de segundo piso).
Por ejemplo, el sistema o subsistema de sociedades de garantía recíproca español se compone de 23 SGR. Podríamos también afirmar que el sistema de garantía
español está formado por un subsistema de 23 SGR, la Compañía Española de
Reafianzamiento, S.A. (CERSA) y otros elementos del sistema como son las mipymes, el Banco de España, el FEI, las EEFF, etc. En un territorio pueden confluir
diferentes tipos o modelos de esquemas de garantía.
Las entidades de garantía gestionan el riesgo de crédito (avales financieros) o el
de ejecución de una determinada responsabilidad (avales técnicos).
La misión de los sistemas de garantía es facilitar el acceso al crédito a la mipyme a través del sistema financiero formal y, a pesar de suponer un coste, reducen
el coste final y mejoran el plazo en el acceso a la financiación a estas unidades empresariales, dado que las entidades financieras, asumen un riesgo menor y, además
les requiere en su caso inmovilizar un volumen menor de recursos propios y de
provisiones, según la calificación y ponderación de la garantía.
La evolución de estos sistemas de garantía y la confianza que generan en las
entidades de crédito ha llevado a que la cobertura de garantía ofrecida por los sistemas de garantía no sólo sea interesante para la empresa sino también para el
sector financiero, que obtiene ventajas económicas y financieras de su concurso en
la relación crediticia. Estas ventajas son más evidentes si el sistema de garantías
se enmarca bajo la regulación y supervisión financiera del país, por lo que una tendencia en los últimos años ha ido en la línea de someter a los sistemas de garantía
a la disciplina del regulador y del supervisor bancario.
Estas instituciones se enfrentan a una serie de retos vinculados a su sostenibilidad, al manejo del riesgo moral entre los actores de la relación crediticia y a la
coordinación de los intereses de los stakeholders del sistema de garantía.
El reto consiste en establecer unos mecanismos adecuados que permitan salvar los problemas de riesgo moral que surgen en las relaciones crediticias y que, en
los sistemas de garantía, escriben un capítulo nuevo al desplazarse el problema del
manejo del riesgo y sus responsabilidades y obligaciones desde la entidad de crédito al sistema de garantía y, por otro, el atractivo suficiente para que las entidades
Documento AECA • Valoración y Financiación de Empresas • Nº 13

11

Los

s i s t e m a s d e g a r a n t í a : c l av e s pa r a s u i m p l a n ta c i ó n

financieras perciban ventajas económico-financieras en el concurso del sistema
y las empresas no padezcan barreras insalvables (entre ellas, cómo no, un coste
excesivo de la garantía) para poder ser beneficiarias de la cobertura de garantía.
En definitiva por todas estas cuestiones los sistemas de garantía en los últimos años se han venido convirtiendo en objeto de estudio cuya tendencia va en
aumento7.
Dentro de este marco para el estudio, algunos trabajos se han dirigido a dar
respuesta a las siguientes cuestiones (Pombo y Herrero, 2001; Pombo, Molina y
Ramírez, 2007a y 2007b). ¿Cómo se configura el estudio sobre la clasificación de
los sistemas de garantía?, ¿cuáles son sus características?, ¿cuál es su impacto
hacia la entidad financiera?, ¿cuál es su impacto hacia el usuario empresario?,
¿qué principio debemos identificar en su implementación?. Este documento trata
de responder a dichas cuestiones y ofrecer de esa manera criterios útiles para la
adopción de políticas eficaces y eficientes.
2.2. LOS SISTEMAS DE GARANTÍA EN EL ESQUEMA DE LA RELACIÓN
FINANCIERA Y EMPRESARIAL
La cobertura de garantía cumple una doble finalidad en la relación crediticia. Por
un lado, es un mecanismo para facilitar una fuente de recuperación del crédito
alternativa a la fuente de ingresos que se evaluó para concederlo (por ejemplo, los
flujos netos de efectivo esperados del negocio o la renta disponible del particular).
Por otro, la garantía ejerce un papel disuasorio del riesgo moral y trata de comprometer al prestatario para que no incurra en actuaciones con un elevado riesgo
moral. Esta situación es la que lleva a solicitar a los empresarios que solicitan un
crédito para el negocio que aporten su garantía personal.
La escasez de cobertura de garantías suficientes del prestatario puede provocar que la entidad financiera no conceda el crédito a un proyecto que puede ser
rentable y, consecuentemente, solvente. En otros casos, la escasez de garantías
suficientes puede encarecer la tasa de interés demandada por la entidad financiera, generando una situación de desigualdad de condiciones. Estas situaciones de
exclusión financiera o de encarecimiento del coste financiero son las que tratan de
mitigar los sistemas de garantía.
Los esquemas de funcionamiento de las instituciones de garantía son hetereogéneos. En todos ellos es común que un empresario necesite financiación y acuda
a una entidad financiera para que le conceda un crédito. La entidad financiera
evalúa su solicitud y le plantea una serie de condiciones entre las que se encuentra
la aportación de garantías. Aquí es donde entra en juego el sistema de garantías
7 Muestra del interés en la agenda de los organismos multilaterales citamos el Grupo de Trabajo
que ha creado, recientemente, el Banco Mundial y que ha convocado a un grupo de expertos de diversos continentes para constituir un Task Force para tratar y debatir los “Principles for the desing and
implementación of Partial credit guarantee schemes (PCGC) for small and medium enterprises in emerging
markets and developing economics”.

12

Documento AECA • Valoración y Financiación de Empresas • Nº 13

Los

s i s t e m a s d e g a r a n t í a : c l av e s pa r a s u i m p l a n ta c i ó n

y su operativa no es uniforme, existen diversas formas de hacerlo. Como primera
aproximación, podemos establecer que existen dos grandes grupos. En capítulos
posteriores, se presenta una clasificación empírica de los sistemas de garantía.
a) Sistema de garantía que tiene relación directa con el prestatario (Gráfico 1)
Si el empresario carece de garantías puede recurrir a una entidad de garantía que
estudia su operación. En el caso de ser concedida o aprobada la garantía, el prestatario presenta a la entidad financiera la autorización de garantía y ésta procede
a la concesión del crédito mediante los acuerdos o convenios que tiene establecidos con la entidad de garantía. Como contraprestación a la garantía el prestatario
asume ciertas obligaciones con la entidad de garantía que varían en función de su
esquema de funcionamiento (por ejemplo, efectuar una aportación al capital social de la entidad y/o abonar unas comisiones de estudio y unas comisiones de aval
periódicas; ofrecer contragarantías, fundamentalmente para evitar el riesgo moral). Al efectuarse el estudio por parte de la entidad de garantía, ésta suele asumir
porcentajes más elevados de cobertura y hacer más atractiva la carta de garantía
para la entidad financiera. Este esquema de relación se presenta en el modelo que
clasificamos como sociedad de garantía.
Gráfico 1. Esquema de garantía con relación directa con el prestatario

EMPRESA
Recurso Público
CERSA, SA en reafianzamiento

Financiación
Solicita
Garantía

El recurso está
en el capital
social
SG.1) Sociedad de Garantía
(Sociedad Mercantil: SA, SL, etc.)
SG.2) Sociedad de garantía
mutualista (la empresa
beneficiaria participa en la SG
aportando recursos): SGR /
SGM / SCM

BANCO

Solicitud
de préstamo

SOCIEDAD DE GARANTIA
SA, SL, Soc. Coop,…etc.
SGR / SGM / SCM

Una variante de Sociedad de
Garantía es la SGR ó SGM con
participación empresarial

Otorga
Garantía
La garantía la otorga una
sociedad mercantil que
asume el riesgo sobre su
patrimonio

Coincide con el modelo de operador que soporta
la cobertura de la garantía sobre su patrimonio

Fuente: Elaboración propia
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b) Sistema de garantía que no tiene relación directa con el prestatario
(gráfico 2)
El operador de la garantía8 y la entidad de crédito o financiera establecen un contrato mediante el cual se otorgan garantías a sus clientes bajo determinadas condiciones (por ejemplo sector de actividad, tipo o tamaño de empresa de empresa,
destino del crédito, etc.). En consecuencia, el operador de la garantía delega a la
entidad financiera el análisis y la decisión de vincular la garantía a las operaciones
establecidas para la cartera de crédito establecida con la entidad financiera. Por
este motivo, el operador de la garantía tratará de compartir los riesgos con la entidad de crédito para evitar un comportamiento desleal. Este esquema de relación
tiene lugar en el modelo que clasificamos como programa de garantía.
Gráfico 2. Esquema de garantía sin relación directa con el prestatario

Presupuesto
público

	
  

El recurso está en un patrimonio
líquido autónomo (Fondo ó
Fideicomiso de garantía)

Patrimonio líquido autónomo
público (Fondo ó Fideicomiso
de Garantía)

La garantía la opera una
“institucionalidad” que
administra un recurso
líquido autónomo público y
no asume riesgo sobre su
patrimonio / balance

PROGRAMA
DE GARANTIA
Institución gestora del recurso:
Banca pública, Agencia de desarrollo,
organismo público, fideicomiso, etc.

FG

BANCO

Solicitud
de garantía
Otorga
Garantía
Solicitud
de préstamo

Financiación

EMPRESA

Coincide con el modelo de operador que no asume la
cobertura de la garantía sobre su patrimonio

Fuente: Elaboración propia

Una vez concedida la garantía, el prestatario continúa su relación financiera. En el
caso de producirse el hito de insolvencia o de impago que determina la ejecución
de la garantía, la entidad financiera reclama el pago de la entidad de garantía. Ésta
recibe el crédito y puede repetir contra el prestatario para recuperar el importe des8 Se entiende por operador de la garantía la entidad que desarrolla y ejecuta la actividad para el
otorgamiento y formalización de la cobertura de la garantía, de forma real y efectiva, según unas reglas
de operaciones.
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embolsado. Todos estos extremos quedaron previamente documentados en el contrato de aval con el prestatario o con la entidad financiera dependiendo del modelo
de sistema o esquema de garantía. Los trámites requeridos para ejecutar la garantía
deben balancear los intereses de la entidad de garantía y de la institución de crédito.
La intervención de los sistemas de garantía no sólo es interesante para los empresarios que resuelven sus problemas de acceso al crédito, sino también para las
entidades financieras que minoran su consumo de recursos propios y las necesidades de dotación de provisiones por insolvencia (gráfico 3) siempre y cuando la garantía este valorada, calificada y ponderada, por el regulador del sistema financiero.
Gráfico 3. Efecto de los acuerdos de Basilea en el acceso al crédito
CGS
¿TENEMOS
PRODUCTO?

Banco Internacional de
Pagos (BIS) Basilea I, II y III

CGS ¿QUÉ
PRODUCTO?

Los requerimientos de
capital y provisiones
(reservas técnicas) se
establecen según
reglas internacionales

El sistema financiero
optimiza su gestión
sobre la calidad de la
cobertura de sus
activos.

La clasificación de los
riesgos según la
calificación y ponderación
de la cobertura de garantía

La garantía es un valor
estratégico para las entidades
financieras: sus cuentas de
resultados y cobertura de
requerimientos de capital y
provisiones

Para una cobertura de garantía de
menor calidad mayores
requerimientos de capital y de
provisiones que si es de mayor
calidad
Fuente: Elaboración propia

2.3. LOS SISTEMAS DE GARANTÍA UNA NECESIDAD Y UNA REALIDAD
MUNDIAL
El gráfico 4 revela que los sistemas de garantía están prácticamente presentes en
todos los países del mundo, adoptado diversas fórmulas institucionales. Por este
motivo se hace necesaria una clasificación que explique sus características estructurales y operativas dado que suponen situaciones de diferente seguridad, calidad,
eficacia, impacto y relevancia. Un hecho que revela esta importancia es comprobar
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que precisamente son los países más desarrollados donde se ubican los sistemas de
garantía con mayores niveles de actividad y recursos.
Los sistemas de garantía son una realidad consolidada en algunos territorios y
su promoción una política emergente en la última década para facilitar el acceso
al crédito de las unidades empresariales de menor dimensión. Ya quedan lejanos
los recelos que se levantaron contra los sistemas de garantía en la década de los 90,
como políticas poco eficaces, simplemente por el hecho de suponer una intervención pública (Vogel y Adams, 1997; Llisterri, 1997).
La realidad muestra un florecimiento de estas instituciones; las más veteranas
(casi ya centenarias algunas de las europeas) demuestran su sostenibilidad a lo
largo del tiempo. El estudio de estas instituciones, de cuál es su función, de cuál
es su interrelación con el resto de implicados en la relación crediticia es un tema
relevante para la definición de las políticas públicas.
Gráfico 4. Los sistemas de garantía una necesidad y una realidad mundial

Sociedades de garantía, jurídicas
Sociedades de garantía, jurídicas mutualistas
Programa de garantía
Sin sistema/esquema de garantía

Fuente: Elaboración propia

Los sistemas más desarrollados se encuentran en América del Norte, Sureste asiático y Europa, empleando esquemas de “programa de garantía administrado por una
agencia estatal”, o esquemas de sociedad de garantía corporativa (mercantil) y/o por
esquemas de sociedad de garantía mutua o recíproca respectivamente. En los restantes ámbitos geográficos podemos citar desarrollos muy incipientes (como en África y
algunos territorios latinoamericanos) y nuevos impulsos de los mecanismos ya exis-
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tentes, especialmente a través de programas de garantía y de nuevos esquemas de
sociedades de garantía recíproca (como en América Latina). Por ello, a la hora de implementar un sistema de garantía se ha de tener en cuenta esta realidad heterogénea
de cara a su seguridad, calidad, eficiencia, eficacia, impacto y relevancia.
De acuerdo con los datos de la Red Iberoamericana de Garantías (REGAR) a
31.12.13 (última información disponible), pese al gran crecimiento latinoamericano de los últimos años, se puede percibir aún un desequilibrio con la actividad
desarrollada en otros territorios.
Gráfico 5. Garantías vivas y saldo de mipymes beneficiarias por continentes año 2013
(en millones de US$)
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Fuente: Elaboración propia

En cuanto a garantías vivas en millones de US$ se puede observar que Japón, Corea
y Taiwán suman unas cifras muy importantes por encima de los 372.880 millones
de US$, seguido de la AECM en el ámbito de la Unión Europea con 106.270 millones de US$, EEUU con 102.386.000 millones de US$ y Latinoamérica con 27.087
millones de US$. En Latinoamérica Brasil, México, Colombia y Chile destacan por
encima del resto de países. Una vez más las economías más dinámicas nos muestran sistemas de garantía más expansivos y más intensivamente implementados.
Respecto a las mipymes beneficiarias con operaciones en vigor en 2013 la situación está muy equilibrada: la Unión Europea (AECM) con 2.930.719 empresas, Japón, Corea y Taiwán suman unas 2.715.061 empresas, Latinoamérica con
2.743.026 y seguido de EEUU con 1.000.000 de empresas.
En Latinoamérica, Colombia, Brasil, México, El Salvador y Chile destacan por
encima del resto de países. Una vez más, los países más dinámicos nos muestran
sistemas de garantía más expansivos y consolidados.
La penetración de los sistemas de garantía en las economías locales (medida a
través del ratio garantías vivas en millones de US$/PIB anual nacional) es bastante
dispar (gráfico 6).
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Gráfico 6. Porcentaje de Garantías vivas <en millones de US$ / producto interior bruto PIB anual
por países año 2013
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Fuente: Elaboración propia

En Japón, Corea y Taiwán el sistema de garantía es una política pública con un
fuerte arraigo. En este sentido su ratio llega a superar notablemente a los países
de otros continentes. En Europa, Portugal, Italia, Hungría y Francia son los países
predominantes y en Latinoamérica, Chile, Colombia, El Salvador y México destacan respecto al resto.
2.4. EL ORIGEN DE LOS SISTEMAS DE GARANTÍA
El préstamo de dinero, sustentado en garantías que lo respalden, es sin duda una de
las actividades o procedimientos más antiguos de la humanidad9. Las legislaciones
bancarias y su operativa vienen a consolidar estas prácticas en el transcurrir de los
tiempos. La actividad regulada y supervisada de los sistemas de garantías no verá
la luz hasta el primer tercio del siglo XX. Los antecedentes se encuentran en las
experiencias belgas, en torno a los movimientos de corte mutualista y cooperativo.
El origen de los sistemas de garantía se encuentra en la sociedad jurídica mercantil de garantía mutua a comienzos del siglo XX en Francia. Es un hecho muy
9
Quizás la garantía más imaginativa nos la da en 1600 William Shakespeare en el Mercader de
Venecia, donde Shylock, un viejo usurero, acepta realizar un préstamo sin intereses, pero exige, a cambio, al fiador de Basanio, el mercader Antonio, una garantía siniestra: una libra de carne de su propio
cuerpo, lo más cercana al corazón, si incumple lo pactado y firmado.
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relevante que en la sociedad francesa, de esa época, los “artesanos” (microempresas) tuvieran el reconocimiento social que implicaba conseguir leyes que respaldaran su actividad empresarial y productiva. Así, aparecía, por vez primera, un
modelo de garantía para facilitar el acceso al crédito de las mipymes soportado en
una sociedad mercantil. Así pues, el concepto de la ayuda mutua y los movimientos cooperativos, de principios del siglo XX, son los impulsores de las originarias
iniciativas de sistemas de garantía en algunos países europeos (Francia, Bélgica,
Suiza, Luxemburgo, etc.).
A mediados del siglo XX, la necesidad de reconstruir el sector productivo deteriorado en grandes espacios territoriales por las conflagraciones mundiales motiva
la promoción de sistemas de garantía cuyo esquema es el de una sociedad jurídica,
apoyada por un esquema de reafianzamiento público, como fue el caso de las Corporaciones de Garantía de Crédito (CGC) de Japón, o alternativamente programas
de garantía públicos basados en la administración de los recursos por agencias de
desarrollo o por bancos públicos. En un contexto de gran destrucción de los activos, los Estados tuvieron que proporcionar a los sistemas financieros una solución
para el acceso a la financiación de las empresas. Son significativos en este ámbito
los ejemplos de Estados Unidos, Alemania, Italia y Japón.
Es en las últimas décadas del siglo XX cuando, ante la reconocida importancia
de las mipymes, aparecen los sistemas de garantía con una perspectiva más global.
Aunque hoy los términos micro y pyme están plenamente reconocidos, si nos remontamos a décadas pasadas y acudimos a las hemerotecas podríamos advertir que casi
nunca se empleaban o afloraban esas palabras. En estos momentos, la situación es
absolutamente diferente, es decir, si nos acercamos a los medios de comunicación,
en general, lo difícil es no encontrar cotidianamente los términos micro y pyme. En
este contexto global de las dos últimas décadas del siglo XX y principios del XXI, es
donde los sistemas de garantía y sus modelos van extendiéndose en un mundo en el
que el concepto de economía global es una realidad asumida por todos.
Salvo algunos casos en Europa, Japón y la Small Business Administration
(SBA) de los EE.UU., se puede afirmar que, en gran parte de los países, los sistemas
de garantía son una expresión de la década de los noventa y la explicación de su
heterogeneidad reside en las diferentes circunstancias y motivaciones que rodean
a su establecimiento en cada caso.
2.5. EL SISTEMA DE GARANTÍA INTEGRADO EN EL SISTEMA
FINANCIERO
La concesión de crédito se sustenta en un análisis de la capacidad de un proyecto o
entidad para generar flujos de efectivo suficientes como para devolver el principal
y los intereses de la operación. La viabilidad se mide en términos de generación de
recursos, y en materia de gestión, la trayectoria del empresario indica la capacidad
de transformación de los recursos movilizados o a emplear en efectivo.
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Sin embargo, la concesión de crédito exige la aportación de garantías con la
finalidad de resarcir, en caso de que las expectativas de flujos de efectivo no se
materialicen, y con finalidad disuasoria, comprometiendo el patrimonio personal
del solicitante en el caso más extremo, para evitar el riesgo moral. En definitiva, si
hay cobertura de garantías se accede al crédito y si no la hay el proceso del acceso
al crédito se queda abortado.
El sistema de garantía será eficaz si su garantía tiene valor (si está reconocido)
ante las entidades de crédito. En definitiva, si forma parte del sistema financiero
con todas sus consecuencias. Con base en ello, la cobertura de garantías debe minorar las necesidades de capital de la entidad de crédito, así como los requisitos de
dotación de deterioros crediticios para perfeccionar esta integración en el sistema
financiero. En definitiva, se trata de “tener producto” de cara a la entidad financiera y, de ser así, llevar a la mipyme a la financiación a través del sistema de garantía.
Los sistemas de garantía asumen, en mayor o menor medida, el riesgo de crédito
de las entidades financieras. La regulación y supervisión de esta actividad tiene su
razón de ser en preservar la estabilidad del sistema financiero. Al igual que se predica de las entidades financieras también lo debe ser de las entidades de garantía.
Gráfico 7. Los sistemas de garantía CGSs y su integración en el sistema financiero
¿QUÉ
PRODUCTO?

El crédito

2“caras”

La moneda

“Cara” = Banco

CGS
“Cruz” = Sistema Garantía

Está regulado y
supervisado por el
regulador y supervisor del
sistema financiero
Debe estar también
regulado y supervisado

SUBSISTEMA
DEL SISTEMA
FINANCIERO

Fuente: Elaboración propia

De aquí debemos deducir que cualquier tipo de impulso a la creación, de apoyo, de
asistencia a sistemas o esquemas de garantía, han de basarse en el principio de su plena
integración en el sistema financiero en cada ámbito territorial de su actividad.
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La plena integración en el sistema financiero significa un cambio de enfoque
importante: la cobertura de garantía está enfocada hacia la entidad financiera. Es
un producto básicamente dirigido a la entidad crediticia y debe entenderse en el
tradicional esquema de seguridad (máxima cobertura), rentabilidad (calificación
y ponderación de la garantía) y liquidez (primer requerimiento). En definitiva, se
trata de facilitar el crédito al empresario, en las mejores condiciones, desde la cobertura de la garantía por parte del sistema de garantía.
En todos los países la Ley Hipotecaria genera un “producto” de garantía para las
entidades financieras a través del cual los ciudadanos acceden al crédito y la propiedad inmobiliaria. En los sistemas de garantía la situación es similar pues se establece
un “producto” de garantía para que, a través del sistema, las mipymes accedan a la
financiación empresarial en las mejores condiciones. Por ello podemos afirmar que la
garantía es para la entidad financiera y el sistema de garantía para la mipyme.
Las mejoras en las condiciones de coste y de plazo para los empresarios son posibles cuando la garantía ofrecida por el sistema de garantía está reconocida y valorada por el sistema financiero. Este reconocimiento permite trasladar los costes de
la mitigación de riesgo por un menor requerimiento de capital o recursos propios y
de provisiones para las entidades financieras a las operaciones crediticias. Todo ello
porque, en definitiva, para las instituciones financieras, la cobertura de garantía
tiene un “valor” estratégico incuestionable para sus planes de negocio y expansión.
Gráfico 8. La calificación y ponderación de la garantía en los sistemas de garantía CGSs
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Fuente: Elaboración propia
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Desde 1988, las recomendaciones de los Acuerdos de Basilea ponen en valor las
coberturas de garantía que respaldan los activos de inversión del sector financiero.
Según estas reglas internacionales las coberturas de garantía están calificadas y
ponderadas según diversas clases y afectan a las instituciones financieras en sus estados económico-financieros, sobre el requerimiento de capital (recursos propios)
y al volumen requerido de provisiones. Nada de esto sería posible sin la integración
de los sistemas de garantía en el sistema financiero, como subsistemas del mismo.
Finalmente, las garantías, como subsistema dentro del sistema financiero,
también tienen una dimensión global, dado que el riesgo de crédito de las entidades financieras depende de la solvencia de los sistemas de garantía. La difusión de
unas buenas prácticas y la labor de interlocución con los supervisores y reguladores nacionales ponen de manifiesto la necesidad de institucionalizar los sistemas
de garantía a nivel internacional.
2.6. LOS SISTEMAS DE GARANTÍA COMO POLÍTICA PÚBLICA
La política pública debe partir del diagnóstico de los efectos no deseados por las
reglas internacionales sobre el acceso a la financiación de la mipyme. Debido a
este efecto motivador y generador de sistemas de garantía hoy en día las entidades
financieras demandan coberturas de garantía óptimamente calificadas y ponderadas siendo éstas un “bien escaso” en el contexto de la mipyme.
Si lo complementamos en lo particular y territorial sobre la pregunta de ¿quién
demanda un sistema de garantía en un territorio?, sin duda la respuesta sería: las
entidades financieras, las mipymes y el mismo sector público, que reconocen su
necesidad ante las reglas internacionales que rigen la actividad crediticia y que
distorsionan el acceso a la financiación. Esta situación tiene un efecto especial en
las mipymes que son el tipo de entidades que genera más empleo y riqueza.
La cobertura de garantía y su escasez, especialmente las mejores calificadas y
ponderadas, produce una selección de los actores, por las reglas internacionales
establecidas por Basilea, frente a otros criterios como la calidad de los proyectos,
o el esfuerzo y capacidad de los empresarios para competir en el mercado.
Con la finalidad de mitigar dichos efectos adversos surgen los sistemas de
garantía como política pública. Las reglas internacionales provocan situaciones
permanentes, no coyunturales, por ello se requiere de una política de Estado10 de
carácter también permanente. Los sistemas de garantía no son una “moda” instrumental; son una necesidad.
Sin embargo, son instituciones que muestran sus efectos en el largo plazo,
por lo que el apoyo para que el empresariado pueda acceder a la financiación,
utilizando sistemas de garantía, necesita de una política pública adecuadamente
diagnosticada, diseñada y consensuada.
10 Concepto más amplio que política pública en el sentido de que el sistema de garantía tiene
voluntad de permanencia, como tal subsistema del sistema financiero, pues como tal debería estar integrado en el sistema financiero del país correspondiente.
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Gráfico 9. Los planos de la política pública en los sistemas de garantía CGCs

Plano Macro

Mercado no asegura de forma eficiente el crédito a la economia
§
La reglas internacionales del sistema financiero producen
efectos negativos no deseados en la financiación de la mipyme
§
Fallas en el funcionamiento de las instituciones
§
Reducción de la actividad bancaria en el contexto de la crisis

El derecho
de acceder
al crédito …

Plano Intermédio

Oferta incompleta en segmentos menos atractivos
§
Regiones desfavorecidas
§
Sectores debilitados
§
Actividades emergentes

Plano Micro

Necesidades de mejora en las condiciones de aceso al crédito
§
Factor Dimensión – microcrédito
§
Fase del Ciclo de vida – creación de empresas – crecimiento
§
Natureza del Negocio – activos intangíbles
§
Perfil de la Operación – medio a largo plazo

Fuente: Elaboración propia

El reverso de este análisis está en el traslado del comportamiento oportunista del
prestatario, conocido como riesgo moral, a los gestores de la entidad de garantía
(Levitsky, 1997; Reig y Ramírez, 1998; Camino y Cardone, 1999 y Freedman, 2004),
por lo que las características del manejo de la concesión y seguimiento del riesgo por
parte de las instituciones de garantía son determinantes para su adecuado control.
En algunos casos pueden provocar una posible relajación en la supervisión, seguimiento o control de las operaciones por parte de las entidades financieras, con un
claro incremento del riesgo de morosos y fallidos (Manove, Padilla y Pagano, 2001).
Por ello, los principios que deberían sustentar una política pública de implementación de un sistema de garantía serían los siguientes:
a) Política de Estado: el sistema de garantía ha de estar insertado y emanado
en una auténtica y reconocida política de Estado a favor de las mipymes,
por lo que, entre otras mejoras, se requiere favorecer el acceso a la financiación y a la contratación pública del ciudadano-empresario. Y es que no
se trata de algo temporal o de una voluntad más o menos decidida de un
Gobierno, sino que ha de ser una cuestión de Estado de carácter real e imperecedero. Se trata de que el sistema de garantía no puede ser cuestionado
en su entorno financiero. No estamos hablando de una “moda” pasajera.
Hay sistemas muy consolidados con plena vigencia con más de 50 y hasta
95 años de antigüedad en su actividad. Por lo tanto, estamos definiendo un
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sistema de garantía plenamente integrado en el sistema financiero con un
carácter y voluntad de permanencia. En definitiva, se trata de desarrollar el
derecho de acceder al crédito de las empresas en un territorio. No se debe
confundir con la decisión de otorgarlo.
b) Alianzas y consenso en el diseño del marco o perfil legislativo y su
posterior implementación entre todos los actores involucrados: los sistemas de garantía más antiguos y desarrollados (Unión Europea, EE.UU.,
Turquía, Canadá, Japón, Corea, Taiwán, etc.) tienen un común denominador y es que fundamentan su eficacia en un marco de acuerdos (la “alianza”
o partenariat) a largo plazo entre las administraciones públicas (AA.PP), las
entidades financieras (EE.FF) y las mipymes. Esta “alianza” o partenariat
permite desarrollar una acción coordinada entre estos tres estamentos para
conseguir que los sistemas de garantía sean un instrumento de aplicación
real, que permita que las mipymes puedan acceder a recursos a largo plazo
y a bajo coste con los que desarrollar su actividad. Asimismo, y recientemente, también para el acceso a las fianzas, avales técnicos, para el acceso a
la contratación o licitación pública y servicios de asesoramiento financiero
conexos. Un sistema de garantía no consensuado entre estos tres actores
y que no cubra sus intereses legítimos (ver tabla 1) no podrá desarrollarse
con plena eficacia y eficiencia. Esta alianza o consenso será necesaria tanto
para desarrollar o establecer el imprescindible marco legislativo y normativo, como para implementar y desarrollar los entes de garantía que se promuevan en el contexto de esas legislaciones.
Tabla 1. Beneficios de los stakeholder de un sistema de garantía
Mipymes

Administración Pública

Instituciones financieras

• Mejor acceso al crédito

• Promoción de la mipyme

• Cobertura de garantía líquida

• Menor tasa y más plazo

• Aumenta empresas e
inversión

• Garantía calificada y
ponderada

• Asesoramiento financiero

• Aumenta empleo

• Integración en red
empresarial

• Aumenta competitividad

• Menores provisiones y
recursos

• Mayor formalidad financiera

• Mejora la competitividad

• Mejora la recaudación fiscal

• Apoyo al crecimiento

• Canalización de políticas

• Mayor cultura de pago

• Mayor transparencia y
eficacia

• Acceso a financiación

• Aumento de la base de
clientela
• Apoyo en el análisis
• Menor coste de seguimiento
• Titulización de la cartera
avalada
• Mayor cultura financiera

Fuente: elaboración propia
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En definitiva, ¿son los sistemas de garantía instrumentos de política pública? Esta
pregunta tiene fácil respuesta solo observando el mapa de países en el mundo con
sistemas de garantía. Sin duda forman parte de la política pública de casi todos los
países. Con la relevancia de que además son precisamente los países más desarrollados los que más intensivamente los usan en recursos y en actividad.
Los modelos sobre los que se instrumentalizan los sistemas de garantía son
heterogéneos. Como consecuencia de ellos su seguridad, calidad, eficiencia, eficacia, relevancia, e impacto varían de unos a otros. En esto lógicamente influyen
variables de carácter estructural y de operativa.
El modelo institucional depende de la decisión de la política pública de cómo
dotar los recursos, bien a través de fondos públicos o bien con un origen mixto
público y privado.
El debate sobre los perfiles de los sistemas sigue abierto. La figura del operador
de la garantía es clave, siendo su singularidad más trascendente que soporten o
no el riesgo sobre su patrimonio. Esta decisión determina soluciones jurídicas y
operativas muy diferentes.
Los sistemas de garantía, como política pública, se deben someter a una evaluación periódica que debe definir a priori cuáles son los objetivos y parámetros a
alcanzar. En algunos territorios, por ejemplo Chile, todo programa público lleva
incluida una partida presupuestaria para una evaluación de impacto, que debe ser
presentada ante el Congreso Nacional. Sería deseable incorporar esta práctica en
los sistemas de garantía.
En definitiva, la evaluación de impacto de las políticas requiere previamente
el establecimiento de objetivos, de órganos de gobierno que velen por el cumplimiento de los objetivos establecidos. Este tipo de análisis se centra en el estudio
del impacto directo (por ejemplo, número de beneficiarios, crédito movilizado,
etc…), pero adicionalmente conviene abordar estudios de impacto socioeconómico; nos referimos a los efectos de adicionalidad de los sistemas11, dando respuesta
a cuál es el ahorro en costes de financiación, impacto en el empleo o la renta por
la menor restricción al crédito, etc. También es preciso evaluar el impacto sobre
factores o datos macroeconómicos como la participación en el incremento del
PIB, el equilibrio entre los aportes del sector público y los flujos de ingresos generados, etc. Estos estudios deben tener una lectura retrospectiva de medio plazo
pues ayudan a los promotores, de la actividad empresarial a valorar la viabilidad
de estas políticas.
Por otra parte hay resultados que requieren un espacio temporal para su evaluación y, en consecuencia, habrá que determinar estos intervalos temporales para
establecer los análisis pertinentes.
La tabla 1 presenta las ventajas de los sistemas de garantía por cada uno de los
tres stakeholders principales implicados en la relación de garantía. Esta relación
11

La adicionalidad es el efecto económico inducido como consecuencia de una política pública.
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de ventajas e inconvenientes dependen del esquema y de las características que
describiremos en el apartado siguiente.
La tabla 2 muestra los inconvenientes que puede generar la actividad a cada
uno de los stakeholders.
Tabla 2. Inconvenientes de los sistemas de garantía en cada stakeholder
Mipymes
• Coste de la operación de
garantía por la comisión
de aval y/o aportación a
los recursos propios al
patrimonio del sistema de
garantía, si procede en los
sistemas mutualistas.

Administración Pública
• Capitalización del sistema.
• Aportación a los recursos
propios en los sistemas
de garantía mixtos, junto
con los beneficiarios
(mutualistas).
• Implementar un sistema de
reafianzamiento.

Instituciones financieras
• Reducción de márgenes en
convenios con los sistemas
de garantía.
• Capitalización del sistema.
• Riesgo moral del sistema
financiero, cuando el
análisis y la decisión de
otorgamiento reside en las
entidades financieras.

Fuente: elaboración propia

En general, las mipymes valoran el sistema de garantías como un instrumento
para poder acceder al crédito, especialmente crítico cuando los requerimientos de
garantía suponen una barrera que les excluye. Una segunda ventaja es mejorar las
condiciones de acceso al crédito, en términos de coste, plazo e importes. Asimismo, en muchos sistemas es frecuente que éste realice asesoramientos financieros a
la mipyme como parte del servicio integral que le presta. Entre los inconvenientes
para las mipymes el más relevante es el posible incremento del coste de la financiación. Este coste puede tener diversas manifestaciones como son el pago de un
precio de aval o la aportación de recursos a capital (como es el caso de las sociedades de garantía recíproca).
Por su parte, las entidades financieras encuentran en los convenios que alcanzan con los sistemas de garantía una vía para ampliar su clientela, mejorar y hacer
más eficiente el consumo de recursos propios, al mitigar las provisiones y los recursos propios, así como la pérdida esperada sobre el crédito concedido. En los sistemas que tienen contacto directo con la clientela (como las sociedades de garantía
recíproca), el coste de comercialización se reduce pues son operaciones presentadas por el sistema a la entidad de crédito. Entre los inconvenientes, son mucho
menores que las ventajas antes citadas y están asociadas a la menor rentabilidad
de las operaciones si éstas se cierran en el marco de un convenio que previamente
ha sido negociado con varias entidades crediticias; así como, las inversiones en
capital que realizan en ciertos sistemas de naturaleza societaria (por ejemplo, las
sociedades de garantía recíproca). Por otra parte también hemos manifestado que
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las instituciones financieras optimizan la gestión de sus activos sobre la base de
garantías que les dan cobertura de forma adecuada y además óptimamente calificadas y ponderadas, según las reglas internacionales.
Finalmente, para el sector público, los sistemas de garantía son una política
que permite disminuir la exclusión financiera y favorece, como consecuencia de
ello, la iniciativa empresarial; especialmente en colectivos con riesgo de exclusión.
Asimismo, mejora las condiciones de acceso al crédito y de ahí se deriva la posibilidad de consolidar iniciativas empresariales con escaso respaldo financiero pero
con potencial de crecimiento. Como es lógico todo ello genera empresas, empresarios, actividad económica, formalidad financiera y más recaudación impositiva.
El principal inconveniente para el sector público es la capitalización del sistema,
especialmente los primeros años hasta la consolidación de la actividad; así como
el control del riesgo moral; tanto el del prestatario si su relación es directa con él,
como el de la entidad de crédito si la relación con el prestatario es a través de la
entidad de crédito (que es quien presenta al prestatario al sistema de garantía).
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3
CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS
DE GARANTÍA

El éxito de los sistemas de garantía depende de las características que presentan
los sistemas en su relación con los stakeholders con los que desarrollan su actividad: Estado, empresarios y sistema financiero. El diseño de esta arquitectura implica decisiones de pero que articuladamente permiten el desenvolvimiento eficaz
de la actividad en función de los objetivos deseados. En el análisis de este entramado se distinguen cuatro grandes bloques de factores relevantes: régimen jurídico y
normativo; el papel del reafianzamiento; las relaciones con el sistema financiero y
las relaciones con los empresarios. A continuación analizamos estos factores.
3.1. RÉGIMEN JURÍDICO Y NORMATIVO
La arquitectura institucional influye en el tipo de integración que mantiene con
el sistema financiero y establece el ámbito de implicación de los diferentes stakeholders en la toma de decisiones, así como en el ámbito operativo de la actividad.
3.1.1. MARCO LEGAL
Los sistemas de garantía se pueden desenvolver bajo la normativa general del país
para determinadas formas jurídicas o pueden soportar su régimen legal en una
normativa específica que regule la actividad de las entidades del sistema. En el
ámbito europeo, las legislaciones específicas más antiguas son la francesa, belga, italiana, española, portuguesa. En Latinoamérica, la salvadoreña, venezolana,
argentina, las Sociedade Garantia de Credito (SGC) de Brasil. En Asia, las CGC de
Japón o el Korea Credit Guarantee Fund (KODIT) en Corea.
Normalmente, la legislación general que soporta la actividad de los sistemas
de garantía son normas de la legislación mercantil o de promoción de la pequeña
y mediana empresa o normas que regulan la actividad de la banca de desarrollo.
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3.1.2. NÚMERO Y AMBITO DE ENTIDADES DEL SISTEMA
Los sistemas pueden desenvolverse bajo una legislación específica que regula un
conjunto de entes independientes y de arquitectura homogénea o bien hacerlo a
través de un ente individual. Cuando el sistema se articula a través de una red
de entes, normalmente distribuidos territorialmente o regionalmente, es porque
en algunos países existe un modelo político territorial que pretende una mayor
proximidad con el empresario, permitiendo un mejor conocimiento de éste y de las
posibilidades de desarrollo del sistema en el territorio concreto donde opera cada
ente del sistema. Como ejemplos podemos citar la red de sociedades de garantía
recíproca europeas o latinoamericanas: las SGC de Brasil, las CGC de Japón y en
cuanto a entes individuales FOGAPE de Chile, Nacional Financiera (NAFIN) en
México, Fondo Nacional de Garantía, S.A. (FNG SA) de Colombia, Fondo de Garantía de Buenos Aires (FOGABA) de Argentina, Banque publique d’investissement
(BPFIFRANCE) en Francia. En Asia, el KODIT en Corea, etc.
3.1.3. PERSONALIDAD JURÍDICA
La forma jurídica que asuma la entidad que opera la garantía es un elemento importante en el diseño institucional porque determina las responsabilidades frente
a terceros, así como la relación entre los aportantes de recursos al sistema de garantía.
Las realidades más frecuentes son:
a) Sociedades jurídicas o mercantiles. Los socios las constituyen mediante
acuerdos societarios (estatutos y otras reglas) y aportan los recursos limitando su responsabilidad al patrimonio de la entidad. Entre ellas destacan,
como un grupo homogéneo, las sociedades de carácter mutualista, en la
que los socios son los propios beneficiarios de la garantía. En el capital
social y en los órganos de gobierno participan los empresarios beneficiarios
de las garantías representados individualmente y en algunos casos a través
de las asociaciones o gremios y la cámaras de comercio o empresariales.
Los sistemas más antiguos, de origen europeo, responden a esta fórmula jurídica, como las SGR, habiéndose extendido últimamente en algunos países
de Latinoamérica. El FNG, SA de Colombia, FOGAPE de Chile, FOGABA de
Argentina, KODIT de Corea, etc. utilizan esta forma jurídica.
b) Instituciones de ámbito público. Es el caso de los esquemas surgidos
para la administración de un recurso líquido bajo la administración de un
banco o agencia pública de desarrollo. El operador forma parte de una
institución del sector público, en sentido amplio, del país y pueden adoptar
diversas formas como: banco públicos de desarrollo, agencias públicas de
desarrollo, sociedades públicas o fiduciarios públicos de fideicomisos. En
este bloque se pueden ubicar Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas (FAMPE de SEBRAE), la Corporación de Fomento de la Producción de
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Chile (CORFO), los Fondos de Garantía de Brasil el Fundo de Garantia de
Operações (FGO) y el Fundo Garantidor para Investimentos (FGI), NAFIN, el
Fundo Garantidor para Investimentos (FEGA) del FIRA, Austria wirtschaftsservice (AWS) de Austria, etc.
c) Fundaciones o entidades sin ánimo de lucro. Son entidades que surgen
auspiciados por la iniciativa privada y en algunos casos de la cooperación
internacional, sin ánimo de lucro. Un caso con este régimen jurídico es el
Fondo de Garantía para Préstamo a la Pequeña Industria (FOGAPI) de Perú.
3.1.4. FUNCIONES DE LA ENTIDAD QUE OPERA LA GARANTÍA
Esta diferenciación informa si el operador es un ente de garantía que ejerce como
tal su función o bien es un mero administrador de un recurso líquido autónomo
dotado para operar garantías. Se suelen plantear tres escenarios:
a) La entidad del sistema otorga y respalda directamente la garantía con su
patrimonio. Es el caso de las SGR europeas, las venezolanas, de El Salvador, etc., (no es así el caso de las SGR argentinas, Instituciones de Garantía recíproca –IGR- chilenas, etc. por estar estructuradas en otro formato
donde al final administran un fondo de riesgo), del FNG, SA de Colombia,
FOGABA de Argentina, etc., de las GCG japonesas, de KODIT de Corea, de
BPIFRANCE de Francia, etc.
b) La entidad es una mera entidad administradora de un Fondo de garantía
o Fondo de riesgo. Es el caso de las SGR argentinas, IGR chilenas, de los
Fondos de garantía de Brasil FGI y FGO, FOGAPI de Perú (aunque también
es administrador de un fideicomiso, etc.).
c) La entidad es mera fiduciaria de un fideicomiso que se identifica como la
operadora real de la garantía, FEGA del FIRA, NAFIN de México, etc.
3.1.5. CALIFICACIÓN DEL OPERADOR COMO ENTIDAD FINANCIERA,
REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN
La integración de las entidades en el sistema financiero implica una mayor calidad
de las garantías otorgadas, dado que las garantías concedidas provienen de entidades sometidas a la regulación de las autoridades encargadas de emitir la normativa
financiera y al control del supervisor financiero.
La consideración como entidades financieras permite que la cobertura de garantía otorgada por los sistemas de garantía son especialmente ventajosas en términos económicos y financieros, así como en cuanto a la seguridad jurídica, para
el sector bancario. La integración en el sector financiero les exige ser regulados y
supervisados observando unos criterios de capitalización y de solvencia impuestos
por las autoridades competentes en la materia para el resto del sector; así como
el establecimiento de mecanismos de control de elevada calidad tanto al conceder
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como al seguir las operaciones crediticias avaladas, que son supervisados por los
mismos organismos que vigilan el resto de entidades financieras. Este es el caso de
las SGR de El Salvador, de España, FNG SA de Colombia, FOGAPE de Chile, etc.
3.1.6. RECONOCIMIENTO DE LA GARANTÍA
El sector bancario requiere que la cobertura de la garantía que le ofrezca el sistema
de garantías, como subsistema del sistema financiero a favor de los prestatarios,
estén calificadas y ponderadas, de manera tal que permita mitigar las necesidades
de capital de la entidad crediticia, así como la dotación de provisiones.
Las garantías son más eficaces para el beneficiario si además se encuentran en
el marco contractual exigido por los acuerdos de Basilea II y III. A tal fin, la cobertura de garantía para que sea reconocida contractualmente debe ser:
a) Directa a favor del beneficiario y en nombre del garante.
b) Explícita, ya que protege exposiciones específicas, definidas claramente e
incontrovertibles.
c) Irrevocable, de manera que no existan cláusulas que habiliten al garante
a revocar unilateralmente la cobertura del crédito, aumentar el coste de la
protección, restringir el vencimiento de la demanda o evitar el pago en el
momento oportuno.
d) Incondicional, no existiendo cláusulas que sujeten el pago a condiciones.
e) Ejecutable, en todas las jurisdicciones competentes.
3.1.7. RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD QUE OPERA LA GARANTÍA
Esta característica diferencia a los operadores de la cobertura de la garantía que
la respaldan con su patrimonio y de aquéllos que no asumen riesgo sobre su patrimonio. En función de esta característica se contemplan dos posibilidades: a) la
entidad asume el riesgo con cargo a su patrimonio social (es responsable de la cobertura de la garantía ante terceros con su capital social o su recurso patrimonial)
y b) la entidad no asume el riesgo de la cobertura de la garantía con cargo a su
patrimonio (el operador no es responsable patrimonialmente de la cobertura de la
garantía). En el primer caso están las SGR de El Salvador, de Venezuela, FNG, SA
de Colombia, FOGABA de Argentina, etc., las GCG japonesas, KODIT de Corea, de
BPIFRANCE de Francia, etc. En el segundo caso los operadores de los Fondos de
garantía de Brasil FGO y FGI, FEGA del FIRA, etc.
3.1.8. CAPITALIZACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA
El operador del sistema de garantía se puede capitalizar mediante diversas fórmulas: a) mediante capital social o recurso patrimonial, que forma parte del patrimonio, bajo la fórmula societaria y/o jurídica correspondiente de la entidad que opera
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la cobertura de la garantía y b) mediante un recurso líquido autónomo (fondo
de garantía, fondo de riesgo, fideicomiso de garantía, etc.), administrado por un
tercero, que es el que opera la cobertura de la garantía y cuyos recursos no están
integrados en el patrimonio. En el primer caso, se encuentran todas aquellas situaciones que están bajo una fórmula jurídico mercantil como las SGR, el FNG, SA
de Colombia, FOGABA de Argentina, FOGAPE de Chile, etc., las GCG japonesas,
KODIT de Corea, de BPIFRANCE de Francia, etc. En el segundo caso, los Fondos
de garantía de Brasil FGO y FGI, o los fideicomisos del FEGA del FIRA, etc.
3.1.9. ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA DE GARANTÍA
Los sistemas de garantía pueden obtener sus recursos propios de fuentes privadas,
públicas o ser una situación mixta en la que se asocian y comparten la aportación
de recursos del sistema de garantía tanto desde el sector público como del privado.
La fórmula jurídica debe posibilitar el origen de la aportación de fondos; así
en entidades públicas la aportación provendrá de este sector completamente; sin
embargo, en las fórmulas privadas suele participar el sector público, incluso en
algunos casos existe mayoría del sector público aunque con límite del voto (SGR).
La política de Estado sobre la garantía, además de establecer un marco institucional que la propicie, puede implicar la aportación de fondos propios por parte
del sector público. Si esta política pretende implicar al sector privado (por ejemplo, las entidades financieras o los prestatarios) suele tomar fórmulas de capitalización mixta.
3.1.10. TIPOLOGÍA DE LAS APORTACIONES PÚBLICAS
Las aportaciones públicas pueden tomar diversas fórmulas, algunas de las cuales
suponen una mayor capitalización y otras una serie de incentivos en su funcionamiento. Así, se pueden encontrar:
a) Exenciones de impuestos y otras cargas impositivas. Es el caso, por ejemplo, de las SGR de Argentina.
b) Aportaciones públicas para recursos permanentes, en la forma de capital
social o en la de recursos líquidos autónomos. Caso SGR, FNG SA de Colombia, FOGABA de Argentina, etc. las GCG japonesas, KODIT de Corea,
de BPIFRANCE de Francia, etc. En el segundo caso Fondos de Garantía de
Brasil FGO y FGI, Fideicomisos en México, FEGA DEL FIRA, NAFIN, etc.
c) Aportaciones públicas para un fondo regulado de cobertura de riesgos (tomando diversas denominaciones como: Fondo de garantía, fondo de riesgo
o fondo de provisiones técnicas), como es el caso de las SGR españolas,
salvadoreñas, etc.
d) Aportaciones públicas para pérdidas esperadas. Secretaría de Economía
para NAFIN de México, ICO en España, etc.
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e) Programas de reafianzamiento o contragarantía12, de ámbito nacional o internacional. Fondo Nacional de Garantías Recíprocas para la Pequeña y
Mediana Empresa (FONPYME) de Venezuela, el Fideicomiso de Desarrollo
del Sistema de Garantías Recíprocas (FDSGR) de El Salvador, Fondo de la
Garantía para la Pyme (FOGAPYME) de Argentina, CERSA, FEI, FLAG de
la CAF, FG MERCOSUR.
f) Subvenciones para el empresario en el coste por el servicio de garantía.
Comunidades Autónomas en España, etc.
3.1.11. PARTICIPACIÓN EN EL GOBIERNO Y EN LA GESTIÓN
Es evidente que en las fórmulas societarias jurídicas la administración se lleva a
cabo por los órganos de gobierno previstos en los estatutos. En los Fondos y Fidecomisos de garantía la administración y gestión está en manos del operador es
decir una institución diferente al aportante de los recursos.
La decisión de concesión de crédito suele incorporar un análisis cualitativo y
técnico de carácter económico y financiero del prestatario. El conocimiento de su
historia empresarial y sus circunstancias económicas y financieras son relevantes
a la hora de concederle financiación. Por ese motivo, una de las ventajas de los
modelos mutualistas o asociativos empresariales reside precisamente en la incorporación de ese conocimiento del entramado empresarial próximo en la toma de
decisiones de riesgos. En muchos casos, la concesión de garantía, aun siendo una
decisión típicamente de riesgo, suele pasar el filtro de ser aprobada por el órgano
de gobierno como decisión colegiada.
Por otra parte, la participación de los intereses empresariales en las decisiones
de gobierno del sistema también permite incorporar en el diseño estratégico la
sensibilidad de este stakeholder. La participación en los órganos de gobierno puede
situarse a diversos niveles, desde los consejos de administración, a las juntas generales o las asambleas.
Esta participación en las decisiones de gobierno es ineludible si los empresarios garantizados realizan aportaciones a los recursos propios de la entidad.
Como mecanismo que suaviza el conflicto de intereses, en algunos sistemas,
la representación suele materializarse en los representantes de las cámaras de comercio o empresariales, asociaciones o gremiales empresariales, etc.
3.1.12. MECANISMOS DE CONTROL DE LA GESTIÓN
La concesión de garantías es una actividad de riesgo en la actuación de los sistemas. A tal efecto se establecen mecanismos que permiten mitigar los riesgos al
12 El reafianzamiento o contragarantía es la concesión de garantía a un garante. La entidad contragarante es una entidad de segundo piso.
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otorgarlas y revisar los estados financieros como instrumento básico para controlar la solvencia de la entidad.
En cuanto a los mecanismos preventivos establecidos para optimizar, en términos de eficacia y eficiencia, los procesos de otorgamiento de garantías se pueden
citar la solicitud de la certificación en normas de calidad, por ejemplo ISO-9000.
Por su parte, el mecanismo estrella que controla la información financiera es la
auditoría de cuentas. Unas veces desarrollada preventivamente, como la auditoría
interna, como instrumento del sistema de control de la entidad, y otras como mecanismos de detección, cuando es realizada por auditores externos o corresponde
al sector público en el caso de entidades pertenecientes a éste.
3.1.13. ORIENTACIÓN DE LA ACTIVIDAD
La definición de los ámbitos de actuación es un punto importante en el diseño del
sistema. Con esta decisión, a nivel constituyente, se define en términos de objeto,
destinatario, geografía, sector y duración.
La decisión en cuanto al objeto de actividad requiere definir si se trata de una
actividad en exclusiva o en el marco de unas actuaciones más amplias. Lógicamente si el operador actúa desde fórmulas jurídicas mercantiles el objeto de otorgamiento de garantías suele ser en exclusiva, caso SGR, FNG, SA, FOGABA, etc.
las GCG japonesas, KODIT de Corea, etc. Sin embargo, si el operador es un mero
administrador, por ejemplo, una banca de desarrollo que opera lógicamente diversas actividades, serían operadores en los que la actividad de garantía no es
exclusiva. En otras ocasiones, determinados sistemas cuya misión principal es el
otorgamiento de garantías también desarrollan un asesoramiento financiero más
amplio a sus clientes, como es el caso de las SGR de “última generación”.
Por otra parte, la entidad puede destinarse, en ciertos casos, a la atención de
microempresarios, pequeños, medianos e incluso en un pequeño porcentaje a
grandes empresarios. El diseño de la cartera de productos y la forma de distribuirlos vienen determinados por esta decisión sobre el destinatario, que puede estar
más o menos formalizada en los documentos constituyentes, pero que, caso de no
estarlo, debe haberse decidido en el ámbito estratégico. Un ejemplo típico de los
microempresarios como público objetivo son las SOCAMAS francesas, de micros
y pequeños FOGAPE de Chile, etc.
El ámbito geográfico también es una decisión estructural que determina la estrategia posterior de la entidad. El ámbito geográfico está vinculado al domicilio
social del empresario que será beneficiario de las garantías, pues es muy probable
que aunque el ámbito sea local o nacional, algunas concesiones de garantías lo son
por operaciones internacionales e implican alcanzar acuerdos con otros sistemas
en otras partes del mundo.
En determinadas ocasiones, los documentos constituyentes definen ámbitos
operativos sectoriales, estableciendo sistemas que se enfocan a la solución de la
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exclusión financiera (en términos de acceso a las operaciones o costes) de determinados sectores de actividad (por ejemplo, el sector rural). En este último caso
el FEGA del FIRA en México, FAG de Colombia, Sociedad Anónima Estatal de
Caución Agraria (SAECA, SA) en España, etc.
Por último, la duración es otra decisión estratégica que tiene su influencia en
las prácticas del sistema. Los sistemas de ámbito temporal determinado nacen con
la finalidad de movilizar un fondo, que una vez consumido, extingue la actividad
del operador. Estos mecanismos temporales, en la práctica, terminan siendo renovados por las ventajas que se derivan de la continuidad de este tipo de políticas.
Las formas societarias normalmente nacen con vocación de permanencia (duración indefinida).
3.2. EL ROL DEL REAFIANZAMIENTO (CONTRAGARANTÍA)
La gestión del riesgo es más eficaz si el volumen de operaciones a cubrir es más
amplio; por este motivo, la cesión del riesgo hacia una entidad que asume una parte de cada operación garantizada permite optimizar la gestión. En teoría, la cesión
de operaciones de garantía debe permitir al cedente de estas carteras obtener ventajas para poder optar a la gestión de una cartera mayor. Evidentemente, el tomador ha de establecer los mecanismos adecuados que le permitan tener confianza
en la calidad de las operaciones que toma, pero especialmente en el operador de
la garantía.
No obstante lo anterior, el sistema de reafianzamiento en los sistemas de garantía se erige como un mecanismo para apoyar a los sistemas mixtos o privados
desde el sector público, pues suelen conceder coberturas parciales sin coste para
los sistemas. La realidad del reafianzamiento es la de un mecanismo de apoyo
público del Estado a los sistemas de garantía para que mitiguen los riesgos que
asumen en sus carteras de garantía y les permita un mejor apalancamiento para
su expansión. Por otra parte, el reafianzamiento además de la cobertura, es una vía
para alejar la decisión de concesión de crédito del sector público y, de esta forma,
evitar uno de los riesgos puesto de manifiesto en la Mesa redonda de 1996 del BID,
consistente en la posible instrumentación política de estas entidades.
El papel del sector público va evolucionando conforme madura el sistema de
garantía. Su implicación debe ser importante en el momento de su nacimiento y su
posterior desarrollo, tanto en la formulación de los estudios previos, evaluaciones
iniciales y aportación de recursos.
Esa implicación, con un evidente impacto económico en las arcas públicas,
aconseja una participación muy activa en la gestación de los entes y en los primeros
pasos del sistema. En los sistemas con participación del sector privado (entidades
financieras y empresarios), la aportación de recursos del sector público se puede
ir diluyendo con las aportaciones del sector privado y con los beneficios generados
por el propio sistema. En un territorio pueden coexistir sistemas de garantía bajo
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diferentes esquemas que actúen de manera complementaria. Existe una mayor
posibilidad de cubrir las expectativas de los demandantes de financiamiento si se
cuenta con todos los instrumentos de garantías adecuados a cada situación.
3.2.1. ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL REAFIANZAMIENTO
Los recursos de contragarantía o de reafianzamiento pueden proceder de entidades públicas y de ámbitos geográficos diversos. Los reafianzamientos desde el sector público pueden proceder desde ámbitos supranacionales o provenir desde el
ámbito nacional o regional. La existencia de estos mecanismos de distribución
del riesgo es importante al definir un sistema de garantías. Estos son los casos de
CERSA en España y SPGM Portugal, FOGAPE en Chile, como nacionales y el FEI
de la UE, el Fondo de Garantía de MERCOSUR o el Fondo de Garantía Latinoamericano FLAG de la CAF como supranacionales.
La experiencia de la Unión Europea y sus fondos de solidaridad interterritorial
avalan que el desarrollo de los países comunitarios beneficia a los estados contribuyentes netos a dichos fondos, pues fortalece el músculo empresarial al ampliar
sus mercados. El reto es superar las visiones cortoplacistas y autolimitantes en su
aplicación que impedirían su desarrollo y el cumplimiento del objeto para el que
fueron creados.
En definitiva, este tipo de proyectos requieren de la atención y el apoyo de
organismos multilaterales y/o regionales conjuntamente con la implicación de los
Estados. En este sentido pueden involucrarse, sobre todo inicialmente, en la parte
de aportaciones intelectuales y de divulgación y facilitación del conocimiento de
mejores prácticas y experiencias, para posteriormente ser actores y agentes en la
aportación ó captación de los recursos necesarios.
3.2.2. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO DE CONTRAGARANTÍA
La contragarantía goza de mayor calidad y eficacia hacia el sistema de garantía si
el regulador financiero establece que mitiga las necesidades de capital o los requisitos de dotación de provisiones del mismo. La garantía puede estar calificada o
ponderada, siendo explícita en el caso de los entes públicos.
El porcentaje de la cobertura está en función del riesgo que se desea compartir. A medida que aumenta el porcentaje cubierto mediante el reafianzamiento, el
riesgo moral por parte del sistema aumenta. Por otra parte, a medida que aumenta
ese porcentaje, se multiplica la capacidad de concesión de garantías del sistema.
Por tanto, el porcentaje cubierto por la contragarantía es una decisión que viene
determinada por el binomio nivel de actividad y riesgo.
Por último, la contragarantía puede ser gratuita o con coste. En este último
caso, se racionaliza el recurso a ésta por parte de los sistemas y aumenta la disponibilidad de fondos destinados para este fin por el sistema de reafianzamiento.
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3.3. RELACIONES CON EL SISTEMA FINANCIERO
La actividad de los sistemas de garantía ofrece valor no solo al empresario al que se
garantiza y así accede al crédito, sino también a la entidad financiera que concede
el crédito, que puede reducir el consumo de recursos propios para respaldar su
activo, así como las necesidades de dotación de provisiones, además de encontrar
un valioso acompañamiento en el análisis y seguimiento de los riesgos. Por ello,
tanto las entidades de crédito como los sistemas de garantía comparten procesos
como son el análisis de la solvencia y la capacidad de reembolso del prestatario y el
seguimiento de la operación. Las relaciones entre ambos deben equilibrar el atractivo de la garantía recibida para la entidad crediticia con el riesgo asumido por el
sistema, evitando la ineficacia del sistema por falta de atractivo (por ejemplo, que
las garantías apenas cubran un montante relevante de la operación avalada) como
el comportamiento oportunista de la entidad de crédito que encuentra en el sistema un “bolsillo profundo” donde colocar sus créditos de menor calidad.
En este punto se abordan varias cuestiones que determinan la relación con el
sistema financiero. En primer lugar, es preciso definir a qué tipo de entidades (normalmente financieras) se les va a prestar la cobertura de la garantía. En segundo
lugar, es preciso definir los atributos del producto de garantía que ofrece el sistema
de garantía a las entidades financieras. En tercer lugar, el diseño del sistema debe
decidir cómo va a ser la operativa y la relación con el sistema financiero, la cual
viene determinada por el contenido de la responsabilidad y otros factores claves.
3.3.1. ENTIDADES RECEPTORAS DE LA GARANTÍA
Las entidades receptoras de la garantía pueden ser entidades crediticias, como
bancos, cajas de ahorros o cooperativas de crédito. Estas son entidades con un
régimen de regulación y supervisión muy estricto dado que manejan fondos de
terceros.
En las operaciones con las entidades de crédito, la relación puede ser exclusiva
o cerrada con una sola entidad (monobancaria o en exclusiva) o puede ser abierta
(multibancaria). Con la finalidad de conseguir una mayor y mejor distribución
del crédito, la primera puede surgir de una relación de colaboración mutua muy
experimentada o como consecuencia de una licitación de las condiciones para fomentar la competencia entre los proveedores de recursos financieros. Un buen
ejemplo son las SOCAMAS francesas, que constituye el origen a nivel mundial de
los sistemas de garantías. En este caso, el sistema de garantía se sustenta en una
cobertura de garantía óptima para el grupo bancario y se traduce en la asunción de
los costes operativos del sistema; siendo este último una mera estructura jurídica,
con recursos financieros a movilizar.
Sin embargo, una relación abierta parte de un esquema de mayor independencia entre las entidades financieras y el sistema de garantía que deja en manos del
prestatario la elección de la entidad financiera siempre en el marco de convenios
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establecidos entre el sistema de garantía y la entidad financiera. En este último
caso se encuentran prácticamente la totalidad de los sistemas.
Asimismo, pueden ser entidades de leasing, sociedades de capital riesgo que
aun siendo financieras tienen un régimen de control más relajado al no manejar
fondos en nombre de terceros.
Finalmente, pueden otorgarse garantías para cubrir operaciones con proveedores, del sector privado o público, tanto para cubrir el riesgo de crédito como
para otorgar avales técnicos. Normalmente, la actividad en los sistemas de garantía suele ser con las entidades de crédito.
3.3.2. EL PRODUCTO OFRECIDO A LAS ENTIDADES FINANCIERAS
Los atributos del producto de garantía dependen en gran medida de cómo se articula la responsabilidad. Estos mecanismos de responsabilidad afectan: al tipo de
responsabilidad, cuánto, cómo se responde y cuándo se responde. La respuesta
a estas cuestiones define un mapa de reparto de riesgos entre entidad crediticia
y sistema de garantías que debe ser consistente y consensuada que satisfaga los
intereses legítimos de todas las partes involucradas. En definitiva, existe una interrelación entre estas variables.
a) Tipo de responsabilidad
La responsabilidad ante el sistema financiero puede ser de naturaleza solidaria o
subsidiaria.
Cuando la responsabilidad es solidaria, vencida la deuda y no atendida la parte acreedora, puede reclamarla de forma indistinta a cualesquiera de las partes
(avalado o avalista). En caso de responder el avalista puede resarcirse del avalado,
para lo que se puede haber previsto algún mecanismo de garantías de éste con el
sistema de garantías.
Si la responsabilidad es subsidiaria, el sistema de garantías no está obligado al
pago al deudor principal hasta que haya sido declarado insolvente u otros requisitos que hayan sido pactados.
La responsabilidad solidaria es la más interesante para las entidades crediticias pues es mucho más ejecutiva que la subsidiaria. Por el contrario, la responsabilidad subsidiaria es un segundo óptimo que no es el mejor escenario de cobro
para la entidad crediticia, creando por tanto incentivos para evitar las situaciones
de impago.
b) ¿Cuánto se cubre?
La garantía que se otorgue puede definirse como un importe determinado o bien
limitarse a un porcentaje de las pérdidas que tenga una cartera.
En el primer caso, la entidad crediticia asume un riesgo determinado por cada
operación garantizada, pues está determinado el grado de pérdida que puede asumir. En el caso límite de garantizarse el 100% no tendría por qué realizar el segui-
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miento de las operaciones, para evitarlo se establecen acuerdos, pues la entidad
sería completamente resarcida ante la eventualidad de un impago. La estimación
del porcentaje cubierto es un juego de equilibrios entre atractivo y participación en
los riesgos para las entidades crediticias.
Unos porcentajes de cobertura más elevados reducen la capacidad del sistema
para movilizar crédito pues absorben más recursos propios e incrementan el riesgo moral por parte de la entidad crediticia (tanto en la concesión como en el seguimiento), lo que incrementa los costes operativos del sistema que asume el control
de estas funciones. Sin embargo, los porcentajes de coberturas elevados son un
estímulo para la entidad financiera ya que aumenta la capacidad de las entidades
para movilizar crédito, limitando los riesgos.
Por su parte, unos porcentajes más reducidos aumentan la capacidad del sistema para movilizar crédito, limitando los riesgos. El problema reside en la pérdida
de atractivo, para la entidad financiera y especialmente entre los empresarios con
menores niveles de garantía propios y, consecuentemente, esto influye negativamente en la eficacia del sistema.
Cuando la garantía se limita a un porcentaje de las pérdidas esperadas de una
cartera, se obliga a una gestión activa del riesgo de crédito por parte de la entidad
crediticia, pues sólo está garantizada hasta el límite establecido por las pérdidas
esperadas.
En consecuencia, esta segunda modalidad de respuesta limita contractualmente el riesgo del sistema, mientras que cuando se estipula un porcentaje de la
operación, el sistema tiene que establecer un sistema de estimación del riesgo que
sea capaz de asumir y dejar de otorgar garantías.
Finalmente, la cobertura puede limitarse al principal de la operación o incluir
también los intereses corrientes e incluso los de demora. En el primer caso, el nivel
de compromiso es menor que en los otros dos. A medida que incrementa el nivel
de compromiso de la entidad, el sistema financiero apreciará en mayor medida la
garantía.
c) ¿Cómo se responde?
La respuesta ante el evento que genera la responsabilidad del sistema puede ser
de dos tipos: a primer requerimiento de la entidad crediticia o estar condicionada.
La respuesta a primer requerimiento es mucho más ejecutiva e interesante
para el sistema crediticio; por su parte la respuesta condicionada permite a los
sistemas de garantía limitar determinadas circunstancias a través del establecimiento de dichas condiciones.
Nuevamente, la decisión oscila entre la eficacia y la seguridad. La respuesta a
primer requerimiento confiere mayor eficacia y, consecuentemente, mayor riesgo;
mientras que la respuesta condicionada dota de menor eficacia al sistema pero
permite limitar los riesgos. Los acuerdos de Basilea ponen el acento para valorar
una garantía que ésta sea a primer requerimiento.
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d) ¿Cuándo se responde?
El momento de respuesta puede ser en el momento de la declaración de morosidad
o cuando el avalado resulta fallido. En el primer caso, el sistema crediticio se ve
atendido antes y reduce el tiempo de recobro en caso de quiebra; en el segundo, el
sistema de garantía retrasa el pago hasta que la insolvencia pasa a ser firme con
la declaración del crédito como fallido. Las regulaciones de los supervisores normalmente establecen que el sistema de garantía debe pagar al menos en el día 90
del vencimiento para no pasar el crédito a deudor en mora, a partir de cuya fecha
empiezan a computarse los plazos del calendario de provisiones.
3.3.3. OPERATIVA CON EL SISTEMA FINANCIERO
Otro grupo de decisiones en el diseño del sistema se refieren a la operativa que
se va a mantener con el sistema de garantías. Estos mecanismos de concesión de
garantías abordan el nivel de concreción de la operación garantizada, el grado de
implicación en el análisis de las operaciones y el grado de apertura a las entidades
de crédito, las cuales van a diseñar y estructurar dichas relaciones.
a) Nivel de formalización de la operación garantizada
Las garantías se pueden otorgar según el grado de formalización de la operación
garantizada en:
-

Garantía individual, operación por operación.

-

Garantizar una cartera en la que se deben determinar unos criterios de
elegibilidad, avalándose el conjunto de la cartera.

-

Garantía de intermediario mediante el apoyo en el fondeo a intermediarios financieros los cuales destinan una cartera específica para mipymes. La
entidad de crédito es la que elige las operaciones con los recursos avalados
obtenidos.

A medida que el nivel de actividad aumenta, la implicación del sistema de garantía, y consecuentemente el consumo de recursos, los costes operativos, aumentan,
quedando menos recursos para avalar operaciones. En definitiva, el modelo de negocio responde al modelo de funcionamiento universal de las entidades financieras
según el cual para crecer en riesgos también hay que crecer en recursos.
Los modelos de cartera son los más operativos para las entidades de crédito,
si bien el sistema de garantía corre el riesgo de que estos instrumentos se utilicen
para efectuar “lavados de cartera”, son los que consiguen una más rápida distribución utilizando el canal de la entidad financiera. Por el contrario, en los modelos
de otorgamiento individual, el sistema de garantías puede dirigir de manera más
eficaz la asignación de recursos en cuanto a los tipos de operaciones y beneficiarios
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a respaldar aunque de una manera menos eficiente por el incremento de los costes
de administración.
No obstante lo anterior, existe una relación entre estas situaciones y la cobertura. Normalmente, los modelos de operaciones individuales se presentan cuando
la cobertura es elevada y de cartera cuando la cobertura es media o baja.
La formalización o documentación de las garantías depende en gran medida
del mecanismo a través del cual se concreta la operación. La garantía puede requerir la firma del operador de cada contrato o documento de préstamos de la entidad
de crédito o financiera. Una segunda manera de formalizar puede ser la expedición
de una carta fianza o certificado de garantía desde el operador de la garantía a la
entidad financiera. Una tercera modalidad es la realización de un contrato o convenio automático de cartera de la entidad con la entidad financiera.
Finalmente, las garantías pueden otorgarse con la intervención de un notario,
escribano o fedatario público o bien sin la necesidad de éste. En el primer caso se
dota de mayor seguridad jurídica a la entidad de crédito.
b) Grado de implicación en el análisis de las operaciones y en la decisión
El análisis de las operaciones depende del nivel de cobertura o de responsabilidad
que asume el sistema. En la medida que es mayor, la implicación del sistema en el
otorgamiento de la garantía debe ser más elevada. En función del grado de implicación, de mayor a menor, podemos encontrarnos diversos enfoques.
Los sistemas pueden asumir internamente el análisis de la operación, elaborando a tal efecto metodologías, procedimientos, operativa interna o calificaciones
de rating que permiten determinar el grado de compromiso a asumir en la operación.
Un segundo nivel de implicación es externalizar el análisis del riesgo, con metodologías y operativa externa, pero encomendadas a una entidad diferente que la
que concede la garantía. Esta externalización de la función puede producir efectos
similares a la primera opción si se establecen adecuados mecanismos de control y
persigue fundamentalmente agilizar, optimizar y ganar eficacia en el proceso. En
sistemas donde existe una actitud más activa en la gestión del riesgo de insolvencia,
al ser parte del core business, es lógico que desarrollen los procesos internamente.
El tercer nivel consiste en delegar el análisis a la entidad crediticia beneficiaria.
Estos casos suelen ser frecuentes cuando el sistema pretende reducir al mínimo los
costes de estructura y destinar la mayor parte de sus recursos a otorgar garantías.
En estos casos, se buscan mecanismos como limitar el montante de pérdidas esperadas para controlar la suficiencia de recursos por parte del sistema.
Una segunda cuestión es la decisión de concesión. Si el grado de implicación
en el análisis estaba en relación con la cobertura de responsabilidad asumida en
el producto de garantía; la concesión reside en el sistema de garantía en mayor
medida. La decisión no se delega cuando la operación la estudia el operador o un
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subcontratista suyo; cuando decide operación a operación y cuando los niveles de
responsabilidad y cobertura asumidos son más elevados.
Sin embargo, cuando la garantía es de cartera, el sistema no estudia el riesgo
y la decisión suele transferirse al sistema financiero. El sistema financiero prefiere
los mecanismos donde asume la decisión, sin embargo, en lógica medida su grado
de responsabilidad en el devenir de la operación es mayor.
De todas formas, en todos los casos, la entidad financiera nunca renuncia al
estudio y concesión de las operaciones aunque los resultados sean similares a los
del sistema de garantía, en los casos que ésta los analiza (garantía individual).
3.4. RELACIONES CON LOS EMPRESARIOS
Los sistemas de garantía nacen para favorecer la igualdad de oportunidades de los
empresarios en el acceso a la financiación, mejorando al nivel de competitividad
de la mayoría de mipymes que no dispone de las garantías de calidad exigidas.
La situación de desigualdad puede tener niveles diferentes: desde la exclusión del
crédito hasta un mayor coste y plazo de la financiación. Una de las claves del éxito
del sistema es que su actividad resuelva esta situación asimétrica.
En la relación con los empresarios avalados por las garantías del sistema, éste
debe definir y negociar para sus beneficiarios el tipo de productos y sus características básicas que no son otras que las óptimas condiciones del financiamiento.
En este sentido hay sistemas que están muy orientados a la oferta, mucha atención al proveedor de recursos, es decir al banco, y otros a la demanda, es decir al
empresario.
3.4.1. RELACIÓN CON EL EMPRESARIO
La relación del sistema de garantías con el empresario puede ser directa o indirecta. Cuando la relación es directa, el empresario que carece de garantías recurre a
una entidad de garantía que estudia su operación. En el caso de ser concedida o
aprobada la garantía, el prestatario presenta a la entidad financiera la autorización
de garantía y ésta procede a la concesión del crédito mediante los acuerdos o convenios que tiene establecidos con la entidad de garantía.
Por otra parte hay entidades de garantía que no mantienen una relación directa con el empresario, sino indirecta. En este caso el operador de la garantía y
la entidad de crédito o financiera establecen un contrato mediante el cual se otorgan garantías a sus clientes bajo determinadas condiciones (por ejemplo sector
de actividad, tipo o tamaño de empresa de empresa, destino del crédito, etc.). En
consecuencia, el operador de la garantía delega a la entidad financiera el análisis
y la decisión o aplicación de vincular la garantía a las operaciones establecidas
para la cartera de crédito establecida con la entidad financiera. Por este motivo, el
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operador de la garantía tratará de compartir los riesgos con la entidad de crédito
para evitar un comportamiento desleal.
3.4.2. TIPO DE PRODUCTOS QUE FORMAN LA CARTERA
Los sistemas de garantía ofrecen como actividad básica el aval, financiero o técnico, a los empresarios. Como consecuencia de esa actividad, los sistemas pueden
detectar la necesidad de información y asesoramiento financiero a los empresarios, por lo que pueden incorporarlo a su cartera de servicios.
El aval financiero exige el conocimiento de la capacidad de devolución, de
principal e intereses del avalado. Este análisis no difiere del realizado por una entidad crediticia; sin embargo, el aval técnico requiere un análisis de la capacidad
técnica de la entidad para poder realizar su compromiso.
Ambos tipos de avales pretenden disminuir la desigual posición competitiva
de las empresas con menos recursos financieros y de garantías, que pueden liderar proyectos competitivos desde una perspectiva económica. El aval financiero
resuelve el problema del acceso a la financiación, mientras que el técnico resuelve
el acceso a determinados mercados esencialmente públicos. La prestación de servicios de asesoramiento e información financiera viene inducida por la actividad
anterior, siendo una extensión que puede ayudar a mejorar la posición competitiva, especialmente en las entidades con menores recursos disponibles para seguir
el mercado financiero.
Por otra parte, el aval financiero presenta unas características particulares en
función del tipo de operaciones financiadas. Ésta también es una decisión determinante en la estrategia pues concreta en qué medida el sistema desea respaldar
unas inversiones empresariales u otras. Las necesidades más complejas de financiar para los empresarios son las inversiones en activos fijos pues están sometidos
a un nivel de riesgo mayor, tanto porque los periodos de recuperación son más largos como por el mayor riesgo de realización de estos activos frente a otros, como
los del circulante.
Por otra parte, los sistemas pueden dedicarse a financiar el capital de trabajo
para poder permitir trabajar en determinados sectores en los que es consustancial
la necesidad de financiación del capital de trabajo. El capital de trabajo son activos con menor riesgo de realización por lo que en principio, son operaciones con
un menor riesgo, pero que están afectadas con la inmediatez de la ruptura de la
liquidez.
Un tercer tipo de operaciones a garantizar son las operaciones de leasing, en
las que la identificación del activo objeto de financiación reduce los riesgos de recuperación en caso de quiebra, pues el arrendador (a favor de quien se otorga la
garantía) recupera la posesión del bien del que es propietario.
Asimismo, los sistemas de garantía, con motivo de la globalización de las relaciones comerciales detecta la necesidad existente de garantizarlas. Los sistemas
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de garantía firman acuerdos de garantía con los sistemas de otros países y pueden
ofrecer este servicio a sus clientes en sus transacciones internacionales, bien avalándolos, bien obteniendo el aval a favor de ellos y cubriendo el riesgo de crédito
en sus ventas internacionales.
Finalmente, el operador de la garantía puede abordar otras actividades dado
que en algunos casos, además de esta actividad como administrador puede tener
encomendados otros fines; por ejemplo, una agencia o una banca de desarrollo. En
ocasiones, se dedican al capital riesgo.
3.4.3. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LOS PRODUCTOS
Las características del producto de garantía se refieren: al precio y la forma de
determinarlo, los plazos y el importe. En función de cómo se definan el sistema de
garantías será más incluyente o excluyente de determinados tipos de empresarios.
a) El precio y su determinación
Una primera decisión es establecer los conceptos de coste. En función de la naturaleza jurídica, los conceptos pueden ser desde la aportación a recursos permanentes, típico en las entidades mutualistas, a las aportaciones internas a los fondos de
provisiones técnicas o de riesgo o de garantía. Asimismo, son bastante comunes: la
retribución por la gestión o administración de los avales financieros que retribuye
la actividad de estudio y seguimiento de la operación y la comisión de aval financiero que compensa el riesgo crediticio asumido. En el caso de avales técnicos, esta
comisión compensa el riesgo de incumplimiento del avalado.
Asimismo existe la posibilidad de que el aval fuese gratuito e incluso estar
subvencionado.
El establecimiento de precios influye directamente en la sostenibilidad del sistema y su capacidad de obtención de recursos. El reconocido valor de la garantía
del sistema propicia ofrecer costes de financiación competitivos a los empresarios.
Si el sistema consigue firmar acuerdos de financiación muy ventajosos con las
entidades de crédito, posiblemente el precio del aval no suponga una desventaja
competitiva para estas empresas. Por el contrario, si los precios son elevados posiblemente el sistema de garantía pueda desplegar más actividad y evite la exclusión
financiera, pero las empresas avaladas serán menos competitivas que otras.
En definitiva, un equilibrio entre las características de la oferta de la garantía a
la entidad financiera (condiciones estructurales) y las condiciones operativas exigidas a los empresarios, por el lado de la demanda, forma parte del equilibrio de la
arquitectura de los modelos de garantía.
La determinación del precio puede ser fijo o variable en función de diferentes
criterios como: el porcentaje de cobertura, el importe, el tipo de operación, la dimensión de la empresa, el plazo de la operación, el momento en el que se encuentre la operación, la antigüedad de la empresa en sus relaciones con el sistema, el
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objeto o destino de la operación, el tipo de garantías aportadas por el prestatario
al sistema, la probabilidad de pérdida en caso de incumplimiento y el rating de la
empresa.
Los sistemas mixtos de precios ayudan a definir mejor el tipo de operaciones,
el tipo de empresario, mitigar el riesgo del sistema y reforzar por esta vía su sostenibilidad.
b) El importe garantizado
El importe garantizado máximo debe ser consistente con el tipo de operaciones a
avalar. En el caso de avales para financiación de inversiones los montantes suelen
ser más elevados que para la financiación del capital de trabajo.
El importe también dependerá del tipo de empresario beneficiario sobre el que
se desea incidir.
En cualquier caso, a mayor importe garantizado, menores posibilidades de
hacer más extensible la acción, por consumirse más rápidamente los recursos, y
mayor concentración del riesgo.
c) El plazo de la garantía
El plazo de la garantía está en función del tipo de operación financiera a garantizar. La financiación de inversiones en inmovilizado requieren lógicamente mayores plazos.
Al igual que en el caso del importe, los plazos más prolongados limitan la capacidad de hacer más extensiva la política de garantías y aumentan la concentración
del riesgo.
3.5. LA EXTENSIÓN Y EXPANSIÓN DE LOS SISTEMAS DE GARANTÍA:
FACTORES PARA LA MASIFICACIÓN DEL CRÉDITO
La primera reflexión que es preciso hacer es que todos los agentes presentan intereses convergentes. El sector público trata de dinamizar la economía como instrumento para la creación de riqueza y de bienestar. El empresariado necesita financiación para sus operaciones y, en determinados estratos empresariales, las reglas
bancarias referentes a garantía les impiden el acceso al crédito o encarecen significativamente el crédito, perdiendo competitividad. Finalmente, el sector financiero
necesita mejorar la calificación crediticia de sus carteras para consumir menos
recursos propios y provisiones. De aquí surge una alianza que debe salvaguardar
los intereses legítimos de todos los actores en el sistema.
Una segunda cuestión es, una vez creado un sistema de garantías, con sus
condiciones estructurales, ¿a quién se orientan los sistemas persiguiendo su extensión y permanencia? ¿A la oferta?, sector financiero, para que dinamice el crédito.
¿A la demanda?, sector empresarial, para que sea atractivo y utilice el sistema de
garantía.
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Gráfico 10. Visión histórica instrumental
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Las decisiones que se dirigen a ofrecer un producto atractivo para los empresarios
son las de plazo, importe de la garantía y ahorro de coste; mientras que las que
se dirigen a hacer un producto atractivo a las entidades financieras señalaríamos,
por un lado, aquéllas que son estructurales como la regulación y la supervisión, la
mitigación de recursos propios y de provisiones, y por otro, la características operativas más favorables en relación a la cobertura del porcentaje del crédito, la responsabilidad, solidaria o subsidiaria, el pago o reembolso a primer requerimiento,
ante el evento de impago, o condicionado, etc. En cuanto a la toma de decisiones
de otorgamiento, si se delega el análisis y la decisión de concesión, las entidades
financieras toman un papel más activo.
Las condiciones estructurales del modelo de sistema facilitan una mejor aceptación o un rechazo de las operaciones por parte de las entidades de crédito (gráfico 11).
Los sistemas de garantía al perseguir la masificación de su uso tratan de obtener un difícil equilibrio para satisfacer a la oferta y a la demanda de crédito. Lógicamente, la situación ideal es proporcionar al sector financiero las características
estructurales y operativas óptimas y de la misma forma a los empresarios.
Los sistemas de garantía se pueden diseñar bien con un esquema de distribución independiente del sistema financiero, tratando de mejorar las condiciones
financieras del empresario en una negociación con las entidades de crédito, bien
con una estrategia centrada en diseminar rápidamente su actividad utilizando la
red comercial de las entidades crediticias aun sacrificando las condiciones para la
mipyme.
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Gráfico 11. Orientación del sistema de garantía en su expansión: ¿relación eficiente
con las entidades financieras, con las mipymes?
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Dados los problemas de riesgo moral trasladados desde la entidad crediticia al
sistema de garantía, la decisión para éste debe oscilar entre atender las necesidades en cuanto al producto demandado por el empresario o hacerlo en cuanto a la
forma de operar con el sistema crediticio.
Por su parte, a los empresarios les interesa que el sistema de garantía les facilite el acceso a un abanico de productos financieros, con plazos amplios para
atender cualquier tipo de financiación, incluida la de inmovilizado y que suponga
un ahorro de coste, además del acceso a las garantías técnicas. La entidad debe
controlar por el contrario la limitación de recursos propios y las posibilidades de
atender a un mayor número de empresarios.
En cuanto a la lucha contra la exclusión financiera los resultados son concluyentes (Gallurt et al, 2013). Las características operativas más influyentes son las
referidas al diseño de garantías orientadas o que persiguen establecer ventajas
o beneficios para el sistema financiero; es decir, los sistemas más orientados a
la banca consiguen mejores impactos contra la exclusión financiera. Una mayor
extensión supone una mayor orientación a las características estructurales de miDocumento AECA • Valoración y Financiación de Empresas • Nº 13
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tigación de riesgos y a las operativas para las entidades de crédito. Esto está en
consonancia con el cambio de enfoque actual que determina que la garantía, y por
ende la actividad del sistema, es un producto muy valioso para la entidad crediticia.
Por el contrario, si el sistema se centra básicamente en generar importantes
ahorros de coste a la mipyme, posiblemente tenga menos capacidad para luchar
contra la exclusión financiera, por ese motivo obtenemos una relación inversa
(mayor ahorro de coste del crédito supone menor número de mipymes atendidas). Esto queda distorsionado en Latinoamérica debido a la escasa antigüedad de
los sistemas mutualistas. Por ello esta situación no refleja la situación en Europa
como exponemos en el caso de las SOCAMAS.
La conclusión es que resulta preciso implementar un equilibrio para aspirar a
reducir la exclusión pero con mejora de las condiciones a la mipyme en la que es
una condición muy importante satisfacer las necesidades de las entidades financieras y facilitar su operativa.
El modelo más claro de este equilibrio o de interrelación entre entidad financiera, sistema de garantía y empresarios sería, entre otros, las SOCAMAS francesas
(cuyo capital corresponde en el 100% a microempresarios. Unas 26 SOCAMAS
regionales apoyan a 250.000 asociados, en las cuales el sistema (la Sociedad de
Caución Mutua) es gestionado por estos microempresarios a través de sus órganos
de gobierno y con el apoyo en su operativa por la entidad de crédito con la que se
integran y que es beneficiaria de las garantías en exclusiva. La entidad de crédito
facilita toda la operativa (análisis y seguimiento de las operaciones) a la Sociedad
de Caución Mutua, así como los productos financieros en óptimas condiciones
para los microempresarios.
En cuanto a la adicionalidad observamos que las características que hacen el
producto atractivo para la mipyme consumen menos recursos públicos y generan
menos adicionalidad, mientras que los que confieren un enfoque de mayores ventajas a la banca tienen un volumen mayor de recursos públicos consiguiendo una
mayor expansión del crédito en relación a la inversión de los mismos.
Estos resultados ponen de manifiesto el papel relevante que juega el sector
financiero y que la lucha contra la exclusión financiera y la mejora de la adicionalidad aconseja el diseño de productos de cobertura de garantía que faciliten su
aceptación.
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4
LA CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS
DE GARANTÍA
La clasificación de los sistemas de garantía muestra cómo se han construido para
dar respuesta a los objetivos que tienen encomendados. Las clasificaciones, formuladas a partir de las características definidas en el apartado tercero de este
documento, ayudan a identificar los diferentes esquemas de garantía y constituyen
un punto de referencia a la hora de abordar la creación o evaluación de un ente
concreto. Los diferentes esquemas deben ser elegidos en función de los objetivos
perseguidos y del contexto económico donde va actuar el ente.
Las realidades con las que se ha tratado de dar respuesta al problema del acceso a la financiación, a través de un sistema de garantía, presentan perfiles diferenciados de entidades. La clasificación es una primera tarea cuando se aborda su
estudio. Dado que estas realidades han sido objeto de estudio recientemente, no
existe un grupo de estudios amplio que traten de clasificarlos.
En este capítulo recogemos tres clasificaciones que utilizan criterios más sofisticados. Comenzando por los que tienen una justificación semántica, pasamos a
una segunda y tercera con una metodología que atiende al origen de los recursos
(Pombo et al, 2007) y en función de cómo los operadores asumen el riesgo (Pombo
et al, 2013). Las dos últimas clasificaciones se elaboran sobre una metodología
empírica que les dota de consistencia.
4.1. CLASIFICACIÓN NOMINATIVA DESCRIPTIVA
Los primeros intentos clasificatorios tienen un carácter semántico o nominativo
descriptivo. Se trata conceptualmente de superar limitaciones que ya existían en
la comunidad profesional y académica por el uso genérico de la denominación
“fondo de garantía” que todavía hoy subsiste y parece difícil de erradicar. Además
de esta limitación existen limitaciones lingüísticas, de “nacionalidad” e incluso
por enfoques operativos erróneos que se mantienen pese a los avances realizados.
Con base en la forma jurídica y a la operativa con la que se desarrolla la actividad un primer intento aproximativo de clasificación establece la distinción entre
en fondos de garantía, programas de garantía y sociedades de garantía (Herrero y
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Pombo, 2001). Por ello a los que operan mediante una sociedad jurídica se los denomina “sociedades de garantía”, los que operan con un fondo de garantía “Fondo
de Garantía” y los que operan sobre base de una agencia u organismo administrativo público “programa de garantía”.
4.2. CLASIFICACIÓN EN FUNCIÓN DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS
Un segundo tipo de clasificación atiende al origen de los recursos, dado que ello
va a determinar el modus operandi de las instituciones y su relación con el sector
financiero y los empresarios. Esta clasificación fue observada por Pombo (2006)
y Pombo et al (2013) en los sistemas de Europa, distinguiendo tres grupos de sistemas:

3 Sistemas de garantía de participación 100% pública o de mayoría pública:
que viene a coincidir, prácticamente, con la propuesta de clasificación teórica de programa de garantía.

3 Sistemas de garantía de mayoría privada del sector financiero que está integrado, prácticamente, con la propuesta de clasificación teórica de sociedad
de garantía.

3 Sistemas de garantía de mayoría privada del sector empresarial: que lo forman, prácticamente, con la propuesta de clasificación teórica de sociedad
de garantía mutualista.
Cada grupo responde a una personalidad jurídica diferenciada del resto (régimen
jurídico y normativo); en definitiva, ¿quién es el garante?, ¿qué hay detrás del garante, en términos de seguridad jurídica?. Los acuerdos de Basilea II en esta materia se sustentan en estas cuestiones. De ésta se derivan una serie de características
pero, sin duda, hay unos atributos primarios, definidos por la forma jurídica que
toda entidad mercantil-empresarial sea persona física o jurídica tienen para “existir” en todo estado de derecho, que son fundamentales.
El grupo de sociedades de garantía (sistemas de garantía de mayoría privada,
incluidos las entidades mercantiles no mutualistas y los sistemas mutualistas) se
caracteriza por tener todos sus componentes esquemas societarios jurídicos, objeto social exclusivo para la actividad de la garantía, un horizonte temporal de
permanencia o indefinido y atienden preferentemente a la microempresa, frente a
los de mayoría pública y no mutualistas.
Por su parte, el subgrupo de los mutualistas se caracteriza por tener un coste
por aportación a capital social y política de precios fijos por el servicio. Los sistemas mutualistas suelen presentar un número mayor de entes de garantía, mayor
número de beneficiarios y una mayor antigüedad. La presencia de los empresarios en los órganos de gobierno y en la decisión de otorgamiento de la garantía
en los sistemas mutualistas lleva a un mejor desempeño en términos de volumen
de carteras.
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Gráfico 12. Clasificación sistemas de garantía en función del origen de los recursos
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participación
empresarial

Sociedades de
Garantía
mutualistas (SGR,
SCM, SGM)

Fuente: Pombo (2006) y Pombo, et al (2007)

PROGRAMA DE
GARANTÍA

Programas de Garantía
(gestionados por
instituciones públicas
especializadas en
financiación/promoción
o desarrollo de la
mipyme)

Programas de Garantía
(gestionados por
organismos de la
administración pública o
institucionalidad
delegada por ella)

La participación del sector privado, en algunos casos junto con el sector público,
aporta una mayor eficiencia y adicionalidad, entendiendo por ésta la capacidad de
generar mayor crédito con los recursos públicos invertidos.
Por su parte, los programas de garantía son sistemas de mayoría pública que
se caracterizan por tener importes medios garantizados más altos. Esto supone, en
principio, atender por parte del grupo de mayoría pública (programas de garantía)
sectores de empresas más evolucionados.
4.3. CLASIFICACIÓN EN FUNCIÓN DE LOS OPERADORES DE LA
COBERTURA DE GARANTÍA SEGÚN LA ASUNCIÓN DEL RIESGO
Un tercer criterio de clasificación atiende a que los sistemas de garantía hayan
operado y soportado la cobertura de la garantía sobre su patrimonio, o bien actúen
como operadores y meros administradores de un recurso líquido autónomo, denominado Fondo o Fideicomiso de Garantía. Estos esquemas últimos predominan
en los sistemas de participación pública, que no suelen soportar la cobertura de la
garantía sobre su patrimonio. Estas clasificaciones definen y establecen situaciones operativas y administrativas diferentes.
Las características operativas de los sistemas de garantía concebidos como
operadores de la cobertura de garantía13 permiten clasificarlos en dos grandes grupos que a su vez se subdividen en otros dos (Pombo et al, 2013). El criterio que más
13 Se entiende por operador de la garantía la entidad que desarrolla y ejecuta la actividad para el
otorgamiento y formalización de la cobertura de la garantía, de forma real y efectiva, según unas reglas
de operaciones.
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pesa en esta clasificación es la responsabilidad del operador de la garantía sobre la
cobertura de la garantía soportada. En el grupo de los operadores que soportan la
cobertura de la garantía sobre su propio patrimonio están las sociedades jurídicas
e instituciones públicas con similares características en el ámbito público. En el
subgrupo de los operadores de la garantía que no soportan el riesgo de la cobertura de la garantía sobre su propio patrimonio tenemos los fondos y fideicomisos
de garantía. Estos grupos presentan las siguientes características institucionales:
4.3.1. OPERADORES QUE SOPORTAN LA ACTIVIDAD DE LA COBERTURA DE
LA GARANTÍA SOBRE SU PATRIMONIO
Este grupo lo componen operadores de la cobertura de la garantía que la soportan
sobre su propio patrimonio, existiendo sociedades jurídicas mercantiles y entidades públicas. Operan la garantía asumiéndola sobre su patrimonio, siendo el
capital social su fórmula de capitalización y la garantía se administra desde los
propios órganos societarios.
4.3.2. OPERADORES QUE ADMINISTRAN RECURSOS SIN SOPORTAR
LA ACTIVIDAD DE LA COBERTURA DE LA GARANTÍA SOBRE SU
PATRIMONIO
Los operadores de la cobertura de la garantía que no la soportan sobre su propio
patrimonio predominan la institucionalidad pública. Los operadores son meros
administradores de recursos líquidos autónomos que no soportan el riesgo sobre
su patrimonio, se capitalizan con recursos líquidos autónomos que es administrado por el operador, es decir un tercero distinto al aportante (fiduciarios en los
fideicomisos) del recurso.
Gráfico 13. Clasificación de los sistemas de garantía en Latinoamérica
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Se entiende por operador de la garantía la entidad que desarrolla y ejecuta la actividad para el otorgamiento y formalización
de la cobertura de la garantía, de forma real y efectiva, según unas reglas de operaciones.

Fuente: elaboración propia
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Básicamente, la responsabilidad del riesgo es el atributo que mejor clasifica a los
sistemas en esta clasificación. A continuación sería la personalidad jurídica y en el
caso de los que no asumen el riesgo sobre su patrimonio, la funcionalidad de fondo
o de fideicomiso de garantía.
Gráfico 14. Complementariedad de los sistemas de garantía en Latinoamérica

• Programas públicos
• Especializados
PROG
• Operador no soporta la
DE	
  G RAMA	
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ARAN
TÍA	
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balance <administra un
recurso liquido
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REAFIANZAMIENTO

• Programa
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SOCIEDAD	
  DE	
  
segundo piso
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privados- sector público)
• Operadores profesionalizados
soportan la cobertura de la
garantía sobre su patrimonio /
balance
• Negociación condiciones del
crédito con IFI´S

• Los modelos pueden
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siendo deseable sea
de forma
complementaria
• Mayor oportunidad
de cubrir las
expectativas de los
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financiamiento de
contar con todos los
instrumentos de
garantías adecuados
a cada situación

Fuente: Pombo et al (2013)

Por lo tanto, las decisiones operativas son las que aparecen en el gráfico 14. ¿Va
a asumir el operador de la cobertura de la garantía la responsabilidad sobre su
patrimonio o no lo va a hacer? En caso de asumirla, ¿será un sistema de derecho
privado, una sociedad jurídica, o de derecho público? En caso de no asumirla, ¿se
administrará como un fondo o como un fideicomiso de garantía?
En definitiva, los modelos pueden coexistir en el tiempo siendo deseable sea de
forma complementaria. Desde esta perspectiva existe una mayor oportunidad de
cubrir las expectativas de los demandantes de financiamiento por contar con todos
los instrumentos de garantías adecuados a cada situación.
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4.4. CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GARANTÍA
Y LAS CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES Y OPERATIVAS
El itinerario lógico que hemos seguido a lo largo del documento comienza con la
identificación del problema de acceso al crédito, y en condiciones competitivas,
para determinadas unidades empresariales (las mipymes). Este problema se ve
potenciado por las reglas internacionales que regulan el sector bancario que profundizan en dicha exclusión. La solución al mismo se encuentra en la constitución
de sistemas que aporten dichas garantías a las mipymes con proyectos solventes.
La segunda etapa de nuestro análisis exige identificar las características, estructurales y operativas, que deben permitir que la actuación de los sistemas sea
útil al fin perseguido. Las soluciones que se plantean no responden a un modelo
homogéneo de modelo sino que, dependiendo de los objetivos del promotor y de
los recursos disponibles, puede adoptar diversos esquemas.
Este epígrafe trata de resumir las características que son típicas en cada una
de las tipologías derivadas de la clasificación de los sistemas en función de la asunción del riesgo. Esta clasificación de los sistemas de garantía identifica dos grandes tipos: a) Operadores de la garantía que soportan el riesgo de la cobertura de
la garantía sobre su patrimonio o balance y b) Operadores de la garantía que no
soportan el riesgo de la cobertura de la garantía sobre su patrimonio o balance que
coinciden prácticamente con las características de la clasificación europea en sociedades de garantía y programas de garantía pero desde otra perspectiva: en el caso
europeo el origen de los fondos y en Latinoamérica el soporte de la responsabilidad.
Aunque hay una gran aproximación a la realidad de los dos modelos pueden darse
situaciones híbridas y poco ortodoxas, en las relaciones con los grupos de interés:
sociedades de garantía mutualistas (SGM) que “administran Fondos de Garantía”;
sociedades de garantía que utilizan la garantía de cartera indistintamente con el
análisis individual y programas de garantía en sentido contrario, sociedades de garantía y programas de garantía que licitan con los bancos cupos de actividad, etc.
Las características de los sistemas nos deben mostrar también el modelo de
negocio. Una cuestión complementaria es establecer el equilibrio entre los objetivos de la política pública de garantía: control de su alcance, extensión o difusión
y el riesgo operativo. Estamos pues muy concienciados con estos puntos de vista.
En definitiva, la identificación de buenas prácticas en las variables estructurales y operativas hace posible ciertos intercambios y aplicaciones de unos modelos
con otros en la práctica de la actividad. También es un hecho que ambos modelos
actúan complementariamente en un mismo territorio o país.
Las características de los sistemas de garantía dependen de los modelos y los
modelos dependen de los recursos y objetivos de la política pública de garantía
que actúa sobre diversos planos: macro (el mercado no asegura de forma eficiente
el crédito a la economia influyendo en ello las reglas internacionales), interme-
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dio (para una oferta incompleta en segmentos menos atractivos) y el plano micro
(para determinadas necesidades de mejoras específicas en las condiciones de aceso
al crédito).
Gráfico 15. Clasificación y caracterización de los sistemas de garantía

Evaluación
de impacto
de los
modelos de
CGSs	
  
Características de los modelos de CGSs
Clasificación de los modelos de CGSs
Identificación de las variables
estructurales y operativas
Diagnóstico del problema del acceso
a la financiación de las mipymes

Tabla 3. Clasificación de los sistemas de garantía y el marco de variables estructurales
y operativas para las relaciones con los grupos de interés
Características o variables estructurales
Operadores de la garantía que soportan
el riesgo de la cobertura sobre su
patrimonio

Operadores de la garantía que no soportan el
riesgo de la cobertura de la garantía sobre su
patrimonio

SOCIEDAD DE GARANTIA

PROGRAMA DE GARANTIA

Desde el punto de vista estructural los
operadores de la garantía de este modelo
adoptan predominantemente:

Desde el punto de vista estructural los
operadores de la garantía de este modelo adoptan
predominantemente:

• Formulas jurídicas societarias.

• Fórmulas de banca de desarrollo, agencias de
desarrollo, etc., como “administradoras de los
• Se capitalizan con aportaciones al capital
recursos líquidos autónomos” facilitados al
social, Las hay específicas, de capital
sistema de garantía.
variable, en los modelos mutualistas.
>>>
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• Aportaciones de carácter mixto públicoprivado. En los sistemas mutualistas
las mipymes beneficiarias son socios
accionistas. El sector financiero también
suele participar.

• Se capitalizan mediante aportaciones de recursos
a “fondos líquidos autónomos” en forma de Fondo
de Garantía o de Fideicomisos de garantía y, en su
caso, como una asignación presupuestaria estatal
para su ejecución.

• El objeto social de la actividad de la
garantía es exclusivo.

• Aportaciones de carácter público.

• Se administran desde sus órganos de
gobierno.

• El objeto social de la actividad de la garantía se
comparte con el del “administrador del recurso
líquido autónomo”.

• Administración de los recursos y la actividad por el
• No hay horizonte temporal, ni
operador: institución autorizada en los Fondos de
presupuestario. Cumplen requerimientos
Garantía o el fiduciario en los Fideicomisos.
del regulador para recursos propios y
provisiones.
• Existe un horizonte temporal y presupuestario.
• Se crean o constituyen mediante
• Se crean mediante decisión administrativa o
acuerdos societarios.
gubernamental.
• Se integran en el sistema financiero
• La integración en el sistema financiero y la
y la valoración de la cobertura de la
valoración de la cobertura de la garantía en el
garantía, como mitigador de recursos
mismo, como mitigador de recursos propios y
propios y provisiones, es más ordenado
provisiones, es más compleja, desde el punto de
y transparente, desde el punto de vista
vista de la regulación y supervisión.
de la regulación y supervisión.
• En los esquemas públicos no existen esquemas
• En los esquemas mixtos públicode reafianzamiento nacionales, pudiendo existir
privados existen esquemas de
multinacionales.
reafianzamiento nacionales y
multinacionales.

Características o variables operativas
Operadores de la garantía que soportan
el riesgo de la cobertura sobre su
patrimonio

Operadores de la garantía que no soportan el
riesgo de la cobertura de la garantía sobre su
patrimonio

SOCIEDAD DE GARANTIA

PROGRAMA DE GARANTIA

Desde el punto de vista operativo, los
operadores de la garantía de este modelo
adoptan predominantemente:

Desde el punto de vista operativo los operadores
de la garantía de este modelo adoptan
predominantemente:

• El esquema de garantía realiza el estudio
y aprobación de las operaciones que no
se delegan a la entidad financiera. Existe
un marco de relación (convenio) entre
las partes: sistema de garantía y banco.

• El estudio y aprobación de las operaciones se
delegan a la entidad financiera El esquema de
garantía gestiona con el banco las condiciones y
banco asigna las empresas al contrato de garantía
(contrato de cartera). Estableciéndose el control
del riesgo ex-ante, en las condiciones firmadas
con el banco para la elegibilidad.
>>>
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• La cobertura de garantía predominante
es de carácter solidario.

• La cobertura de garantía predominante es de
carácter subsidiario.

• El pago de los incumplimientos es condicionado,
• El esquema de garantía paga los
entre otras condiciones a que el banco, en primera
incumplimientos a primer requerimiento.
instancia, se responsabilice de reclamar el cobro
• El esquema de garantía es el
de los fallidos.
responsable del cobro de los morosos
• Las coberturas de la garantía son más bajas
y fallidos.
(entre un 50% a un 80%). El riesgo crediticio
• Las coberturas de la garantía son más
es compartido con el banco para evitar el riesgo
altas (hasta incluso el 100%).
moral.
• Estos esquemas de garantía tienen
• Estos esquemas de garantía tienen un menor
un mayor poder de negociación y de
poder de negociación y de competencia a favor de
competencia a favor de sus mipymes en
sus PME en la relación con el Banco. Existen por
la relación de negociación con el Banco.
ello debilidades, en estos modelos, a la hora de
Pueden obtener mejores condiciones del
conseguir mejores tasas de interés y de plazo para
banco pues proporcionan, junto con las
las empresas.
altas coberturas, el valor de la cobertura
• El esquema de garantía no tiene ninguna relación
de la garantía como mitigadora de
con la empresa beneficiaria.
recursos propios y de provisiones.
Todo ello proporciona fortalezas para
conseguir mejores tasas de interés y de • La empresa beneficiaria no paga directamente
al esquema de garantía El coste (comisiones de
plazo para las empresas.
aval) de los servicios del esquema de garantía se
incluye en la tasa que cobra el banco y este paga al
• En este modelo la empresa beneficiaria
esquema de garantía.
se relaciona directamente con el
esquema de garantía. La mipyme
conoce quién le garantiza ante el banco. • En este modelo, el esquema de garantía obtiene
una más alta aplicación en Latinoamérica, en
El sistema de garantías puede informar y
general, pues hay algunos casos que es lo
asesorar a la empresa financieramente.
contrario.
• La empresa beneficiaria paga
directamente al esquema de garantía
el coste (comisiones de aval) por los
servicios del mismo. En las sociedades
de garantía mutualistas (SGM) la
mipyme también aporta recurso al
capital temporalmente.
• En este modelo, el esquema de garantía
obtiene una más alta aplicación en
Europa. En Latinoamérica tiene escaso
desarrollo salvo algún ejemplo puntual.
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5
METODOLOGÍA PARA LA IMPLANTACIÓN
DE UN SISTEMA DE GARANTÍA
Los sistemas de garantía son mecanismos que articulan una alianza entre el Estado, los empresarios y el sector financiero. La puesta en marcha de una institución
de esta naturaleza aconseja la cooperación entre estos agentes.
5.1. ¿CÓMO DECIDIR EL MODELO O ESQUEMA DE GARANTÍA A
IMPLEMENTAR?
La mejora en el de favorecer el acceso a la financiación de las mipymes gracias
a los sistemas de garantía supone trasladar el riesgo de la entidad financiera hacia éstos. Asimismo, los sistemas de garantía obedecen a esquemas heterogéneos.
Por ello, los modelos presentan una serie de características diferenciales en los
diversos conceptos como son: las normas legales, la forma de capitalización, la
administración, la operativa en cuanto al análisis y decisión del otorgamiento de
la garantía, etc. Se puede observar un ejemplo en la tabla 4.
Tabla 4. Relación sistema de garantía y entidad financiera con las variables cobertura de la
garantía, delegación del análisis y la decisión de otorgamiento
Cobertura

Delegacion análisis

Delegación decisión
otorgamiento

Modelo

Sistema de cobertura
100% ó muy alta

NO

NO

SGR / SGM ó
sociedades de garantía

Sistema de cobertura
100% ó muy alta

SÍ

NO

Situación mixta que se
está experimentando
en estos momentos
por SGR /SGM

Sistema de cobertura
baja 50% ó menos

SÍ

SÍ

Programas de garantía

Fuente: elaboración propia

58

Documento AECA • Valoración y Financiación de Empresas • Nº 13

Los

s i s t e m a s d e g a r a n t í a : c l av e s pa r a s u i m p l a n ta c i ó n

Para elegir sobre el modelo de sistema de garantía a implantar se debes conocer las
posibilidades existentes. Frecuentemente en los análisis que se realizan se abordan
las cuestiones operativas pero no las estratégicas.
La implantación de un sistema de garantías exige dos etapas. Una, de índole
conceptual, consistente en el diseño del sistema y basada en la clasificación y caracterización. La otra, sobre la implantación del sistema de garantía y las etapas a
desarrollar para comprometer a los stakeholders en esta política.
Por ese motivo, sobre la base de un diagnóstico se requiere la definición y la
articulación de una metodología para definir los objetivos del proyecto y su implementación a fin de poder establecer los aspectos institucionales y operativos del
sistema. En el gráfico 16 se presenta esta metodología esquematizada.
Gráfico 16. Diseño e implementación del sistema de garantía
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5.2. ¿QUÉ METODOLOGÍA DE IMPLEMENTACIÓN SE DEBE EMPLEAR?
El liderazgo de un proyecto de esta naturaleza suele recaer habitualmente en el
sector público, como parte de la política pública basada en facilitar el acceso a
la financiación de la mipyme. Este liderazgo debe facilitar la identificación de las
instituciones que pudieran acompañarle en la implementación del sistema de garantía. Este procedimiento constaría de varias etapas:
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• Abrir un proceso de socialización y sensibilización de apoyo al proyecto de
implementación de un sistema de garantía sobre un determinado esquema
de garantía.
• Preparar y redactar un proyecto legislativo y normativo. En este sentido debería responsabilizarse a la autoridad financiera con la asistencia técnica, en
su caso, de un consultor especialista para su impulso. En esta fase es muy relevante comprometer a las instituciones que van a participar en el esquema.
• Prever la identificación y definición del “perfil” de un primer proyecto institucional de ente de garantía sobre la base del nuevo sistema de garantía
como referente o modelo de eficiencia y “buenas prácticas”. Las actividades
básicas a desplegar deberían ir encaminadas a identificar y conformar un
grupo promotor que inicie, impulse, desarrolle y tutorice un primer proyecto piloto (por ejemplo, en el caso de una SGR como impulsor del futuro
sistema, el rol de promotor estaría asignado a la participación de los grupos
de intereses: Administración Pública, Instituciones del sistema financiero y
empresarios, junto con organismos regionales, en su caso, que conformarían el capital semilla de la SGR piloto que se constituya).
El análisis del entorno, así como la evolución en lo que se refiere a políticas de
apoyo a las mipymes, es preciso para determinar el modelo más eficaz. Por todo
ello, el proyecto parte de la identificación de los objetivos generales y específicos
los cuales deben seguir un calendario de consecución. Los objetivos generales son:

3 Fortalecer el sector de la mipyme.
3 Favorecer, con carácter universal, el acceso a la financiación y a la contratación pública, a los empresarios del territorio de referencia, propiciando
la obtención de recursos financieros en las mejores condiciones de plazo
e interés, mediante la prestación de garantías financieras, avales o fianzas
técnicas y servicios de información y asesoramiento financiero conexos.
El objetivo específico es:

3 La implementación del sistema de garantía: impulso de un proyecto institucional de entes de garantía y expansión (promoción, estructuración, constitución y tutorización en la creación de entes de garantía).
Principios para la implementación:
1. Conceptualmente, es preciso actuar en tres fases: Identificación, definición
y propuesta de política de un sistema de garantía.
2. Identificación, definición y desarrollo del proyecto legislativo y/o normativo
complementario para la implementación de un sistema de garantía, con el
objetivo de su integración en el sistema financiero.
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3. Promoción, impulso, constitución y tutorización para la creación de entes
de garantía (SGR por ejemplo dentro de una Ley de SGR) en el contexto
del sistema de garantía diseñado, persiguiendo un proyecto institucional
inicial (una SGR por ejemplo).
A continuación desarrollamos el contenido de cada una de las fases propuestas:
5.2.1. FASE I: DEFINICIÓN DE LA POLÍTICA: “DIAGNOSTICO Y PROPUESTA
DE LA POLITICA DE SISTEMA DE GARANTIA”
En esta fase se trata de identificar, diseñar y proponer la política respecto al sistema de garantías para el sector de la mipyme, pues es la base de todas las acciones
que luego se puedan emprender.
En esta fase se establece la necesidad, por un lado, de identificar, diseñar y
proponer el sistema de garantías, su motivación, oportunidad, características,
aplicabilidad y la metodología para su promulgación legislativa y normativa con el
respaldo político y socioeconómico correspondiente, y, por otro, evaluar objetivamente si las condiciones justifican que se pueda alcanzar una actividad potencial
superior a los umbrales de rentabilidad de un ente de garantías. Se requiere que los
prescriptores sean del más alto nivel de decisión en el país (Ministerios, Secretarías, Banco Central y superintendencia del sistema financiero, sector empresarial,
sector financiero, sector público, cooperantes, organismos multilaterales, etc.).
Estos objetivos y actividades se pueden abordar con la realización de un Taller de
identificación con el consiguiente informe diagnóstico y de propuesta de política
del sistema de garantía.
Sobre la base de ello, la propuesta va a tratar de profundizar en el diagnóstico
del problema y sus posibles soluciones. El recurso a otras experiencias puede ser
útil pero, en cada caso, el diagnóstico efectuado permitirá formular una propuesta
elaborada desde abajo y desde dentro. Para ello es conveniente conocer las experiencias históricas anteriores habidas en el país, además del conocimiento de las
expectativas y voluntad de involucración de los posibles agentes impulsores de un
sistema de garantías para su definición, promulgación y lanzamiento en el ámbito
territorial y/o sectorial establecido.
Producto esperado: Informe final de resultados que debe contener la propuesta
de la política consensuada por los actores involucrados para la implementación
del Sistema de Garantía.
Conclusiones y Recomendaciones a incluir en el informe final de la Fase I:
3 Tomar la decisión formal con base en la propuesta de diseño de una política de sistema o esquema de garantía, para las mipymes del país, sobre un
modelo de sistema de garantía, desde un acuerdo de forma consensuada y
socializada entre todos los actores involucrados.
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3 Tomar la decisión del liderazgo, coordinación institucional, del proyecto
sobre la base de un acuerdo entre todos los actores.

3 Prever la constitución de un grupo institucional, coordinado – dirigido por
una institución, que permita dar seguimiento político y técnico a la redacción del anteproyecto de Ley del sistema de garantía e impulso al proyecto
inicial de la entidad de garantía.

3 Establecer como autoridad técnica de redacción del texto de anteproyecto
de ley del sistema de garantía al Banco Central del país y Superintendencia
del sistema financiero; en definitiva, la autoridad reguladora y supervisora,
con la asistencia técnica del consultor del proyecto y con acompañamiento
institucional.

3 Continuar con las actividades de sensibilización a los directores de las instituciones responsables o involucradas de la redacción del borrador del texto
legal y en la implementación del sistema de garantía.

3 Recopilación de legislación comparada según las características de los diferentes modelos: identificar y obtener los textos legales existentes en otros
países (por ejemplo: España, Portugal, El Salvador, Nicaragua, etc. el Anteproyecto de ley de Guatemala y Honduras, en el caso de una Ley de SGR)
con sus desarrollos reglamentarios, en su caso.

3 Identificación, definición, ejecución y coordinación de las estrategias de impulso, socialización y reuniones futuras para la tramitación del proyecto de
ley.

3 Identificación de los públicos objetivo a sensibilizar.
3 Realización de una presentación del proyecto para su divulgación y sensibilización.

3 Ejecución de las actividades previstas en las diferentes fases del proyecto,
según los contenidos del informe final.
5.2.2. FASE II: IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA: “DEFINICIÓN
Y DESARROLLO LEGAL DEL SISTEMA DE GARANTÍA”
Esta etapa consiste en la implementación de la política aprobada en la primera
fase y, en particular, en la identificación y ejecución del conjunto de actividades
a desarrollar y coordinar con el consultor para proporcionar asistencia técnica
en el proceso de redacción del anteproyecto de ley del sistema de garantía y para
su apoyo a la tramitación legal dentro de un consenso amplio entre las diferentes
instituciones involucradas y para la difusión de las ventajas del sistema de garantía
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para el sector de la mipyme, en el marco del plan de actividades aprobado por la
contraparte local.
En el marco de una asistencia técnica, en esta fase se realizaría una propuesta
de texto legislativo –generalmente ubicada su coordinación en el Banco Central y/o
la Superintendencia de cada país–, con las reuniones correspondientes (mediante
la realización de talleres de asistencia técnica para la definición del perfil legislativo y de impulso legislativo ), y un estudio de viabilidad o Plan de Negocios (herramienta necesaria en el desarrollo del proyecto) que permita identificar y evaluar
etapas, actividades y tareas y presupuestarlas para determinar adecuadamente lo
que supone impulsar el sistema de garantía y de su primer proyecto inicial de referencia (sociedad de garantía recíproca en su caso).
La finalidad de este estudio es ser el soporte de un documento de presentación
para la toma de decisiones respecto a la participación en la entidad de garantía
inicial por parte de los futuros socios fundadores. Como actividades complementarias se debe realizar un taller de identificación de las mejores prácticas y facilitar el conocimiento de sistemas de garantías. Este taller debe permitir conocer la
realidad de un sistema completo, con sus sociedades en funcionamiento, así como
sus mejores prácticas –calificados sus procedimientos en calidad ISO-9000–, a fin
establecer los contactos y vínculos para la identificación de perfiles estratégicos,
técnicos –análisis, evaluación, seguimiento y administración del riesgo–, de gestión –software sectorial especializado–, de formación y capacitación y sus posibles
transferencias de tecnologías. En segundo lugar, para conocer otros sistemas de
garantía, es aconsejable la participación en eventos sectoriales internacionales y
prever la organización de un evento nacional e internacional, en su caso, para la
presentación del texto de Ley una vez promulgado.
Esta Fase II es la más crítica ya que el proyecto de Ley y la normativa prevista
a desarrollar deben ser de la máxima calidad, actualidad y concreción para que la
actividad de la cobertura de la garantía pueda desarrollarse con eficacia y eficiencia por los directores y administradores de los entes de garantía.
Productos esperados: asistencia técnica para la realización o consecución de los
productos siguientes:
3 Texto final del anteproyecto de Ley del Sistema de Garantía revisado y consensuado entre todos los actores involucrados, integrado el sistema de garantía en el sistema financiero.

3 Asistencia técnica presencial y on-line para apoyar la tramitación legal del
anteproyecto de Ley y la divulgación de las entidades de garantía según las
propuestas de lineamiento y estrategias y sus actividades.

3 Informe o memorándum al final de cada una de las etapas que detalle sus
actividades y, en su caso, recomendaciones de la consultoría.
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5.2.3. FASE III: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA:
“PROYECTO INSTITUCIONAL INICIAL DE UN ENTE DE GARANTÍA DE
REFERENCIA”
La tercera fase consiste en la implantación y desarrollo del sistema de garantía
(por ejemplo de sociedades de garantía recíproca mediante la constitución de un
ente de garantía inicial SGR) como referente institucional y de buenas prácticas.
Este proyecto, por sí mismo, una vez identificado y definido tiene su propio
desarrollo individual y supondrá basarse en la asistencia técnica para la toma de
decisiones en su caso de posibles transferencias de tecnologías, probadas y calificadas ISO-9002 en sus aspectos de procedimientos organizativos y operativos, y de
un software de gestión sectorial, específico y especializado para la actividad, con
los procesos de capacitación correspondiente.
En cuanto a la identificación de las políticas, programas y actividades a realizar para desarrollar e implantar el sistema de garantía, una vez promulgado el texto de Ley se debe prever la realización de un Programa de apoyo y consolidación
de entes de garantía con su asistencia técnica correspondiente para el diseño del
programa, un evento en el ámbito nacional de presentación, unos talleres técnicos
de promoción e impulso y la formación y capacitación de los recursos humanos,
mediante pasantías o programas ad hoc.
Producto esperado: conformación y estructuración del proyecto institucional de
ente de garantía inicial de referencia (constitución y puesta en funcionamiento) y
en su caso de un plan de promoción de entes de garantía (SGR por ejemplo en el
marco de una Ley de SGR).
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CONCLUSIONES

La implementación de un sistema de garantía, como política pública, requiere de
partida un diagnóstico previo, basado en un amplio análisis, cercano a la realidad,
de la situación o del problema a resolver.
Las reglas internacionales (Basilea) generan una situación de desigualdad para
el acceso a la financiación de la mipyme cuya consecuencia es un menor grado de
desarrollo económico.
La forma elegida de implementar la política pública puede adoptar diversas
fórmulas. En función de los objetivos a conseguir y los medios disponibles la decisión adecuada orientará hacia uno u otro modelo; en cualquier caso, las decisiones
sobre las características de cómo opera el sistema de garantía deben ser coherentes con el modelo elegido.
Una vez elegido el modelo, su marco regulatorio debe ser completo, adecuado,
seguro jurídicamente y que responda a las condiciones estructurales requeridas
fundamentalmente por los receptores de la garantía del sistema. Esto implica estar
integrado en el sistema financiero, regulado y supervisado, y la garantía emitida
tenga un reconocimiento (calificada y ponderada). En definitiva ser un “subsistema del sistema financiero”.
Los efectos económicos financieros, para las entidades financieras, como consecuencia de operar a través de sistemas de garantía cuya garantía está calificada
y ponderada supone:

3 Un menor consumo de recursos propios en las operaciones (en algunos casos de un 8% en el ratio de cobertura patrimonial o de solvencia a un 1,6%).

3 Eliminar la necesidad de dotar las provisiones relativas a dichas operaciones.

3 Ahorros de costes de seguimiento riesgo, análisis, captación del cliente, etc.
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3 También se pueden sintetizar efectos semejantes para el sistema de garantía, en los casos “mixtos, como consecuencia de operar con el reafianzamiento por estar su aval calificado y ponderado.
En definitiva, la cobertura de garantías, bien calificadas y ponderadas, es un factor
clave estratégico para las entidades financieras. En consecuencia, también la calificación y ponderación de la garantía, en el sistema financiero, es un factor clave
en la viabilidad de los sistemas de garantía.
Consideramos, por ello, muy necesario para la comunidad de policy makers
conocer las opciones entre las cuales poder elegir y cuáles son las características de
cada uno de ellas para decidir, persiguiendo su eficacia tanto en los objetivos como
en la eficiencia de la operativa.
En segundo lugar, desde una perspectiva de la extensión y la expansión o masificación de los sistemas de garantía se han analizado estas características estructurales, pero también las características operativas desde una doble visión: según se
orienten a la oferta del crédito por parte de las entidades financieras (porcentaje de
cobertura, evento del pago, responsabilidad, delegación y decisión del otorgamiento) o de la demanda por parte de las mipymes (plazo, ahorro de coste, importe).
Tras su análisis y evaluación empírica observamos cómo los sistemas de garantía que se orientan a integrar los requerimientos estructurales y operativos de la
banca son más eficaces para su extensión y expansión o masificación en términos
de mipymes atendidas como de uso eficaz de los recursos públicos.
Respecto a los sistemas que se orientan a las características operativas de la
mipyme sus efectos son más importantes cuando se trata de sistemas “mixtos” de
participación empresarial.
Por tanto, los sistemas de garantía por razón de su capitalización y por razones
del sistema económico evolucionan hacia fórmulas de mutualización o asociatividad empresarial que les permiten apalancar recursos públicos y privados, negociar
precios que consigan mejoras en el coste de financiación, y plazos con la banca, e
importes suficientes, evitando la exclusión financiera.
Esta evolución es importante a la hora de evaluar cuál es la tipología del sistema y hacia dónde debe ir. En definitiva, el establecimiento de un equilibro en sus
condiciones estructurales y operativas para estructurar si han de estar orientadas
hacia las entidades de crédito y/o hacia la mipyme.
El análisis de los sistemas actualmente operativos, así como sus modos de
relacionarse con los stakeholders ponen de manifiesto el creciente atractivo de los
sistemas de garantía para la banca y viceversa, con la más estrecha colaboración
con las entidades bancarias para el desarrollo de la actividad del sistema.
Finalmente, una política pública de implementación de un sistema de garantía
y/o modificación de uno existente supone desarrollar una metodología que en este
documento se identifica en tres fases diferenciadas: una de diagnóstico, otra de
desarrollo legislativo y una tercera de implementación de un proyecto inicial de
referencia.
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Editorial AECA

Financiación del plan
de crecimiento de la pyme
Serie: Documentos
COMISIÓN DE VALORACIÓN
Y FINANCIACIÓN

Ponente: Elisabeth Bustos Contell
Entre las distintas medidas de protección
a las pymes se encuentran cuatro instrumentos financieros destinados a apoyar el
desarrollo de sus planes de crecimiento: el
capital riesgo, los préstamos participativos,
el aval de las Sociedades de Garantía Recíproca y el Mercado Alternativo Bursátil
(MAB). El objetivo de este Documento es
describir, desde una perspectiva eminentemente práctica, cada una de estas fuentes
de financiación. En este sentido, el Documento se ha estructurado a través de un
hilo conductor que recoge, para cada una
de estas figuras, aspectos tales como condiciones legales y financieras, perfil de las
empresas susceptibles de acudir a estos
instrumentos, proceso de acceso, coste y
ventajas de cada uno de ellos. Con la finalidad de ser un Documento útil en la práctica empresarial, se ha acudido a la opinión
de profesionales, tanto del ámbito de las
distintas entidades concedentes como de
las empresas receptoras y de otros agentes
implicados en estas operaciones de financiación. En definitiva, la pretensión final de
este Documento es ofrecer a los gestores de
las pymes la información necesaria para
poder decidir, en cada caso, la elección del
modelo idóneo de financiación que requiera el plan de crecimiento.

Opciones reales y gestión
de empresas. La importancia
de la flexibilidad y el riesgo
en la valoración
Serie: Documentos
COMISIÓN DE VALORACIÓN
Y FINANCIACIÓN

Ponentes: Juan Mascareñas Pérez-Íñigo
y Manuel Rodríguez López
Los métodos tradicionales de la valoración
de empresas, así como la valoración de proyectos de inversión, que en esencia viene a
ser lo mismo, difícilmente valoran de forma
adecuada inversiones en entornos con alto
grado de incertidumbre o cambio rápido.
El método de las opciones reales trata de
superar esta importante limitación. Aplicando la teoría de las opciones financieras
al entorno de la empresa y proyectos, de
ahí el término “real”, trata de cuantificar el
valor de la flexibilidad en la gestión en un
entorno incierto, es decir, trata de aflorar
cuánto supone en un proyecto o empresa
el valor de la incertidumbre y la posibilidad de adaptación que tiene su gestor. El
objetivo de este Documento, partiendo de
una base conceptual capaz de ubicar las
opciones reales en el contexto de la selección y valoración de inversiones, es poner
de manifiesto la contribución que proporciona esta metodología a la valoración y a
la gestión de proyectos, resaltando que, aun
siendo una estimación aproximada para
valorar la flexibilidad de la gestión, su importancia radica en que permite aflorarla.
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Valoración y Financiación de Empresas

Guarantee Systems.
Keys for their implementation

Los sistemas de garantía son mecanismos cuya finalidad
es facilitar el acceso al crédito, a través del sistema financiero formal, otorgando avales ante terceros a favor
de la micro, pequeña y mediana empresa (mipyme) en
las mejores condiciones de coste y plazo, ya que las entidades financieras mitigan su riesgo y ello le requiere
inmovilizar menos recursos propios y provisiones. Los sistemas de garantía gestionan el riesgo de crédito (avales
financieros) o el de ejecución de una determinada responsabilidad (avales técnicos). Hoy día son una realidad
consolidada y necesaria.
El objetivo del documento es describir y caracterizar estas instituciones más allá de identificar un modelo concreto como instrumento para satisfacer la solicitud de
garantía.
Este documento presenta conceptualmente los elementos que caracterizan los distintos esquemas de garantía;
su clasificación; qué funciones y qué riesgos presentan
los diversos modelos y cuáles son las soluciones más
extendidas. Por tanto, el documento va destinado a los
responsables de los entes operadores de la garantía, a las
entidades financieras y a las asociaciones empresariales
que forman el círculo de stakeholders del sistema de garantías. Asimismo trata de servir de (referente) referencia
a los responsables de las políticas públicas en materia de
garantía, tanto de orden nacional como de organismos
multilaterales que tratan de (incentivar) promover el
flujo financiero a las mipymes promoviendo el establecimiento de sistemas de garantía.
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Guarantee Systems are mechanisms whose aim is to
ease the access to credit, through the formal financial system, granting guarantees to thirds for Micro,
Small & Medium Enterprises on the best cost and
term conditions, because the financial entities mitigate their risk and as a consequence of that reduce
the needs of equity and provisions. Guarantee systems manage the credit risk (financial guarantees) or
the performance of certain responsibilities (technical
guarantees). Nowadays they are a consolidated and
necessary reality.
The Objective of this document is to describe and
characterize these institutions instead of identifying
a concrete model as the instrument for granting guarantees.
This document conceptually shows the characteristic
elements for different guarantee schemes; their classification, their functions; what risks take the different models and which the most accepted solutions
are. Therefore the document is destined to managers
in charge of the guarantee entities, financial institutions, business associations that integrate the stakeholders’ circle of the guarantee system.
In addition, it expects to be reference
for the public policy makers on guarantee, at domestic and international
level and for the multilateral bodies
that incentive the financial flows to
the Micro and Small and Medium enterprises promoting the establishment
of guarantee systems.
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