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EN ESTA EDICIÓN: Proyectos sustentables para desarrollar la economía mexicana | Crédito a Empresas para 
financiar el desarrollo tecnológico de Argentina | ¿Cómo se fortalecen los gobiernos locales en Colombia? | 
Entrevista con Alberto Pereira, presidente del BNF, de Paraguay | Visión de las tasaciones desde la gestión 
preventiva de riesgos | Iniciativas para fortalecer a las pymes en Europa.

La III Conferencia Internacional
sobre la Financiación para el

Desarrollo apuntó a promover el
desarrollo de los países mediante

proyectos que logren su crecimiento
sostenible.

Hacia una economía
inclusiva y

sustentable



Revista ALIDE / julio-setiembre 2015

En los últimos tiempos, tres hechos han marcado el panorama económico 
internacional, cuyas implicancias para el mundo aún están por conocerse 
con mayor claridad en los próximos meses. En primer lugar, la repentina 
caída del 30% en la bolsa de valores de China, que hizo temer una crisis de 
una magnitud mayor, considerando la gran vinculación de varias economías 
latinoamericanas con la economía China. En segundo lugar, la posible salida 
de Grecia de la zona euro ante la eminencia de no llegar a ningún acuerdo 
sobre el plan de reformas a implementar para acogerse a un plan de ayuda 

económica, que generó cierta inestabilidad en los mercados. Por el momento hay un aparente arreglo, aunque los 
principales actores no parecen estar convencidos de que este vaya a funcionar.

 En tercer lugar, el Acuerdo Nuclear de Irán - EE.UU, con sus diferentes lecturas o miradas. Una de ellas, y que 
preocupa por los efectos que ya está teniendo en los países Latinoamericanos, sobre todo en aquellos productores y 
exportadores de petróleo, es que el Acuerdo le podría permitir a Irán volver plenamente al mercado petrolero, con lo 
cual aumentaría la oferta y en consecuencia presionaría los precios del petróleo a la baja. Eso derivaría en  la caída 
de sus ingresos y mayores dificultades para atraer inversión para exploración.

 Sin embargo, no todo es negativo. La economía de los EE.UU sigue creciendo, lo que favorece a nuestra 
región, en mayor medida a los países más cercanos geográficamente. Asimismo, América Latina y el Caribe están 
mostrando mayor fortaleza frente a las dificultades que presenta la economía internacional.

 Prueba de ello, es que en nuestra reciente 45ª Reunión Ordinaria de la Asamblea General de ALIDE, realizada 
en Cancún, México, con el apoyo de Nacional Financiera y el Banco Nacional de Comercio Exterior, la preocupación 
y el foco de atención estuvo en cómo consolidar el crecimiento económico para no perder lo ganado en años previos.
Por un lado, se propuso que se debería poner mayor atención en el diseño de políticas públicas y en asegurar que  las 
instituciones  funcionen y tengan la capacidad suficiente para implementarlas. Por otro, se enfatizó en la necesidad 
de que se ataque el problema de la informalidad, que constituye una debilidad en los países latinoamericanos y que 
estaría limitando las posibilidades de impulsar cualquier estrategia de desarrollo productivo.

 Para aumentar la productividad y competitividad se planteó redireccionar las políticas públicas en favor del 
desarrollo y diversificación productiva: incrementar las inversiones en innovación y desarrollo tecnológico; desarrollar 
proyectos fundamentales de infraestructura; fomentar la formación de emprendedores, invertir en mejorar la calidad 
de la educación y en la formación del capital humano complementado con el desarrollo de las habilidades; y, 
estimular la internacionalización de las empresas y de la propia banca de desarrollo. De forma complementaria, 
se exaltó la importancia de retomar la agenda de reformas estructurales, pero sin negar la acción del Estado, en el 
entendido que los mercados autorregulados no producen las transformaciones requeridas por sí solos, y en que esto 
permitiría reorientar los factores de producción hacia actividades de mayor productividad.

 Adicionalmente, se sugirió avanzar en la profundización de la integración latinoamericana, a través de 
los distintos esquemas o acuerdos de integración, a fin de aprovechar el mercado regional como plataforma de 
cooperación y negocios conjuntos, sin dejar de lado iniciativas extrarregionales que permitan incrementar el comercio, 
movilizar las inversiones, facilitar el flujo de inversiones y tecnología, e integrar a las empresas en las cadenas 
internacionales de valor.

Cordialmente,

María Soledad Barrera
Presidenta de ALIDE

Carta de la
presidenta
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El desarrollo de los países se logra mediante proyectos que logren su 
crecimiento sostenible. Este objetivo planteado en la III Conferencia 
Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo es respaldado 
por los bancos de desarrollo, quienes apoyan cada vez más acciones 
que utilicen eficazmente los recursos nacionales y beneficien a la 
mayoría de personas. 

La III Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, 
celebrada en Addis Abeba, Etiopía, del 13 al 16 de julio de 2015, propuso 
una agenda universal y transformadora para el desarrollo sostenible 

basada en derechos, donde las personas y el planeta ocupan un lugar central. 

Asimismo estableció un conjunto integrado de elementos para ayudar a 
enmarcar y fortalecer la agenda de desarrollo sostenible y asegurar que la 
ambición y la visión expresadas por los estados miembros se comuniquen y 
ejecuten a nivel de los países. 

Algunas de las metas planteadas fueron: a) acabar con la pobreza y luchar 
contra las desigualdades, b) garantizar una vida sana, el conocimiento y 
la inclusión de las mujeres y los niños, c) desarrollar una economía sólida, 
inclusiva y transformadora, d) proteger nuestros ecosistemas para todas las 
sociedades y para nuestros hijos, e) promover sociedades seguras y pacíficas e 

Hacia una economía  
                           inclusiva y sustentable
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Para la búsqueda 

común del desarrollo 

sostenible en todos 

los países, incluida 

la consecución de 

sus objetivos, son 

esenciales: las 

políticas públicas, 

la movilización y la 

utilización eficaz 

de los recursos 

nacionales, las 

cuales deben estar 

fundamentadas en 

el principio de la 

titularidad nacional. 

instituciones sólidas, y f) catalizar la 
solidaridad mundial para el desarrollo 
sostenible.

Para hacer realidad la agenda para 
el desarrollo después de 2015, se 
consideró necesario un enfoque 
amplio, holístico y transformador con 
respecto a los medios de ejecución, 
que combine diferentes medios e 
integre dimensiones económicas, 
sociales y ambientales del desarrollo 
sostenible. 

Para ello, definieron las esferas 
intersectoriales en que se basan 
esas sinergias: 1) suministro de 
protección social y servicios públicos 
esenciales para todos, 2) ampliación 
de los esfuerzos para poner fin 
al hambre y la malnutrición, 3) 
establecimiento de un nuevo foro para 
subsanar las carencias en materia 
de infraestructura, 4) promoción 
de la industrialización inclusiva y 
sostenible, 5) generación de empleo 
pleno y productivo, trabajo decente 
para todos, y promoción de las 
microempresas y las pymes, 6) 
protección de los ecosistemas para 
todos, y 7) promoción de sociedades 
pacíficas e inclusivas.

ÁMBITOS DE ACCIÓN

a) Recursos nacionales públicos
Para la búsqueda común del 
desarrollo sostenible en todos los 
países, incluida la consecución de 
sus objetivos, son esenciales: las 
políticas públicas, la movilización y 
la utilización eficaz de los recursos 
nacionales, las cuales deben estar 
fundamentadas en el principio de la 
titularidad nacional. En ese sentido, se 
acordó:
•	 Reconocer	que	es	fundamental	

disponer de muchos más 
recursos nacionales públicos, 
complementados por la asistencia 
internacional, para lograr el 

desarrollo sostenible y alcanzar los 
objetivos de este. 

•	 Incentivar	la	inversión	en	la	
generación de valor añadido, el 
procesamiento de los recursos 
naturales y la diversificación de 
la producción, en los países que 
dependen en gran medida de las 
exportaciones de recursos naturales 
y por lo cual se enfrentan a 
dificultades particulares.

•	 Reconocer	que	los	bancos	
nacionales y regionales de 
desarrollo desempeñan una 
importante función anticíclica, 
especialmente durante las crisis 
financieras en que las entidades del 
sector privado se vuelven reacias al 
riesgo. 

•	 Asimismo,	observar	con	atención	
el papel que pueden desempeñar 

los bancos nacionales y regionales 
de desarrollo en la financiación 
del desarrollo sostenible, en 
particular en los sectores del 
mercado de crédito, donde los 
bancos comerciales no participan 
plenamente y donde existen 
grandes lagunas de financiación. 
Ello incluye esferas como la 
infraestructura, la energía, la 
agricultura, la industrialización, 
la ciencia, la tecnología y la 
innovación sostenible; así como 
la inclusión financiera y la 
financiación de las microempresas 
y las pyme. 

•	 Ampliar	la	cooperación	
internacional para fortalecer la 
capacidad de los municipios y 
otras autoridades locales; así 
como incentivar la construcción 
de infraestructuras resilientes y 
adecuadamente ambientales que 
se vinculen a áreas de energía, 
transporte, agua y saneamiento, 
y edificaciones sostenibles que 
utilicen materiales locales. Todo 
ello debido a que reconocen que 
los gastos y las inversiones en 
el desarrollo sostenible se están 
transfiriendo al nivel subnacional, 
donde a menudo no existe 
suficiente financiación, apoyo y 
capacidad técnica y tecnológica.

b) Actividad financiera y comercial 
privada nacional e internacional

•	 Llamar	a	todas	las	empresas	
para resolver, por medio de su 
creatividad e innovación, los 
problemas relacionados con el 
desarrollo sostenible. Para ello, 
formular políticas y reforzarán los 
marcos regulatorios con el fin de 
acompasar los incentivos del sector 
privado con los objetivos del sector 
público.

•	 Reconocer	que	algunas	medidas	
de mitigación de riesgos podrían 
tener consecuencias no deseadas, 
como la mayor dificultad de 
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acceso de las microempresas y la 
pyme a los servicios financieros. 
Por ello garantizar que el marco 
normativo y reglamentario apoye 
la estabilidad de los mercados 
financieros y promueva la inclusión 
financiera de manera equilibrada 
y con la debida protección del 
consumidor.

•	 Trabajar	para	alcanzar	un	
acceso pleno e igualitario a los 
servicios financieros formales 
para todos. Es así que adoptarán 
o examinarán las estrategias de 
inclusión financiera y, si es posible, 
consideran incluirla como objetivo 
normativo en materia de regulación 
financiera.

•	 Para	alentar	la	concesión	de	
más préstamos a microempresas 
y a pymes, la reglamentación 
financiera podría permitir la 
utilización de reemplazos de 
garantías, crear excepciones 
apropiadas a las necesidades 
de capital, reducir los costos de 
entrada y salida para fomentar 
la competencia y permitir que 
las microfinancieras movilicen el 
ahorro mediante la recepción de 
depósitos.

•	 Frente	a	las	necesidades	de	
financiación de largo plazo, 
trabajar en el desarrollo de 
mercados nacionales de capital, 
en particular los mercados de 
seguros y fianzas de largo plazo, 
incluidos los seguros para cosechas 
con cláusulas no distorsivas, y 
en fortalecer la supervisión, la 
compensación, los convenios y la 
gestión de riesgos.

•	 Reconocer	la	importante	
contribución de la inversión 
directa en el desarrollo sostenible, 
en particular cuando los 
proyectos se ajustan a estrategias 
de desarrollo sostenible, 
nacionales y regionales. Las 
políticas gubernamentales 
pueden fortalecer los efectos 
indirectos positivos de la inversión 
extranjera directa, el saber 
hacer, la tecnología, mediante el 
establecimiento de vínculos con 
los proveedores nacionales, y el 
fomento de la integración de las 
empresas locales en las cadenas 
de valor regionales y mundiales.

•	 La	insuficiencia	de	las	inversiones	
en infraestructura obedece en 
parte a la falta de planes y 

proyectos adecuados; estructuras 
de incentivos del sector privado, 
que no son del todo apropiados 
para la inversión en proyectos 
a largo plazo; y percepciones 
del riesgo de los inversores. 
Para abordar estas limitaciones, 
incorporarán planes de inversión 
en infraestructura resiliente y 
de calidad en las estrategias 
nacionales de desarrollo sostenible 
y, además, fortalecerán los 
entornos propicios nacionales.

•	 La	inversión	pública	y	privada	
desempeña un papel fundamental 
en la financiación de la 
infraestructura, incluso a través 
de las instituciones financieras 
de desarrollo y los instrumentos y 
mecanismos como las asociaciones 
público-privadas. 

•	 Promover	la	inversión	pública	
y privada en infraestructura 
energética y tecnología de 
energía no contaminante, 
incluidas aquellas de captura y 
almacenamiento de carbono. 
Aumentarán sustancialmente la 
proporción de fuentes renovables 
de energía y duplicarán la tasa 
mundial de conservación y 
eficiencia energéticas, con el fin 
de asegurar para el año 2030 
el acceso universal a servicios 
energéticos sostenibles de carácter 
asequible, fiable y moderno para 
todos.

c) Cooperación internacional para el 
desarrollo

•	 Si	bien	ha	aumentado	el	volumen	
de la asistencia oficial para el 
desarrollo desde el Consenso 
de Monterrey, hay preocupación 
por los países que no cumplieron 
todos los compromisos adquiridos. 
Los proveedores de asistencia 
oficial para el desarrollo 
reafirmaron su compromiso, 
incluso el objetivo de destinar 
el 0,7% del ingreso nacional 
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bruto a la asistencia oficial para 
el desarrollo y del 0,15% al 
0,20%  para los países menos 
desarrollados.

•	 La	cooperación	Sur-Sur	es	un	
elemento importante de la 
cooperación internacional para 
el desarrollo como complemento 
de	la	cooperación	Norte-Sur.	
Se	reconoció	la	importancia,	
diferencias históricas y 
particularidades de la cooperación 
Sur-Sur,	para	destacar	que	ese	tipo	
de cooperación es una expresión 
de solidaridad y reciprocidad entre 
países, basada en experiencias y 
objetivos comunes.

•	 Se	acogió	el	proceso	inicial	de	
movilización de recursos del Fondo 
Verde para el Clima (FVC), que 
se considera el principal fondo 
dedicado al clima y permite 
iniciar actividades de apoyo a 
países en desarrollo. También 
recibieron, de manera exitosa y 
oportuna, la decisión del FVC de 
comenzar a adoptar decisiones 
sobre la aprobación de proyectos 
y programas a más tardar en su 
tercera reunión en 2015, alcanzar 
un equilibrio de 50:50 entre la 
mitigación y adaptación al cambio 
climático a lo largo del tiempo, 
y asignar un mínimo del 50% a 
la adaptación de los países más 
vulnerables.

•	 Reconocieron	el	potencial	
de los bancos multilaterales 
de desarrollo y otros bancos 
internacionales de desarrollo en 
la financiación del crecimiento 
sostenible y la prestación de 
saber hacer. En consecuencia, 
los invitan a seguir facilitando 
inversiones para el desarrollo 
a largo plazo, estables, y en 
condiciones favorables y ordinarias, 
mediante el aprovechamiento de 
las contribuciones y el capital, 
y movilizando recursos de los 
mercados de capital.

d) El comercio internacional como 
catalizador del desarrollo

•	 La	falta	de	acceso	a	la	
financiación del comercio limita 
el potencial comercial de un 
país y ocasiona pérdida de 
oportunidades para utilizar el 
comercio como catalizador del 
desarrollo. Por eso, se aprobó 
la labor realizada por el Grupo 
de Expertos en Financiación del 
Comercio de la Organización 
Mundial de Comercio (OMC) y 
se comprometieron a estudiar 
formas de utilizar incentivos 
orientados al mercado para 
ampliar la financiación del 
comercio compatible con la 
OMC y la disponibilidad de 
créditos comerciales, garantías, 
seguros, factorajes, cartas de 
crédito e instrumentos financieros 
innovadores.

•	 Exhortar	a	los	bancos	de	
desarrollo a facilitar y aumentar 
la financiación del comercio, y 
examinar el modo de enfrentar 
las deficiencias de los mercados 
relacionadas con la financiación 
del comercio. Además, se 
reconoce el importante 
potencial de la integración y la 
interconectividad económicas 
a nivel regional para promover 

el crecimiento inclusivo y el 
desarrollo sostenible.

•	 Fortalecer	los	entornos	nacionales	
propicios y aplicar políticas y 
reformas internas racionales 
para desarrollar el potencial que 
tiene el comercio y así lograr 
el crecimiento inclusivo y el 
desarrollo sostenible; teniendo 
en cuenta que las inversiones 
y el comercio internacional 
ofrecen oportunidades y que 
a la vez requieren medidas 
complementarias en el plano 
nacional. Igualmente, reconocen 
que los países en desarrollo deben 
aportar un valor añadido y que las 
microempresas y pymes participen 
más en las cadenas de valor.

e) Ciencia, tecnología, innovación y 
creación de capacidad

•	 Considerando	que	la	creación,	
el desarrollo y la difusión 
de innovaciones, las nuevas 
tecnologías, los conocimientos 
asociados, la transferencia 
de tecnología en condiciones 
mutuamente convenidas, son 
potentes motores del crecimiento 
económico y el desarrollo 
sostenible, hay preocupación 
de que en los países y entre 
ellos mismos persiste la “brecha 
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Hay preocupación 

de que en los países 

y entre ellos mismos 

persiste la “brecha 

digital”, diferencias 

de capacidad 

innovadora, 

conectividad 

y acceso a la 

tecnología, incluida 

la tecnología de la 

información y las 

comunicaciones. 
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digital”, diferencias de capacidad 
innovadora, conectividad y 
acceso a la tecnología, incluida la 
tecnología de la información y las 
comunicaciones. 

•	 Formular	políticas	que	incentiven	
el desarrollo de nuevas tecnologías 
y la investigación y que apoyen 
la innovación en los países en 
crecimiento. Crear un entorno 
propicio en todos los niveles, 
con un marco normativo y de 
gobernanza propicia, a fin de 
fomentar la ciencia, la innovación, 
la diversificación industrial, 
los productos básicos con 
valor añadido, y la difusión de 
tecnologías, en particular para las 
mipymes.

•	 Alentar	el	intercambio	de	
conocimientos, cooperación y 
asociación entre los interesados, 
en particular entre gobiernos, 
empresas, instituciones académicas 

y la sociedad civil. Impulsar la 
iniciativa empresarial, por ejemplo, 
apoyando las incubadoras de 
empresas. 

•	 Reconocer	el	importante	papel	
de las finanzas y las políticas 
públicas en la investigación y 
el desarrollo tecnológico. Por 
ello, estudiarán la posibilidad de 
utilizar fondos públicos para que 
los proyectos críticos continúen 
siendo proyectos de dominio 
público, procurando dar libre 
acceso a la investigación en 
proyectos financiados con fondos 
públicos. Además, consideraron 
la posibilidad de establecer 
fondos para la innovación cuando 
proceda, de manera abierta 
y competitiva, a fin de apoyar 
a las empresas innovadoras, 
en particular durante las fases 
de investigación, desarrollo y 
demostración 
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México apuesta por proyectos de energía sustentable y gracias al apoyo 
de su brazo financiero, Nacional Financiera (Nafin), busca que este sector 
se vuelva sustentable con el propósito de desarrollar su economía y 
aminorar el impacto ambiental. Veamos cómo lo hace.

Proyectos sustentables para   
  desarrollar la economía mexicana

El crecimiento de la economía regional de las próximas décadas y el 
aumento de la población en un 19% (alrededor de 700 millones), hacen 
del sector energético el motor para el desarrollo de cualquier economía. 

Sin	embargo,	las	tendencias	actuales	en	la	producción	y	el	consumo	de	energía,	
basadas primordialmente en combustibles fósiles, tanto en México como a nivel 
mundial, no son sostenibles en términos económicos, sociales y ambientales. Por 
ello, ha sido necesario buscar nuevas fuentes de energía que hagan este sector 
sea más sustentable.

Hace unos años atrás México hacía frente a las barreras para el desarrollo de 
energías renovables debido a la falta de valoración de los beneficios que estas 
generan. Por el lado financiero se encontraba la estabilidad de los precios de 
la energía a largo plazo y la reducción de riesgos en su abasto; en lo legal y 
regulatorio, las limitaciones constitucionales y legales de la participación privada 
en el sector; y en lo económico, el elevado costo de algunas tecnologías no 
fósiles y el plazo de recuperación de la inversión. 
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El gobierno mexicano 

viene apostando 

por proyectos de 

energía sustentable 

debido a que cuenta 

con importantes 

recursos energéticos 

fósiles nacionales 

y sus políticas 

y perspectivas 

energéticas siguen 

basándose en este 

tipo de energía. 
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Sin	embargo,	actualmente	la	situación	
está cambiando ya que el gobierno 
mexicano viene apostando por 
proyectos de energía sustentable 
debido a que cuenta con importantes 
recursos energéticos fósiles nacionales 
y sus políticas y perspectivas 
energéticas siguen basándose en este 
tipo de energía. 

Si	bien	es	cierto,	México	cuenta	con	
importantes recursos renovables que 
pueden y deben ser aprovechados 
para incrementar la seguridad 
energética del país, es preciso señalar 
que este sector requiere de grandes 
inversiones en infraestructura para la 
producción, transporte y distribución 
de recursos. 

Además, conlleva a la creación de 
nuevas cadenas de valor energético, 
cambios en el marco normativo, 
nuevas tecnologías y nuevos esquemas 
de financiamiento. Es en este 
contexto como Nacional Financiera 
(Nafin) –actuando como promotor 
y en coordinación con otros bancos 
de desarrollo y cumpliendo con la 
legislación aplicable en materia 
ambiental y social– respondió a una 

necesidad del mercado mediante 
el apoyo financiero de proyectos 
prioritarios y estratégicos de largo 
plazo y de alto impacto en sectores 
económicos relacionados medio 
ambiente.

Desde 2009 y de acuerdo con los 
compromisos establecidos por el 
Gobierno Federal en el Programa 
Especial de Cambio Climático, 
Nafin creó la Unidad de Proyectos 
Sustentables	y	Cambio	Climático	
dentro de la Dirección Internacional. 
Así  dio inicio a su participación 
en proyectos relacionados con el 
medio ambiente y, en particular, en 
proyectos estratégicos de energía 
renovable con la finalidad de 
fortalecer su capacidad institucional 
para promover, estructurar y financiar 
proyectos de esta clase. Para ello 
recibió del Banco interamericano de 
Desarrollo (BID) una cooperación 
técnica	por	US$1.5	millones,	una	
Línea de Crédito Condicional para 
Proyectos	de	Inversión	de	US$1,200	
millones y una línea “Clean 
Technology Fund”, en la que el BID 
funge como agente implementador 
por	US$70	millones.

Así también, con el apoyo del 
BID, instrumentó el Programa 
de Financiamiento de Energías 
Renovables	(PFER)	para	otorgar	
financiamiento de corto, mediano 
y largo plazo a empresas o 
intermediarios financieros nacionales 
e internacionales –sean públicas o 
privadas– que promuevan proyectos 
en México que logren un desarrollo 
ecológico, económico y social, 
teniendo como prioridad el mejor uso 
y aprovechamiento de los recursos 
naturales y la generación de valor 
agregado. 

Este nuevo Programa apoya el 
cumplimiento de los objetivos del Plan 
Nacional de Desarrollo 2013-2018, 
el mismo que establece las líneas 
de acción necesarias para impulsar 
y orientar un crecimiento verde 
incluyente y facilitador que preserve 
el patrimonio natural mexicano al 
mismo tiempo que genera riqueza, 
competitividad y empleo.
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ALCANCES DEL PROGRAMA

Nafin ha establecido una oferta 
crediticia (financiamiento “a la 
medida”) para proyectos sustentables 
y de energía en moneda nacional 
o dólares americanos para “Project 
Finance” o financiamiento corporativo, 
con los instrumentos financieros 
siguientes:

•	 Deuda	de	largo	plazo	para	
financiar la etapa de construcción 
y/o la etapa de operación y 
mantenimiento del proyecto.

•	 Deuda	de	corto	plazo	para	
financiar el Impuesto al Valor 
Agregado (IVA) derivado de las 
inversiones requeridas para la 
construcción del proyecto.

•	 Financiamiento	en	moneda	
nacional a intermediarios 
financieros extranjeros y 
organismos financieros 
multilaterales, para fondear 
su participación en proyectos 
mexicanos.

•	 Garantía	Parcial	de	Crédito	
para proyectos sustentables de 
menor escala a través de los 
intermediarios	financieros	de	la	Red	
de Nafin.

•	 Línea	de	Crédito	Contingente	para	
cubrir faltantes temporales en el 
flujo para el pago del servicio de la 
deuda.

Nafin está en posibilidad de otorgar 
financiamiento a:

•	 Empresas	medianas	o	grandes	
nacionales o con capital 
mayoritariamente extranjero, o 
vehículos de propósito específico. 
Todos ellos constituidos en México 
para el desarrollo de proyectos, 
mediante la producción directa o 
indirecta de energía.

•	 Instituciones	financieras	(nacionales	
o extranjeras) y organismos 
financieros multilaterales, que 

aportan financiamiento a proyectos 
sustentables.

FORMAS DE PARTICIPACIÓN 
DE NAFIN

Nafin considera participar en el 
financiamiento de un proyecto 
sustentable en cualquiera de los roles 
siguientes: 

•	 Banco estructurador: Coordina 
el diseño, estructuración e 
instrumentación de un esquema 
financiero para la obtención de 
los recursos necesarios para la 
realización de un proyecto. Una 
vez el cliente haya aprobado el 
esquema, se llevará a cabo las 
actividades siguientes: i) mediar 
en las negociaciones frente a 
entidades financieras; y, ii) actuar 
como agente estructurador global, 
coordinando la celebración de las 
actividades financieras, técnicas 
y legales necesarias para dicha 
instrumentación.

•	 Banco agente en representación 
de las partes financieras: Una 
vez que se obtienen los recursos 
para el financiamiento del 
proyecto, mediante la celebración 
de los documentos jurídicos 
correspondientes, el Banco Agente 
coordina, realiza el seguimiento 
y gestiona las actividades entre el 
acreditado, el club y el sindicato 
de bancos. A partir de la fecha 
de la firma del financiamiento 
y hasta la fecha de terminación 
de la etapa de construcción del 
proyecto, gestiona las disposiciones 
del crédito, hace seguimiento al 
destino de los recursos, fiscaliza al 
cumplimiento de las obligaciones 
contractuales, tramita el proceso 
de solicitud y autorización de 
dispensas y coordina las visitas de 
inspección al sitio del proyecto. 
Además, supervisa el proceso de 
recuperación del financiamiento 
desde su inicio y durante cada 
año de vida del financiamiento 
hasta que se hayan cubierto en su 
totalidad los montos derivados del 
mismo.

PROYECTOS FINANCIADOS

A 2015, la cartera de Nafin está 
conformada por 9 parques eólicos, 
un parque solar fotovoltaico, una 
mini hidroeléctrica y dos proyectos de 
cogeneración. Con una derrama de 
crédito	de	unos	US$	716	millones	y	
una	inversión	generada	de	casi	US$	
5,366 millones.

IMPACTO Y BENEFICIOS

La generación de energía renovable 
se presenta como una de las mejores 
alternativas para reducir las emisiones 
de gases de efecto invernadero que 
causan el cambio climático global y 
reemplazar el uso de combustibles 
fósiles en la generación de energía 
eléctrica. 
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En este sentido, el desarrollo de 
proyectos sustentables y de energía 
además de propiciar beneficios 
ambientales, ha generado mayor 
empleo y, por ende, mayor derrama 
económica. 

Así también, los promotores de los 
parques eólicos financiados, han 
propiciado importantes beneficios 
directos en las comunidades donde 
se dan los proyectos. Es el caso del 
Istmo de Tehuantepec en Oaxaca, 
donde los arrendadores de los 
terrenos reciben recursos económicos 
adicionales por la renta de sus tierras, 
continúan con sus actividades de 
agricultura y ganadería, obtienen 
facilidades para adquirir títulos de 
propiedad sin costo, tienen mejora 
en el acceso a los predios gracias a 
la construcción o rehabilitación de 
caminos interiores e infraestructura, 
disfrutan de la implementación de 
programas educativos, culturales, 
deportivos y de medicina preventiva; 
y derivado del plazo de dichos 
contratos (20-30 años), se convierten 
en sujetos de crédito, lo que impacta 
positivamente en los objetivos de 
inclusión financiera del gobierno 
federal.

CONCLUSIONES

Como promotor del uso sustentable 
de energía, Nafin ha sido pionero 
en el financiamiento de proyectos 
sustentables. De acuerdo a ello se 
confirma que:

•	 Cumple	satisfactoriamente	con	el	
objetivo institucional de promover 
la inversión y apoyo de proyectos 
estratégicos que promueven el 
desarrollo económico nacional y 
generan un balance positivo en el 
medio ambiente.

•	 Impulsa	nuevos	segmentos	de	
atención en la banca de desarrollo, 
incursionando en el financiamiento 

de las tecnologías eólica, solar, 
hidroeléctrica y de cogeneración.

•	 Cuenta	con	una	cartera	
diversificada de proyectos, 
impulsando el desarrollo de 
11 obras de generación de 
energía renovable y dos obras 
de cogeneración, a través de 
financiamiento de largo plazo.

•	 Desarrolla	esquemas	financieros	
novedosos que incorporan a 
diversos participantes en su 
estructura y permiten la viabilidad 
y rentabilidad financiera de los 
proyectos.

•	 Trabaja	conjunta,	activa	y	
coordinadamente con organismos 
financieros nacionales y 
multilaterales para incentivar el 
desarrollo a gran escala de las 
energías renovables.

•	 Participa	como	Banco	Estructurador	
y Banco Agente en cuatro créditos 
estructurados para los proyectos 
de Demex 1, Demex 2, Ventika y 
Ventika II.

•	 Genera	nuevos	mecanismos	y	
programas de financiamiento, 
como es el caso del programa 
de financiamiento de proyectos 
geotérmicos – a través de 
mecanismos novedosos de 
aseguramiento de riesgos de 
exploración temprana – programa 
de gas y co-generación, programas 

de eficiencia energética, entre 
otros.

•	 Cuenta	con	un	portafolio	de	
proyectos de energía renovable, 
con una inversión total equivalente 
a	US$6,000,	con	una	capacidad	
instalada de 2.8GW y la reducción 
potencial de 7.2 millones de 
toneladas de CO2 
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Hablar del desarrollo del país es referirnos, también, al crecimiento del 
sector empresarial. Las innovaciones tecnológicas y el mejoramiento de 
buenas prácticas son algunas de las nuevas tendencias en la industria. En 
ese camino, el Crédito a Empresas (CAE) se constituye como un proyecto 
innovador y estratégico. 

Crédito a Empresas para 
 financiar el desarrollo tecnológico    
                                                de Argentina

S uscrito por el Banco de Inversión y Comercio Exterior (Bice) y la Agencia 
Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCyT) –a través 
del Fondo Tecnológico Argentino (Fontar)–, el CAE es un convenio 

de participación que impulsa el desarrollo de proyectos de modernización 
tecnológica. ¿El objetivo? Alcanzar una mayor competitividad  en el sector 
productor de bienes.

HABLEMOS DEL CAE

Innovación y modernización son características fundamentales que deben 
presentar los proyectos para optar por una línea de financiamiento que cubre, 
en algunos casos, hasta el 80% del proyecto. 

El plazo máximo del crédito es de 108 meses y se otorga un período de gracia 
de hasta 2 años. Por su parte, la amortización se realiza a través del sistema 
francés o alemán (mensuales o trimestrales), según criterio del BICE. La tasa de 
interés es combinada y se determina según las ventas anuales, siendo su cálculo 
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aplicado por el promedio ponderado, 
de acuerdo a los porcentajes 
aportados por el Fontar y el Bice al 
financiamiento.

En el caso de recursos aportados por 
el Fontar (70% del financiamiento), 
se aplica una tasa de interés fija 
del 1% nominal anual (TNA). Los 
recursos destinados por el Bice (30% 
del financiamiento) responden a una 
tasa de interés combinada, también 
determinada por el Bice. 

La tasa para el componente fijo 
será de 12% TNA, mientras que la 
tasa para el componente variable lo 
determina la base de la tasa “Badlar 
Bancos Privados” (tasa de interés 
pagada por depósitos a plazo fijo de 
30 a 35 días de más de un millón de 
pesos) más un margen de 150 puntos 
básicos.

EMPEZANDO A CRECER

El financiamiento tiene como 
primer paso la presentación de 
los requerimientos del cliente, 
principalmente para gestionar el 
análisis de la empresa ya que su 
anteproyecto será evaluado por el 
Bice y la ANPCyT. Luego, ambas 
instituciones presentan su pre-
aprobación en un plazo máximo 
de 10 días hábiles. El resultado es 
notificado por medio fehaciente a 
la empresa por la ANPCyT y si la 
propuesta resulta pre-aprobada, 
se procede a conformar los legajos 
pertinentes entre ambas instituciones. 

Cabe resaltar que el Bice asume la 
evaluación del riesgo crediticio de los 
proyectos y la capacidad financiera de 
la empresa solicitante elaborando un 
Dictamen de Evaluación Financiera. 
Si	el	resultado	es	positivo,	la	empresa	
presenta el formulario de proyecto 
CAE definitivo y la documentación 
requerida por la ANPCyT para 
su resolución. En este punto del 
camino, solo resta acordar el 
financiamiento, la instrumentación y 
el perfeccionamiento de las garantías 
que correspondan.

AGENTES DEL CAMBIO

La línea Bice-Fontar resalta la 
importancia del trabajo cooperativo 
entre el Estado y el sector privado 
en el financiamiento de proyectos 
de alto valor agregado, que tienen 
como claro objetivo el desarrollo 
del país. Pero, ¿quiénes pueden 
acceder a este financiamiento? En 
principio, todas las empresas que 
realicen actividades económicas en 
los sectores productivos de bienes 
y servicios; adicionalmente y según 
criterio del banco, aquellos sectores 
que considere estratégicos. 

El impacto social de esta propuesta 
salta a la vista: la economía 
argentina registra un incremento 
en los proyectos de desarrollo y 
modernización tecnológica a tasas 
competitivas.	Siendo	el	primer	
convenio entre el Bice y ANPCyT un 
claro referente de esta tendencia, con 
19 operaciones aprobadas por un 
total	cercano	a	los	$50	millones	de	
pesos	(unos	US$	12.2	millones).	El	
segundo convenio, vigente hasta el 
día de hoy, ratifica la continuidad de 
los términos y condiciones del primero 
y fortalece el mejoramiento del país.
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El sector empresarial juega un papel fundamental en el crecimiento del país.
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NÚMEROS A FAVOR

El acceso al instrumento de 
financiamiento tuvo una amplia 
cobertura en las pymes. En total, 
22 empresas con proyectos de 
innovación y modernización recibieron 
el financiamiento. El monto promedio 
de	cada	una	fue	de	$890	mil,	siendo	
destinados el 82% de los fondos a 
empresas medianas y pequeñas, y el 
resto a las empresas grandes. 

El monto total de los proyectos superó 
los	US$	19.6	millones,	divididos	
en diversas actividades del sector 
económico como productos químicos, 
metalmecánica y minería. En cuanto 
al costo del crédito para el proyecto 
financiado, la tasa final se ubicó en 
un rango de 5,6% a 9,6% según la 
empresa. Una tasa muy conveniente 
para las condiciones del mercado 
financiero argentino.

TAREA APRENDIDA

A lo largo del desarrollo de la línea 
de financiamiento, se han podido 
establecer algunos puntos favorables:
•	 La	posibilidad	de	celebrar	

convenios y acuerdos de 
cooperación con otras instituciones 
genera grandes beneficios.

•	 La	coordinación	entre	distintas	
entidades del Estado potencia 
los recursos destinados y otorga 
soluciones inéditas para el 
mercado.

•	 Con	el	cofinanciamiento,	el	banco	
obtiene nuevos conocimientos que 
se traduce en capacidades alternas 
para convertirse en un agente de 
consulta y asesoramiento para 
nuevos proyectos. 

•	 Los	proyectos	de	modernización	
tecnológica beneficia tanto a la 
empresa emprendedora como a la 
comunidad. 

•	 Cada	iniciativa	es	un	caso	único	y	
particular para el Bice, que respeta 
las singularidades y características 
propias de los diferentes actores 
involucrados. 

•	 La	asociación	de	este	tipo	de	
proyectos a los objetivos propios 
del banco, fomenta y fortalece la 
concreción de los mismos. 

CAMINO QUE SIGUE

Más allá de la importancia que 
tiene la Línea conjunta Bice-Fontar 
en incentivar la competitividad 
empresarial y potenciar el capital 
humano, también es conveniente 
señalar los beneficios de la 
especialización y del intercambio, 

al combinar el conocimiento y know 
how de instituciones con distintos 
perfiles pero complementarias entre 
sí. Pues cada acción se realiza 
en beneficio de ambas partes, 
actuando de forma concertada y 
siempre guiados por un espíritu de 
cooperación.

Actualmente, la línea continúa vigente 
y contempla la posibilidad de ampliar 
el fondo para futuros proyectos 
de innovación y modernización 
tecnológica. Al mismo tiempo, vela 
por un mejor desempeño ambiental 
en conjunto con instituciones que se 
especializan en el área técnica del 
proyecto.

El éxito de la Línea Bice-Fontar se 
revela en la complementariedad de 
sus objetivos económicos, educativos 
y ambientales, con los niveles de 
rentabilidad y calificación crediticia de 
la institución 

A través de la inversión en la innovación y modernización tecnológica, la banca de desarrollo 
busca construir un mejor futuro.
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El Instituto para el Desarrollo de Antioquia (Idea)1 de Colombia ha 
concentrado sus esfuerzos en el fortalecimiento de los gobiernos 
locales, con el fin de asegurar la transparencia en la gestión y fortalecer 
sus capacidades institucionales. 

¿Cómo se fortalecen los 
       gobiernos locales en Colombia?

1 Es un establecimiento público de fomento y desarrollo, cuyo objeto principal es cooperar en el fomento económico, cultural y social   
   del departamento de Antioquia y sus municipios, mediante la prestación de servicios de crédito y garantía a favor de obras de servicio 
   público que se adelanten en Colombia. La entidad se convirtió en el primer Instituto de Fomento Territorial (INFI), de los quince que hay 
			en	Colombia,	en	obtener	la	calificación	AAA	por	parte	de	Fitch	Ratings.
2 Esta división administrativa constituye uno de los 32 departamentos de Colombia, con 6 millones 456 mil habitantes (13% del total 
			nacional),	distribuidos	en	63.612	km²,	tres	veces	la	superficie	de	un	país	como	El	Salvador,	con	el	mismo	número	de	habitantes.	
   Antioquia tiene 125 municipios donde Medellín – su capital – con el área metropolitana que la rodea concentra la mitad de la   
   población.

Para Colombia y el Idea, la educación sigue siendo el eje de trabajo, 
así como generar calidad y eficiencia en la prestación de los servicios a 
cargo de los municipios. En ese sentido, bajo los lineamientos estratégicos 

del Plan de Desarrollo Departamental 2012-2015: “Antioquia la más educada”, 
a fines de 2012 puso en funcionamiento su “Programa gobiernos locales 
fuertes”, con el objetivo de apoyar y acompañar a los municipios antioqueños 
en la solución de aquellos problemas que nos les permiten alcanzar sus metas 
de desarrollo y que les impiden una transformación hacia el cubrimiento de las 
necesidades básicas de sus ciudadanos. 

Entre los problemas que fueron identificados en un trabajo de campo realizado 
en los municipios de Antioquia2, por parte de Idea, se mencionan: falencias 
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en los procesos de gestión de 
los recursos públicos; capacidad 
institucional deficiente, caracterizada 
por estructuras internas con pocas 
dependencias funcionales y de 
gestión; personal de planta que 
no corresponde con las funciones 
asignadas; niveles de organización, 
gestión y desarrollo administrativo 
inestables; entre otros. 

Asimismo, observando el índice 
de Desempeño Integral Municipal, 
creado por el Departamento 
Nacional de Planeación, que es una 
buena medida de la capacidad de 
gestión de los municipios, casi el 
50% de los municipios antioqueños 

obtuvieron índices que estaban 
por debajo del indicador medio3. 
Además un alto porcentaje de las 
entidades territoriales no cuentan con 
una estructura técnica acorde a las 
necesidades de los funcionarios para 
desarrollar su plan institucional de 
capacitación que amerite potenciar 
su efecto dentro de la entidad y 
maximizar los recursos financieros y 
humanos.

EN QUÉ CONSISTE EL PROGRAMA

La base estratégica de este programa 
contempla 6 elementos:

1. Educación formal externa (plan de 
capacitación)
Gobiernos Locales Fuertes 
implementa como eje central un 
programa académico de exigencia 
cualitativa y cuantitativa en un 
formato de diplomado, que deja 
cada año una capacidad instalada 
de funcionarios cualificados en 
los municipios de Antioquía. Esta 
estrategia hace que el municipio 
tenga una gestión financiera eficiente 
del manejo de los recursos públicos, 
alineando las competencias del 
servidor público, el secretario de 
hacienda y el alcalde. 

Esas variables trabajadas vuelven 
fuerte a la institucionalidad 

3 Fuente: Plan de Desarrollo Departamental de Antioquia 2012-2015, Línea 1 pág. 5. 
   http://antioquia.gov.co/Plan_de_desarrollo_2012_2015/PDD_FINAL/PDD_FINAL/5_Linea_1.pdf

municipal, la perfilan al mismo 
tiempo para ser mejor cliente de 
Idea y, de esta manera, ser mejor 
municipio dentro del ranking del 
Índice de Desempeño Fiscal (IDF). 
Hasta hoy los diplomados se han 
desarrollado en temas de Hacienda 
Pública (2013), Gestión de Tributos 
Municipales (2014) y Gestión Pública 
Eficiente (2015). Todos ellos temas 
prioritarios en el Plan Nacional de 
Formación y Capacitación.

2. Asesoría personalizada a las 
alcaldías
El Idea anualmente estructura un plan 
de acompañamiento y asesoría para 
los 125 municipios de Antioquía. 
En la modalidad presencial con las 
visitas al territorio o con atención en 
la sede administrativa en Medellín, 
los orienta permanentemente 
buscando mejorar su gestión en los 
asuntos financieros, administrativos y 
presupuestales de conformidad con 
las normas vigentes. 

La asesoría se realiza 
fundamentalmente en proyectos 
de inversión financiados con 
los recursos del crédito. Allí se 
realiza no solo el seguimiento a la 
inversión sino un acompañamiento 
en la viabilización, el estudio de 
la necesidad de financiamiento, 
aspectos administrativos, financieros 
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y presupuestales hasta la eficaz 
utilización de los recursos. 

3. Alcaldías con Ideas (presencia de 
la gerencia en el territorio)
Esta estrategia busca conectar la 
gerencia institucional con las regiones 
de manera directa, logrando una 
interacción con actores clave en el 
desarrollo económico de la región 
como son: los alcaldes y su equipo 
en las administraciones locales, los 
concejos municipales, gerentes de 
entidades descentralizadas del orden 
municipal, gestores de proyectos 
estratégicos locales y subregionales. 

Generalmente en el modelo de 
recorridos regionales, el gerente 
y parte de su equipo directivo 
establecen diálogos con estos actores 
para ratificar la tarea misional 
del Idea, los servicios financieros 
para los municipios y las entidades 
públicas; detectar la aplicabilidad de 
la capacitación, la asesoría brindada 
y nuevas necesidades al respecto; 
monitorear el desarrollo de las 
inversiones y proyección de nuevas 
áreas de trabajo; y encontrar vías 
para el apoyo al emprendimiento y la 
educación, mayormente representado 
en la promoción de servicios como 
el Banco de las Oportunidades para 
Antioquia (Microcrédito).

4. Estrategia de cooperación (portal 
web, acompañamiento, orientación 
y alianza estratégica con la CAF-
Banco de Desarrollo de América 
Latina)
Por otro lado, las tendencias 
universales en temas de inversión 
valoran de manera sobresaliente 
la capacidad de generar alianzas 
públicas privadas. Por eso Idea 
incluye en este Programa el fomento 
de la cooperación nacional e 
internacional, como una manera 
de abrir con los municipios el 
establecimiento de relaciones fuertes 

con actores regionales y multilaterales 
que pueden apoyar y generar 
dinámicas de aprendizaje continuo.

El Idea con la Corporación Makaia 
ha implementado la Plataforma 
de Cooperación Nodo Ká, una 
plataforma basada en la nube, 
adaptada a las necesidades 
administrativas, de gestión, 
colaboración y conocimiento de 
organizaciones y proyectos sociales 
e iniciativas del sector público; 
ofreciéndoles herramientas para 
incrementar su impacto social y lograr 
mayor eficiencia en el cumplimiento 
de sus objetivos.

Actualmente la plataforma cuenta 
con información relevante y oportuna 
en temas de consecución de recursos, 
aliados, donaciones, oportunidades 
de cooperación, inversión de 
impacto, convocatorias nacionales 
e internacionales, concursos, 
eventos, capacitación y aprendizaje, 
directorios e información de fondos, 
cooperantes y tendencias por sector.

5. Comunicación y publicaciones
Para acompañar el Programa, Idea 
ha publicado los siguientes textos: 
normatividad de crédito público, 

La asesoría se realiza 

fundamentalmente en 

proyectos de inversión 

financiados con los 

recursos del crédito. 

Allí se realiza no 

solo el seguimiento 

a la inversión sino 

un acompañamiento 

en la viabilización, 

el estudio de la 

necesidad de 

financiamiento, 

aspectos 

administrativos, 

financieros y 

presupuestales hasta 

la eficaz utilización de 

los recursos. 

Base estratégica del Programa
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elaboración del presupuesto 
municipal y regalías en plastilina. 
Además de esto, se ha acompañado 
a los municipios con acciones 
de comunicación que estimulan 
la acción de ellos a favor de los 
ejercicios de rendición de cuentas y 
contacto con la ciudadanía.

Con el apoyo del Idea, los alcaldes 
y alcaldesas de Antioquia tuvieron 
espacio en un programa semanal 
de televisión denominado 125 ideas 
donde mostraron sus avances en 
la ejecución del Plan de Desarrollo 
Municipal, la gestión realizada a 
lo largo de su administración y 
resaltaron lo mejor de sus municipios. 
El programa 125 Ideas se transmitió 
cada semana por el canal regional 
Teleantioquia.

6. Formación interna
Dirigido a alcaldes y funcionarios 
públicos de los municipios de 
Antioquia. El Programa procura 
fortalecer simultáneamente las 
competencias de los servidores 
institucionales (Formación interna), 

a través de ciclos de formación para 
mejorar la atención al ciudadano, 
posgrados, formación técnica para 
el proceso y cierre de ventas, manejo 
de objeciones, atención telefónica 
del cliente, presentación del producto 
o servicio, mejoramiento del uso 
del lenguaje corporal y verbal, 
programas de bienestar físico y 
mental, y modernización de equipos 
de trabajo. 

Esta metodología logra que los 
Gestores Institucionales del Idea 
empoderen a un profesional 
con identidad que les permite 
ampliar las capacidades de 
su formación hacia el servicio 
eficiente de los municipios. Las 
actividades desarrolladas son el 
crecimiento comercial y sostenido, 
la optimización del portafolio, 
fortalecimiento institucional y el 
mejoramiento del servicio.

El esquema de metas cualitativas 
de Gobiernos Locales Fuertes se 
presenta de manera dinámica en 4 
componentes (ver esquema abajo).

Finalmente, son beneficiarios 
directos del programa, alcaldes y 
funcionarios públicos de Antioquia, 
representados en un universo cercano 
a los 500 funcionarios públicos. 
Beneficiarios indirectos, 6 millones de 
antioqueños, que serán atendidos por 
servidores públicos más competentes, 
presupuestos municipales mejor 
planeados, ajustados y ejecutados 
con mecanismos de control para 
asegurar el buen desarrollo de los 
planes de gobierno.

RESULTADOS

El Idea es un actor importante 
en los municipios por fuera del 
área Metropolitana, donde existen 
municipios con mayor necesidad de 
acompañamiento por sus debilidades 
institucionales. En este grupo de 
115 municipios el Idea representa el 
73% del endeudamiento total de los 
municipios.

En el desarrollo de las actividades que 
impactan Gobiernos Locales Fuertes 
se destacan principalmente:

Es “la capacidad de una persona para desempeñar, en diferentes contextos y con base en los requerimientos 
de calidad y resultados esperados en el sector público, las funciones inherentes a un empleo; capacidad  
que está determinada por los conocimientos, destrezas, habilidades, valores, actitudes y aptitudes que debe 
poseer y demostrar el empleado”. (Decreto 2539 de 2005, sus modificaciones o adiciones).

La gestión presupuestal municipal debe buscar paulatinamente aspectos que el Idea apoya: autonomía 
financiera, la transparencia en su manejo, el cumplimiento del plan de desarrollo, el crecimiento de la 
inversión con recursos propios  y finalmente la satisfacción de necesidades de la comunidad administrada, 
reflejados para este proyecto en los indicadores del Índice de Desempeño.

La competencia de los servidores municipales en el tema de hacienda pública y la eficiencia en el 
manejo de los recursos, debe ser creciente y garantizarse con la adopción de procesos y procedimientos 
inherentes al área de hacienda, que marquen derroteros claros y aplicables para quienes asuman estas 
responsabilidades. 

La educación de los servidores municipales, la generación de mayores ingresos, la transparencia y la asertividad 
en el manejo de los mismos, el crecimiento de la inversión, acercan a la comunidad a una vivienda digna, 
la educación, mejores servicios de salud, mejores vías, espacios de recreación y de cultura, agua potable e 
infinidad de proyectos que lo dignifican como ciudadano.

FUNCIONARIO 
COMPETENTE

ALCALDE 
EFICIENTE 
CON LOS 

RECURSOS

MUNICIPIO 
POTENTE 
CON LA 

INVERSIÓN

COMUNIDAD
CON 

OPORTUNIDADES
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•	 Capacitación	al	100%	(125)	de	los	
municipio de Antioquia.

•	 Un	promedio	de	4	visitas	anuales	a	
cada municipio.

•	 Se	han	capacitado	1,649	
servidores públicos en todos los 
municipios.

•	 Con	el	diseño	nuevo	de	la	página	
web se incorporó todo un micro 
sitio para las capacitaciones 
a funcionarios públicos y 
posteriormente se incorporó foros 
virtuales y memorias que soportan 
las capacitaciones.

•	 Durante	2012-2014,	se	realizaron	
40 eventos de Alcaldías con Ideas. 

•	 Se	realizaron	4	encuentros	de	
cooperación durante 2014 en las 
subregiones norte, occidente, Bajo 
Cauca y Urabá.

•	 Se	concretaron	alianzas	para	la	
participación en los encuentros 
de cooperación de las siguientes 
instituciones: Agencia Francesa 
para el Desarrollo (AFD), 
Fundación Internacional para 
la Juventud (IYF), Agencia 
Presidencial para la Cooperación 
(APC), Comfama, Agencia de 
Cooperación e Inversión (ACI), 
Mesa	Regional	de	Cooperación	
Internacional de Urabá, 

Comfenalco, Fondo Nacional del 
Turismo	(Fontur),	Secretaría	de	
Productividad y Competitividad 
Departamento de Antioquia, 
Interactuar y la Corporación 
Turística	Patrimonio	del	Sol.

•	 Se	realizaron	dos	cursos	
internacionales en alianza con 
la CAF: uno sobre gestión de 
proyectos y otro sobre asociaciones 
público privadas. 

•	 Durante	2012	a	febrero	de	2015,	
se han aprobado créditos a 96 
municipios, un 76.8% del total de 
los 125 municipios.

•	 Durante	2012	a	febrero	de	2015,	
se han realizado desembolsos a 92 
municipios, un 73.6% del total de 
los 125 municipios.

•	 Con	corte	al	31	de	diciembre	
de 2014, 115 municipios de 
Antioquia –el 92% del total– 
tienen créditos de fomento con el 
Idea. 

•	 En	cuanto	al	presupuesto	
y finanzas públicas, se ha 
evidenciado una mejora 
significativa de los municipios 
en el ranking del Índice de 
Desempeño Fiscal (IDF). Mediante 
un estudio econométrico se ha 
identificado que el 69% de la 

Son beneficiarios 

directos del programa, 

alcaldes y funcionarios 

públicos de Antioquia, 

representados en un 

universo cercano a 

los 500 funcionarios 

públicos. Beneficiarios 

indirectos, 6 millones 

de antioqueños, que 

serán atendidos por 

servidores públicos 

más competentes, 

presupuestos 

municipales mejor 

planeados, ajustados 

y ejecutados con 

mecanismos de 

control para asegurar 

el buen desarrollo 

de los planes de 

gobierno.

mejora del IDF es debido a los 
subindicadores fiscales de la 
generación de recursos propios 
como medida del esfuerzo fiscal 
que realizan las administraciones, 
a la autofinanciación de los gastos 
de funcionamiento en cumplimiento 
al límite establecido en la Ley 617 
de 2000 y a la dependencia de 
las transferencias de la Nación 
y las regalías como recursos 
fundamentales para financiar el 
desarrollo territorial  
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El presidente del Banco Nacional de Fomento (BNF), Alberto Pereira, habla 
de las cifras positivas y de los avances que ha logrado el banco para llegar 
cada vez a mayores segmentos de la población, con un manejo adecuado 
de riesgos y con miras a la internacionalización. 

ALBERTO PEREIRA, PRESIDENTE DEL BNF:

“Estamos apostando fuertemente  
  por la modernización tecnológica”

Por Claudia Ugarte Hemos visto que el banco tiene cifras positivas. ¿Nos puede hablar un poco 
más de los números que maneja hoy el banco?
Realmente	los	números	son	bastante	alentadores,	son	favorables.	El	banco	
ha empezado el ejercicio con una utilidad en moneda nacional de 170 mil 
millones	(US$	30.1	millones)	de	guaraníes	netos	en	costos,	está	ocupando	el	
tercer lugar en el ranking de sistemas financieros en materia de rentabilidad. 
Ha crecido 16% su cartera de préstamos, un promedio de 15% de captaciones, 
lo cual le ha permitido llegar a la cartera de préstamos superar el límite de 
los	1,000	billones	de	guaraníes	(US$	177.4	mil	millones),	lo	que	representa	
el compromiso del gobierno nacional con todos los sectores productivos sin 
excepción alguna.

¿En qué sectores se están reflejando mejor estas políticas?
Estamos acompañando permanentemente al pequeño agricultor o empresario, 
por ejemplo, los orientamos a canalizar sus ahorros, teniendo en cuenta que 
el BNF tiene la particularidad de la cobertura del Estado para más de un 
100% de sus obligaciones. Eso representa una característica distintiva con 
respecto al resto del sistema financiero, situación que nosotros aprovechamos 
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Estamos tratando de 

minimizar todo lo que 

podamos en materia 

de tasas de interés, 

buscando también 

extender los plazos 

de tal forma que la 

gente encuentre 

en las cuotas una 

manera más holgada 

de cumplir sus 

compromisos, y en 

ese sentido el BNF ha 

lanzado importantes 

líneas de crédito que 

compiten en la compra 

de deuda.

muy bien para poder asegurarles 
y garantizarles a los clientes del 
banco que sus ahorros están bien 
custodiados.

Mencionó al pequeño agricultor. 
¿Cómo se está avanzando en 
el segmento agrario dada la 
importancia que este tiene en 
Paraguay? 
El sector agropecuario está 
progresando gradualmente, eso 
implica una serie de factores, tal 
vez como la mecanización en 
sus cultivos, la importación de 
maquinarias, lo que hace que 
tengan una mayor productividad 
por hectárea, y precisamente en 
ese aspecto el banco se convierte 
en una fuente financiera importante 
porque se traduce en el vehículo 
de financiación que les permita 
sustituir su maquinaria, incorporar 
otra, reciclar aquellas que están en 
una categoría mediana y algunas 
que están en pequeña categoría. Y 
el banco lo que hace precisamente 
es articular los mecanismos que les 
permita otorgar una financiación con 
tasas de intereses baja y a un plazo 
que se corresponda con los flujos de 
caja de los sectores, cualquiera sea su 
actividad.

¿Cómo ha evolucionado en los 
últimos años el comportamiento del 
crédito a las pymes o mipymes? 
Lo primero que hay que tomar en 
cuenta para hablar de pymes y 
mipymes es definir su concepto local, 
pues hay otros países donde las mypes 
o mipymes tienen características 
diferentes. Por ejemplo en Europa 
una pyme es una entidad que vende 
10 millones de euros al año y para 
nuestro contexto en América Latina, 
y en particular en Paraguay, esa es la 
capacidad de una empresa grande. 
Entonces, para nosotros son las que 
están iniciando una actividad o que 
están saliendo de una independencia 

y está poniendo su primer tallercito, su 
primer punto de venta. 

Y en ese contexto, ¿cómo las apoya 
el banco?
Estamos haciendo un capital semilla 
acompañando desde el inicio la 
proyección que pueda tener una 
persona para emprender una 
actividad o un oficio. Hay clientes 
a los que categorizamos ya como 
Cuenta Propistas, como bien dice 
su nombre son empresas que se 
dedican por cuenta propia, tienen 
su oficio, son artesanos, carpinteros, 
electricistas, mecánicos de motos, 
mecánicos de celulares, que son los 
servicios que hoy la gente requiere 
y entonces encuentran en ello una 
utilidad a qué dedicarse y el banco es 
quien elabora y prepara las líneas de 
crédito conforme a esas características 
requeridas en el mercado.

A propósito del menor crecimiento 
de la economía global ¿se están 
controlando temas como la 
morosidad y la gestión de riesgos?
En morosidad el promedio del sistema 
está en 1.8%, el BNF cerró 2014 con 
una morosidad de 2.09%, un poquito 
por encima del promedio pero esa 
morosidad es coyuntural. Además, el 
gobierno paraguayo está haciendo un 
esfuerzo muy grande para tratar de 
enfrentar el problema del contrabando 
que ha castigado duramente al sector 
comercial. De allí que la empresa 
formal ha tenido dificultades para 
honrar sus compromisos pero ya 
estamos otorgándoles algunas 
facilidades. No obstante, este tema 
también tiene un lado cultural, en 
ese sentido el BNF ha iniciado una 
campaña bien fuerte en educación 
financiera para ir orientando a la 
gente. Consideramos que los atrasos 
muchas veces son involuntarios, 
a veces por descuido, y otras por 
no saber manejar una cartera de 
endeudamiento.

Siempre es importante reforzar la 
cultura financiera… 
Por supuesto, la morosidad es una 
cuestión de posibilidades. Uno sabe 
que tiene que pagar pero no puede 
porque los ingresos que tienen son 
o resultan insuficientes respecto a la 
cantidad de compromisos asumidos. 
La gente muchas veces compra por 
impulso, todo en cuotas, al final se 
cuotizan y terminan quedando con un 
déficit, y a alguien le van a tener que 
ir fallando. 

¿Están facilitándoles bajas tasas de 
interés?
Estamos tratando de minimizar todo 
lo que podamos en materia de 
tasas de interés, buscando también 
extender los plazos de tal forma que 
la gente encuentre en las cuotas una 
manera más holgada de cumplir sus 
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compromisos, y en ese sentido el BNF 
ha lanzado importantes líneas de 
crédito que compiten en la compra de 
deuda justamente para que la gente 
pueda acopiar todos sus compromisos 
asumidos a una tasa baja de interés 
y  un plazo razonable a sus ingresos. 
Creemos tener las tasas más bajas 
del mercado y las que realmente se 
corresponden con las necesidades de 
la gente. 

Por el lado de los riesgos financieros, 
¿cómo se están gestionando?
Estamos apostando fuertemente por la 
modernización tecnológica, estamos 
embarcados en pleno desarrollo de 
una asistencia financiera del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) 
que tiene 3 ejes fundamentales: uno 
es la reestructuración y edificación 
de tres sedes propias del banco en 
lugares estratégicamente ubicados 
(Ciudad	del	Este,	Ciudad	de	San	
Lorenzo y María Auxiliadora). Eso va 
a hacer que el banco se encargue 
de comunidades donde hoy resulta 
insuficiente por la gran cantidad 
de clientes que atiende, y eso nos 
va a permitir competir de igual a 
igual y ofreciendo mejores servicios 
a la ciudadanía. Otro eje es el 
fortalecimiento y modernización de la 
tecnología y de todo lo que represente 
conectividad para que el BNF tenga 

presencia y mayor y mejor cobertura 
en todo el territorio internacional, 
incluso a través de la banca telefónica 
de la que también estamos haciendo 
mucho uso buscando la mayor 
inclusión financiera posible. Y el otro 
componente es el fortalecimiento 
crediticio a todas las pymes y 
mipymes, también buscando otorgar 
financiamiento fácil y a plazos 
adecuados.

Se podría decir que el banco está 
alineado con las políticas de Basilea?
Sí,	nosotros	estamos	siempre	
enmarcados dentro de unos 
principios emanados de Basilea y 
las mejores prácticas de banco a 
través de todas las disposiciones 
y resoluciones emanadas de la 
Superintendencia	de	Bancos,	que	
es la que fiscaliza la actividad 
bancaria en Paraguay. Yo creo que el 
Banco Central ha sabido conducir y 
monitorear todo el sistema financiero, 
por eso goza de muy buena salud 
y estamos en ese mismo contexto. 
Creo que en Paraguay las normas 
son bien rígidas y vemos de que 
estamos cada vez más alineados a 
los requerimientos y las exigencias 
de Basilea y de los países de primer 
mundo y eso nos exige estar a la 
vanguardia, la capacitación es 
permanente. 

Para terminar, ¿qué planes tiene el 
Banco para los próximos años?
Como meta siempre queremos 
llegar a la mayor cantidad de gente 
posible, tratar de que el crecimiento 
sea sostenible y sostenido, buscar 
articular los mejores mecanismos que 
nos permitan aliviar las cargas de la 
gente, bajar las tasas de interés hasta 
donde se pueda y en los casos de 
los servicios, nos gustaría traspasar 
fronteras, estar presentes en Argentina 
y España, donde existen más de un 
millón de paraguayos trabajando, y 
es nuestro objetivo instalar un centro 
de atenciones en ambos países 
para poder minimizar el impacto 
en las comisiones que nuestros 
compatriotas pagan para remesar 
sus giros de asistencia familiar. Por 
otro lado, queremos mantener los 
indicadores favorables que hemos 
alcanzado, y terminar de modificar 
y actualizar nuestra carta orgánica 
para ser más competitivos y un agente 
más dinámico que satisfaga las 
necesidades de la gente 

Estamos siempre 

enmarcados dentro 

de unos principios 

emanados de Basilea 

y las mejores prácticas 

de banco a través de 

todas las disposiciones 

emanadas de la 

Superintendencia de 

Bancos, que es la que 

fiscaliza la actividad 

bancaria en Paraguay.

El BNF acompaña desde el inicio “la proyección de una persona para emprender una 
actividad o un oficio”, afirma Pereira.
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Visión de las tasaciones desde la 
           gestión preventiva de riesgos

* El autor del artículo, el doctor Luis Fernando Pérez Vargas, es administrador con postgrado en Auditoría de Gestión y en Tasaciones y 
Valoración	de	Empresas.	Fue	perito	judicial	en	valuaciones	del	Colegio	de	Administradores;	presidente	del	Comité	de	Valuaciones	de	la	Sociedad	
Nacional de Valuaciones; y del Comité de Peritos y Valuación de Empresas en Perú. Ha participado en más de 1200 casos de valuación de 
bienes inmuebles y proyectos, así como de bienes muebles, empresas e intangibles. Ha realizado 18 estudios y publicado tres libros sobre la 
temática,	entre	ellos	Gestión	preventiva	y	las	tasaciones,	Basilea	y	la	Supervisión.	Expositor	de	la	Conferencia	“Nunca	más	una	Burbuja”,	que	
realizó	ALIDE	en	Lima,	Perú,	el	5	de	diciembre	de	2012.	Actualmente	es	presidente	del	Observatorio	Internacional	en	Riesgo	y	Tasaciones	OI	R&T	
en Barcelona.

Las crisis de la década de 1990, incluidas las inmobiliarias, estimularon el 
desarrollo de los denominados acuerdos de Basilea; sin embargo, las crisis 
por burbujas continúan.

En nuestra actividad tasamos diversos tipos de bienes muebles e inmuebles, 
ya sean empresas, intangibles, maquinarias en general, terrenos (suelo), 
departamentos (pisos), casas, departamentos en propiedad horizontal, nuevos o 
de segunda, marcas, etc.

Detengámonos en los bienes inmuebles porque sin duda es el sector donde 
se ha generado la grave crisis internacional que no se trata de temas técnicos 
sino que constituye un problema integral y de alcance global. La recurrencia 
de estas burbujas tiene como componente principal problemas de gestión, 
planificación, exceso de liquidez, mala praxis, éticos, así como acciones de 
pésima supervisión y control.

Por Luis Fernando Pérez*
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Al respecto, recordemos brevemente la 
importancia del sector construcción e 
inmobiliario en la economía, además 
de sus principales variables, como 
ayuda para entender el problema.
•	 Refleja el estado de la economía 

con una notable relación con el 
comportamiento económico. De 
ahí su importancia dentro del 
programa monetario, donde se 
compagina con el resto de la 
economía.

•	 No es un sector multiplicador 
como está definida la industria: 
Su	ciclo	se	ve	determinado	por	
la oferta y la demanda y por la 
realización de proyectos, que 
ante una desaceleración se ven 
afectados con mayor intensidad. 
Desde el punto de vista monetario, 
interactúa con todos los sectores 
porque se encuentra en el 
productivo y dependiendo de la 
demanda interna o de la oferta 
interna se verán reflejadas sus 
necesidades monetarias para los 
insumos importados que requieran. 
También como contrapartida, 
las obras que realizan en el 
exterior producen ingresos por 
exportaciones.

•	 Se encuentra en sector real:	Si	la	
estimación de un crecimiento se 
realiza sobre la base de este sector, 

debemos entender su relación con 
el sector financiero, externo y fiscal. 
En la medida que los ingresos y los 
gastos están relacionados con este 
sector, los desequilibrios producen 
por repercusión cambios y déficit 
que afectan en diversos grados al 
sector monetario.

•	 Es pro cíclico: Cuyo término técnico 
se utiliza para identificar que el 
sector tiene estrecha relación con 
el Producto Bruto Interno (PIB) pero 
en una forma cíclica; es decir, que 
no es continua como la industria. 
Una crisis por desequilibrios en 
las variables producción, empleo 
y precios, modifican el ciclo 
económico e impactan en las 
garantías tasadas en el sistema 
financiero, en procesos de pago, en 
manos de los propietarios y/o en la 
formación del ahorro.

•	 Tiene una estrecha relación con 
la liquidez y es una variable que 
afecta la relación del capital 
por riesgo. Cuando se dice 
que es un sector inelástico, se 
refiere a la condición de que 
las construcciones iniciadas no 
pueden abandonarse o derruirse; 
la paralización implica mayores 
gastos e incrementa la gravedad de 
una crisis debido a la maduración 
que tienen los proyectos.

•	 El valor de mercado es un 
indicador de sostenibilidad y 
exige un marco integral donde 
prevalezca la transparencia, 
la concurrencia, libre oferta y 
demanda en condiciones de 
equidad.

•	 El valor está relacionado a varios 
factores. La correcta expresión 
deriva de la concurrencia entre la 
oferta y la demanda, según sus 
propias características y estado 
en que se encuentran a una fecha 
determinada, respondiendo a su 
uso económico y relación con 
el derecho real. Las tasaciones 
influyen en la determinación del 
riesgo. Validan flujos, confirman 
los aspectos del derecho real y 
sustentan el valor de mercado en 
uso económico de los bienes que 
se encuentran en garantías o que 
van a ser tomados como nuevas 
garantías.

•	 El valor de realización se ve 
expuesto a la determinación de un 
valor de realización inmediato, no 
debiendo ser un ejercicio simple de 
aplicar un factor subjetivo.

Por tanto, las tasaciones vienen a 
formar el subyacente como base para 
la toma de decisiones y sustento de las 
hipotecas, sobre las cuales además 
se	pueden	generar	titulizaciones.	Sin	
embargo, los síntomas que vienen 
siendo mencionados como origen 
de la crisis internacional, se refieren 
a operaciones con discrepancias y 
con criterios especulativos, gestión 
deficiente y una escasa supervisión 
preventiva basada en esquemas 
pasivos que solo conducen a revelar 
hechos consumados.

Esta crisis internacional constituye una 
seria advertencia de lo que explicamos 
y de la importancia que cobra en este 
tipo de situaciones la oportunidad 
de las medidas con transparencia y 
equidad, en bien de la economía, las 
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propias instituciones financieras y de 
la sociedad.

En cuanto a las explicaciones 
conocidas, es prudente y responsable 
corregir el diagnóstico que sostiene que 
la crisis solo se ha producido como 
consecuencia de lo que denominan 
hipotecas sub prime o mal llamadas 
hipotecas basura. Esta problemática 
requiere estudio y análisis con absoluta 
independencia de criterio. El ejemplo 
siguiente, descrito con fines didácticos, 
nos permite ver por lo menos el 
desorden de una gestión que registra 
mala praxis.

Esta crisis no se hubiese presentado 
de haberse aplicado una gestión 
preventiva sobre la base de las 
tasaciones.  Existieron nueve 
oportunidades para detectar las 
señales de riesgo preventivo en 
las operaciones (ver las flechas 
numeradas).

LA BURBUJA 

La burbuja no debe tratarse como un 
hecho aislado porque solo es posible 
que se desarrollen en situaciones 
atípicas y anormales dentro del sector 

real de la economía. No puede 
caerse en generalizaciones, porque 
son más las empresas que operan 
seria, correctamente y con éxito en 
el sistema. Análisis simples pueden 
distraer la atención en el origen de las 
burbujas y su componente de gestión.

Precisamente, el ajuste que se 
produce entre la curva formada por 
los precios sobrevaluados y su valor 
de realización, versus el nuevo valor 
de mercado con su nuevo valor de 
realización constituyen las variables 
que definen una burbuja y a partir 
de este escenario suelen producirse 
diversos comportamientos como 
demandas de recursos para cubrir las 
pérdidas, familias con compromisos 
asumidos sobre la base precios que 
ya no existen, instituciones con unas 
garantías que ya no registran los 
valores iniciales, pérdida de plusvalía 
y la necesidad de solicitar nuevas 
garantías u otras acciones.

Con referencia a las prácticas 
especulativas en el precio, el 
mercado se encarga de sincerar, 
produciéndose grandes pérdidas. Lo 
sorprendente de esto es que siguen 
presentándose.

Hipotecas - Riesgo - Valor El reto exige una respuesta 
corporativa, con una visión integral 
que involucre a todos los concurrentes 
en la calidad total. Las burbujas 
no pueden enfrentarse esperando 
que las pérdidas producidas por el 
sinceramiento de los valores vuelvan 
a recuperarse solo con el producto de 
la inflación anual en el tiempo, o de 
un nuevo ciclo especulativo. Este es un 
análisis erróneo, anti técnico y pasivo, 
porque no considera la subsidiariedad 
del sector y su relación pro cíclica con 
la economía, así como su elasticidad.

Lo trascendente es aquello que 
relacione, promueva y cuide la 
estabilidad de la iniciativa privada, 
apoyada con una Dirección y 
Gestión	Supervisora	que	favorezca	y	
propicie la transparencia, las medidas 
preventivas, evite las inequidades y 
asegure un esquemas de calidad total 
incluyendo las tasaciones 
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Adoptada en junio de 2008, la Small Business Act para Europa (SBA) es el 
primer marco integral de política pyme de la Unión Europea y sus estados 
miembros. La iniciativa apunta al sistema de garantías como herramienta para 
impulsar pymes que financien las necesidades de deuda y de capital. 
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Iniciativas para fortalecer 
                            a las pymes en Europa

D esde	hace	unos	años,	luego	de	la	creación	de	la	Small	Business	Act	
(SBA),	se	dieron	incentivos	claves	a	nivel	europeo	y	nacional	aplicando	
iniciativas	que	mejoren	las	condiciones	para	las	pymes.	Sin	embargo,	

para conocer plenamente el papel fundamental que las pymes desempeñan 
en la economía europea, se requiere avanzar más. Al respecto, la Asociación 
Europea de Caución Mutua (AECM), que agrupa a las entidades de garantías 
de	los	20	estados	de	la	Unión	Europea,	Bosnia-Herzegovina,	Kyrgyzstan,	Rusia	y	
Turquía, destacó la importancia crucial del instrumento de garantía para facilitar 
el acceso de las pymes y estas financien las necesidades de deuda y de capital.

Por otra parte, The European Bank Coordination “Vienna” Initiative, en 
noviembre de 2013, formó un grupo de trabajo con el objetivo de explorar el 
posible papel de los sistemas de garantía de crédito para aliviar la caída de la 
oferta	de	crédito	en	la	región	CESEE,	concluyendo	que:

•	 Existe	una	fuerte	demanda	de	garantías	de	crédito	para	las	pymes	en	la	
región	CESEE.

•	 Las	garantías	de	crédito	pueden	ser	una	vía	efectiva	al	apoyo	público	para	el	
acceso al financiamiento de las pymes.
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•	 Las	garantías	de	crédito	permitirían	
ampliar el universo de pymes con 
acceso al crédito limitando la 
selección de prestatarios de alto 
riesgo.

•	 Las	garantías	reducen	pero	no	
eliminan la necesidad del colateral.

•	 Las	estrictas	definiciones	de	clientes	
elegibles y los excesivos requisitos 
administrativos disuaden a las 
empresas de utilizar garantías.

•	 El	tratamiento	uniforme	que	dan	las	
autoridades nacionales al capital 
regulatorio puede facilitar el uso de 
estos instrumentos.

•	 Los	bancos	podrían	apoyar	el	uso	
de garantías de crédito asegurando 
que los préstamos oficiales 
vengan con los incentivos idóneos 
para canalizarlos a préstamos 
garantizados.

Es preciso recordar que The European 
Bank Coordination “Vienna” Initiative 
fue creada en 2009 para cuidar la 
estabilidad financiera en los países de 
la región Europa Central, Oriental y 
Sudoriental	(CESEE)	y	originalmente	
fue concebida como una respuesta 
de emergencia ante la amenaza de 
la salida desordenada del capital y 
de los fondos de retiro de economías 
emergentes de Europa por los bancos 
occidentales. Posteriormente se 
convertiría en “Iniciativa Viena 2” para 
asumir un rol permanente de enfrentar 
los peligros el sector financiero de la 
región.

En general, en 2014 el monto de 
garantías en cartera se incrementó 
considerablemente.  Las entidades 
de garantías experimentaron un 
crecimiento de 3% aproximadamente 
llegando a los 79.2 billones de euros.

De la misma forma, la nueva 
producción de garantías tuvo un 
incremento monetario considerable en 
27 billones de euros aproximadamente. 
El número de garantías en la cartera 
tuvo un crecimiento de 17.5 % 

Saldo del monto de garantías en cartera
(En miles de euros)

Número de Garantías en la Cartera de Entidades de Garantía
(En unidades)

Número de pymes beneficiarias en cartera de las entidades de garantía
(En unidades)
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alcanzando casi los 2.9 millones. Por 
el contrario, en términos numéricos, la 
nueva producción de garantías tuvo 
un comportamiento diferente: y es que, 
en general, las entidades de garantías 
experimentaron una leve caída, de 
664.263 unidades en 2013 a 660.151 
en 2014.

En relación con el número de pymes 
beneficiarias en el portafolio, el 

desarrollo ha sido casi similar al 
caso del número de garantías del 
portafolio. En 2014 decreció en unas 
120,000 pymes a aproximadamente 
2.87 millones.

De los datos de arriba, se concluye 
que el tamaño promedio de las 
garantías ha disminuido en  14% 
hasta llegar a los 31 mil euros durante 
estos últimos tres años 



TRABAJANDO POR
EL AGRO DEL PERÚ

Financiando el desarrollo del productor agrario

Agrobanco, promotor de la asociatividad y la inclusión 
�nanciera, comparte con el sector productivo agrario 
el Premio ALIDE al Mejor Producto Financiero 2015.


