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2011: XVI FIG - Reafianzamiento

2012: Taller de trabajo en BsAs
12 de abril de 2012: Taller de Trabajo “Las garantías y el desarrollo de la región”
Coorganizado por ALIGA y la CAF
•
•
•
•
•

Lic. Adrián Cosentino, Secretario de Finanzas del MECON de Argentina
Socios de ALIGA del MERCOSUR
Socios de instituciones de Colombia, Chile, Venezuela y Perú
Representantes de REGAR y ALIDE
Más de 30 observadores

CONCLUSIONES:
La instrumentación de instancias de reafianzamiento de las garantías, tanto
nacionales como regionales, facilitan la sostenibilidad de los sistemas y mejora
su impacto en el acceso al financiamiento de las pequeñas y medianas
empresas.
Se comisionó a ALIGA a elaborar un Plan de Trabajo bianual que propenda a
instalar el debate en los países y en la región latinoamericana tendiente a
lograr la implantación de instancias de reafianzamiento locales y
supranacionales.

2012: XVII FIG - Reafianzamiento
CONCLUSIÓN TALLER C: “: EL REAFIANZAMIENTO REGIONAL COMO FACTOR
DE DESARROLLO Y SOSTENIBILIDAD DE LOS SISTEMAS DE GARANTÍA”.
Experiencia europea recomienda el reafianzamiento. La heterogeneidad de
los sistemas de garantía de los distintos países europeos no presentó
obstáculo en Europa al momento de constituir y aplicar un sistema de
reafianzamiento supranacional.
Un sistema o esquema de reafianzamiento es un factor clave de
sostenibilidad de los sistemas de garantía.
En el Taller C, se recomendó:
Promover el debate y avanzar en el diseño de un sistema de
reafianzamiento regional o supranacional en Latinoamérica, teniendo en
cuenta la necesidad y demanda de los sistemas de garantías, así como el
interés de instituciones supranacionales que lo apoyarían.

ALIGA y su Misión
Las entidades de garantías han constituido la ALIGA:
Asociación Latinoamericana de Garantías.
ALIGA tiene como Misión el promover el desarrollo,
competitividad y estabilidad de las Instituciones de
Garantía de América Latina y el Caribe, tendiente a
lograr la consolidación de un sistema regional de
garantías.

UNASUR: Integración financiera

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

Ventajas del reafianzamiento
• Ayuda a distribuir el riesgo, reduciendo la exposición
• Brinda la posibilidad de descargar parte de la cartera en el
reafianzamiento y liberar recursos para nuevas garantías a
nivel local
• Tiene como clientes a los Entes de Garantía nacionales o
regionales (garantías o contragarantías)
• Puede contar con una estructura administrativa muy
pequeña, con el consiguiente ahorro en costos de operación
y máxima eficiencia operativa
• Al no otorgar garantías directas a PyMEs, no compite y por el
contrario, fortalece a los Entes de Garantía Nacionales
• Colabora en el desarrollo de los sistemas de garantía
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Propuesta y objeto del FLAG
Se propuso la creación de un fondo fiduciario
administrado por CAF, denominado Fondo
Latinoamericano de Garantías (FLAG)
Su principal objeto es el re afianzamiento de
instituciones nacionales de garantía para las
pequeñas y medianas empresas

Otras Funciones del FLAG
•Promover la creación de instituciones nacionales de
garantías
•Proporcionar cooperación técnica a instituciones
nacionales de garantías
•Realizar inversiones de capital en instituciones
nacionales de garantías
•Coordinar sus actividades con las de otras
instituciones nacionales o internacionales
•Contratar deudas y otras obligaciones
•Realizar toda clase de operaciones, actos, contratos y
convenios requeridos

Ámbito y adhesión
Ámbito de las operaciones del FLAG - Beneficiarios
Las operaciones del FLAG estarían limitadas al
territorio de los países de América Latina y el Caribe
que hayan hecho aportes al FLAG.
Adhesión al FLAG - Aportantes
El FLAG quedaría abierto a la adhesión de todos
aquellos países de América Latina y el Caribe que
cumplan las condiciones para su adhesión, así como a
otros países o entidades que decidan aportar al
mismo.

Recursos del FLAG
Provendrán de aportes de capital que podrán ser realizados por:

(a) gobiernos y entidades públicas, privadas o mixtas de los países de América
Latina y el Caribe
(b) gobiernos y entidades públicas, privadas o mixtas de fuera de los países de
América Latina y el Caribe
(c) organismos multilaterales

Además:

a) primas de re afianzamiento que cobre
b) ingresos de las inversiones que realice con sus recursos

Los recursos del FLAG serán completamente independientes de
los recursos de CAF. La responsabilidad financiera de CAF y de los
países e instituciones que aporten a su patrimonio estará limitada
a los activos netos y a las reservas del FLAG.

Aportes de capital al inicio
El FLAG se haría efectivo una vez que por lo menos cuatro
gobiernos o entidades que los representen hayan suscrito el
convenio de fondo fiduciario y comprometa sus aportes de
capital.
Se procurará que al inicio de operaciones se cuente además con
algunas otras entidades participantes.
Se considera que el monto del capital para el inicio debería ser de
entre US$200 millones y US$400 millones.
De no lograrse la participación inicial de por lo menos cuatro
países o instituciones dentro de un plazo razonable, se
rescindirían los convenios de fondo fiduciario que se hayan
suscrito hasta ese momento y se disolvería el FLAG.

Cronograma del FLAG
Iniciado en Enero de 2013- Consulta de la
Administración de CAF con países e instituciones que
podrían estar interesados en el FLAG
Julio de 2013- Creación del FLAG por el Directorio de CAF
Marzo de 2014- Suscripción de los convenios de fondo
fiduciario con los 4 países iniciales que se
comprometieron a hacer aportes al FLAG
Segundo semestre de 2014 en adelante- Pago de la
primera cuota de aporte de capital. El FLAG operará en
cuanto se reciban los primeros cuatro aportes de capital

Creación del FLAG
Lima,
2 de julio
de 2013
En el
Directorio
de CAF

Firma de convenios
Argentina, Bolivia, Ecuador y Uruguay suscriben
adhesión al Fondo Latinoamericano de Garantías
Bogotá,
18 de marzo
de 2014
En el
Directorio
de CAF

Firma de convenios
En representación de sus países, suscribieron los
convenios ese día:
Ministro Mario Bergara (Uruguay)
Subsecretario Pablo López (Argentina)
Ministro Fausto Herrera (Ecuador)
Ministro Luis Alberto Arce (Bolivia)
Presidente de CAF, Enrique García

Nueva incorporación
Hace pocos días, la República del Perú confirmó su
incorporación al FLAG como quinto país integrante,
mediante comunicación de su Ministro de Hacienda,
Miguel Castilla

Próximos pasos
1. Completar procesos en los países para el pago de
sus aportes
2. Invitación a nuevos participantes
3. Sondeo de aportes de otros organismos e
instituciones
4. Propuesta de estatutos y reglamento operativo
5. Determinación del Administrador del FLAG

¡Muchas gracias!
www.caf.com
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