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Noticias

Eventos
próximos

PERÚ: Delegación peruana visita Corea del Sur para
fortalecer programas locales de apoyo a MIPYMEs de
base tecnológica
Expertos del Programa Innóvate Perú, Fogapi, Cofide y el Concytec participan en sesiones bilaterales en el marco del Programa de Intercambio de Conocimientos (KSP),
promovido por el gobierno surcoreano

31 - Enero 2018 / BID
Understanding Blockchain
Nassau, Bahamas
02 - Febrero 2018 / BID
Seminario de Política Económica
de D.C.: Conflictos de temporada
13 - Febrero 2018 / BID
Climate Risk : From Assesstment
to Action
Washington
22-25 - Marzo
2018 /D.C
BID

El Ministerio de la Producción (PRODUCE) lidera la delegación peruana que
viajó a Corea del Sur para participar de diversas reuniones de cooperación
técnica con representantes del gobierno de esa nación, lo que permitirá promover mejoras en las políticas y programas de apoyo a las micro, pequeñas y
medianas empresas (Mipymes) de base tecnológica en el país.
La visita de la comitiva nacional forma parte de las actividades vinculadas con
el Programa de Intercambio de Conocimientos (KSP), impulsado por el gobierno surcoreano para brindar asesoría técnica al Perú en políticas gubernamentales y así alcanzar su desarrollo económico y social a mediano y largo plazo.
Se inició el 15 de enero y se prolongará hasta el 19 de este mismo mes en las
ciudades de Seúl y Busan.
La comitiva está integrada por funcionarios y expertos del Programa Innóvate
Perú del PRODUCE, el Fondo de Garantía para Préstamos a la Pequeña Industria (Fogapi), la Cooperación Financiera de Desarrollo (Cofide) y el Consejo
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec). También
se reunirán con representantes de instituciones de investigación y pymes surcoreanas. ver más

Reunión Anual de las Asambleas
26de
- Febrero
2018 / FOGAPI
Gobernadores
del BID y la CII
Presentación de Informe final
sobre el proyecto KSP - Garantías
Tecnológicas para el Perú.
27 - Febrero 2018 / ALIGA
Seminario
sobre
Garantías
Tecnológicas y sistema de
evaluación tecnológica para
pymes.

28 - Febrero 2018 / Cámara del
la Alianza del Pacífico
Feria Internacional Expocomer
Ciudad de Panamá, Panamá.
22-25 Marzo / BID
Reunión Anual de las Asambleas
de Gobernadores del BID y la CII

Fuente: http://www.produce.gob.pe/index.php/k2/noticias/item/747-produce-delegacion-peruana-visita-corea-del-sur-para-fortalecer-programas-locales-de-apoyo-a-mipymes-de-base-tecnologica

El BID celebrará en marzo su Asamblea
anual en Argentina

El Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) anunció que su
Asamblea anual se celebrará en
Mendoza (Argentina), del 22 al
25 de marzo, y se centrará en el
desarrollo urbano, el crecimiento
económico y la cooperación con el
sector privado.
Se trata de la 59 reunión anual de
la Asamblea de Gobernadores de
los 48 países miembros del BID, y
en ella se debatirán oportunidades
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claves para el desarrollo, el
comercio y las inversiones en
América Latina y el Caribe.
Además de los ministros de
Economía y Finanzas de la
región, también participarán
representantes
de
otras
agencias de desarrollo, bancos
comerciales,
empresas
y
organizaciones de la sociedad
civil. ver más
Fuente: http://www.expansion.com/
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ARGENTINA: Creció porcentaje de garantías
tomadas por PYMEs destinadas a inversión
real

Fuente: http://www.ambito.com/908949-crecio-porcentaje-de-garantias-tomadas-por-pymes-destinadas-a-inversion-real

Las Obligaciones Negociables Simples u ONS son un novedoso
instrumento financiero que permite a las pyme obtener un
crédito a través del Mercado de Capitales. Valde decir que este
instrumento es garantizado al 100% por una SGR o Fondo
de Garantía Público. A la fecha ya se han emitido más de 8
operaciones en toda Argentina y hay más de 30 en proceso de
autorización.

El Índice de Inversión Pyme (IIP)
de Garantizar, la Sociedad de
Garantía Recíproca (SGR) líder
del sistema, estableció que el
48% del total de garantías que
fueron tomadas por empresarios
pyme en 2017 fueron destinadas
a inversión real. Un porcentaje
que demuestra una mejora de
cinco puntos porcentuales con
respecto al año anterior (43%)
y de tres puntos porcentuales
comparado con el 2015 (45%).
En este sentido, el director de
Garantizar, Carlos Pirovano,
destacó:
“El
resultado
demuestra que la confianza de
las pymes ha dado un vuelco
y apuestan a una economía de
crecimiento. Estamos hablando
de datos que se extraen de

empresas reales que han
invertido y están apostando al
país”.
Además, el IIP para el último
trimestre del año alcanzó el
46%. Si bien el porcentaje
es menor, comparado con el
mismo período de 2015 y 2016,
el resultado se encuentra en
valores similares a los tres
primeros trimestres del año.
Según datos de Garantizar,
en 2017 se observa una
diversificación pareja de la
inversión durante todo el
año que no existió durante
el último año de gobierno
de Cristina de Kirchner y el
primero de Mauricio Macri.
ver más

Argentina: Conoce qué es una ON - SIMPLE
con el didáctico video que ha realizado la
CASFOG.

Para que conozca más a detalle cómo funiconan las ONS, la
Cámara Argentina de Sociedades y Fondos de Garantía ha
elaborado un didáctico video al cual puedes acceder haciendo
click en el siguiente ícono:

BRASIL: BNDES abre consulta
pública para alianzas con
fintechs

El Banco Nacional de
Desarrollo Económico y
Social (BNDES) anunció el
lanzamiento de una consulta
pública para seleccionar
fintechs
(startups
de
tecnología que actúan en
el sector financiero) para
prestar servicios conjuntos
a pequeñas y micro
empresas.

para cuatro tipos de
servicios que el banco
desea ofrecer a las
empresas
de
menor
tamaño:
educación
financiera, análisis de
crédito, concordancia de
soluciones
financieras,
subastas de crédito para
financiamiento”,
afirmó
BNDES

“El objetivo es investigar Según
la
institución,
soluciones
tecnológicas la
integración
con
existentes en el mercado fintechs debe ampliar el
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acceso de pequeños
emprendedores
a
financiaciones
del
banco, al mejorar el
perfil de crédito de las
empresas y auxiliarlas
en la profesionalización
de su gestión financiera.
Fuente:
https://g1.globo.com/
economia/negocios/noticia/
bndes-abre-consulta-publicapara-parcerias-com-fintechs.
ghtml
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EL SALVADOR: Continúa el exitoso programa Banca Mujer
BANDESAL, el Banco de
Desarrollo de El salvador,
cuenta
con
diferentes
programas estratégicos con
el fin de apoyar a la población
a través de un mecanismo de
acceso al financiamiento y a
capacitación.

a promover su autonomía
económica
e
inclusión
financiera
facilitándoles
líneas de crédito, líneas de
garantía y fortaleciendo las
capacidades a través de
capacitación y asistencia
técnica.

Dentro
de
estos,
ha
desarollado desde octubre
del 2014 el exitoso programa
“Banca Mujer”, el cual
ayuda a mujeres de la
micro y pequeña empresa

BANDESAL
está
comprometido
con
el
bienestar de las mujeres, y el
desarrollo de sus proyectos,
por lo que continua trabajando
con el fin de contribuir al

HONDURAS: Confianza SA-FGR continúa
con su programa de capacitaciones

La institución CONFIANZA SA-FGR continúa con su exitoso
programa de capacitación a los ejecutivos de Mipyme, esta
vez les tocó visitr la Zona Centro-Sur de BANPAIS donde
explicaron los diferentes beneficios de la garantía recíproca
que esta institución ofrece.

bienestar de todas las
familias salvadoreñas y la
unidad nacional.
Para concer más acerca de
este programa puede ver
el siguiente video haciendo
click en el ícono:

BBVA: Tendencias de Fintech para 2018

El año 2018 será un año de consolidaciones y despuntes.
Las inversiones minoristas en Bolsa serán más comunes, la
banca pura online será algo en la mente de, cada día, más
ciudadanos; y las compañías emergentes seguirán utilizando
criptomonedas, especialmente en la red Ethereum, para
conseguir fondos, pero también otras “altcoins”, o monedas
digitales alternativas. - Conoce las tendencias que ha
preparado el BBVA : ver más
Fuente: https://bbvaopen4u.com/es/actualidad/tendencias-de-fintech-para-2018

Argentina: Gracias al aval de tres SGRs,
empresa cordobesa emitió ON Simple
de $15 millones
Gracias al aval de Garantizar, Acindar Pymes y SGR Cardinal,
la Pyme cordobesa Emprendimientos Industrial Mediterraneo
S.A. conocida comercialmente como Keller Motos logró emitir
la primera Obligación Negociable (ON) Simple avalada por tres
Sociedades de Garantía Recíproca. La colocación fue de $15
millones y según describieron tuvo una excelente repercusión
en el mercado, logrando un gran nivel de sobreoferta. ver más
Fuente: http://www.ambito.com/907659-gracias-al-aval-de-tres-sgrs-(...)
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ECUADOR: Créditos otorgados por CFN
aumentaron en el 2017

ente) y la agilización de los procesos para aprobar los créditos
en 15 días, causaron gran interés entre los pequeños, medianos y grandes empresarios, quienes solicitaron financiamiento para sus proyectos.
Con los créditos otorgados por la CFN se impulsó a los sectores: agropecuario, manufactura, metalmecánica, construcción, pesca, turismo, alimentos frescos y procesados, cadena forestal sustentable y productos madereros procesados,
agroindustria, entre otros.

Al finalizar el 2017, las principales autoridades de la Corporación Financiera Nacional (CFN) B.P. evaluaron las cifras
alcanzadas por la institución. Más de USD 572 millones, en
líneas de crédito, se aprobaron para fomentar el crecimiento
de los diferentes sectores productivos, generando miles de
nuevas plazas de trabajo. En comparación con el 2016, las
aprobaciones de la mayor banca productiva del país aumentaron en un 27,5%.
Los nuevos beneficios que ofrece la CFN, entre los que destacan, la ampliación de los plazos de los créditos (Activo Fijo
hasta 15 años y Capital de Trabajo hasta 5 años), la tasa de
intereses más baja del mercado (desde 7,5% anual), periodos
de gracia de hasta 4 años (de acuerdo a la necesidad del cli-

NICARAGUA: Fondo de garantías respaldará
a productores

A partir de esta semana, aproximadamente un mil productores
de hortalizas, ganado y leche, clientes actuales y futuros de
Fundenuse, podrán acceder a un fondo de garantía que les
permitirá obtener créditos que les ayuden a implementar
mejores prácticas en sus actividades empresariales. Esto, con
el fin de mejorar sus niveles de productividad y la rentabilidad
de sus negocios. ver más
Fuente: https://www.elnuevodiario.com.ni/economia/450384-fondo-garantias-respaldara-productores/

Más de 70 millones se destinaron para la línea ‘Factoring
Electrónico’, con el propósito de que los proveedores de las
grandes empresas canjeen sus facturas por dinero en efectivo
en menos de 72 horas. De esta manera se otorga (al pequeño
y mediano productor) liquidez inmediata y la posibilidad de aumentar su productividad, ya que no debe esperar semanas o
meses para el cobro de sus facturas.
La CFN impulsó productos como el Fondo Nacional de Garantías (FNG), cuyo objetivo es facilitar el acceso al crédito a
micro, pequeños y medianos empresarios (Mipymes) y emprendedores, que no dispongan de garantías suficientes. En el
2017, con esta herramienta se permitió el acceso a créditos por
USD 31,2 millones, con un respaldo de garantías por USD 14,6
millones. Si se compara con el periodo anterior, el FNG tuvo un
importante crecimiento, ya que en el 2016 el acceso a créditos
respaldados por el FNG ascendió a USD 4 millones. ver más
Fuente: https://www.cfn.fin.ec/creditos-otorgados-por-cfn-aumentaron-en-el-2017/

URUGUAY: CAF financiará obras viales en
puntos estratégicos de Montevideo por un
monto de 80 millones de dólares

El programa contempla la construcción, rehabilitación y
mantenimiento de varias arterias del área metropolitana de la
ciudad, favoreciendo una mejora de la movilidad segura y la
conectividad urbana de la capital uruguaya.
La administración y ejecución financiera del programa
estará a cargo de la Corporación Nacional para el Desarrollo
(CND), organismo que podrá utilizar a través de su fiduciaria
CONAFIN-AFISA, hasta 80 millones de dólares otorgados por
la CAF, en la modalidad de préstamo.
Fuente: http://www.lr21.com.uy/economia/1354685-caf-financiamiento-obras-viales-montevideo-80-millones-dolares
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Felicitamos a la Cámara Argentina
de Sociedades y Fondos de Garantía
- CASFOG por la elección de su nueva
Comisión Directiva.

CAF: EBOOK | El informe identifica
estrategias y soluciones para reactivar
el crecimiento económico y el progreso
social de América Latina y el Caribe

La edición 2017 del informe Perspectivas Económicas de
América Latina aborda el tema de la juventud, sus competencias
y oportunidades de emprendimiento en la región. Los jóvenes
latinoamericanos encarnan las promesas y los desafíos de
sus países, situados en la encrucijada de una región que
tras una década de crecimiento económico y progreso social
se enfrenta a un panorama de desaceleración. El informe
identifica estrategias y soluciones para reactivar el crecimiento
económico y el progreso social de América Latina y el Caribe.
Descarga el informe acá

ALIDE: 48 Asamblea General: Retos del
Presente y Desafíos del Futuro de la
Banca de Desarrollo

Las
políticas
públicas
juegan un papel crucial para
encaminar el desarrollo de
los países América Latina y
el Caribe, asegurando a las
personas las condiciones para

vivir en bienestar y explotar su
potencial. En este escenario,
los estados y en particular
sus bancos de desarrollo —
organismos
especialmente
adecuados para acompañar

estos
procesos—
deben
orientar las políticas públicas,
aprovechando las particulares
del contexto actual.
Partiendo de esta necesidad, la
Asociación Latinoamericana de
Instituciones Financieras para el
Desarrollo (ALIDE) eligió el tema
de su 48 Asamblea General:
“Banca de Desarrollo: Retos del
Presente y Desafíos del Futuro”,
profundizando en el análisis de
tres áreas clave: la inteligencia
artificial
y
la
innovación
tecnológica; el fortalecimiento
de la resiliencia de ciudades y
de zonas rurales ante desastres
naturales; y la inclusión e
integración
financiera
de
personas, sectores, proyectos,
productos nuevos y territorios.

el mundo? ¿Cómo convertir
la inteligencia artificial y la
resiliencia en oportunidades para
el desarrollo? ¿Qué experiencias
del plano internacional puede
adoptar la Banca de Desarrollo
latinoamericana para contribuir a
la inclusión financiera?que no se
da tanto en el Asia”, por lo hay un
reto de diversificar las industrias.
“Darle valor agregado a las
materias primas de tal modo que
no dependamos del alza o baja
de los precios internacionales”,
señala, y advierte: “Esa es
nuestra debilidad”.
ver más
Fuente: http://www.alide.org/a18_01_
asamblea.asp

¿Cómo
estos
hechos
y
tendencias están cambiando
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