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Queridos amigos:
Ponemos a su disposición la primera edición del E-Boletín informativo de nuestra asociación. Este boletín es parte
de un esfuerzo realizado por la Comisión Directiva con la finalidad de establecer nuevos espacios de información y
comunicación a fin de que ustedes puedan conocer los avances y novedades realizadas por esta institución y por
diversas entidades de garantía a nivel Latinoamericano propendiendo a la divulgación de los Sistemas de Garantía
en la Región.
Sin otra en particular quedamos a vuestra disposición ante cualquier sugerencia y/o comentario.
Atte.
Francisco Martinotti
Presidente de ALIGA

Noticias
ARGENTINA: Ozomek: "Trabajamos para avalar a
Pymes que tomen préstamos UVA"

Eventos
próximos

La gerente general de Garantizar se mostró satisfecha con los primeros 20 años de la
firma y dijo que en 2018 se proponen emitir $ 15.000 millones en nuevas garantías

8 - 28 enero 2018 Curso a
distancia / ALIDE
“Planeamiento
Estratégico
y Balanced Scorecard para
Instituciones de Microfinanzas”
02 - Febrero 2018 / BID
Seminario de Política Económica
de D.C.: Conflictos de temporada

Resulta difícil encontrar mujeres en el mundo de las finanzas y Sabina Ozomek,
gerente general de Garantizar Sociedad de Garantía Recíproca (SGR), es una
de las excepciones. La firma pionera en el mercado de avales al financiamiento
pyme tanto bancario como en el mercado de capitales celebró sus primeros 20
años de funcionamiento a mediados de noviembre. Orgullosa, Ozomek destacó
el fuerte crecimiento de la compañía en el último tiempo. "Abrimos 20 sucursales en dos años y duplicamos nuestra fuerza comercial en todo el país, que
pasó de 40 a 100 ejecutivos", señaló.
¿Qué balance hacés estos 20 años?
La herramienta que brinda Garantizar se empezó a consolidar a partir de 2010,
algunos años después de su creación, y tomó un gran impulso en estos últimos
2 años. De esta manera, en los últimos 2 años consolidamos el trabajo de dos
décadas. Estamos cerrando 2017 con más de $ 10.000 millones en nuevas
garantías emitidas. Nuestro riesgo vivo ya está en más de $ 11.000 millones y
esperamos que finalice el año en $ 12.000 millones. (...) ver más

4ta22-25
Semana
de Febrero
2018 /
Marzo
2018 / BID
ALIGA
Reunión Anual de las Asambleas
Seminario
Técnico
de Gobernadores
del BIDsobre
y la CII
Maketing y Gestión de Riesgos
para Instituciones de Garantía.
4ta Semana de Febrero 2018 /
FOGAPI
Presentación de Informe final
sobre el proyecto KSP - Garantías
Tecnológicas para el Perú.
22-25 Marzo / BID
Reunión Anual de las Asambleas
de Gobernadores del BID y la CII

Fuente: https://www.cronista.com/finanzasmercados/Ozomek-Trabajamos-para-avalar-a-Pymes-que-tomenprestamos-UVA-20171205-0051.html
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ARGENTINA: La Provincia, a través de
FOGABA, otorga mayor cantidad de garantías
a las PyMEs

http://www.eldia.com/nota/2017-11-14-18-40-45-la-provincia-a-traves-de-fogaba-otorgamayor-cantidad-de-garantias-a-las-pymes-politica-y-economia

Un total de 35 mil 397 empleos directos y 140 mil indirectos
generaron Micro Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes) con
préstamos avalados por la sociedad administradora de fondos
de garantía recíproca Confianza SA-FGR, según el informe de
cierre emitido por la gerente de negocios y mercadeo de esa
institución, Gabriela Uclés.

El
FOGABA
(Fondo
de
Garantías Buenos Aires) otorgó
garantías por $340 millones
durante octubre de 2017,
triplicando así la cantidad de
otorgamientos respecto del
mismo mes pero de 2016.

Aires. El estado provincial,
por mandato de nuestra
Gobernadora, está presente
y respalda a las PyMEs y a
todos los emprendedores
que quieran invertir en La
Provincia”.

De enero a octubre de este año,
el organismo permitió a más de
4.900 PyMEs hacer realidad
sus proyectos de inversión
por más de $2.345 millones.
Estas pequeñas y medianas
empresas le generan trabajo a
más de 30.000 bonaerenses.

Asimismo, Tizado añadió que
“el crecimiento de FOGABA
también tiene que ver con el
acercamiento que estamos
generando con los diferentes
sectores
productivos
de
La Provincia, a través de
diferentes programas, para
otorgarle las herramientas que
brinda el estado desde sus
tres jurisdicciones: nacional,
provincial y municipal”.

El Ministro de Producción
Bonaerense, Javier Tizado, se
refirió al tema y dijo que “estos
números son el reflejo del trabajo
que venimos desarrollando
desde la Provincia de Buenos

ver más

HONDURAS: Informe indica que fondos de
garantía generan 35 mil 397 empleos directos

En ese contexto, se han garantizado y desembolsado más de 2
mil millones de lempiras en pequeños financiamientos a distintos
sectores productivos.
El 2017 cierra con cifras por el orden de más de 27 mil garantías
.Se han avalado préstamos a Mipymes de los 18 departamentos
del país, especialmente en actividades del agro y vivienda social.
Con el Fondo de Garantía para la Micro Pequeña y Mediana
Empresa (Fogmipyme) suman 18 mil 874 beneficiados, mientras
con el Fondo de Garantía para la Agricultura (Fagre) 7 mil 858
y en el caso del Fondo de Garantía para la Vivienda Social
(Fogavis), 1, 590 beneficiarios. ver más

PERU: FOGAPI: “Garantías Tecnológicas
para las PYME peruanas”

Del 15 al 19 de enero el equipo
peruano del Proyecto
de
Intercambio de Conocimientos
KSP con KOTEC de la
República de Corea, realizará
una visita a Busan y Seúl para
realizar un Reporte Internino
sobre el desarrollo del proyecto
y un Taller de Políticas para
implementar las Garantías
Tecnológicas en el contexto
peruano.

que se otorgan en base a la
priorización de la evaluación
del potencial tecnológico y
de mercado de productos
o servicios que brinda una
PYME en contraste con su
historial crediticio o solvencia
financiera a través de un
sistema
de
evaluación
desarollado por KOTEC.

Las Garantías Tecnológicas
son un modelo de garantías
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Firma de Memorando de Entendimiento entre ALIGA y la CAF
de analizar la viabilidad de
establecer mecanismos de
reafianzamiento, así como
fomentar el desarrollo de las
Micro, Pequeñas y Medianas
empresas de América Latina
y el Caribe a través de la
creación y/o fortalecimiento
de los Sistemas de Garantías
en los países de la región y/o
Dicho memorando formaliza cualquier otro mecanismo
una relación y compromiso que consideren pertinente.
institucional entre ambas La CAF- banco de desarrollo
entidades con la finalidad de América Latina- es una
La
Corporación
Andina
de Fomento – CAF y la
Asociación Latinoamericana
de Instituciones de Garantía
–
ALIGA
suscribrieron
un
Memorando
de
Entendimiento (MOU) en
el marco del XXII Foro
Iberoamericano de Sistemas
de Garantías.

institución constituida en 1970
y conformada por 19 países
y 13 Bancos privados de la
región. Promueve un modelo
de
desarrollo
sostenible
y la integración regional,
mediante
operaciones
de crédito, recursos no
reembolsables y apoyo en
la estructuración técnica y
financiera de proyectos de
los sectores público y privado
de América Latina.

COLOMBIA: El Fondo Nacional de
Garantías es la 7º mejor empresa para
trabajar en Colombia

ARGENTINA: Ya son diez PYME las que
se financiaron a través de las ON Simples

El FNG fue reconocido dentro del ranking de las mejores
empresas para trabajar en Colombia de acuerdo con el Instituto
Great Place to Work. En este ranking, el FNG ocupó el puesto
07 en el grupo de las empresas con menos de 500 empleados.

Ya son diez las PYME que accedieron en los últimos cuatro
meses al mercado de capitales a través de las nuevas
Obligaciones Negociables Simples, por un total de $ 37
millones y US$ 800.000. ver más

Este instrumento permite que las pequeñas empresas accedan con
mayor facilidad al mercado de capitales sin pasar por los requisitos del
régimen general para el sector.

Fuente:https://www.clarin.com/economia/pymes-financiaron-traves-on-simples_0_
SyIP1rrMf.html

Programas
de
mentores
para
empresarios: qué funciona y qué no
funciona
Las nuevas empresas en mercados emergentes se encuentran
en desventaja cuando se trata de acceder a mentores y programas de asesoría. El Programa de Tecnologías relacionadas
con el Clima de infoDev, (i) como parte de sus esfuerzos por
buscar soluciones para este problema, recientemente inició
dos proyectos piloto en alianza con los centros de innovación
sobre el clima (CIC) de Ghana (i) y el Caribe. (i) ver más
Fuente: https://blogs.worldbank.org/voices/es/programas-de-(...)
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Economías de América Latina y el Caribe
tendrán moderada recuperación en 2018 y
crecerán 2,2%

Adicionalmente, la demanda interna jugará un papel
importante en la aceleración del crecimiento en 2018, aunque
con diferencias entre componentes. El consumo privado
sigue siendo un motor de la demanda interna pero en 2018
se destacará el mayor aporte de la inversión, producto de la
recuperación de la formación bruta de capital fijo, señaló hoy
la CEPAL.
La Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL), Alicia Bárcena, ofreció
una conferencia de prensa en la sede central del organismo
en Santiago, Chile, para dar a conocer el documento, en el
cual el organismo regional de las Naciones Unidas analiza
el desempeño de las economías y actualiza sus últimas
proyecciones de crecimiento para los países (entregadas en
octubre pasado) y entrega sus recomendaciones para fomentar
en la región un desarrollo con mayor inclusión, igualdad y
sostenibilidad ambiental.

Las economías de América Latina y el Caribe experimentarían
una moderada recuperación en 2018 y crecerían 2,2% el
próximo año, luego de anotar 1,3% promedio en 2017, señaló
hoy la CEPAL al entregar su informe Balance Preliminar de las
Economías de América Latina y el Caribe 2017.
Las proyecciones de actividad para la región se dan en un
contexto internacional más favorable que el de los últimos años.
Según el informe, en 2018 se espera que la economía global
se expanda a tasas cercanas a las de 2017 (en torno al 3%)
y que exista un mayor dinamismo relativo de las economías
emergentes frente a las desarrolladas. En el plano monetario
se mantendrá una situación de amplia liquidez y bajas tasas de
interés internacionales.

Se realizó última ronda del año de las
reuniones de los Grupos Técnicos de la
Alianza del Pacífico

Fuente: https://alianzapacifico.net/inicia-ultima-ronda-del-ano-de-lasreuniones-de-los-grupos-tecnicos-de-la-alianza-del-pacifico/

“Si bien el espacio fiscal es reducido en la región, necesitamos
impulsar políticas públicas activas para sostener el ciclo
expansivo. Entre ellas están fortalecer la regulación, el desarrollo
productivo, la recaudación y el comercio intrarregional”, señaló
la máxima autoridad de la CEPAL. “Se debe priorizar un gasto
con mayor impacto sobre el crecimiento y la desigualdad, y
evitar fuertes ajustes en la inversión pública para proteger el
crecimiento en el mediano plazo”, agregó Bárcena.
ver más
Fuente: https://www.cepal.org/es/comunicados/economias-america-latina-caribe-tendran-moderada-recuperacion-2018-creceran-22

Alianza
del
Pacífico,
(Dic 10/17) Más de 160
funcionarios de la Alianza del
Pacífico (Chile, Colombia,
México y Perú) se reunieron
entre el 11 y el 13 de
diciembre en Bogotá para
lograr avances en los temas
priorizados en la Declaración
de Cali realizada el pasado
mes de junio en Colombia.
Los grupos que sesionaron
fueron: Asuntos Institucionales, Agenda Digital, CE
– CEAP, Cooperación, Cooperación Regulatoria, Cultura, Educación, Estrategia
Comunicacional, Género, Innovación, Movilidad de Personas, Pymes, Relacionamiento Externo y Turismo.
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Esta jornada se desarrolló de
manera paralela en la Cancillería de Colombia y en el Ministerio de Comercio, Industria
y Turismo. Cada grupo realizó un informe del estado de
avance de los temas que les
competen y de las actividades
a desarrollar en 2018.
La Alianza del Pacífico es
una de las iniciativas de
integración más exitosas de la
región y desde su creación en
2012, busca la libre movilidad
de bienes, servicios capitales
y personas entre los cuatros
países que conforman el
mecanismo. Colombia ostenta
la Presidencia Pro Témpore de
este mecanismo desde el 30
de junio de 2017.
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SALVADOR: Bandesal colocó más de
$185 millones en créditos durante 2017
El Banco de Desarrollo de El Salvador presentó el balance de su
gestión en 2017, que se enfocó en las mypimes.

que permitieron brindar $163.7 millones; y $20 millones de
créditos directos, con fondos propios de Bandesal.
Así, con la colaboración de 72 distintos bancos, cooperativas
de ahorro y crédito, la institución otorgó al menos 24,550
préstamos, haciendo posible una colocación por más de $163.7
millones en el sistema financiero, que a la fecha suma un saldo
de cartera de más de $400 millones.
“Entre créditos indirectos y directos, hemos inyectado a la
economía $185 millones, con más de 11,000 créditos”, aseguró
Mejía.
Añadió que los créditos directos, realizados a través del Fondo
de Desarrollo Económico (FDE) y del Fondo Salvadoreño
de Garantías (FSG), están destinados al financiamiento de
proyectos que no son retomados por la banca tradicional por su
alto nivel de riesgo.

Más de $185 millones se otorgaron a través de las líneas de
crédito del Banco de Desarrollo de de El Salvador (Bandesal)
durante 2017, de los cuales al menos el 58 % se destinó a las
micro, pequeñas y medianas empresas (mypimes).
Bandesal presentó ayer los resultados de su gestión durante
este año e informó sobre el apoyo financiero y no financiero
brindado a las mipymes de forma directa y a través del apoyo de
instituciones financieras intermediarias del sistema nacional.El
director de Negocios y Desarrollo de Bandesal, Orlando Mejía,
indicó que la institución otorgó alrededor de $185 millones
en créditos, divididos en indirectos y directos. Los primeros,
explicó, responden a la administración de fondos y fideicomisos
provenientes de la cooperación internacional y fondeadores,

El principal objetivo del Sela para
2018 será impulsar las empresas más
pequeñas

El 2018 será para el Sistema
Económico Latinoamericano y
del Caribe (Sela) un año para
avanzar hacia el impulso de las
micro, pequeñas y medianas

empresas -mipymes- que
operan en sus 26 Estados
miembros, según el secretario
permanente del organismo,
Javier Paulinich.

De esta manera, Bandesal movilizó $59.8 millones a través de
su rol como administrador del Fondo Salvadoreño de Garantías
(FSG), que opera a través de Instituciones Financieras
Elegibles por medio de garantías a mipymes con proyectos
que no cuentan con las garantías suficientes exigidas por las
entidades financieras.
Asimismo, a través del Fondo de Desarrollo Económico (FDE)
se aprobaron unos 246 créditos a pequeños y medianos
empresarios, por un monto contratado de $9.8 millones. El saldo
de esta cartera asciende a $49.2 millones, correspondientes a
660 créditos. ver más
Fuente: http://elmundo.sv/bandesal-coloco-mas-de-185-millones-en-creditosdurante-2017/

En entrevista con Efe,
Paulinich, que asumió la
secretaría permanente del
Sela en agosto, adelantó
que a lo largo de su gestión
se "actualizará la agenda"
del ente regional y se harán
innovaciones
en
varios
campos de interés de los
países miembros.
"Podemos decir que nos
vamos a abocar de manera
importante a ese propósito, al
apoyo a las micro, pequeñas
y medianas empresas de los
26 estados miembros", indicó
Paulinich,
un
reconocido
diplomático
peruano
que
antes de dirigir el Sela se
desempeñó como embajador
en Reino Unido, Austria,
Turquía, Irán y la India, entre
otros países.

Apunta que la región de
América Latina y el Caribe
tiene el desafío de avanzar
hacia ese crecimiento y
subraya: “En el Sela estamos
dispuestos a afrontar ese
desafío”.
El secretario permanente del
Sela explica que en la región
latinoamericana aún existe
una gran dependencia de las
materias primas, “situación
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: https://www.efe.com/efe/america/economia (...)
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