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Forjando sistemas financieros que sirvan a los pobres

Este ejemplar de Enfoques analiza experiencias recientes con garantías de préstamos
comerciales a las instituciones microfinancieras (IMF). Dichas garantías de préstamos
son una forma de seguro que protege al prestamista, especialmente de un banco
comercial, frente el incumplimiento de pagos en uno de sus préstamos para una IMF.
En el caso de que esta última no cumpliera con las cuotas, el garante (esto es, el emi-
sor del compromiso de garantía) paga al banco la porción garantizada del préstamo.
La IMF paga este seguro para poder obtener un préstamo de un banco que no con-
cede créditos sin una mayor seguridad de que se vaya a devolver1. La estructura de las
garantías para préstamos se describe en el anexo.

En el sector microfinanciero, la experimentación con las garantías de préstamos
comenzó principalmente como un intento por demostrar a los bancos locales que las
IMF eran solventes. En 2004, este tipo de garantías representaban únicamente el 8%
del total de la inversión extranjera en las IMF2. Sin embargo, el uso de este instru-
mento de financiamiento está creciendo rápidamente.

Este ejemplar de Enfoques analiza los resultados de un estudio respaldado conjun-
tamente por CGAP y USAID, el cual se basa en datos proporcionados por sociedades
de garantía, información financiera a disposición del público proporcionada por IMF,
así como intercambios de llamadas telefónicas y correos electrónicos con gerentes de
IMF seleccionadas y personal de las sociedades de garantía.

■ El estudio
■ Revisa los beneficios específicos que las garantías de préstamos deben producir
■ Describe sociedades de garantes, volúmenes de transacción, estructura de gastos

y mecanismos de garantía; y
■ Examina los resultados de un grupo de 96 garantías para préstamos emitidas por

ocho agencias y establece conclusiones sobre la efectividad de este tipo de ins-
trumento.

Resultados clave

Las garantías de préstamos pueden hacer que las IMF reciban préstamos que de otra
manera no estarían a su alcance. Los beneficios inmediatos de los préstamos garanti-
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1 El término préstamo de garantía se utiliza aquí para referirse a una garantía que respalda un préstamo de un banco u

otro prestamista a una IMF. Es una subcategoría dentro de la más general que sería garantías crediticias. Otro tipo de

garantía crediticia es la garantía de cartera, la cual protege toda la cartera de préstamos de un banco concedidos a tipos

específicos de prestatarios minoristas, como agricultores o pequeños empresarios. Este ejemplar de Enfoques no analiza

las garantías de cartera. Bannock y asociados (1997) y los estudios de DFID (Billington, Bennet y Doran 2005) presen-

tan un panorama general completo de la experiencia con diferentes garantías crediticias. Véase el anexo para una descrip-

ción de cómo se estructuran las garantías para préstamos. 
2 Ivatury y Abrams (2005), basado en una encuesta de 2004 de CGAP-MIX-ADA sobre inversionistas extranjeros en mi-

crofinanzas.

FN 40 SPA.qxd  3/28/08  2:00 PM  Page 1



2

zados han sido por lo general modestos y el costo
de los préstamos alto a pesar de los sustanciosos
subsidios por parte del garante. Asimismo, a
medida que aumenta el número de IMF competi-
tivas, en la mayoría de los mercados se están encon-
trando mejores maneras de acceder a fondos locales
que recurriendo a préstamos de bancos locales.

Sin embargo, las garantías son eficaces cuando
se utilizan para estructurar préstamos a las IMF
bajo condiciones más favorables que las de los típi-
cos préstamos bancarios. Los garantes se percatan
de este potencial concentrándose en prestamistas
internacionales especializados y en los pocos mer-
cados donde los bancos comerciales locales conce-
den préstamos a IMF con tasas de interés más bajas
que los que normalmente cobran a los empresarios
minoristas que solicitan un préstamo.

¿Por qué los financiadores utilizan
garantías de préstamos?

¿Por qué una agencia para el desarrollo o un inver-
sionista utiliza una garantía en vez de la alternativa
más sencilla de conceder un préstamo directo a
una IMF? En ocasiones existen razones internas
(por ejemplo, donde los estatutos de cierto orga-
nismo no le permiten realizar actividades crediti-
cias o éste no está equipado para gestionar la
amortización del préstamo). No obstante, la
mayoría de las razones están relacionadas con las
ventajas percibidas por las IMF. 

FFaacciilliiddaadd  ddee  aacccceessoo  aa  
pprrééssttaammooss  ddee  bbaannccooss  llooccaalleess

La principal razón de garantizar los préstamos en
vez de prestar directamente a las IMF es promover
el acceso a mercados de financiamiento comercial.
La garantía está pensada para que facilite el acceso
de una IMF a un préstamo bancario al que, de no
ser así, no podría acceder, generalmente con la
expectativa de que la experiencia aumente el ape-
tito del banco por futuros préstamos no garantiza-
dos. La mayoría de los garantes, aunque no todos,
aspiran a establecer un vínculo de unión entre las
IMF y los bancos locales (el 92% de las garantías se
emitieron a bancos locales). Este hecho refleja la
visión a largo plazo de que las IMF deben inte-
grarse en sus mercados de financiamiento locales
para alcanzar una escala significativa y que los prés-

tamos de bancos locales son una manera viable para
que las IMF obtengan esa integración. 

RReedduucccciióónn  ddeell  rriieessggoo  ppaarraa  llooss  
pprreessttaammiissttaass  iinntteerrnnaacciioonnaalleess

Un pequeño pero creciente número de garantías se
están utilizando con el fin de reducir el riesgo para
prestamistas internacionales especializados en IMF,
bancos comerciales e inversionistas comerciales en
mecanismos de préstamo internacionales para IMF.
En estos casos, las garantías facilitan el acceso de las
IMF a mayores reservas de capital comercial inter-
nacional.

AAppaallaannccaarr  eell  ccaappiittaall  ddee  llooss  ggaarraanntteess  yy
ccoommpplleemmeennttaarr  eell  ccoollaatteerraall  ddee  llaass  IIMMFF  

Generalmente, los garantes aseguran únicamente
parte del préstamo bancario a la IMF y citan el ratio
del total del préstamo frente a la cantidad garanti-
zada como medida del grado en que la garantía del
préstamo apalanca el capital del garante.

FFaacciilliittaarr  uunn  pprrééssttaammoo  eenn  mmoonneeddaa  llooccaall  ppaarraa
llaa  IIMMFF  ssiinn  eell  rriieessggoo  ccaammbbiiaarriioo  ppaarraa  eell  ggaarraannttee

Si una fuente de financiamiento internacional con-
cede un préstamo en una divisa fuerte a una IMF
local que tendrá que reembolsar tal préstamo a par-
tir de los ingresos y activos en moneda local, una
depreciación de la moneda local podría exponer a
la IMF a pérdidas significativas. A la inversa, el
prestamista extranjero se enfrentaría al mismo
riesgo si le concediera un préstamo a la IMF en
moneda local. Una estructura de garantía puede
evitar este problema: el garante puede fijar la can-
tidad de la garantía en una divisa fuerte mientras
que el banco local le concede el préstamo a la IMF
en moneda local, lo que elimina el riesgo cambia-
rio para la IMF y lo reduce notablemente para el
garante o el banco local en caso de incumplimiento,
dependiendo de las condiciones de la garantía. 

SSuuppeerraarr  llooss  oobbssttááccuullooss  nnoorrmmaattiivvooss

En algunos países, las leyes y normas existentes res-
tringen el acceso a préstamos internacionales o lo
hacen más costoso. Las garantías de préstamos faci-
litan el acceso a un préstamo local sin crear una
obligación extranjera para la IMF, además de
aumentar el colateral de esta institución de manera
que el préstamo cumpla las normas bancarias que
establecen límites a los préstamos sin garantía.
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La oferta de garantías de préstamos

La mayoría de las garantías para IMF han ocurrido
a partir de finales de la década de los noventa aun-
que dichas garantías fueron utilizadas por primera
vez un decenio antes por ACCION’s Latin
American Bridge Fund y RAFAD (Recherches et
Applications de Financements Alternatifs au
Développement). El estudio de CGAP de 2005
(Ivatury y Abrams 2005) donde se analizaron 54
fuentes de financiamiento internacionales indicó
que a mediados de 2004, las IMF disponían de
US$96 millones en préstamos garantizados. El
estudio de este ejemplar de Enfoques recabó infor-
mación de ocho sociedades de garantes sobre 96
transacciones. Estas transacciones proporcionaban
US$59 millones en garantías que respaldaban
US$87 millones en préstamos bancarios a IMF. El
91% de las transacciones se realizaron durante o
después del año 2000 y la mitad estaban todavía
operativas a fines de 2005. La cantidad de garan-
tías de préstamos hasta la fecha no es sustanciosa
pero la oferta está creciendo rápidamente. En

2005 se lanzaron al menos tres nuevos mecanis-
mos3.

Aunque muchas agencias de desarrollo y fondos
privados de deuda e inversión en acciones ofrecen
garantías para préstamos, en la práctica las entida-
des de financiación que ofrecen a las IMF una mez-
cla de instrumentos de financiamiento emiten
pocas garantías. La mayoría de estas son emitidas
por organizaciones o departamentos dentro de
organismos, los cuales reciben mandatos y finan-
ciación específicamente para proporcionar garan-
tías de préstamos (Tabla 1).

Las operaciones de garantía de AFD,
USAID/DCA y KfW están dentro de sus respecti-
vos organismos aunque USAID ha creado un pro-
grama e identidad distintos para el DCA. SUF-
FICE tiene un programa de garantías crediticias y
de préstamos en Uganda financiado por la Unión
Europea. The Latin American Bridge Fund está
legalmente separado de ACCION International

3 Global Microfinance Facility, GFUSA Growth Guarantees y Global

Commercial Microfinance Consortium.

Cantidad total Cantidad media 
Fecha de la primera de la garantía para de la garantía para 

Sociedades Número de transacción transacciones transacciones del 
de garantía transacciones en el estudio del estudio (US$) estudio (US$)

ACCION Latin American Bridge Funda 7 1988 4.435.000 633.571

Agence Française 
de Développement (AFD)

Deutsche Bank Microcredit 39 1998 3.923.119 100.593
Development Fund (DBMDF)

USAID/Development Credit 14 2001 7.517.707 536.979
Authority (DCA) b

Fonds International de Garantie 17 1992 1.677.677 98.687
(FIG, formerly RAFAD)c

Grameen Foundation 1 2004 350.000 350.000

Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) 4 2002 9.216.560 2.304.140

SUFFICE (European Union/Uganda) 7 2003 1.440.468 205.781

TOTAL 96 58.692.819 611.384

Notas:
a ACCION informa que ha emitido US$70 millones en garantías a 23 IMF de 1987 a 2004. Sólo siete de estas transacciones fueron inclui-

das en este estudio, seleccionadas debido a la disponibilidad de datos. Véase López y de Angulo (2005).
b Algunas de las transacciones garantizadas por USAID/DCA formaban parte de una garantía de cartera emitida a las instituciones presta-

mistas; es decir, el préstamo a la IMF era solo uno de aquellos cubiertos de la cartera del banco.
c FIG informa que ha emitido más de US$50 millones en garantías entre 1985 y 2005, lo que redundó en US$20 millones en préstamos a

IMF.

Tabla 1 Garantes incluidos en el estudio
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aunque está gestionado por ésta. EL DBMDF es
una entidad autónoma que recibe un apoyo en
especie sustancioso del Deutsche Bank. Grameen
Foundation (ahora GFUSA) ha lanzado reciente-
mente un fondo. Finalmente, FIG es una coopera-
tiva autónoma fundada por RAFAD con el único
propósito de emitir garantías a los IMF miembro4.

Perfil de las IMF que utilizan 
garantías de préstamos

La mayoría de las garantías revisadas en este estu-
dio respaldaban préstamos de bancos comerciales a
IMF pequeñas y sin mecanismos de depósito, que
eran rentables y estaban creciendo rápidamente5.
El 92% de las IMF tenían activos por debajo de los
US$25 millones en el año de la transacción de la
garantía y sólo el 8% de estas IMF más pequeñas
aceptaban depósitos.

La concentración de garantías de préstamos en
IMF pequeñas y sin capacidad de aceptar depósi-
tos refleja el gran apetito de estas IMF por cual-
quier forma de financiamiento que pueda respaldar
sus altas tasas de crecimiento, junto con el hecho
de que estas IMF todavía no tienen acceso a otras
fuentes de financiamiento comerciales, como aho-
rros, depósitos a plazo o bonos. Las IMF más
grandes que cuentan con más de US$25 millones

en activos también estaban utilizando garantías de
préstamos pero de manera más selectiva6. Más de la
mitad de estas IMF de mayor tamaño eran institu-
ciones con capacidad de depósito. En la mayoría de
los casos, éstas utilizaban la garantía del préstamo
para un préstamo internacional, no para uno de un
banco local. 

Impacto de los préstamos 
garantizados en las IMF

La información recabada a partir de las transaccio-
nes analizadas en el estudio ilustra en cierto modo
hasta que punto las garantías proporcionan los
beneficios que se espera que provean. 

AAcccceessoo  aa  pprrééssttaammooss  iinniicciiaalleess  
ddee  bbaannccooss  llooccaalleess

Garantes y gerentes de IMF afirman que las garan-
tías ayudan a las IMF a conseguir préstamos (con
frecuencia el primer préstamo local de la IMF) de
bancos que de no ser así no se los concederían7.
Además de la garantía en si misma, las agencias de
garantes y sus bancos internacionales proporcionan
experiencia con las transacciones y credibilidad, lo
cual eleva la percepción que el banco local tiene de
la IMF. Los gerentes de las IMF están todos con-

6 La experiencia de ACCION Latin American Bridge Fund sugiere tam-

bién que la demanda de garantías de préstamos está concentrada en IMF

más pequeñas y dependientes de préstamos. La cartera de esta organiza-

ción alcanzó su máximo en 1995 y para 2004 ya había disminuido de

manera continua. Una de las principales razones de esto es que muchas

de las filiales de ACCION se transformaron en IMF con capacidad de

depósitos y/o diversificaron sus fuentes de financiamiento de mercados

locales.
7 Vogel y Adams (1997) analizan los problemas metodológicos a la hora

de probar que la garantía de un préstamo cambia el comportamiento del

prestamista. No obstante, los gerentes de las IMF argumentan de ma-

nera convincente que no pagarían los costos adicionales de la garantía si

fueran capaces de conseguir un préstamo sin ella.  

Saldo de préstamos
Activos en el año Distribución de Crecimiento Rendimiento promedio  del cliente 
de transacción (US$) las IMF (%) promedio anual (%)* de activos (%)* promedio (US$)*

5 millones o menos 38 37,8 4,3 459
5,1 millones–10 millones 23 58,0 4,3 416
10,1 millones–25 millones 31 47,7 5,2 399

Más de 25 millones 8 57,3 3,1 1.668

* estadísticas del 2004

Tabla 2 Características de las IMF utilizando garantías, por tamaño

4 The International Finance Corporation, el Banco Europeo de Inver-

siones y el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo tam-

bién proporcionan garantías de préstamos pero no se incluyeron en este

estudio.
5 El estudio recopiló datos sobre las transacciones de 96 préstamos. El

análisis del desempeño de las IMF incluye información de sólo 71 IMF

que publican sus estados financieros en fuentes públicas como www.the-

mix.org o sus sitios Web. Los datos son lo suficientemente completos

como para respaldar las conclusiones sobre la efectividad de las garan-

tías de préstamos para IMF fuertes aunque la falta de los estados finan-

cieros del 25% de las 96 IMF imposibilitó la correlación entre la efecti-

vidad de las garantías y el desempeño de las IMF.  
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vencidos de los beneficios que aportan las garan-
tías de préstamos, independientemente del tamaño
y el costo del préstamo.

La mayoría de los préstamos tienen característi-
cas “minoristas”, es decir, que tienen las mismas
condiciones que los préstamos bancarios concedi-
dos a los típicos empresarios prestatarios: las tasas
de interés son más elevadas que la tasa preferencial
que los bancos cobran a los prestatarios importan-
tes de bajo riesgo, los requisitos de colateral real
son estrictos y el volumen de los préstamos es
pequeño comparado con los activos de la IMF8.
Esto solía ser el caso especialmente para IMF más
pequeñas sin capacidad de depósito, las cuales sí
que tenían de hecho el mismo perfil de riesgo que
un prestatario bancario minorista típico.

Casi la mitad de los préstamos analizados eran
de menos de US$250.000 y el 82% era de menos
de US$1 millón (Tabla3).

Generalmente, los préstamos garantizados
suponen una contribución relativamente pequeña
al total de los activos de las IMF (menos del 5% en
la mayoría de las transacciones y menos del 20% en
9 de cada 10). Los préstamos garantizados sí que
representaban un porcentaje mayor del total de

préstamos de la IMF pero casi nunca superaban una
cuarta parte de éste (Tabla 4).

CCoossttoo  ppaarraa  llaa  IIMMFF

Los préstamos garantizados han sido relativamente
costosos para las IMF. Las agencias de garantes
incluidas en el estudio cobraban unos honorarios
anuales que oscilaban entre un 0 y un 4.5% de la
cantidad de la garantía, con un promedio no pon-
derado de poco más del 2%. Las IMF pagaban el
tipo de interés bancario (generalmente una tasa
minorista bastante superior a la preferencial) más la
comisión de la garantía, lo que hacía que el finan-
ciamiento resultara más costoso que el de otras
fuentes de la IMF9. En una muestra de 13 transac-
ciones en 11 países, el costo total del interés del
préstamo bancario garantizado a la IMF estaba de
promedio en 5,3 puntos porcentuales por encima
del costo promedio de los pasivos de financia-
miento de la IMF (incluido el préstamo garanti-
zado). Todas estas IMF menos estas tres ya tenían
un costo promedio de financiamiento muy por
encima de las tasas bancarias de financiamiento
preponderantes10.

Estos indicadores obligan a reflexionar sobre las
diversas razones por las que las IMF utilizan garan-
tías de préstamo. Para algunas IMF, el préstamo
garantizado supuso un aumento muy significativo
en el financiamiento total. Se puede asumir natu-
ralmente que el motivo principal de la IMF era el

9 Resulta importante reconocer que algunas de las otras alternativas de

financiamiento aparentemente menos costosas tenían el riesgo de la tasa

de cambio de divisas que no estaba reflejado en su precio más bajo. Sin

embargo, muy pocas IMF ponen un precio o gestionan este tipo de

riesgo y por lo tanto es difícil evaluar el costo. 
10 Se comparó el costo promedio de los fondos de la IMF con una com-

binación ponderada de dos referencias de tasas comerciales, la tasa inter-

bancaria de préstamos en el mercado local para los préstamos locales de

la IMF y la tasa LIBOR de 12 meses + 5 por sus préstamos internacio-

nales. En comparación, el MicroBanking Bulletin utiliza la tasa de depó-

sitos local, generalmente la tasa de financiamiento más barata del mer-

cado, como una referencia de financiamiento comercial para préstamos

locales y extranjeros. 

Escala del volumen de préstamos a IMF (US$) Porcentaje de IMF Volumen promedio de los préstamos (US$)

< 250.000 48 150.000
250.000–500.000 19 337.162
500.000–1 millón 16 675.000

> 1 millón 18 2.663.258

Tabla 3 Distribución de los préstamos por volumen

Préstamos garantizados como  Porcentaje 
un % de los activos de la IMF de IMF

< 5 62
5–10 17

10–20 13
20–50 6
> 50 2

Tabla 4 Importancia relativa 
de los préstamos garantizados

8 En la mayoría de las economías en desarrollo y de transición, los cola-

terales o garantías reales consisten principalmente de tierra y edificios,

efectivo en cuentas bancarias, inversiones a bajo riesgo y cartas de cré-

dito o garantía por parte de terceros con un poder financiero conocido.

Por lo tanto, la cartera de micropréstamos de una IMF no es un colate-

ral real. 
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acceso al capital adicional. Sin embargo, la mayo-
ría de las IMF pagaron un precio relativamente
alto para un préstamo que no suponía un gran
valor añadido a su estructura de financiación. La
principal motivación de estas IMF con frecuencia
puede haber sido la promesa de una relación a
largo plazo con un banco comercial local, la diver-
sificación de financiamiento, el prestigio de la aso-
ciación con una institución internacional o quizás,
en algunos casos, la insistencia por parte de la
sociedad de garantía. 

AAppaallaannccaammiieennttoo  ddee  llaa  ggaarraannttííaa  yy  
eell  aauummeennttoo  ddeell  ccoollaatteerraall

Todas las agencias de garantes intentan extender
su capital garantizando una cantidad menor que el
total del préstamo a la IMF y tienen generalmente
cierto ratio meta para el porcentaje de un prés-
tamo que deseen garantizar. Esta política deja al
banco con un incentivo por recobrar el préstamo.
En la práctica, el ratio préstamo-garantía parece ser
manejado por las circunstancias de cada trato y de
la mayoría de los garantes tienen acuerdos tanto
por encima como por debajo de su ratio meta. El
valor combinado de las 96 garantías del estudio era
de US$58,7 millones. Estas transacciones asegura-
ron colectivamente US$87 millones en préstamos
a IMF, por un ratio préstamo-garantía consolidado
de 1,5. El promedio de los ratios en transacciones
individuales era de 2,0, lo que refleja ratios más
altos para transacciones menos voluminosas.

Los préstamos concedidos por los bancos sí que
superaron la cantidad de la garantía. Sin embargo,
el ratio préstamo-garantía en ocasiones es malin-
terpretado y se piensa indica que el banco está dis-
puesto a asumir el riesgo de conceder préstamos
superiores a la cantidad garantizada sin otro colate-
ral. De hecho esto no aparece suceder muy a
menudo. Por ejemplo, un ratio préstamo-garantía
de 1,5 generalmente no significa que el banco haya
concedido un préstamo cuyas dos terceras partes
únicamente están garantizadas con un colateral real.

Las garantías de préstamos complementaban el
colateral total de la IMF pero ésta generalmente
tenía que pignorar otros activos para cubrir la can-
tidad total del préstamo. Las IMF afirman que la
mayoría de los bancos exigían garantías “reales”
(terrenos, efectivo, títulos accionarios o cartas de
crédito) por al menos el 100% del valor del prés-

tamo no garantizado y que esto continua siendo un
obstáculo considerable a la hora de utilizar los
préstamos bancarios de tamaño significativo11.

Por lo tanto, para medir el impacto de la garan-
tía en los préstamos iniciales es necesario poner
más cuidado. Las garantías ciertamente añaden
valor ya que la IMF consigue así un préstamo que
de otra manera no podría pero el ratio préstamo-
garantía es una manera problemática de medir el
apalancamiento porque no dice nada sobre la can-
tidad de colateral real que la IMF ha tenido que
pignorar además de la garantía. En teoría, tendría
más sentido medir el apalancamiento a través de
una combinación de (1) la reducción del compo-
nente de riesgo de la tasa de interés y/o (2) el
aumento de la porción del préstamo que no queda
cubierto por otro colateral real. No obstante, esta
información tan necesaria no estaba a disponibili-
dad de este estudio a pesar de la importancia de las
características de estas transacciones.

PPrrééssttaammooss  eenn  mmoonneeddaa  llooccaall  ppaarraa  llaass  IIMMFF

El 92% de la deuda externa se emite a las IMF en
divisas fuertes12. Sin embargo, la mayoría de las
IMF conceden préstamos en moneda local, por lo
que tienen que depender de los ingresos y los acti-
vos en esta moneda para reembolsar un préstamo
en una divisa fuerte. Si la tasa de cambio de la
moneda local experimenta una grave depreciación,
la IMF prestataria podría tener que utilizar una
cantidad en moneda local mucho mayor que la que
había presupuestado para pagar el préstamo, lo que
incurriría en graves pérdidas en el proceso. Las
IMF rara vez tienen acceso a mecanismos de cober-
tura adecuados del riesgo cambiario13. El presta-
mista extranjero puede evitar imponer el riesgo
cambiario sobre la IMF denominado el préstamo
en moneda local pero esto transfiere este tipo de
riesgo al prestamista, quien podría recibir un reem-
bolso mucho menor que el valor de la cantidad
prestada en moneda extranjera.

Contar con una garantía de los bancos locales en
moneda local evita este tipo de riesgo implícito en
la tasa de cambio tanto para la IMF como para la

11 Comparado con este patrón general, AFD indica que cuando emite

garantías (siete de las cuales se han incluido en este estudio) se asegura

de que el banco no exige un colateral adicional.
12 Ivatury y Abrams (2005).
13 Véase Featherson, Littlefield y Mwangi (2006). 
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fuente de financiamiento extranjera: no resulta
sorprendente que el 82% de los préstamos garanti-
zados fueran emitidos en moneda local. 

SSuuppeerraacciióónn  ddee  oobbssttááccuullooss  
lleeggaalleess  yy  nnoorrmmaattiivvooss

En varios países, la normativa existente establece
límites a los préstamos internacionales o aumenta
los costos de éstos. India y Marruecos, por ejem-
plo, limitan los préstamos internacionales dirigidos
a las organizaciones no lucrativas. Las garantías de
los préstamos de las IMF en estos países evitaron
estas restricciones facilitando un préstamo local.

Este tipo de garantía también puede ayudar a
resolver el problema más dominante de las norma-
tivas que limitan los préstamos bancarios sin
garantía. Por ejemplo, en la mayoría de los casos,
los reguladores reconocerán los bienes raíces de la
IMF pero no su cartera crediticia como un colate-
ral válido. En estas situaciones, puede que la
garantía sea necesaria para hacer que el préstamo a
la IMF cumpla la normativa bancaria existente.

¿Consiguen las IMF préstamos
posteriores no garantizados 
de bancos locales? 

La mayoría de los garantes consideran que las
garantías de los préstamos son un éxito si la IMF
consigue al final obtener un préstamo de su banco
local sin una garantía. Los resultados son mixtos y
esclarecen dos conceptos erróneos arraigados en la
idea de que una IMF debería obligatoriamente
superar la etapa de los préstamos sin garantía. En
primer lugar, en los mercados financieros comer-
ciales, los prestamistas utilizan garantías como una
herramienta para manejar el riesgo y podrían deci-
dir hacerlo de manera indefinida si las garantías
son más eficientes que otros métodos. De la misma
manera, cuando las garantías se utilizan para supe-
rar obstáculos normativos, probablemente sean
necesarios para futuras transacciones también.
Segundo, las IMF a menudo encuentran mejores
fuentes de financiamiento comercial que los prés-
tamos de banco locales. 

Algunas de las IMF obtuvieron préstamos pos-
teriormente sin una garantía y achacan esta mejora
en su relación con el banco prestamista a la garan-
tía del préstamo anterior. No obstante, algunas

IMF deciden no aumentar sus préstamos prove-
nientes de bancos locales. Con el tiempo, las IMF
del estudio tendieron a financiar su crecimiento a
través de otras fuentes, excepto en los mercados
donde los bancos establecieron deliberadamente
una línea de negocios que incluía préstamos a IMF
en condiciones mejores que las minoristas. 

La mayoría de las IMF que están madurando en
mercados competitivos están creciendo gracias a
los financiadores comerciales que ofrecen mejores
condiciones (costos más bajos, plazos más largos,
requisitos de colateral más flexibles) que los présta-
mos minoristas locales. Incluso entre las IMF que
han utilizado garantías de préstamo, las más exito-
sas a la hora de recaudar fondos locales son las IMF
de mayor tamaño que utilizan ahorros, certificados
de depósitos y bonos para ese propósito.

El mercado boliviano sirve como ejemplo de un
sector microfinanciero que está movilizando fon-
dos a un costo muy por debajo de las comisiones
de crédito de bancos comerciales. Los dos bancos
microfinancieros especializados y el Fondo
Financiero Privado, una institución no bancaria,
han alcanzado un robusto crecimiento, principal-
mente a través de la movilización de ahorros. En
mayo de 2006, el costo promedio de financia-
miento para estas IMF era del 4%, mientras que en
abril de 2006 el costo promedio de los préstamos
empresariales convencionales de los bancos bolivia-
nos era de alrededor del 11,5%. No resulta sor-
prendente que estas IMF estén haciendo escaso
uso de los préstamos bancarios locales: las IMF
competitivas tienen que reemplazar los caros prés-
tamos de minoristas locales con financiamiento
menos costoso a medida que crecen (Tabla 5).

En comparación, los bancos de mercados como
el de Marruecos e India escogen conceder présta-
mos a IMF con condiciones más favorables. Por
razones legales y políticas, entre otras, los bancos

Depósitos 62%
Préstamos extranjeros 21%
Préstamos de fondos locales de segundo piso 7%
Préstamos de bancos/instituciones 6%

financieras locales
Otro pasivos 5%
Total de pasivos 100%

Tabla 5 Estructura de financiación 
de las IMF con licencia de Bolivia
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están dispuestos a prestar a IMF bajo condiciones
mayoristas, con tasas de interés del mercado prefe-
rencial o incluso más bajas, plazos más largos y
reconocimiento de la cartera de micropréstamos
de la IMF como colateral. Pocas economías en
desarrollo cuentan con mercados crediticios mayo-
ristas que sean eficientes pero allí donde existen,
los préstamos de bancos locales son una fuente de
financiamiento viable para IMF que estén cre-
ciendo a un ritmo significativo. 

El papel las garantías en los 
préstamos internacionales a IMF

Sólo ocho de las garantías incluidas en este estudio
fueron emitidas a prestamistas internacionales. Sin
embargo, como grupo, estas transacciones han
explorado el potencial de las garantías de maneras
en las que no lo han hecho la mayoría de acuerdos
de bancos locales. 

Los prestamistas internacionales que han utili-
zado garantías poseen mucha experiencia con IMF
y utilizan este mecanismo de manera estratégica
para reducir el riesgo de su cartera de préstamos a
IMF y de aquellos préstamos que reciben para
financiar sus operaciones crediticias. Esto hace que
los prestamistas internacionales especializados
puedan acceder a fondos de bancos comerciales.
Por ejemplo, el Fondo Europeo de Inversiones
garantizó la porción más importante del Eastern
European Fund (EIF) de ? 30 millones de euros de
Opportunity Internacional, lo que permitió que
participaran inversionistas comerciales14. Blue
Orchard ha estructurado un fondo similar con la
ayuda de Overseas Private Investment
Coorporation (OPIC). Los prestamistas también
pueden conceder préstamos a IMF más arriesga-
dos, por cantidades mayores, a plazos más largos y
con un colateral menor de lo que se necesitaría sin
la garantía. Por ejemplo, el fondo Blue Orchard es
capaz de prestar a IMF a plazos de siete años. 

Las garantías de los préstamos internacionales a
las IMF están generando dos beneficios importan-
tes en el actual mercado. Primero, muchos de los
prestamistas internacionales pueden proporcionar

8

así préstamos a IMF con condiciones más favora-
bles que los bancos locales15. Segundo, estos pres-
tamistas internacionales están demostrando cómo
utilizar las garantías para movilizar capital comer-
cial y financiar a IMF con condiciones competiti-
vas, lo cual podría ser replicado con el tiempo por
los bancos en sus mercados locales.

El primer beneficio puede ser bastante significa-
tivo. La mayoría de las economías en desarrollo
disponen de un sector bancario ineficiente y los
préstamos extranjeros podrían ser una opción
atractiva a pesar del riesgo cambiario implícito en
este tipo de préstamos. Sin embargo, el segundo
beneficio a largo plazo podría ser más importante.
El potencial de crecimiento de prestamistas y
garantes de finanzas de desarrollo internacionales
se ve finalmente limitado por su propia dependen-
cia en los subsidios. Además, existen sólidas razo-
nes para que las IMF se integren en sus mercados
locales de financiamiento, tales como la estabilidad
de financiamiento, el potencial de crecimiento y los
beneficios de la diversificación de servicios.

La sostenibilidad de las 
sociedades de garantía

Las sociedades de garantía subsidian sus garantías.
Por lo general, han establecido sus tasas y comisio-
nes estimando lo que los bancos y las IMF estarían
dispuestos a pagar, en vez de analizando los costos
de las propias sociedades o el verdadero valor de
mercado del riesgo implícito en conceder un prés-
tamo a una IMF. Esta práctica plantea una duda
referente al verdadero costo y la sostenibilidad de
los programas de garantía. También desaprovecha
la oportunidad de desarrollar información sobre el
precio de los diferentes tipos de riesgo, la cual sería
muy útil para el sector.

Las agencias de garantes generan ganancias a
partir de los ingresos de las inversiones y de las
tasas anuales que pueden llegar a ser del 4,5% sobre
la cantidad de la garantía. Sin embargo, casi todas
las agencias incluidas en el estudio reciben un

14 Si desea una descripción detallada de las finanzas estructuradas de IMF

en el FEI, véase Jung y Eriksson (2006).

15 La ventaja aparente de la tasa de interés en préstamos extranjeros po-

dría no siempre ocurrir cuando se incluye el riesgo cambiario. Sin em-

bargo, los préstamos extranjeros a menudo tienen otras ventajas compa-

rados con las condiciones que ofrecen los bancos locales a las IMF, como

plazos más largos y requisitos de colateral menos estrictos. 
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apoyo financiero adicional. En el caso de los pro-
gramas de garantías de las instituciones del sector
público, los gastos operativos son respaldados por
presupuestos de agencias más grandes, con la
excepción de AFD16. En los casos de ACCION
Latin American Bridge Fund17, el DBMDF y FIG,
las operaciones de garantía están respaldadas en
diferente medida por el personal pagado por la
organización matriz. FIG es la única sociedad de
garantía que publica sus estados financieros. Su
desempeño financiero es instructivo: los costos
financieros y operativos del FIG para el año 2005
fueron del 14% de una cartera de garantías de
US$4,1 millones de promedio, comparado con
ingreso por las garantías e inversiones del 7,4%,
por lo que queda un 6,6% de pérdida neta que
tiene que ser subsidiado.

La información sobre las pérdidas que resultan
del incumplimiento de pagos de los préstamos no
estaba disponible por parte de todas las agencias
de garantes. Sin embargo, IGF y ACCION dispo-
nen de las carteras más antiguas de los estudios de
los garantes y, según los datos aportados, sus tasas
de pérdidas equivalen al 5% y al 1% respectiva-
mente del total de las garantías emitidas.
ACCION ha señalado que doblará sus reservas
para pérdidas de préstamos cuando ofrezca garan-
tías para préstamos a IMF que no pertenezcan a su
red. Algunos garantes si que ajustan el precio de la
garantía dependiendo de la evaluación que realicen
del perfil de riesgo de la IMF. Sin embargo, las
estimaciones del precio del riesgo están todavía en
fase experimental y los garantes, por lo general, no
incluyen el precio del riesgo que han calculado de
manera explícita en la transacción. Como resul-
tado, las calificaciones de riesgo y las referencias
sobre el precio de garantías para IMF no están dis-
ponibles para futuros prestamistas comerciales, los

cuales tendrán que estimar el precio del riesgo aso-
ciado a los diferentes tipos de IMF.

Los desafíos asociados con la viabilidad de las
sociedades de garantía y los precios del riesgo
según el mercado están relacionados ambos dos
con el volumen reducido de las garantías y de las
IMF que las utilizan. El costo de garantizar peque-
ños préstamos bancarios para IMF ha sido, y pro-
bablemente continúe siendo, insostenible sin sub-
sidios considerables por tres razones principales.
Primero, los ingresos generados a partir de transac-
ciones pequeñas son insuficientes para cubrir los
costos de emisión de la garantía. Estos costos son
prácticamente los mismos para transacciones volu-
minosas que para transacciones pequeñas pero el
ingreso generado por garantías pequeñas es menor.
Segundo, las agencias de garantes incurren en altos
costos debido a la falta de experiencia de los pres-
tamistas. Los garantes generalmente proporcionan
muchos servicios relacionados con el cierre de una
garantía que en el caso de prestamistas experimen-
tados, proporcionarían ellos mismos o contratarían
a corredores de inversión18. Finalmente, los garan-
tes también incurren en costos extraordinarios al
tasar a pequeñas IMF y proporcionarles asistencia
con la transacción. La mayoría de las IMF no tie-
nen calificaciones de riesgo que sean fidedignas y
que los prestamistas puedan utilizar para evaluar el
riesgo. 

Dirección a tomar

Las garantías de préstamo revisadas en este estudio
muestran la experimentación que se ha realizado
con préstamos otorgados a diferentes tipos de IMF
en una gama muy variada de condiciones de mer-
cado. Los resultados reflejan tanto los beneficios
como los límites de las garantías de préstamo y
señalan hacia lo que podría ser su potencial a largo
plazo.

Muchas de las garantías de préstamo revisadas
en el estudio representan un intento por demostrar
la solvencia de IMF sin capacidad de depósito a los
bancos locales. En algunos casos, la garantía no
abrió la puerta a préstamos posteriores. La mayoría
de los préstamos eran en moneda local y en unos

9

16 AFD informa: “Dado que las garantías no cuentan como ayuda para

el desarrollo en el extranjero, AFD no recibe fondos de sus organismos

matriz para compensar el costo de las garantías… Por lo tanto, la fac-

tura incluye el costo total de la garantía: riesgo de país, riesgo comer-

cial y gastos indirectos de AFD”. Cada una de las siete garantías de AFD

incluidas en este estudio son de US$4,3 millones de promedio, una can-

tidad mucho mayor que el promedio de cualquier otra agencia. 
17 Según ACCION, el Latin American Bridge Fund ha sido financiera-

mente autosostenible. Sin embargo, también reconoce que probable-

mente esto sea únicamente posible en una organización como ACCION

que es capaz de analizar y supervisar clientes a través de una asistencia

técnica paralela o relaciones con el gobierno.

18 Estos servicios incluyen tasación y auditoría jurídica, evaluaciones de

riesgo, estructuración del trato y cierre de la transacción final. 
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pocos casos, la garantía superó el obstáculo de la
normativa sobre a financiamiento extranjera. Sin
embargo, para la mayoría de las IMF, los benefi-
cios inmediatos fueron modestos. Los préstamos
representaban un porcentaje muy pequeño de los
activos de la IMF, fueron caros a pesar de los cuan-
tiosos subsidios por parte de las agencias de garan-
tes y los bancos a menudo exigían otras garantías
reales para cubrir la cantidad total del préstamo.
Un número más reducido de IMF del estudio
pudo utilizar la garantía para obtener un préstamo
en condiciones que añadía un valor significativo a
la estructura de financiación de la IMF. En muchas
de estas transacciones participaron IMF de mayor
tamaño e inversionistas extranjeros o tuvieron
lugar en mercados como la India, Benin y
Marruecos, donde los bancos locales están dis-
puestos a ofrecer préstamos cuantiosos y al por
mayor a IMF con tasas de interés preferenciales o
más bajas, tomando su cartera de micropréstamos
como colateral.

La principal observación de este artículo es que
las garantías de préstamo son superiores a un prés-

10

tamo directo de un cooperante o una fuente de
financiamiento internacional únicamente cuando el
préstamo garantizado ayuda a la IMF a crear una
estructura de financiamiento competitiva. Para la
mayoría de las IMF, los préstamos minoristas nor-
males de bancos comerciales simplemente no son
sostenibles a largo plazo, especialmente cuando la
IMF comienza a enfrentarse a la competencia y ya
no disfruta del lujo de traspasar los altos costos del
financiamiento a sus prestatarios. Por eso, las IMF
de los sectores microfinancieros que están madu-
rando utilizan los ahorros, los certificados de depó-
sito, los bonos y la deuda estructurada para finan-
ciar su crecimiento. La conclusión es que los
garantes serán conscientes de su mayor potencial si
se centran en los prestamistas que utilizan garantías
para estructurar préstamos para IMF en condicio-
nes que sean competitivas frente a otras opciones
de financiamiento. En este papel, los mecanismos
de garantía podrían especializarse y convertirse en
componentes permanentes y posiblemente renta-
bles de un sector emergente de financiación para
IMF. 
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ANEXO

Cómo funcionan las garantías de
préstamo

En el caso de un préstamo a una IMF, hay por lo
menos tres y con frecuencia cuatro partes involu-
cradas. El garante podría establecer la garantía a
través de cualquiera de los siguientes mecanismos.

CCaarrttaa  ddee  ccrrééddiittoo  ccoonnttiinnggeennttee

La carta de crédito contingente generalmente
involucra a cuatro instituciones en la transacción.
El garante deposita la cantidad de la garantía en un
banco internacional que emite una carta de crédito
contingente al banco local, el cual posteriormente
extiende el préstamo a la IMF. En el caso de
incumplimiento, el banco local presenta pruebas
del incumplimiento al banco internacional, el cual
libera los fondos al banco local. Este es el instru-
mento de garantía más común empleado por
garantes privados19. La carta de crédito contin-
gente tiene dos ventajas principales. Primero, los
fondos del garante están asegurados en un banco
internacional y la obligación de la garantía se
denomina en una moneda fuerte. Segundo, en los
casos en los que la institución que proporcione el
financiamiento extienda un préstamo a una IMF
en moneda local, el garante no se ve expuesto al
riesgo de las fluctuaciones de la tasa de cambio. 

DDeeppóóssiittoo  ddiirreeccttoo  eenn  llaa  
iinnssttiittuucciióónn  pprreessttaammiissttaa

El garante podría también evitar la carta de crédito
contingente y depositar la cantidad de la garantía
directamente en el banco local. Este método
expone al garante al riesgo de que el banco local
quiebre y al riesgo de país relacionado con la repa-
triación de la moneda fuerte. 

PPrrééssttaammooss  aa  llaa  IIMMFF  qquuee  ssee  ddeeppoossiittaann  
eenn  llaa  iinnssttiittuucciióónn  pprreessttaammiissttaa

El garante extiende un préstamo a la IMF, la cual
deposita la misma cantidad en la institución presta-
mista, la cual extiende a continuación el préstamo
a la IMF. A pesar de que el garante técnicamente
hablando presta dinero a la IMF, ésta utiliza los
fondos como garantía. Esta transacción general-
mente supone un préstamo en moneda fuerte del
garante a la IMF. Sin embargo, el costo neto de la
transacción puede ser más bajo para ambas partes.
El garante generalmente le cobra una tasa de inte-
rés más alta sobre el préstamo que la tasa por una
garantía. La IMF paga más por el préstamo pero
puede así generar ingresos a través de los intereses
al depositar los fondos del préstamo en el banco
prestamista.

GGaarraannttííaass  nnoo  ffiinnaanncciiaaddaass

Algunas agencias de desarrollo bilateral pueden
pignorar el compromiso de su gobierno nacional
para cumplir con la obligación de la garantía si
comprometer físicamente los fondos de la garantía.
Por ejemplo, este es el instrumento contractual
preferido de USAID/DCA.

11

19 Tres de los garantes se han asociado a bancos internacionales para uti-

lizar este instrumento de manera frecuente.

■ ■ ■
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