XI FORO IBEROAMERICANO SOBRE SISTEMAS DE
GARANTÍAS Y FINANCIAMIENTO PARA LAS MICRO Y
PYMES
(Isla de Margarita, Venezuela, 18 y 19 de septiembre de 2006)

SOLUCION GANADERA
Oportunidad del sector
Créditos ventajosos en plazo y tasa para retención de vientres

Inconvenientes de acceso
Obligación de constituir Garantía Hipotecaria sobre el campo

Razones
El principal activo del productor, su ganado, no es aceptado en prenda
flotante por las dificultades provenientes del manejo natural del ganado y
su correspondiente control (Guía de Tránsito y control sanitarios)

SOLUCION GANADERA
ROL INTEGRADOR DE FO.GA.BA.
Se firmaron acuerdos con:

Ministerio de Asuntos Agrarios: para tener acceso a la base de stock
vacuno de los productores, para mantener un estricto control de la
hacienda prendada pudiendo bloquear la emisión de la guía electrónica de
tránsito
CARBAP: para que a través de sus Sociedades Rurales se pueda:
• Acceder semestralmente a los registros de vacunación
• Efectuar control físico de Stock
• Administrar la hacienda en caso de siniestro

EL PRODUCTOR PUEDE ACCEDER AL CREDITO
OTORGANDO COMO CONTRAGARANTIA SUS
BIENES DE CAMBIO

GARANTIA DE STOCK
Destinado a
Pequeños productores asociados a Cooperativas Agrícolas

Inconvenientes de acceso al Financiamiento
Su poco volumen individual hace inviable constituir contragarantías

Solución
Constituir un fideicomiso como contragarantía donde el fiduciario sea la
cooperativa y los bienes fideicomitidos sean el stock inicial de los socios o sus
cuentas a cobrar

GARANTIA DE STOCK
DIAGRAMA DE TRABAJO
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RADICACION INDUSTRAL
Mediante acuerdo con el Banco de la Provincia de Buenos
Aires y subsidio del Ministerio de la Producción, FO.GA.BA.
garantiza préstamos destinados a radicación en Parques
Industriales o la ampliación o modernización de
construcciones, instalaciones o equipos que las PYMES
tengan en los mismos, las características del préstamo son:
• Plazo : 48 o 60 meses
• Tasa de interés: 8,50% anual FIJA
• Sistema de Amortización: Alemán
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MICROFINANZAS
Con el objeto de apoyar a las Instituciones Financieras para la
Microempresa (IFM) FO.GA.BA. creó dos operatorias:
1. Garantía Directa: se otorga directamente la garantía a la
IFM ante el monetizador, lográndose así que las IFM no
sólo se financien ante los entes especializados, sino que
por primera vez en la Argentina se puedan financiar con
Bancos Comerciales.
2. Garantía de Cartera: se otorga garantía endosable sobre
una cartera renovable de la IFM, para que la misma pueda
utilizarla a favor de sus monetizadores tradicionales, ya
sean Nacionales o Internacionales

GARANTIAS INDIRECTAS
Al garantizar sólo el 75% FO.GA.BA. se encontraba
imposibilitada a operar en ciertos mercados como ser el de
Garantía de Aduana o Seguros de caución.
Para subsanar este inconveniente FO.GA.BA. firmó
convenios con Compañías de Seguros donde se establece
que FO.GA.BA garantiza a las mismas por el 75% del
riesgo y ellas emiten el correspondiente seguro por el total
PARA OTROS PRODUCTOS LA LIMITACIÓN DEL 75%
ES SUBSANADA GRACIAS A LA ALIANZA
ESTRATÉGICA CON GARANTIZAR S.G.R., DONDE
AMBAS EMPRESAS COAVALMOS A LAS PYMES

Estas operatorias se agregan a las ya tradicionales de
FO.GA.BA.:
•
•
•
•
•
•

Garantía Bancaria
Garantía Bancaria de Cartera
Garantía Bancaria Semiautomática
Leasing Bancario
Leasing no bancario
Garantía Comercial

Esta gama de productos y servicios, desarrollada durante
nuestros 11 años de vida, nos permitió alcanzar el alto
posicionamiento y prestigio que detentamos en la Provincia
de Buenos Aires

MUCHAS GRACIAS
www.fogaba.com
(54-011) 4394 2966
Comercial@fogaba.com

