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PRESENTACIÓN DEL TRABAJO
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1. PRESENTACIÓN DEL TRABAJO
Antes de entrar en materia de estudio, me parece oportuno mencionar las
motivaciones que me llevan a abordar esta tesis y hacer una presentación del
esquema general del trabajo.

La motivación de este estudio proviene de una larga labor divulgativa,
que vengo desarrollando desde comienzo de la década de los noventa en
varios continentes. Con esta tesis se pretende aportar una necesaria visión de
la dinámica de los sistemas y entes de garantías de crédito y servicios
conexos para la micro, pequeña y mediana empresa, desde la óptica de su
clasificación, tipología y definición.

El caso del sistema de sociedades de garantía recíproca español supone
un

punto

de

inflexión

muy

importante

en

el

contexto

de

los

sistemas/esquemas 1 de garantía europeos. Nacido en el contexto de finales
de los 70, -comienza su desarrollado, incipientemente, a comienzos de los 80es una experiencia digna de análisis y estudio. El sistema SGR en España
bebe de las fuentes del sistema mutualista de Francia y sus disfunciones
operativas y conceptuales no fueron racionalizadas y perfeccionadas hasta la
Ley de 1.994. Precisamente, esta Ley pone de manifiesto lo que una buena
legislación y marco normativo institucional de calidad puede hacer para
impulsar y consolidar la actividad de un sistema/esquema de garantía. Hoy
día esta experiencia está influyendo notablemente en diversos ámbitos

1

La doble denominación sistema/esquema obedece a tratar de clarificar en todo momento
que un sistema de garantía viene a corresponderse con un esquema de garantía, sólo que
en el sistema hay una concepción más global, en el sentido de que son el conjunto de
instituciones que conforman la actividad de la garantía en un territorio. El esquema es algo
más restrictivo en el sentido de que hace más bien referencia al modelo o tipología de los
entes que operan la actividad de la garantía.
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territoriales (Portugal, Argentina, Venezuela, El Salvador, Guatemala,
Honduras, etc.).

De todos estos procesos acontecidos en unos 25 años han nacido y
subyacen las inquietudes y motivaciones más profundas. En estos años se ha
podido comprobar cómo en la comunidad profesional y científica no está aún
establecido un diagnóstico definitivo que soporte la decisión de una política
pública en materia de sistemas/esquemas de garantía. En consecuencia, no
hay una tipología y clasificación desarrollada de los mismos junto con una
inexistente terminología internacional comúnmente aceptada para este sector
de actividad. Por lo tanto, hay confusión evidente en cuanto a ¿qué política
identificar?, ¿cuál implementar? y ¿cómo desarrollarla?

Después de todas estas reflexiones y dudas, debatidas en numerosos
foros, discutidas a nivel individual y colectivo, etc., sobre las sombras
aparecen, sin duda, luces. Sobre los problemas, hallazgos y nuevas ideas.

Ya es el momento de pasar a los aportes. Aportes que vendrían a
identificar el diagnóstico real del por qué la necesidad de una política pública
en sistemas/esquemas de garantía. Aportes en propuestas de tipología,
clasificación y terminología para estos sistemas/esquemas de garantía.
Aportes sobre qué política desarrollar y cómo implementarla.

Todo este marco lógico necesita de un proceso empírico que lo asiente.
Después de haber decidido que el programa de doctorado es un camino, un
proceso que me permitiría ordenar mis inquietudes, mis análisis, mis
descubrimientos y darle la forma que la comunidad científica requiere para
que se convierta en un teoría, en una propuesta suficientemente aceptada
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académica y científicamente. Todo ello en el marco de la Universidad, de la
Facultad, a la que me unen especiales vínculos de afectividad.

Este trabajo persigue también solventar las escasas referencias sólidas o
de literatura científica en cuanto a la realidad de los sistemas de garantía a
escala

global,

resolver

confusiones

y

distorsiones

originadas

por

comparaciones homogéneas de situaciones heterogéneas, que, desde el inicio,
han podido motivar valoraciones injustificadas, tanto por su sesgo
excesivamente negativo, como por situaciones preenjuiciadas. Además, esta
visión adversa ha estado marcada por la dispersión y deformación de
muchos informes y análisis, que, a veces, se han realizado desde instituciones
globales con amplio poder de convocatoria. Finalmente, forma parte esencial
de la tarea propuesta, profundizar en el conocimiento de los conceptos y
características

que

definen

el

perfil

de

la

tipología

de

dichos

sistemas/esquemas.

En los sistemas financieros, la garantía es un bien “escaso” (o un recurso
escaso), sobre todo aquellas garantías mejor calificadas y ponderadas, lo que
provoca graves dificultades en el acceso a la financiación de la microempresa
y pyme. La intervención en el sistema financiero genera consecuencia no
deseables: por un lado, las micro, pequeñas y medianas empresa (mipyme 2)
2

En adelante, la alusión general se hará con el término mipyme. Al mismo tiempo, se harán
otras fusiones de siglas que conviene tener presentes:
- El conglomerado conceptual mypes corresponde a micro y pequeña empresa
(denominación conjunta muy usada en África y América Latina), muy similar a la
denominación anglosajona small business.
- Los conglomerados de siglas en inglés y francés son: MSME (micro, small and medium-sized
entreprise) y TPME (très petite (artisans), petite et moyenne entreprise). Por otra parte, en
determinados ámbitos de habla inglesa (EE.UU., Caribe, Australia...) se emplea la
denominación general ya aludida: small business.
Cuando hablamos de micro, pequeña y mediana empresa en una descripción a nivel
global, hemos de hacer una obligada salvedad, ya que hay que tener muy en cuenta las
distintas consideraciones que se hacen en cada ámbito continental, subcontinental e,
incluso, nacional, de la definición de la micro y la pyme. Se han generalizado criterios a los
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son unas importantes generadoras de empleo y de riqueza; y por otro, las
normas del sistema financiero internacional las penalizan respecto a otras
estructuras empresariales e incluso territoriales. Una forma de paliar esta
situación se encuentra en los sistemas/esquemas de garantía.

El diagnóstico real del problema del acceso a la financiación de la
mipyme nos indica que las reglas internacionales, sobre requerimientos de
capital y provisiones, establecidas sobre la calificación y ponderación de las
garantías, les genera desigualdad competitiva en el acceso a los mercados
financieros. Sobre la base de este diagnóstico, una vez adoptada la opción de
establecer e implementar una política pública de un sistema/esquema de
garantía en un territorio o modificar el existente, la decisión fundamental que
hay que tomar, es ¿qué modelo de sistema/esquema de garantía es el más
adecuado implementar y desarrollar? Porque los sistemas/esquemas de
garantía no son homogéneos y, por lo tanto, no tienen la misma calidad,
eficacia y relevancia.

Una tipología y clasificación internacional es absolutamente necesaria
porque lo habitual es encontrarse con evaluaciones, análisis y clasificaciones
de sistemas/esquemas de garantías meramente descriptivos, que no han sido
comparados con otros, evaluaciones de sistemas/esquemas heterogéneos
como si fueran homogéneos, sólo porque tienen en común la actividad de la

que atender, tales como número de trabajadores, activos y nivel de ventas anual. Un
ejemplo de la disparidad de definiciones se observa en el criterio de número de
trabajadores, ya que EE.UU. considera en el segmento de small business empresas de hasta
500 empleados, mientras Japón y su entorno establecen el límite en 300 y la Unión Europea
no admite en su definición de mipymes a empresas de más de 250 empleados. En el
ámbito de países menos desarrollados, una definición generalizada no sobrepasa los 200
empleos (por ejemplo, en Latinoamérica). En todos los casos, y más en el entorno de países
en vías de desarrollo, la definición debe integrar el importante sector de la microempresa,
el negocio familiar y las fórmulas de autoempleo. En América Latina se ha generalizado la
medida europea, pero solamente aplicada al sector industrial, como en el caso de México.
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garantía (como si fuera lo mismo un banco que una entidad financiera o una
compañía de leasing o de factoring, o un prestamista informal, por ejemplo).

Todo ello agravado por el problema del uso genérico de ciertas
denominaciones. Para facilitar estos procesos el trabajo de la tesis profundiza
en la formulación de conceptos y características que coadyuven a una
clasificación y una terminología internacional de los sistemas/esquemas de
garantía.

Ante estos hechos, la ambiciosa intención de dar una visión global de la
clasificación, tipología y definición de los sistemas/esquemas de garantía
tiene como objetivos generales o básicos: ofrecer una rigurosa descripción de
las diferentes conceptos y características de los mecanismos de garantía de
crédito para la mipyme; y, sólo como consecuencia de un amplio análisis, un
segundo fin es la caracterización de las diversas clases de sistemas para
establecer tipologías y definiciones.

Una primera aproximación al tema la presentan Pombo y Herrero (2001)
con una descripción a nivel mundial de los sistemas/esquemas de garantía
existentes. Ahora tratamos de avanzar sobre aquella aportación. A través de
técnicas estadísticas pretendemos superar la aportación que supuso el amplio
inventario realizado en aquel estudio.

En última instancia, esta tesis pretende introducir un amplio debate y
conducir a una profunda reflexión, para hacer más accesibles y presentes a
esos grandes desconocidos que son los sistemas/esquemas de garantía para
las mipymes, desde el punto de vista de una economía globalizada.
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Con la finalidad de identificar y diagnosticar la problemática real del
acceso a la financiación de la mipyme, este estudio tiene marcados los
objetivos específicos siguientes:

- Investigar analíticamente el marco teórico de los conceptos y
características que conforman los sistemas/esquemas de garantía.

- Establecer una propuesta empírica de tipología, clasificación y
terminología dirigida a la comunidad científica y profesional sectorial.

Nuestro análisis parte de un estudio exhaustivo de las posibles variables
que nos conducen a presentar un marco de resultados sobre conceptos y
características para una clasificación de los sistemas/esquemas de garantía,
desde la muestra, que abarca, prácticamente la totalidad de la población, en
este caso, de los sistemas/esquemas de garantía europeos.

Tal y como se puede observar en Pombo y Herrero (2001) la diversidad,
la influencia en los modelos de otros continentes, la profusión y antigüedad
de los sistemas/esquemas de garantía en Europa permite considerar que los
resultados clasificatorios obtenidos podrían ser válidos a nivel general; no
obstante, esto deberá ser validado en trabajos posteriores.

El marco de investigación documental abordado ha demostrado que las
iniciativas de conocimiento de los mecanismos de garantías en el mundo,
algunas de ellas encomiables, se antojan escasas, dispersas y poco objetivas.

Esta tesis doctoral también pretende ser una vía de conocimiento de las
mismas, como se puede observar en la bibliografía de este trabajo.
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El trabajo se estructura en siete capítulos con un orden lógico tal y como
aparece en el gráfico 1.1.

El capítulo 1 desarrolla la presentación del trabajo y enmarca, de forma
sintética, las motivaciones, objetivos, metodologías, resultados esperados y
descripción de los diferentes capítulos.
Gráfico 1.1. Esquema del Trabajo

Fuente: elaboración propia

En el capítulo 2 se abordan los orígenes de los sistemas de garantía.
Evidentemente, estos sistemas han ido apareciendo a lo largo del tiempo en
espacios geográficos y en circunstancias diferentes. Esta visión de sus
orígenes resulta fundamental para explicar y comprender la forma en que
estos sistemas han llegado hasta nuestros días y sus tendencias de futuro.
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El capítulo 3 viene a justificar la existencia de los sistemas de garantía. Si
la micro o pyme tienen las garantías que el sistema financiero de su
territorio les exige, el micro, pequeño y mediano empresario, o empresario
potencial en su caso, puede acceder a recursos financieros y, al mismo
tiempo, podrá desarrollar sus ideas económicas y sus proyectos
empresariales. Pero este mismo empresario puede ver frustrado proyectos
viables por el mero hecho de no cumplir con los requisitos de las exigencias
de garantías suficientes. En definitiva, tenemos que convenir que la garantía
es una llave de acceso a la financiación empresarial y, a su vez, que los
sistemas de garantías del crédito juegan un papel fundamental para
solucionar este problema.

Podemos llegar a la conclusión de que el objetivo final para favorecer el
acceso al financiamiento de la mipyme es un sistema de garantía. Pero, ¿por qué
hemos de solucionar ese problema? La respuesta a esta pregunta y cómo
hacerlo forma parte de este capítulo.

El capítulo 4 aborda el marco del Acuerdo del Comité de Supervisión
Bancaria de Basilea sobre "Convergencia Internacional de Medidas y Normas
de Capital", más conocido como "Basilea II". La cuestión que más nos interesa
es el tratamiento y las características de las garantías de los entes garantes y
las contra-garantías como factor de mitigación de riesgo. Lógicamente,
también lo contempla, en este sentido, el proyecto de Directiva de la UE
sobre adecuación de capital de las sociedades de inversión e instituciones de
crédito.

El capítulo 5 define las experiencias y prácticas en el desarrollo de la
actividad. En este sentido, hemos avanzado en la identificación de dos
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modelos generales de sistemas de garantía en el mundo: los Programas de
Garantías (que son de carácter público y estatal, mediante un organismo
nacional, o de carácter internacional, mediante un organismo bilateral y/o
multilateral); y los sistemas de sociedades de garantía, divididos en la opción
mutualista (el empresario forma parte directa de la sociedad) y la opción
societaria

mercantil/corporativa

(mediante

sociedades/corporates

constituidas por entes o instituciones públicas, bancos o instituciones
financieras y organizaciones asociativas empresariales).

En el capítulo 6 del presente trabajo se ha realizado un trabajo empírico
encaminado

a

analizar,

mediante

la

realización

de

una

encuesta

prácticamente de toda la población de los sistemas/esquemas de garantía
europeos, todas las cuestiones que hemos esbozado a lo largo del marco
teórico de la muestra.

En este capítulo se detallan desde los planteamientos y objetivos, los
instrumentos, las variables y las técnicas de análisis. Se continúa sobre las
consideraciones acerca de la población y la muestra elegida. Se desarrolla el
análisis y los primeros resultados descriptivos obtenidos. Posteriormente se
realiza la validación del cuestionario, se presentan los resultados obtenidos
para una clasificación de los sistemas de garantía, así como las relaciones
entre las características de los sistemas y su impacto. Finalmente, mostramos
las características que definen el perfil de los mismos.
Por último, en el capítulo 7 del presente trabajo exponemos las
conclusiones, desde los resultados obtenidos del análisis realizado, sus
limitaciones, así como las propuestas y aplicaciones que pudieran derivarse
del mismo.
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CAPÍTULO 2
ORIGEN DE LOS SISTEMAS/ ESQUEMAS DE
GARANTÍAS
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2. ORIGEN DE LOS SISTEMAS / ESQUEMAS DE GARANTÍA
Prestar dinero a cambio de garantías que lo respalden es sin duda una de
las actividades o procedimientos más antiguos de la humanidad 3. Las
legislaciones bancarias y su operativa vienen a consolidar estas prácticas en el
transcurrir de los tiempos. La actividad regulada y supervisada de los sistemas
de garantías no verá la luz hasta el primer tercio del siglo XX. Las experiencias
belgas, en torno a los movimientos de corte mutualista y cooperativo,
constituyen sus antecedentes.

Sin embargo, no es hasta 1917 cuando aparece la primera Ley de
Sociedades de Caución Mutua (SCM) en Francia, precedida por la Ley de
Sociedades de Créditos Mutuos. Un esquema similar se repite en Bélgica
prácticamente en el mismo espacio de tiempo. Sin duda, esta primera ley sobre
créditos mutuos evidenció la necesidad de dar cobertura (garantía) a sus
operaciones y se produjo una reacción en cadena.
En un contexto global de los sistemas/esquemas de garantía tenemos que
afirmar que el principio de todo fue la sociedad mercantil en forma de
sociedad de garantía mutua en Francia a comienzos del siglo XX. Es un hecho
muy relevante que en la sociedad francesa de primeros de siglo, los
“artesanos” (microempresas) tuvieran el reconocimiento social que implicaba
conseguir leyes que respaldaran su actividad empresarial y productiva. Así,
aparecía, por vez primera, un modelo de garantía para facilitar el acceso al
crédito de las mipymes soportado en una sociedad mercantil. Es, por tanto, el
3

Quizás la garantía más imaginativa nos la da en 1600 William Shakespeare en el Mercader
de Venecia, donde Shylock, un viejo usurero, acepta realizar un préstamo sin intereses, pero
exige, a cambio, al fiador de Basanio, el mercader Antonio, una garantía siniestra: una libra
de carne de su propio cuerpo si incumple lo pactado y firmado.
La más irónica es más reciente, la comenta Eloy Becedas Presidente de Honor de
IBERAVAL, SGR, de su Consejo de administración (1986-2000) y de CESGAR (1997-2000)
expresando que “la garantía es algo que tienen aquellos que no la necesitan …”.
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concepto de la ayuda mutua, en los movimientos cooperativos, de principios
del siglo XX, los impulsores de estas originarias iniciativas en puntuales países
europeos (Francia, Bélgica, Suiza, Luxemburgo, etc.).

Las sociedades francesas de caución mutua representan lo que
podríamos llamar “padres de los sistemas garantía”, que nacieron en los
inicios del siglo XX, en pleno auge del mutualismo y del cooperativismo. Se
inspiraba en la participación de la iniciativa privada y es un referente que
marca aún hoy día, con sus modificaciones lógicas al cabo del tiempo, lo
que se ha denominado como modelo europeo de sistema de garantía 4.

A mediados del siglo XX la necesidad de reconstruir el sector productivo
deteriorado en grandes espacios territoriales por las conflagraciones
mundiales motiva sistemas de garantía basados en esquemas de sociedades
(corporate) en coexistencia con potentes esquemas de reafianzamiento público
y programas de garantía públicos basados en agencias de desarrollo o bancos
públicos. En un contexto de gran destrucción de los bienes o activos, los
Estados tuvieron que proporcionar a los sistemas financieros, más o menos
estables y desarrollados, una solución para el acceso a la financiación de las

4

La actividad europea de la garantía se basa en un amplio consenso nacional entre el sector
público, el sector financiero y los usuarios o beneficiarios. Es ejercitada por instituciones
especializadas. Los sistemas son una parte del sector financiero, conforme a la regulación
legal y a la supervisión financiera, que crea las condiciones de su sostenibilidad y confianza
mutua ante el sector financiero.
Desarrollan su actividad en el marco de la economía global, respetando las reglas de la
competencia y del mercado, proponiendo un acceso mejor al crédito para los proyectos
sostenibles y viables de micro, pequeños y medianos empresarios del sector privado.
Los esquemas de las garantías están conformados por una mezcla de iniciativas privadas
y/o publicas y tienden a implicar a los empresarios directamente o indirectamente en los
mecanismos de la acción de la decisión y de la gestión. La ayuda pública proporciona
equilibrio, solidaridad y apoyo para alcanzar un apalancamiento y una eficacia más altos.
Una característica especial de la estructura europea es la existencia de reafianzamientos
nacionales y de una plataforma reafianzadora supranacional organizada y financiada por la
Comisión de la UE y manejada por el Fondo Europeo de Inversiones (FEI).
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mipyme. En este contexto, son significativos en este contexto los ejemplos de
Estados Unidos, Alemania, Italia y Japón.

En definitiva, desde una nueva perspectiva y con otra motivación
diferente, surge, a lo largo de estas décadas, lo que denominamos programas
de garantía. Un modelo básicamente público que, en algunos territorios
europeos llega a conformarse sobre el esquema de sociedad mercantil con
apoyo público y que también influye en el esquema japonés.
Finalmente es, en las últimas décadas del siglo XX y principios del XXI,
donde ante la reconocida importancia de las mipymes, cuando aparecen los
sistemas/esquemas de garantía con una perspectiva más global y renovada.

Aunque hoy los términos micro y pyme están plenamente reconocidos, si
nos remontamos a décadas pasadas y acudimos a los medios de
comunicación podríamos advertir que difícilmente se empleaban estos
términos.

En

estos

momentos

nos

encontramos

en

una

situación

absolutamente distinta, es decir, si observamos los medios de comunicación
lo difícil es no encontrar cotidianamente los términos mipyme y/ó pyme.

Una pyme es el resultado de un proceso general de evolución desde
estructuras microempresariales también evolucionadas. Es un proceso
similar al de las generaciones humanas o a las diferentes generaciones
tecnológicas. Esta dinámica evolutiva hace preciso favorecer su entorno y
desarrollo, para llevar a buen fin el proceso de generación empresarial. La
entrada y salida de empresas es un proceso permanente en busca de una
mayor eficiencia, pues forma parte de un proceso de selección de las
empresas más eficientes.

Pág. 27

Aportes Conceptuales y Características para una
Clasificación Internacional de los Sistemas de Garantía

Las empresas que entran y sobreviven son más productivas que las que
salen. El aumento de la productividad proviene de la experimentación con
nuevas ideas, aunque muchas de ellas fracasen.

A lo largo de la pasada década y en el momento actual, donde se han
apuntado situaciones de descenso del PIB de distintos países y se han
constatado situaciones de crecimiento del desempleo, curiosamente ha
surgido de forma pronunciada el fenómeno de la micro, pequeña y mediana
empresa. Pero no aparece por casualidad, sino porque se ha podido
demostrar ante los gobiernos y los responsables públicos, que la micro,
pequeña y mediana empresa es la que genera empleo en cantidades
importantes, emprendedores y una gran parte de la riqueza productiva de
los países. Esta reflexión, apuntada desde innumerables foros 5 e instituciones
centradas en la mipyme, ha dado lugar a respuestas de apoyo para la
realidad de las micro, pequeñas y medianas empresas. En el caso de Europa,
la micro, pequeña y mediana empresa 6 constituye, al igual que en el resto de
continentes, la principal fuente de riqueza y generación de empleo.

5

6

La OCDE (2000a) ofrecía datos muy similares a estos en el conjunto de sus 29 países
miembros: el 95% del total de empresas eran pymes y sostenían entre el 60% y el 70% del
empleo total en el año 2000.
La Comisión Europea (2003) adoptó, el 6 de mayo de 2003, una nueva Recomendación
sobre la definición de PYME, que modifica la Recomendación de 1996. El nuevo texto
define los tipos de empresa (autónoma, asociada y vinculada) y fija un método
transparente para calcular los límites financieros y de número de empleados.
Recomendación de 1996
Recomendación de 2003
Categoría
Empleos Volumen de
Volumen
de
de empresa
Balance general
Balance general
negocio
negocio
Mediana

< 250

< = 40 m €

< = 27 m €

< = 50 m €

< = 43 m €

Pequeña

< 50

<=7m€

<=5m€

< = 10 m €

< = 10 m €

Micro
< 10
<=2m€
<=2m€
La gran empresa es la que supera esos límites. Para permitir una transición fluida, tanto a
nivel de la UE como a nivel nacional, la nueva definición se utilizará a partir del 1 de enero
de 2005.
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En todas las economías nacionales e interestatales, el sector de la mipyme
ya es considerado hoy día un estrato económico esencial y un parámetro de
desarrollo del sistema económico actual, altamente globalizado. Una de sus
fuerzas principales es el sostenimiento y la generación de empleo. En este
sentido, una media estimada en todos los ámbitos continentales y
subcontinentales aporta un dato esclarecedor: la mipyme supone una media
que ronda el 98% de los universos empresariales de cada ámbito y sostiene
una media aproximada del empleo total del 65%, además de aportar
porcentajes de entre el 30% y el 60% del Producto Interior Bruto, en gran
número de países 7.

Las micro, pequeñas y medianas empresas no son sólo las principales
sostenedoras de empleo, tal como hemos podido constatar (con una media de
entre el 60% y el 70%, según los distintos ámbitos planetarios), sino que
también contribuyen de forma esencial a los índices de creación de empleo.
El 17 de junio de 1998, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) emitía
su recomendación 189 sobre "Creación de empleo en la pequeña y mediana
empresa" (Job Creation in Small and Medium-Sized Enterprise), con medidas
relativas a la estimulación del entorno de la mipyme como el de mayor
potencial de creación de empleo. En esta recomendación, se recogían también
las llamadas de atención que viene haciendo la OIT desde 1986, en el sentido
de que las mipymes son un instrumento esencial en las políticas de
generación de puestos de trabajo. En sus disposiciones iniciales, se hacía
constar "que las pequeñas y medianas empresas, como factores clave en el
desarrollo

y

crecimiento

económicos,

tienen

una

responsabilidad

fundamental y cada vez mayor en la creación de la mayoría de puestos de
7

Fuentes: Eurostat 95, SBA (EE.UU.), SBLA (Canadá), Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), APEC (Asian Pacific Economic Cooperation) y agencias nacionales para la pyme. La
media en Latinoamérica está calculada por los datos de 8 países (Argentina, Brasil,
Colombia, Chile, México, Perú, Uruguay y Venezuela).
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trabajo en el mundo...". Además, se reforzaba la idea de que las pymes son
los principales agentes para la creación de puestos de trabajo "de calidad",
según los parámetros de las propia organización.

Más recientemente, se celebró en Bolonia (Italia) una conferencia de
ministros de países miembros de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo

Económico

(OCDE,

200b)

con

el

titulo

"Mejorando

la

Competitividad de la Pequeña y Mediana Empresa en una Economía Global:
Estrategias y Políticas". Entre el 14 y el 15 de junio de 2000, se reunieron
representantes de los gobiernos de 47 países, incluidos los 29 países
miembros de la organización. La "declaración de Bolonia", surgida del
evento, reconocía la creciente importancia de las pymes en el crecimiento
económico, la creación de empleo, la cohesión social y el desarrollo a nivel
local y regional. En el mismo foro se constató que las mipymes generan un
largo porcentaje de los nuevos puestos de trabajo en los países miembros de
la OCDE, superando el 70% de la generación de empleo, una vez acotada la
mipyme al parámetro más frecuente en los países miembros: la definición
europea (no más de 250 empleados y no más de 40 millones de euros en
ventas anuales).

Desde distintos ámbitos podemos constatar esta realidad: la micro,
pequeña y mediana empresa es el principal elemento de generación de
empleo. Así, en EE.UU., en el periodo 1990-95, las empresas de menos de 500
empleados generaron el 76,48% de los nuevos puestos de trabajo. Si
observamos los datos segregados, las empresas de entre 0 y 4 empleados
fueron las que soportaron la mayor proporción de cifras de crecimiento de
empleo, con casi el 30% de los nuevos puestos de trabajo. Si lo acotamos a las
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de menos de 20 trabajadores, el porcentaje sube al 50% y si elevamos la cota a
100, estamos en el 63% del empleo generado en este periodo 8.

Concretamente, en el ámbito de la Unión Europea, el dato de creación de
empleo ilustra la importancia de las mipymes, puesto que, en una evolución
de las tipologías de empresas en los países del entorno UE, se observa cómo,
tras la recesión posterior al periodo crítico 1992-1995, han sido las micro y
pequeñas empresas las únicas que han retomado sus índices de empleo y las
que más empleo han generado (Comisión Europea. Observatorio de las
pymes europeas 2000).

En consecuencia, los sistemas de garantías se centran en los agentes que
más empleo generan en las economías nacionales de los distintos ámbitos
continentales y, como hemos comprobado en el ámbito de la UE, se
convierten en un instrumento para las políticas nacionales de apoyo a la
generación de empleo, en la medida en que tratan de favorecer los entornos
donde se desarrollan las mismas.

Sin embargo, estos hitos a veces no gozan de una continuidad y apoyo
claro y decidido entre quienes tienen la responsabilidad de las políticas de
apoyo a las micro y pyme. De hecho, a veces se confunde su apoyo con ciclos
más o menos de “novedad”; ahora es la “moda” del capital riesgo, mañana la
de la “innovación tecnológica”, etc., sin profundizar en que insertar un
sistema nacional de garantías en el sistema financiero es algo permanente.

8

Servicio estadístico de la Small Business Administration de EE.UU.. Datos de generación de
empleo correspondientes al período 1990-95 segmentados por tipos de empresa (en
EE.UU. la cota de la small business se sitúa en los 500 trabajadores).
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Como un dato objetivo incuestionable se puede afirmar que los
sistemas/esquemas de garantía no sólo no están obsoletos en el mundo, sino
que están en permanente expansión y evolución.

Salvo situaciones muy puntuales, como algunos sistemas concretos en
Europa, el sistema CCGC en Japón y la Small Business Administration
(SBA) de los EE.UU., se puede afirmar que, en gran parte de los países los
sistemas de garantías son una expresión de la década de los noventa.
Entre los sistemas/entes de garantía europeos, un 8% tienen una
antigüedad superior a los 75 años; un 8%, entre 50 y 74 años; un 20%
entre 25 y 49 años; un 30%, entre 10 y 24 años; un 22% entre 5-9 años y un
12%, desde hace menos de 5 años. Por ello, una mayoría de empresarios de
la UE confirman, en la encuesta de la EBP del año 2001, que no están aún
“familiarizados” con los sistemas de garantías y con el capital riesgo.
Gráfico 2.1. Antigüedad sistemas/entes de garantía europeos (intervalo-años)

Fuente: elaboración propia
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Sobre esta base, un mejor conocimiento de los sistemas de garantías y
una más nítida definición de sus esquemas o modelos, clasificación
internacional, identificación de sus mejores prácticas, homogeneización de
sus conceptos y definiciones, supone avanzar hacia la eficacia y
consolidación de los mismos. Porque, en definitiva, no se trata de expandir
un esquema concreto de un país a otro, sino que se pretende conformar un
sistema de garantía de calidad, independientemente del territorio en el que
se aplique en función de los objetivos, recursos disponibles y en entorno en el
que debe operar.
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CAPÍTULO 3
JUSTIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS/ESQUEMAS DE
GARANTÍAS
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3. JUSTIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS / ESQUEMAS DE
GARANTÍAS
A través del recorrido histórico de los sistemas/esquemas de garantía
hemos apuntado algunos de las razones por las que surgieron. Sin embargo,
de cara a una caracterización de los sistemas/esquemas de garantía resulta
oportuno realizar una revisión a fondo de la justificación de los mismos.

3.1. LA GARANTÍA Y LA FINANCIACIÓN DE LA MIPYME: LA
GARANTÍA ES UN BIEN ESCASO
El Flash eurobarómetro 160, de junio de 2004, una encuesta elaborada por la
Unión Europea (UE), preguntaba “¿es difícil crear un negocio propio debido
a la carencia de apoyo financiero?”. La respuesta no nos debe pasar
desapercibida: en la UE-25, el 74% de los encuestados opinan que están muy
de acuerdo, respondiendo afirmativamente a dicha pregunta, mientras que
en los EEUU son el 69% los que la suscriben.

Más recientemente el Flash eurobarómetro, de octubre de 2005, abunda en
el sentido de que una de cada dos pymes no pueden completar
satisfactoriamente sus proyectos sin un crédito bancario y un 42% de las
pymes encuestadas creen que en la actualidad es más difícil obtener un
préstamo. El 71% de la mipymes de la muestra piensan que los bancos no
desean tomar riesgos de préstamos a las empresas.

Si a esto unimos, tal y como señala Cardone (1997), que durante los
primeros años de vida de la empresa, el mercado de crédito juega un papel
relevante como proveedor de fondos y que las mipymes se encuentran ante
imperfecciones en los mercados de crédito que dificultan su acceso a los
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mismos o incluso hacerlo en condiciones competitivas, nos encontramos ante
un panorama, como describe la autora, que pone en peligro la continuidad
de las empresas según sea su edad y tamaño.

Estos planteamientos se ven reforzados por López-García y Puente (2006), muy
recientemente y en un interesante trabajo, donde afirman que un aumento de
la deuda en detrimento del capital propio, en la estructura financiera inicial
de una empresa, favorece su supervivencia, siempre que no esté
excesivamente endeudada.
Por tanto, debido a la reducida dimensión de este tipo de empresas y,
como indica Gudger (1998), a las propias normas del sistema bancario sobre
la calificación de la calidad crediticia de las inversiones, las mipymes
presentan dificultades adicionales para el acceso al crédito.

“Rechazado por falta de garantías”. ¿Cuántas veces habrán escuchado
esta frase muchos empresarios?, y muchos de ellos se habrán quedado
pensando que su mejor garantía era el propio proyecto. ¿Cuántos proyectos
no habrán visto la luz por falta de garantías?, ¿cuántas oportunidades se
habrán perdido en la humanidad, no porque los proyectos fuesen poco
interesantes en términos de rentabilidad y riesgo, sino porque, simplemente,
se carecía de garantías?, ¿cuántos talentos humanos habrán frustrado su
propia realización y con ellos, en cierto modo, la de toda la sociedad? Sobre
esta cuestión y sobre las posibles soluciones es sobre lo que versará este capítulo.
El origen de la cuestión es ¿quién y por qué se demandan garantías en el sector
financiero? Las respuestas podemos encontrarlas en el marco de las relaciones
entre las mipymes y el citado sector.
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Cuando los micro, pequeños y medianos empresarios se enfrentan a un
impreso o formulario de solicitud de financiación, sea cual sea su ámbito
territorial, siempre se les exige que informen y detallen qué garantías aportan
o pueden aportar. Ello no se debe a una cuestión subjetiva o caprichosa, sino
a que el sistema financiero, a nivel global, es el sector más regulado y más
supervisado. Cuando se habla en términos generales de desregular sectores,
el financiero permanece al margen de este planteamiento y su actividad
inversora pone un énfasis especial en las garantías, ya que las reglas
nacionales, inspiradas, entre otras normativas internacionales, en el Acuerdo
de Basilea, establecen su esquema de funcionamiento.

Actualmente, se está produciendo la implementación del reciente
Acuerdo del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea sobre "Convergencia
Internacional de Medidas y Normas de Capital", más conocido como Basilea
II, de 26 de junio de 2004. Sustituirá al de Basilea I, de 1988, que va a
mantener la línea de regulación del sector financiero, en materia de
requerimientos de capital o de recursos propios.

Hay que justificar, pues, la petición de garantías por parte del sector
financiero, porque las normas a las que está sometido por el regulador
financiero - Basilea I, en estos momentos - lo condiciona a invertir en aquellos
activos que tienen una calificación y ponderación mejor, es decir, más segura,
líquida y rentable, en función de la garantía o cobertura de riesgo, y, por lo
tanto, es hacia donde enfocan preferentemente su actividad inversora.

Las garantías de los activos de inversión están calificadas y ponderadas,
según ese Acuerdo. El "valor" de la garantía influye pues muy directamente
en la gestión de las entidades de crédito y financieras, en su cuenta de
resultados, y en los requerimientos de recursos propios y de provisiones. En
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definitiva, para éstas y para sus planes de negocio y de expansión, la garantía
tiene un “valor” estratégico. La calidad de las garantías es una necesidad
importante para las entidades financieras y eso tiene implicaciones muy
importantes sobre los solicitantes de financiación.

Hemos llegado, pues, al punto de más trascendencia y sensibilidad para
la actividad de la mipyme: la exigencia de garantías que, clasificadas según
las normas internacionales y atendiendo a distintos parámetros, tienen
diferentes “valores”.

En consecuencia, estas normas internacionales implican ubicar a la
mipyme

(sobre

todo

a

la

micro

y

pequeña)

en

situaciones

de

“discriminación” competitiva clara frente a otras estructuras empresariales
más desarrolladas. Esta situación se produce porque la mipyme se encuentra
estructuralmente fuera del alcance de algunas de esas garantías calificadas y
ponderadas con el máximo valor (por ejemplo, garantías públicas, líquidas,
de entidades de crédito, reales o hipotecarias, etc.).

Esta circunstancia nos conduce a la siguiente afirmación: la garantía es un
bien “escaso” (o un recurso escaso), sobre todo, aquellas garantías mejor
calificadas y ponderadas, lo que provoca graves dificultades en el acceso a la
financiación de las micro y pyme.

La escasez de garantías en relación a la demanda que hacen de las
mismas las entidades financieras para proveer financiación produce una
selección de los actores que no responde a la calidad de sus proyectos, ni al
esfuerzo y capacidad de los empresarios para competir en el mercado, sino
al éxito pasado o a la fortuna de estar situados en entornos privilegiados. En
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definitiva, la garantía un instrumento destinado a dar cobertura y mitigar el
riesgo moral, se convierte en el criterio de selección.

Por tanto, la regulación bancaria, basada en la calificación y ponderación
de las garantías, según reglas internacionales, genera desigualdad a la micro
y pyme en los mercados financieros potenciando un funcionamiento
inadecuado del mercado del crédito.

En definitiva, se rompe algo profundo como la igualdad de
oportunidades 9 lo que altera la asignación eficiente de los recursos
financieros y el desarrollo de los mejores talentos.

Como ya hemos comentado en el capítulo 1 en este punto alcanzamos
una situación no deseable: por un lado, la mipyme es una importante
generadora de empleo y de riqueza; y por otro, las mismas reglas del sistema
financiero la discriminan respecto a otras estructuras empresariales e incluso
territoriales.

La circunstancia a la que se llega, con respecto a las reglas
internacionales, es que se observa una segregación clara en la economía real
entre los empresarios que son atendidos y operan habitualmente en el
circuito financiero formal, y los empresarios que no tienen posibilidad de

9

Desde posiciones liberales, uno de cuyos exponentes de referencia es el Nóbel de economía
Hayek (1994), al abordar el tema de la igualdad de oportunidades, en un libro tan crítico
con la intervención del Estado en materia de mercados, como es Camino de Servidumbre,
considera que la salvaguarda de la igualdad de oportunidades justifica dicha intervención
"es esencial que el acceso a las diferentes actividades esté abierto a todos en los mismos
términos y que la Ley no tolere ningún intento de individuos o de grupos para restringir
este acceso mediante poderes abiertos o disfrazados". También expresa claramente que las
diferencias económicas de partida, las que proceden de la herencia, no ayudan a crear un
estado de competencia.
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acceder competitivamente a ese circuito, que denominaremos empresarios
“discriminados”.

La eliminación de esa discriminación y desigualdad competitiva es el
objetivo de un sistema de garantía (SG), esto es, facilitar el acceso a la
financiación de la mipyme e integrarla en el circuito financiero formal. El
sistema de garantía no opera como una medida temporal o provisional, no es
una “moda”, sino que busca establecer un canal institucionalizado, no
discriminatorio y transparente, que ayude a solucionar el problema de forma
definitiva. De hecho, a veces, erróneamente, se confunde su apoyo con ciclos
más o menos de “novedad” (ahora es la “moda” del capital riesgo, mañana la
de la “innovación tecnológica”, etc.), sin profundizar en el hecho de que
insertar un sistema de garantía en el sistema financiero es algo permanente.

3.2. REPERCUSIONES DE LA ESCASEZ DE GARANTÍAS
Como consecuencia de la escasez de garantías en el ámbito mundial, se ha
detectado una insatisfacción de la demanda de crédito y rechazo de proyectos
por falta de garantías “suficientes”. Además, en muchos entornos y territorios,
la incapacidad de tener un sistema de garantías que aporte garantías a las
empresas, según el Banco Mundial (1994), vendría a reducir el PIB anual.
Adicionalmente, un estudio del Banco Mundial (1994), determinó que la
incapacidad en determinados territorios para ofrecer esquemas de garantías
a las mipymes reducía el crecimiento del PIB en un 2% anual.

Asimismo, la ausencia de un sistema de garantías o la escasez de éstas
produce imperfecciones en el financiamiento empresarial, lo que dificulta el
acceso de las micro y pyme a la financiación, en óptimas condiciones de tipo
de interés y plazo.
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Por ejemplo, durante la X Conferencia de la UNCTAD, del año 2000, se
constató que la insatisfacción de la demanda de créditos, sobre todo en el
sector microfinanciero, se encontraba en torno al 80%, y que esa demanda
insatisfecha se debía a la falta de cobertura de garantías. También, sobre la
base de una encuesta de Eurocámaras (EBP, 2001), se concluyó que de los
rechazos de las solicitudes de crédito, un 25% se motivaban por falta de
garantías colaterales. Adicionalmente, un estudio del Banco Mundial del año
1994, determinó que la incapacidad en determinados territorios para ofrecer
esquemas de garantías a las mipymes reducía el crecimiento del PIB en un
2% anual.

La falta de garantías también produce efectos desfavorables tanto en el
coste como en los plazos de financiamiento, lo cual está perfectamente
constatado en el sector de la micro, pequeña y mediana empresa, según
diversos autores, Rodríguez (1995), Llorens (1996) y otros. Sin duda, la
mipyme es uno de los sectores con más dificultades para ofrecer una garantía
real y ello incide negativamente en las posibilidades de creación sólida y de
crecimiento de estas empresas. Las escasas garantías con que cuentan son
absorbidas por los créditos a corto plazo, los cuales no se ajustan a las
necesidades de financiamiento del ciclo de negocio del micro, pequeño y
mediano empresario en la mayor parte de los casos. Ello, en última instancia,
da como resultado el estrangulamiento financiero de la empresa.

Otro elemento crítico lo constituye su pequeña dimensión que les impide
negociar en condiciones de igualdad (o en mejores términos) la financiación.
Es justamente por esta razón por la que se ven obligadas a aceptar
financiamientos de corto plazo y en condiciones desfavorables.
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La exigencia de presentación de garantías, tal y como está conformada,
según las reglas internacionales de requerimientos de capital y cobertura de
provisiones para las entidades e instituciones del sistema financiero, supone
un efecto discriminatorio hacia la mipyme, con efecto directo en su
competitividad, ya que, por razón de su dimensión, entre otras, dichas
empresas cuentan, generalmente, con escasos activos elegibles para ser
usados como garantías de un crédito. Dicha situación limita sus
posibilidades para acceder a los créditos aunque posean proyectos rentables
y viables.

Por otra parte, en la actividad productiva y comercial, hay también
entidades públicas y privadas que establecen un marco operativo de
cobertura de garantías como la contratación pública, que impide o limita a
las mipymes 10 a operar (licitar o subcontratar) en esos ámbitos ya que una
garantía técnica bancaria para una licitación o subcontratación consume
riesgo y puede impedir a la mipyme disponer de nuevos riesgos financieros
con el banco garante.

En los siguientes epígrafes trataremos con mayor profundidad y
dedicación algunas de estas ideas:

3.2.1. Insatisfacción de la demanda de crédito
Una breve incursión en el mundo de la micro, la pequeña y la mediana
empresa implica siempre el análisis de la problemática añadida que supone el
emprendimiento económico de pequeña dimensión. Un listado de problemas
de la micro y pyme siempre registra en los primeros lugares, si no en el
10

Una garantía técnica bancaria para una licitación o subcontratación consume riesgo y
puede impedir a la mipyme disponer de nuevos riesgos financieros con el banco garante.
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primero, el acceso a la financiación. Todos los organismos para la micro y
pyme consultados, desde las conferencias para el desarrollo de la ONU, la
documentación de la Organización Internacional del Trabajo, de la OCDE, de
la Unión Europea, hasta los organismos nacionales específicos, constatan dos
hechos relevantes que se podrían considerar contradictorios.

Por una parte, es más que evidente, como hemos visto en el capítulo
anterior, que el sector de la mipyme ya es considerado en todas las economías
nacionales e interestatales un estrato económico esencial y un parámetro de
desarrollo del sistema económico actual, altamente globalizado, con especial
énfasis en su potencial como generador de empleo.

Al mismo tiempo, los mismos organismos constatan un problema crucial
de acceso a la financiación de este sector tan vital, debido a la percepción de
riesgo generalizada en el universo de los sistemas financieros, a la hora de
conceder créditos a las empresas de pequeña dimensión.

Además, con vistas a los ámbitos territoriales menos desarrollados, se está
creando una conciencia muy pronunciada del problema. La Conferencia
Global sobre Microempresa, celebrada en Nueva Delhi entre el 12 y el 15 de
noviembre de 2000, con más de 200 representantes de 30 países, incluyó en su
declaración final el problema de la constricción financiera que sufren los
microempresarios, reconociendo la necesidad urgente de aportar soluciones
en este sentido.

En febrero de 2000, se celebró un encuentro en México entre los ministros
de finanzas de numerosos países y altos cargos del Fondo Monetario
Internacional, del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo y
de la Organización de Estados Americanos. Entre las conclusiones del
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encuentro se adivinaba que, a pesar de 10 años de políticas de liberalización,
especialmente en el sector financiero, una misma minoría seguía teniendo el
acceso al crédito bancario, considerado un bien escaso11 en esta zona
continental.

Ya la Cumbre del Microcrédito, celebrada en enero de 1997 en Washington
y auspiciada por el Banco Mundial, llamó la atención sobre la necesidad de
realizar esfuerzos concertados para ofrecer créditos de capital de trabajo y de
inversión a los emprendedores y microempresarios de los países considerados
más pobres.

Por otra parte, no sólo se trata de la disponibilidad de créditos, sino
también de la existencia de una demanda. Actualmente, se estima que un 80%
de la demanda de crédito de la microempresa en el mundo está sin atender
(UNCTAD 1998). Este dato se refleja especialmente en zonas en vías de
desarrollo como América Latina o África. Según un informe de Vincent (1995)
de la Fundación suiza “Recherches et Applications de Financements
Alternatifs au Développement” (RAFAD), que actúa como soporte financiero
de multitud de organizaciones de desarrollo no gubernamentales en África y
América Latina, estimaba que sólo entre un 2,5% y un 5% de los
microempresarios de sus zonas de actuación (Bostwana, Burkina Faso,
Ruanda, Senegal, Tanzania, Chile, Ecuador y Perú) tenían acceso a algún tipo
de financiación formal. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 2005),
calculaba que sólo un 5% de la clientela potencial estaría siendo atendida en
América Latina y el Caribe. Estos datos viene a demostrar, en grave contraste

11

Michael Camdessus, gerente del FMI en el 2000, afirmaba en la reunión de ministros de
finanzas de América Latina, México 2000, que “pese a la recuperación económica de
algunos países sólo una minoría de empresas tendrá acceso al crédito bancario, un bien
escaso…”.
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con la demanda existente, una fuerte insuficiencia de los mecanismos
financieros "convencionales" que atienden a la micro y pyme.

No obstante, la realidad, con ejemplos y prácticas exitosas 12, ha
conseguido demostrar en los últimos años que, con instrumentos financieros
adecuados y con una metodología profesional eficaz, es posible realizar
desempeños y avances notables en esta actividad.
3.2.2. Rechazo de proyectos por falta de garantías “suficientes”
En una encuesta del año 2001, realizada por la European Business Panel
(EBP), de las Eurochambres, los empresarios europeos vienen a confirmar
que un tercio de las solicitudes de créditos presentadas por las empresas de
la UE han sido rechazadas por los bancos.

De estos rechazos, 1 de cada 4 se atribuye a la falta de garantías. Otro
informe europeo, (Comisión Europea, Observatorio de las pymes europeas,
1994), lo manifiesta "En general, las pymes critican a las entidades financieras
por su falta de sensibilidad al analizar el riesgo financiero: los bancos ponen
especial énfasis en la garantía y con frecuencia niegan el acceso al crédito a
largo plazo".

Ya hemos hecho algunas referencias a las diferencias que se dan entre las
distintas zonas geográficas, según su nivel de desarrollo, a la hora de
constatar el problema de la financiación del segmento mipyme y a la hora de

12

Aquí cabría citar la frase de Enrique Iglesias, cuando era presidente del BID, “donde unos
ven riesgos otros ven oportunidades”. En la publicación Microempresa Américas pueden
observarse las 80 mayores Instituciones de Microfinanzas (IMF) de América Latina BID
(2005). En la web de la Red Iberoamericana de garantías REGAR se tiene acceso a todos
los entes de garantía de Iberoamérica.
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desarrollar las soluciones. El ámbito continental americano ilustra este caso
perfectamente.

En el continente americano, especialmente en el entorno latinoamericano,
se vive un nuevo resurgimiento de la confianza en los sistemas de garantías
de crédito, como instrumento para insertar a la micro, pequeña y mediana
empresa en el circuito financiero, en el que normalmente se encuentran
marginadas. Esta marginación tiene su causa en una serie de deficiencias del
mercado financiero, que hacen que el nivel de crédito al sector privado no
exceda, en ningún caso, una relación del 50% respecto al PIB en la década de
los noventa en ningún país latinoamericano.

A ello hay que añadir el alto grado de informalidad 13. Sin duda, uno de
los principales riesgos que perciben las entidades de crédito frente a las
mipyme, incluso frente a aquellas que están insertas en un marco formal, y
surge de las dificultades para establecer y utilizar de forma idónea un
mecanismo de garantías.

Sin embargo, aunque las empresas pertenezcan al sector formal, tengan
sus registros en orden y exista una estabilidad macroeconómica, a muchas de
ellas se les niega el acceso al crédito en el sistema financiero. Normalmente,
tal y como apunta Holden (1996) 14, las mipymes no disponen de suficientes

OIT (2000), Lima; OFICINA CENTRAL DE ESTADÍSTICA DE KENIA (1999), Kenia;
Macpherson, M. (1998), Zimbaue; GACETA DEL GOBIERNO DE SUDÁFRICA
(1995), Sudáfrica.
14 Holden (1996) señala como uno de los motivos fundamentales “la dificultad de utilizar
bienes muebles como garantía contra préstamos en prácticamente todos los países de
América Latina”. Y el problema se agrava no sólo porque el pequeño empresario no
pueda ofrecer garantías exigidas, sino porque los registros de propiedad funcionan de
forma deficiente, las entidades tienen muchos problemas para ejecutar dicha garantía en
caso de fallido, las propiedades en sí están sometidas a fluctuaciones de devaluación
drásticas... Por todo ello, el crédito está sujeto al respaldo en bienes raíces y el pequeño
empresario está prácticamente imposibilitado para acceder al financiamiento. También
13
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garantías, ya que, por ejemplo, no disponen de bienes tan cualificados como
los que las entidades suelen exigir, que, en muchos casos, deben superar de
manera ostensible el total del crédito.

Como señala Vereda (2001), allí donde las mayorías necesitan un aporte
de recursos para iniciar sus elementales actividades productivas, no llega o
no puede llegar el sistema financiero formal, precisamente por la carencia de
garantías.

3.2.3. Reducción del PIB por la incapacidad de ofrecer garantías
En algunos informes puntuales, citados a continuación, hemos podido
constatar la incidencia que tiene en el PIB nacional la incapacidad de ofrecer
garantías, en general, la idea de que un incremento de los créditos conduce a
un incremento de la actividad real de la economía.

Asimismo, como hemos quedado, en el informe How legal restrictions on
collateral limit access to credit in Bolivia, del Banco Mundial (1994), se apunta
que la incapacidad para utilizar las garantías en la financiación de las empresas
reduce casi en dos puntos porcentuales el PIB. Circunstancia que también
puede hacerse extensiva a otros ámbitos y territorios.

Otro estudio de Barro y Sala I-Martín (1995) estima que un aumento del
26 % en el índice de crédito sobre el PIB aumentaría el índice de crecimiento
per cápita del PIB en 0,4 puntos porcentuales por año.

alude al ‘riesgo moral’ por el nivel ineficiente de relación entre el prestatario y el
prestamista que surge como consecuencia de una información asimétrica.

Pág. 47

Aportes Conceptuales y Características para una
Clasificación Internacional de los Sistemas de Garantía

Más recientemente, Jiménez, Salas y Valles (2004) afirman que una
disminución del PIB incrementaría la solicitud de garantías por parte de los
prestamistas y, al mismo tiempo, disminuiría la posibilidad de ofrecerlas.

De alguna forma, estas situaciones entroncan con el concepto de
considerar los sistemas de garantías como instrumentos de desarrollo y de
promoción económica. Resulta obvio comentar que no son la única solución
y definitiva, pero sí son necesarios, tal como señala Holden (1996), en la
batería o paquete de medidas complementarias a tomar en apoyo de las
mipymes y agentes dinamizadores del marco de impulso, desarrollo y
consolidación del sistema financiero, en los diferentes países.
3.2.4. Carencias y dificultades en el financiamiento empresarial

En cuanto a las carencias y dificultades financieras de las micro,
pequeñas y medianas empresas, hay puntos críticos detectados que ya
hemos avanzado en el punto 3.1.1.: además del problema de la garantía,
basada en la rigidez y estrechez en la clasificación de riesgo por parte del
sector financiero, está el problema de la dificultad que tienen muchas
empresas para ofrecer una garantía real; las tasas y el plazo que soportan
donde se ubica el problema del crédito básicamente formalizado a corto
plazo y el pequeño dimensionamiento o atomización empresarial.
3.2.5. El tipo de interés en la financiación de la mipyme

Un aspecto a considerar en la financiación de la mipyme es el coste.
Diferentes estudios sobre las mipymes españolas y francesas -CESGAR
(1996)-, 15 indican que las mipymes han venido soportando unas primas de

15

Para algunos de los apartados siguientes se han actualizado datos a 2004.
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riesgo que no se justifican por su mayor riesgo relativo. Aunque el nivel de
garantías susceptible de ser aportado o requerido hubiera sido suficiente, las
mipymes se vieron especialmente afectadas, por unas mayores primas de
riesgo, según los criterios aplicables por el sector financiero, en relación con:

1) El menor tamaño de la empresa. La pequeña empresa española (menos
de 50 trabajadores) registra en 2004 un coste del 0,3% mayor que las
empresas medianas (un 2,6% en 1994, un 1,5% en 1997, un 0,8% en 2000, un
0,5% en 2002 y un 0,6% en 2003). Pese a la bajada importante de tipos de
interés entre 1998 y 2004, se mantiene cierta diferencia.
Cuadro 3.1. Comparación % costes financieros de las empresas españolas
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
TAMAÑO
1. Pequeña (<= 49)
2. Mediana (50 a 249)

12,6 12,3 11,1
10,0 10,5 9,2

8,8
7,3

7,0
5,9

5,4
4,5

5,7
4,9

6,1
5,2

5,3
4,6

4,4
3,8

3,8
3,5

Diferencial Peq-Med

2,6

1,8

1,9

1,5

1,1

0,9

0,8

0,9

0,7

0,6

0,3

Diferencial Peq-Gran
3. Grande (>=250)

3,7
8,9
1,1

3,5
8,8
1,7

3,2
7,9
1,3

2,0
6,8
0,5

1,3
5,7
0,2

0,6
4,8
-0,3

0,7
5,0
-0,1

1,1
5,0
0,2

0,9
4,4
0,2

0,5
3,9
-0,1

0,2
3,6
-0,1

8,8
9,2
-0,4

8,7
9,2
-0,5

7,7
8,6
-0,9

6,5
7,0
-0,5

6,1
5,7
0,4

5,0
4,7
0,3

5,4
5,0
0,4

5,2
5,1
0,1

4,2
4,4
-0,2

3,0
4,0
-1,0

2,9
3,7
-0,8

Diferencial Med-Gran
NATURALEZA
1. Pública
2. Privada
Diferencial Púb-Priv

Fuente: Central de Balances, Banco de España (2004)

Según Estrada y Valles (1995) a mayor endeudamiento y menor
disponibilidad de activos líquidos, el coste de la financiación aumenta.
Además, se constata que las empresas de menor tamaño y las de nueva
creación son las que soportan un mayor coste de financiación, en igualdad de
endeudamiento y de activos líquidos.
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Martínez-Carrascal y Mulino (2006) demuestran y confirman que la
presión financiera soportada en el período de 1995 a 2004, por el conjunto de
las empresas españolas de menor tamaño era elevada, presentando niveles
de endeudamiento mayores y una menor rentabilidad. Además la evolución
de esos ratios ha sido menos benigna que los de las compañías más grandes.
Gráfico 3.1. Comparación % costes financieros de las empresas españolas

Fuente: Central de Balances, Banco de España (2004) y elaboración propia

Ocaña, Sala y Valles (1994) 16, mantiene que estos diferenciales se
agrandan, si se considera el "coste efectivo" una vez valorado el mayor nivel
de depósitos afectados en garantías mantenidos por la mipyme. Kroll y
Cohen (2000) revelan estas prácticas en otros mercados, cuando citan que el
banco puede aumentar el préstamo con la finalidad de depositar una parte
como garantía.
2) La menor edad de la empresa. A igual endeudamiento neto, las
empresas en desarrollo (de ocho a catorce años de edad) presenta un mayor

16

Según estos autores, en el Documento de Trabajo del Banco de España nº 9401, (1994,
Cuadro 8), se cita que la relación depósitos/deuda se sitúa en torno al 25% frente al 9% de
grandes empresas, diferencial que resulta ser muy superior, si se consideran los depósitos
de los socios, familiares y personal vinculado a la mipyme.
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coste de financiación del 0,7% (CESGAR, 1996), en comparación con otras
empresas. No obstante, si constatamos la realidad de su mayor
endeudamiento (el ratio medio de deuda neta/stock de capital es del 87%
frente al 49% de las empresas maduras), cabe suponer que las empresas con
menos de ocho años de vida registran una prima superior (ver nota al pie nº
16).
3) El menor importe de la operación. Según la "Encuesta sobre el coste de
la financiación de las empresas", la situación en Francia, que es exportable a
España, muestra que el menor importe tiene claramente un diferencial de
tipos o tasas penalizador o peor que los mayores importes en las operaciones.
Cuadro 3.2.: Encuesta del coste de financiación de las empresas (miles
francos)17
Miles de
francos

<=100

>100 y

>300 y

>500 y

>2000 y

<300

<=500

<=2000

<=10000

>10000

TIPO MEDIO

Plazos
Corto Plazo

9,7%

10,26%

9,62%

9,13%

8,23%

7,49%

7,72%

Medio y L/P

8,6%

8,9%

8,51%

8,41%

8,12%

(*)

8,37%

Diferencial

-1,1%

-1,36%

-1,11%

-0,72%

-0,11%

(*)

0,65%

Fuente: Banque de France (1995). (*) Sin operaciones.

En el caso del corto plazo (operaciones habituales de mipymes), entre el
mayor y menor importe hay un diferencial del 1,20% en detrimento de los
menores montos formalizados
4) Plazo de la operación. Resulta ciertamente significativo que, en
mercados ya maduros, como el francés (véase Cuadro 3.2), las operaciones a
corto plazo, frente a las de largo plazo, tengan unas tasas algo superiores,
17

1 euro = 6,56 francos franceses.
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justo en las operaciones de menor coste (mipymes). Precisamente en los
tramos de menor cuantía, los préstamos a corto plazo tienen diferenciales de
tasas superiores, frente a las operaciones de préstamos a largo plazo, que
llegan a ser del 1,36% y del 1,11%.

Del análisis de los datos se desprende que, además de que a medida que
los importes de los préstamos crecen se presupone un mayor tamaño de las
empresas que los utilizan, los diferenciales de tasas de interés se hacen más
pequeños e incluso se igualan, entre las operaciones realizadas en el corto y
en el largo plazo.

5) La ausencia de vinculación a grupos económicos. La individualidad y
atomización es un factor preponderante en las micro, pequeñas y medianas
empresas, que no supone ningún potencial de capacidad de información y de
negociación, debido a la inexistencia de vinculación con grupos económicos.
Por tanto, los sistemas de garantías, además de acometer el problema de
acceso al crédito, también tienen que solventar esta problemática tan singular
de la mipyme.

De todos estos apartados se deduce no sólo una situación “penalizadora”
de mayor tipo de interés, sino también la exigencia de mayores garantías y,
en particular, de depósitos afectados. Según Rodríguez (1996), en este
sentido, el Conseil National du Credit de Francia (1994), constataba que "los
diferenciales de interés soportados por las pymes no se justifican, en
términos de una tarifación de riesgos, ni tan siquiera por los mayores costes
operativos que conlleva el menor importe de sus operaciones".
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3.2.6. El plazo y la capitalización en la financiación de la mipyme.

El segundo informe (Comisión Europea, Observatorio Europeo de la
Mipyme, 1994), nos dejaba las críticas de las mipymes en cuanto a la posición
negativa de los bancos para facilitar el acceso al largo plazo.

A los problemas, carencias o imperfecciones de carácter financiero que
afectan a la micro, pequeña y mediana empresa (mayores tipos de interés y
mayores garantías) también la excesiva financiación a corto plazo, que
desequilibra o descompensa los balances y los flujos monetarios, absorbe las
escasas garantías disponibles; habría que añadir otros, tales como el escaso
funcionamiento del mercado secundario de valores y del capital-riesgo 18; y
un mayor volumen de crédito comercial (tienen que pagar con menor plazo a
sus proveedores y cobrar con mayor plazo de sus clientes, en comparación
con las grandes empresas).

Toda empresa tiene voluntad de crecer 19 y expandirse por muy pequeña
que sea. En la mipyme la financiación a corto plazo absorbe las escasas
garantías que posee y, como consecuencia de ello, se estrangulan sus
procesos de crecimiento. Se podría afirmar que el crecimiento empresarial
en las mipymes se ve amenazado por esa perversa combinación de las

En EE.UU., los mercados de capital respondieron eficazmente, desarrollando las empresas
de capital riesgo. Esto fue casi restringido a los EE.UU. y a pocos países más, porque gran
parte del capital de riesgo no provino en el inicio del sector privado, sino de las
Fundaciones y Universidades, que acompañaban de cerca el desarrollo de
investigaciones, Stiglitz (2001).
19 La encuesta ENSR del Observatorio de las PYMEs europeas de 2002 refleja que algo más
de la mitad de las PYMEs tienen objetivos ambiciosos: el 36% trata de crecer, el 9% busca
obtener mayores beneficios, el 7% también persigue innovar y un 7% mayores niveles de
calidad. El resto están preocupadas en sobrevivir (20%) o tratando de consolidar el
negocio (21%). Había países donde la necesidad o voluntad de crecer llegaba entre el 34%41%. Pero en definitiva haciendo una interpretación de los datos al innovar o buscar
mayor calidad y beneficios ¿no se está buscando también el crecimiento?
18
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escasas garantías elegibles disponibles y su aplicación en la financiación de
actuaciones de corto plazo.

La problemática se ampliaría, si introducimos el tema del apoyo a las
nuevas empresas y start-ups de pequeña escala, sin condiciones técnicas para
buscar financiación en los mecanismos de capital riesgo, pero así mismo
importantes para el rejuvenecimiento del tejido empresarial y la creación
empleo.

La combinación de algunos de estos factores, como la escasa capitalización y
la financiación a corto plazo, agrava aún más el problema para la micro, pequeña
y mediana empresa. Según Carter y Van Auken (1990), a medida que aumenta el
porcentaje de los recursos personales iniciales del empresario aportado al capital
inicial, disminuyen los problemas financieros durante el primer año. Todo esto,
unido a la escasa financiación a largo plazo, puede explicar los altos índices de
desaparición.

Sin embargo, López-García y Puente (2006), como ya hemos comentado,
corrigen y afirman que un aumento de la deuda, en detrimento del capital
propio, en la estructura financiera inicial de una empresa, favorece su
supervivencia, siempre que no esté excesivamente endeudada.

En definitiva el financiamiento viene a jugar un papel preponderante en
la vida de la empresa pero parece claro que contar con el adecuado favorece
su supervivencia. De hecho el Flash Eurobarómetro (Comisión Europea,
2005), confirma que los bancos continúan siendo la más importante fuente de
recursos financieros externos para las empresas europeas (un 79% frente a un
2% de sociedades de capital riesgo), seguidas de las compañías de leasing
(24%).
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El dossier de la Asociación Europea de Agencias de Desarrollo
(EURADA) Financing Business in Europe (EURADA, 2001) señalaba las
nuevas tendencias que se estaban imponiendo en Europa en el terreno de la
financiación de empresas, recalcando especialmente, a partir de la literatura
generada por la Comisión Europea, las formas de financiación de las micros
y pequeñas empresas de nueva creación y con base en las nuevas
tecnologías, las conocidas como start-ups. De los casi 20 millones de
empresas que había en Europa en el año 2000, casi todas eran de tamaño
pequeño y, al menos, 2 millones de ellas eran de nueva creación. Ese mismo
año, se concedieron créditos bancarios a empresas por valor de 736.000
millones de euros, un 28% más que en 1999. Un tercio de las operaciones
fueron concedidas a pequeñas empresas, algunas de ellas implicadas en
sectores estratégicos. Sin embargo, sólo el 22% de las start-ups accedieron a
un crédito bancario y únicamente 15.000 empresas acudieron al sector del
capital riesgo europeo. En este punto, el informe de la Asociación Europea
de Capital Riesgo (EVCA) reflejaba datos similares, ya que señalaba que las
compañías industriales beneficiadas por el capital riesgo fueron del orden
de 20.000. Esto viene a suponer prácticamente el 0,1% del total de empresas
de la UE. Sin embargo, en los países de la UE-15, en el 2003, había cerca de 2
millones de empresas/beneficiarios, un 10% aproximadamente del total, que
utilizaban los sistemas nacionales de garantías (en algunos países como
Francia o Italia este porcentaje sube al 25%). Las garantías vigentes o vivas
de los sistemas nacionales de garantías de los diferentes países de la UE-15,
utilizadas por las empresas estaban en torno a los 40.000.000.000 de US$ 20.
Como se observa, los sistemas de garantías conviven en el tiempo con
otros instrumentos como el capital riesgo, aunque su actividad y objetivos
son muy diferentes, por su propio objeto. Los sistemas de garantías
20

Fuente AECM (2004a).
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favorecen a un número mucho mayor de empresas que el capital riesgo.
Pero aunque el número de beneficiarios es mayor en los sistemas de
garantías, no son excluyentes sino complementarios y, por eso, es necesaria
su convivencia en los justos términos de sus realidades.
3.2.7. La supervivencia de la mipyme
Según datos de Eurostat y New Cronos el 50% de las mipymes
desaparecen en los 5 primeros años, este dato se amplía al 60% en 7 años.
Con anterioridad Dickenson (1981) citaba que aproximadamente el 67 % de
las empresas no continúan después de 5 años de actividad.

La Dirección General de la pyme (DGPYME) española informaba en el
2002 que 4 de cada 5 microempresas no terminan su proceso de
consolidación y desaparecen. Más recientemente Eurostat y New Cronos
señalaban que en España la mortalidad anual media es del 7% - 8% de la
población empresarial.

López-García y Puente (2006) desdramatizan estas circunstancias y
aportan datos donde este fenómeno de salidas y entradas de empresas,
conocido desde Schumpeter como destrucción creativa, es un hecho que aporta
y genera mejoras de productividad agregada y en definitiva más empresas y
empleos.

Benavente, Galetovic y Sanhueza (2005) indican que la entrada y salida
de empresas es un proceso permanente y forma parte del proceso de
selección de las más eficientes.
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Por ello Rodríguez (1996) afirmaba que el diferencial de coste de las
mipyme de menos de 50 trabajadores no se justifica por su mayor potencial
de desaparición.

López-García y Puente (2006) también determinan que empresas con un
mayor tamaño inicial tienen mayores probabilidades de sobrevivir, así como
las que operan en sectores con alto potencial de ventas, frente a otras, en
sectores muy dinámicos.

En consonancia con esta idea Saurina y Trucharte (2002) han calculado
grandes diferencias entre las probabilidades medias de impago (PD) para las
grandes empresas españolas, un 0,46%, frente a las mipymes españolas por
un 2,83%.

También, con frecuencia, se señala el limitado acceso al crédito como uno
de los principales obstáculos para el crecimiento de la pequeña y mediana
empresa motivada por una serie de factores: la presencia de información
asimétrica sobre la rentabilidad o riesgo de los proyectos; la oposición de
intereses entre oferta y demanda, cuando las garantías son limitadas o
escasas; los altos costes de información; la presencia de una variedad de
condiciones crediticias a través de las cuales compiten los bancos; la amplia
gama de habilidades, actitudes y motivaciones que presentan los
empresarios; y la alta tasa de fracaso que tienen las mipymes.

3.3. LA INFLUENCIA DE LA INFORMACIÓN ASIMÉTRICA Y EL
RACIONAMIENTO DEL CRÉDITO
Los problemas de economía de la información, y de los efectos de la
información asimétrica, han sido objeto de estudio por la comunidad
científica. Estos esfuerzos fueron reconocidos por la Academia sueca con la
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concesión del premio Nóbel de economía a los profesores George Akerloff,
Michael Spence y Joseph Stiglitz por sus trabajos sobre el comportamiento de
los agentes ante la presencia de información asimétrica. En el problema de la
información asimétrica y su atenuación la garantía juega un rol importante.

La incorporación de los fenómenos mencionados al inicio de este punto a
la teoría del comportamiento de los mercados de crédito explica la presencia
del racionamiento del crédito en algunos mercados, entendiéndose como tal
la eventualidad de que proyectos rentables no consiguen financiamiento.
También existen situaciones en las que los cambios en las tasas de interés u
otras variables crediticias son incapaces de eliminar el exceso de demanda de
préstamos que pueda existir por parte de un conjunto específico de empresas
o proyectos.

Menéndez Requejo (1994) describe que el racionamiento del crédito se
asocia a la imposibilidad de evaluar el riesgo del prestatario debido a la
asimetría de información entre ambas partes, siendo la consecuencia la
denegación de la operación. La autora asocia un menor grado de asimetría de
información en las empresas con mayor capacidad de autofinanciación,
mayor poder de mercado, mayor tamaño, empresas con una relación más
prolongada con el acreedor, empresas en sectores regulados o las que tengan
sus emisiones calificadas por una agencia de calificación.

En definitiva, la presencia de racionamiento de crédito a mipymes
significa que el mercado no es capaz de financiar proyectos de inversión de
empresas micro, pequeñas y medianas con similar capacidad de pago o de
reembolso a otras de mayor tamaño, aunque las primeras ofrezcan pagar
mayores tasas de interés por el crédito.
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En el mercado financiero, donde la información es abundante y accesible,
el mecanismo de precio juega un papel protagonista en la determinación de
los proyectos a financiar. Ante varios prestatarios interesados en acudir a una
financiación escasa, el precio dispuesto a pagar sería el mecanismo de
mercado para asignar la financiación. El problema reside en que el
prestamista no dispone de la misma información que el prestatario sobre el
riesgo existente en el proyecto a financiar. En última instancia, si la decisión
del prestamista obedece al precio se produce una situación definida como
selección adversa, es decir, asignará la financiación a los proyectos más
arriesgados, porque son los que deben estar dispuestos a pagar un interés
más elevado. La estructura de riesgo de la cartera de crédito de estos bancos
favorecería a los prestatarios de alto riesgo.

Una situación de racionamiento de crédito tiene lugar cuando tanto
banqueros como solicitantes de crédito no disponen de la misma
información, cuando se presenta una asimetría en la información, que hace
que aumente la incertidumbre, y se incurre en fenómenos conocidos como
selección adversa y riesgo moral. El problema de la información no se reduce
únicamente a la discrecionalidad en la divulgación (cuando está distribuida
de forma sesgada, de tal manera que favorece a unos y perjudica a otros),
sino que hay que añadir la credibilidad de la información, es decir, una vez
que ésta ha sido revelada se plantea el problema de determinar la veracidad
de la misma.

Este problema no tendría por qué afectar a la mipyme. No obstante, el
atributo del tamaño surge porque la asimetría informativa no es
independiente de los costos de la búsqueda de la información. Además, el
coste de la evaluación de los proyectos es mayor cuando se trata de importes
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pequeños de créditos. Por esta razón, la magnitud del problema informativo
y de restricción crediticia es mayor en el caso de las mipymes.

Este mayor costo no constituye en sí mismo una distorsión del mercado,
aunque es posible que existan economías de escala para la provisión de la
misma. En este caso, siempre es deseable que el Estado se involucre para que
las pymes puedan brindar información adecuada, la regulación contable por
ejemplo, sobre las características de sus proyectos.

El otro problema que se produce, cuando la información es asimétrica, es
el riesgo moral. Milgrom y Roberts (1992) indican que: “Los problemas de
riesgo moral pueden surgir en cualquier situación en la que alguien está
tentado a realizar una acción ineficiente o suministrar información
distorsionada, porque los intereses de las partes no son los mismos y porque
no se puede verificar fácilmente el informe o supervisar de cerca las
acciones”.

Para que el riesgo moral esté presente tiene que haber intereses
divergentes, oportunidades de negociación e información asimétrica (una de
las partes tiene que tener un mejor conocimiento de los hechos relacionados
que la otra).

En el caso español, Azofra y López (1997) han demostrado la existencia
de una mayor dependencia de los fondos generados internamente en las
empresas con problemas de información asimétrica. Para ello, emplearon
diversos criterios para clasificar las empresas como entidades con problemas
de información asimétrica, a saber: la cotización de las acciones (las cotizadas
serían empresas con menores problemas de información), la regulación
sectorial (las reguladas tendrían menores problemas de información), la
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correlación del tipo de interés con determinadas variables (las que
presentaban mayores errores de predicción de tipos de interés son las que
están empleando otros canales de información y, por tanto, tienen menos
problemas de información), la vinculación con entidades financieras (las más
vinculadas tienen menos problemas) o el tamaño de la empresa (las de
mayor dimensión presentan menores problemas de información).
3.3.1. La información asimétrica y la garantía

La garantía se constituye como una de las soluciones para reducir los
problemas derivados de la asimetría en la información entre prestamista y
prestatario. Por un lado, elimina las negativas consecuencias económicas
derivadas de la selección adversa (elegir proyectos dispuestos a pagar una
tasa de interés más elevada pero con menores probabilidades de éxito)
consiguiendo además el sistema de garantía unas condiciones financieras
más ventajosas que las que conseguiría por sus propios medios el
beneficiario. Por otro, elimina el riesgo moral (actuaciones no deseadas en el
prestatario que perjudiquen la probabilidad de devolución) al comprometer
económicamente al beneficiario y responder como garante de la devolución
de los fondos prestados, así como establecer procedimientos de análisis y
seguimiento especializados.

Como indican Reig y Ramírez (1998) para el caso de las sociedades de
garantía españolas, los sistemas de garantía implican el traslado del
problema del riesgo de crédito de la entidad financiera al sistema de
garantía, por lo que se tendrá que enfrentar a los mismos efectos de asimetría
informativa y requerimientos de capital y provisiones con la que se
encontraban las entidades financieras, por lo que deberá establecer los
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instrumentos adecuados para mitigar estas situaciones y fortalecer su
desempeño.

La evaluación de la solvencia viene definida, en gran medida, por la
suficiencia económica del proyecto a financiar para recuperar la inversión
realizada. Sin embargo, el devenir de los proyectos puede no responder a las
expectativas formuladas, entre otras razones porque el nivel de información
del prestatario y prestamista no tiene porqué coincidir y, por otro lado, se
requiere una cierta dosis de confianza en que los recursos se destinan a los
fines para los que se prestaron. Ante esta situación surge la necesidad de
implicar al prestatario o a sus garantes, con su patrimonio, a través de la
aportación de garantías adicionales. La garantía no sólo busca mejorar la
solvencia del préstamo, sino también disuadir comportamientos oportunistas
y situaciones de incertidumbre. Con las garantías se soslaya ese riesgo moral
y que, en la práctica bancaria, ha sido integrado en la propia regulación del
sector financiero.

Por otro lado muchos sistemas de garantía suelen funcionar como un
instrumento de aproximación de las mipymes al mercado financiero y una
fórmula para ofrecer información al mercado sobre el nuevo agente. Una
garantía requiere un conocimiento del garantizado por el ente garante,
contribuyendo a paliar la escasez de información con que afronta el sistema
financiero tradicional su análisis.

Como indica Menéndez Requejo (1994), ante una situación de
racionamiento de crédito, la elevación del tipo de interés conduce a un mayor
riesgo en los prestatarios, dado que éstos tendrán que afrontar inversiones
más arriesgadas. A partir de cierto tipo de interés, la oferta de crédito
disminuye debido al mayor riesgo implícito en dichas operaciones. Es en este
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contexto donde las garantías han funcionado como mecanismos apropiados
para reducir los problemas de selección adversa y riesgo moral asociados a la
información asimétrica. Sin embargo, como veremos a lo largo de este
epígrafe, también la exigencia de un nivel elevado de garantías aboca a
problemas de riesgo moral (induciendo a proyectos más arriesgados o
desincentivando el cuidado de las garantías) y selección adversa (expulsando
a los proyectos con menos riesgo) 21.

Ante esta situación, Berger y Udell (1995) señalan que los bancos
resuelven los problemas de asimetría de información produciendo y
analizando información y estableciendo las cláusulas contractuales, tales
como el tipo de interés o las garantías requeridas. Estos autores analizaron
una muestra de 3.400 encuestas a clientes de líneas de crédito22. Fue realizada
por la Reserva Federal Estadounidense y la Small Business Administration,
entre 1988 y 1989. Los resultados confirman que las relaciones duraderas
abaratan los costes de captación de información y, en línea con otros estudios
previos, como el de Petersen y Rajan (1993), Holland (1994) y Boot y Thakor
(1994), predice una reducción de los tipos de interés conforme la relación
madura. Estos resultados contradicen los resultados obtenidos por
Greenbausm, Kanatas y Venecia (1989), Sharpe (1990) o Wilson (1993) que
demostraban una estrategia de reducción de precios al comienzo de la
relación para ser compensados conforme la relación maduraba.

Para los bancos, la manera más efectiva de atenuar el problema de
información es el requerimiento de garantías suficientes, puesto que permite
reducir las pérdidas ante un posible incumplimiento de pagos. Como señalan
21

22

Los entes de garantía se enfrentan a este tipo de problemas asociados a la información
asimétrica.
En este tipo de contratos, las condiciones están basadas en la relación más que en la
transacción concreta.
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Chan y Kanatas (1985), el ofrecimiento de garantías es utilizado por los
prestatarios como medio para señalizar a los prestamistas que sus proyectos
obtendrán retornos positivos, observando adicionalmente que las garantías
crecen con la calidad de los proyectos financiados. Bester (1985) llega incluso
a afirmar que los prestamistas combinan el tipo de interés y la exigencia de
garantías a la hora de definir su cartera de préstamos. A los préstamos
considerados de menor riesgo por un mayor nivel de garantías les aplican un
menor precio; por el contrario a las empresas con mayores niveles de riesgo
se les exige un tipo de interés muy superior por tener un nivel de garantías
inferior.

Por otra parte, la posibilidad de poder ofrecer otras garantías adicionales
fomenta o incentiva que las mipymes puedan presentar proyectos, incluso
innovadores, y establece una creencia y/o complicidad compartida, entre el
solicitante del crédito y su garante sobre que el proyecto financiado será
exitoso.

Por el contrario, Stiglitz y Weiss (1981), Stiglitz y Weiss (1983), Stiglitz y
Weiss (1985) plantean que un aumento de las garantías incrementa el coste
de las inversiones lo que conlleva un efecto de selección adversa, dado que
son los prestatarios más arriesgados los que están dispuestos a ofrecer
mayores garantías; al mismo tiempo, Igawa y Kanatas (1990) revelan el
problema del riesgo moral: cuando crecen las garantías se desincentiva a la
empresa a cuidar esos activos en situaciones de morosidad ya que, ante la
previsible quiebra, el beneficiario será el acreedor. John, Lynch y Puri (2003)
citan que la consecuencia de estos efectos es la limitación en el nivel de
garantías a exigir y un racionamiento del crédito. Otro efecto negativo
derivado, de una elevada exigencias de garantías es apuntado por Manove,

Pág. 64

Aportes Conceptuales y Características para una
Clasificación Internacional de los Sistemas de Garantía

Padilla y Pagano (2001) quienes sugieren que este mecanismo disuade el
seguimiento de los prestatarios por parte de las entidades financiadoras.

En el contexto español, Reig y Ramírez (1998) demostraron que a los
clientes a los que las sociedades de garantía recíproca, en la Comunidad
Valenciana, habían exigido niveles de garantía más elevados fue el subgrupo
que había presentado un nivel más elevado de fallidos, lo que las autoras
consideran que confirma la idea de que, sobrepasado un nivel de garantías,
la exigencia de garantías adicionales puede deteriorar la calidad de los
créditos. En nuestra opinión, el aumento de las garantías puede deberse a
una evaluación negativa de la calidad crediticia de los prestatarios o de los
proyectos a financiar.

Por su parte, Berger y Udell (1995) observaron que la duración de las
relaciones financieras de la banca con las pequeñas empresas permite reducir
las exigencias de garantías.

En el estudio de Reig y Ramírez (1998) se alcanza una conclusión similar:
a medida que aumenta la asimetría informativa (por el mayor plazo de la
operación, por el menor tamaño del empresario o en las operaciones con
menor información) se exigen garantías de mayor calidad, como las de
carácter real. Incluso observan cómo se raciona la concesión de avales
cuando se trata de empresas de nueva creación, ante la ausencia de
información. Martínez y Fernández-Jardón (1998) no observaron el fenómeno
de racionamiento del crédito en pymes gallegas, aunque sí una elevación de
los precios.

En estos casos, en nuestra opinión, las sociedades de garantía juegan un
rol trascendente, ya que no debemos olvidar, que por su capacidad de

Pág. 65

Aportes Conceptuales y Características para una
Clasificación Internacional de los Sistemas de Garantía

negociación, ofrecen acceso al financiamiento a las pymes en condiciones
muy preferentes.

Por este motivo, la garantía permite que la tasa de interés juegue un
papel más efectivo en el proceso de eliminación de la demanda de excedentes
de financiamiento (selección adversa) y permite una mayor aproximación
entre ambas partes (riesgo moral).

En este sentido, son varios los autores que inciden sobre estos temas
desde diferentes ópticas:

Sharpe (1990) indica que la competitividad fuerza a los bancos a captar
empresas nuevas, lo que puede conducir hacia calidades de riesgo bajas y
con menores experiencias. Esta ineficiencia se puede solventar con contratos
de garantía, si bien son caros y difíciles en un entorno complejo.

Meyer y Nagarajan (1996) sostienen que los estudios realizados en
algunos países distinguen otros beneficios adicionales para los usuarios de
los sistemas de garantía, tales como mejoras de las condiciones de los
préstamos en tasas menores y plazos más largos. Esto afecta, sin duda, al
concepto de selección adversa, en el sentido de que se consiguen buenos
prestatarios que acuden a los sistemas de garantías por las mejores
condiciones ofrecidas y no porque estén dispuestos a soportar mayores
costes financieros.

Es interesante en este tema el argumento expuesto por Llorens (1996), y
muy manejado en el sector de SGRs en España desde sus inicios, “las tasas de
interés cobradas a las PYME son más altas que las aplicadas a las empresas
más grandes por el efecto de escala (las operaciones más pequeñas tienen
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costos operativos similares o más altos) y porque el riesgo es más alto. Por lo
tanto, cuando las sociedades de garantías agrupan un número alto de
operaciones la tasa de interés cobrada puede ser menor porque los costos
operativos, por lo menos en los casos en que las PYME acuden al banco con
un expediente analizado rigurosamente, y los riesgos son menores”; a lo que
habría que añadir como ventaja que la calidad o el valor de la garantía le
produce al banco un beneficio económico y financiero por menores
requerimiento de capital y de provisiones.

Lesaffre (1997) afirma que las garantías ayudan a establecer vínculos
entre los pequeños prestatarios y las instituciones financieras formales,
facilitando el establecimiento de una relación estable y a largo plazo. Esta
situación se multiplica en aquellos esquemas que utilizan el modelo de
garantía individual, lo que aproxima de manera aún más significativa al
prestamista y al prestatario.

Dell’Ariccia y Márquez (2004) han elaborado un modelo en el que
predicen que los bancos extranjeros suelen entrar en sectores empresariales
con menores asimetrías de información (medida por la antigüedad y el
tamaño) y relacionan sus hallazgos con otros trabajos que empíricamente
soportan sus predicciones. Así lo señalaron Clarke, Cull, Amato y Molinari
(2001), que mostraron cómo los bancos extranjeros se centraron en productos
como el crédito hipotecario y el industrial, más protegidos por las garantías
como indican los autores, que el segmento de negocio de crédito al consumo
o al comercio.

Hubbard, Kuttner y Palia (2002) demostraron que los prestatarios más
dependientes (pequeños empresarios o compañías con baja cualificación)
soportan costes financieros más elevados conforme la base de capital del
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prestamista es más débil. Asimismo, los prestatarios asumen elevados costes
de información y supervisión de estos prestatarios dependientes, al saber que
los costes de cambio a otra entidad financiera o a otro modo de financiación
son muy elevados. En estos casos, cualquier cambio en la capacidad o deseo
de financiar a este tipo de prestatarios puede afectar seriamente a estas
entidades.

Holland (1994) también apunta a una posibilidad más elevada de
racionamiento de crédito cuando las relaciones tienden a basarse en
transacciones concretas, el prestatario tiene menor capacidad de negociación,
y en esto el tamaño tiene alguna influencia, cuando las alternativas de
financiación en otras entidades son reducidas o existe una información muy
limitada de la compañía.

Pombo, Molina y Ramírez (2006) establecen que la ausencia de
instrumentos/mecanismos

de

control

del

riesgo

moral,

en

los

sistemas/esquemas de garantía (como son el carácter subsidiario o el pago
sujeto a condiciones), tiende a racionar la concesión de préstamos
garantizados, siendo este efecto más notable que la posible ganancia de
atractivo que una garantía solidaria o a primer requerimiento pueden tener
para el sistema financiero.

El sector financiero valora especialmente que el porcentaje de cobertura
sea elevado, porque es esta medida la que le permite aprovechar mejor la
calificación de su activo, reduciendo sus requerimientos de capital y
provisiones y, en definitiva, la mitigación del riesgo (Acuerdo de Basilea).

Por tanto, los sistemas de garantía reciben efectivamente el problema de
riesgo y deben establecer mecanismos apropiados para controlarlo.
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3.4. LOS SISTEMAS/ESQUEMAS DE GARANTÍA COMO SOLUCIÓN
En una situación de partida en la que existe un buen proyecto
empresarial, viable, con capacidad de tener éxito y generar beneficios, con un
buen empresario/gestor, la necesaria financiación para llevarlo a cabo puede
verse condicionada por múltiples aspectos, entre ellos el requisito de las
garantías que las entidades financieras solicitan para la concesión del crédito.
Debido a la falta de garantías, una empresa puede verse privada de recursos
financieros necesarios para asegurar la viabilidad de su proyecto de creación
o expansión.

Este problema está especialmente acentuado, como se ha indicado, en la
financiación a largo plazo que atiende las necesidades de inversión fija de la
empresa. Paradójicamente, al mismo tiempo, los nuevos ritmos y ámbitos de
una economía globalizada han incrementado de forma significativa la
importancia de la capacidad financiera de las empresas, especialmente para
lograr fondos a largo plazo acompasados al desempeño del negocio.

Por tanto, dada la importancia de las mipymes, no es de extrañar la
atención que se les ha prestado desde las administraciones públicas
encargadas de la promoción empresarial. Entre ellos, y coincidiendo con
Caminal (1995) o Cardone (1997), Pombo y Mora (1982) 23 llevan ya desde
hace años proponiendo, entre las soluciones a los problemas financieros de
las mipymes y, muy en concreto, al acceso a la financiación empresarial la
solución del problema del acceso a la garantía a través de los Sistemas de
Garantía.

23

Como ya se ha citado estas demandas, desde el inicio de la década de los ochenta,
comenzaron aflorar como una necesidad cotidiana y permanente en la actividad de las
mipymes españolas.
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Como señalan Reig y Ramírez (1998), las sociedades de garantía
recíproca, al avalar las operaciones de sus socios partícipes, trasladan el
riesgo del crédito de la entidad prestamista a la sociedad de garantía así
como los efectos de las asimetrías de la información descritos anteriormente.

Asimismo, indican que la reacción de este tipo de sociedades ante la
asimetría de la información no se produce a través de la elevación de los
tipos de interés como en las entidades de crédito sino por la exigencia de
mayores garantías o bien, en nuestra opinión, mediante la solución del
reafianzamiento.

En todos los ámbitos acotados -a escala internacional, multilateral,
nacional y regional-, se constata de forma específica el problema que supone
para las mipymes la falta de garantías suficientes, o la carencia de ellas, para
acceder al crédito de las entidades financieras.

Al mismo tiempo, en esos mismos ámbitos existe una apuesta decidida
por la implementación y mejora de instrumentos financieros diversos, que
ayudan a las mipymes a solucionar su acceso a fuentes de financiación
exteriores, entre otros, mecanismos de microcréditos, de capital-riesgo, de
garantías de crédito, etc.

Los sistemas de garantías son un instrumento esencial muy refrendado y
reconocido para enmendar dicho problema, ya que no sólo facilitan el acceso
a la financiación de la mipyme, sino que, como objetivo final, han de lograr
condiciones óptimas de tasa de interés y de plazo.
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3.5. EL ROL DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 24 EN LOS
SISTEMAS/ESQUEMAS DE GARANTIA
Además de la problemática originada por las garantías exigibles según
las reglas internacionales nos encontramos también que conceptualmente la
garantía es un problema real de asimetría de la información entre el
prestamista y el prestatario y en este sentido el mismo Nóbel, Joseph Stiglitz
(2001), lo ha matizado como resaltaremos más adelante.

La ocasión es propicia para rescatar ideas y conceptos expuestos por el
profesor Stiglitz (Joseph Stiglitz, 1981, 2000 y 2001)

25

sobre los mercados

financieros, el rol del Estado y la nueva economía del desarrollo.

La confianza en los mecanismos de mercado ha venido considerándose
como parámetro absoluto para la colocación de recursos. Sin embargo,
existen algunos tipos de imperfecciones que ocurren frecuentemente cuando
se enfrenta a situaciones de incertidumbre. Por tanto, cuando existen
problemas de información, los mercados financieros fallan.

En mercados financieros en desarrollo hay muchos sectores donde el
crédito es importante, pero determinados estratos empresariales no tienen
acceso al mismo, perjudicando la concurrencia como fundamento del
mercado. Los mercados no suelen conceder créditos a largo plazo. Ellos se
24

25

Estos datos y conceptos están extraídos del Boletín de la Asociación Latinoamericana de
Instituciones Financieras para el Desarrollo (ALIDE), (1998), así como de Holden (1996) y
Stiglitz (2000).
Premio Nóbel de Economía 2001, otorgado conjuntamente con George Akerlof y Michael
Spence. El profesor Stiglitz, de la Universidad de Columbia (EE.UU.), ha contribuido a
sentar las bases de una teoría general de los mercados con asimetría de información, lo
que abrió la vía a una multiplicidad de aplicaciones, entre ellas el análisis de los mercados
financieros contemporáneos. Asimismo, ha contribuido a identificar y definir los
fundamentos de una nueva economía del desarrollo. Abordaremos el análisis a partir de
algunas ideas apuntadas en la conferencia ante la Asociación Brasileña de Instituciones
Financieras de Desarrollo (ABDE), en Río de Janeiro (Brasil), en mayo de 2001.
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especializan, particularmente, en créditos comerciales y no se puede
construir una fábrica con crédito comercial. Existen imperfecciones típicas de
mercado incluso en países desarrollados. El mercado tiende a no dar
préstamos adecuados a los pequeños negocios. En general, los mercados
tienen dificultad para conceder crédito a áreas geográficas en las que el
proceso de garantías es difícil. En momentos críticos, el gobierno tiene
siempre un papel determinante: promover mercados de garantía al igual que
existen mercados financieros. Imaginemos a un país sin mercado financiero:
el fallo sería mayor.

Los gobiernos deben estimular la existencia de entes de garantía, que
reduzcan las imperfecciones en el mercado financiero. Los mercados de
garantías serían mercados auxiliares, pero debido a las estrictas normas
bancarias, muy importantes para que el crédito pueda fluir, los agentes
carecen de riqueza para garantizar sus proyectos. En este contexto, disponer
de agentes garantes sería equivalente a disponer de bancos en un país, ya
que permitiría una asignación más eficaz de los recursos a los proyectos
rentables, sin obstáculos ajenos al proyecto como la riqueza del prestatario.

Estos problemas mencionados, que ocurren en EE.UU. y Europa, se
multiplican varias veces en el caso de Latinoamérica. Hoy existen empresas
en esa zona con una relación deuda/patrimonio mucho menor que en otros
países. En parte, esto se debe a las imperfecciones en el sistema de Bancos
privados. En general, en los países menos desarrollados, los pequeños
negocios deberían estar cumpliendo un papel más importante. En cierto
modo, todo el proceso de desarrollo comprende el estímulo a los pequeños
negocios y, generalmente, la banca comercial no presta atención

a este

sector.
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En este sentido, la aportación de recursos públicos, gestionados de forma
privada, en actividades como los sistemas de garantía, contribuye a fortalecer
la competencia, eliminando las barreras de entrada de la mipyme, barreras
artificiales que han sido levantadas en gran medida por la propia regulación
bancaria, barreras útiles para evitar las crisis bancarias. Sin embargo, parte
del talento y los desempeños de la humanidad podrían quedar
infrautilizados, si no existiesen mecanismos facilitadores de acceso al crédito.

Cuando se presentan imperfecciones en los mercados financieros, el
mercado por sí solo no corrige este tipo de problemas y precisa de una
intervención del Gobierno, que debe procurar encontrar caminos más
orientados por el mercado y trabajar de forma complementaria con el sector
privado.

Caminal (1995), partiendo de un diagnóstico similar reconoce las
dificultades de su solución práctica; por este motivo desarrolla un análisis de
las diversas políticas que desde el Estado se pueden articular para conseguir
una más eficiente asignación de recursos.

Entre las medidas que considera beneficiosas en cualquier caso, se
encuentra el asesoramiento a pymes por parte de agencias públicas o
semipúblicas, la promoción de instrumentos financieros adecuadas a pymes.
Existe otro grupo de medidas en las que el autor introduce algunos
considerandos, por ejemplo en los subsidios al coste de capital o en los avales
públicos, el autor recomienda un análisis coste-beneficio de estas políticas, ya
que las agencias públicas asumirían pérdidas, financiadas por los
ciudadanos, que deberían ser compensadas con ganancias superiores de
bienestar; además del problema de la gestión eficaz de estas agencias en su
actividad. Finalmente, introduce la posibilidad de que fuesen las sociedades
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de garantía recíproca, que agrupan a los propios empresarios, las encargadas
de gestionar los avales públicos, ya que permitiría aumentar el poder de
mercado de las entidades financieras además de explotar ventajas en la
supervisión de sus miembros.

Gitell y Kaen (2003) mencionan diversos objetivos de los programas
públicos de ayuda al crédito. Para ellos, el principal objetivo es la creación de
empleo y la promoción de la inversión privada y así conseguir el desarrollo
económico, a través de la disponibilidad de crédito empresarial. La
intervención del Estado procede de una falta de respuesta de las fuentes
privadas de capital para financiar los proyectos, bien por la propia
disponibilidad de recursos, bien por su coste, bien por su naturaleza (capital
o deuda). Sin embargo, los autores atribuyen otros objetivos más allá de la
corrección de las imperfecciones de mercado. Ellos definen estos objetivos
como normativos y se fundamentan en el criterio del beneficio general, por
ejemplo, la preservación y el fortalecimiento de las poblaciones rurales, el
apoyo a las pequeñas empresas o a ciertos sectores.

Gitell y Kaen (2003) indican que normalmente el interés general se
justifica por motivos económicos o sociales. Entre los primeros, se
encontraría como objetivos la creación de empleo y renta para las partes
afectadas y paralelamente una mayor recaudación fiscal o por las
externalidades positivas que genera la política. Entre los sociales, estarían los
encaminados a favorecer la calidad de vida y fomentar la igualdad de
oportunidades. No obstante, los autores añaden una tercera categoría de
objetivos que denominan “de ajuste económico” y que explicarían la razón
de ser de los programas de asistencia financiera. Los programas estatales de
asistencia financiera desempeñan un papel relevante en los periodos de crisis
y posteriores a las mismas, dado que en dichos momentos los bancos locales
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experimentan dificultades financieras y tienden a recortar el crédito,
mencionando el caso de las crisis bancaria en Nueva Inglaterra en EE.UU. a
comienzos de los 90).

Finalmente, los autores señalan una explicación de porqué las crisis de la
pequeña y mediana banca tienen un impacto más relevante en la pequeña
empresa. Gitell y Kaen (2003) mencionan que las pequeñas empresas suelen
recurrir a la banca local para financiarse, ya que este tipo de banca suele
tener menores costes de supervisión y seguimiento de la clientela. Las
relaciones son muy cercanas y planteadas en el largo plazo, por lo que al ser
más reducidas las asimetrías informativas suelen ser los financiadores de los
empresarios de menor dimensión en las economías locales. Sin embargo, la
relación al fundamentarse en la estrecha relación y conocimiento mutuo de
las partes limita las posibilidades de búsqueda de financiadores alternativos,
especialmente en periodos de recesión. Es en estos casos, donde los autores
consideran como instrumentos valiosos los programas de garantía asistidos
estatalmente.

El principal inconveniente de los programas de ayuda pública, entre ellos
los de garantía, son los problemas de riesgo moral. Estos problemas se
manifiestan en un destino a proyectos más arriesgados por parte de los
prestamistas o por un incremento notable del endeudamiento. Gitell y Kaen
(2003) sugieren la implicación de la banca, concedente del préstamo, en la
supervisión del cliente y de la operación. Y aunque los autores vuelven a
cuestionar la independencia de las entidades financieras para desarrollar una
supervisión eficaz, dado que tendrían garantizada la recuperación de su
inversión, normalmente, los programas de garantía no cubren el 100% de la
operación y pueden utilizar mecanismos para condicionar el pago a una serie
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de requisitos que podrían disuadir comportamientos oportunistas en el
prestamista y en el prestatario.

Como cuestión adicional, y vinculada a problemas de selección adversa,
se encontraría la del precio de la garantía. Gitell y Kaen (2003) proponen el
empleo del valor de una opción de venta para valorar la garantía. Conforme
crece el riesgo del proyecto, aumenta el precio de la garantía; pero es un
clásico de la economía de la información que los prestamistas dispuestos a
asumir costes más altos expulsan a los que presentan proyectos de menor
riesgo y dispuestos a asumir menores costes.

Por lo tanto, las disputas sobre si el agente debe ser el Gobierno o el
sector privado, para Stiglitz pertenecen al pasado. La cuestión ahora es cómo
ambos pueden trabajar juntos o cómo deben hacer para interactuar.

Para determinar qué aspectos debe tener una política pública eficiente de
financiamiento del desarrollo se debe identificar cuáles son las insuficiencias
del mercado, intentar conocer las razones de las mismas y, a partir de ahí,
preguntarse cómo encontrar soluciones.

Resulta muy ilustrativo que ministerios de Hacienda de algunos países,
como el español, apoyen con beneficios fiscales el desarrollo de los sistemas
de garantía. No cabe duda de que su decisión se fundamenta en el impacto
que tienen estos instrumentos financieros sobre la generación de actividad
económica, empleo y recaudación. Los ministerios de Hacienda de los
diferentes países suelen ser muy rígidos con este tipo de asuntos, pero el
hecho de que existan mecanismos que propicien y fomenten la actividad
formal empresarial es muy bien recibido. Al final, sus cálculos son sencillos:
se reducen a evaluar entradas y salidas. Es necesario añadir que no se trata
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exactamente de proyectos empresariales individuales financiados con
recursos públicos, sino de establecer un mecanismo institucional, objetivo,
transparente y profesionalizado que gestione un problema estructural.

La cuestión principal es el marco regulatorio. Es muy difícil hacer que
funcionen buenos sistemas regulatorios. Prueba de ello fue la crisis de ahorro
y crédito de 1989 en los Estados Unidos y las crisis similares ocurridas en
Suecia, Noruega y Finlandia. Estos países tenían reputación de poseer
estructuras institucionales sofisticadas y aún así, antes de la crisis asiática,
tuvieron que hacer frente a las cuatro mayores crisis del mundo. Ello nos
brinda una idea de cómo es posible alcanzar una buena regulación, aunque
no debemos subestimar la dificultad para conseguirla. Hay un problema, por
la carencia de una regulación, para que los bancos privados puedan tener
acceso a determinadas informaciones e incluso si se tuviera acceso a recibir
información de estructuras contables correctas nunca se puede tener la
certeza. Sin ellas se corren riesgos elevados cuando se prestan dinero. Es fácil
prestar y difícil recibir la devolución del dinero. Por eso, las instituciones
financieras no saben realmente en muchas circunstancias si hicieron un buen
o un mal préstamo.

Uno de los puntos centrales del crédito de desarrollo es que debería
centrarse en áreas geográficas, sectoriales o funcionales, en las que exista una
evidencia de que el sector privado no está consiguiendo actuar
adecuadamente. Además de eso, deberían enfocar las áreas en las que se
puede argumentar que el crédito va más allá de lo esperado.

La globalización puede ser una fuerza muy poderosa. En los últimos
treinta años, los países crecieron más rápidamente, especialmente en el éste
de Asia, aprovecharon la globalización por el crecimiento orientado a las
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exportaciones. Una característica de su estrategia fue que entendieron la
globalización según sus propios términos y no en base al consenso de
Washington 26.

Todos estos países tienen fuertes bancos de desarrollo, sistemas de
garantías potentes 27, gobiernos con una capacidad de actuación importante y
un punto de vista mucho más pragmático y no ideológico en cuanto al
equilibrio entre el papel del gobierno y del sector privado. Lamentablemente,
muchas reglas de los organismos internacionales fueron elaboradas
atendiendo, sobre todo, a los intereses de algunos países desarrollados y
están presentes por una ideología íntimamente comprometida con dichos
intereses. De manera que la globalización, tal y como está funcionando hoy
día, puede ser una fuerza para la equidad en unos lugares y para la
desigualdad en otros.

Paul A. Samuelson (2002) era más directo en su artículo “Cómo la
globalización fomenta y mitiga a la vez la desigualdad” 28, al afirmar que “las

Documento elaborado por John Williamson (Williamson 1990), que recoge diez reformas
de política económica necesarias para afrontar la crisis que en, esos momentos, sufría
América Latina. El autor bautizó el documento con el nombre de Consenso de
Washington, porque entendió que reflejaba la línea de pensamiento común de las personas
e instituciones (FMI, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo e incluso la
Reserva Federal de Estados Unidos) que operaban en esa época en Washington. Las
reformas propuestas fueron las siguientes: disciplina fiscal, reordenación de las
prioridades del gasto público, reforma tributaria, liberalización de las tasas de interés, tipo
de cambio competitivo, liberalización del comercio, liberalización de la inversión,
privatización, desregulación y derechos de propiedad.
Este conjunto de propuestas de política económica abrió un profundo debate y se convirtió
en un elemento de polémica en los debates ideológicos, durante más de diez años. Hay
que constatar que, para muchos autores, el Consenso de Washington representa un
decálogo de medidas neoliberales y, para otros, el conjunto de políticas que siguen
colectivamente las instituciones de esa ciudad que asesoran a los países en desarrollo.
27 Es realmente notable la diferencia cuantitativa de tres de los sistemas de garantías asiáticos
(Japón, Korea y Taiwan), respecto a los demás, sobre todo en el ratio de garantías
vivas/PIB que triplica y cuadriplica en algunos casos a otros países europeos y americanos
considerados desarrollados.
28 Diario El País, Negocios, 22.09.2002.
26
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naciones democráticas deben aprender a equilibrar la economía moderna
mixta entre mecanismos de mercado, casi laissez faire, y políticas públicas
encaminadas a la regulación y a la mejora de las peores injusticias, que serían
inevitables con unos mercados libres libertarios”.

En cualquier caso, la intervención del Estado en los sistemas de garantía
debe fomentar la igualdad de oportunidades, pero esta intervención no
significa financiar sistemas públicos, sino más bien apoyar el derecho
individual de acceso a dicho servicio, con independencia de su nivel de
riqueza previo. Por tanto, se trata de financiar el derecho, no un sistema, que
será más justo desde el punto de vista aristotélico “igual al igual, desigual al
desigual”.

Pese a todo ello, la exigencia de presentación de garantías continúa
teniendo un efecto discriminatorio hacia la mipyme, ya que, por razón de su
tamaño, dichas empresas cuentan con pocos activos elegibles para ser usados
como garantías de un crédito. Dicha situación limita sus posibilidades para
acceder a los créditos aunque posea proyectos rentables y viables.

Las restricciones del mercado de crédito apuntadas son perniciosas para
la economía, ya que dificultan el acceso de nuevos empresarios con ideas
innovadoras y reducen el efecto beneficioso que normalmente tiene este tipo
de empresas sobre la competencia, la productividad y el empleo.

3.6. LOS SISTEMAS DE GARANTÍA COMO POLÍTICA DE ESTADO
Una sensación muy frecuente con los sistemas de garantía es que la
terapia es circunstancial y momentánea, sin realmente entrar a fondo en los
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orígenes y las causas del problema. Si a esto le añadimos que además se
generaliza o se entiende que cualquier tratamiento y enfoque de soluciones
es homogéneo, la confusión aumenta.

Por esta razón, cuando hay que tomar decisiones en el contexto de
políticas públicas, el diagnóstico forma parte del éxito de su implementación.
Hoy en día, en muchos territorios, cada vez es más frecuente encontrarnos
con estudios e informes de evaluaciones de impacto unidos a la
implementación de determinadas políticas públicas. De cuál sea el alcance y
la bondad del diagnóstico previo podremos establecer las decisiones
oportunas para obtener los impactos adecuados o perseguidos.
3.6.1. La relación diagnóstico - política pública - garantía: la identificación
del

diagnóstico real del problema del acceso a la financiación de la

mipyme
Toda política pública requiere, como base de partida que la sostenga, un
diagnóstico de la situación o del problema. Se podría afirmar que sin
diagnóstico no se soporta ninguna política pública.

En los sistemas/esquemas de garantía este diagnóstico se ha venido
dando

por

circunstancias

sobrevenidas,

como

es

el

caso

de

los

sistemas/esquemas de garantía que nacieron en el entorno de las guerras
mundiales, básicamente para la recuperación de estructuras productivas
destruidas. No obstante, en justicia, en su nacimiento sí hubo realmente una
base de partida que apunta en nuestro trabajo.

La legislación francesa de 1917 sobre las sociedades de caución mutua
supone un reconocimiento claro de un sistema de garantía como un proceso
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de facilitación del acceso a la financiación para la microempresa. Pero lo más
importante de su concepción, pronto olvidada o no seguida en los ámbitos
internacionales, es lo que supone, en su origen, como política de estado, en
cuanto al hecho de promulgar una ley dirigida a los microempresarios de la
época. En estas circunstancias, el diagnóstico y la ejecución estaban
correlacionados y prueba de ello es que después de 80 años aún existe el
sistema de garantía. Nos reafirmamos, pues, en que la cuestión fundamental
es diagnosticar adecuadamente y sobre esta base construir las conclusiones,
los análisis y la propuesta de la política pública, en relación al
sistema/esquema de garantía.

Lo que desde el transcurrir de los tiempos era un principio de uso,
donde se entregaba dinero a cambio una garantía, en los mercados
financieros actuales, se mantiene con normas internacionales más
sofisticadas. El sector financiero puede tener una solicitud de financiación
donde haya un empresario adecuado, un proyecto con capacidad de
reembolso, sin embargo, hay un tercer requisito sinequanon, que es la
cobertura (garantía) del riesgo a asumir, según las “reglas del negocio” y
que para el sector financiero es determinante.

Nuestro diagnóstico parte de la certeza de que los sistemas de garantía
no son una cuestión de justicia socio-económica sino realmente la solución a
una situación de imperfecciones de mercado por unas reglas financieras
internacionales que, aplicadas en el sistema financiero, dificultan el acceso a
la financiación de las mipymes y les genera situaciones de desigualdad
competitiva. Por tanto, supone, de inicio, poner las posibles políticas
públicas en situaciones de soluciones reales, para paliar los efectos de las
regulaciones financieras o bancarias.
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La solución del problema del acceso al financiamiento por la garantía
requiere la institucionalización de políticas públicas para devolver la
condición de mercado que resta la regulación bancaria al segmento de las
empresas, sobretodo a las mipymes. Se trata de restablecer las condiciones
de igualdad para que buenos proyectos no queden fuera del acceso a la
financiación.
En nuestra opinión, estamos en presencia de un problema estructural y
no meramente coyuntural. De una forma gráfica diríamos que la garantía es
como la barrera de un parking, de manera que si la mipyme la aporta hace
que la barrera se eleve y la mipyme acceda o “pase”, en este caso a los
recursos financieros. El problema es que solucionada esta primera situación
las siguientes requieren de situaciones similares. En la mayoría de los casos,
cuando vuelva la mipyme a acceder, se encontrará de nuevo la barrera de la
garantía. Y por tanto, si más tarde, en otra solicitud no se aportara, “no se
podría pasar” y, por consiguiente, el problema del acceso a la financiación
para la mipyme persiste.

En consecuencia, si se trata de un problema estructural, el sector público,
el financiero y empresarial, los shareholders en definitiva, deberían convenir
cómo resolverlo. De alguna forma, la necesidad de una “alianza” debiera ser
el principio de base para el desarrollo de los sistemas de garantía.

Realizado el diagnóstico, éste se constituiría como el punto de partida
desde el que habría que tomar las decisiones iniciales. Es decir, de haber
decidido pasar a la acción de establecer una política pública para la mipyme
en un territorio, el paso siguiente es identificar y decidir la modalidad de
política pública del sistema/esquema de garantía ya sea público o mixto
(privado y público); y el siguiente su implantación y desarrollo. En este
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proceso es donde debe ponerse más énfasis, en que hay diversas soluciones
y no todas tienen la misma relevancia, eficacia e impacto.

Tomada la decisión de establecer la política y delimitado su alcance, en
función del diagnóstico, la respuesta debe ser la adecuada. Desde esta
perspectiva, como se ha comentado, es desde donde aparecen siempre
diversas opciones.

Hay una perspectiva de gran trascendencia en esta fase y es el enfoque
de la temporalidad del sistema de garantía que va a marcar todo el proceso
y las decisiones a adoptar. ¿Vamos a realizar una actuación puntual o hay
una voluntad de permanencia? Este es uno de los principales interrogantes a
resolver de la política que se va a definir.

Una vez se considera la decisión de instrumentalizar una política para
facilitar el acceso al crédito a la mipyme a través de un sistema/esquema de
garantía como una cuestión de Estado, deberemos definir cuáles son las
acciones gubernamentales más eficaces para poner en marcha a la propia
sociedad civil. En nuestra opinión, los puntos críticos pasan por la definición
del marco institucional: ¿qué marco legal y funcionalidad se requiere para
ser eficaces?, ¿quiénes van a ser los agentes?, ¿qué características deben
cumplir las entidades para tener éxito?

La definición de los agentes debería dar respuesta a cuál es el origen de
los recursos, ¿es ésta una actividad que puede ser lucrativa y, en
consecuencia, desarrollada por el sector privado o estamos mas bien ante un
tipo de actividad difícilmente sostenible sin un apoyo público?, ¿dónde debe
residir la aportación?, ¿en los esquemas de reafianzamiento o, incluso,
deben centrarse en la propia gestión de las sociedades o programas/entes de
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garantía? En caso de optar por modelos de gestión privados y/o mixtos,
¿qué espacio deben ocupar el sector público y los propios beneficiarios de la
garantía y, en su caso, en un posible esquemas mutualistas o asociativo
empresarial?

Finalmente, deberíamos establecer unos objetivos políticos a conseguir
(número de beneficiarios que acceden a la financiación, costes medios,
niveles de cobertura, acceso al largo plazo, potenciación de sectores, de
territorios, etc.) y evaluar el impacto no solo cuantitativo sino cualitativo.

Es decir, el que los recursos sean sólo públicos o que sean son mixtos o
privados, determina de inicio claramente el proceso jurídico mercantil para
articular el desarrollo de la actividad de la garantía. En este proceso jurídico
mercantil es donde más claramente se ponen de manifiesto las diferencias
entre unos modelos u otros y desde luego su enfoque último de estar o no
insertado en el sistema financiero del país correspondiente.

En definitiva, a modo de síntesis, el debate se podría centrar en cuatro
interrogantes básicas: política pública o producto de mercado; sociedades de
garantía de crédito o programas de garantía; unicidad o multiplicidad de
programas y/o sociedades; y garantía o seguro de crédito. Para llegar a
resolver estas cuestiones, con solvencia, es necesario saber de qué tipo de
política se está hablando, qué se entiende por programa o sociedad de
garantía, qué es una cobertura de garantía de crédito o un seguro de crédito.
Si se quiere llegar a ello, dentro de un marco lógico, sin duda ha de resolverse
el vacío actual de una clasificación y terminología internacionalmente
aceptada.
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En este contexto, la lectura del pasado hay que realizarla con ciertas
cautelas. De hecho, es muy diferente la situación, de pleno auge del
mutualismo y cooperativismo, en la que surgieron las sociedades francesas de
caución mutua, nacidas en los inicios del siglo XX y reconocidas como
“padres de los sistemas garantía”; y la situación, de destrucción de bienes
o activos, de las sociedades que nacieron después de la segunda guerra
mundial, cuando los Estados tuvieron que proporcionar a los sistemas
financieros, más o menos estables y desarrollados, una solución para el acceso
a la financiación de las mipyme con la que dar cobertura a los riesgos.

Por tanto, a mediados del siglo XX, las economías y los sistemas
financieros de los diferentes países necesitaban reforzar o respaldar sus
actividades productivas, quizás los ejemplos más claros sean los de Japón y
Alemania.

También es muy diferente la situación de los sistemas/esquemas que
nacen a finales del siglo XX y principios del XXI, cuando surge todo un
proceso de globalización y se discuten todas las ayudas públicas, sobre la base
de la importancia de las micro, pequeñas y medianas empresas, de forma que
éstas accedan al crédito en igualdad de condiciones que otras estructuras
empresariales de mayor dimensión.

Hoy día es evidente que los sistemas/esquemas de garantías están en
expansión en todo el mundo y que los países económicamente más
desarrollados son los que utilizan su modelo o su sistema de garantías de
forma más intensiva y activa.

En todas las realidades continentales hay distintos sistemas/esquemas de
garantías, mediante los cuales gobiernos o sector público, entidades
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financieras y empresarios dan respuesta a sus necesidades y aspiraciones en
la materia.
En este proceso debemos advertir que hay que evitar algunos mitos y
enfoques erróneos. Es decir, no hay un modelo “alemán” o “español” o un
modelo de “garantía de cartera” o “individual” o un modelo “Fondo de
Garantía” (porque así se denomine la SA que desarrolla la actividad de la
garantía por ejemplo), etc., a “copiar” o “seguir ciegamente”, pues a nadie se
le oculta que cada entorno socioeconómico tiene sus peculiaridades.

Realmente lo que debe existir en todo este proceso, como objetivo y
cuestión de fondo, es un modelo o una estructura jurídica, mercantil y
financiera adecuadamente perfeccionada para cumplir con la actividad y
función

que

ha

de

desarrollar

el

sistema/esquema

de

garantía.

Evidentemente, el adecuado diseño técnico y financiero del sistema va a
garantizar en gran medida el éxito de la futura actividad.
En este sentido, la persistencia de un correcto diagnóstico cobra toda su
importancia pues no basta con desarrollar entes de garantía, ya que son un
fin de los Sistemas de Garantía. En este sentido, lo hemos afirmado
repetidas veces, no se trata de tener “entes” de garantía, debemos perseguir
un sistema de garantía que no sea cuestionado en el entorno financiero
donde se ubique y desarrolle.

De lo que se trata es de articular un sistema de garantías seguro,
confiable y sólido. De esta forma, se podría cuestionar la gestión de una
sociedad/ente de garantía en concreto, pero el objetivo es que nunca lo sea
el “sistema de garantía”, de igual manera que se puede cuestionar la gestión
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de una entidad de crédito o financiera específica de un país, pero nunca su
sistema financiero.
3.6.2. La garantía, una “cuestión de Estado” 29

En los últimos años la realidad es incuestionable. Las mipymes
representan cerca del 99% del tejido empresarial mundial, con un porcentaje
similar en todos los continentes. En España, las microempresas (menos de
10 trabajadores) constituyen el 92% del total de empresas, circunstancia muy
similar a la del resto de la UE y no muy diferente a la del resto del mundo.
De hecho, muchos gobiernos proponen soluciones como los sistemas de
garantías para favorecer el acceso al financiamiento empresarial, porque son
conscientes de que las mipyme aportan una parte significativa del PIB, crean
empleo y riqueza, pese a que eran unas auténticas “desconocidas” hasta hace
unas décadas. Los gobiernos de algunos países han buscado soluciones
para favorecer el entorno de las mipymes y, dentro de ellas, perfeccionar el
sistema financiero con la creación de un sistema de garantía de calidad.

En la economía real hay una separación entre los empresarios que son
atendidos y operan habitualmente en el circuito financiero formal y los
empresarios que no tienen posibilidad de acceder a ese circuito.

Un Sistema de Garantía (SG) supone un puente entre esos empresarios
“desatendidos” y el espacio o ámbito donde fluyen los recursos financieros
formales de manera cotidiana, para que puedan encontrar su financiamiento.

29

Los Estados deben velar y proporcionar la igualdad de acceso a los medios de producción
(Tratado de Roma).
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Lo que persigue un Sistema de Garantía de calidad es integrar a la
mipyme en el circuito financiero formal, donde los recursos circulan
realmente y donde no hay que depender de una voluntad determinada
circunstancial que eventualmente considere a las micros y pymes, sino que las
incluya e inserte de forma permanente (no como apoyo de carácter temporal,
limitado, etc.). Por tanto, se trata de definir un canal institucionalizado de
financiamiento transparente, universal y no discriminado para acceder
competitivamente (en costo y plazos) a los recursos financieros mediante
avales, fianzas técnicas y asesoramiento financiero.

Cuando se decide implantar un sistema nacional de garantía de calidad,
deberá estar inspirado en dos principios que lo conforman. En primer lugar,
debe ser una política de Estado 30 a favor de las mipymes que, entre otros
objetivos, busque favorecer el acceso a la financiación de las empresas. Es
decir, tendría que tener un planteamiento de servicio a la mipyme de
carácter intemporal, que permita su incorporación plena en los
circuitos financieros. Por tanto, no se trata de una moda de carácter
provisional y perecedero, sino que debe constituir un instrumento
financiero de aplicación real y con voluntad de permanencia. No es algo
temporal, ni siquiera la voluntad más o menos decidida de un gobierno, sino
que ha de ser una cuestión de Estado de carácter real e imperecedero. No se
trata de una “moda” pasajera. Hay sistemas muy consolidados en el mundo,
con plena vigencia y con más de 80 años de actividad (entre ellos, algunos
europeos). Esta política debe perseguir, como ya hemos comentado, la
seguridad jurídica plena de la actividad, con el objeto de que no se pueda
cuestionar el Sistema de Garantía en su conjunto, sino, en todo caso, la
actuación de algún ente de garantía; de igual manera que no se cuestiona el
30

En este sentido hay que recordar la aprobación por unanimidad, en el Congreso y el
Senado, de la Ley de SGR¨S española de 1.994 o en la Asamblea Legislativa de la Ley de
SGR´S de El Salvador de 2001.
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sistema financiero de un país, aunque lógicamente sí puede serlo la gestión
particular de las entidades que lo componen.

Desde el planteamiento inicial de dotar a las micro y pymes de un
territorio, de un sistema de garantía claro y definido, que les proporcione el
acceso a la financiación en las mejores condiciones de plazo y costo, hay que
hacer una primera reflexión: una cuestión es tener “entes de garantía” y,
otra, un Sistema de Garantías. Lo que queremos trasmitir es que no basta
con desarrollar entes de garantía, ya que son un fin de los Sistemas de
Garantía. Los entes de garantías, como entes individuales - por sí solos estarían condenados a crecer limitadamente en su entorno, no sólo en base a
sus recursos, sino por la propia capacidad y credibilidad de sus gestores. De
lo que se trata es de articular un Sistema de Garantía seguro, confiable,
sólido y no cuestionable. De esta forma, se podrá reprobar la gestión de una
Sociedad en concreto, pero no “al sistema de garantía”, de igual manera que
se puede descalificar la gestión de una entidad financiera específica de un
país, pero nunca el sistema financiero.

En segundo lugar, es necesario establecer una “alianza” y consenso pleno
entre los agentes involucrados (administraciones públicas, entidades
financieras y las micro y pyme y sus organizaciones) en el desarrollo
legislativo y operativo posterior del Sistema de Garantía, para que todas las
partes puedan satisfacer sus intereses legítimos. Este marco de acuerdos (la
“alianza” o partenariat) a largo plazo permite elevar el grado de eficacia y de
aplicación real de los Sistemas de Garantías, dentro de un marco legislativo y
normativo de calidad y seguridad 31 para que la garantía que se otorgue en el
31

La cuestión principal es el marco regulatorio afirma Stiglitz. Es muy difícil hacer que
funcionen buenos sistemas regulatorios. Prueba de ello fue la crisis de ahorro y crédito de
1989 en los Estados Unidos y las crisis similares ocurridas en Suecia, Noruega y Finlandia.
Estos países tenían reputación de poseer estructuras institucionales sofisticadas y aún así,
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seno de un sistema de garantía de calidad necesariamente esté integrada y
tenga un “valor” reconocido dentro del sistema financiero (calificada,
ponderada e integrada en el sistema financiero del país correspondiente).
Un Sistema de Garantía que se diseñe y ejecute de espaldas a los intereses
reales y legítimos de los agentes que intervienen en el sistema, jamás
funcionará adecuadamente ni será eficiente.

Para concretar esa alianza, el Sistema de Garantía precisa de un marco
legislativo y normativo, que corresponde a los poderes del Estado, dentro del
cual se tiene que producir un proceso de interacciones y alianzas entre el
sector público, el financiero y el empresarial. Ese marco suele estar
respaldado por un sistema de reafianzamiento o de cobertura nacional, e
incluso por encima de éste, por un marco de cobertura supranacional. En el
caso de la Unión Europea, existe un Fondo Europeo de Inversiones (FEI) que
reasegura a los sistemas de reaseguro de los Sistemas de Garantías y en
algunos países donde éstos no existen, reasegura directamente a los entes del
Sistema de Garantía.

Los intereses u objetivos de los tres agentes implicados en esta “alianza” no
son homogéneos. Así, la administración pública tiene unos intereses tales como
promover

empresas,

empresarios

y

riqueza,

generar

empleos,

etc.

(lógicamente, en estos términos no se está confluyendo con las entidades
financieras, por ejemplo); los empresarios quieren acceder al financiamiento
en costos y plazos competitivos; las instituciones financieras necesitan un
antes de la crisis asiática, tuvieron que hacer frente a las cuatro mayores crisis del mundo.
Estas experiencias nos brinda la idea de cómo es posible alcanzar una buena regulación,
aunque no debemos subestimar la dificultad para conseguirla. El problema añadido es
que los bancos privados carecen de una regulación que les pueda garantizar la recepción
de información de estructuras contables correctas. Sin ellas, corren riesgos elevados
cuando prestan dinero. Es fácil prestar y difícil recibir la devolución del dinero. Por eso,
las instituciones financieras no saben realmente si hicieron un buen o un mal préstamo.
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marco de calidad, esto es, plena seguridad jurídica de la garantía o aval y, sobre
todo, una cuestión fundamental de carácter económico-financiero, que la
garantía que proporciona el sistema/esquema “tenga un valor” (esté calificada
y ponderada), pues si no es así, difícilmente se convencerá a los proveedores
de dinero o recursos para que los proporcionen.
Gráfico 3.2. “Alianza” de Administraciones Públicas, Entidades
Financieras y Mipymes en el Sistema de Garantía Recíproca

Fuente: elaboración propia

Rodríguez (1995) cita que si la interposición de tal garantía (las sgr´s) no
se ve compensada por la oportuna reducción de costes para las entidades de
crédito, que la ponderación cualificada de la misma supone, el aval de las sgr´s
en el contexto de un mercado financiero cada vez más integrado, competitivo
y eficiente, se vería expulsado del circuito financiero. Pombo (1995) manifiesta,
en el mismo sentido, que la calificación y ponderación de la garantía de las
sgr´s permitiría a éstas ofrecer a las entidades de crédito un producto que les
permitiría desarrollar una más intensa y eficaz política crediticia a favor de las
mipymes.
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La garantía además de su carácter de cobertura, como mecanismo de
mitigación de riesgos, tiene que ser un factor real, económico y financiero de
reducción de costes. La garantía bien calificada y ponderada, por la normativa
del sistema financiero, constituye el atractivo económico y financiero para
una entidad financiera, a la hora de hacer posible que las operaciones fluyan
en el circuito financiero formal. Es decir, lo que realmente interesa a una
entidad financiera es una cobertura de garantía que apenas consuma recursos
propios y provisiones. Por ejemplo, cuando en España una sociedad de
garantía recíproca avala ante un banco, ese banco no necesita consumir un
8% de recursos propios por requerimientos de capital para cubrir su riesgo,
sólo necesita cubrir un 1,60%, porque esa garantía está calificada y
ponderada al 20%. También en este sentido se las exime de realizar
provisiones.

Cuando una entidad financiera, debido a que tiene el aval de una
sociedad de garantía, no necesita aumentar recursos propios y hacer
provisiones, entonces le interesa negociar con una entidad de garantía de
esas características. La sociedad de garantía podrá negociar en términos
convincentes con el sector financiero, para conseguir unas buenas
condiciones de acceso al financiamiento. Por eso Pombo y Herrero (2001)
escriben, en ese sentido, que quien domina la garantía, domina el crédito.
La actividad de la garantía requiere un marco específico porque su
integración en el sistema financiero conlleva una serie de singularidades y
matices que, necesariamente tienen que estar recogidos en la normativa y en
los marcos legales y jurídicos del sistema financiero de cada país.

Un marco jurídico de calidad y específico permite la sostenibilidad de las
sociedades/entes de garantía, porque lo que se persigue es integrar a esas
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sociedades en el sistema financiero formal. Esto implica asumir unas
exigencias y responsabilidades importantes y, sobre todo, a s u m i r que la
actividad tiene que ser sostenible. Además, un marco legal de calidad hace
posible que la actividad y la gestión de este tipo de sociedades recorran un
camino de rigor y viabilidad. En esta misma línea se expresan Angelucci y Alfaro
(2005) cuando afirman que una Ley plagada de interferencia política puede poner
en peligro las instituciones para las que se desarrolla y que para que sea “buena”
debe proyectarse no sólo en el corto plazo sino también en el mediano y en el largo
plazo.

La mipyme es el usuario directo de un sistema de garantías, puesto que lo
que se busca es mejorar el acceso al financiamiento empresarial. No obstante,
hay algunos matices. Uno de ellos es que, en el siglo XXI, no se concibe una
sociedad de garantía simplemente como una prestadora de garantías. La
sociedad de garantía está cerca del empresario y, por tanto, no es sólo un
agente prestador de avales, sino también un asesor financiero que orienta a las
empresas en la organización de la documentación necesaria para una solicitud
de financiamiento, que proporciona información financiera, que prepara
entrevistas con directores de entidades financieras, etc.

Otra cuestión importante es que no sólo se otorga una garantía para un
préstamo, sino que el micro, pequeño y mediano empresario también tienen
grandes dificultades para acceder a la contratación pública donde, por la ley
de contratos públicos, generalmente se exigen una serie de garantías a las que
hacer frente. Resulta curioso cómo utilizar este servicio en el sector financiero
puede implicar concentrar todo el riesgo del que se dispone, simplemente por
la prestación de un aval técnico de estas condiciones.
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Todo esto coincide con la Declaración Final y las conclusiones del III
Congreso Europeo de Sociedades de Caución Mutua, celebrado en Portugal
en 1995, donde ya se señalaba que un sistema de garantías ha de diseñarse
cubriendo los intereses legítimos de los agentes que lo componen, entre ellos
el sector público, el sector financiero y el empresarial, todo ello dentro de un
marco de “alianza” a largo plazo entre los mismos 32.

El sector financiero puede tener una solicitud de financiación donde
haya un empresario adecuado, un proyecto con capacidad de reembolso. Sin
embargo, hay un tercer requisito sinequanon, que es la cobertura (garantía)
del riesgo a asumir, según las “reglas del negocio” y que parar el sector
financiero son determinantes.

La garantía, desde el punto de vista de Basilea, es un factor que limita el
acceso de la mipyme a la financiación dentro del sistema financiero. Esta
situación no es coyuntural, sino estructural. Por ello, se cita que los sistemas
de garantía deben tener vocación de permanencia.
3.6.3. Recomendaciones internacionales sobre los sistemas de garantía para
facilitar el acceso al crédito de la mipyme
La Recomendación 189/1998 de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) 33, concerniente a las condiciones generales que deben darse para la
estimulación de la generación de empleo en micros, pequeñas y medianas
empresas, ofrece, en su apartado 6/2a, una lista de los principales
contratiempos para el desarrollo y crecimiento de las mipyme. En primer
lugar, figuran las "dificultades de acceso al crédito y al mercado de capitales".
32

En 1994, la Mesa Redonda de altas personalidades del sector bancario esbozaba la idea de una
“alianza” entre las instituciones financieras y las pymes.
33 Governing body on the ILO, sesión del 2 de junio de 1998.
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Además, esta recomendación aboga por la igualdad de oportunidades, "en
particular, el acceso al crédito" (6/1ai), para cualquier tipo de empresa o
empresario, independientemente del tipo o tamaño.

También la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE, 2000a) reconoce el problema de la financiación de las mipyme como
importante: "De todas formas, muchos de los problemas tradicionales a los
que hace frente la mipyme - falta de financiación, dificultades para la
explotación de tecnologías, capacidades de gestión restringidas, baja
productividad...- se han vuelto más acusados en un marco globalizado y
dirigido por el desarrollo tecnológico".

En esta línea son muy ilustrativas las recomendaciones y políticas reales
de la OIT, de diversas instituciones relacionadas de la Unión Europea o de
organismos y agencias nacionales de la mipyme en todos los ámbitos,
destacando especialmente el caso de Japón y su política de Estado a favor del
potente sistema de garantías.

En la recomendación anteriormente citada, la OIT reconoce el papel
efectivo que pueden jugar los mecanismos de garantías a la hora de facilitar
el acceso al crédito de las mipyme. Concretamente, en el apartado 14 se
recomienda: "Los Miembros deberán facilitar el acceso de las mipyme a la
financiación y a crédito bajo condiciones satisfactorias". En conexión con esto,
en el subapartado 3 se declara: "las mipyme deben ser impulsadas a
organizar sociedades de garantías mutuas".

Han sido rotundas las acciones políticas de diversos organismos de la
Unión Europea (directivas de la Comisión Europea, Fondo Europeo de
Inversiones, informes del Observatorio Europeo de la Mipyme, Mesa
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Redonda de Banqueros y Mipyme, etc. ...). Desde 1991, existen
recomendaciones a favor de los mecanismos de garantías, tanto los
programas públicos estatales como los sistemas de sociedades de garantías
mutualistas y corporativos. Por tanto, en el seno de estos organismos siempre
ha existido una preocupación especial frente al problema de las garantías.

Los principios establecidos por la Comunicación de la Comisión Europea
(1999) (doc.SEC (91) 1.550 final), marcan todo un hito en el futuro de las
Sociedades de Caución Mutas (SCM) europeas y la Asociación Europa de
Caución Mutua (AECM) 34, reconociendo como política de Estado en la UE el
impulso y creación de los sistemas de garantías en los países miembros y en
concreto el papel de las SCM en la financiación de las pyme de la CE (hoy
UE).

También,

en

mayo

de

1994

se

emitió

el

primer

bloque

de

recomendaciones de la primera edición de la Mesa Redonda de Banqueros y
Mipyme, puesta en marcha en julio de 1993 por la Dirección General de
Empresa. Esta mesa puso de manifiesto las reclamaciones de las mipyme
sobre las garantías exigidas por los bancos y las explicaciones de los mismos:
"la conexión con las mipyme implica mayores riesgos... mayores costes de
gestión... sin suficiente transparencia...". Entre las recomendaciones para
34

Las Federaciones o sociedades miembros de pleno derecho después de la Asamblea de
mayo de 2006 son 29, presentes en los siguientes países: Bürgschaftsgesellschaften y AWS
en Austria; Verband der Bürgschaftsbanken en Alemania; Coopératives de Caution
Mutuelles y Sowalfin en Bélgica; CESGAR (Sociedades de Garantía Recíproca) en España:
Kredex en Estonia; Federation Nacionales des SOCAMA, SIAGI y SOFARIS en Francia;
TEMPME en Grecia; Hitelgarancia y AVHGA en Hungría; Coordinamento Confidi de 5
Federaciones Nacionales y Fondointerbancario en Italia; Invega y Rural Guarantee Found
en Lituania; SPGM (Sociedad de Garantías Mutuas) en Portugal; SZRB en la República de
Eslovaquia; CMZRB en la República Checa; FGC Rural, RLGF SMEs y NCGF en Rumanía;
Association of Development Agencies en Eslovenia; Swedish Credit Guarantee
Association for local Development en Suecia; Teskomb y KGF en Turquía; AECM recibe
también el apoyo de la de MVA de Hungría e IAPMEI de Portugal como miembros
asociados. Finalmente, la AECM apoya los sistemas en fase de lanzamiento.
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acercar a ambos agentes, bancos y mipyme, se incluía: "los estados miembros
deben desarrollar programas de garantías" y se aludía al "desarrollo de
mecanismos de garantías mutualistas en toda la Unión Europea". Además, se
creía conveniente que el recién fundado Fondo Europeo de Inversiones 35
utilizara gran parte de sus recursos para financiar al segmento de la mipyme,
como finalmente ha sucedido. En su tercera edición, celebrada en el año 2000,
la Mesa sigue recomendando la continuidad y ampliación de los mecanismos
de garantías de la Unión Europea, puestos en marcha a través del Fondo
Europeo de Inversiones (FEI) desde 1998, bajo el auspicio de la importante
"Iniciativa de Crecimiento y Empleo" 36.

La citada encuesta del European Business Panel determinaba que el 96% de
los empresarios de la UE piensan que los gobiernos nacionales y la propia
Comisión de la UE podían hacer más para ayudar a las empresas pequeñas a
mejorar su financiación. En este sentido, puntualizan la necesidad de facilitar
el acceso al crédito a las micro y pyme mediante los sistemas de garantías.
35

36

Fue creado en 1994 por tres accionistas: el Banco Europeo de Inversiones, la Comisión
Europea y otras instituciones financieras europeas. La actividad del Fondo Europeo de
Inversiones (FEI) está centrada básicamente en el capital riesgo y garantías. Los
instrumentos de capital de riesgo de esta institución persiguen la adquisición de
participaciones en fondos de capital de riesgo e “incubadoras de empresas”, cuyo objetivo
es el fomento de la pyme (en particular, de las que están empezando y de aquellas
orientadas al sector de la tecnología). Mientras que el instrumento de la garantía está
dirigido a facilitar avales a instituciones financieras para cubrir préstamos a pyme. Es
importante resaltar que el FEI no es una institución de préstamos y tampoco gestiona
subvenciones para las pequeñas y medianas empresas, sino que trabaja directamente con
los intermediarios financieros, que tienen plena capacidad decisoria. En este sentido, es
muy importante su rol como entidad reafianzadora de los sistemas de garantía de la UE,
bien directamente o bien a través de sus reafianzamientos. El FEI actúa en los Estados
miembros de la UE y en los países candidatos que hayan culminado las negociaciones de
adhesión.
La Comisión Europea ha adoptado tres reglamentos de exención, vigentes hasta el 31 de
diciembre de 2006, para las ayudas de Estado a favor de las pymes, de la formación y las
conocidas como ayudas de mínimis (las que no superan los 100.000€ por empresa y que
no superan los tres años). Los países de la UE podrán conceder ayudas de Estado sin
necesidad de notificarlas ni esperar la autorización del ejecutivo, lo que permitirá liberar
ciertos recursos y, al mismo tiempo, ahorrar servicios administrativos, puesto que no se
tendrán que analizar casos cuya compatibilidad con el mercado común no plantea
problemas.
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En la XXXII reunión ordinaria de la Asamblea General de la Asociación
Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo (ALIDE),
celebrada en Santiago de Chile en mayo de 2002, “Finanzas para el
desarrollo: nuevas soluciones para viejos problemas”, se dejaron plasmadas
las siguientes conclusiones, que por su importancia para el ámbito
latinoamericano transcribimos (ALIDE, 2002):
“Los mercados financieros en los países de la región presentan imperfecciones
que requieren para superarlas de la acción concertada y complementaria de los
sectores públicos y privados. El punto para encarar las imperfecciones del mercado
está en determinar qué aspecto debe tener una política pública de desarrollo.
No basta con liberar y regular los mercados financieros para hacerlos
competitivos, sino que se precisan políticas explícitas de financiación del desarrollo
que reconozcan la importancia de determinados instrumentos financieros. De manera
que, adecuadamente diseñados, hagan posible las políticas de complementación
financiera, para apoyar a sectores como la pequeña y micro empresa que muchas
veces se ven excluidas del acceso al sistema financiero. En esta línea de
consideraciones, los principios generales que hoy se aceptan, y bajo los cuales deben
regirse estos instrumentos financieros, lejos de expresar una actitud intervencionista,
deben traducirse en la búsqueda de una armonización con el funcionamiento de la
economía del mercado, compatibilizando funciones de interés social, que el mercado
no puede atender con un manejo sano y prudente de estas instituciones. Este enfoque
evade falsas dicotomías y, en definitiva, es un modo de aplicar las subsidiaridad del
Estado en la esfera del financiamiento”.

Los sistemas de garantías para operar adecuadamente requieren del
cumplimiento en dos ámbitos fundamentales. En el ámbito externo se precisa
de una estabilidad macroeconómica permanente, eficiencia y competitividad
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del sector financiero, el fomento de una cultura de pago, esquemas
regulatorios legales adecuados, unos sistemas judiciales eficientes y efectivos,
y supervisión y control permanente. En el ámbito interno se requieren
políticas operativas internas y consistentes, disponibilidad de fuentes de
recursos en condiciones de mercado, apoyo dirigido a atacar las
imperfecciones del mercado, atención a proyectos viables, una eficaz gestión
gerencial, gozar de autonomía operativa, etc.

En cuanto al desarrollo del sistema financiero, los gobiernos están
llamados a jugar un papel importante en el diseño y aplicación de un marco
legal y congruente con la necesidad de promover el desarrollo de
instituciones e instrumentos financieros, que hagan posible el acceso de
agentes y sectores excluidos de los mercados.
3.6.4. Los sistemas de garantía como instrumentos de promoción y
desarrollo
Las obras influyentes escritas en la década de los setenta ignoraron el
problema de la garantía como uno de los factores principales que frenó la
evolución de los sistemas financieros en los países en vías de desarrollo.

Desde mitad de la década de los 90 el Banco Mundial viene insistiendo en
diversos informes sobre cómo las restricciones legales y la carestía en el uso
de garantías están restringiendo el acceso al crédito de manera importante en
el ámbito de los países menos desarrollados y, concretamente, en América
Latina.

El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, altos cargos de los
ministerios de economía de la zona e instituciones de fuerte implantación
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supranacional (OEA, BID, CEPAL) siguen señalando que, entre otros muchos
problemas, el acceso al crédito sigue siendo muy minoritario y que son
deseables mecanismos correctores y nuevas fórmulas. Los sistemas de
garantías renovados pueden constituirse en uno de estos instrumentos y
además pueden aumentar el flujo de crédito al sector privado, lo que
produciría un aporte significativo al PIB de estos países y tendría
repercusiones claras en sus desarrollos económicos.

La realidad es muy distinta en el caso de las economías más
desarrolladas del continente. En Canadá y EE.UU. se articula el sistema de
garantías público (en ambos casos, programas de garantías administrados
por agencias de desarrollo de la mipyme, centrales y estatales/regionales)
como un corrector del mercado financiero para el segmento de la mipyme.
Los gobiernos lo aplican cuando detectan que dicho tejido empresarial tiene
dificultades para acceder al crédito en condiciones ventajosas.

Las políticas de los distintos estados nacionales quedan suficientemente
ilustradas en este estudio. A escala de estados nacionales es especialmente
ilustrativo y uniforme el caso de los países del sureste asiático, puesto que
casi todos cuentan con agencias públicas de promoción de la mipyme
encargadas de diagnosticar los problemas del segmento y aportar soluciones.
Gran parte de ellas señalan como principal problema las garantías y están
asociadas, o especialmente vinculadas, a los distintos entes de garantías de
crédito existentes, e incluso son las propias agencias las que auspician el
sistema de garantías. Corea, Hong Kong, Indonesia, Japón, Malasia, Taiwán,
entre otros, tienen una agencia de desarrollo para la mipyme con diferentes
niveles de relación con sus respectivos sistemas de garantías. La apuesta de
estos Estados por los sistemas de garantías viene de lejos en el tiempo,
siguiendo la estela del sistema japonés que crea sus primeras corporaciones
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de garantía en los años 30. Además, en estos países se dan altos grados de
penetración del sistema de garantía de crédito en el mercado financiero
global de la mipyme (en Japón, se da una tasa de penetración de más del
12,5% en cuanto al volumen de financiación y de un 30%, en cuanto al
número de empresas consideradas mipyme del país).

En países como EE.UU. y Japón, donde estos sistemas de garantías son
más intensa y expansivamente utilizados, predomina el apoyo prácticamente
público en contraposición a muchas ideas preconcebidas que sostienen que el
“nuevo liberalismo” acabó con estas prácticas.

En EE.UU., a través de la SBA, funciona el “programa de préstamos
garantizados 7a – 7a Loan Guaranty”, que tiene pleno respaldo del
presupuesto de la Reserva Federal de los EE.UU. Este programa estrella
viene garantizado anualmente 12.000.000.000 millones de US$ para más de
60.000 micro y pyme. Las pérdidas son directamente asumidas anualmente
por el presupuesto de la Reserva Federal norteamericana. En definitiva,
viene a ser un reafianzamiento público con una cobertura de los fallidos
(pérdidas) del programa al 100%. Actualmente, las garantías vigentes de este
programa están en torno a los 45.000.000.000 de US$ para unas 550.000
micros y mipyme garantizadas (un 5% sobre el total de micros y mipymes) 37.

Li (1998) señala que con los programas de garantía, en referencia a los de
las SBA (EE.UU.), los préstamos son más efectivos a la hora de fomentar la
creación de empresas. Además, destaca que con estos programas se atrae
también al tipo de empresario más arriesgado. Otra de sus conclusiones es
que el buen comportamiento de los préstamos denota que se apoyan buenos
proyectos, pese a que se dirigen a empresarios con escasa liquidez.
37

Fuente: SBA
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En Japón, más de 2.000.000 de mipyme (30% de las mipyme japonesas)
son atendidas por el sistema de garantías del país, que soporta en estos
momentos unas garantías vivas en torno a 400.000.000.000 US$. Este sistema
nacional de garantías, también totalmente público, se diferencia del
estadounidense en que éste se ejecuta a través de un programa de garantías
de una Agencia de Desarrollo (SBA), mientras que el japonés lo hace
mediante sociedades de garantías corporativas públicas locales de primer
nivel, 52 Credit Guarantee Corporations (CGC´s), y un respaldo público estatal
en una sociedad de reaseguro pública de segundo nivel, Japan Small and
Medium Enterprise Corporation (JASMEC), que les proporciona cobertura,
entre un 70% y un 80%, a sus operaciones.

A escala subcontinental, por ejemplo, la United Nations Economic
Comisison for Europe (UNECE) se ha ocupado de estudiar, desde 1996, el
desarrollo económico de los países de Europa central y oriental, considerados
economías en transición. En concreto, han centrado sus esfuerzos en políticas
que permitan el desarrollo de un tejido empresarial mipyme, como elemento
fundamental en el tránsito a una economía de libre mercado. Este organismo
postula dos instrumentos financieros, el microcrédito y los mecanismos de
garantías de crédito 38, para mejorar el acceso al crédito de las mipymes de
países con sistemas financieros inestables e inexpertos. En este sentido,
también se han dirigido programas de desarrollo para la Europa no
comunitaria; los programas PHARE y TACIS, especialmente el primero a
través de la dotación de recursos para los sistemas de garantías de los
distintos Estados. De ello, se deduce la validez que tiene los sistemas de
garantías en entornos menos desarrollados.

38

Véase www.unece.org
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En las economías en vías de desarrollo, los sistemas de garantías vienen a
paliar imperfecciones en el sistema financiero, que hacen posible que exista
una enorme demanda de crédito sin satisfacer. Por tanto, los mecanismos de
garantías deben asumir un papel añadido como instrumentos de desarrollo y
promoción.

Oehring (1996) reconoce la necesidad de un apoyo para que exista la
sostenibilidad en los sistemas de garantía, pero señala que en América Latina
generan adicionalidad para las mipyme y, por tanto, tendría un efecto
importante en el crecimiento de la economía y en la generación de puestos de
trabajo.

Vogel y Adams (1996) sostienen en sus estudios que los altos costos de
transacciones constituyen el verdadero problema de esos sistemas. Sin
embargo, reconocen que cualquiera que sean los costos y beneficios de la
garantía de crédito, éstos causan menos daño que la concesión de recursos
subsidiados.

Al preguntarnos en qué medida los sistemas de garantías son un buen
instrumento para paliar esta situación y para contribuir al desarrollo de estas
economías, encontramos que es evidente su misión: solucionar la falta de
garantías de las micro y pyme, y, al mismo tiempo, añadir flujo de crédito al
sector.

En los sistemas de garantía existe una dualidad. Por una parte son
instrumentos de apoyo y promoción económica para favorecer, con carácter
universal, el acceso a la financiación de las micro y pyme de un territorio y, por
otra, están consideradas entidades financieras sujetas a las leyes y normas sobre
disciplina del sector financiero.
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¿Cómo resolver esta dualidad? Mediante la participación activa y coordinada
de los tres agentes implicados: administraciones públicas, instituciones
financieras y las mipyme y organizaciones empresariales. Sus criterios operativos
deben estar regidos por el rigor profesional (administración del riesgo) y el
equilibrio económico financiero (sostenibilidad).

3.6.5. Los sistemas de garantía como apoyo en coyunturas de crisis
La mayoría de los sistemas de garantías para la mipyme que cuentan con
una gran implantación, especialmente los europeos y el japonés, proceden de
momentos de especial coyuntura crítica: las recesiones de las dos
conflagraciones mundiales y las crisis de 1930. Las crisis económicas han sido
un factor que ha agravado de forma sucesiva las dificultades de las mipymes
para acceder a los créditos y que han generado la necesidad de mecanismos,
entre ellos los sistemas de garantías, para facilitar dicho acceso.

Es especialmente interesante analizar el factor "crisis económica" en la
financiación de las mipymes con dos casos concretos: una breve reseña de la
crisis financiera del sureste asiático en 1997 y la crisis de las economías
europeas en el periodo 1992-1995.

En el caso del entorno del sureste asiático, en los países más
desarrollados se dan mecanismos sofisticados para paliar el problema de
acceso a la financiación de las mipymes, entre ellos, potentes sistemas
nacionales de garantías, incluido el más importante del mundo: el japonés.
Tras la crisis financiera de 1997, la dificultad de acceso al crédito se acentuó
de tal manera que, en ciertos ámbitos, se considera perfectamente legítimo
hablar de una auténtica quiebra del crédito (credit crunch) en algunos países.
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Esta crisis del crédito debe ser entendida como una indisponibilidad del
mismo ante una fuerte demanda que, lógicamente, queda insatisfecha. En
realidad no es fácil constatar una auténtica crisis del crédito que no proceda
de los problemas usuales de acceso a éste a un nivel doméstico (OIT/UNDP,
1999).

En el marco de la crisis asiática, factores como el endurecimiento de las
políticas monetarias o la restricción del crédito aplicada por los bancos,
auténtico racionamiento mediante las elevadas condiciones de concesión de
éstos, han llevado a esta deficiencia del mercado de capitales, que ha sido
coyuntural en algunos países y estructural, y, por tanto, más acentuada, en
otros.

Países como Corea, Tailandia o Indonesia son ejemplos representativos
de esta crisis, con enormes fallas o imperfecciones en la disponibilidad de
capitales en un nivel externo e interno. Centrándonos en la crisis del crédito a
nivel doméstico, fue muy usual, durante ese periodo, encontrar en estos
países empresas muy consolidadas y de historial financiero impecable
afrontando serios problemas para obtener crédito de inversión o de
productividad. Pero, ante todo, la crisis demuestra la vuelta acentuada de los
eternos problemas de la financiación del segmento de la mipyme: la carencia
o insuficiencia de garantías, la desconfianza de los bancos y, por
consiguiente, la existencia de los inconvenientes derivados de las fuertes
asimetrías de la información.

Ante la situación crítica en Asia, el gobierno japonés apostó claramente
por el sistema de garantías de crédito para la pyme como instrumento vital,
que sirviera para solventar la crisis financiera que la mipyme había tenido
que afrontar desde 1997. Al año siguiente, decidió inyectar al sistema de
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corporaciones de garantías y al sistema de reaseguro una partida de 20
trillones de yenes (más de 187.000 millones de dólares), mediante "el
mecanismo especial de garantías para la estabilización financiera de las
pymes". A mediados de 1999, las corporaciones de garantía habían colocado
14 billones de yenes (más de 130.000 millones de US$) en más de 750.000
operaciones.

También se implementó un mecanismo especial de garantías para la
mediana empresa y ambos mecanismos se acompañaron de líneas de
reafianzamiento específicas de la Japan Small and Medium Enterprise
Corporation (JASMEC), que supusieron un aumento de la cobertura del
sistema de reaseguro hasta el 80%, y hasta el 90% en el caso de la garantías a
medianas empresas. Inicialmente esta inyección estaba limitada hasta marzo
de 2000, pero desde la agencia de la pyme del Ministerio de Industria se
pretendía incrementar el monto de "créditos garantizados de emergencia"
hasta los 30 billones de yenes (más de 280.000 millones de US$) y extender el
periodo de estos mecanismos especiales más allá de marzo de 2000. Además,
en diciembre de 1999 se acometió la reforma de la "ley marco de la pyme"
con la que la pyme dejo de ser un grupo económico y social específico para
convertirse en un recurso esencial de la economía japonesa.

Según Watson (1999), en el caso europeo, la época de crisis económica
entre 1992 y 1995 agravó los problemas financieros de las mipymes de forma
sensible. Los bancos prefieren canalizar sus fondos a los clientes con menor
riesgo, cuando el endurecimiento del tono de la política monetaria conduce a
una reducción de los recursos disponibles para ser prestados. Es también
constatable en las crisis que el valor de las tasaciones de los bienes
empresariales disminuye y el porcentaje de concesión sobre las mismas es
menor y mucho más conservador.
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La desaceleración de la economía provocó que la banca aumentara el
costo de la financiación

a los sectores más expuestos a la crisis. En

consecuencia el crédito a las pymes se encareció por la presión al alza de la
financiación a los grandes sectores. Uno de los temores que han mostrado los
bancos centrales es que los bancos comerciales corten el crédito por miedo a
la morosidad, lo que aceleraría la crisis. Según Medel 39, las nuevas
normativas que aplican los bancos centrales también son clave para detener
el crecimiento del crédito, puesto que estas exigentes normativas penalizan la
financiación a las pymes, que se ven castigadas con créditos más caros.

Ante la situación acontecida en Europa, podemos mencionar las
recomendaciones realizadas por el Conseil National du Credit francés (1994):
proceder a una mejor tarificación del riesgo vía estudios de la central de
balances y la mayor especialización de las entidades de crédito; en relación
con el fortalecimiento de los recursos propios; en Francia se asume que el
capital riesgo, el segundo mercado, y los préstamos participativos han tenido
un desarrollo muy limitado y, por tanto, deberían potenciarse; impulsar o
consolidar un sistema de garantías, además de reforzar los apoyos de
garantías públicas, en particular por referencia a la creación y primer
desarrollo de las empresas.

Como hemos podido observar en ambos países, las elevadas primas de
riesgo, que encarecen la financiación de las mipymes, y la afectación especial
que sufren en épocas de crisis hacen recomendable, entre otras medidas,
profundizar y consolidar los sistemas de garantías para asegurar el
desarrollo y el crecimiento de las micro, pequeña y medianas empresas.

39

Diario El País, sección economía, 04.06.2001.
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CAPÍTULO 4
BASILEA II Y LOS SISTEMAS/ESQUEMAS DE
GARANTÍA
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4. BASILEA II Y LOS SISTEMAS/ESQUEMAS DE GARANTÍA
4.1. ACUERDO DEL COMITÉ DE SUPERVISIÓN BANCARIA DE
BASILEA SOBRE “CONVERGENCIA INTERNACIONAL DE
MEDIDAS Y NORMAS DEL CAPITAL: MARCO REVISADO”
(BASILEA II).
El informe 40 del Acuerdo del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea 41
"Convergencia Internacional de Medidas y Normas del Capital", más
conocido como "Basilea II", fue publicado el pasado 26 de junio de 2004. Este
documento culmina la labor llevada a cabo por el Comité a lo largo de los
últimos años, en aras de garantizar la convergencia internacional en el
proceso de revisión de las normas supervisoras para la suficiencia de capital
en bancos con actividad internacional.

Tras la publicación en junio de 1999 de la primera ronda de propuestas
en torno a la revisión del Marco para la suficiencia de capital, el Comité de
Supervisión Bancaria de Basilea emprendió un extenso programa de
consultas en el que participaron todos los países miembros y cuyas
propuestas se distribuyeron entre las autoridades supervisoras de todo el
mundo. En enero de 2001 y abril de 2003, el Comité lanzó para su consulta
una serie de propuestas adicionales, realizando además tres estudios sobre
el impacto cuantitativo de dichas propuestas. El documento del Acuerdo ha
recibido el beneplácito de todos los miembros del Comité y recoge el Marco
acordado para estimar la suficiencia de capital, así como los estándares
En este apartado se intenta establecer una aproximación al informe, de 228 páginas, que
pone el acento en aquellos aspectos que aportan una imagen general del acuerdo y que se
centra en la cuestión del tratamiento de la garantía.
41 El Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, creado en 1975 por los Gobernadores de los
Bancos Centrales del Grupo de los Diez, está compuesto por altos representantes de
autoridades de Supervisión Bancaria y de Bancos Centrales de Alemania, Bélgica,
Canadá, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Luxemburgo, Suecia, Suiza, los
Países Bajos y el Reino Unido. Sus reuniones suelen celebrarse en la sede del Banco de
Pagos Internacionales en Suiza, donde está ubicada su Secretaría.
40
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mínimos que deben alcanzarse. El Marco y los estándares recogidos en él
han contado con el respaldo de los gobernadores de los Bancos Centrales y
los Jefes de Supervisión Bancaria del Grupo de los Diez (G-10).

El Comité espera que sus miembros prosigan con los oportunos procesos
de adopción en sus respectivos países. Asimismo, las autoridades
supervisoras de todo el mundo tienen a su disposición el Acuerdo para
considerar su adopción cuando lo estimen oportuno, según sus prioridades
de supervisión más generales. Cada supervisor nacional deberá considerar
minuciosamente las ventajas que ofrece para su sistema bancario nacional, a
la hora de desarrollar un calendario y una metodología de aplicación.
4.1.1. Ámbito de aplicación
El nuevo ámbito de aplicación del Marco del Acuerdo abarca desde un
posible grupo financiero diversificado en base consolidada hasta el nivel de
sociedad de cartera 42. El Marco también será de aplicación en base
consolidada a niveles inferiores para todos los bancos con actividad
internacional.
•

El Marco se aplicará en base consolidada a los bancos con actividad
internacional, puesto que es el mejor modo de preservar la unicidad del
capital de los bancos con filiales, eliminando el doble apalancamiento de
capital.

42

Su ámbito de aplicación abarcará, en base totalmente consolidada, las sociedades de
cartera o de inversión que sean matrices de grupos bancarios, asegurando de esta manera
que todos los riesgos del grupo bancario en su conjunto están comprendidos dentro de
dicho ámbito.
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•

Su ámbito de aplicación abarcará, en base totalmente consolidada, las
sociedades de cartera o de inversión que sean matrices de grupos
bancarios 43, asegurando de esta manera que todos los riesgos del grupo
bancario en su conjunto estén comprendidos dentro de dicho ámbito.

•

También se aplicará, en base totalmente consolidada 44, a todos los bancos
con actividad internacional a cada nivel del grupo bancario.

4.1.2. Objetivos del Acuerdo
Al revisar el Acuerdo 45, los principales objetivos del Comité han sido:

-

Fortalecer

la

solidez

y

estabilidad

del

sistema

bancario

internacional, sin crear desigualdad competitiva entre los bancos
internacionalmente activos.

-

Fomentar la adopción de prácticas de gestión de riesgo más
rigurosas para lograr requerimientos de capital más sensibles al
riesgo y conceptualmente más sólidos.

-

Adoptar un Marco de Acuerdo que pueda aplicarse de la forma
más uniforme posible en el ámbito nacional e internacional y que
tenga tiempo para desarrollarse.

43

44

45

Por grupo bancario se entiende grupos que se dedican primordialmente a actividades
bancarias y que en algunos países pueden estar registrados como bancos.
Todas las actividades bancarias y otras actividades financieras afines (tanto reguladas
como no reguladas) llevadas a cabo por un grupo que incluya un banco
internacionalmente activo, serán recogidas en la consolidación. El término “actividades
financieras” no incluye las actividades de seguro y el término “entidades financieras” no
incluye las entidades aseguradoras.
International Convergence of Capital Measurement and Capital Standard, Basel Committee on
Banking Supervision (Julio de 1988) versión revisada.
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-

Poner a disposición de los depositantes el capital reconocido en las
medidas de suficiencia de capital.

4.1.3. Agenda del Acuerdo
El proceso que comenzó en junio de 1999 incluía dos comunicados que se
publicaron sucesivamente en enero de 2001 y en abril de 2003, y varios
estudios de impacto cuantitativos.

El nuevo marco de supervisión entrará en vigor el 31 de diciembre de
2006, aunque se prevé que comiencen a finales de 2007 para los métodos
avanzados.

En julio de 2004, comenzó el proceso legislativo en la UE y,
posteriormente, cada Estado miembro adoptará la directiva a nivel nacional.
El proceso concluye con un proyecto final de directiva.
4.1.4. Aspectos del Marco sujetos a posible evolución
•

El Comité reconoce la posibilidad de que el Marco sea más
prospectivo y evolucione con el tiempo en la supervisión de la
suficiencia de capital. El coeficiente mínimo de capital se basa en la
aplicación del acuerdo de 1988 y se obtiene aplicando un factor de
ajuste a la cantidad resultante de aplicar al requisito del 8% de los
activos ponderados por el riesgo, más las deducciones de capital de
Nivel 1 46 y Nivel 2 47, menos las provisiones genéricas que puedan
reconocerse en el capital de Nivel 2. El factor de ajuste para los bancos
que utilicen el método IRB básico o avanzado y/o los método AMA

46
47

Capital, reservas y ganancias retenidas.
Préstamos subordinados de una duración de al menos 5 años + ciertas provisiones
(Provisiones para Riesgos Bancarios Generales). El Nivel 2 es necesariamente < 100% del
Nivel 1.
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será, a partir de finales de 2007, del 90% durante un año y del 80%, el
año siguiente (párrafo 46, p.12).
•

En cuanto al “doble incumplimiento”, como en los casos de impago
del principal prestatario e impago de su garante, hay que continuar
trabajando para encontrar una solución prudencial sólida 48.

•

Profundizar a largo plazo en la definición de capital admisible a Nivel
1 y Nivel 2, ya que los cambios en el tratamiento de las “pérdidas
esperadas” (EL) e “inesperadas” (UL) y la modificación consiguiente
del

tratamiento

de

las

provisiones

tienden

a

reducir

los

requerimientos de capital de Nivel 1, con respecto al capital total
exigido.
•

Continuar con la participación del sector bancario en el debate sobre
las técnicas actuales de cobertura de riesgos, incluidas aquellas
destinadas a cuantificar el riesgo y el capital económico, manteniendo
un diálogo activo con respecto a la aplicación de los mismos y a su
comparación entre bancos.

4.1.5. Los tres pilares del Acuerdo
Los tres pilares del Acuerdo hacen referencia en primer lugar a los
requerimientos mínimos de capital para el riesgo de crédito y el riesgo
operativo, así como a algunos aspectos relacionados con la cartera de
negociación. En segundo lugar, se menciona qué se espera del examen del
supervisor; y, finalmente, qué se espera de la disciplina del mercado.
48

Acuerdo del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea “Convergencia Internacional de
Medidas y Normas de Capital”, revisado en junio de 2004.
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4.1.5.1. Requerimientos mínimos de capital
Se trata del cálculo de los requerimientos mínimos de capital para los
riesgos de crédito, de mercado y operativo. El coeficiente de capital 49 se
obtiene utilizando la definición de capital regulador admisible y de los
activos ponderados por su nivel de riesgo y en ningún caso podrá ser inferior
al 8% del capital total. El capital de Nivel 2 queda limitado al 100% del
capital de Nivel 1.

El capital está compuesto del Nivel 1 y el Nivel 2. El Nivel 2 < Nivel 1. El
capital está influido por las pérdidas esperadas.
•

Para el riesgo de crédito, están disponibles tres métodos de cálculo de la
ponderación de los riesgos, teniendo en cuenta las pérdidas inesperadas.

9 El método estándar a partir de las evaluaciones externas del crédito.
9 El método IRB básico. Los bancos proporcionan sus propias
estimaciones de probabilidad de incumplimiento (PD) y utilizan las
estimaciones del supervisor para los demás componentes de riesgo 50.
9 El método IRB avanzado. Los bancos avanzan un grado en la
provisión 51 de sus propias estimaciones sobre PD, LGD y EAD, y de
su propio cálculo de M, sujeto a la observancia de ciertos criterios
mínimos.
Coeficiente de solvencia en España.
Los componentes del riesgo incluyen cálculos de probabilidad de incumplimiento (PD),
pérdida en caso de incumplimiento (LGD), exposición al riesgo de crédito (EAD) y
vencimiento efectivo (M). Se apoya en la medición de las pérdidas inesperadas (UL) y
esperadas (EL).
51 Las provisiones especiales respecto a la garantía se encontrarán en el Informe del Acuerdo
en § 55 (pie de página 16), § 76, § 83, § 109 y sq § 140-141, § 190-191, § 213, en lo que
respecta al reconocimiento de Credit Risk Mitigation CRM) bajo el IRB y su asimilación al
enfoque Estándar, así como para la calificación § 302- 307, §332-333, §373, §480-487, §767,
826, Tabla 7, Tabla Anexo 3, Anexo 5, Anexo 9, p. 223.
49
50
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•

Para el riesgo operativo (operational risks), definido como el riesgo de
pérdida debido a la inadecuación o fallos de los procesos, el personal y
los sistemas internos, o bien a causa de acontecimientos externos, hay tres
métodos de cálculo:

9 El método indicador básico. Se cubre el riesgo operativo con un capital
equivalente al promedio de sus tres últimos años de un porcentaje fijo
(denominado alfa) de sus ingresos brutos anuales positivos.
9 El método estándar. La exigencia total de capital se calcula como la
media de tres años de la suma simple de las exigencias de capital
regulador en cada una de las líneas de negocio de cada año (las
actividades de los bancos se dividen en ocho líneas de negocio).
9 El método de medición avanzada AMA (Advanced Measurements
Approach). El requerimiento de capital regulador será igual a la media
del riesgo generada para el sistema interno del banco para el cálculo
del

riesgo

operativo,

utilizando

los

criterios

cuantitativos

y

cualitativos aplicables a los AMA.
4.1.5.2. El proceso de examen supervisor
El proceso de examen supervisor no tiene por objeto únicamente
garantizar que los bancos posean el capital necesario para cubrir los riesgos
de sus actividades, sino también instar a los bancos a que desarrollen y
utilicen mejores técnicas de gestión de riesgos en el seguimiento y control de
los mismos.

Se trata de analizar los principios básicos del examen supervisor, de la
gestión del riesgo y de la transparencia y responsabilidad de las autoridades
supervisoras, que el Comité ha ido elaborando con respecto a los riesgos
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bancarios. Se incluyen orientaciones para, entre otros aspectos, el
tratamiento de riesgo de tipo de interés en la cartera de inversión, el riesgo
de crédito (pruebas de tensión, definición de incumplimiento, riesgo
residual y riesgo de concentración), el riesgo operativo, la mejora de la
comunicación y la cooperación entre países, así como la titulización.

El Comité ha identificado cuatro principios básicos del examen
supervisor que se unen a los principios consagrados en las numerosas
orientaciones de supervisión elaboradas por el Comité, cuya piedra angular
son los Principios Básicos para una Supervisión Bancaria Eficaz y la
Metodología de los Principios Básicos.

-

Principio 1: los bancos deberán contar con un proceso de
evaluación de la suficiencia de su capital total, en función de su
perfil de riesgo, y con una estrategia para el mantenimiento de sus
niveles de capital.

-

Principio 2: las autoridades supervisoras deberán examinar y
evaluar las estrategias y evaluaciones de la suficiencia de capital de
los bancos, así como la capacidad de éstos para vigilar y garantizar
el cumplimiento de los coeficientes de capital regulador. Las
autoridades supervisoras deberán intervenir cuando no queden
satisfechas con el resultado de este proceso.

-

Principio 3: los supervisores deberán esperar que los bancos
operen por encima de los coeficientes mínimos de capital
regulador y deberán ser capaces de exigirles que mantengan
capital por encima de este mínimo.
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-

Principio 4: los supervisores tratarán de intervenir con prontitud, a
fin de evitar que el capital descienda por debajo de los niveles
mínimos requeridos para cubrir las características de riesgo de un
banco dado. Asimismo, deberán exigir la inmediata adopción de
medidas correctoras, si el capital no se mantiene en el nivel
requerido o no se recupera ese nivel.

4.1.5.3. La disciplina de mercado
El Comité estima que los motivos que subyacen en el Tercer Pilar son
suficientemente contundentes para exigir el cumplimiento de requisitos de
divulgación a los bancos que utilicen el Marco del Acuerdo. Los supervisores
disponen de diversas medidas para instar a los bancos a que realicen tales
divulgaciones, algunas de las cuales se considerarán criterios de admisión
para la utilización de determinadas metodologías o para el reconocimiento
de determinados instrumentos y operaciones.

El Comité intenta fomentar la disciplina del mercado mediante el
desarrollo de una serie de requisitos de divulgación que permitirá a los
agentes del mercado evaluar información esencial referida al ámbito de
aplicación, al capital, a las exposiciones al riesgo, a los procesos de
evaluación del riesgo y, con todo ello, a la suficiencia del capital de la
institución.

Para el Comité, estas divulgaciones son especialmente relevantes en el
presente Marco, donde la utilización de metodologías internas concede a los
bancos una mayor discrecionalidad a la hora de evaluar sus requerimientos
de capital.
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4.2. DIRECTIVAS DE LA UE: DIRECTIVA RELATIVA AL ACCESO A
LA ACTIVIDAD DE LAS ENTIDADES DE CRÉDITO Y A SU
EJERCICIO Y DIRECTIVA SOBRE LA ADECUACIÓN DEL
CAPITAL DE LAS EMPRESAS DE INVERSIÓN Y LAS ENTIDADES
DE CRÉDITO
El Proyecto de Directiva de la UE 52 de 14 de Julio de 2004 actualizaba
varias directivas ya existentes:
•

Directivas de 1989 consolidadas en la Directiva 2000/12/EC relativa a
instituciones de crédito.

•

93/6/EEC, que extiende las normas sobre riesgos de crédito y riesgos de
mercado a las firmas de inversión.

•

Directiva 2004/39/CE relativa a los mercados de instrumentos
financieros

Finalmente han sido aprobadas dos Directivas 53 el 14 de junio de 2006,
según los títulos siguientes:
•

Directiva 2006/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de
junio de 2006, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito
y a su ejercicio (refundición).

•

Directiva 2006/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de
junio de 2006, sobre la adecuación del capital de las empresas de
inversión y las entidades de crédito (refundición).
Esto explica por qué las dos directivas tienen un alcance mucho mayor

que la simple aplicación de las normas de requisitos de capital.

52
53

Sitio Web UE: http://europa.eu.int/comm/internal_market/regcapital/index_en.htm.
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/JOHtml.do?uri=OJ:L:2006:177:SOM:ES:HTML
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Además de las normas de requisitos de capital que se comentan, son
importantes los siguientes aspectos:
•

Las condiciones que hay que cumplir para emprender una actividad
bancaria, sujeto a autorización, a la acumulación de un capital mínimo de
5 millones de euros (art. 9) y a la competencia e idoneidad de los
accionistas (art. 12).

•

Las participaciones accionariales, sujetas al control del supervisor, si el
derecho de voto alcanza o excede el 20%, 33%, 50%, como si el banco
deviniera en subsidiario (art. 19).

•

Obligación de disponer de unas sólidas disposiciones de procedimientos
de gobierno corporativo, aunque proporcionadas a la naturaleza, escala y
complejidad del banco (art. 22).

•

Posibilidad de extender sus actividades dentro de la UE (art. 23).

•

Supervisión trans-fronteriza y cooperación de supervisores.

4.2.1. Objetivo de la Directiva
•

El nuevo marco de capital pretende reducir la vulnerabilidad del sistema
bancario mediante un mayor conocimiento del riesgo, una mejor gestión
de riesgos y una asignación de capital más eficiente.

•

Es de aplicación a todos los bancos y sociedades de inversión de la UE
–de una manera consolidada– como consecuencia de la adopción
nacional de la Directiva 54.

54

Excepciones en el art. 2: ICO (Sp), Caisse Dépôts et Consignations (Fr), Kredito Unijo (Lt),
Magyar Exim Bank (Hu), Bank Gospodartswa Krajowego (Pl), etc.
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4.2.2. Fechas límite de implantación
En julio de 2004, comenzó el proceso legislativo de la UE, al que seguirá
la adopción nacional de la Directiva por cada uno de los Estados miembros.
Una vez aprobadas las dos directivas, según las previsiones oficiales, el
nuevo marco supervisor deberá entrar en vigor en el 2006.

¿Cómo leer las Directivas de la UE relativas al acceso a la actividad de las
entidades de crédito y a su ejercicio y sobre adecuación de capital de las
sociedades de inversión e instituciones de crédito?
74 (56 + 18) páginas de las Directivas y 180 (144 + 36) páginas de los anexos.
Fondos propios: art. 56-67
Requisitos de coeficiente de solvencia conforme al modelo normalizado: art.
78-83 + Anexo VI
Requisitos de coeficiente de solvencia conforme al modelo IRB (calificaciones
internas): 84-89 + Anexo VII
Técnicas de mitigación: art. 90-93 + Anexo VIII
Riesgos operativos: art. 102 – 105, Anexo X
Segundo pilar: disciplina de mercado, art. 124-144, Anexo XI
Tercer pilar: divulgación, art. 144 – 149, Anexo XII

4.2.3. Pilares de la Directiva
Las Directivas está basada en los tres pilares del Marco de Acuerdo de
Basilea: requerimientos mínimos de capital, el proceso de examen supervisor
y la disciplina de mercado.
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4.3. EL ACUERDO DE BASILEA II Y LAS DIRECTIVAS DE LA UE
DESDE LOS SISTEMAS/ESQUEMAS DE GARANTÍA.
Desde 1988, el Acuerdo de Basilea pone en valor las garantías que
respaldan los activos de inversión del sector financiero. Las garantías están
calificadas y ponderadas según diversas clases y afectan directamente a la
cuenta de explotación de los bancos. En definitiva, la garantía, como
cobertura de sus activos, tiene un “valor” estratégico muy importante para
los planes de negocio y expansión de los bancos.

En base a todo ello, está claro que cualquier sistema y/o esquema de
garantías no tiene la misma eficacia y penetración en el sector financiero. Es
vital y estratégico para los sistemas y/o esquemas de garantías conseguir
una calificación y ponderación óptima de sus garantías.

Después de muchos años de funcionamiento de Basilea I, se aproxima la
entrada en vigor del acuerdo de Basilea II, donde la cuestión fundamental
para los esquemas de garantías va a ser el marco institucional del “garante”
(que aporta la garantía), con las características de la garantía (directa,
explícita, irrevocable, incondicional y ejecutable) y cómo se administran los
riesgos.

Por tanto, Basilea II identifica al garante y las características de su
cobertura. Por ello, serán aún más determinantes las diferencias entre las
categorías o modelos de los esquemas de garantías y su forma de
instrumentalizar la cobertura de la garantía, porque no todos tienen la misma
seguridad, calidad, eficacia y relevancia.

En suma, al igual que con Basilea I, los esquemas de garantías en sus
diferentes categorías no tendrán la misma eficacia y penetración en el sector
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financiero como factor de mitigación de riesgo. De hecho, ya lo estamos
comprobando en las Directivas Europeas sobre regulación de capitales de los
bancos: “La garantía como factor de mitigación: timely payment”.

Por ello y de forma definitiva, se conforma la necesidad de clasificar los
esquemas de garantías a nivel internacional, estableciendo categorías
diferentes, sobre todo desde la perspectiva del marco institucional del que
otorga la garantía y las características de las mismas.

4.3.1. Adaptación a Basilea II
Las sociedades y/o esquemas de garantía están sometidos al acuerdo de
Basilea y a la Directiva europea, sólo si tienen status de banco. En este caso:
•

Tienen que acatar, en el caso europeo, todas las normas del derecho
nacional según lo estipulado por la Directiva de la UE (a grandes rasgos,
esta directiva es comparable con el Acuerdo Internacional de Basilea).

•

Tienen que aclarar todos los puntos que estarán sujetos a la
discrecionalidad de cada país.

•

Necesitan seleccionar el enfoque que seguirán para la medición de su
riesgo de crédito (estándar, IRB Básico, IRB Avanzado). Por lo tanto, en
una primera visión de conjunto, se debería tener en cuenta:

I. Las pérdidas actuales podrían compararse con los riesgos ponderados
en el enfoque estándar (fijo del 75%) y con las ponderaciones de la tabla
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IRB (Anexo III), para dar idea de una "buena opción". El punto de
equilibrio entre los dos métodos supone:
1. Una PD (probabilidad de incumplimiento) del 10% y una LGD
(pérdidas en caso de incumplimiento) del 45% para los
préstamos de inversión.
2. Una PD del 0,75% y una LGD del 85% para préstamos de
inversión.
3. Una PD de +/- 7,5% y una LGD del 45% para las cuentas
corrientes –descubiertos.
4. Una PD de +/- 3% y una LGD del 85% para las cuentas
corrientes –descubiertos.

II. El coste de desarrollo de un método de rating que sea aprobado por el
supervisor y –por último, pero no menos importante- el uso de un
sistema de rating, de manera continua para exposiciones muy pequeñas.

III. La capacidad de la Sociedad de Garantía de recibir, al menos, un
rating A como rating interno de los bancos-socios, si usa el enfoque IRB; u
obtener un rating A, si el garante es reconocido por su status bancario
(Banco- Público).
•

La elección de un enfoque adecuado para el riesgo operacional está por
hacerse. Si se elige el enfoque Estándar, en vez del Indicador Básico (12%
de los ingresos brutos en vez del 15%), se obtiene una pequeña ventaja.

•

Están controladas bajo el proceso supervisor normal.

•

Deben respetar la disciplina de mercado y, especialmente, la divulgación
de información.
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4.3.2. El rol de las sociedades/esquemas de garantías como instrumento de
mitigación de riesgo

Las sociedades/esquemas de garantía, tanto si son una empresa
(sociedad), un banco, un servicio del estado o una agencia pública, podrían
mitigar la cartera mipyme de los bancos prestamistas que hacen uso de la
herramienta de la garantía. Con respecto a esta función:
•

Deben ser reconocidas como garantes, al adaptarse a todos los aspectos
de la calificación de la garantía de Basilea y deben ajustar sus contratos a
estas estipulaciones.

•

Deben ser garantes capaces de proporcionar a los bancos requerimientos
de capital más bajos de los que obtendrían los bancos para las mismas
transacciones, si no utilizan la garantía como herramienta de mitigación.

Y por lo menos obtener una A- en el enfoque IRB.

Es así en el caso del enfoque estándar para las sociedades/esquemas, que
son:
- Soberanos –o reconocidos- en un país AAA – AA-: ponderación del 0%.
- Soberanos –o reconocidos- en un país A+ - A-: ponderación del 20%.
- Bancos en un país triple AAA – AA: ponderación del 20%.
•

Deben saber qué enfoque han seleccionado los bancos socios.
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I. Si el banco ha optado por el enfoque estándar:

1. La sociedad/esquema de garantía tiene un rating externo de una ECAI
(Agencia de Calificación Externa).
2. La sociedad/esquema de garantía no tiene un rating externo de una
ECAI. En este caso:

a) Si son bancos públicos, la ponderación dependerá del rating del
Estado.
b) Si son una PSE (Entidades del Sector Público) o un Soberano, la
ponderación es igual a la del Estado.
c) Si son una empresa (corporate), ponderan al 100%.

II. Si el banco ha adoptado un enfoque IRB, la calidad de su protección estará
determinada por un rating específico hecho por el banco.

Probablemente, la evaluación se apoyará en la capitalización, el
apalancamiento, la contra-garantía, la calidad de la divulgación de la
información, la calidad del seguimiento del crédito y el historial de
impagos y pérdidas (la Probabilidad de Impago –PD- apropiada al grado
de prestatario del garante).

En el enfoque IRB, el banco reemplaza la LGD de la transacción esencial
“en curso”, con la LGD aplicable a la garantía. Mientras que en el enfoque
Avanzado, el banco puede ajustar bien la PD o la LGD para calcular el efecto
mitigador.
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4.3.2.1. La garantía como herramienta de protección del crédito
•

La garantía es una herramienta de protección del crédito basada en el
compromiso de que un tercero pague una cantidad en caso de impago,
generalmente una garantía o un derivado de crédito.

•

Pueden ser reconocidos como garantes (Anexo VIII, pp.129-130):

1. Gobiernos centrales o bancos centrales, gobiernos regionales y
autoridades locales.
2. Bancos de desarrollo multilateral.
3. Instituciones internacionales con una ponderación del 0%.
4. PSEs (Entidades del Sector Público).
5. Instituciones.
6. Entidades Corporate con una calidad de crédito “step 2” reconocida
por una ECAI (Estándar) o equivalente a una “step 2” en el rating
interno del banco prestamista (utilizando IRB).
7. Otras instituciones financieras controladas por el supervisor bancario.
•

Un garante puede mitigar la cartera mipyme de un banco prestamista que
hace uso de la garantía con dos condiciones:
1. El garante califica de acuerdo a requerimientos especiales.

2. El garante tiene una ponderación mejor que la exposición.
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4.3.2.2. La garantía tiene que ser reconocida conforme a todos los criterios
de la calificación

Tienen que ajustar sus contratos a las siguientes estipulaciones:
A.1. Requisitos para el reconocimiento de las instituciones de crédito que
usan el Enfoque Estándar o el IRB + la mitigación por sustitución de la PD
(Anexo VIII, pp.136-137):
•

Protección directa. Se aceptan como protección directa las contragarantías concedidas por un gobierno, un banco central, una autoridad
regional-local o un banco de desarrollo multilateral con ponderación 0%,
si:

1. La protección cubre todos los elementos de la demanda.
2. El contra-garante cumple con los requerimientos de reconocimiento.
3. El supervisor competente considera que la cobertura es sólida
(evidencia histórica).
•

Extensión de la protección claramente definida e incuestionable.

•

Inexistencia de condiciones contractuales fuera del control directo del
prestamista, que:

1. Permita al garante cancelar unilateralmente la protección.
2. Aumente el coste de la protección.
3. Impida al garante pagar en el momento oportuno, si el prestatario no
paga.
4. Pueda permitir que el garante reduzca el vencimiento de la cobertura
del crédito.
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•

Las garantías deben ser jurídicamente efectivas y vinculantes, ejecutables
legalmente bajo todas las jurisdicciones competentes.

•

La concentración potencial del riesgo en el garante ha de ser gestionada a
satisfacción del supervisor.

•

La garantía, explícitamente documentada, será una obligación asumida
por el garante.

•

La garantía cubre todos los tipos de pagos que se espera que haga el
prestatario. Cuando ciertos tipos de pagos queden excluidos de la
garantía, el valor reconocido de la garantía se ajusta para reflejar la
cobertura limitada.

•

En caso de impago, el prestamista tiene derecho a perseguir al garante, en
el plazo correspondiente, y exigirle cualquier importe que quede por
pagar.

•

La institución de préstamo no está obligada a perseguir primero al
prestatario.

•

En el contexto de los esquemas de garantía mutua, el pago se acepta si el
prestamista recibe una cantidad provisional calculada para representar
una estimación sólida de la cantidad de la pérdida económica –
incluyendo la falta de pago de los intereses y otros tipos de pago que se
espera que haga el prestatario-, proporcional a la cobertura de la garantía.
El supervisor debe estar de acuerdo con el efecto de protección de la
garantía, el principal, intereses y otras sumas.

A.2. Requisitos para el reconocimiento de las instituciones de crédito que
usan el Enfoque IRB + el instrumento de mitigación por sustitución de la
LGD para exposiciones retail (Anexo VII, Parte 4, punto 2.2.4, p.119):
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•

Los bancos prestamistas tendrán criterios específicos claros para el tipo de
garante que reconocen.

•

Las garantías escritas y que no se pueden cancelar estarán en vigor hasta
que la obligación se satisfaga en su totalidad.

•

Las garantías serán ejecutables legalmente contra el garante.

•

Las condiciones de las garantías que prescriben, bajo las que el garante
puede no estar obligado, deben ser reconocidas por la autoridad
competente.

•

La institución de préstamo ha de tener criterio específico para reflejar el
impacto de las garantías en el cálculo de los activos ponderados del
riesgo. El criterio podrá ser plausible e intuitivo, teniendo en cuenta la
capacidad del garante y la voluntad de ejecución, los plazos probables de
pago, el grado en que está relacionado la capacidad del garante de pagar
con la del deudor de repagar, y el grado en que permanece el riesgo
residual en el deudor.

4.3.2.3. Deben ser garantes capaces de proporcionar requerimientos de capital
menores a los bancos
B. Y al menos un A- en el enfoque IRB.
El modo en que se evalúa la calidad de crédito dependerá del enfoque
escogido por el banco prestamista.
B.1. En el Enfoque Estándar, las Sociedades de Garantía podrán
suministrar una mitigación, si pueden mejorar el 75% de la ponderación del
riesgo, que es el estándar para una cartera retail. Por lo tanto, si son:
•

Soberanos –o reconocidos- en un país triple AAA→ AA: con
ponderación 0%.
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•

Soberanos –o reconocidos- en un país catalogado A+ → A-: con
ponderación 20%.

•

Bancos en un país catalogado triple AAA→ AA: ponderación 20%.

•

Cualquier estatuto, si es catalogado por una ECAI (Agencia de
Rating) reconocida con gestión de calidad.

B.2 En el Enfoque IRB, una institución de crédito deberá asignar a las
exposiciones garantizadas las mismas PD y LGD que serían asignadas a una
exposición directa al garante (Anexo VII, p.100). Las Sociedades de Garantía
deben mejorar los parámetros de riesgo del principal deudor, la mipyme.

La evaluación probablemente dependerá de la capitalización, el
apalancamiento, la contra-garantía, la calidad de la información dada, la
calidad del seguimiento del crédito y el historial de impagos y pérdidas (el
grado de PD apropiada al prestatario del garante, párrafo 303).

4.3.3. Evaluación de la protección del crédito 55
•

El valor de la protección del crédito es la cantidad que se ha
comprometido a pagar el que suministra la protección, si se produce un
impago.

•

En caso de que la protección esté en una divisa diferente a la de la
exposición, la protección se reduce por la aplicación del ajuste de la
volatilidad (§85, p.97).

55

Anexo VIII, parte 3, §2, p.97, Acuerdo del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea
“Convergencia Internacional de Medidas y Normas de Capital”, revisado en junio de
2004.
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•

Si la protección es completa, la ponderación del riesgo del protector
sustituye a la ponderación del prestatario. En el Enfoque Estándar, la PD
del garante sustituye a la PD del prestatario o a un valor entre ambos, si
se cree que la sustitución completa no está garantizada. (Anexo VII, parte
2, punto 2, §19).

•

Si la protección es parcial y tanto la garantía como la exposición tienen el
mismo vencimiento, el principio es el de una sustitución por la regla de
prorrata.

•

Si hay un desajuste en el vencimiento (protección otorgada para una
duración más corta que la de la exposición), la protección se ajusta de
acuerdo a la siguiente fórmula: cantidad de la protección ajustada = la
cantidad protegida x (número de años que quedan de vencimiento de la
garantía – 0,25) / (número de años que quedan de vencimiento de la
exposición – 0,25).

•

En el Enfoque IRB, en lo que respecta a corporates, instituciones, gobiernos
centrales y bancos centrales + Retail, la protección del crédito no
financiado (unfunded credit protection) puede ser reconocida también
ajustando la PD o la LGD (Anexo VII, parte 2, punto 1, § 6 y 10, punto 2, §
19 y 21 + parte 4, punto 2.2.4).

4.3.4. Conclusiones sobre el tratamiento de la garantía en Basilea II y las
Directivas Europeas
El entorno europeo se ve afectado doblemente por el Acuerdo de Basilea
y las Directivas que emanan de la UE. Por un lado, aquellas sociedades/

Pág. 131

Aportes Conceptuales y Características para una
Clasificación Internacional de los Sistemas de Garantía

esquemas de garantía con status de banco tienen que cumplir los requisitos
mínimos de adecuación de capital, como cualquier otra entidad financiera.
Por otro lado, cualquier sociedad/esquema de garantía puede reducir la
ponderación de los riesgos de la mipyme de las instituciones de crédito y
disminuir así sus requerimientos de capital para la cobertura de éstas.

La AECM se ha involucrado en este proceso mediante una estrecha
comunicación con el Comité de Basilea II y la Comisión Europea, sobre el
trato que en la nueva normativa recibe la mipyme, con respecto a los riesgos,
y por las dificultades que tienen para acceder al crédito. También ha
mostrado su preocupación por la calificación y ponderación de las garantías
otorgadas por las sociedades/esquemas de garantía.

Los sistemas/esquemas de garantía quieren que se les reconozcan de
forma explícita su rol de garante y que, en la ponderación de las carteras, se
tengan en cuenta la contra-garantía directa e incondicional que sus riesgos
reciben de los Estados, administraciones públicas nacionales o regionales, o
desde el FEI. En este sentido, algunas reivindicaciones del sector se han
incorporado a las Directivas Europeas, donde se reconoce el papel de las
sociedades de garantías como instrumento de mitigación del riesgo, siempre
que cumplan los requisitos establecidos.

El tratamiento de la garantía bajo Basilea II ha tenido lógicamente todo
un proceso de retroalimentación. En general, la AECM detectó desde los
primeros informes del Comité una serie de carencias que sin ser exhaustivas
reseñamos aquí:

1. La calificación de la provisión genérica y su insuficiente reconocimiento
bajo el Nivel 2 puede causar dificultades a las sociedades/esquemas de
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garantía 56 con un amplio margen de capital incluso bajo “Fondos de
Riesgo”.

2. Las sociedades/esquemas de garantía pertenecientes por completo al
Estado y que funcionan bajo la cobertura del Estado deben buscar el
estado de "soberano", situación que les otorgaría una ponderación igual
que a su “Estado de referencia”.

3. Cada sociedad/esquema de garantía debería tener una estrategia de
inversión, con un tratamiento especial para los activos invertidos en
bonos del Estado. Cada una debe informar sobre el rating externo del
estado nacional y de los bancos principales.

4. Basilea II no ha materializado todas las recomendaciones de la AECM
sobre la calificación de la garantía, puesto que una serie de condiciones
confusas y reglas omitidas hacen muy difícil este trabajo. En particular,
señalamos algunos:
•

El aspecto condicional, no se ha tenido en cuenta cuando las
condiciones están bajo control del banco, excepto en el enfoque IRB.

•

Se menciona la contra-garantía, pero tanto su papel como su status no
están completamente claros ni bien definidos. Además, no está
igualado el tratamiento de los garantes principales y el de los contragarantes, en lo que concierne a su intervención en la pérdida final de
un prestatario principal.

56

La AECM ha informado y comentado esta situación.

Pág. 133

Aportes Conceptuales y Características para una
Clasificación Internacional de los Sistemas de Garantía

•

En lo relativo a la ponderación del FEI en la UE, podría aportar su
calidad de contra-garante calificado AAA a las carteras bancarias de
créditos PYME.

•

En lo que se refiere al procedimiento de intervención en las pérdidas,
hay igualdad de tratamiento entre las Sociedades de Garantías
Mutuales y los Programas/Fondos de Garantía públicos o mixtos en la
UE.

La Asociación Europea de Caución Mutua (AECM) ha logrado transmitir
a la UE que algunos requisitos establecidos por Basilea no se ajustaban al
funcionamiento de las sociedades/esquemas de garantía. Esta acción ha
conseguido que se reformularan las condiciones y que los calificaran como
un garante reconocido. No obstante, aún quedan algunas cuestiones por
clarificar:

-

¿Por qué el requerimiento de una garantía para instituciones de
crédito que utilizan el IRB (Anexo VII, parte 4, punto 2.2.4) está
formulado de manera diferente a los requerimientos generales
expuestos en el Anexo VIII?

-

¿Por qué el reconocimiento de las contra-garantías como una
garantía directa está ligado a una cobertura de todos los elementos
de la demanda?

-

¿Por qué el reconocimiento de un mecanismo de pago provisional
en caso de impago está asociado con las sociedades de garantía
mutualistas y no con todos los esquemas de garantía?
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Precisamente para tratar de clarificar estas cuestiones, la AECM presentó
al Parlamento Europeo, a comienzos del año 2005, una serie de propuestas 57
que enumeramos:

1. Proposición al Parlamento Europeo sobre el papel del Fondo Europeo de
Inversiones (FEI): a) reconocimiento explícito de las contra-garantías del
FEI; b) consideración de la contra-garantía del FEI, a pesar de la existencia
de ciertas limitaciones.

2. Proposición al Parlamento Europeo sobre la garantía como instrumento
de mitigación de riesgos: timely payment. La AECM propone que la
Directiva debería abrirse a todo tipo de sociedades/esquemas de
garantías, no sólo a las sociedades mutualistas. En este sentido, se
pretendió una nueva formulación del Anexo VIII, Sección 2, Párrafo 18,
apartado a), de tal forma que se incluyera en su redacción la siguiente
frase “en los casos de garantías concedidas en el contexto de sistemas de garantía
para préstamo retail”.

3. Proposición

al

Parlamento

Europeo

sobre

la

garantía

como

instrumento de mitigación de riesgos: la contra-garantía. La directiva
debería reconocer que, en lo que concierne a las garantías de
préstamos retail, la contra-garantía es elegible como instrumento de
mitigación de riesgos, cuando protege al menos el principal del
préstamo. El apartado a) del Anexo VIII, Sección 2, párrafo 16, sugería
debería suprimirse.

57

La AECM también ha presentado al Parlamento una cuarta propuesta en relación a la
categoría de los microcréditos profesionales (> 25.000 euros) y contempla un tratamiento
adaptado, porque representan un riesgo especial y un segmento de mercado que necesita
de apoyo.

Pág. 135

Aportes Conceptuales y Características para una
Clasificación Internacional de los Sistemas de Garantía

En este sentido, la AECM tiene esperanza de que, a través del marco de
las nuevas Directivas de la UE, se consideren sus demandas en estos puntos.
4.3.4.1. Criterios requeridos para el reconocimiento de la garantía

A continuación se indican los criterios del Acuerdo de Basilea II respecto
al reconocimiento de la garantía, así como en las Directivas de la UE.
Cuadro 4.1. Criterios requeridos para el reconocimiento de la garantía en el
Acuerdo de Basilea II y las Directivas de la UE
ACUERDO DE BASILEA II

DIRECTIVAS DE LA UE

1. Protección directa. Una garantía debe

La AECM estuvo de acuerdo con este criterio.

representar un derecho de crédito directo

Las contra-garantías indirectas concedidas por

frente al proveedor de protección. Las

un Estado Nacional o Regional, un Banco

garantías individuales deben representar

Central, una Autoridad Local o un Banco de

una protección directa en nombre del

desarrollo multilateral con una ponderación del

garante.

0% (ej.: FEI) son aceptadas como protectores
directos cuando:
* la protección cubre todos los elementos de
riesgo de crédito para dicho crédito
* la garantía original, como la contra-garantía,
cumpla los requisitos operativos para garantías,
aunque la contra-garantía no tiene que ser
directa ni explícita con respecto al crédito
original
* el supervisor competente compruebe que la
cobertura es sólida.

2. Protección explícita. Una garantía debe

La AECM estuvo de acuerdo con este criterio. El

hacer referencia de forma explícita a

principio incluye que los contratos ya son de

posiciones determinadas, de modo que el

hecho claros e incontrovertibles, dedicados a

alcance de la cobertura esté definido con

partidas específicas en la cartera del banco.

claridad y sea incuestionable.
3.

Protección

irrevocable.

Salvo

el

Las condiciones del compromiso ofrecidas por
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impago por parte del comprador de la

las

sociedades/esquemas

de

garantía

son

protección de una deuda derivada del

aceptables, siempre que estén bajo el control del

contrato de protección crediticia, dicho

banco.

contrato deberá ser irrevocable, es decir,
no podrá contener ninguna otra cláusula
que permita al proveedor de protección
cancelar unilateralmente la cobertura
crediticia o que incremente el coste
efectivo de la cobertura como resultado
del deterioro de la calidad crediticia de la
posición cubierta.
4. Protección incondicional. El contrato

El

de

las/sociedades/esquemas

protección

no

deberá

contener

principio

de

“pérdida
de

compartida” de
garantía

queda

ninguna cláusula que escape al control

reconocido. Se acepta el pago, si el prestamista

directo del banco y que permita que el

recibe una cantidad provisional calculada para

proveedor de protección esté exento de

representar

pagar de manera puntual, en el caso de

cantidad de pérdida económica (incluyendo el

que la contraparte original incumpla

no pago de intereses y otros tipos de pago que

el(los) pago(s) adeudado(s). Ninguna

se espera que haga el prestatario) proporcional

cláusula contractual puede permitir que

a la cobertura de la garantía. El supervisor debe

el garante no pague, si se produce un

estar de acuerdo con el efecto de protección de

impago.

la pérdida de la garantía, el principal, los

una

estimación

sólida

de

la

intereses y otras sumas.
5. Certeza jurídica. La garantía debe ser
jurídicamente

eficaz

y

La AECM estuvo de acuerdo con este criterio.

vinculante,

ejecutable en todas las jurisdicciones
competentes. Toda la documentación
utilizada en operaciones con garantía y en
la compensación de partidas dentro del
balance

de

situación,

garantías

y

derivados del crédito será vinculante
para

todas

las

partes

y

exigible

legalmente en todas las jurisdicciones
pertinentes.
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4.3.4.2. Criterios operativos
A continuación se indican los criterios operativos que requiere el
Acuerdo de Basilea II y las Directivas de la UE.
Cuadro 4.2. Criterios operativos del Acuerdo de Basilea II y de las
Directivas de la UE
ACUERDO DE BASILEA II

DIRECTIVAS DE LA UE

1. Proceso en caso de impago. El prestamista

La institución prestamista no está

puede perseguir al garante en vez de al principal

obligada

deudor. En este caso, el garante puede ser

prestatario.

a

perseguir

primero

al

sustituido en los derechos del prestamista.
2. Obligación explícitamente documentada. El

La AECM estuvo de acuerdo con este

contrato debe definir clara y explícitamente el

criterio.

alcance de los compromisos y debe ajustarse a
Basilea.
3. Alcance de la garantía. El garante cubre todos

La garantía cubre todos los tipos de

los pagos que se espera que haga el deudor

pagos que se espera que haga el

principal en el contrato de préstamo (principal,

prestatario. Cuando cierto tipo de

intereses, penalizaciones…).

pagos están excluidos de la garantía, el
valor reconocido de la garantía se
ajusta para que refleje la cobertura
limitada.

4. Concentración de riesgos en el banco. Teniendo

La potencial concentración del riesgo

como recurso a garantes externos, el banco debe

en

estar atento para evitar toda la concentración del

satisfacción

riesgo en éstos.

exposiciones grandes hacia un cliente
o

el

un

garante
del

grupo

se

manejará

supervisor.

de

clientes

a
Las

son

exposiciones > 10% de los fondos
propios.
5.

Caso

de

un

impago.

Cuando

parezca

improbable que el principal deudor pague todas

En el IRB, se permite a la autoridad
nacional

calificar

un

impago

de
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sus obligaciones o cuando el impagado sea de 90

acuerdo a las cantidades impagadas

días, la parte del préstamo que está bajo protección

entre 90 y 180 días. La parte protegida

de la garantía mantiene su ponderación, y la parte

mantiene la ponderación del garante.

del préstamo que está bajo la responsabilidad del
principal deudor recibe una ponderación del 150%
en el enfoque Estándar y 100% en el IRB.
6. El Vencimiento de la garantía. El vencimiento

La AECM estuvo de acuerdo con este

de la garantía puede ser diferente al vencimiento

criterio. El banco debe tener en cuenta

del préstamo.

el desfase ajustando la importancia de
la protección.

7. Calidad de una cartera de crédito. La utilización

Esto significa que hay que construir

de mecanismos de Garantía puede aumentar, al

relaciones

mismo tiempo, el riesgo legal y operacional a los

sociedad/esquema de garantía y el

que el banco está expuesto. Debe estar preparado

Banco, y que hay que tener sistemas

para demostrar al supervisor nacional que dichas

de intercambio de información.

relaciones están bajo control y que su gestión del

Esto concierne a:

concreto,

el

entre

la

- el nivel de riesgo atribuido a la

riesgo es adecuada.
En

formales

enfoque

IRB

requiere

mipyme en la “cartera retail”;

procedimientos sólidos para supervisar la cartera

- la periodicidad de la información;

de préstamo, así como los procedimientos de

- información del riesgo vivo de los

divulgación de información.

préstamos;
- la información sobre cantidades
impagadas;
- la información de fallidos;
- las demandas de pago;
- las recuperaciones.
Hay

que

prestar

atención

especialmente a las diferencias de
vencimiento entre la exposición de
crédito

y

el

compromiso

de

la

garantía.
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CAPÍTULO 5
LOS SISTEMAS DE GARANTÍAS Y SUS DIVERSAS
MANIFESTACIONES: HACIA UNA TIPOLOGIA,
CLASIFICACIÓN Y TERMINOLOGÍA
INTERNACIONAL DE LOS SISTEMAS /
ESQUEMAS DE GARANTÍA
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5. LOS SISTEMAS DE GARANTÍAS Y SUS DIVERSAS
MANIFESTACIONES:
HACIA
UNA
TIPOLOGIA,
CLASIFICACIÓN Y TERMINOLOGÍA INTERNACIONAL
DE LOS SISTEMAS / ESQUEMAS DE GARANTÍA
En el presente, con Basilea I, igual que en el futuro con Basilea II, los
sistemas/esquemas de garantía, en sus diferentes categorías o modelos, no
tendrán, entre ellos, la misma eficacia y penetración en el sector financiero
como factor de mitigación de riesgo.

Algunos consideran los sistemas/esquemas de garantía un instrumento
inútil e ineficaz, pero una observación más exigente y objetiva revela que estos
adjetivos suelen aplicarse a fondos de garantías públicos, a menudo
administrados centralmente y de forma muy burocrática. Estos fondos, con un
horizonte temporal limitado, tienen objetivos muy específicos y están
sometidos a restricciones de recursos y de cartera de riesgo y, sobre todo, están
diseñados con una operativa que dificulta de manera sustancial el
procedimiento de pago a la entidad financiera, en caso de incumplimientos.

Lo habitual es encontrarse con evaluaciones, análisis y clasificaciones de
sistemas/esquemas de garantías meramente descriptivos, que no han sido
comparados con otros, evaluaciones de sistemas/esquemas heterogéneos
como si fueran homogéneos, sólo porque tienen en común la actividad de la
garantía (como si fuera lo mismo un banco que una entidad financiera o una
compañía de leasing o de factoring, o un prestamista informal, por ejemplo).
Todo ello agravado por el problema del uso genérico de ciertas
denominaciones como comentaremos en el epígrafe 5.2.1.

En

consecuencia,

cada

día

es

más

necesaria

una

clasificación

internacional para que, una vez se haya decidido implementar una política
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de un sistema/esquema de garantía en un territorio o modificar el existente,
permita elegir fácilmente el modelo de sistema/esquema que se va a utilizar,
es decir, el diseño que se va a ejecutar.

Por ello, y de forma definitiva, se conforma la necesidad de clasificar los
esquemas de garantías a nivel internacional, estableciendo categorías
diferentes, sobre todo desde la perspectiva del marco institucional del que
otorga la garantía y las características de las mismas.
La experiencia de sistemas de garantías activos y exitosos apunta hacia la
siguiente conclusión: el acceso al crédito se percibe como un problema para la
mipyme, puesto que cuanto menos desarrollado está el mercado financiero,
más restringido es el acceso al crédito bancario. El reto es diseñar sistemas o
esquemas que mejoren la relación entre la oferta y la demanda. En este
sentido, tal y como apunta Lesaffre (1997), los sistemas de garantías crediticias
han demostrado ser instrumentos útiles a la hora de establecer esa conexión.
Lesaffre (1997) afirma, en este sentido, que “un sistema de garantía crediticia
ideal pretende repartir el riesgo entre los tres actores (prestatario, prestamista
y garante), de tal manera que no se eliminen los incentivos”. Esta calificación y
ponderación óptima de la garantía es, sin duda, un incentivo para el
prestamista. El reparto de riesgo es la concreción de la alianza comentada en el
epígrafe 3.5.2.

Esta misma autora señala que “una segunda generación de sistemas de
garantías otorga mayor importancia a los préstamos que siguen los tipos de
interés del mercado, la disciplina en el reembolso del crédito y la movilización
de recursos con vistas al reparto del riesgo. La durabilidad de los sistemas de
garantías debe considerarse en el horizonte permanente y a largo plazo. No
obstante, los apoyos incluidos en sistemas de garantías son menos
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deformadores que los subsidios a interés (los primeros tienden a promover los
depósitos de ahorro, mientras que el crédito subvencionado no crea ningún
incentivo para el ahorro)”.

Por tanto, y en línea con el pensamiento de Lesaffre, la clave es que el
sistema de garantía debe concebirse de tal forma que los prestamistas tengan
un incentivo para aprobar los préstamos, cuando estén convencidos de que el
proyecto es viable, y que hagan todo lo posible para recaudar el desembolso
del préstamo.

Todo esto coincide con las afirmaciones del III Congreso Europeo de
Sociedades de Caución Mutua, celebrado en Portugal en octubre de 1995,
organizado por la AECM y el IAPMEI portugués, donde ya se señalaba que
un sistema de garantías ha de diseñarse cubriendo los intereses legítimos de
los agentes que lo componen, entre ellos el sector público, el sector financiero
y el empresarial, todo ello dentro de un marco de “alianza” a largo plazo
entre los mismos.

5.1. PROBLEMÁTICA
Y
LIMITACIONES
POR
ENFOQUES
INCOMPLETOS SOBRE LA CUESTIÓN DE LA CLASIFICACIÓN
En estos momentos, uno de los aspectos que más llevan a confusión en la
clasificación de los sistemas de garantía es su manejo de forma imprecisa,
equívoca y sin un trasfondo real de conceptos que la soporten. Antes de
acometer una clasificación de los sistemas/esquemas de garantías, hay
algunas cuestiones que deben ser expuestos en ese sentido.

Atendiendo a determinados conceptos, por enfoques incorrectos
preestablecidos, se generan limitaciones y problemas para realizar una
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correcta clasificación de los sistemas/esquemas de garantía. Hay autores que
establecen clasificaciones en función de simples denominaciones, sin que
haya la más mínima inquietud por el marco legal que las respalde, (clasificar
Fondo de Garantía a una Sociedad Mercantil, etc. porque así se denomine
ésta). Otras tendencias clasifican los sistemas/esquemas según una
terminología nacionalista (modelo “japonés”, “español”, etc.), lo que lleva a
más confusión. E incluso los hay que tienen en cuenta ciertos mecanismos
operativos.

A continuación desarrollaremos las características de estos intentos de
clasificaciones enfocadas con frecuencia, y a nuestro juicio, de forma
incompleta o incorrecta, para superar las limitaciones que conllevan.
5.1.1. Limitaciones por el uso de la denominación genérica “Fondo de
Garantía”
Este enfoque por denominación genérica es uno de los más conocidos por
su efecto distorsionador sobre la clasificación de los sistemas/esquemas de
garantía. Es el más habitualmente extendido y el que más confusión
universalmente provoca. Como consecuencia de su difusión, ha provocado
que prácticamente, para muchos, todos los sistemas/esquemas de garantías
estén metidos en el mismo espacio clasificatorio, bajo la denominación de
Fondo de Garantía.

Realmente el concepto de Fondo de Garantía es un concepto de
“capitalización”, de dotación o provisión de recursos hacia la actividad de la
garantía. De hecho, así surgió en las sociedades mutualistas sin formar parte
de su patrimonio y evolucionando luego a integrarse en él e incluso
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cambiando su denominación contable como Fondo de Provisiones Técnicas
en las legislaciones más recientes.

Estas dotaciones de recursos, en algunos casos y territorios, de ser meras
partidas presupuestarias o contables en origen fueron luego evolucionando
como fondos regulados y se denominaron “fondos de garantía”. De forma
inexplicable, en la terminología de la clasificación esta denominación se fue
extendiendo a situaciones de sistemas/esquemas que no tienen nada que ver
con el descrito.

Por reflejarlo de otra forma, algo exagerada, sin duda, es como si
denomináramos a los sistemas/esquemas de garantía “capital social de
garantía”, por ser ésta la forma de capitalización de las sociedades
mercantiles. En definitiva, la capitalización de los sistemas/esquemas de
garantía se realiza de diferentes formas, pero ni mucho menos, esta
característica ha de marcar una denominación genérica del sector de la
garantía para préstamos a mipymes.

Por todo ello, la denominación Fondo de Garantía se usa equivocadamente
como alusión genérica a los sistemas/esquemas de garantías, pero también
se

emplea

para

denominar

sociedades

mercantiles,

sociedades

de

reafianzamiento, programas de garantía, etc. Por ejemplo, se denominan
Fondos de Garantías como tal a entes que son definitivamente sociedades
mercantiles (anónimas, limitadas o cooperativas), sólo por el hecho de que
llevan las palabras “Fondo de Garantía” en su denominación.

En este caso, se encuentran algunos de los actuales entes de los
sistemas/esquemas de Rumania, Hungría, Lituania, Colombia, Perú,
Uruguay, etc., en los que la referencia al "fondo de garantía" sólo es una mera
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denominación societaria. En estos países nos encontramos con fórmulas que
obedecen a sistemas/esquemas de sociedades de garantías por su régimen
jurídico como sociedades mercantiles, sociedades públicas, como fundación,
como sociedad anónima de capital variable e incluso como sociedad
cooperativa. El mismo caso se da con los llamados "fondos regionales de
garantía" coreanos, que son sociedades de garantías mutualistas puras,
participados por las administraciones públicas y asociaciones de empresas y
empresarios.

Otro caso es el de los programas de garantías que reciben
denominaciones de "fondo de garantía". En Brasil, si bien el Fundo de Aval
às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (FAMPE) del Servicio
Brasileiro de Apoio as Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) se denomina
como tal, su funcionamiento responde al de un programa de garantías
nacional desarrollado a través de una agencia de desarrollo del segmento
mipyme: la propia SEBRAE. En el mismo caso, se encontraría el Fondo para
la Generación de Empleo y Renta (FUNPROGER) de Banco do Brasil (BB) y
el Fondo de Garantía para la Promoción de la Competitividad (FGPC) del
Banco Nacional de Desenvolvimiento Económico (BNDES).

Independientemente de las denominaciones que reciban, como hemos
tenido ocasión de comprobar, estas entidades de garantía son, por lo general,
expresión de un programa de garantías gubernamental o de sociedadescorporaciones en forma de sociedades de capital público o mixto. En
definitiva, una simple denominación no implica una realidad legal o jurídica,
por muy precisa que sea desde un punto de vista lingüístico.

El Acuerdo de Basilea II, como se ha comentado anteriormente, definirá
las características de las garantías para su aceptación como factor de
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mitigación de riesgo y, en este sentido, cómo se denomine un ente o sistema
no tiene relevancia, sino que la cuestión verdaderamente determinante será
el reconocimiento del garante dentro de del marco regulatorio institucional,
con un perfil jurídico determinado.
5.1.2. Limitaciones lingüísticas
El problema lingüístico se refleja en las distintas denominaciones
asentadas o articuladas para cada sistema/esquema/ente de garantías. Para
ilustrar el problema lingüístico en la clasificación de los sistemas de garantía,
vamos a tomar una perspectiva más amplia que la europea.

Las diferencias aparecen entre las denominaciones del ámbito anglosajón
y las del ámbito francófono o hispano. Hay denominaciones, en ambos
sentidos, que pueden obedecer a los mismos modelos que vamos a describir
y también hay denominaciones de sistemas nacionales muy particulares que
no deben ser obviadas.

En el ámbito anglosajón, podemos encontrar formas como el credit/loan
guarantee scheme, que obedecería normalmente al programa público estatal de
garantías, y denominaciones como credit guarantee program, que se emplean
para referirse a lo mismo.

En

el

caso

alemán,

los

entes

de

garantías

son

llamados

Bürgschaftsbanken ("bancos de garantía"), aunque jurídicamente son
sociedades limitadas (GmbH) que conforman un sistema de sociedades de
garantía, participadas por las entidades financieras y asociaciones o cámaras
de representación empresarial, a través de las que se vinculan al sistema las
empresas beneficiarias.
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En el caso del sureste asiático predomina la figura denominada Credit
Guarantee Corporation (CGC), es decir, una sociedad de garantías participada
por

instituciones

públicas,

entidades

financieras,

organizaciones

de

desarrollo y empresariales. También hay gobiernos que han creado
instituciones públicas de garantías que tienen un carácter jurídico especial y
que actúan en un modelo híbrido entre un ente de garantías y una entidad
financiera de carácter público. Ese es el caso de los fondos de garantía
centrales de Corea, las dos entidades de garantía de Indonesia, o el Small and
Medium Business Credit Guarantee Fund de Taiwán. Como caso extremo de
indefinición de los entes de garantías, se encuentra la corporación Small
Business

Guarantee

and

Finance

Corporation,

que

está

participada

principalmente por el gobierno y las entidades financieras y está registrada
como "compañía financiera" y como "institución financiera pública". Sin
embargo, el banco central filipino las califica como "entidades financieras nobancarias con funciones cuasi-bancarias".
5.1.3. Limitaciones del enfoque según “la nacionalidad”

En ocasiones, en el debate sobre la clasificación de los sistemas de
garantías, se hacen afirmaciones en el sentido de que el modelo español de
SGR’S se ha extendido en determinados países; o se plantean, en los términos
de referencia de algunas consultorías, la búsqueda de mejores prácticas entre
los modelos, por ejemplo, colombianos, argentinos o venezolanos. Esto
podría conducir o dar por supuesta una clasificación de los modelos de
sistemas/esquemas de garantía, atendiendo al criterio erróneo de la
nacionalidad. Además, esta opción podría generar más confusión en la
búsqueda de la posible solución.
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No existe un modelo de sistemas/esquemas de garantías español, francés
o japonés. La cuestión o la problemática que se pretende abordar es mucho
más compleja y, por tanto, el enfoque de la nacionalidad no resulta válido.

Citando el sistema/esquema SGR desarrollado en España, como ejemplo,
se puede apreciar que no se define un “modelo nacional”, sino que se está
definiendo un sistema/esquema de garantías desde una perspectiva de una
legislación específica, de recursos mixtos (públicos y privados), basando su
actividad en una figura jurídica societaria específica (SGR), integrada
plenamente en el sistema financiero español, con una garantía bien calificada
y ponderada, para facilitar a la mipyme el acceso a la financiación y la
contratación pública.

Por este camino nos adentraremos, desde la perspectiva de un sistema de
garantía plenamente integrado, en el marco institucional del sistema
financiero del país correspondiente y, en consecuencia, la personalidad
jurídica del otorgante de la garantía, el objeto social, el origen y temporalidad
de sus recursos se convierten en factores determinantes.

En el futuro inmediato, la tendencia ya iniciada por algunos
sistemas/esquemas de garantía a ser reconocida la garantía por parte de
Basilea, supone inevitablemente una línea divisoria clara entre la relevancia
de unos sistemas/esquemas sobre otros.

Como se ha reseñado a lo largo del texto, los sistemas/esquemas de
garantía son heterogéneos y no todos tienen la misma relevancia y eficacia.
Por ese motivo, es recomendable, para una adecuada clasificación, la
identificación de las “mejores prácticas” en los conceptos del diseño y
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definición del propio sistema/esquema de garantías, no en determinadas
características operativas “nacionales” de determinados entes.

5.1.4. Limitaciones del enfoque operativo según el mecanismo de la garantía
de crédito
A veces encontramos un criterio de clasificación según el papel
desempeñado por cada uno de los agentes relacionados con el desempeño de
la actividad y la forma en la que operan. En estos tres mecanismos básicos de
garantía de crédito, los agentes principales (empresario, ente de garantía y
banco) representan papeles distintos:

- En el modelo individual, el empresario solicita individualmente el
crédito al banco o tramita su solicitud contando con el aval y la asistencia
técnica de una entidad de garantías. El ente de garantía y el banco suelen
celebrar un convenio operativo donde se establece el marco de relaciones. La
sociedad de garantía evalúa la solicitud de operación y, una vez otorgada la
garantía, asiste al empresario en su tramitación ante el banco. El banco valora
la solicitud y, una vez aprobada y concedida, formaliza la operación con el
aval del ente de garantía. Este mecanismo es el más frecuente en los sistemas
de sociedades de garantía, sean mutualistas o corporativos.

- En el modelo de cartera, la entidad de garantías y el banco, en vez de
tramitar solicitudes individuales, establecen un convenio donde se marcan
criterios válidos para la concesión de operaciones de una cartera de crédito
específica. De esta forma, los créditos otorgados por los bancos, según las
condiciones especificadas en el convenio de cartera, estarán garantizados
automáticamente. En algunos casos este mecanismo se denomina “garantía
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automática”. Este mecanismo operativo está generalizado en los programas
de garantía nacionales y en los programas de organismos multilaterales y
bilaterales.

- El modelo de intermediario trabaja sobre la hipótesis de un alejamiento
extremo entre empresario y banco, que hace necesario un papel de
intermediación entre ambos agentes. En este caso hay un cuarto agente
implicado: el intermediario. Éste, con el aval de una entidad de garantías,
recibe un crédito del banco y concede sus propios créditos, normalmente
microcréditos, mediante su propia metodología y su objeto social. Además, el
intermediario es el responsable de las labores de recobro y reembolso del
préstamo al banco. Este mecanismo está especialmente extendido en
esquemas de microcrédito gestionados por ONG, cuyos recursos son
garantizados por una organización multilateral o bilateral.

Aunque hay un cierto acuerdo sobre la existencia de estos mecanismos de
garantías, no es recomendable la clasificación sistémica en razón de su
operativa. Entre los estudiados, podemos encontrar programas de
organizaciones e instituciones estatales o multilaterales de garantías;
programas con fondos regulados de cobertura de garantía; sociedades de
garantías, bien de carácter mutualista bien con carácter de corporación o
fundación; etc. Entre estas entidades hay sistemas que combinan mecanismos
de modelos individuales, de cartera o de intermediario.

Como conclusión, no parece un camino lógico y definitivo establecer
como base de una clasificación internacional los mecanismos de la garantía.
No obstante, en la escasa literatura sobre clasificación de los sistemas de
garantías nos podremos encontrar con quienes apuntan a este enfoque,
Lesaffre (1997), a nuestro juicio equivocado, para acometer esta labor. Es
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equivocado en razón de que quisiéramos, por ejemplo, clasificar las
instituciones bancarias por el tipo de operaciones que realizan y no por su
personalidad jurídica u objeto social, origen de los recursos, etc., que son
conceptos más definitivos y relevantes, como trataremos de demostrar. El
Acuerdo de Basilea II normará y definirá claramente las características de las
garantías como factor de mitigación de riesgos para su aceptación y
valoración. En este sentido, los mecanismos operativos son incompletos para
tal finalidad.

5.2. APROXIMACIÓN A UNA TIPOLOGIA, CLASIFICACIÓN Y
TERMINOLOGÍA INTERNACIONAL DE LOS SISTEMAS/
ESQUEMAS DE GARANTÍA EN UNA ECONOMÍA GLOBALIZADA
La primera decisión, una vez que se ha decidido implantar una política de
garantía para la mipyme en un territorio, es identificar y definir la política del
sistema/esquema de garantía. La siguiente es identificar y decidir sobre el
modelo que se quiere implantar, ya sea público o mixto (privado y público) y
sus características fundamentales.

El marco institucional e internacional de Basilea II, sobre todo en los
aspectos de reconocimiento de los garantes y las características de las
garantías que otorgan, demanda al menos hacer el esfuerzo por clasificar y
definir, de forma homogénea, los conceptos y características elementales de
los sistemas/esquemas de garantía, sobre todo si pretende interactuar con un
mismo nivel de información y transparencia.

Para aproximarnos a establecer una clasificación y definición de los
sistemas/esquemas de garantía vamos a proceder a diversas técnicas
estadísticas descritas en el epígrafe 6.5. En este sentido estableceremos las
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características que entendemos pueden establecer el perfil adecuado de los
sistemas/esquemas de garantía, sobre ellas deberemos basar la clasificación y
finalmente desarrollar las definiciones.
5.2.1. Caracterización para diferenciar los sistemas/esquemas de garantías:
evaluación conceptual de algunas características básicas
Mediante una simple observación de la realidad, podemos identificar y
seleccionar una serie de conceptos, elementos o características significativas
que podrían diferenciar unos sistemas/esquemas de garantía de otros.

Según este planteamiento inicial, todo ente que desarrolla una actividad en
el sector financiero o mercantil debe estar identificado, en primer lugar, por la
personalidad jurídica bajo el marco jurídico y normativo, en el que actúa. La
personalidad jurídica va intrínsecamente unida a la toma de decisión de
creación y origen del ente, a su objeto social, al origen de los recursos que en
definitiva nos va a perfilar la propiedad y la gestión y finalmente

la

temporalidad de la actuación. Con todo ello se podría hacer una primera
aproximación para diferenciarlos.

Parece que una característica fundamental para estas clasificaciones sería
el régimen jurídico y normativo y en concreto la personalidad jurídica del
otorgante de la garantía. El Acuerdo de Basilea II refrenda esta decisión. En
definitiva, se trata de evidenciar y poner énfasis en quién otorga la garantía,
es decir, quién es el garante y cómo o cuáles son las características de la
garantía otorgada y su efecto con factor de mitigación de riesgos.

Una vez establecido un perfil básico hay otras características que nos
podrán ayudar a explicar o completar el perfil como la calificación o no como
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entidad financiera y lo que supone de supervisión y control, la calificación y
ponderación de las garantías, el ámbito de actuación, las relaciones con el
sistema financiero, los productos y operativa, los datos estadísticos del
desempeño de la actividad, etc.,
a) El marco jurídico y normativo, la personalidad jurídica y la
calificación como entidad financiera.
El marco legal estatal sobre el que se enmarca la actividad de la garantía es
de

una

gran

importancia

para

establecer

el

perfil

jurídico

del

sistema/esquema de garantía, la conformación de sus recursos y su
temporalidad. La trascendencia de este marco, que otorga seguridad jurídica
y específica, radica en que, en numerosas ocasiones, para poder integrar la
actividad de la garantía en el sistema financiero, es necesario recoger una
serie de singularidades y matices en la normativa y en los marcos legales del
sistema financiero de cada país.

Dentro del marco legal y normativo, es muy importante la forma jurídica
bajo la que se desempeña la actividad. La personalidad jurídica del garante
también nos marca muy claramente la filosofía que hay detrás del mismo. En
este sentido, basta repasar las definiciones establecidas en este capítulo sobre
las sociedades de garantía, por ejemplo. Tenemos el caso de los sistemas
mutualistas, donde la personalidad jurídica es una sociedad mercantil
específica finalista, para otorgar garantías, que cuenta con la participación
empresarial de forma mayoritaria.

Hay otras realidades que aparecen en lo que denominamos programas de
garantías, donde la actividad de la garantía, como ya se ha mencionado, se
realiza con recursos públicos administrados a través de terceros. En estos
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casos, la personalidad jurídica de la entidad gestora para la conformación de
la actividad de la garantía también nos permitirá hacer las subclasificaciones
oportunas.

La personalidad jurídica también supone definir el horizonte temporal de
la actividad e implica que la creación o el origen de un sistema/esquema de
garantía provenga, unas veces, de una decisión administrativa/gubernativa
y, otras, de un acuerdo social entre partes. En consecuencia si hay una
voluntad de indefinida o de permanencia o un horizonte temporal.
La calificación o no como entidad financiera del ente de garantía y, en
consecuencia, si está sujeto a la normativa de regulación del supervisor y su
control, lo que implica cumplir con determinados coeficientes legales supone
visualizar una vinculación estrecha con el Acuerdo de Basilea. La calificación
y ponderación óptima de la garantía, en el contexto del sistema financiero, de
los entes del sistema/esquema de garantía supone un objetivo preferente de
los mismos. El hecho de que el sistema/esquema de garantía esté
plenamente integrado en el marco regulatorio del sistema financiero con el
objetivo de llegar a una calificación y ponderación óptima de la garantía es
una cuestión de gran trascendencia.

b) El objeto social y la exclusividad de la actividad de la garantía
En esta cuestión, no cabe duda de que el sistema/esquema de garantía
debe tener como objeto social facilitar el acceso a la financiación de las micro
y pymes en las mejores condiciones posibles, mediante la actividad de la
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prestación de garantías. Por lo tanto, se puede decir, que la actividad de la
garantía es una cuestión esencial y vital como objeto social 58.

Otro tema de gran relevancia es que la actividad de la garantía, según
qué realidades, puede ser exclusiva o preponderante, o bien secundaria o
complementaria. En la práctica se dan estas dos circunstancias, pero son
situaciones bien diferentes, en las que algunos sistemas/esquemas tienen el
desarrollo de la actividad concreta y exclusiva de la garantía, mientras que en
otros esta actividad pasa a ser secundaria o complementaria por el ente que
la ejecuta.

c) El origen de los recursos y el apoyo público. La especificidad del
reafianzamiento
El origen de los recursos necesarios para el desarrollo del sistema/ente
de garantía nos lleva a distinguir entre los sistemas/esquemas de garantía la
conformación y la procedencia de los aportes públicos y privados. Al final la
resultante serán sistemas/esquemas de garantía de mayoría pública o
privada.

Esta conformación es vital para el desempeño de los diferentes
sistemas/esquemas de garantía. Las sociedades mutualistas con el carácter
de variabilidad de su capital social y sus dos tipos de socios (protectores y
partícipes) permiten la captación de los recursos patrimoniales privados, la
movilidad del capital social y de los socios micros y pymes, usuarios o
beneficiarios, y la participación en la gestión del sector privado junto con el

58

También existen sistemas de garantías que facilitan el acceso de las micro y las pyme a la
contratación pública, mediante garantías técnicas e incluso el asesoramiento financiero.
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sector público, en algunos casos. En los programas de garantía, los recursos
son públicos y la situación y la evolución de los recursos están limitadas
presupuestariamente.

Estructurado el marco legal, jurídico y operativo del sistema/esquema
de sociedades de garantía recíproca, se observa que el reafianzamiento
forma parte esencial y prácticamente única de la política de apoyo desde el
Estado hacia el sistema de garantía, complementada por algunos
organismos reafianzadores a nivel regional. Además, como único caso a
nivel internacional, el Fondo Europeo de Inversiones (FEI) es un
reafianzador supranacional.

Una característica especial de la estructura europea es la existencia de
reafianzamientos nacionales y regionales y de una plataforma reafianzadora
supranacional, organizada y financiada por la Comisión de la UE y manejada
por el Fondo Europeo de Inversiones (FEI), única práctica supranacional 59
conocida a nivel global (tal y como se ha comentado anteriormente). Desde la
perspectiva nacional y/o regional, las políticas públicas materializan la
política de apoyo al acceso a la financiación de la mipyme, aportando
recursos al capital de los entes de garantía y al reafianzamiento. La actividad
del reafianzamiento deviene de la iniciativa pública, con el objetivo de apoyar
el desarrollo del sistema/esquema de garantías absorbiendo una parte del
riesgo garantizado por las instituciones de garantía, multiplicando así las
posibilidades de actuación de éstas.

59

No obstante, el reafianzamiento de mayor cobertura del mundo es el que aplica la Reserva
Federal de los EEUU, que cubre el 100% de las pérdidas del programa de garantías de la
SBA.
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d) Participación directa o indirecta de la micro y pyme en la
gestión/administración y otorgamiento de la garantía

Desde el punto de vista de la gestión, el origen de los recursos y su
conformación en el sistema/esquema de garantía tiene una repercusión
importante. En definitiva, el concepto de gestión y administración nos
muestra que coexisten los sistemas/esquemas donde la gestión y
administración por la micro y pyme es prácticamente única; otros donde es
compartida entre el sector público y financiero; y finalmente, algunos donde
sólo hay una gestión y administración pública. Precisamente, los
sistemas/esquemas mutualistas, a diferencia de los públicos, permiten una
participación, directa o indirecta, con mayor o menor incidencia, del sector
de la micro y pyme y sus organizaciones, en la gestión, administración e
incluso en la toma de decisiones en el otorgamiento de la garantía.

Con esto parecería que la problemática del riesgo moral de alguna forma
podría acentuarse. Sin embargo para controlar el riesgo moral, los entes
establecen

mecanismos

internos

de

control

que

impiden

a

los

administradores – decidores solicitar operaciones y en sistemas/esquemas
de garantía bajo el control del órgano supervisor existen normativas que
regulan el acceso a los cargos de administradores de este tipo de entidades
financieras.
e) Basilea II y las garantías como factor de mitigación de riesgo
Después de muchos años de funcionamiento de Basilea I, se aproxima la
entrada en vigor del Acuerdo de Basilea II 60, donde serán cuestiones

60

Acuerdo de 26 de junio de 2004, del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea
"Convergencia Internacional de Medidas y Normas de Capital", más conocido como
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fundamentales el marco institucional del reconocimiento de los esquemas de
garantía como “garante”, las características de las garantías otorgadas por
éstos y la manera en la que se administren los riesgos. En suma, Basilea II
identifica al garante y las características de su cobertura como factor de
mitigación de riesgo. De hecho, ya lo estamos comprobando en la
Proposición al Parlamento Europeo de la Directiva Europea 61 (2004) sobre
regulación de capitales de los bancos: “La garantía como factor de
mitigación: timely payment”.

f) Otros conceptos

El ámbito de actuación y determinados aspectos de relaciones con el
sistema financiero, y los productos y operativa de los sistemas/esquemas de
garantía

también

podrían

coadyuvar

a

una

clasificación,

aunque

evidentemente son menos trascendentes y definitivos que los anteriormente
descritos.

Por citar alguna referencia más, nos podemos referir al concepto de
organización. Por ejemplo, en los programas de garantía la que prima es la
de la entidad sobre la que se formula el sistema/esquema de garantías; y en
las sociedades de garantía, son los órganos de gobierno de la misma. Dicho
de otra forma, por un lado, unos “terceros” serían los administradores de los
recursos en los que se deposita esa función y en el otro caso, los propios
socios.

61

"Basilea II" y publicado en la URL http://www.bis.org del BIS (Banco Internacional de
Pagos).
Sitio web UE: http://europa.eu.int/comm/internal_market/regcapital/index_en.htm
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Lógicamente,

hemos

enumerado

los

más

importantes,

sin

ser

exhaustivos. No obstante, conviene mencionar que la lista podría ser mucho
más completa, lo que se puede deducir a partir de la observación del cuadro
número 5.1.

Hay que indicar que la valoración de las diferentes variables dentro de
los diferentes sistemas/esquemas de garantía se efectúa considerando una
tendencia

general

o

mayoritaria.

Por

ello,

en

algunos

casos,

el

encuadramiento completo y fiel al registro exacto de todas las variables no es
posible. Lógicamente habrá siempre algunas singularidades que se salgan
del patrón establecido, por lo que para ubicar, puntualmente, determinados
sistemas/esquemas de garantía habría que realizar, necesariamente,
aproximaciones.
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Cuadro 5.1.: Características de los sistemas/esquemas de garantías para su
clasificación
Programas de Garantía
Instit. Públicas
Organismos
especializadas
públicos
Decisión creación y origen
Ámbito del derecho

Sociedades de Garantía
Sociedades

Soc. Mutualistas

Gobierno/
administrativa

Gobierno/
administrativa

Acuerdo
social

Acuerdo social

Público

Público

Privado

Privado

Sociedades
legales

Soc. legales
específicas
Legislación
específica

Personalidad Jurídica

Ente jurídico.

Legislación

Normas,
reglamentos

Organismo
administra.
Normas,
reglamentos

Según institución

NO

SÍ

SÍ

Compartida

Exclusivo
garantía

Exclusivo
garantía

Exclusivo
garantía

Recursos
presupuestarios

Recursos
presupuestarios

Capital social

Capital social

Públicos

Públicos

Mixtos: púb.
y/o priv.

Mixtos: may.
privados

Situación y evolución de los
recursos

Limitados

Limitados

Crece con
actividad

Crece con
actividad

Temporalidad de los recursos

Temporal

Temporal

Permanentes

Permanentes

Administración y gestión de la
actividad garantía

Institución
gestora

Organismo
gestor

Socios

Socios

Participación en la gestión por la
mipyme

NO

NO

NO / SÍ

SÍ

Participación. decisión otorgar
garantías por la mipyme

NO

NO

NO

SI

Órganos
societarios
SI

Órganos
societarios
SI

Aval calificado y ponderado
óptimo
Objeto social/exclusividad de la
actividad garantía
Capitalización
Origen de los Recursos

Legislación

Organización

Aplica Institución

Calificación entidad financiera

Según institución

Aplica
Institución
NO

Normativa supervisión (requer.
capital, provisiones)

Según institución

NO

SÍ

SÍ

Supervisión y control
superintendencia financiera

Según institución

NO

SÍ

SÍ

Cobertura

50% y/o Pérdidas
Esp.

50% y/o
Pérdidas Esp.

50% al 100%

50% al 100%

SI y/o con apoyo

SI / NO

SÍ

SÍ

Delega EEFF

Delega EEFF

Interna

Interna

Relación/vinculación del usuario
y el ente garantía

Sin relación
directa

Sin relación
directa

Relación
directa

Relación
directa

Actividad

Media/Alta
Garantía de
cartera

Media
Garantía de
cartera

Alta
Garantía
individual

Alta
Garantía
individual

NO/SI

NO

SÍ

SÍ

Pago coste garantía por el usuario
del servicio
Gestión crediticia

Mecanismo de la garantía
Reafianzamiento

Fuente: elaboración propia
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5.2.2.

Propuesta

para

una

clasificación

internacional

de

los

esquemas/sistemas de garantía

En

los

apartados

anteriores

se

han

planteado

los

conceptos

fundamentales que definirían el perfil de un esquema de garantías para
tomar una decisión objetiva sobre su clasificación. Para esta primera
aproximación, como ya hemos comentado, vamos a utilizar la personalidad
jurídica del ente que otorga la garantía como la característica diferencial
fundamental, complementado con el origen de los recursos y el objeto social.

Desde la perspectiva de clasificar los sistemas de garantía, convenimos
conceptualmente dos modelos generales en los que se pueden englobar todos
los sistemas de garantías detectados: 1) las sociedades de garantía y 2) los
programas de garantía. Así, se plantea establecer las bases para conformar
una propuesta definitiva en dos grandes grupos troncales básicos para una
clasificación de los sistemas de garantías. Si bien, como se podrá comprobar,
éstos se subdividen según a algunos criterios o características diferenciales
que se consideran importantes.

En estas clasificaciones propuestas sería factible encuadrar todos los
sistemas/entes de garantía existentes en los diversos continentes y, en
consecuencia, percibir su alcance, desarrollo y, en cierta forma, su eficacia en
función de los objetivos propuestos. En este sentido, como se ha señalado, se
establece una subclasificación en las sociedades de garantía en mutualistas
y mercantiles/corporativas; al igual que en los programas de garantía: los
gestionados por instituciones especializadas y los gestionados en el seno de
organismos o departamentos de la administración pública.
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Esta clasificación tiene presente, como toda clasificación de un ámbito
amplio e irregular, las distintas variaciones, híbridos y casos específicos.
También es evidente que hay países donde coexisten los diversos modelos
de forma sincrónica o en su evolución histórica. En este sentido, como se ha
señalado, se establece una subclasificación en las sociedades de garantía, al
igual que en los programas de garantía.

En las sociedades de garantía, que suelen establecerse en el ámbito
mercantil, se distinguen las sociedades mercantiles, conformadas según
el régimen o la personalidad jurídica escogida, y las sociedades
mutualistas, que también se rigen por los marcos jurídicos societarios
habituales, pero con ciertas especificidades incluso en su denominación,
como por ejemplo, las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR),
Sociedades de Caución Mutua (SCM), Sociedades de Garantía Mutuas
(SGM), las Bürgschaftsbanken, los fidis, las sociedades cooperativas, etc.

En el caso de los programas de garantía, se trata de diferenciar dos
modelos: uno, en el que la conformación del sistema/ente de garantía se
aplica sobre una institución pública determinada, y otro modelo, donde el
marco institucional está en el organismo público que desarrolla la actividad.

En el cuadro 5.2 se muestra una primera aproximación, según esta
propuesta de clasificación en función del ámbito del derecho que aplica, la
personalidad jurídica del sistema/ente de garantía, la procedencia de sus
recursos patrimoniales, el objeto social, la temporalidad y la creación en su
origen del ente de garantía.

A continuación se desarrolla una propuesta teórica sobre cada uno de los
modelos.
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Cuadro 5.2. Propuesta de clasificación de sistemas/esquemas de garantía
según personalidad jurídica, composición de los recursos y objeto social

CONCEPTO

AMBITO DEL DERECHO

SOCIEDAD DE

PROGRAMA DE

GARANTÍA

GARANTÍA

Privado

Público

- Sociedades mercantiles:

- Bancos públicos o de

específicas mutualistas

desarrollo, agencias de

y/o corporativas.

desarrollo,
sociedades/entes de

PERSONALIDAD JURIDICA

- Fundaciones,

derecho público,

instituciones reguladas

organismos del Estado.

de derecho privado, etc.
- Fondos regulados de
cobertura de riesgos,
RECURSOS

Mixtos con predominio
privado o público

Públicos

DURACIÓN/TEMPORALIDAD

Permanente

Temporal
Otorgar garantías a

OBJETO SOCIAL

Exclusivo para otorgar

mipymes compartido con

garantías a mipymes

otras actividades (salvo en
los algunos entes de
derecho público, donde se
puede dar la exclusividad)

CREACIÓN Y ORIGEN DE

Acuerdo social

LOS ENTES DE GARANTÍA

Decisión administrativa
y/o gubernamental

Fuente: elaboración propia

A. LAS SOCIEDADES DE GARANTÍA
Funcionan en un marco jurídico de derecho privado, en forma de una
sociedad comercial o de una institución regulada. Resultan de un acuerdo
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social entre accionistas que aportan suscripciones de capital social privadas
y/o públicas, de manera permanente en el tiempo. Los accionistas participan
en los órganos sociales. El objeto social es el otorgamiento exclusivo de la
garantía.

El marco institucional en algunos sistemas/esquemas se perfecciona con
la legislación, y calificación como entidad financiera e integración en el
marco de control y supervisión de la superintendencia de cada sistema
financiero para que la garantía esté calificada y ponderada de forma óptima.

Son sociedades de ámbito generalmente local, regional o nacional. Las
sociedades de garantía desempeñan labores de análisis y concesión de la
garantía al usuario, con el fin de obtener el crédito de las entidades
financieras. Asumen morosidades y falencias y se encargan directamente de
la actividad de recuperación de fallidos.

El mecanismo de la garantía, generalmente, es individual. El usuario está
"fidelizado" con el ente de garantía, por lo que solicita directamente las
operaciones y paga los costes del servicio de la garantía.

Se desarrollan a través de dos subtipos: sociedades de garantía
mutualistas

o

asociativas

empresariales

y

sociedades

de

garantía

mercantiles/corporativas.
A.1. Sociedades de garantía mutualistas o asociativas empresariales
Desarrollan su actividad en base a un marco legal de derecho privado, y
surgen mediante un acuerdo social entre los shareholders, bajo la figura de
sociedad mercantil.

Los

recursos

del

capital

social

son

mixtos con
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predominio de los privados del sector empresarial, con carácter de
permanencia en el tiempo y existe la participación de los empresarios directa
o indirectamente en el capital social, la gestión y decisiones a través de los
órganos de gobierno. El objeto social es exclusivamente el otorgamiento de la
garantía,

El empresario participa, como sector privado, en el capital social como
socio (además de socio es cliente o usuario), directamente a nivel individual
o bien indirectamente a través de sus cámaras profesionales o gremiales de
representación, que aportan recursos suficientemente “representativos” para
compensar esa participación empresarial o gremial. Entre estas últimas están
los casos de las Bürgschaftsbanken GmbH alemanas y de la SOCAMA y SIAGI
en Francia. Recientemente, también se estableció en Turquía una entidad
integrada en este subtipo, el Kredit Garanti Fonu (KGF).

Su denominación varía según los ámbitos. En el ámbito francófono son
Sociedades de Caución Mutua (SCM). En el ámbito angloparlante son Sociedades
de Garantías Mutuas (SGM). En zonas hispano parlantes o latinas son Sociedades
de Garantías Recíprocas (SGR) o fidis. Los sistemas de Bélgica, España, Francia,
Hungría, Italia, Suiza, Turquía, Argentina, El Salvador, Venezuela, Marruecos,
etc. entre otros, constituyen buenos ejemplos de este subtipo.

Es muy relevante el hecho de que en la sociedad francesa de primeros del
siglo XX, los “artesanos” 62 (microempresas) tuvieran el reconocimiento social
que implicaba conseguir leyes financieras que respaldaran su actividad
empresarial y productiva. Así, por primera vez en la historia de los
sistemas/esquemas de garantía, aparecía un modelo soportado en una

62

Empresas de menos de 10 a 15 trabajadores según la normativa francesa.

Pág. 166

Aportes Conceptuales y Características para una
Clasificación Internacional de los Sistemas de Garantía

sociedad mercantil, para desarrollar la actividad de la garantía para facilitar el
acceso a la financiación de los “artesanos” franceses.

A.2. Sociedades de garantías mercantiles/corporativas
Son sistemas/esquemas soportados en sociedades mercantiles o, en
algunos casos, dotados de cierta institucionalidad regulada (fundaciones por
ejemplo). Sus recursos son mixtos, predominantes del sector público y del
sector financiero y, a veces, el empresario de forma corporativa, a través de
cámaras o asociaciones empresariales. Su objeto social es exclusivo para la
actividad de la garantía.
Cuadro 5.3. Sociedades de garantía
Ámbito
África

América

Asia

Europa

Oceanía

Organismos
multilaterales

Esquema
Alemania
Austria

Argentina,

Bélgica,

Bolivia
Sociedades
de

garantías

mutualistas
o asociativas

España,

Marruecos,

Chile,

Túnez,

El Salvador,

Corea

Malí,

Guatemala,

Taiwán

Ruanda

Nicaragua,

Francia,
Hungría,
Italia,

OIT, Fondo
No se
detectan

Luxemburgo

Uruguay,

Internacional
de Garantías
(RAFAD/
FIG)

Portugal,

Venezuela

Suecia,
Suiza, Turquía

Sociedades
de

garantías

Egipto

mercantiles
/ corporativas

Colombia,

Japón,

Perú,

Jordania,

Paraguay,

Malasia,

Uruguay

Nepal,
Tailandia

Francia
Grecia
Hungría,

No se

Fondo GARI

Lituania

detectan

de la AFD

Polonia
Rumanía

Fuente: elaboración propia
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El sector público tiene un rol muy importante, pero, a veces, se
acompaña de las entidades financieras, que suelen tener un papel
preponderante por su participación no sólo en el capital social, sino también
en la operativa.

Aquí se encontrarían ubicados gran parte de los sistemas asiáticos:
Japón, Malasia, Nepal, Tailandia, además de Jordania. También hay un gran
número de entidades de garantías corporativas en el ámbito de Europa
central y del Este. Así, en Austria las Bürges; en Hungría HITELGARANCIA
y AVHGA; en Bélgica, SOWALFIN; las RCGF, RLGF y NCGF en Rumania,
INVEGA y RCGF en Lituania, etc.
Gráfico 5.1. Esquema básico de sociedad de garantía

Empresa

Financiación

Solicita
Garantía

Solicitud
de préstamo

Recurso Público
en reafianzamiento
Banco

SG.1) Sociedad de Garantía
(SA, SL, SOC. COOP…)
SG.2) Sociedad de garantía
mutualista (la empresa
participa en la SG
aportando recursos):
COOP. / SCM / SGR / SGM

SA, SL, Soc. Coop,…etc.

Otorga
Garantía

MUTUALISTA

Fuente: elaboración propia
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B. LOS PROGRAMAS DE GARANTÍAS

La garantía se ejerce en el marco legal o normativo de una institución de
derecho público o administrativo según reglamentos o programas
institucionales que tienen su origen en una decisión administrativa o política
(gubernamental). Los recursos públicos, limitados y temporales son
confiados a una entidad/organismo (agencia pública, institución financiera
pública o departamento ministerial) que los administra, generalmente como
un patrimonio autónomo ("fondo de garantía", a veces). Para la institución de
gestión, la garantía no es una actividad exclusiva. La supervisión se ejerce
según las normas del control de las cuentas públicas o según las normas que
controlan a la institución encargada de la gestión.
Gráfico 5.2. Esquema básico de programa de garantía

Fuente: elaboración propia
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No suele haber una legislación específica para el sistema de garantía,
porque se enmarca en el ámbito del marco institucional del garante. La
calificación como entidad financiera, la supervisión y el control por parte de
la autoridad financiera dependen también del marco normativo del ente de
garantía sobre el que se soporta la actividad de la garantía.

Los recursos del programa de garantía suelen proceder del Estado o de
organismos de la cooperación o desarrollo. Pueden ser de ámbito estatal
(agencia nacional) o interestatal (organismos bilaterales o multilaterales).
Suelen delegar la operativa básica en las entidades financieras y el usuario no
suele tener ninguna relación directa con el programa. También suelen avalar
carteras de riesgo de las entidades financieras, mediante el mecanismo de
garantía de cartera, que se encargan de todo el manejo del riesgo y del
recobro de fallidos 63.

Están sustentados en la mayoría de los casos en el desarrollo de unas
políticas públicas de carácter, al menos inicialmente, temporal o en el ámbito
del marco de los presupuestos públicos. Esto significa que su base de
capitalización son los recursos públicos y, en consecuencia, se diferencian
también dos tipos: programas de garantía de instituciones públicas
especializadas en promoción de micro y pyme, y programas de garantía
gestionados por organismos de la administración pública (departamentos
ministeriales, etc.).

Respecto a la cobertura, generalmente hay dos maneras diferentes de
gestionarla en los programas de garantía. Por un lado, mediante lo que se
63

En algunos casos, existen procesos de titulización de carteras con el aval de los programas,
como con el las entidades prestamistas vinculadas al programa "7a" de la Small
Business Administration de EE.UU.

Pág. 170

Aportes Conceptuales y Características para una
Clasificación Internacional de los Sistemas de Garantía

denomina mecanismo de “pérdidas esperadas” (PE)64, es decir, los recursos
asignados al programa sólo cubren el porcentaje de pérdidas esperadas
convenido entre el garante y la entidad financiera y por el límite de esas pérdidas.
Por otro lado, en algunos programas se realiza mediante la cobertura directa por
parte del garante, de un porcentaje del total de la operación (capital e intereses,
habitualmente). El programa delega sus actuaciones (análisis, evaluación,
seguimiento, recobro, etc.) en las entidades financieras colaboradoras.

El usuario solicita el crédito y, normalmente, paga por el uso de la
garantía sobre su crédito, aunque en los programas de garantía sobre
instituciones especializadas, en ocasiones, existen subsidios para ese coste.
Sin embargo, en la otra modalidad de programa de garantías, el beneficiario
no soporta ningún coste, en algunos casos, por el servicio de la garantía y
además, los administradores del programa se encargan de “disimular” que
esos programas tienen un respaldo público entre los beneficiarios para
combatir la cultura del no pago.

También es frecuente encontrarnos con buenas prácticas, como las
licitaciones públicas para establecer convenios con aquellas instituciones del
sistema financiero que mejores condiciones ofrecen.

A mediados del siglo XX, después de las conflagraciones mundiales y
en un contexto de gran destrucción de los bienes o activos, los Estados
tuvieron que proporcionar a los sistemas financieros más o menos estables y
desarrollados una solución para el acceso a la financiación de las mipymes. Es
en este contexto donde los programas de garantía comienzan a visualizarse.

64

Actualmente, en el Acuerdo de Basilea II se manejan los conceptos de probabilidad de
incumplimiento (PD) y la pérdida en caso de incumplimiento (LGD).

Pág. 171

Aportes Conceptuales y Características para una
Clasificación Internacional de los Sistemas de Garantía

B.1. Los programas de garantía gestionados por instituciones públicas
especializadas
La ejecución del programa de garantía esta descentralizada hacia un
organismo o ente especializado en la promoción económica o de apoyo de la
mipyme (bancos públicos o de desarrollo, agencias de desarrollo,
sociedades/entes de derecho público,) que asegura la gestión técnica y otras
actividades comerciales. La responsabilidad financiera de la actividad de la
garantía se detrae de los recursos de la institución pero se basa en última
instancia en el presupuesto público que creó el programa.

Es decir, el sector público ubica la actividad de la garantía en el contexto
de estructuras jurídicas y/o administrativas de la administración pública. En
muchas situaciones, la actividad de la garantía es compartida con el objeto
social del ente que la aplica y no supone, por tanto, “exclusividad”. La
cobertura suele ser sobre el capital y los intereses de las operaciones
garantizadas.

Estos programas cuentan con recursos públicos, generalmente de ámbito
nacional, y están administrados por una institución pública bajo el auspicio
del gobierno nacional (agencia de desarrollo, institución financiera pública o
especializada de desarrollo, ente de derecho público, etc.), que otorga la
garantía directa de la institución. Son casos claros, según estos criterios: AWS, de
Austria; CMZRB, de la República Checa; FINNVERA, de Finlandia; SZRB, de
Eslovaquia; Fondo Interbancario, de Italia; NAFIN, de México, etc. Para incluir a
este tipo de instituciones en esta clasificación, también se tiene en cuenta, de
forma definitiva, que la actividad de la garantía no forme parte exclusiva de la
actividad del ente, generalmente financiero.
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Este tipo de programas de garantías, con recursos/fondos públicos
gubernamentales, a veces se articulan mediante un marco institucional de
capitalización que suele denominarse “fondo de garantía” (así se define, a
veces, a ese fondo regulado de cobertura de riesgo), que respaldan carteras
de riesgo de mipyme.
Cuadro 5.4. Programas de garantía gestionados por instituciones públicas
especializadas
Ámbito

África

América

Asia

Europa

Oceanía

Esquema
Austria

Programa
de
garantías
con
instituc.
especial.

Etiopía,
Ghana, Kenia,
Marruecos,
Nigeria,
Sudáfrica,
Swazilandia,
Túnez

Mundial,

Bulgaria
Corea

Croacia,

Australia,

Brasil,

Filipinas,

Dinamarca

Islas

Canadá,

India,

Eslovaquia

Salomon,

Chile,

Indonesia,

Eslovenia

Estados

EE.UU.,

Israel,

Finlandia,

Federados

México

Sri Lanka,

Italia

de

Taiwán

Polonia

Micronesia

Rep Checa
Rusia
Serbia,

multilaterales
Banco

Bélgica
Camerún,

Organismos

ONU
(UNDP),
USAID,
AFD, y todos
los
programas
de organismos
multilaterale
s de ámbito
regional

Fuente: elaboración propia

La figura del fondo de garantía es básicamente el instrumento de
capitalización líquida autónoma de la actividad de la garantía (haría el rol de
capital social o recurso permanente en las sociedades mercantiles), con la
particularidad de que estos recursos son administrados generalmente por
terceros, bancos centrales nacionales, bancos y agencias de desarrollo, u otro
tipo de instituciones públicas, los cuales delegan la gestión operativa del
análisis del riesgo a los intermediarios financieros.
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B.2. Los programas de garantía gestionados por organismos de la
administración pública (departamentos ministeriales)
Los programas de garantía con instituciones especializadas son
diferentes de los que se articulan sobre organismos de la administración
pública

(departamentos

ministeriales).

Los

programas

de

garantía

administrados por un organismo de la administración pública (departamento
ministerial), se ubican en ámbito del derecho público administrativo,
gestionan el presupuesto y el reglamento en los cuales se basa, la actividad
de la garantía, como servicio público especializado de apoyo

Cuadro 5.5. Programas de garantía gestionados por organismos de la
administración pública (departamentos ministeriales)
Ámbito

Organismos
África

América

Asia

Europa

Oceanía

multilaterales

Esquema
Fondos de
Programa de
garantías
con
organismo
público

organismos de
cooperación y
desarrollo
multilaterales
y bilaterales en
gran número
de países

Fondos de
organismos de
cooperación y
desarrollo
multilaterales y
bilaterales en

Principal-

Holanda,
Reino

No se

Unido,

detectan

México

mente FAO,
OIT, USAID,
ARIA/AFD,
RAFAD

algunos países

Fuente: elaboración propia

Como tal programa de garantías, estos fondos regulados de cobertura de
riesgos (fondos de garantía), ministeriales, tienen unos recursos limitados y
temporales, que proceden del Estado o de la cooperación internacional (hay
escasos ejemplos en los que procedan del sector privado). En ambos casos,
los recursos sólo tienen como fin respaldar las operaciones financieras
garantizadas por el programa.

Pág. 174

Aportes Conceptuales y Características para una
Clasificación Internacional de los Sistemas de Garantía

A veces un organismo público articula la actividad de la garantía “fuera”
del ministerio, pero bajo su control, mediante la figura de un fideicomiso u
otros mecanismos. En estos programas de garantías con fondos regulados
de cobertura de riesgo (fondos de garantía), ministeriales, el ente gestor
suelen delegar el operativo del sistema, tanto el análisis y concesión de la
operación como el recobro de fallidos, en entidades financieras o
intermediarios financieros no regulados. Generalmente operan mediante los
tres mecanismos: garantías individuales, garantías de cartera (éste suele ser
predominante) y garantía de intermediario.

En el gráfico 5.3, podemos observar la gran incidencia que tiene en el
mundo el esquema de sociedades de garantía frente a los programas de
garantía. Estos datos no sorprenden, ya que la actividad desarrollada por el
sistema japonés y los sistemas europeos hacen inclinar la balanza sobre estos
esquemas. De la misma forma, en los programas de garantías, la actividad
desarrollada por el programa de garantías de la SBA de los EE.UU. y
Canadá viene a darle casi todo su peso específico.

Respecto al porcentaje de mipymes atendidas por modelo de garantías, se
observa que a nivel mundial, las sociedades de garantía son las más
relevantes, mientras que en algunos continentes, como América Latina,
destacan los programas de garantías.

En lo referido al porcentaje de garantías otorgadas (actividad), también se
observa un patrón muy similar al anterior. Finalmente, por número de entes,
las sociedades de garantía son más importantes tanto en Latinoamérica como
en el ámbito mundial.

Pág. 175

Aportes Conceptuales y Características para una
Clasificación Internacional de los Sistemas de Garantía

Gráfico 5.3.: Porcentaje de esquemas según número de mipymes,
actividad de garantías y número de entes en el mundo

Fuente: elaboración propia. PG = Programa de garantías y SG = Sociedad de garantía

En el gráfico número 5.4 se puede observar el peso específico de Asia y
Europa en cuanto al número de mipymes garantizadas respecto al resto de
continentes. Concretamente en Japón el 30% de las pymes utilizan el sistema
de garantías.

En actividad o cartera de garantías vivas es notoria la que se desarrolla en
Asia fundamentalmente en Japón, Corea y Taiwán, donde la relación
garantías vivas/PIB es altamente notoria.
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Gráfico 5.4.: Porcentaje de actividad de los esquemas de garantía según
número de mipymes y actividad de garantía en el mundo

Fuente: “Los sistemas de garantía para la micro y la pyme en una economía globalizada”,
Pombo y Herrero (2001). Elaboración propia.

5.2.3. Propuesta de un glosario de definiciones para los sistemas/esquemas
de garantías
Es realmente importante y necesario que determinados conceptos
específicos de la actividad de la garantía estén definidos e interpretados de
forma homogénea. Con la diversidad de lenguas existentes, sería muy
complejo, inseguro e ineficaz no hacer el esfuerzo de definir los conceptos
elementales de la actividad de los sistemas/esquemas de garantía. Por tanto,
se hace preciso, al menos, definir, acordar y manejar internacionalmente un
glosario básico de definiciones, de términos comunes:

- “ESQUEMA DE GARANTÍA”: los esquemas de garantías son
intermediarios financieros que facilitan casar la oferta y la demanda del
crédito, para impulsar el acceso de la micro y pyme a la financiación y en
algunos caso a la contratación pública. Generalmente no persigue el lucro
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como finalidad principal, en un espacio compartido por el sector de micro y
pymes, sector financiero y sector público.

Inicialmente, los esquemas de garantía se pueden agrupar en dos
categorías básicas, formas o modelos diferentes, denominados sociedades y
programas de garantía, que se definen a continuación:
- "SOCIEDADES DE GARANTÍA” 65. Desarrollan su actividad en base
a un marco legal de derecho privado, surgen mediante un acuerdo social
entre los shareholders, bajo la figura de sociedad mercantil o instituciones
reguladas (por ejemplo: las fundaciones). Los recursos del capital social son
mixtos, privados y/o públicos, con carácter de permanencia en el tiempo y
los socios participan en la gestión y decisiones a través de los órganos de
gobierno. El objeto social es exclusivamente el otorgamiento de la garantía.

- “Sociedades de Garantía Mutua o Recíproca” 66 son las iniciativas
comunes de un grupo de micro y pyme independientes y/o sus organizaciones
representativas, dirigidas a conceder una garantía colectiva a los créditos 67 otorgados

65

66
67

Entre ellas, las sociedades mercantiles de cualquier tipo que tienen como objeto social,
institucional, normativo y operativo, otorgar garantías a la micro y pyme. Por ejemplo, la
SGR española: IBERAVAL, SGR; la SCM francesa: SIAGI; la SGM portuguesa:
NORGARANTE - SGM, S.A.; la Bürgschaftsbank alemana: Bürgschaftsbank NRW GMBH; la
SOFARIS francesa; la húngara HITELGARANCIA; las CGC´S de Japón; la argentina
GARANTIZAR, SGR; la colombiana FNG, SA, etc.
Se advierten en el contexto internacional grandes distorsiones respecto a esta definición
pues muchas veces se confunde por su denominación en determinados usos. Por ejemplo,
se clasifican Fondo de Garantía como tal a entes que son definitivamente sociedades
mercantiles (anónimas, limitadas o cooperativas, cuyo capital puede ser detentado por
entes privados y/o públicos), o fundaciones, sólo por el hecho de que llevan las palabras
“Fondo de Garantía” en su denominación (por ejemplo, las tres sociedades –
“denominados Fondos de Garantía”- Rumanas o la AVHGA húngara, la Rural Credit
Guarantee Fund y la INVEGA de Lituania, el Fondo Nacional de Garantía, SA de
Colombia, etc.).
AECM (2006b), definición de Pombo P. y Douette A.
En algunos sistemas, en el objeto social de las SCM/SGR/SGM, se contempla la concesión
de fianzas técnicas y el asesoramiento financiero.
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a sus miembros, participando en la conformación, sostenibilidad, toma de decisiones
y gestión del esquema de garantías, junto con otros socios, en su caso, públicos y
financieros. La filosofía se basa en el mutualismo de la responsabilidad, la toma de
decisiones de las partes, el cumplimiento de las reglas de la competencia y de la
economía de mercado. No obstante, pueden obtener y recibir apoyo público.
- Sociedades de garantía mercantiles/corporate: desarrollan su actividad
en base a un marco legal de derecho privado, surgen mediante un acuerdo
social entre los shareholders, bajo la figura de sociedad mercantil o de
instituciones reguladas (por ejemplo. fundaciones). Los recursos del capital
social son mixtos con predominio del sector público o financiero, con carácter
de permanencia en el tiempo y los socios participan en la gestión y decisiones
a través de los órganos de gobierno. El objeto social es exclusivamente el
otorgamiento de la garantía,
- “PROGRAMAS DE GARANTÍA” 68: la actividad de la garantía se
desarrolla bajo el marco legal o normativo de una institución de derecho
público o administrativo, mediante reglamentos o programas institucionales,
que surgen mediante una decisión administrativa y/o gubernamental. Los
recursos públicos, limitados y temporales, se dotan a la actividad del
ente/organismo de garantía (agencia pública, institución financiera pública o
un departamento ministerial, etc.) que los administra, generalmente como
68

En relación a los programas de garantías, es preciso tener el mismo cuidado que sucede
con las sociedades de garantía. Muchas veces se confunde por su denominación en
determinados usos. Por ejemplo, se denominan Fondos de Garantías a Programas de
Garantías nacionales y/o regionales, sólo porque los recursos se instrumentalizan bajo la
denominación de Fondo de Garantía (que es su fórmula de capitalización). En definitiva,
esos recursos públicos para garantías están finalmente instrumentalizados a través de una
agencia estatal, regional, banco, ministerio, sociedad financiera pública, fideicomiso, etc.
Por ejemplo, en Austria, AWS; CMZRB de la República Checa; FINNVERA en Finlandia;
SEF en Eslovenia, Fondo Interbancario en Italia; SZRB en Eslovaquia; BBMKB en
Holanda; SFLG en el Reino Unido; SBA en EE.UU.; Small Business Loans Act en Canadá,
NAFIN en México; FOGAPE en Chile; los programas de garantía de la Secretaría de
Economía de México, a través de NAFIN y Fundes, etc.
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patrimonio líquido autónomo (a veces denominado Fondo de Garantía). La
actividad de la garantía no es exclusiva sino compartida con la institución
vinculada. La supervisión se efectúa según las reglas de las cuentas públicas
y/o el carácter de la entidad que ejecuta el programa.

Igual que sucede en el esquema de sociedades de garantía, dentro del
esquema de los programas de garantía también existe la doble clasificación
del

programa

de

garantía

gestionado

por

instituciones

públicas

especializadas y el programa de garantía gestionado por organismos de la
administración pública

- Programa de garantía gestionado por instituciones públicas
especializadas: la actividad de la garantía se desarrolla bajo el marco legal o
normativo, reglamentos o programas institucionales, de una institución de
derecho público o administrativo especializada en la promoción económica
y/o de la mipyme (agencia pública, institución financiera pública, etc.) hacia
la que se descentraliza la gestión técnica y las actividades comerciales. La
responsabilidad financiera de la actividad de la garantía se basa en última
instancia en el presupuesto público que creó el programa. La actividad de la
garantía no es exclusiva sino compartida con la actividad de la institución
vinculada.
-

Programa

de

garantía

gestionado

por

organismos

de

la

administración pública (departamentos ministeriales, etc.): la actividad de
la garantía se desarrolla bajo el marco legal o normativo, reglamentos o
programas institucionales, de una institución de derecho público o
administrativo como apoyo o servicio público (generalmente un ministerio
y/o sus departamentos). La responsabilidad financiera de la actividad de la
garantía se basa en última instancia en el presupuesto público que creó el
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programa. La actividad de la garantía no es exclusiva sino un servicio
público más de apoyo gubernamental.

Una figura de capitalización autónoma de los recursos que suele aparecer
en los esquemas denominados programas de garantía es el:

- “Fondo de Garantía” 69. Es una dotación/provisión de recursos
financieros líquidos, que dan cobertura de garantías a una cartera de
operaciones financieras de micro y pymes

con unas características

determinadas (viene a suponer una forma de capitalización a la actividad de la
garantía, una especie de capital social en las sociedades mercantiles). Puede
estar normado y ser un fondo regulado, incluso autónomo, o bien puede ser
también la expresión de una cuenta contable del balance.

El glosario de términos se puede ampliar con las siguientes definiciones:

- "SISTEMA DE GARANTÍA" 70. Es el conjunto de entes/instituciones
que conforman o desarrollan la actividad de otorgar garantía a mipymes en
un territorio, normalmente nacional, bajo un marco legal institucional o
normativo determinado y específico.

69

70

Sus primeras acepciones aparecen en los sistemas mutualistas como patrimonio
independiente. de las sociedades por aportes de los usuarios/beneficiarios. Luego
ha derivado, más recientemente, a situaciones patrimoniales dentro de las propias
sociedades como los Fondos de Provisiones Técnicas que puede recibir
aportaciones de diferentes actores. (No confundir con el uso de la denominación
“fondo de garantía” en algunas sociedades mercantiles).
Constituye el marco institucional de la actividad de la garantía conformada por el
conjunto de instituciones que participan en la misma. Por ejemplo: el sistema de SGR´S
español está formado por las propias SGR´S y la sociedad de reafianzamiento (CERSA),
sin olvidar la relación de esta con el FEI, más algunos reafianzamientos regionales, etc. El
sistema portugués de SGM está formado por las SGM´S y el Fondo de Contragarantía
FCGM, ente, a su vez, administrado por la SPGM Societade de Investiment SA. En otros
casos el sistema son las SCM´S, unilateralmente o en convivencia con otras instituciones,
etc.
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- "FEDERACIÓN / ASOCIACIÓN / RED DE GARANTÍA" 71. Es un
colectivo de sociedades/entidades/instituciones de garantía bajo la forma
legal de una asociación o red profesional gremial (sectorial) o patronal en un
territorio

(regional,

nacional,

internacional,

etc.).

Por

ejemplo,

la

Confederación Española de Sociedades de Garantía Recíproca (CESGAR) de
España, Federation des SOCAMA de Francia, Verband der Bürgschaftsbanken de
Alemania, Fedart Fidi de Italia, la Asociación Europea de Caución Mutua
(AECM), la Asian Credit Supplementation Institution Confederation (ACSIC),
Red Iberoamericana de Garantía (REGAR), etc.

- "SOCIEDAD DE REAFIANZAMIENTO / CONTRAGARANTÍA” 72.
Es una sociedad/ente que ofrece cobertura a las instituciones que operan en
el primer nivel, para su actividad de otorgar garantías a mipymes. Son
sociedades/instituciones creadas a iniciativa pública, con el objetivo de
apoyar el desarrollo del sistema/esquema de garantía, absorbiendo una parte
del riesgo avalado por el mismo, multiplicando así las posibilidades de
actuación de éstos. Puede tener la forma de entes jurídicos respondiendo a
través de su capital propio o constituir patrimonios líquidos autónomos,
administrados por entidades especializadas.
5.2.4. Hipótesis a contrastar y su justificación
Como resultado de nuestra revisión de la literatura y del
análisis del estado de la cuestión, vamos a formular una serie de hipótesis

71
72

Es básicamente una asociación o red gremial o patronal (sectorial) profesional.
La compañía española de reafianzamiento CERSA, la portuguesa SPGM, Societade de
Investiment SA, etc., el Fondo de Contragarantía FCGM, ente, a su vez, administrado por
la SPGM Societade de Investiment SA. También el Fondo Europeo de Inversiones FEI
cubre riesgos directamente a entes de garantía o indirectamente a entes de
reafianzamiento o contragarantía, bajo programas de la Comisión europea, como el MAP.

Pág. 182

Aportes Conceptuales y Características para una
Clasificación Internacional de los Sistemas de Garantía

que consideramos relevantes para definir los conceptos que intervienen en
la clasificación de los sistemas/esquemas de garantía.
5.2.4.1. Hipótesis relacionadas con la configuración del sistema como
mutualista o no mutualista
a) Hipótesis 1. Los sistemas mutualistas presentan una calificación como
entidad financiera más frecuente que los no mutualistas.

Como ya comentamos al explicar las variables en el punto 5.2.1, la
calificación como entidad financiera de los sistemas tiene una importancia
clave para que sus garantías estén plenamente integradas en el sistema
financiero. No en vano, la calificación y la solvencia del sistema de garantía
es lo que al final le permite que su aval reduzca las necesidades de
requerimientos de capital y de provisiones de los prestamistas.

Es decir, esta hipótesis es uno de los nudos gordianos para conseguir la
alianza institucional: sin el reconocimiento de la calidad de la garantía,
pierde atractivo para el sector financiero con lo que se restan posibilidades
de acceso a la financiación y de que ésta sea en mejores condiciones para los
empresarios con menor nivel de acceso o de garantías exigibles.

Unido al carácter financiero se encuentra la supervisión y control de la
entidad de garantía, lo cual mejora el control del riesgo moral al que se
pueden ver sometidas este tipo de entidades que dependen fuertemente del
apoyo público, vía reafianzamiento.

Por tanto, los sistemas mutualistas, donde están implicados los
empresarios y éstos están muy interesados especialmente en aumentar la

Pág. 183

Aportes Conceptuales y Características para una
Clasificación Internacional de los Sistemas de Garantía

adicionalidad del sistema, deben buscar, como tendencia, la calificación
como entidades financieras, dado que ello permite aumentar las
posibilidades de que el sistema sea eficaz en la consecución de la calificación
y ponderación de las garantías requeridas por el sistema crediticio.

En los no mutualistas dicho incentivo no suele ser tan elevado pues gran
parte de ellos parten de una conformación mayoritariamente pública o de
institución

financiera

pública

donde

el

carácter

público

está

ya

intrínsicamente calificado y valorado y, en su caso, la condición de entidad
de crédito pública.
b) Hipótesis 2. Los sistemas mutualistas presentan una actividad exclusiva de la
garantía más frecuente que los no mutualistas.

Los sistemas mutualistas surgen con la finalidad de resolver el problema
del acceso al crédito y de hacerlo en las mejores condiciones financieras,
mientras que las experiencias no mutualistas obedecen a un objetivo de
promoción general, normalmente desde el sector público, de la actividad
empresarial de las mipymes. Por tanto, los primeros se centrarán en resolver
sus intereses directos, mientras que los segundos se dirigen a objetivos e
intereses más amplios. Es lo que Surroca (2003) denominó “organizaciones
orientadas a los interesados”. También Sánchez (2002) encontró una mayor
homogeneidad respecto a la consecución de sus intereses de los socios
partícipes (empresarios) en las SGR´s (mutualistas) y por el contrario
heterogeneidad respecto de los otros gestores.
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c) Hipótesis 3. Los sistemas mutualistas prestan una atención a las
microempresas mayor que los no mutualistas.

La asociación de empresarios para cooperar en la solución de sus
limitaciones de acceso al crédito surge especialmente en las unidades
empresariales de menor dimensión. Sin embargo, las iniciativas que surgen
desde otros agentes, normalmente en Estado, van dirigidos a potenciar la
iniciativa empresarial, especialmente en las recientes economías de mercado
la Europa del Este. Por tanto, suponemos que las iniciativas mutualistas van
encaminadas en mayor medida a los microempresarios a diferencia de los
no mutualistas.
d) Hipótesis 4. Los sistemas mutualistas presentan un carácter indefinido más
frecuente que los no mutualistas.
La naturaleza estructural del problema del acceso al crédito orienta a un
carácter indefinido o permanente a las iniciativas que surgen desde el
propio empresariado o sus asociaciones; sin embargo, las iniciativas no
mutualistas, muchas veces de carácter público, obedecen a programas con
recursos presupuestarios públicos limitados en el tiempo.

Por tanto, en los sistemas mutualistas existe una proporción de entes con
carácter indefinidos o permanentes superior a los no mutualistas. Esto es
debido, lógicamente, al carácter de esquema societario y mercantilempresarial de los sistemas/esquemas mutualistas, donde por propia
conformación y naturaleza se da el horizonte temporal permanente.
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e) Hipótesis 5. Los sistemas mutualistas tienen un mayor número de entes de
garantía que los no mutualistas.

Los sistemas mutualistas, al surgir de la iniciativa de los empresarios, se
desenvuelven en entornos más locales/regionales y con ámbitos de
actuación también locales/regionales; por ese motivo, el sistema mutualista
de un país requiere de un mayor número de entes de garantía que los de un
sistema en el que la participación de los beneficiarios no alcance al gobierno
del propio ente. Sin duda, dentro de los sistemas mutualistas, el número de
entes dependerá de la extensión del país; no obstante, en los no mutualistas,
prevemos que el sistema sólo se compondrá de un solo ente, donde se
centralizan las decisiones.
f) Hipótesis 6. Los sistemas mutualistas presentan un número de beneficiarios
mayor que los no mutualistas.

El carácter mutualista surge de la necesidad de los propios empresarios
de dotarse de un instrumento que les permita superar la barrera del acceso
al crédito, representada por la falta de garantías. Por tanto, por propia
definición, el canal para acceder a los empresarios debe ser más fluido.

Por otra parte, la presencia en economías más desarrolladas como las de
la Unión Europea favorece un mayor número de empresas beneficiarias.
Finalmente, la relativa mayor antigüedad de estos sistemas justifica una
mayor consolidación de estos esquemas mutualistas que los sistemas más
recientes, implantados especialmente, por ejemplo, en la Europa del Este y
que no obedecen mayoritariamente al esquema del mutualismo.
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g) Hipótesis 7. Los sistemas mutualistas tienen una cartera de garantías vivas
más elevada que los no mutualistas.

La mayor facilidad de acceso a los beneficiarios, así como la mayor
antigüedad de los sistemas, y unos niveles de porcentajes de cobertura
mayores nos lleva a prever una eficacia en términos económicos superior en
los sistemas mutualistas que en los no mutualistas. Como posible limitación
a esta previsión es que el menor tamaño de los beneficiarios en los sistemas
mutualistas conduzca a un importe por operación inferior que sesgue los
resultados de la hipótesis.
h) Hipótesis 8. Los sistemas mutualistas ofrecen importes medios de garantía
superiores a los no mutualistas.

El importe medio de los sistemas mutualistas debe ser superior a los
sistemas no mutualistas dado que deben pretender resolver los problemas
de garantía de los propios beneficiarios. Sin embargo, en sentido contrario,
diríamos que la menor capacidad financiera de estos sistemas les puede
llevar a limitar su política de riesgo. Por otra parte, si accede un mayor
número de microempresarios, como ya hemos demostrado, es probable que
los importes solicitados sean menores.
i) Hipótesis 9. Los sistemas mutualistas ofrecen porcentajes medios de cobertura
superiores a los no mutualistas.

Como hemos apuntado anteriormente, los sistemas mutualistas deben
poner la adicionalidad como primer objetivo, frente a la limitación del riesgo
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moral 73. Sin embargo, los sistemas no mutualistas, normalmente públicos,
tratan de limitar el riesgo moral cubriendo un porcentaje menor de la
operación, implicando al empresario y al sector financiero en el
cumplimiento y seguimiento de la operación.
j) Hipótesis 10. Los sistemas mutualistas avalan operaciones a más largo plazo
que los no mutualistas.

Uno de las principales barreras con las que se enfrentas los empresarios
que no disponen de garantías suficientes es que deben recurrir a operaciones
a más corto plazo, donde las entidades financieras limitan su riesgo. Los
sistemas mutualistas, más cercanos a satisfacer las necesidades del
empresariado dado que éstos son los que gobiernan los entes, deben ofrecer,
de media, unos plazos más alargados. Por el contrario, por la misma razón
que expusimos que los porcentajes de cobertura serían inferiores en los
sistemas no mutualistas. La limitación de los plazos ayuda a limitar el riesgo
moral, por lo que estos entes serán menos propensos a operaciones con
plazos más alargados.
k) Hipótesis 11. Los sistemas mutualistas presentan un coste de aval financiero
superior a los no mutualistas.

La viabilidad de los sistemas mutualistas, además del recurso al
reafianzamiento, radica en el precio cobrado en las operaciones. Por tanto, es
de esperar que el coste del aval financiero (operación más frecuente y en la
que se puede producir una mayor variabilidad), sea diferente en función del
carácter mutualista o no de los sistemas. No obstante, ya anotamos que los
73

No obstante esto se limita en estos sistemas por otras vías, como el contrato con el socio mipyme y
el convenio con la entidad de crédito, las decisiones de otorgamiento en órganos colegiados y
mediante informes y análisis técnicos.
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sistemas no mutualistas presentan una diferencia estructural respecto a los
no mutualistas y es la aportación al capital que deben realizar los
beneficiarios de la garantía. Como sociedades de capital variable, los
beneficiarios deben realizar aportaciones al capital que son reintegradas al
cancelarse la operación avalada.

El coste financiero de los recursos aportados suplementaría el coste de
aval financiero, aunque entendemos que el incremento de coste no es
especialmente relevante. Nuestra hipótesis es que el coste de aval financiero
sea superior a los sistemas no mutualistas.
l) Hipótesis 12. Los sistemas mutualistas presentan un ahorro de costes en las
operaciones financieras mayor que los no mutualistas.

Los sistemas mutualistas se erigen con el doble fin de conseguir eliminar
las barreras de acceso al crédito, así como una segunda adicionalidad,
consistente en reducir el coste de las operaciones. Por ese motivo, los
sistemas mutualistas tratan de intermediar con las entidades financieras.
Fruto de esta intermediación debe ser la consecución de unos ahorros de
coste financiero para los beneficiarios mayores que los sistemas no
mutualistas.
ll) Hipótesis 13. Los sistemas mutualistas presentan una proporción superior de
precios fijos por operación que los no mutualistas.

La política de precios en los sistemas/esquemas de garantía puede jugar
también un rol importante en el proceso de concesión de las garantías y de
los préstamos vinculados. Igual que la política de precios diferenciados en el
sistema financiero trata de gravar en mayor medida aquellas operaciones
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con riesgos más elevados (por riesgo del propio proyecto, por plazo, por
importe,…). Esta reacción conduce inevitablemente a alertar sobre uno de
los riesgos mencionados por la literatura sobre economía de la información,
como es la selección adversa, los proyectos más arriesgados son los que
estarán dispuestos a pagar costes de aval más elevados, excluyendo los de
menor riesgo.

Por otra parte, en un sistema de garantías, si la finalidad fundamental es
evitar esas barreras que llegaban a excluir a un grupo de empresarios del
acceso al crédito, podría ser oportuno establecer políticas de precios fijos.

En todo caso y precisamente para limitar la selección adversa uno de los
diferenciales de precios suele ser considerar un mayor aporte de garantías
reales o personales al proyecto.

Asimismo, la diferenciación de los precios en función del riesgo, aunque
estaba estudiado en la teoría financiera, ha comenzado a exigirse para medir
los requerimientos de capital en las entidades financieras desde épocas
recientes.

Los sistemas mutualistas, con mayor tradición, tenderán en menor
medida a diferenciar los precios del aval en las operaciones, mientras que
los no mutualistas, de más reciente creación y más preocupados de
trasladar, vía precios, el coste del riesgo a los beneficiarios de la garantía,
tenderán a diferenciar precios.
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5.2.4.2. Hipótesis relacionadas con la configuración del sistema por el origen
de los recursos de mayoría pública o privada.

El carácter mayoritariamente público o privado puede estar relacionado
o inducir determinados resultados del sistema/esquema de garantía que
vamos a tratar de presentar.
a) Hipótesis 14. Los sistemas de mayoría privada presentan un esquema
societario más frecuentemente que los de mayoría pública.

Las figuras no societarias habitualmente tienen lugar en el sector
público, mientras que las iniciativas de mayoría privada, normalmente
desarrollan su actividad a través del esquema mutualista, recurren a formas
societarias.

No obstante, hemos de indicar que el Sector Público también ha
recurrido en otros ámbitos de actividad a formas jurídicas mercantiles en el
ámbito del derecho privado que le aportan una mayor flexibilidad en la
gestión de los recursos.
b) Hipótesis 15. Los sistemas de mayoría privada presentan una calificación
como entidad financiera más frecuentemente que los de mayoría pública.

Los sistemas de mayoría privada tratan de ser válidas referencias para
las entidades financieras en su función de aminorar el riesgo de éstas. Por
ese motivo el reconocimiento como entidad financiera es esencial para ganar
la credibilidad necesaria ante el sistema financiero. Por el contrario, los
sistemas de mayoría pública disponen del soporte final del Sector Público,
por lo que será menos apremiante dicha calificación. Los sistemas de
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mayoría privada, con la finalidad de controlar el riesgo moral, tratarán de
establecer mecanismos de control del mismo, como son la consideración
como entidad financiera y someterse a la supervisión y control del sistema
financiero.
c) Hipótesis 16. Los sistemas de mayoría privada presentan una actividad
exclusiva de la garantía más frecuentemente que los de mayoría pública.

Los sistemas de mayoría privada surgen normalmente de la propia
iniciativa de los empresarios, con la finalidad de superar el problema de la
garantía, para acceder al crédito. Por tanto, estas iniciativas es probable que
se dediquen en exclusiva a resolver este problema. Sin embargo, las
iniciativas del sector público tratan de promover el desarrollo empresarial,
por lo que posiblemente los programas surgen con un abanico de servicios
más amplio.
d) Hipótesis 17. Los sistemas de mayoría privada prestan una atención mayor a
las microempresas que los de mayoría pública.

Los sistemas de mayoría privada surgen normalmente de la propia
iniciativa empresarial, por lo que a medida que disminuye el tamaño dichas
necesidades son mayores. Sin embargo, los sistemas de mayoría pública
surgen con la finalidad de dinamizar el tejido empresarial, por lo que
posiblemente presten una especial atención a los pequeños y medianos
empresarios, debido a los efectos superiores sobre el empleo y la generación
de riqueza que tiene el apoyo a estas unidades.
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e) Hipótesis 18. Los sistemas de mayoría privada presentan un número mayor
de beneficiarios que los de mayoría pública.

El número de beneficiarios de los sistemas depende en gran medida de
la consolidación del sistema a lo largo del tiempo así como de la implicación
de los empresarios en la diseminación de la institución. Este fenómeno será
más frecuente en los sistemas de mayoría privada donde, juegan un papel
relevante los sistemas mutualistas.
f) Hipótesis 19. Los sistemas de mayoría privada tienen una cartera de garantías
vivas más elevada que los de mayoría pública.

Los sistemas de mayoría privada, con mayor tradición, son sistemas más
consolidados que deben haber alcanzado un volumen de garantías
concedidas más elevado que muchos sistemas de mayoría pública de más
reciente implantación.

Asimismo, como los sistemas de mayoría privada suelen presentarse la
fórmula mutualista su capacidad de llegar a los empresarios son superiores
a los de mayoría pública. Por otra parte también los sistemas privados
tienen un mayor porcentaje medio de cobertura (hipótesis nº 21).
g) Hipótesis 20. Los sistemas de mayoría privada ofrecen importes medios de
garantía superiores que los de mayoría pública.

Los sistemas de mayoría privada, al implicar a los propios beneficiarios,
pueden ser más sensibles a no establecer limitaciones a las operaciones de
financiación de los empresarios. En sentido contrario, la presencia de un tipo
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de

empresario

de

menor

dimensión

puede

derivar

en

que

los

requerimientos de financiación y garantía sean menores.
i) Hipótesis 21. Los sistemas de mayoría privada ofrecen porcentajes medios de
cobertura superiores que los de mayoría pública.

Los sistemas de mayoría privada deben estar más interesados en la
satisfacción de las necesidades de garantía de los empresarios y de que la
garantía sea reconocida por el sistema financiero. Asimismo, los sistemas de
mayoría pública, al gestionar recursos públicos, pueden verse inducidos a
controlar el riesgo moral y ello se puede realizar limitando el porcentaje de
cobertura de la operación. Por ese motivo, suponemos que los sistemas de
mayoría privada deben ofrecer porcentajes medios de cobertura más
elevados que los de mayoría pública.
j) Hipótesis 22. Los sistemas de mayoría privada avalan operaciones a más largo
plazo que los de mayoría pública.

Los sistemas de mayoría privada se adecuan en mayor medida a las
necesidades de los empresarios que los de mayoría pública, dado que éstos
se encuentran implicados a través de los esquemas mutualistas.

Como una de las necesidades es la financiación a largo plazo; debería
deducirse que los sistemas de mayoría privada deben ofrecer unos plazos
más alargados.

Por otra parte, una de las formas de control del riesgo es la reducción del
plazo de la operación, por lo que puede ser uno de los mecanismos a
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emplear por los sistemas de mayoría pública para limitar el riesgo que
asumen.
k) Hipótesis 23. Los sistemas de mayoría privada presentan un ahorro de coste
mayor que los de mayoría pública.

Los sistemas de mayoría privada surgen con la finalidad de resolver la
necesidad de garantías en su acceso al crédito, así como al tiempo de
conseguir garantías válidas que permitan un ahorro de costes.

Por su parte, la finalidad de los sistemas de mayoría pública pretende
facilitar el acceso al crédito como política de promoción del tejido
empresarial.

Asimismo, los sistemas de mayoría privada sirven a empresarios de más
reducida dimensión, que se encuentran más penalizados en sus condiciones
financieras, por lo que los ahorros de coste financiero deben ser superiores.
l) Hipótesis 24. Los sistemas de mayoría privada presentan una proporción
superior de precios fijos por operación superior que los de mayoría pública.

Los sistemas de mayoría privada, normalmente de naturaleza
mutualista, tienden a políticas de precios fijos, mientras que los de mayoría
pública, tratando de penalizar vía precios los proyectos más arriesgados,
plazos o importes más elevados introducen esquemas de diferenciación de
precios. Asimismo, la reciente implantación de los sistemas de mayoría
pública deriva en que acojan los nuevos conceptos desarrollados en el sector
financiero que tratan de vincular el precio de las operaciones al riesgo de las
mismas.
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ll) Hipótesis 25 a 30. La participación del sector público se relaciona con el
importe medio garantizado (H 25), el plazo medio de las operaciones (H 26), el coste
del aval financiero (H 27), el porcentaje medio de cobertura (H 28), la cartera de
garantías vivas (H 29) o el número de beneficiarios (H 30).

Estas hipótesis tratan de medir las relaciones de la participación del
sector público con las variables mencionadas anteriormente a través del
análisis de correlación. En este caso, no categorizamos los sistemas en
función de su participación, sino en la medida en la que el sector público
participa en sus recursos.

El objetivo es establecer en qué medida la participación del sector
público, incluso en un sistema de mayoría privada, afecta al valor que
toman las variables mencionadas.

En este sentido queremos confirmar si la participación del sector público
presupone un importe medio garantizado, un plazo medio y una cobertura
media superior con un menor coste financiero. Asimismo si su cartera de
garantías vivas y el número de beneficiarios es mayor.
5.2.4.3. Hipótesis relacionadas con la configuración del sistema por la
calificación como entidad financiera.
La clasificación como entidad financiera puede ser un factor que induzca
el comportamiento de los sistemas, por ese motivo, hemos formulado una
serie de hipótesis destinadas a probar cuáles son las características básicas
de las garantías ofrecidas y algunas variables de desempeño.

Pág. 196

Aportes Conceptuales y Características para una
Clasificación Internacional de los Sistemas de Garantía

a) Hipótesis 31. Los sistemas reconocidos como entidades financieras presentan
un número de beneficiarios mayor que los que no lo son.

El reconocimiento como entidad financiera implica que las entidades
financieras percibirán un menor riesgo en las garantías ofrecidas por el
sistema.

Es previsible que su garantía tenga además efectos en los cálculos de
requerimiento de capital en el caso de que sean sistemas reconocidos como
entidades financieras o no lo sean. Por tanto, suponemos que los sistemas
calificados como entidades financieras serán mejor acogidos por las
entidades prestamistas.
b) Hipótesis 32. Los sistemas reconocidos como entidades financieras presentan
una cartera de garantías vivas mayor que los que no lo son.

Los sistemas reconocidos como entidad financiera, al tener una mejor
acogida por el sector financiero, deben tener una actividad superior y,
consecuentemente, una cartera de garantías vivas más elevada.
c) Hipótesis 33. Los sistemas reconocidos como entidades financieras ofrecen
unos importes medios de garantía superiores que los que no lo son.

Los sistemas reconocidos como entidad financiera, al tener una mejor
acogida por el sector financiero, permiten que éste último conceda
operaciones de financiación más elevada.
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d) Hipótesis 34. Los sistemas reconocidos como entidades financieras ofrecen
porcentajes medios de cobertura superiores que los que no lo son.

Los sistemas reconocidos como entidad financiera, al someterse a la
disciplina que implica la calificación como entidad financiera establecen
mecanismos que limitan el riesgo moral y pueden ofrecer porcentajes de
cobertura más elevados.
e) Hipótesis 35. Los sistemas reconocidos como entidades financieras avalan
operaciones a más largo plazo que los que no lo son.

Los sistemas reconocidos como entidad financiera, al someterse a la
disciplina que implica la calificación como entidad financiera establecen
mecanismos que limitan el riesgo y pueden garantizar operaciones con
plazos más prolongados.
f) Hipótesis 36. Los sistemas reconocidos como entidades financieras presentan
un coste de aval financiero superior a que los que no lo son.

Los sistemas reconocidos como entidad financiera, al someterse a la
disciplina que implica la calificación como entidad financiera establecen
mecanismos y operativas más exigentes y eso implica un mayor coste de los
avales.
g) Hipótesis 37. Los sistemas reconocidos como entidades financieras presentan
un ahorro de coste en las operaciones financieras superior a que los que no lo son.

Los sistemas reconocidos como entidad financiera, al someterse a la
disciplina que implica la calificación como entidad financiera deben prestar
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garantías de mayor calidad, por lo que los prestamistas reducirán las primas
de riesgo cargadas en las operaciones.
h) Hipótesis 38. Los sistemas reconocidos como entidades financieras presentan
una proporción de políticas de precios diferenciados superior que los que no lo son.

Los sistemas reconocidos como entidades financieras es más probable
que presenten sistemas de determinación de precios similares a las
entidades de crédito, por lo que es probable que diferencien en función del
importe, plazo o riesgo del garantizado.

5.2.4.4. Hipótesis relacionadas con la influencia de la variable antigüedad en
los resultados del sistema.
Finalizaríamos nuestros contrastes probando si la antigüedad del
sistema influye en los niveles de actividad conseguidos (medidos como
número de beneficiarios y cartera de garantías vivas).
a) Hipótesis 39. La antigüedad de los sistemas se relaciona con el número de
beneficiarios.

La política de garantía requiere un tiempo para conseguir que sea
efectiva. Con esta hipótesis tratamos de demostrar que el dimensionamiento
y diseminación de los sistemas/esquemas de garantía, en relación al número
de beneficiarios, puede estar debido al factor tiempo.
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b) Hipótesis 40. La antigüedad de los sistemas se relaciona con la cartera de
garantías vivas.

Como ya hemos indicado, el tiempo es necesario para consolidar un
sistema de garantías. Con esta hipótesis tratamos de demostrar que el
dimensionamiento y diseminación de los sistemas/esquemas de garantía, en
relación a la cartera de garantías vivas, puede estar debido al factor tiempo.

5.3. EL MODELO DE GARANTÍA EUROPEO COMO PROYECTO
ASOCIATIVO EMPRESARIAL
En un contexto de marcado avance europeísta, con la Constitución
europea en un horizonte no muy lejano, se ha logrado conformar, con el paso
de los años, un modelo de garantías que confiere un carácter de singularidad
y de cierta homogeneidad continental a los sistemas y/o esquemas de
garantías europeos.

El modelo europeo de garantías para las mipymes es el resultado de
muchos años de experiencias y buenas prácticas, que trae como consecuencia
unas diferencias notables con los sistemas o modelos de otros territorios,
donde la actividad de la garantía se ejercita de forma intensiva.

Este modelo se caracteriza por ser un sistema donde la actividad de la
garantía se desarrolla principalmente a través de sociedades/entes/instituciones
reguladas o normadas, cuya finalidad u objeto social generalmente es facilitar
el acceso a la financiación empresarial, mediante el otorgamiento de garantía
de préstamos, y, en algunos casos, a los avales técnicos y al asesoramiento
financiero.
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Estos entes de garantías desarrollan su actividad asumiendo una gran
parte de estas premisas:

a)

Operan en una economía de mercado "globalizada" y desde la
perspectiva de convertirse en política de estado.

b)

Se desarrollan en un entorno donde coexisten un esquema mixto, de
participación

privada

y

pública

(donde

los

empresarios,

beneficiarios de la garantía, participan directa o indirectamente
(Cámaras) en el capital y la gestión con otros socios públicos y
privados), y de un esquema de participación pública.
c)

Están calificados como entidades financieras y están controlados por
la autoridad de supervisión de cada país.

d)

Están regulados financieramente por el regulador financiero de cada
país, por Basilea I y, próximamente, por Basilea II.

e)

Dan cobertura a su actividad con un reafianzamiento europeo FEI y,
en muchos casos, con reafianzamientos nacionales y regionales.

En una economía cada vez más globalizada, el alto componente
mutualista o asociativo empresarial privado de los sistemas/esquemas
europeos, desde los más antiguos hasta comienzos del siglo XX y los que
luego sucesivamente les han ido imitando con un carácter más mixto, los
diferencia de otras realidades continentales.

Ya en el siglo XXI, es más complicado asumir el concepto mutualista
puro de las SCM iniciales de principios del siglo XX. Sin duda, el mutualismo
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ha evolucionado, en la actividad de los sistemas de garantías europeos, hacia
un concepto más actualizado de "asociatividad empresarial".

Precisamente por ello, muchos sistemas nacionales de garantías europeos
han ido evolucionando sobre la base de legislaciones de calidad y seguridad
muy transparentes y exigentes, donde las sociedades de garantías mutuas
han sido reconocidas e integradas en los sistemas financieros, de los
diferentes países, y su actividad ha estado sujeta a la disciplina y control de
las entidades de supervisión, así como a la ejecución de normas de obligado
cumplimiento (por ejemplo, supervisión de las superintendencias, coeficiente
de solvencia, provisiones de las carteras de riesgos, etc.).

En definitiva, esta mayor regularización ha ido en busca de un
reconocimiento de las garantías o avales (calificación y ponderación) y, por lo
tanto, de una mejor y mayor demanda de estos productos por parte del
propio sector financiero.

De tal manera que la capacidad de las micro y pyme para acceder a la
financiación y a unas mejores condiciones en plazos y costos, dentro del
propio mercado financiero local, regional, nacional e inclusive internacional,
ha supuesto integrarlas de forma plena donde realmente los recursos
financieros circulan y fluyen.

Una aproximación a una definición del modelo europeo de garantías,
según Pombo y Douette, se encuentra en AECM (2006b) y se podría concretar
en la siguiente:
La actividad europea de la garantía se basa en un amplio consenso nacional entre
el sector público, el sector financiero, y los micros y pymes usurarios o beneficiarios.
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Es ejercitada por instituciones especializadas. Los sistemas son una parte del sector
financiero, conforme a la regulación legal y a la supervisión financiera que crea las
condiciones de su sostenibilidad y confianza mutua ante el mismo.
Desarrollan su actividad en el marco de la economía global, respetando las reglas
de la competencia y del mercado, proponiendo un mejor acceso al crédito para los
proyectos sostenibles y viables de micro, pequeños y medianos empresarios del sector
privado.
Los esquemas de las garantías están conformados por una mezcla de iniciativas
privadas y/o publicas y tienden a implicar a los empresarios directa o indirectamente
en los mecanismos de la acción, de la decisión y de la gestión.
La ayuda pública proporciona equilibrio, solidaridad y apoyo para alcanzar un
apalancamiento y una eficacia más altos.
Una característica especial de la estructura europea es la existencia de
reafianzamientos nacionales, en algunos casos regionales, y de una plataforma
reafianzadora supranacional organizada y financiada por la Comisión de la UE y
manejada por el Fondo Europeo de Inversiones (FEI).
Los gráficos 5.5 al 5.8, que se exponen a continuación corresponden a
sistemas/esquemas/entes de garantía miembros de la Asociación Europea
de caución Mutua (AECM), con datos al 31.12.03.
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Gráfico 5.5. Porcentaje por países, total de mipymes usuarias/beneficiarias
al 31.12.2003, con referencia al nº de miembros de la AECM por país

España 1
3,3%

Austria 2
0,5%

Rumania 3
0,0%

Bélgica 2
0,3%

Eslovaquia 1
0,2%
Portugal 1
0,0%
Lituania 2
0,0%

Chequia 1
0,1%
Turquia 2
18,9%

Estonia 1
0,0%
Finlandia 1
0,2%
Francia 3
16,9%

Alemania 1
2,1%
Hungria 2
1,6%
Italia 6
55,9%

Fuente: elaboración propia

Abordan características relativas a reparto de mipymes, de garantías
vivas, de garantías vivas en relación al PIB nacional y garantías otorgadas
sobre PIB en el ejercicio 2003.

En relación al total de mipymes usuarias o beneficiarias de los sistemas
de garantía de los miembros de la AECM se observa que Italia tiene un gran
peso específico seguida de los países de Francia, Turquía, España y
Alemania.
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Gráfico 5.6. Porcentaje por países de la cartera de garantías vivas al
31.12.2003 con referencia al nº de miembros de la AECM por país

Finlandia 1
2,0%
Estonia 1
0,0%
Chequia 1
0,7%
Bélgica 2
0,3%

Francia 3
20,9%

Austria 2
1,1%

Alemania 1
13,2%

Turquia 2
1,3%
España 1
7,4%

Hungria 2
1,6%

Rumania 3
0,1%
Eslovaquia 1
0,1%
Portugal 1
0,3%
Lituania 2
0,2%

Italia 6
50,7%

Fuente: elaboración propia

En concreto los 5 países se distinguen por tener sistemas de sociedades
de garantía. Solamente en el caso de Italia acompaña al sistema de sociedades
un programa de garantía público para el sector rural.

Respecto a la actividad (cartera de garantías vivas) Italia sigue siendo
predominante seguida de Francia, Alemania, España y Hungría. Pese a
aparecer con muchos años de retraso, en esta actividad, con respecto a otros
países del entorno, el sistema de garantías español pronto ha ocupado un
espacio destacable.
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Gráfico 5.7. Porcentaje por países de la cartera de garantías vivas/PIB al
31.12.2003 con referencia al nº de miembros de la AECM por país

Fuente: elaboración propia

Desde una perspectiva más cualitativa que cuantitativa, en función de la
relación cartera de garantías vivas/PIB, Italia sigue destacando, en el ámbito
europeo de la AECM, seguida de Hungría, Finlandia, Francia y España
(prácticamente a su mismo nivel está Lituania). En relación a esta variable
sorprende que muchos países del contexto de la UE recién incorporados a la
misma se sitúen o superen a otros de la UE-15, antes de la última ampliación.
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Gráfico 5.8. Porcentaje por países garantías otorgadas 2003/PIB con
referencia al nº de miembros de la AECM por país

Fuente: elaboración propia

Con respecto al ratio de garantías otorgadas en el año 2003/PIB podemos
comprobar la fuerza con que algunos sistemas de garantía europeos de la
AECM se incorporan con gran protagonismo a la actividad. Así en esta
ocasión es Hungría quién destaca en primer lugar, seguido de Italia,
Lituania, Finlandia, Turquía, España y Francia. Otra vez, volvemos a
ponderar, entre los tres primeros ellos haya 2 países de reciente
incorporación a la UE e incluso uno candidato.
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5.4

LAS SOCIEDADES DE GARANTÍA RECÍPROCA: EL CASO
ESPAÑOL
Una vez reconocida la necesidad de un sistema de garantía para el

fomento de la mipyme, generadora de empleo, y detectados los modelos ya
detallados, es necesario hacer referencia a los aspectos que debe contemplar
el correcto funcionamiento de los sistemas de garantía y las ventajas que
reporta para los distintos agentes económicos implicados (administraciones
públicas, entidades de crédito y mipyme), además de analizar sus costes y
beneficios.

Para ello, nos vamos a centrar en el modelo de sociedades mutualistas
españolas, denominadas Sociedades de Garantía Recíproca (SGR). Es
pertinente reseñar algunas cuestiones que deben estar presentes en la
creación de sistemas de garantías de este tipo y también algunos de los
aspectos más destacados del funcionamiento del sistema español. Pero antes,
de forma esquemática hemos de presentar nuestro objeto de estudio: la SGR.

En el contexto de los sistemas de garantías, el caso del sistema de
sociedades de garantía recíproca español supone un punto de inflexión muy
importante. Nacido en el contexto de finales de los 70 y desarrollado
incipientemente a comienzos de los 80, es una experiencia de análisis y
estudio que ya ha sido tratada en numerosas publicaciones y tesis
doctorales.

El sistema español nació bebiendo de las fuentes del sistema francés. Fue
una mala copia, cuyas disfunciones operativas y conceptuales no fueron
racionalizadas y perfeccionadas hasta la Ley de 1994.
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Precisamente, esta Ley pone de manifiesto lo que una buena legislación y
marco normativo de calidad puede hacer para relanzar la actividad de un
sistema. Hoy día, esta experiencia está influyendo notablemente en diversos
ámbitos territoriales (Portugal, Grecia, Argentina, Venezuela, El Salvador,
Guatemala, etc.).

¿Qué es una SGR? Son sociedades de responsabilidad limitada y capital
variable. Prestan garantías por aval para préstamos y fianzas, y también
ofrecen servicios integrales de asesoramiento financiero a sus socios micros,
pequeños y medianos empresarios, para las operaciones del giro o tráficos
de sus empresas. A continuación, se ofrece un esquema (ver gráfico 5.9) del
funcionamiento del sistema español regido por la Ley 1/1994 sobre
sociedades de garantía recíproca y las normas que desarrolla el Banco de
España en el ejercicio de sus funciones.

La captación de recursos es una de las cuestiones más sensibles de todo
sistema de garantías (lógicamente, también del sistema financiero), porque
para crecer en riesgo hay que crecer en recursos y, por tanto, no cualquier
opción o elección del tipo societario que se decida es igual o sirve con la
misma eficacia para esta funcionalidad. Por ser ésta una circunstancia
fundamental, se debe tener muy en cuenta en la decisión a determinar sobre
la misma.

En España, la SGR es una sociedad mercantil de responsabilidad
limitada y capital variable. Está calificada como entidad financiera y
regulada por el Banco de España, que desempeña labores de regulación,
inspección, control y disciplina del sistema de garantías. Asimismo, está
supervisada por la Dirección General de Inspección del Banco de España.
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Básicamente, los recursos financieros necesarios son de dos tipos:
patrimoniales, que se obtienen, principalmente, vía capital; y, provisiones,
llamados reservas en algunos países, que se obtienen mediante un Fondo de
Provisiones Técnicas (FTP), de carácter no reembolsable, y de las utilidades.

Las sociedades de garantía recíproca con el carácter de la variabilidad de
su capital social y los dos tipos de socios (protectores y partícipes) permiten
la captación de esos recursos patrimoniales, la movilidad del capital social y
los socios mipyme, y la participación en la gestión del sector privado, así
como en la decisión del otorgamiento de la garantía.
Mientras, la figura del Fondo de Provisiones Técnicas (FPT),
incorporada por las legislaciones más recientes sobre sociedades de
garantía recíproca, permite la captación de los recursos para provisiones
(reservas) 74 y sus excedentes, no utilizados, computan a efectos del
cálculo del coeficiente de solvencia o de recursos propios.

En el gráfico 5.9 se muestra el Perfil del Sistema de Sociedades de
Garantía Recíproca en España. En el capital social de las SGR´s toman parte
los socios partícipes o beneficiarios y los protectores. Los primeros, las
mipyme, tienen el derecho de solicitar los servicios de la sociedad, mediante
el pago de los mismos, cuando les son otorgados y formalizados, en el caso
de los avales; y los segundos participan en la sociedad, pero no pueden
disfrutar de su servicio.

Las entidades financieras proporcionan recursos a las mipyme
beneficiaras, una vez que la operación de crédito ha sido avalada

74

El reafianzamiento tiene un efecto importante, a la hora de reducir la necesidad de
cobertura de provisiones y, en su caso, de requerimientos de capital (recursos propios).
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mediante la formalización de la garantía de las SGR’s. Las operaciones
avaladas son susceptibles de ser titulizadas.
Grafico 5.9. Perfil del Sistema Sociedades de Garantía Recíproca en España

Fuente: elaboración propia

Las Administraciones Públicas intervienen según su ámbito territorial. El
gobierno nacional realiza las políticas de apoyo, aportando recursos a la
compañía

de

reafianzamiento

CERSA (el reafianzamiento es para

operaciones de largo plazo) y ésta, su vez, disfruta del reafianzamiento
europeo del FEI.
Mientras, los gobiernos regionales son, generalmente, los socios de
referencia, a través de las agencias de desarrollo y aportan recursos de
capital, mediante el Fondo de Provisiones Técnicas (FPT). En contados casos
-Comunidad Valenciana y País Vasco- existen reafianzamientos regionales.
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Cuadro 5.6. Beneficios de una SGR
MICROS Y MIPYME´S PARTÍCIPES

SECTOR PÚBLICO/SOCIOS
PROTECTORES

•

Mejor acceso al crédito

•

Facilita acceso a la financiación

•

Mayor plazo y menor interés

•

Afianza la estructura productiva

•

Acceso a fianzas

•

Aumento de la competitividad

•

Acceso al asesoramiento financiero

•

Mejora la transparencia

•

Mejora de la competitividad

•

Posibilita cooperación sectorial

•

Acceso a información financiera

•

Aumento de la inversión

•

Integración en una red empresarial

•

Acceso a la información

INSTITUCIONES FINANCIERAS

•

Promoción de la micro y pyme

•

Garantía líquida

•

Aumento el número de empresas

•

Garantía calificada y ponderada

•

Aumento del empleo

•

Menor Provisión y Recursos

•

Ordenamiento de la economía

•

Aumento base de clientela

•

Mejora la recaudación fiscal

•
•

Reducción de costes análisis de •
riesgos
Reducción de costes de seguimiento
•

Canalización de políticas
mipyme
Eficacia de las ayudas

•

Posibilidad de titulizar el riesgo

•

Beneficios fiscales (en su caso)

de

Fuente: elaboración propia

En las sociedades de garantías recíprocas existe una dualidad importante. Por
una parte, son instrumentos de apoyo y promoción económica para favorecer,
con carácter universal, el acceso a la financiación de las micro y pyme de un
territorio. Por otra parte, son consideradas entidades financieras sujetas a las
leyes y normas sobre disciplina del sector financiero.
¿Cómo resolver esta dualidad? Mediante la participación activa y coordinada
de los tres agentes implicados: administraciones públicas, instituciones
financieras y las mipyme y organizaciones empresariales. Sus criterios operativos
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deben estar regidos por el rigor profesional (administración del riesgo) y el
equilibrio económico financiero (sostenibilidad).
5.4.1. El sistema SGR español: ejemplo de mejores prácticas e influencia en
otros territorios
En estos momentos, como ya hemos comentado, el sistema español de
garantía es muy reconocido y valorado en diversos ámbitos territoriales. Las
circunstancias de su nacimiento en 1978 y su posterior renovación coinciden
en el tiempo con una valoración positiva de la mipyme, las nuevas reglas
internacionales del sistema financiero (Basilea I) y el apoyo de la Comisión
de la Unión Europea al impulso de las SCM en la UE.
El sistema de garantías español ha alcanzado cifras de actividad
sobresalientes y tiene un potencial de crecimiento que obedece a la fiabilidad
que le ha conferido su asentamiento en un marco legal de calidad, seguro y
estable. Sin duda, el primer paso, en este sentido, fue la promulgación de la
Ley 1/1994. Desde entonces, el sistema ha registrado niveles de crecimiento
anual de su actividad, superiores al 19,00%.

Desde los escasos años transcurridos a la promulgación del RD
1885/1978 de 26 de julio, y los desarrollos fallidos posteriores del segundo
aval del Estado, el sector de sociedades de garantía recíproca español fue
consciente de la necesaria reforma legal del sistema y su adecuación a los
cambios nacionales e internacionales de su entorno habidos en la década de
los ochenta. Por ello, la reforma legal del propio sistema, incluido el
desarrollo del reafianzamiento se convirtieron en los objetivos prioritarios y
emergentes que ocuparían los años finales de los ochenta y el comienzo de
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los noventa, hasta la promulgación de la Ley 1/94 de 11 de marzo de 1994
sobre régimen jurídico de las SGR españolas.

Gráfico 5.10. Impacto de la Ley 11/94 sobre el sistema español de
sociedades de garantía recíproca
COMPOSICION CAPITAL SOCIAL DE LAS SGR´S

COMPOSICION CAPITAL SOCIAL DE CERSA
CAPITAL SOCIAL: 57,2 MILLONES DE EUROS
RECURSOS PROPIOS: 119 MILLONES DE EUROS
RIESGO VIVO: 1.335 MILLONES DE EUROS
ACCIONARIADO CERSA:

Fuente: elaboración propia. Datos a 31-12-2005
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Esta reforma supuso, en primer lugar, la calificación de las SGR como
entidades financieras, con lo que ello implicaba de reconocimiento dentro del
sistema financiero español, en cuanto a cobertura de requerimientos de
capital y provisiones y de clasificación y ponderación de las garantías de las
SGR españolas (una operación financiera con garantía de SGR sólo le
requiere al prestamista 1,60% de recursos de capital en lugar de un 8% y no
tiene que cubrir provisiones de insolvencias).

En segundo lugar, el legislador manifestó en el propio preámbulo de la
Ley su preocupación por dotar a las sociedades de mecanismos destinados a
aumentar su solvencia, fundamentalmente: aumento en requisitos de capital
mínimo, la transformación del antiguo fondo de garantía en un fondo de
provisiones técnicas y el establecimiento de un nuevo modelo de
reafianzamiento.

Sin duda los seis gráficos que se presentan a continuación son bien
elocuentes del impacto positivo que esta legislación ha tenido en el sistema
español de sociedades de garantía recíproca. Lo que viene a demostrar la
importancia que un marco legal de calidad y específico tiene para el
desarrollo de un sistema de garantía.
Tenemos que destacar la composición mayoritaria del 87,10 % del sector
privado en el capital de las SGR´S, del que un 61,90% corresponde a las
mipymes. Por el contrario en CERSA el 94,20% del capital es público. La
evolución del período 1994-2005 ha supuesto duplicar el capital social y el
número de mipymes partícipes asociadas.
En el período 1994-2005 el monto formalizado anual habría crecido un
543,00% y un 537,00% la cifra de cartera de riesgo vivo. Estos porcentajes son
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bastante considerables habida cuenta, si observamos el gráfico, que las cifras
antes de 1994 denotaban un estancamiento claro de la actividad del sector
Por otra parte, otro efecto importante no ha sido solamente cuantitativo,
sino cualitativo al propiciar la nueva Ley nuevos proyectos de SGR en
territorios como Cataluña, donde está concentrado el 25% de las empresas
españolas y que estaban sin atender, lo que apunta que existen aún grandes
expectativas de crecimiento.
Por todo ello, no en vano, la AECM (2004b) afirma que "el sistema español
de garantías es el mejor conformado y elaborado de Europa".
España tuvo durante muchos años posteriores a su nuevo régimen
democrático la necesidad de absorber grandes cantidades de conocimientos
en todos los ámbitos, y especialmente, en materia de apoyo y promoción de
mipymes. Con el transcurrir del tiempo ha sabido asimilarlos y
perfeccionarlos para poder hacer transferencia de los mismos y de mejorar
sus prácticas para beneficio de usuarios de otros territorios. El sistema de
sociedades de garantía recíproca es uno de ellos.

A 31 de diciembre de 2005, las 22 SGR´S del sistema español atendían a
más de 79.931 empresas y mantenían un riesgo vivo cercano a los 3.945
millones de euros, con un incremento del 19,30%, respecto al año 2004. El
incremento desde la Ley 1/94 es de un 551,00%.

El importe total de avales formalizados acumulados asciende a 12.297
millones de euros y la inversión inducida supera los 17.000 millones de
euros. La cifra de formalización anual de 2005 se sitúa en 1.808 millones de
euros, un 21,00 % más que en el 2004. El incremento desde la Ley 1/94
equivale a un 543,00%.
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El 78,00% de las garantías concedidas son para financiación a largo plazo
(más de tres años), de las que un 53,80% son para operaciones superiores a
los ocho años. Sólo el 38,10% de las operaciones tenían una cobertura con
garantía real.

Los avales financieros constituyen el 71,50% (59,60% de los cuales son
para inversión) frente a los avales técnicos, con el 22,70%. Como receptores
de las garantías, destacan de forma evidente las Cajas de Ahorro (34,70%), los
Bancos (20,50%) y las administraciones públicas (25,00%).

Sectorialmente, los destinatarios de las garantías de las SGR´S españolas
son el sector servicios (42,00%), industrial (25,50%), el comercio (14,50%), la
construcción (15,50%) y el sector primario (2,50%).

Se estima que el 87,52% de las empresas atendidas son de menos de 25
trabajadores (de las cuales, el 75,32% tienen menos de 10 trabajadores),
aumentando al 93,75%, si consideramos las que tienen menos de 50
trabajadores.

El caso español se puede utilizar para analizar las claves para un buen
funcionamiento de un sistema de garantía.

1) Eficiencia comparada con el sistema financiero

La comparación de los principales ratios entre los intermediarios
bancarios y las SGR apuntan a una eficiencia equivalente parte de éstas
últimas (véase cuadro 5.7).
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Del cuadro 5.7 se puede deducir que, a pesar de tener una reducida
dimensión, el sector mantiene unos ratios de gestión en línea con los de la
banca. En relación a los ingresos, hay una clara diferencia en cuanto al
margen de intermediación, ya que las SGR´S tienen, básicamente, el
monoproducto del aval.

En consecuencia, la colocación de sus recursos supone proporcionarle un
menor margen de intermediación respecto al sector bancario. Por ello, en el
concepto de “comisiones” es donde parece confirmar claramente su
“especialidad”, superando a los bancos.

No obstante, SGR´S muestran una manifiesta mayor eficiencia con
respecto a la banca, tanto en los gastos de personal como en el total de gastos
de explotación. Esto hace que la SGR recorte su diferencia en el margen de
explotación, con respecto al margen de intermediación y el margen ordinario.
Una mayor cobertura de provisiones (también porque la ley permite
dotar con cargo a resultados) hace que los resultados de las SGR´S, antes de
impuestos, se diferencien de los de la banca en casi 0,86 pb. en el 2003. En el
2004 y 2005 aumenta a 0,94 y 0,91 respectivamente.

Por otra parte, las SGR´S españolas evidencian una mayor cobertura del
coeficiente de solvencia que la banca (lo que les permite un mayor potencial
de crecimiento), bastante por encima del 8 % exigido.

La relación de los recursos propios respecto a los empleados y del monto
de riesgo vivo con respecto a los empleados viene a ser del doble en el
primer caso y algo superior siempre más favorable a la SGR.
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Cuadro 5.7. Eficiencia del sistema SGR español
2003

2004

2005

Banco

SGR

Banco

SGR

Banco

SGR

Productos financieros

4,02

0,42

3,72

0,43

3,54

0,38

- Costes financieros

1,96

-

1,78

-

2,03

-

Margen intermediación

2,06

0,42

1,94

0,43

1,51

0,38

Comisiones

0,71

0,95

0,72

0,92

0,65

0,87

Otro ingreso/rendimiento

-0,11

0,07

0,19

0,08

0,18

0,09

Margen ordinario

2,66

1,44

2,84

1,35

2,34

1,31

Gastos Personal

0,90

0,55

0,83

0,53

0,71

0,49

Otros gastos explotación

0,25

0,35

0,61

0,09

0,31

0,27

Gastos Explotación

1,51

0,90

1,40

0,83

1,16

0,76

Margen explotación

1,15

0,54

1,45

0,52

1,18

0,54

Dotaciones insolvencias

- 0,41

- 0,57

- 0,34

- 0,59

- 0,30

- 0,51

Resultados extraordinarios

+ 0,17

+ 0,08

- 0,16

+ 008

+ 0,09

+ 0,04

0,91

0,05

0,95

0,01

0,98

0,07

1,09

0,90

0,94

0,90

0,76

0,81

RPM /empleado (miles €)

395,66

753,53

439,89

856,37

468,02

919,11

ATM / empleado (miles €)

6.221,00

6.532,00

6.974,00

8.025,33

7.026,01

8.826,00

Morosos y dudosos

0,81

4,29

0,69

4,05

0,62

4,53

Fallidos

0,33

2,42

0,32

2,22

0,31

2,55

Coeficiente de solvencia

10,50

11,36

9,60

11,04

7,90

10,90

Resultado antes de
impuestos
Inmovilizado

Fuente: Memorias AEB 2003 y 2004 CESGAR 2003 y 2004 e Informe Banco de España SGR´S
2003. ATM = Activos Totales Medios en Banco = RTM = Riesgo Totales Medios en SGR.
RPM: Recursos Propios Medios. Cifras en % en referencia a los ATM (banca) ó RTM (SGR).

Los datos de morosidad y falencia son más altos en las SGR´S que en la
banca, aunque, en el caso de las primeras se trata de un riesgo concentrado
básicamente en mipyme.

Una cuestión trascendente, desde el punto de vista de la eficacia y la
calidad de los procedimientos operativos, es que el sector SGR español
cuenta, en todas sus sociedades, con la certificación de calidad ISO-9000 y
con una herramienta de gestión sectorial muy potente: “SERVIFIN”. La
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empresa desarrolladora de esta herramienta es SGRSOFT, S.L 75., empresa
de servicios informáticos especializada en software de gestión y
contabilidad para las sociedades de garantías recíprocas españolas, y la
Compañía Española de Reafianzamiento (CERSA). SGRSOFT, S.L. es la
propietaria de la licencia del software SERVIFIN y también del software
del reafianzamiento, con más de 20 años de experiencia en el desarrollo de
aplicaciones informáticas en exclusiva para el sector de SGR´s español.
SERVIFIN es una herramienta de gestión necesaria para poder desarrollar
la operativa y los procesos de gestión de la actividad singular, normalizada
y especializada de las SGR´S. Esta aplicación informática tiene incorporada
toda una acumulación de experiencias, conocimientos y soluciones para la
operativa y gestión de una SGR, que permite ofrecer soluciones integrales
muy completas a las operaciones de este tipo de sociedades. Estas
operaciones requieren un complejo y exhaustivo control de su actividad,
que debe ser combinado con agilidad, eficiencia y calidad. No podrían
entenderse determinados ratios de actividad sin esta inversión tecnológica
del sector SGR español. Actualmente, esta aplicación está adaptada a las
SGR´S salvadoreñas y homologando el programa con la Superintendencia
del Sistema Financiero (SSF) de El Salvador.
2) El equilibrio económico-financiero del sector de las SGR exige
determinados requisitos
2.a) El sistema de garantías necesita recursos suficientes
El cuadro-marco de gestión integral del sistema SGR español tiene por
objeto mostrar que la SGR es una sociedad que, para desarrollar o

75

Para más información, consultar la Web http://www.sgrsoft.es/sgr/index.html.
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dimensionar

su

crecimiento,

tiene

que

cumplir

con

determinados

requerimientos o restricciones operativas (cumplimiento de coeficiente de
solvencia y cobertura de niveles de provisiones de insolvencias) y equilibrar
sus ingresos y costes.

Cuadro 5.8. Marco referencial de gestión integral del sistema SGR español
Marco general de condiciones
Para un nivel de actividad determinado de xxx de euros formalizados (crecimiento anual xx%)
Para un nivel de impacto total de xxx mipymes
Para un nivel de aportaciones al FPT de Socios Protectores de xxx de euros (socio de referencia)
Para un nivel de aportaciones de capital social de socios protectores (cajas de ahorros regionales) de xxx euros.
Para un nivel de aportaciones de capital social de socios partícipes mipymes de xxx de euros
Para un nivel de ingresos y aportes operativos de xxx de euros de socios mipymes
Para un nivel de ingresos financieros de xxx de euros
Para un nivel de cobertura de gastos operativos y de explotación de xxx de euros
Para un nivel de cobertura media de reafianzamiento de CERSA del xx%

Limites a la Gestión

Aval Financiero
Aval Técnico

Objetivo

Concepto Ratio

Objetivo

Concepto Ratio

Morosidad
xx%
xx%

% anual media s.RV
% s.Vencmientos

Falencia
xx%
xx%

% anual s.RV
% anual s.RV

Límites de Cobertura Legales
Coeficiente de Solvencia
Provisión Genérica AF y AT
Provisión Específica AF y AT

Legal

Objetivo

Concepto Ratio

xx%
xx%
normativa BE

xx%
xx%
xx%

% s RP/RV
% s.RV- DAM + I. Fin
% s.DAM + Act. Adjd.

Política de Precios que equilibra la sociedad en las variables contempladas
Comisión de
Comisión de Aval
Aportación al capital
Estudio
Anual
Social
Aval Financiero
Aval Técnico

xx%
xx%

xx%
xx%

xx%
xx%

FPT
xx%
xx%

Fuente: elaboración propia

Este cuadro visualiza de forma sintética los principales objetivos que
configuran la actividad sostenible de una SGR, para unos niveles de
actividad determinados y para la cobertura o cumplimiento de unos
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objetivos de gestión para la cartera de garantías, fundamentalmente de tasas
de morosidad y de falencia. Por otra parte, también se debe tener en cuenta
la cobertura o cumplimiento de coeficientes legales, básicamente, de los
coeficientes de solvencia y de cobertura de provisiones.

Finalmente, se detalla la política de precios con todas sus variables, que
equilibraría o establecería las sostenibilidad de la sociedad bajo el marco de
condicionantes estipuladas. Estas variables implican complementar los
recursos permanentes y/o las dotaciones de insolvencias, así como obtener
los ingresos por comisiones que determinaría un crecimiento equilibrado y
sostenible.

En definitiva, una SGR supervisada requiere, en todo momento, unos
recursos suficientes para desarrollar legalmente su actividad.
A 31 de diciembre de 2005, el sector español tenía unos recursos propios
de 418 millones de euros, aproximadamente el 10,79% sobre el riesgo vivo.
De estos recursos, 210 millones de euros eran de Fondos propios (capital
social + reservas – pérdidas), de los que el 77,10% eran privados (61,90%
mipymes y 15,20% sector financiero) y 22,90% públicos (48 millones de
euros). Esto supone una media de aportes del 1,21% del sector público,
básicamente regional, sobre el riesgo vivo, con el carácter de reembolsable,
que además “vale” contablemente su valor nominal como mínimo.

Si tenemos en cuenta el saldo neto de las aportaciones al FPT en torno a
los 228 millones de euros, vemos que éste se aproxima al 5,77% del riesgo
vivo. En los últimos años, este saldo se ha dotado, además de los aportes de
los gobiernos regionales, de los excedentes de resultados de explotación, en
base a la facilidad otorgada por la Ley 1/94.
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2. b) El sistema de garantías necesita alcanzar una dimensión mínima

La dimensión mínima del sistema de garantías debe permitir que el
margen ordinario (los ingresos operativos) de las sociedades alcance para
cubrir los costes de explotación, más dotaciones, con la tarifa de aval de
mercado. Rodríguez (1996) estima que la dimensión mínima deseable que
debe conseguir una sociedad de garantía recíproca en España se sitúa
alrededor de los 180 millones de euros de riesgo vivo (aunque existen
experiencias de niveles muy inferiores, que mantienen su equilibrio
económico financiero), nivel para el que los costes de explotación, más
dotaciones, se sitúa en torno al 1,0% del riesgo vivo.
3) El coste-beneficio de los recursos públicos empleados: especial referencia
al reafianzamiento

Suponiendo que se alcanza la dimensión mínima (costes de explotación
del 1,0% del riesgo vivo), vamos a estudiar cuál sería el coste de los recursos
públicos invertidos por cada 100 unidades avaladas. El sector requiere para
su funcionamiento ordenado, como mínimo, una aportación inicial al capital
del 1% de los avales formalizados y una aportación inicial al FPT del 1% de
los avales formalizados (véase cuadro 5.9).

Según lo calculado, el coste estimado de los recursos públicos a aportar a
las SGR´S asciende al 0,66% de la inversión promovida. Cifra que hay que
adecuar en torno al 3,6%, si tenemos en cuenta las aportaciones a CERSA,
para el reafianzamiento.
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En el próximo apartado, comentaremos de forma más singular las opciones de
un gobierno regional, dentro de sus políticas de promoción, de optar por un
sistema de subvención de tipo de interés o de aportes al Fondo de Provisiones
Técnicas (FPT) en la SGR.

Cuadro 5.9. Coste de los recursos públicos

TOTAL UNID.
SOC. PART.
Una aportación inicial de capital del
4 % de los avales formalizados
COSTES

3,00 %

A.- Con un coste de oportunidad del 4 % durante ocho años
B.- Una aportación al FPT del 1 % de los avales formalizados
C.- TOTAL COSTE A + B

POR CADA 100 UNIDADES
GARANTIZADAS
SOCIOS PROTECTORES
UNIDADES
1,0 (25%)

0,32
1,00
1,32

D.- Inversión promovida estimada (suponiendo una
financiación del 50% de la inversión)

200,00

E.- TOTAL COSTE POR CADA 100 UNIDADES DE
INVERSION C / D

0,66 %

Fuente: elaboración propia

3. a) El reafianzamiento español: la Compañía Española de Reafianzamiento

El reafianzamiento responde a una iniciativa pública, cuya finalidad es el
apoyo a la mejora del acceso a la financiación de la mipyme mediante el
desarrollo del sistema de garantías, absorbiendo una parte del riesgo avalado
por las SGR, multiplicando así las posibilidades de actuación de éstas. Esta
función se realiza en España, a nivel estatal, por la Compañía Española de
Reafianzamiento (CERSA). Esta compañía cubre un porcentaje de los
fallidos, así como las provisiones genéricas y especificas, de manera, que su
cobertura libera de la necesidad de provisiones a las SGR. No obstante, su
reafianzamiento no pondera, en estos momentos, a efectos del cálculo del
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coeficiente de recursos propios de las SGR, tal y como sucede con la garantía
de estas sociedades frente a las entidades de crédito.

El reafianzamiento surge en la Ley 1/94 como un elemento estratégico
fundamental para el desarrollo del sistema. En la exposición de motivos se
cita que el texto de la Ley “prevé también un sistema de reafianzamiento de las
sociedades de garantía recíproca dictando sus normas básicas”. El art. 12 recoge
expresamente que su finalidad será dar cobertura y garantías suficientes a los
riesgos de la SGR y facilitar la disminución del coste del aval. También se les
prohíbe explícitamente otorgar avales y garantías directamente a favor de las
empresas.

El sistema de garantía español cuenta desde 1994

con un

reafianzamiento público estatal articulado desde la Compañía Española de
Reafianzamiento CERSA, empresa con mayoría de capital del sector público
que cuenta con unos recursos propios de 119 millones de euros, siendo su
riego vivo de 1.335 millones de euros.

Su objeto social exclusivo es reafianzar operaciones de las SGR´S. Sus
características actuales son las siguientes: reafianza operaciones financieras a
largo plazo (más de 3 años), cubre las provisiones genéricas, específicas y los
fallidos, es automático en su concesión y sencillo en su implementación, a
través de un contrato entre CERSA y las SGR, gratuito hasta el 6% de ratio de
calidad y con unos porcentajes de cobertura que oscilan entre el 30% y el
75%, en función de los activos financiados y de las características de la
mipyme.

CERSA ha supuesto un apoyo importante en la consolidación del
sistema, aunque es necesario mencionar que las cifras de riesgo reafianzado
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por la compañía se han situado en un porcentaje todavía discreto. En
concreto, en los últimos años ha representado el 35% del riesgo vivo
reafianzado por el sector de sociedades de garantía recíproca.

Esta sociedad cuenta con el reafianzamiento, para su cartera, de hasta un
35% de cobertura por el Fondo Europeo de Inversiones FEI, institución de
cobertura supranacional europea. CERSA, en su relación de cobertura con el
Fondo Europeo de Inversiones (FEI) de la Unión Europea, ha podido
propiciar el largo plazo de las operaciones, así como determinadas líneas de
fomento como la innovación, el acceso a la actividad empresarial, los
microcréditos, etc.
3.b) El reafianzamiento en el modelo europeo y el Fondo Europeo de
Inversiones (FEI)

El reafianzamiento o contragarantía es un esquema de cobertura de riesgo que
proporciona cobertura de garantía a los sistemas/esquemas de garantía que operan en
el primer nivel -o primer piso-, para su actividad de otorgar garantías a mipymes.
El reafianzamiento, además de respaldar la solvencia, ayuda a conseguir
una adecuada dimensión, independientemente de que pudiera haber entes
de garantía autosuficientes financieramente. Conceptualmente en un espacio
donde rigen las leyes de la competencia, la intervención del Estado es
preferible que sea con carácter universal y de manera indirecta para que evite
la posible ingerencia en el normal funcionamiento de los sistemas/esquemas
de garantía. Esta misión en Europa tiene el apoyo supranacional de la
Comisión Europea, a través de programas administrados por el Fondo
Europeo de Inversiones (FEI).
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El FEI da cobertura de garantía a los mecanismos nacionales de
reafianzamiento 76 y también puede garantizar directamente a entidades de
garantía en los países donde no existe este mecanismo institucional, como se
puede observar en el gráfico 5.11.
Gráfico 5.11.: Mecanismo europeo de apoyo para el acceso a la financiación
de las pymes 77

Fuente: DG Empresas UE & FEI

La importancia de las mipymes en el contexto de la economía europea y
el reconocimiento de la importancia de la garantía como mecanismo que
facilita el acceso al crédito para las mismas y mejora la capacidad de
inversión a largo plazo, en especial las de menor dimensión, llevó a la
La compañía española de reafianzamiento CERSA, SA, la portuguesa SPGM, Societade de
Investiment SA, que administra el Fondo de Contragarantía FCGM, son ejemplos de estos
esquemas nacionales de reafianzamiento.
77 Sólo para PYMES hasta100 trabajadores y préstamos de plazo igual o superior a 3 años
76
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Comisión Europea a lanzar unos programas específicos que permiten a las
entidades de reafianzamiento (o de contra-garantía) de los países miembros
de la Unión Europea y a los candidatos a la adhesión (estos bajo ciertas
restricciones) a buscar una cobertura parcial para los riesgos tomados,
apalancando así su capacidad de intervención. Estos programas los gestiona
el Fondo Europeo de Inversiones (FEI), entidad financiera supranacional,
administrada por el Banco Europeo de Inversiones (BEI), participado a su
vez mayoritariamente por la Comisión Europea.

Esa intervención pública de la Unión Europea en el apoyo al acceso a la
financiación para las mipymes, transversal a todos los miembros, se inicio el
1998 con el “Programa de Garantías para Préstamos a Pymes” y se continuó
ampliado en el marco del “MultiAnnual Programme 2001-2006”.
En el año 2005, el FEI tenía una cartera de 11.600 millones de euros en
garantías vivas, que a su vez han propiciado préstamos de cerca de 20.000
millones de euros a 277.000 mipymes, con una inversión inducida de 33.000
millones de euros y una creación o mantenimiento de más de 1.100.000 de
empleos. La percepción de los resultados es muy positiva y se espera que el
programa tenga continuidad en el periodo 2007-2013. El nuevo programa, en
fase final de aprobación, permitirá al FEI celebrar acuerdos de cobertura de
riesgos en operaciones de garantía a préstamos de largo plazo o leasing,
garantías para micro-créditos, garantías para entidades de capital riesgo en
proyectos iniciales y garantizar operaciones de titularización de créditos.

La filosofía de apoyo a las mipymes a través de esquemas de garantía
podrá así considerarse ya una sólida política de estado de los poderes públicos
europeos, que encuentran en este instrumento un poderoso medio para el
desarrollo de las actividades de una clase de agentes económicos que tienen
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una gran importancia para la Unión Europea y cada uno de sus estados
miembros.
4) Las SGR como opción para los gobiernos nacionales/federales o
regionales/estados
Los gobiernos regionales tienen la opción de promover los préstamos
concertados con subvención del tipo de interés, realizar tales aportaciones al
FTP de las SGR's, o combinar estos dos tipos de apoyo. Según Rodríguez
(1996) el importe actualizado de la subvención de interés es el siguiente: una
subvención del 0,75% del tipo de interés de un préstamo equivale a un 2,25%
de aportación al FTP en porcentaje de los avales formalizados. Si las
solicitudes requeridas por las SGR'S fueran del 1,50% al 3,00% en fondo de
provisiones técnicas, éste sería equivalente a una subvención del 0,50% al
1,00% del tipo de interés de un préstamo.
Cuadro 5.10. Opciones de apoyo para los gobiernos regionales
Importe de la subvención por
cada 100 unidades de préstamo

Tipo de interés del préstamo
5,75%
Aportación al Fondo de
Provisiones Técnicas (FPT)

Subvención del
0,50%

1,5 %

Subvención del
0,75%

2,25 %

Subvención del
1,00%

3%

Fuente: elaboración propia

Caminal (1995) viene a afirmar que "si la restricción de créditos pretende
un efecto disciplinante, el aval conseguirá aumentar la inversión
acercándola a su valor eficiente. En este caso, las políticas de subsidio
directo y el aval son instrumentos similares que actúan a través del mismo
mecanismo: reducen el coste del capital efectivo de la empresa, rebajando el
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problema de incentivos y permitiendo niveles de inversión superiores"...
"Las SGR con ventajas comparativas en la evaluación de proyectos de
inversión basadas en la "asociatividad" empresarial tienen características
potencialmente importantes para mejorar las condiciones de financiación de
las empresas, unido a la calificación y ponderación de sus avales de cara a
las entidades financieras".
5) El impacto sobre el empleo

Según la memoria de la Confederación Española de Sociedades de
Garantías Recíprocas (CESGAR) de 2005, se calcula que la contribución del
sector SGR español a la creación o mantenimiento de empleo es de 492.410
puestos de trabajo. De la memoria de CESGAR de 2003, según el informe de
la consultora Mac Kinsey, se desprende que por cada 6.000 euros aportados
por el sector público en el sistema SGR, se crean o mantienen 35 mipymes y
175 puestos de trabajo.

Como hemos tenido ocasión de comprobar, las SGR actúan de forma
pronunciada en el marco de las empresas de menos de 10, 25 y 50
trabajadores. Precisamente, las que Rodríguez (1996) señala en su estudio
como las que generan más empleo.
6) El impacto sobre el tipo de interés: el coste efectivo del aval

Ahora vamos a evaluar el coste efectivo del aval para el socio partícipe del
sistema de garantías mediante la resolución de un caso en el que se solicita un
préstamo de 100 unidades.
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Se establece un coste fijado en los siguientes parámetros (ver Cuadro
5.11):
•

Comisión de apertura (una sola vez): 1,50%.

•

Comisión anual de aval: 1,00%.

•

Aportación reembolsable al capital por el socio partícipe: 1,00%.

•

Tipo de operación préstamo a plazo de cinco años, con tipo fijo del
5,75% y sin carencia.

En el ejemplo se observa cómo se produce un descenso importante de los
tipos de interés para el cliente, por la negociación de las SGR con las
entidades de crédito y considerando el ahorro de costes de los que se
benefician:

- Por ausencia de fallidos y provisiones.
- Por ausencia de financiación en la cobertura de recursos propios.
- Por menores costes de análisis del riesgo y de procedimientos

El descenso de los tipos de interés por la intervención de la SGR suele
situarse entre 0,50 y 0,75 puntos porcentuales. Este factor y los bajos costes
directos aplicados arrojan un resultado de coste efectivo del aval
prácticamente nulo.

En definitiva, el tipo de interés y el plazo para el socio beneficiario de la
SGR implica conseguir unas condiciones preferentes de mercado, gracias a la
capacidad de negociación de la SGR pero, sin duda, también significa ir
creando un tipo referencia para la mipyme en el sistema financiero y su
entorno.
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Cuadro 5.11. El coste efectivo del aval
Tipo de interés mercado/beneficiario SGR
Comisión de aval
Comisión de apertura o estudio
Aportación reembolsable al capital
Reducción de la comisión de apertura bancaria

5,75%
1%
1,5%
1%
-0,5%

COSTE ANUAL

1,922 78

1. TIPO DE INTERÉS BANCARIO CLIENTE SGR

5,75 %

Importe aval formalizado
Comisión de aval
Aportaciones/reembolsable de capital
Comisión de apertura o estudio
Menor comisión apertura entidades de crédito

100
(1)
(1)
(1,5)
0,5

IMPORTE PERCIBIDO

97,00

2. TIR ANUAL

6,65%

3. TIPO EFECTIVO BANCARIO

5,904%

COSTO EFECTIVO AVAL (2) – (3)

0,746%

4. INCREMENTO TIPO DE INTERÉS BANCARIO (1)

0,50%

0,75%

1,00%

5. TIPO DE INTERÉS FINAL (1) + (4) (sin SGR)

6,25%

6,50%

6,75%

6. TIPO EFECTIVO BANCARIO

6,43%

6,70%

6,96%

COSTO EFECTIVO DEL AVAL (2) – (6)

0,22%

- 0,05%

- 0,31%

Fuente: elaboración propia

Desde el punto de vista del fenómeno de la selección adversa,
(información asimétrica), el sistema de garantía en este caso no actúan con
empresarios dispuestos a pagar más altos costes por la financiación sino todo
lo contrario busca y selecciona proyectos viables para que obtengan una
adecuada financiación.
7) El impacto sobre los plazos: el efecto sobre el largo plazo en el sistema de
garantías.

Como se ha mencionado a lo largo del documento, el objeto de todo
sistema nacional de garantías de calidad es favorecer el acceso a la
78

Camino y Cardone (1999) calculan una cifra ligeramente inferior, sobre el 1,60%.
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financiación en las mejores condiciones de coste y plazo. El primer objetivo,
las condiciones del coste de la financiación, ya lo hemos expuesto, pero hay
que hacer hincapié en el segundo, las condiciones del plazo. Efectivamente,
el apoyo a las mipymes debe estar referenciado también sobre el largo plazo.

En definitiva, parece que dentro de la financiación empresarial, el factor
del largo plazo como necesidad de financiar las inversiones adecuadamente
es una premisa necesaria. Los sistemas de garantía de calidad han de
procurar que se siga este planteamiento.

En el sistema español, se puede comprobar cómo la media de las
operaciones de préstamos garantizados está en torno a los 84 meses, es decir,
unos 7 años. El 78,20% de las garantías concedidas son para financiación a
largo plazo (más de tres años), de las que un 53,80 % son para operaciones
superiores a los 8 años. De hecho ya ha sido comentado en este trabajo con el
reafianzamiento de CERSA es para operaciones superiores a los tres años. En
definitiva hay una estrategia de potenciar el largo plazo en las mipymes a
través de las sociedades de garantía recíproca desde el sector público.

Esta característica es muy importante, pues se puede comprobar, por
comparación con otros sistemas, que estos datos no se reflejan en los
sistemas/esquemas que trabajan habitualmente en el corto plazo, como el
sistema de los fidis italianos.
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CAPÍTULO 6
ESTUDIO EMPÍRICO
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6.- ESTUDIO EMPÍRICO

En este capítulo se detallan desde los planteamientos y objetivos, los
instrumentos, las variables y las técnicas de análisis. Se continúa sobre las
consideraciones sobre la población y la muestra elegida. Se desarrolla el
análisis y los primeros resultados descriptivos obtenidos. Posteriormente se
realiza la validación del cuestionario, se presentan los resultados alcanzados
para una clasificación de los sistemas/esquemas de garantía, así como las
relaciones entre las características de los sistemas esquemas de garantía y su
impacto y, finalmente, el perfil de los mismos.

6.1. PLANTEAMIENTO Y OBJETIVOS

Con este trabajo pretendemos establecer las bases para definir los
conceptos y características más importantes para en clasificación de los
sistemas/esquemas de garantía.

La cobertura de análisis por la muestra seleccionada es muy elevada,
prácticamente la totalidad de la actividad, ya que se integran en el estudio
todas las entidades de la AECM (treinta), así como veinte entidades más, no
adscritas a dicha asociación. Por otra parte, la diversidad de la antigüedad de
los sistemas/esquemas de garantía en Europa 79 es bastante notoria.

Mediante diferentes técnicas estadísticas: análisis cluster jerárquico, para
realizar agrupaciones; tablas de contingencia, análisis de correlación y
análisis de varianza (ANOVA) para establecer contrastes y relaciones entre

79

Ver datos e información en gráfico 2.1.
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diferentes variables y análisis Chaid para encontrar perfiles, vamos a intentar
llegar a una identificación empírica de esos conceptos y características.

Nuestra investigación se inicia con la obtención de datos de los
sistemas/esquemas de garantía europeos para efectuar un primer análisis
descriptivo del comportamiento de las variables conceptuales de la actividad,
así como de las variables representativas del desempeño y los logros, para
culminar relacionando los aportes con los impactos del sistema/esquema.

Este trabajo pretende que la implementación del sistema/esquema de
garantía de un país, a partir de determinados objetivos, requiera en los
procesos de toma de decisiones, generalmente colectivas, el conocimiento de
cuáles son los conceptos y las características que se deben incorporar para
ayudar y asegurar el éxito de su consecución, así como el carácter diferencial
de los mismos frente a otras opciones o alternativas.

6.2. LAS VARIABLES Y LAS TÉCNICAS DE ANÁLISIS EMPLEADAS
La recogida de información se ha establecido en base a la realización de
una encuesta que incluye preguntas cerradas y en abanico de respuestas así
como preguntas de hecho y de estimación que pueden observarse en el
Anexo I de este documento.

6.2.1. Identificación de las variables más significativas
Para obtener la información necesaria vamos a introducir en el
cuestionario las variables que nos aporten las informaciones y los datos del
sistema/esquema de garantía. Estas variables se identificarán en cinco
bloques conceptualmente o temáticamente homogéneos, de tal forma que
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podamos identificar y seleccionar las más significativas, mediante la
validación correspondiente, para la clasificación perseguida de los
sistemas/esquemas de garantía. Los bloques seleccionados son los
siguientes:
•

Régimen jurídico y normativo del sistema/esquema de garantía: el marco
normativo, la adquisición de la personalidad jurídica, el objeto social, la
conformación de los recursos de capital o de la propiedad, la calificación
como entidad financiera, los sistemas de control y supervisión, etc., son
fundamentales y muy importantes para poder ejercer cualquier actividad
y para la identidad del ente que la va a desarrollar. En el caso de los
sistemas/esquemas de garantía también es de vital importancia, máxime
si están integrados en el sistema financiero.

•

Reafianzamiento del sistema/esquema de garantía: este concepto, por sí
mismo, se le ha asignado un bloque debido a su característica singular ya
que supone una actividad muy concreta de apoyo y cobertura a los
sistemas/esquemas de garantía.

•

Relaciones con el sistema financiero del sistema/esquema de garantía: los
sistemas/esquemas de garantía aportan y dan coberturas de garantía al
sistema financiero, por lo tanto conocer cómo son las características de esa
cobertura y las relaciones con los proveedores de recursos resulta
evidente.

•

Productos

y

operativa

del

sistema/esquema

de

garantía:

las

características de los productos ofrecidos u otorgados por los
sistemas/esquemas de garantía y su operatividad es una información
adicional para completar el conocimiento de los mismos.
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•

Datos

estadísticos

del

sistema/esquema

de

garantía:

los

datos

estadísticos del desempeño de la actividad de los sistemas/esquemas de
garantía suponen aportar una información vital para evaluar y conocer el
alcance de la actividad y su impacto.

La explicación conceptual de algunas de estas variables se encuentra
desarrollada en el capítulo 5 y en concreto en el apartado 5.2.1 de este
trabajo, donde se ha tratado previamente de identificar, evaluar y analizar las
variables más significativas que pueden influir en una clasificación de los
sistemas/esquemas de garantía. Estas variables básicamente van a coincidir
con el bloque del régimen jurídico y normativo, en definitiva como hemos
planteado en el capítulo citado y en coincidencia con Basilea II lo elemental y
más básico es ¿quién está detrás de la garantía?, ¿quién es el garante?. En
resumen, esto lo da básicamente la personalidad jurídica y las características
de las garantías emitidas por el ente de garantía. Detrás de esto vendrán
otras cuestiones como las relaciones con el sistema financiero, los productos
y operativas, etc., en un segundo plano.

A continuación describimos las variables que componen los diferentes
bloques que se justifican por la información que se pretende obtener de las
mismas:
Régimen jurídico y normativo
En este bloque se plantean inicialmente veintiuna variables/preguntas
para obtener información y datos relevantes sobre la conformación jurídica
del sistema/ente de garantía, su integración legal y formal con el sistema
financiero del país de referencia, el objeto social, la temporalidad, el origen
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de los recursos, la características de los beneficiarios, la participación de la
mipyme en los recursos y los órganos de gobierno, etc. Se considera el bloque
más relevante desde una perspectiva de caracterización, pues no en vano el
concepto de “personalidad jurídica” nos indica o traslada, por sí mismo, una
conformación legal y, en definitiva, el carácter trascendente para ejercitar
cualquier actividad en cualquier ámbito de actividad económica y mercantil.
En concreto, se plantean las siguientes variables y sus preguntas
correspondientes, que se justifican por la información que se pretende
recabar:
•

Opción bajo la cual se desarrolla la actividad de la garantía (variable 0).
Se trata de conocer si un ente de garantía desarrolla su actividad bajo un
esquema de carácter general aplicable a la actividad específicamente
(sistema) o bien es una actividad ejercitada por un ente individual y
singular en un territorio.

•

Marco legal en que los sistemas/entes de garantías se desenvuelven
(variable 1). En este caso se quiere conocer si se opera bajo el marco legal
general del país o territorio o bien se trata de un marco legal específico
para desarrollar la actividad de la garantía.

•

Personalidad o forma jurídica que adopta (variable 2). Esta variable es
muy importante porque nos determina la forma jurídica bajo la que se
ejerce la actividad de la garantía. En este caso hay cuatro ítems: a) las
sociedades mercantiles; b) las sociedades mercantiles pero que tienen un
carácter específico donde el empresario tiene un rol relevante, directa o
indirectamente, a través de sus asociaciones o cámaras de representación,
siendo “socios” y a su vez “beneficiarios” de la actividad, es decir, los
“mutualistas”; c) Institución regulada del sector privado, como las
fundaciones y d) entes o instituciones públicas que operan la actividad de
la garantía de forma individual o en el contexto de una institución
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financiera, administración pública, etc. No pasa inadvertido que la
participación en los recursos del sistema/esquema de garantía va a estar
muy relacionado con la forma jurídica que se establezca para facilitar sus
aportes.
•

Calificación como entidad financiera integrada en el sector financiero
(variable 3). Se trata de conocer si el ente de garantía esta calificado como
entidad financiera para establecer el grado de integración en el sistema
financiero del país correspondiente. Los sistemas de garantía calificados
como entidades financieras está sometidas a una regulación y proceso de
supervisión y control más riguroso, por la autoridad de supervisión,
especialmente en materia de solvencia, que les obliga a establecer
sistemas más eficaces para conceder y efectuar el seguimiento de las
operaciones avaladas.

•

Regulación por el regulador financiero (variable 4). Se trata de conocer si
el ente de garantía esta regulado y sometido a las normas y disciplinas del
regulador financiero del país o territorio correspondiente.

•

Supervisión por el supervisor financiero (variable 5). Se trata de conocer
si el ente de garantía esta supervisado, controlado y sujeto a inspección
por parte de la autoridad de inspección y control financiero del país o
territorio correspondiente. Según Castellanos (1996), entre las ventajas del
sometimiento al control del supervisor bancario señala: la tradicional
efectividad del mismo, su conocimiento de las instituciones financieras
receptoras de las garantías y capacidad para favorecer la afinidad entre
garantes e instituciones financieras. Al igual que en la variable 3, las
entidades sometidas al supervisor bancario deben establecer sistemas de
concesión y seguimiento de las operaciones/clientes avalados más
exigentes.

•

Calificación y ponderación de la garantía por el regulador/supervisor
financiero (variable 6). Se trata de conocer si la garantía que otorga y
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emite el ente de garantía está “valorada” o calificada por la autoridad
financiera del país o territorio correspondiente, a efectos del cálculo de los
requerimientos de capital y provisiones de

las entidades de

crédito/financieras. Las entidades que tienen su garantía calificada, son
evaluadas en cuanto a su solvencia y ésta viene determinada, en esta
actividad, entre otras cuestiones, por la calidad en la concesión y
seguimiento de las operaciones.
•

Normas de calidad (variable 7). Se trata de conocer si los procedimientos
operativos y administrativos del sistema de garantías están calificados
bajo las normas de calidad ISO-9000.

•

Reconocimiento de las garantía concedidas por el garante según Basilea
II (variable 8). Se trata de conocer la percepción de los entes de garantía
sobre su encuadramiento dentro de las normas o criterios del Acuerdo de
Basilea II.

•

Características contractuales de las garantías emitidas según criterios o
normas de Basilea II (variable 9). Se trata de conocer la percepción de los
entes de garantía sobre las características contractuales de las garantías
emitidas según criterios o normas del Acuerdo de Basilea II.

•

Tipo de Auditoria (variable 10). Se trata de conocer el tipo de auditoría
que aplica el ente de garantía.

•

Relevancia de la actividad de otorgar garantías en el objeto social
(variable 11). Se trata de conocer la relevancia de la actividad de la
garantía dentro del objeto social del ente que la otorga. No es lo mismo
una actividad desarrollada en exclusiva que compartida con otras
actividades.

•

Beneficiarios del sistema/ente de garantía (variable 12). Se trata de
conocer el tipo de beneficiario del sistema según el tamaño de la empresa.
Conocer si se atienden a microempresas o a pequeñas o a medianas tiene
su importancia.
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•

Ámbito territorial predominante (variable 13). Se trata de conocer el
ámbito territorial de actuación del ente de garantía: internacional,
nacional, regional o local.

•

Ámbito operativo/productivo predominante (variable 14). Se trata de
conocer el ámbito de la actividad productiva de los beneficiarios del ente
de garantía: bien sea intersectorial o sectorial.

•

Temporalidad de la actividad (variable 15). Se trata de conocer el carácter
temporal de la actividad: bien sea permanente (indefinida) o temporal.

•

Sector de procedencia de los recursos (variable 16). Se trata de conocer el
origen de los recursos permanentes del sistema/ente de garantía:
públicos, mayoría públicos, mayoría privados y privados.

•

Procedencia porcentual de los recursos (variable 17). Se trata de conocer
porcentualmente la procedencia de los recursos permanentes del
sistema/ente de garantía según su origen: donantes internacionales,
sector público, instituciones financieras sector privado, sector empresarial
y otros privados. Si los recursos son privados, los propietarios tienen un
incentivo especial para controlar la solvencia de la entidad. Esta variable
será utilizada de forma recodificada, distinguiendo entre sistemas de
mayoría pública y sistemas de mayoría privada.

•

Tipo de ayudas o aportes públicos recibidos (variable 18). Se trata de
conocer las características de los apoyos de los recursos públicos del
sistema/ente de garantía.

•

Pertenencia al patrimonio de los aportes al Fondo de Garantía del ente
de garantía (variable 19). Sólo en el caso de aportes públicos al Fondo de
Garantía se trata de conocer si pertenecen o aplican al patrimonio del ente
de garantía o bien son externos al mismo.

•

Administración y gestión (variable 20). Se trata de conocer si el ente de
garantía se administra desde sus órganos de gobierno o es administrado
por terceros.
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•

Participación de las mipyme en los recursos, en los órganos de gobierno y
en la decisión de otorgar la garantía (variable 21). Se trata de conocer
cómo es la participación de las mipymes en los recursos permanentes, los
órganos de gobierno y la decisión de otorgar garantías. En todas estas
situaciones se pretende conocer si lo hacen directamente de forma
individual, indirectamente a través de sus asociaciones o cámaras de
representación y si no lo hacen.

Reafianzamiento
Este bloque se compone de cinco preguntas para obtener información y
datos relevantes sobre la conformación y características de la figura del
reafianzamiento en el caso de que exista. En definitiva, lo que pretendemos
es tener una aproximación del modelo de reafianzamiento que tiene el
ente/sistema de garantías y, en su caso, tener una información de los
esquemas de reafianzamiento y sus características. En concreto, se plantean
las siguientes variables y sus preguntas correspondientes, que se justifican
por la información que se pretende recabar:
•

Características de la cobertura del reafianzamiento (variable 22). Se trata
de conocer cómo es la conformación del reafianzamiento según su origen
y ámbito del mismo.

•

Reconocimiento del reafianzamiento por Basilea I (variable 23). Se trata
de conocer la percepción de los entes de garantía sobre el posible
reconocimiento del reafianzamiento según las normas o criterios del
Acuerdo de Basilea II.
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•

Cobertura máxima del reafianzamiento (variable 24). Se trata de conocer
la cobertura máxima del riesgo, otorgado en garantías, en % que le
proporciona el reafianzamiento al ente de garantía.

•

Cobertura media del reafianzamiento (variable 25). Se trata de conocer la
cobertura media del riesgo, otorgado en garantías, en % que le
proporciona el reafianzamiento al ente de garantía en su operativa real.

•

Condiciones del servicio de reafianzamiento (variable 26). Se trata de
conocer si el reafianzamiento es gratuito, sin coste para el ente de
garantía, o lo tiene y en este caso qué porcentaje se aplica.

Relaciones con el sistema financiero
Este bloque se compone de diez preguntas, para obtener información y
datos relevantes, sobre una serie de cuestiones básicas acerca de las
relaciones de los entes/sistemas de garantía con el sistema financiero,
proveedor de los recursos utilizados por los beneficiarios del sistema/ente de
garantía. En concreto, se plantean las siguientes variables y sus preguntas
correspondientes, que se justifican por la información que se pretende
recabar:
•

Tipo de entidades que aceptan las garantías (variable 27). Se trata de
conocer qué tipo de instituciones financieras, públicas, etc. aceptan y
reciben las garantías del sistema/ ente de garantía.

•

Responsabilidad ante el sistema financiero (variable 28). Se trata de
conocer qué clase de responsabilidad, solidaria o subsidiaria, asume el
sistema/ente de garantía ante el sistema financiero. Si la responsabilidad
es solidaria, el sistema es más eficaz y tendrá un mayor reconocimiento
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por las entidades financieras; sin embargo, disminuye la inmediatez de
responsabilidad del prestatario.
•

Forma de requerimiento del pago (variable 29). Se trata de conocer bajo
qué forma se establece el requerimiento de pago, a primer requerimiento
o condicionado, en relación con la entidad receptora de la garantía. Si la
forma de pago es a primer requerimiento, el sistema es más eficaz y
tendrá un mayor reconocimiento por las entidades financieras; sin
embargo, disminuye la inmediatez de responsabilidad del prestatario.

•

Modalidad de pago (variable 30). Se trata de conocer qué modo de pago,
moroso o fallido, se establece cuando la garantía es requerida. Cuando la
modalidad de pago es desde la declaración de morosidad, el sistema es
más eficaz y tendrá un mayor reconocimiento por las entidades
financieras; sin embargo, disminuye la inmediatez de responsabilidad del
prestatario.

•

Mecanismo de garantía (variable 31). Se trata de conocer el mecanismo
específico de la garantía -individual, de cartera e intermediario- en
relación con la entidad de crédito o financiera.

•

Relación con el sector financiero (variable 32). Se trata de conocer el tipo
de relación con el sector financiero, desde el punto de vista de vincular su
actividad exclusivamente a una entidad (cerrada) o si es abierta con todo
el sector financiero.

•

Análisis de las operaciones (variable 33). Se trata de conocer la forma en
que el sistema/ente de garantía analiza las operaciones.

•

Alcance de la cobertura (variable 34). Se trata de conocer los conceptos
que cubre el sistema/ente de garantía en cuanto a su responsabilidad.

•

Porcentaje máximo de la cobertura (variable 35). Se trata de conocer la
cobertura máxima en % que proporciona el sistema/ente de garantía al
receptor de la garantía.
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•

Porcentaje medio de la cobertura (variable 36). Se trata de conocer la
cobertura media en % que proporciona el sistema/ente de garantía al
receptor de la garantía. Un porcentaje de cobertura más elevado
disminuye los incentivos del avalado, aunque mejora la percepción del
sistema/esquema de garantía ante el sistema financiero. Conforme se
eleva el porcentaje de cobertura, el sistema es más eficaz, pero disminuye
la corresponsabilidad directa del prestatario.

Productos y operativa
Este bloque se compone de doce preguntas, para obtener información y
datos relevantes, sobre una serie de cuestiones básicas acerca de los
productos ofertados y la operativa interna de los entes/sistemas de garantía
en relación a los mismos. En concreto, se plantean las siguientes variables y
sus preguntas correspondientes, que se justifican por la información que se
pretende recabar:
•

Productos de garantía que oferta (variable 37). Se trata de conocer los
productos con los que opera el sistema/ente de garantía.

•

Destino habitual operaciones en la actividad del sistema/ente (variable
38). Se trata de conocer la aplicación o el destino que tienen por objeto la
operación de garantía.

•

Conceptos de coste del servicio de la garantía (variable 39). Se trata de
conocer los conceptos de coste por el servicio de la garantía que paga el
usuario o beneficiario y sus porcentajes respectivos, tanto de avales
financieros, como de avales técnicos, en: comisiones de estudio,
comisiones de aval, aportes a capital, aportes a Fondos de Provisiones
Técnicas, etc., así como el caso en que no exista coste.
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•

Porcentaje en caso de pago por la entidad financiera (variable 40). Se
trata de conocer el coste por el servicio de la garantía que paga la entidad
financiera, en su caso, y su porcentaje respectivo.

•

Política de precios en avales financieros (variable 41). Se trata de conocer
la política de precios en avales financieros que aplica el sistema/ente de
garantía, en cuanto su forma de aplicación. Cuando el precio es fijo, la
política de precios exigirá niveles más altos ante ratios de morosidad más
elevados; por lo tanto, la política diferenciada trata de cubrirse de los
proyectos más arriesgados, con un incremento del precio medio. Si la
política de precios es fija trata por igual a los proyectos empresariales más
arriesgados que a los menos, por lo que el precio tiende a subir para
cubrir los costes de una creciente insolvencia.

•

Criterios en caso de costes diferenciados (variable 42). Se trata de conocer
los criterios que se aplican para diferenciar el precio de las garantías,
cuando la política de precios es de costes diferenciados.

•

Plazo máximo de la garantía (variable 43). Se trata de conocer el plazo
máximo de la garantía, en meses, que proporciona el sistema/ente de
garantía.

•

Plazo medio de la garantía (variable 44). Se trata de conocer el plazo
medio de la garantía, en meses, que proporciona el sistema/ente de
garantía.

•

Plazo de las operaciones a CP y LP (variable 45). Se trata de conocer el
tipo de plazo predominante con el que opera el sistema/ente de garantía,
según el criterio de corto y largo plazo.

•

Importe máximo garantizado por empresa/operación (variable 46). Se
trata de conocer el importe máximo de la garantía que proporciona el
sistema/ente de garantía.
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•

Importe medio garantizado por empresa/operación (variable 47). Se trata
de conocer el importe medio de la garantía que proporciona el
sistema/ente de garantía.

•

Diferencial en coste financiero para los beneficiarios a través de
sistemas/entes de garantía frente a las condiciones ofertadas en el
mercado financiero (variable 48). Se trata de conocer la mejora porcentual
que obtiene un beneficiario del sistema /ente de garantía en relación a las
condiciones generales ofertadas por el sistema financiero.

Estadísticas por sistemas/entes/ de garantía
Este bloque se compone de doce preguntas, para obtener información y
datos relevantes, sobre una serie de cuestiones básicas acerca de las
estadísticas de la actividad de los sistemas/entes de garantía. En concreto se
plantean las siguientes variables y sus preguntas correspondientes, que se
justifican por la información que se pretende recabar:
•

Año fundación/constitución (variable 49). Se trata de conocer el año de
fundación o constitución del sistema/ente de garantía para conocer su
experiencia, vigencia y antigüedad.

•

Nº de entes de garantías (variable 50). Se trata de conocer cuántos entes
de garantía operan en un territorio o país.

•

Nº de mipymes beneficiarias o asociadas (variable 51). Se trata de
conocer cuántas mipymes son beneficiarias y/o asociadas, en los casos de
mutualistas, en los entes de garantía que operan en un territorio o país.

•

Recursos permanentes en capital social (variable 52). Se trata de conocer
el saldo o importe de los recursos permanentes en capital social con los
que cuenta el sistema/ente de garantía a la fecha considerada.
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•

Recursos permanentes en Fondos de Garantía (variable 53). Se trata de
conocer el saldo o importe de los recursos permanentes en fondo de
garantía con los que cuenta el sistema/ente de garantía, a la fecha
considerada.

•

Importe garantías vivas (variable 54). Se trata de conocer el saldo o
importe de la cartera de garantía vigente de la que es responsable el
sistema/ente de garantía, a la fecha considerada.

•

Importe garantías formalizadas último ejercicio (variable 55). Se trata de
conocer el importe de las garantías formalizadas en el último ejercicio por
el sistema/ente de garantía. Trata de mitigar el efecto de la antigüedad de
los sistemas/esquema de garantía.

•

Nº de mipymes beneficiarias o asociadas en el último ejercicio (variable
56). Se trata de conocer el número de mipymes beneficiarias en el último
ejercicio por el sistema/ente de garantía.

•

Tasa de morosos (variable 57). Se trata de conocer la tasa de morosos en
porcentaje del saldo moroso sobre las garantías vivas.

•

Tasa de fallidos (variable 58). Se trata de conocer la tasa de fallidos en
porcentaje del saldo de fallidos sobre las garantías vencidas.

•

Recursos que tiene el reafianzamiento (variable 59). Se trata de conocer el
importe de los recursos permanentes en capital social con los que cuenta
el sistema de reafianzamiento sobre un sistema/ente de garantía
determinado.

•

Importe de la cartera reafianzada (variable 60) Se trata de conocer el
saldo o importe de la cartera reafianzada al sistema/ente de garantía por
el sistema de reafianzamiento.
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Datos del sistema/ente de garantía
En concreto, se pide información acerca de a los datos principales del
sistema/ente de garantía:
•

Denominación.

•

Domicilio.

•

E-mail.

•

Teléfono.

•

Identificación de la persona que rellena el cuestionario.

•

Observaciones respecto al cuestionario.

6.2.2. Naturaleza de las variables
En los cuadros por bloques, relacionados a continuación, presentamos la
naturaleza de las variables: nominal, ordinal o escala.

Se considera una variable nominal cuando el valor asignado es un
identificativo. Por ejemplo, solidaria 1, subsidiaria 2. Variable ordinal
cuando conlleva gradación: por ejemplo, microempresa = 1, pequeña
empresa = 2, mediana = 3. Indican orden pero no distancia cuantitativa entre
los números. Variable escala: cuando el valor indica una distancia
cuantitativa (por ejemplo, la cobertura del 50% es el doble que la del 25%).
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Régimen jurídico y normativo
VARIABLE
Variable nº 0
Variable nº 1
Variable nº 2
Variable nº 3
Variable nº 4
Variable nº 5
Variable nº 6
Variable nº 7
Variable nº 8
Variable nº 9
Variable nº 10
Variable nº 11
Variable nº 12
Variable nº 13
Variable nº 14
Variable nº 15
Variable nº 16
Variable nº 17
Variable nº 18
Variable nº 19
Variable nº 20
Variable nº 21

NOMINAL
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

ORDINAL

ESCALA

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Reafianzamiento
VARIABLE
Variable nº 22
Variable nº 23
Variable nº 24
Variable nº 25
Variable nº 26

NOMINAL
X
X

ORDINAL

ESCALA

X
X
X

Relaciones con el sistema financiero
VARIABLE
Variable nº 27
Variable nº 28
Variable nº 29
Variable nº 30
Variable nº 31
Variable nº 32
Variable nº 33
Variable nº 34
Variable nº 35
Variable nº 36

NOMINAL
X
X
X
X
X
X
X

ORDINAL

ESCALA

X
X
X
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Productos y operativa
VARIABLE
Variable nº 37
Variable nº 38
Variable nº 39
Variable nº 40
Variable nº 41
Variable nº 42
Variable nº 43
Variable nº 44
Variable nº 45
Variable nº 46
Variable nº 47
Variable nº 48

NOMINAL
X
X

ORDINAL

ESCALA

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Estadísticas por sistemas/entes/ de garantía
VARIABLE
Variable nº 49
Variable nº 50
Variable nº 51
Variable nº 52
Variable nº 53
Variable nº 54
Variable nº 55
Variable nº 56
Variable nº 57
Variable nº 58
Variable nº 59
Variable nº 60

NOMINAL

ORDINAL
X

ESCALA
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Fuente: elaboración propia

6.2.3. Descripción de las técnicas estadísticas utilizadas.

Si bien el número de observaciones es limitado, tienen una gran
representatividad dado que es muy cercano a la población, por lo que no es
preciso efectuar ninguna extrapolación de los resultados. Dado que nuestra
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muestra casi coincide con la población no es necesario realizar inferencia
estadística.

El tipo de variables manejadas son de carácter cualitativo y cuantitativo.
Las primeras son variables dicotómicas o convertibles en tales para su
procesamiento.

Tras el análisis previo de la fiabilidad del cuestionario utilizado y de sus
variables, que nos permitiría estudiar las propiedades de las escalas de
medición y de los elementos que las constituyen, posteriormente, y para
formar grupos, nos planteamos utilizar la técnica de análisis cluster
jerárquico, encuadrado en el conjunto de técnicas de taxonomía numérica,
dado que previsiblemente dispondremos de datos categóricos y de variables
continuas, en cuanto a propiedades métricas se refiere. Posteriormente,
analizaremos las relaciones entre las variables identificadas que “clasifiquen”
o “agrupen” los sistemas con otras variables de los diferentes bloques, como
algunas del bloque “régimen jurídico y normativo”, “relaciones con el
sistema financiero”, “productos y operativa” y con el “desempeño” .
Asociadas a la adicionalidad de los sistemas y el control de riesgos.
Finalmente, exploraremos cuáles de estas características son las que más
claramente influyen en la configuración de los perfiles de los distintos
sistemas.

En resumen las técnicas utilizadas fundamentalmente han sido: análisis
cluster jerárquico, correlaciones bivariadas, tablas de contingencia, análisis
de varianza de un factor y análisis Chaid exhaustivo dentro del programa
AnswerTree 3.1.
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Los paquetes estadísticos que se han utilizado para su aplicación son el
SPSS 13.0 80 y para los árboles de decisión el AnswerTree 3.1.
a) Análisis cluster:

De los tres procedimientos de análisis cluster posibles, podríamos
decantarnos por el denominado "Cluster en dos fases". Este procedimiento es
una herramienta de exploración diseñada para descubrir las agrupaciones
naturales (o conglomerados) de un conjunto de datos que, de otra manera, no
sería posible detectar.

El algoritmo que emplea este procedimiento incluye varias funciones que
lo hacen diferente de las técnicas de conglomeración tradicionales: es posible
tratar variables categóricas y continuas, conjuntamente, como ya se indicó
anteriormente. Además, permite la selección automática del número de
conglomerado, mediante la comparación de los valores de un criterio de
selección del modelo para diferentes soluciones de conglomeración.

80

El programa SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) es un programa estadístico
informático que proporciona un sistema de análisis estadístico y de gestión de datos en
un entorno gráfico, utilizando menús descriptivos y cuadros de diálogo. Originalmente
SPSS era el acrónimo de "Statistical Package for the Social Sciences". En la actualidad la
sigla designa tanto el programa como la empresa que lo produce. Fue creado en 1968 por
Norman H. Nie, C. Hadlai (Tex) Hull y Dale H. Bent. Entre 1969 y 1975 la Universidad de
Chicago por medio de su National Opinion Research Center estuvo a cargo del desarrollo,
distribución y venta del programa. A partir de 1975 corresponde a SPSS Inc. Permite
trabajar con bases de datos de gran tamaño. Además, de permitir la recodificación de las
variables y registros según las necesidades del usuario. El programa consiste en un
modulo base y módulos anexos que se han ido actualizando constantemente con nuevos
procedimientos estadísticos. Originalmente el programa fue creado para grandes
computadores. En 1984 sale la primera versión para computadores personales. Las
últimas versiones disponibles son: SPSS para Windows 13 (2004) y SPSS para Text
Analysis for Surveys (2004).
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El análisis cluster jerárquico intenta identificar grupos de casos
relativamente homogéneos, basándose en las variables seleccionadas,
mediante un algoritmo que parte de asignar cada caso a un conglomerado o
cluster diferente y combina estos hasta que sólo quede uno. Es, por tanto,
una técnica composicional.

Entre los estadísticos que facilita esta técnica están: el historial de
conglomeración, la matriz de distancias (o similaridades) y pertenencia a los
conglomerados para una solución única o un conjunto de soluciones.
Además facilita diagramas de témpanos y dendograma. Los primeros dan
una representación gráfica de la configuración de cada uno de los
conglomerados, mientras que el segundo representa la agregación de casos y,
por tanto, un mapa de la formación de los conglomerados. Este gráfico
presenta, reescalada, la “distancia” a que se van uniendo los conglomerados,
de forma tal, que facilita al analista una información muy útil para decidir
sobre el número de conglomerados que deberían conservarse.
b) Análisis de contrastes de hipótesis

En segundo lugar contrastaremos las hipótesis formuladas entre las
variables, que más identifican los agrupamientos de los sistemas/esquemas
de garantía, con algunas de las variables características del régimen jurídico
y normativo, el desarrollo de la actividad y el desempeño.

Como técnicas utilizaremos las correlaciones de Spearman (cuando las
variables sean cuantitativas, ya que suponemos que no se distribuyen con
normalidad), las tablas de contingencia (cuando las variables sean
cualitativas) o el análisis ANOVA que mide la dependencia de determinadas
variables cuantitativas, respecto a un factor (variable cualitativa).
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Cuadro 6.1: Técnica estadística empleada según hipótesis a contrastar
Hipótesis

Descripción
Correlación

Técnica estadística
Tablas de
contingencia

ANOVA

Hipótesis relacionadas con la configuración del ente
Mutualistas-No mutualistas
H1
H2
H3
H4
H5
H6
H7
H8
H9
H 10
H 11
H 12
H 13

Los sistemas mutualistas presentan una calificación de entidad financiera más frecuente que los no mutualistas
Los sistemas mutualistas presentan una actividad exclusiva de la garantía más frecuente que los no mutualistas
Los sistemas mutualistas prestan una atención a microempresas más frecuente que los no mutualistas
Los sistemas mutualistas presentan un carácter indefinido más frecuente que los no mutualistas
Los sistemas mutualistas tienen un mayor número de entes que los no mutualistas
Los sistemas mutualistas presentan un mayor número de beneficiarios que los no mutualistas
Los sistemas mutualistas tienen una cartera de garantías vivas más elevada que los no mutualistas
Los sistemas mutualistas ofrecen importes medios de garantía superiores que los no mutualistas
Los sistemas mutualistas ofrecen porcentajes medios de cobertura más elevados que los no mutualistas
Los sistemas mutualistas avalan operaciones a más largo plazo que los no mutualistas
Los sistemas mutualistas presentan un coste de aval financiero superior a los no mutualistas
Los sistemas mutualistas presentan un ahorro de costes en las operaciones mayor que los no mutualistas
Los sistemas mutualistas presentan en una proporción superior precios fijos por operación que los no mutualistas

H 14
H 15
H 16
H 17
H 18
H 19
H 20
H 21
H 22
H 23
H 24
H 25
H 26
H 27
H 28
H 29
H 30

Mayoría privada-Mayoría pública
Los sistemas de mayoría privada presentan un esquema societario mayor que los de mayoría pública
Los sistemas de mayoría privada presentan una calificación de entidad financiera más frecuente que los de mayoría pública
Los sistemas de mayoría privada presentan una actividad exclusiva de la garantía más frecuente que los de mayoría pública
Los sistemas mutualistas prestan una atención a microempresarios más frecuente que los de mayoría pública
Los sistemas de mayoría privada presentan un mayor número de beneficiarios que los de mayoría pública
Los sistemas de mayoría privada tienen una cartera de garantías vivas más elevada que los de mayoría pública
Los sistemas de mayoría privada ofrecen importes medios de garantía superiores que los de mayoría pública
Los sistemas de mayoría privada ofrecen porcentajes medios de cobertura más elevados que los de mayoría pública
Los sistemas de mayoría privada avalan operaciones a más largo plazo que los de mayoría pública
Los sistemas de mayoría privada presentan un ahorro de costes en las operaciones mayor que los de mayoría pública
Los sistemas de mayoría privada presentan en una proporción superior de precios fijos por operación que los de mayoría pública
La participación del sector público se relaciona con el importe medio garantizado
La participación del sector público se relaciona con el plazo medio de las operaciones
La participación del sector público se relaciona con el coste del aval financiero de las operaciones
La participación del sector público se relaciona con el porcentaje medio de cobertura
La participación del sector público se relaciona con la cartera viva de garantías
La participación del sector público se relaciona con el número de beneficiarios

H 31
H 32
H 33
H 34
H 35
H 37
H 36
H 38

Entidades financieras-No financieras
Los sistemas reconocidos como entidades financieras presentan un número de beneficiarios mayor que los que no lo son
Los sistemas reconocidos como entidades financieras tienen una cartera de garantías vivas más elevada que los que no lo son
Los sistemas reconocidos como entidades financieras ofrecen importes medios de garantía superiores que los que no lo son
Los sistemas reconocidos como entidades financieras ofrecen porcentajes medios de cobertura más reducidos que los que no lo son
Los sistemas reconocidos como entidades financieras avalan operaciones a más largo plazo que los que no lo son
Los sistemas reconocidos como entidades financieras presentan un coste de aval financiero susperior a los que no lo son
Los sistemas reconocidos como entidades financieras presentan un ahorro de costes en las operaciones mayor que los que no lo son
Los sistemas reconocidos como entidades financieras presentan una proporción superior de precios diferenciados por operación que los que no lo son

H 39
H 40

Factores de contexto
La antigüedad de los sistemas se relaciona con el número de beneficiarios
La antigüedad de los sitemas se relaciona con la cartera de garantías vivas

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

Fuente: elaboración propia

b.1. Análisis de correlaciones bivariadas
El análisis de correlaciones bivariadas nos permite medir cómo están
relacionadas las variables u órdenes de rangos. Antes de su aplicación es
necesaria una inspección de los datos que nos permita detectar y eliminar, en
su caso, valores atípicos, así como evidencias de existencia de una posible
relación lineal.
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Entre los posibles coeficientes a utilizar optamos por el rho de Spearman,
dado que no existía certeza de distribución normal en las variables, más aún
cuando el número de observación es pequeño 81, y algunas variables estaban
expresadas en órdenes de rangos.

En cuanto a la prueba de significación, hemos optado por la probabilidad
bilateral, dado que a priori no conocíamos el sentido de la asociación.

Finalmente, las correlaciones que hemos seleccionado como significativas
lo son al nivel 0,01.
b.2. Tablas de contingencia

El procedimiento tablas de contingencia es útil para crear distribuciones
conjuntas de dos o más variables y permite realizar una serie de pruebas y
medidas de asociación entre variables para las tablas bidimensionales. En el
caso de utilizar “capas” 82, es posible calcular los estadísticos de asociación
para cada nivel de la capa. En el trabajo que se presenta no se han utilizado
variables de control 83.

En cuanto al modelo de prueba hemos optado de entre los tres posibles:
“sólo asintótico”, “Monte Carlo” y “exacta”, por este último, puesto que el
número de observaciones no es muy grande y no tenemos la certeza sobre la
distribución de las variables.
81

82

83

Como se indicó anteriormente, se ha encuestado a toda la población con una respuesta del 100 %.
Sin embargo, como suele ocurrir, a algunas preguntas, por parte de algunos entes o sistemas, no
hemos obtenido respuesta, aunque no en número significativo.
Variables de control, tales que generan una distribución bidimensional para cada valor de la capa o
de combinaciones de las distintas capas, en caso de existir más de una variable de control.
Existen dos razones que lo justifican: en primer lugar el objetivo mismo del análisis, como se verá
más adelante. En segundo lugar, al disponer de un reducido número de observaciones, si se
fragmentaba la base de datos, como consecuencia de la utilización de variables de control, los
resultados obtenidos no son concluyentes.
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En cuanto a los estadísticos utilizados para medir la asociación, según la
naturaleza de las variables y la forma de la tabla 84, hemos utilizado: chicuadrado de Pearson y de la Razón de verosimilitud, para tablas distintas de
dos filas y dos columnas. Cuando ambas variables son métricas el chicuadrado da como resultado la asociación lineal por lineal. En las tablas de
dos filas y dos columnas, hemos utilizado el chi-cuadrado corregido de Yates
(corrección por continuidad).

Dado que en algunos casos ambas variables están expresadas en escala
nominal también hemos utilizado el coeficiente de contingencia, desechando
el Phi y V de Cramer, Lambda, coeficiente de incertidumbre, etc., por ser el
primero más sencillo de interpretar.

Finalmente, en cuanto a los datos presentados en las casillas, hemos
optado por seleccionar todos. Así se muestran tanto frecuencias observadas,
incluidas todas las frecuencias en porcentajes de las distribuciones
condicionadas, como las esperadas desde la hipótesis de la independencia. Es
también posible mostrar los residuos originados como diferencia entre
frecuencias observadas y esperadas.
b.3. Análisis de varianza de un factor

El procedimiento análisis de varianza de un factor (ANOVA de un factor)
para una variable métrica respecto a una única variable de factor, que es la
variable independiente.

84

Distinguiendo tablas 2 x 2 del resto.
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Lo que nos permitirá contrastar si los distintos niveles de factor, que en
nuestro caso van a ser siempre características de los sistemas/entes de
garantía, se traducirán en resultados diferentes. Para contrastar posibles
diferencias entre medias, para distintos niveles de factor, utilizaremos el test
de Scheffé, y para las múltiples Bonferroni y Tukey.

Además de los descriptivos para cada grupo hemos calculado el test de
Levene para contrastar la igualdad de varianzas, prueba que no depende del
supuesto de normalidad 85.

c) Análisis CHAID

Con la finalidad de definir las características más sobresalientes de los
distintos sistemas utilizaremos el análisis CHAID (Chi-squared Automatic
Interaction Detector), que es un sistema de aprendizaje computerizado que
crea sistemas de clasificación que se muestran como árboles de decisión. Es
decir, una técnica que, a partir de los datos, obtiene reglas de decisión que
permiten clasificar un conjunto de observaciones, presentes o futuras 86.

De los cuatro métodos analíticos que facilita este software, CHAID (Kass,
1980), CHAID exhaustivo (Biggs, 1991), C & RT (Breiman, 1984) y QUEST
(Loh y Shih, 1997), hemos optado por el segundo de los algoritmos. El
CHAID exhaustivo es una modificación de CHAID 87 que realiza un análisis
más detallado de todas las posibles divisiones de cada variable que genera
una división (“predictor”).

85
86

87

Como ya se indicó anteriormente, no tenemos certeza sobre cómo se distribuyen las variables.
Es una técnica descomposicional jerárquica. Partiendo de que todas las observaciones pertenecen a
un mismo grupo o clase va buscando reglas de clasificación que asignan observaciones a clases.
Es, por tanto, una técnica cuyo proceso es el inverso del análisis cluster o de conglomeración.
Chi square Automatic Interactive Detector.
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Es necesario establecer una variable criterio, que puede ser nominal,
ordinal o de escala, que contendrá la información relativa a los grupos o
segmentos que queremos estudiar. En nuestro caso, las variables criterio
utilizadas han sido todas nominales.

A continuación se seleccionan las variables que servirán para “explicar”
la variable criterio, de forma tal que el algoritmo seleccione las variables
predictoras en cada nivel de segmentación 88. En nuestro caso, hemos optado
por incluir todas las variables a excepción lógica de las transformadas y
recodificadas de algunas de las variables originales, para evitar redundancia
de información, permitiendo que el algoritmo (CHAID exhaustivo)
selecciones los mejores predictores.

La solución facilita información no sólo de cada predictor, sino también
de los distintos niveles o categorías de éste 89, de forma tal que es posible
conocer el perfil de cada segmento.

Finalmente, además del propio árbol de decisión, también se obtiene una
“matriz de clasificación errónea”, es decir, un resumen del número de
observaciones clasificadas correcta e incorrectamente, así como una
estimación del riesgo.

6.3. CONSIDERACIONES ACERCA DE LA POBLACIÓN Y LA
MUESTRA RESPECTO A LA CUAL SE HA RECABADO LA
INFORMACIÓN
La muestra definitiva, 50 encuestas, que prácticamente coincide con la
población, está compuesta por treinta sistemas/esquemas/entes de garantía,
88
89

Es decir, las reglas de segmentación.
En el caso de utilizar variables continuas como explicativas, el algoritmo las categoriza.
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miembros de la Asociación Europea de Caución Mutua (AECM) 90, más
veinte sistemas/entes/esquemas adicionales existentes en el resto de países
europeos. Si bien el número de observaciones es limitado, tienen una gran
representatividad dado que es muy cercano a la población, por lo que no es
preciso efectuar ninguna extrapolación de los resultados.

No existen iniciativas en Irlanda y Noruega y no se dispone de
información sobre Chipre, Islandia, Ucrania, Bielorrusia, Moldavia, Bosnia,
Albania y Macedonia, aunque en estos últimos se conocen programas de
garantía para inversiones de empresas extranjeras operados a través de una
agencia o banco de desarrollo financiados por el Banco Mundial (ejemplo:
programa de la Albanian Guarantee Agency –AGA-).

Los colectivos a los que nos dirigimos son:
•

Directivos de entes de garantía europeos.

•

Directivos de asociaciones, federaciones de sistemas/esquemas de
garantía europeos.

•

Directivos de sociedades de reafianzamiento, en su caso, europeos.

La

relación

de

sistemas/esquemas/entes

de

garantías

europeos

encuestados con referencias a su denominación, país, antigüedad y número

90

AECM (Asociación Europea de Caución Mutua), fundada en 1992, opera como una
organización abierta y democrática, independiente de cualquier grupo político o
financiero. Actualmente representa a las compañías o federaciones que actúan como una
red de sociedades de garantía en 17 países del Espacio Económico Europeo. Sus objetivos
principales son: representar los intereses comunes de los miembros; consolidar y
desarrollar el rol de las Sociedades de Garantía como un instrumento especial para
potenciar a las PYME; promover la armonización del sistema legal y mejorar las
condiciones financieras de las empresas; fomentar el intercambio de información entre los
miembros; y sugerir ideas, propuestas para involucrar a las diversas partes en las políticas
económicas, incluyendo la Unión Europea.
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de entes de garantía se reflejan a continuación en el cuadro 6.2, agrupados
según se consideran miembros de la AECM o no vinculados a la misma:

Cuadro 6.2. Esquemas/sistemas/entes de garantía: antigüedad y número
SISTEMA/ESQUEMA
/ ENTE

Nº ESQUEMA/SISTEMA
entes
/ ENTE

Año

Nº
entes

Rep.
Eslovaquia

1991

1

SGR / CESGAR

España

1978

22

6

Teskomb

Turquía

1951

943

2002

1

Kredi Garanti Fonu

Turquía

1991

1

Rep.
Checa

1992

1

TOTAL AECM

KredEx

Estonia

2000

1

Finnvera

Finlandia

1999

1

Socama

Francia

1917

40

Siagi

Francia

1966

Sofaris

Francia

Bürgschaftsbanken

Alemania

País

Año

A. W.S.

Austria

2001

1

SZRB

Bürgschaftsgesellsch

Austria

1954

4

SCM / MOB

Bélgica

1929

Sowalfin

Bélgica

CMZRB

Fonds Bruxellois de
Garantie
Guarantee Fund For
Microcrediting

País

1.536
Bélgica

1959

1

Bulgaria

2001

1

HAMAG

Croacia

1994

1

1

Vaekstfonden

Dinamarca

2000

1

1982

1

Tempme, SA

Grecia

2004

1

1949

24

MGC

Hungría

2001

7

Letonia

2003

1

Luxemburgo

1949

2

Guarantee Scheme

Malta

2005

1

Latvijas Garantiju
Agentura
MC Et D´Aide Aux
Artisans

Hitelgarancia

Hungría

1992

1

AVHGA

Hungría

1991

1

MVA

Hungría

1991

1

Fedartfidi

Italia

1957

289

SNA BBMKB

Holanda

1987

1

Federconfidi

Italia

1957

81

NCGF - KFPF

Polonia

1994

1

Fincredit

Italia

1957

25

PLGA

Polonia

1994

61

Rusia

1995

11

Federasconfidi

Italia

1957

50

Fondos Regionales de
Garantía

Federfidi

Italia

1957

30

GF

Serbia

2003

1

Fondo Interbancario

Italia

1961

1

RCZRA

Eslovenia

1997

11

Invega

Lituania

2001

1

SEF

Eslovenia

2004

1

Rural Guar. Fund Ltd.

Lituania

1997

1

SKGF

Suecia

1999

8

SPGM / SCM

Portugal

1994

4

CCAM

Suiza

1930

12

FGC Rural

Rumanía

1994

1

SAFFA

Suiza

1931

1

RLGF SMEs

Rumanía

1993

1

SFLG

Reino Unido

1981

1

MUESTRA TOTAL

NCGF

Rumanía

2001

1
1.661

Fuente: AECM y elaboración propia
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La recogida de información mediante las encuestas se ha realizado del
mes de mayo al mes de septiembre de 2005, con ajustes y precisiones en
meses posteriores. Una vez analizados los datos obtenidos a partir del
cuestionario, hemos preguntado a algunos de los encuestados acerca de los
motivos por los que no han respondido determinadas preguntas y,
adicionalmente, hemos aclarado algunos conceptos mal interpretados del
cuestionario inicial. También en casos puntuales hemos acudido a fuentes
secundarias como Memorias o información obtenida en páginas web de
internet.
6.4. ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS
Los resultados del trabajo se presentan sobre los principales resultados
descriptivos a nivel global que reflejan los sistemas/esquemas de garantía
existentes en Europa. El esquema de análisis se presenta bajo ocho epígrafes:

1. Marco institucional o jurídico – normativo.
2. Actividad y ámbito de los usuarios.
3. Origen de los recursos y toma de decisiones.
4. Características del sistema de reafianzamiento.
5. Relaciones con el sistema financiero.
6. Características de los productos y servicios.
7. Principales indicadores del impacto del sistema.
8. Resumen.
6.4.1. Marco institucional
El régimen institucional es una de las primeras manifestaciones que nos
llevan a considerar esta actividad como una cuestión de Estado.
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Cuadro 6.3. Número de sistemas por países, fecha de inicio de los mismos
y existencia de algún marco legislativo específico
Países

Fundación del
primer sistema

Nº de
esquemas/entes

Legislación específica
en alguno

1954
1929
2001
1994
1992
2000
2000
1999
1917
1949
2003
1991
1957
2003
1997
1949
2005
1987
1994
1994
1993
1995
2003
1991
1997
1978
1999
1930
1951
1981

2
3
1
1
1
1
1
1
3
1
1
4
6
1
2
1
1
1
2
1
3
1
1
1
2
1
1
2
2
1

Sí
Sí
Sí
Sí
No
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
No
Sí
No
No
No
No
Sí
No
Sí
Sí
Sí
Sí
No
Sí
Sí
Sí
Sí
No
No

Austria
Bélgica
Bulgaria
Croacia
Rep. Checa
Dinamarca
Estonia
Finlandia
Francia
Alemania
Grecia
Hungría
Italia
Letonia
Lituania
Luxemburgo
Malta
Holanda
Polonia
Portugal
Rumanía
Rusia
Serbia
Rep. Eslovaquia
Eslovenia
España
Suecia
Suiza
Turquía
Reino Unido

Fuente: elaboración propia.

El gráfico 6.1 muestra la proporción de esquemas/entes de garantía que
actúan bajo un sistema de garantía, es decir, dentro de un marco legal que
promueve el desarrollo de entes de garantía homogéneos (por ejemplo las
SCM francesas), frente a aquellos otros que son meros entes individuales e
independientes (por ejemplo la sociedad SOFARIS, SA francesa). La
proporción de estos últimos es de un 60% frente a un 40% de los primeros.
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Gráfico 6.1. Porcentaje de entes según el tipo de marco operativo
70%
60%
60%
50%
40%
40%
30%
20%
10%
0%
Sistema

Ente

Fuente: elaboración propia

Como se observa en el gráfico 6.2, los sistemas y entes de garantía en la
Unión Europea están regulados por normativa específica (62% de los casos).
Este resultado pone de manifiesto que, en muchos Estados, la cuestión de la
garantía merece una atención gubernamental o estatal especial. El cuadro 6.3
ilustra la presencia de los sistemas/entes en los diversos países. Como se ha
indicado anteriormente, hemos identificado iniciativas en 30 países europeos.
No existen iniciativas en Irlanda y Noruega y no disponemos de información
sobre Chipre, Ucrania, Bielorrusia, Moldavia, Albania y Macedonia.
Gráfico 6.2. Porcentaje de entes según el tipo de legislación
70%

62%

60%
50%
40%

38%

30%
20%
10%
0%
Norma General

Norma Específica

Fuente: elaboración propia
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Sin embargo, la forma jurídica es bastante variada (gráfico 6.3). La forma
jurídica dominante es la sociedad mutualista (38%), seguida de la forma
mercantil no mutualista (28%) y en un porcentaje equivalente las
instituciones de derecho público (28%). Los dos primeros grupos constituyen
lo que denominaríamos sociedades de garantía y alcanzan un 66% del total.
Entres las instituciones reguladas como fundaciones, se encuentran: AVGHA
(Hungría), MVA (Hungría) y KREDEX (Estonia). Esta modalidad sumada a
las anteriores constituye un 72% del total, lo que significaría que los
denominados programas de garantía en Europa serían un 28%.
Gráfico 6.3. Porcentaje de entes según su forma jurídica
38%

40%
35%
30%

28%

28%

25%
20%
15%
10%

6%

5%
0%
Sociedad
mercantil

Sociedad
mutualista

Institución
regulada

Institución de
derecho público

Fuente: elaboración propia

Es decir, las soluciones al problema de la garantía se le pueden dar
respuesta desde fórmulas privadas (con independencia del origen de los
recursos) o fórmulas públicas. Dentro de las primeras, con asociaciones de
los propios beneficiarios (la forma mutualista) o con sociedades mercantiles
no mutualistas.
Por otra parte, como presenta el gráfico 6.4, las entidades no
necesariamente son entidades financieras o calificadas como tales (50%), ni
están sometidas mayoritariamente a la regulación del sistema financiero
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(54%) y al supervisor financiero (49%). Tan sólo en un 40% de los sistemas,
las garantías que ofrecen están calificadas y ponderadas, percibiéndose que
sólo en un 52% las garantías estarían calificadas y ponderadas para disminuir
los requerimientos de capital o de provisiones de los bancos prestamistas.
Gráfico 6.4. Porcentaje de entes según su relación con el sistema financiero
en varias características
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Fuente: elaboración propia

Del gráfico 6.4 resulta significativo el reducido número de entidades que
reconocen estar certificadas en calidad; en concreto son: AVGHA (Hungría),
CESGAR (España), Hitelgarancia (Hungría), NCGF (Rumanía) y TEMPME
(Grecia).
Las características de las garantías son bastante homogéneas (gráfico 6.5).
Son garantías directas (las garantías individuales deben representar una
protección directa en nombre del garante), explícitas (la protección del
crédito debe ligarse a exposiciones específicas; su alcance debe definirse
claramente y ser incontrovertible) e irrevocables (ninguna cláusula
contractual puede permitir que el garante cancele unilateralmente la
cobertura del crédito, pueda aumentar el coste de la protección, restringir el
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vencimiento de la demanda y evitar un pago en el momento oportuno) en
más de un 64% de los casos. Sin embargo, el 48% de los sistemas/entes
perciben tener garantías incondicionales (ninguna cláusula contractual puede
permitir que el garante no pague de manera oportuna si se produce un
impago) y en un 58% reconocen son ejecutables (en todas las jurisdicciones
competentes). No obstante, se pone de manifiesto que no existe una
percepción clara aún sobre estas situaciones.
Gráfico 6.5. Porcentaje de entes según los tipos de garantías
80%
70%

70%

66%
64%

58%

60%

48%

50%
40%
30%
20%
10%
0%
Garantías
directas

Garantía
explícita

Garantía
irrevocable

Garantía
incondicional

Garantía
ejecutable

Fuente: elaboración propia

Las entidades están sometidas normalmente a auditoría externa (82% de
los casos). Sólo en un 55% de los casos disponen de auditores internos, como
medio para revisar sus sistemas de control interno. Cuando no se realizan
auditorías externas, es porque se realizan auditorías del sector público. Sólo
la sociedad mercantil PLGA (Polonia) manifiesta no someter sus cuentas a
revisión externa, del sector público o interna.
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Gráfico 6.6. Porcentaje de entes según los tipos de auditoria
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60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
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público
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Fuente: elaboración propia

6.4.2. Actividad y ámbito de los usuarios
La mayoría de los esquemas/entes se dedica en exclusiva (gráfico 6.7) a
la actividad de la garantía (68%). Un tercio de los sistemas/ente se dedica de
manera relevante (30%) y de forma accesoria o no relevante a la garantía un
(2%), en concreto el MVA (Hungría). Las sociedades mutualistas en su
práctica totalidad se dedican en exclusiva a la garantía, en el resto de casos
no se presenta un modelo claro y en consecuencia, se deduce que los
programas de garantía se canalizan a través de instituciones que realizan
otro tipo de actividades, como bancos o agencias de desarrollo, organismos
públicos, ministeriales, etc.
En estos casos, por ejemplo en los bancos públicos, las actividades de
concesión de préstamos se complementan con la actividad de otorgamiento
de garantías.
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Gráfico 6.7. Porcentaje de entes según la exclusividad de la actividad de
garantía
80%

68%

70%
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40%
30%

30%
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0%
Exclusiva

Relevante

No relevante

Fuente: elaboración propia

Los beneficiarios suelen ser las mipymes (grafico 6.8), no en vano esta
política de acceso a la garantía se implementa para resolver el problema de
acceso a la financiación de la micro, pequeña y mediana empresa. Por este
motivo, no es de extrañar la prácticamente nula atención a la gran empresa
por parte de los sistemas de garantía en Europa (solamente, AWS en Austria,
RLGF en Rumanía y NCGF-KFPF en Polonia conceden garantías a la gran
empresa).
La micro queda excluida en los siguientes sistemas: AWS (Austria),
Guarantee Scheme (Malta), Kredex (Estonia), MVA (Hungría), Rural Credit
Guarante Fund (Lituania), SEF (Eslovenia) y SOFARIS (Francia).
Las razones pueden ser diversas; por ejemplo, la AWS en Austria se
centra en la pequeña, mediana y gran empresa ya que existe en el país otro
sistema que se dedica al segmento de mipymes. Algo similar sucede en
Francia, donde SOCAMA avala fundamentalmente a las micros y pequeñas
empresas, mientras que SOFARIS se centra en las pequeñas y medianas. En
algunos casos, los sistemas están orientados a las microempresas, como
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pueden ser los casos de SAFFA (Suiza) o Guarante Fund for Microcrediting
(Bulgaria).
Gráfico 6.8. Porcentaje de entes según el tamaño de los beneficiarios
100%
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60%
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40%
30%
20%
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Mediana
empresa

Gran empresa

Fuente: elaboración propia

Los esquemas suelen ser de ámbito nacional (62%) o regional (22%) y
escasamente de carácter local (16%) –véase gráfico 6.9-. Son de carácter local
los fondos italianos (Fedarfidi, Federasconfidi, Federconfidi, Federfidi,
Fincredit-Confapi), las sociedades vinculadas a la PLGA polaca y el turco
(TESKOMB).
Los sistemas de carácter local no necesariamente operan en una sola
localidad, sino que lo pueden hacer en varias ciudades, pero a través de entes
con un alcance local. Lo que se puede observar es que los sistemas de alcance
nacional presentan una media de entes (1,23 entes) mucho menor que los de
alcance regional (12,09 entes) y, éstos a su vez, inferior a los de carácter local
(211,29 entes) 91.

91

Observamos ciertas complementariedades territoriales; por ejemplo, AWS en Austria
opera a nivel nacional; sin embargo Bürgschaftgesellsch, también austriaca y destinada a
la mipyme, sólo actúa a nivel regional.
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Gráfico 6.9. Porcentaje de entes según el ámbito geográfico de actuación
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62%

60%
50%
40%
30%

22%

20%

16%

10%
0%
Nacional

Regional

Local

Fuente: elaboración propia

Asimismo, observamos (gráfico 6.10) que los sistemas/ente son de
carácter intersectorial (86%). Entre los que son de carácter sectorial agrario o
rural están el italiano Fondo Interbancario de Garantía, el rumano FCGR, el
húngaro AVHGA y el lituano (Rural Credit Guarantee Fund).

Gráfico 6.10. Porcentaje de entes según el ámbito sectorial de actuación
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Fuente: elaboración propia
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El carácter indefinido de los recursos en el esquema de garantía 92, nos
indica, en un 72% de los casos, una vocación de permanencia de los
sistemas/esquemas (gráfico 6.11). Por su parte, los sistemas con recursos
temporales y limitados tienen en común que sus recursos proceden del sector
público.
Gráfico 6.11. Porcentaje de entes según el carácter temporal
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Fuente: elaboración propia

6.4.3. Origen de los recursos y toma de decisiones

El origen de los recursos también es importante a la hora de determinar si
nos encontramos ante un asunto de Estado, tal y como podemos observar en
el gráfico 6.12. Un 46% de los entes únicamente disponen de recursos
públicos y un 14% de los entes se consideran mixtos de mayoría público.
Frente a este 60%, un 26% es de carácter privado y un 14% de carácter mixto
de mayoría privada, lo que supone un 40% de mayoría privada.

92

La permanencia es propia de los recursos de los esquemas societarios, con vocación de
permanencia, desde su constitución formal, mientras que los recursos de los programas
públicos por su naturaleza tienen un marcado carácter temporal.
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Gráfico 6.12. Porcentaje de entes según el origen de los recursos
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Fuente: elaboración propia

Esta composición de la procedencia de los recursos (gráfico 6.13) implica
que, de media, el 56,53% de los recursos es de procedencia pública nacional.
A este importe habría que añadirle un 5,18% procedente de donantes
públicos internacionales, el resto lo aportan el sector empresarial (24,84%) y
el sector financiero privado (13,44%). En los sistemas mutualistas, el sector
privado empresarial tiene un papel predominante mientras que en algunas
sociedades de garantía no mutualistas es el sistema financiero quien lo ejerce.
Gráfico 6.13. Porcentaje de recursos procedentes de cada sector
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Fuente: elaboración propia
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En definitiva, parece evidente que existe un ligero dominio de
sistemas/ente de mayoría pública (60%) frente a los de mayoría privada
(40%).

Los mecanismos de apoyo principales del sector público (gráfico 6.14)
son: los programas de reafianzamiento (56%), las aportaciones públicas al
capital social (52%), a los Fondos de Garantía o de Provisiones Técnicas (48%)
y el resto de instrumentos como las exenciones de impuestos (26%), las
subvenciones al coste del servicio (34%) y las aportaciones a pérdidas
esperadas (20%). En un gran número de casos, las aportaciones al Fondo de
cobertura de riesgos se integran dentro del patrimonio de la entidad (88%).
Gráfico 6.14. Porcentaje de sistemas/ente según los mecanismos de apoyo
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Fuente: elaboración propia
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En cuanto al gobierno de las entidades (gráfico 6.15), lo más frecuente es
encontrar que son los propios órganos de gobierno de la entidad, en las
fórmulas societarias, y los de los entes gestores en los programas de garantía
de instituciones especializadas.
En los programas de garantía gestionados por organismos públicos
existen los que tienen un órgano interno o un gestor externo. Como ejemplo
de sistemas cuyos entes los administran terceros están: el SNA BBMKB
(Holanda), los Fondos Regionales de Garantía (Rusia) y el Guarantee Fund
for Microcrediting (Bulgaria).
Gráfico 6.15. Porcentaje de entes según la administración del
sistema
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Fuente: elaboración propia

Una característica general es la moderada participación (gráfico 6.16) de
los beneficiarios en los recursos permanentes y órganos de gobierno (en
ambos casos es nula en un 58% y 52%, respectivamente). Asimismo, también
es moderada la participación de los beneficiarios en la toma de decisiones
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sobre concesión de la garantía (en un 24%, la participación es directa y en un
20%, es indirecta 93).
Gráfico 6.16. Porcentaje de entes según la participación en los recursos, los
órganos de gobierno y las decisiones de concesión de la garantía
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Fuente: elaboración propia

6.4.4. Características del sistema de reafianzamiento

El sistema de reafianzamiento es importante porque permite redistribuir
el riesgo que implica la actividad de la garantía. Es a este nivel donde suele
venir el apoyo a nivel gubernamental. El reafianzamiento suele ser de
carácter coparticipativo a diversos niveles geográficos. Éste suele proceder de
niveles regionales/nacionales o supranacionales en el 56% de los casos. El
caso europeo es el único caso a nivel mundial que otorga reafianzamiento
institucional a nivel supranacional.
El reafianzamiento privado también es compartido con programas de
reafiazamiento regional o nacional y supranacional. Es significativo que un
93

El término directa hace referencia a la participación individual de las empresas en el
sistema/ente de garantía. La indirecta hace referencia a su participación a través de las
Asociaciones o Cámaras de representación.
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44% de los sistemas/entes de garantía no cuenten con ningún tipo de
reafianzamiento (gráfico 6.17).
Gráfico 6.17. Porcentaje de entes según la procedencia del reafianzamiento
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Fuente: elaboración propia

En la mayoría de los casos, el reafianzamiento se percibe que estaría
reconocido por Basilea II (gráfico 6.18). Finalmente, como parte de la política
de apoyo público a la garantía, la mayoría (85%) de los sistemas/entes
pueden realizar el reafianzamiento de manera gratuita.
Gráfico 6.18. Porcentaje de entes según las características del
reafianzamiento
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Fuente: elaboración propia
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Si a lo anterior unimos que el porcentaje de cobertura máxima y medio
del reafianzamiento se sitúa por encima del 50% de las garantías (gráfico
6.19), con unas desviaciones típicas del 30% del valor de la media, podemos
afirmar que el mecanismo del reafianzamiento es una de las claves de la
política de Estado hacia los sistemas/ente de garantías en Europa.
Gráfico 6.19. Porcentajes medios de las coberturas del reafianzamiento
90,00%
80,00%

68,68%

70,00%
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Fuente: elaboración propia

6.4.5. Relaciones con el sistema financiero
Los receptores de las garantías suelen ser las entidades financieras (en
prácticamente todos los casos, el sector bancario y de cajas de ahorros es el
receptor de la garantía).

Otras entidades receptoras son las sociedades de capital riesgo (28%),
otras instituciones (26%) y el sector público (12%).
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Gráfico 6.20. Porcentaje de entes según el tipo de entidades a favor de
quien expiden sus garantías
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Fuente: elaboración propia

No existe una situación clara en cuanto a forma de la responsabilidad de
la garantía (gráfico 6.21). La responsabilidad del sistema/entes suele darse
con carácter solidario en un 54% de los casos, mientras que en un 48% es
subsidiaria.
Gráfico 6.21. Porcentaje de entes según el tipo de responsabilidad asumida
por el garante
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Fuente: elaboración propia

La forma de requerimiento del pago más frecuente es a primer
requerimiento (56% de los sistemas/ente). La modalidad de pago al
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producirse el fallido, en el 68% de los casos, y cuando se produce la
morosidad, en el 32%, como se muestra en el siguiente gráfico:
Gráfico 6.22. Porcentaje de entes en función del tipo de requerimiento de
las garantías
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Fuente: elaboración propia

La garantía suele ser individual (94% de los casos) frente a la garantía de
cartera o del intermediario, tal y como se muestra a continuación:
Gráfico 6.23. Porcentaje de entes en función del mecanismo de garantías
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Fuente: elaboración propia

La relación con el sistema bancario es de carácter multibancario (94% de
los sistemas/ente). La práctica monobancaria de operar en exclusiva con una
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red o institución de crédito está escasamente extendida (gráfico 6.24). La
Federación de SOCAMAS en Francia es su exponente principal.
Gráfico 6.24. Porcentaje de entes en función del tipo de relación con el
sistema bancario
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Fuente: elaboración propia

El tipo de análisis de las operaciones (gráfico 6.25) es interno en el 84% de
los casos y delegado a la entidad financiera que facilita el préstamo en el
14%. El MVA (Hungría) es un ente de garantía que tiene externalizado en
otra entidad el análisis de la operación.
Gráfico 6.25. Porcentaje de entes en función del tipo de análisis de las
operaciones
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Fuente: elaboración propia
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Las garantías suelen garantizar el principal e intereses (40%) y en muchos
casos incluyen además los intereses de demora (32%); tan sólo en un 28% de
los sistemas abarcan únicamente el principal de la operación, como muestra
el siguiente gráfico:
Gráfico 6.26. Porcentaje de entes en función de los conceptos garantizados
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Fuente: elaboración propia

La media del porcentaje máximo de cobertura se sitúa en el 77% de las
operaciones, con una reducida desviación típica del 13,17%. Por su parte, la
media del porcentaje habitual de cobertura es el 62,88% del importe de la
operación, también con una reducida desviación típica de 18,14%. Esto
supone claramente compartir los riesgos de la operación con la entidad que
recibe o capta la garantía. En concreto, sólo cubren el 100% del importe de la
operación un 12,2% de los sistemas/entes, todas ellas de carácter mutualista;
un 14,3% ofrece una cobertura del 75% al 99% de la garantía, siendo también
sociedades mutualistas prácticamente la mitad de los sistemas/entes de este
bloque; la mayoría (un 57,10%) cubre entre el 50% y el 75% del importe
garantizado, y en un 16,9% de las entidades cubren menos del 50% del
importe de la operación. Esto queda reflejado en los siguientes gráficos:
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Gráfico 6.27. Importes medios del porcentaje máximo y medio de cobertura
de las operaciones
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Fuente: elaboración propia

Gráfico 6.28. Proporción de sistemas/esquemas según el porcentaje medio
de cobertura de las operaciones
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Fuente: elaboración propia

6.4.6. Características de los productos y servicios
Las garantías que ofrecen los entes y sistemas, tal y como indica el gráfico
6.29, suelen ser: avales financieros (100%), avales técnicos y servicios de
asesoramiento financiero conexo o vinculado a la operación de la garantía
(en un 24% y un 32% cada uno, respectivamente).
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Gráfico 6.29. Porcentaje de entes según el tipo de productos y servicios
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Fuente: elaboración propia

La aplicación de la garantía a inversiones en activos fijos está prevista en
todos los sistemas, al capital de trabajo (84%), a operaciones de leasing (52%).
Sólo se aplica a operaciones de exportación en el 10% de los casos, a capital
riesgo en el 18%, a licitaciones públicas en el 24%, como se expresa a
continuación:
Gráfico 6.30. Porcentaje de entes según la aplicación de los productos y
servicios
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Fuente: elaboración propia
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La política de precios es heterogénea. Un 51% de los entes aplica un coste
fijo para todas las operaciones (gráfico 6.31).

En un 37% de los casos, el coste es diferenciado, siendo los principales
criterios el importe y el plazo de la operación, y un 12% de los entes aplica un
sistema de coste mixto.

En definitiva, un 49% de los sistemas opera con coste diferenciado.

Gráfico 6.31. Porcentaje de entes según la política de precios
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Fuente: elaboración propia

El rating y el cálculo de las pérdidas esperadas suponen aún una
pequeña proporción entre los factores de diferenciación de precios, pero con
la entrada en vigor de Basilea II (gráfico 6.32), con seguridad irán tomando
relevancia.
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Gráfico 6.32. Porcentaje de entes según los factores de diferenciación de
precios
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Fuente: elaboración propia

En el 94% de los casos, el usuario tiene algún coste. Estos pueden
referirse a aportaciones a los recursos propios (media del 2,36% del importe
formalizado, con una elevada desviación típica, 2,19%) o al Fondo de
Garantía (media del 0,81% del importe formalizado, con una desviación
típica

del

0,75%)

o

bien

comisiones.

Las

comisiones

medias

de

estudio/gestión de la garantía financiera son del 0,9% (con una elevada
desviación típica del 1,03%), mientras que la comisión de aval financiero
media es del 1,66%. Por su parte, la comisión media de estudio/gestión de la
garantía técnica se sitúa en 0,47%, mientras que la comisión de aval técnico
asciende al 1% (véase gráfico 6.33).
Los entes que no repercuten coste para el usuario mipyme son los
siguientes: SNA BBMKB de Holanda –que traslada el coste a la entidad
financiera–, RCZRA de Eslovenia y EGS de Malta.
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Los casos en que la entidad financiera receptora de la garantía paga por
la cobertura del aval o la garantía serían cuatro: SNA BBMKB de Holanda
(3,60%), Hitelgarancia de Hungría (1,00%), Fonds Bruxellois de Garantie de
Bélgica (0,60%) y MAA de Luxemburgo (1,00%).
Gráfico 6.33. Precios medios por conceptos de coste y productos
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Fuente: elaboración propia

La media del plazo máximo de la garantía en meses es de 123 meses,
mientras que la media del plazo medio de la garantía es de 60 meses, por lo
que podemos afirmar que la concesión de garantías se realiza con un
horizonte a largo plazo y respaldando operaciones, fundamentalmente, de
esta naturaleza, tal y como queda de manifiesto en el siguiente gráfico:
Gráfico 6.34. Medias de plazo máximo y medio de las operaciones
garantizadas (meses)
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Fuente: elaboración propia
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La media del importe máximo garantizado es de 635.708 €, mientras que
la media del importe medio garantizado es de 114.899 € (gráfico 6.35). En un
80% de los casos, el plazo predominante de la cartera es el largo plazo (más
de 3 años).
Gráfico 6.35. Medias de los importes máximos y medios de las
garantías
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Fuente: elaboración propia

En un 73% de los casos, el acceso a través del sistema/ente de garantía
implica un abaratamiento de los costes financieros (gráfico 6.36), lo que
refleja y constata que no sólo los sistemas/entes de garantía permiten el
acceso a la financiación, sino que además desarrollan un papel importante en
el abaratamiento de costes financieros y en el acceso al largo plazo.
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Gráfico 6.36. Porcentaje de entes según el ahorro de coste financiero
de las operaciones
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Fuente: elaboración propia

6.4.7. Datos de actividad de los entes y sistemas

El cuadro 6.4 describe las principales características de los sistemas/ente.
La antigüedad media es de 24 años (con una desviación típica de 24 años),
una media de 34 entidades componen cada sistema, sin embargo existe una
elevada desviación típica. Aproximadamente, en media, son 76.107 las
empresas beneficiarias de los sistemas/ente de garantía europeos, aunque
también en este caso la desviación típica es muy alta.
La media de los recursos permanentes en capital de los sistemas/entes,
en miles de euros, asciende a 97.595 y la media de cartera de garantías vivas,
en media se sitúa en los 948,04 millones de euros. En el último año, estos
sistemas/entes formalizaron una media de 393,35 millones de euros en
garantías (un 43,36% de la cartera media).
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Cuadro 6.4. Datos de actividad de los entes y sistemas para el último año
disponible (2003 ó 2004)
DATOS GENERALES SOBRE LOS ENTES/SISTEMAS

Media

Año de constitución
Nº de entes del sistema
Nº de micros y pymes beneficiarias
Recursos permanentes del sistema en capital (en miles de €)
Cartera de garantías vivas (en miles de €)
Garantías formalizadas en el último año (en miles de €)

1.981

24

34

140

76.107

244.031

Desviación típica

97.595

144.807

948.043

1.733.913

393.348

638.227

Fuente: elaboración propia.

Los sistemas/esquemas de garantía europeos a 31.12.04 tenían unos
recursos propios de unos 4.350 millones de euros, unas garantías vivas de
41.000 millones de euros, 12.700 millones se formalizaron en el último año y
unas mipymes beneficiarias de cerca de 3.400.000. El impacto real de las
cantidades de los préstamos facilitados al sector mipyme se pueden
cuantificar en un 35% adicional por encima del importe de las garantías
referidas, debido a que éstas no cubren, como media, el importe total (100%)
de los préstamos otorgados
6.4.8. Resumen
Los sistemas/esquemas de garantía europeos denotan cierto predominio
de una regulación legal y/o normativa específica para el desarrollo de la
actividad y de las sociedades mutualistas, en particular como forma jurídica.

Respecto a la personalidad o forma jurídica hay un claro componente de
esquemas societarios mercantiles (un 66%), destacando entre éstas, las
sociedades mutualistas con un 38%, frente a un 28% de entes públicos.

No existe un claro predominio en cuanto a la calificación como entidades
financieras, aunque la mitad de los sistemas/esquemas se encuentren en esa
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situación, así como, con una tendencia algo mayor, bajo el regulador del
sistema financiero.

En los sistemas/esquemas de garantía europeos existe un predominio
claro de un objeto social exclusivo para la actividad de la garantía. Con un
horizonte temporal indefinido o permanente se dirigen a la pequeña empresa
de forma sobresaliente junto a la micro y mediana empresa también de forma
notoria.

Operan

en

ámbitos

predominantemente

nacionales,

de

carácter

intersectorial, con un origen de los recursos porcentualmente algo superior
del sector público y algo de los donantes internacionales, frente a los
privados del sector empresarial y financiero.

En cuanto al rol del sector público destaca su actuación a las aportaciones
al capital social con predominio del reafianzamiento. Este es precisamente el
eje

fundamental

de

apoyo

a

los

sistemas/esquemas

de

garantía,

prácticamente con la participación exclusiva del sector público y, en algunos
casos muy puntuales, con la participación del sector privado. Su cobertura
media está cerca del 60% aunque en un 44% de los casos se manifieste no se
opera con ningún tipo de reafianzamiento.

Existe diversidad de situaciones en cuanto a la participación de los
beneficiarios mipymes en el capital social, órganos de gobierno y decisiones
de otorgamiento de la garantía pero destaca que ésta es nula en más del 55%
de los casos.

Las entidades de crédito son las receptoras habituales de las garantías,
donde se dan casos muy puntuales de relaciones exclusivas con una sola
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entidad crediticia. Existe un predominio notorio del mecanismo de garantía
individual que conlleva un muy alto porcentaje de análisis interno de las
operaciones. Predomina ligeramente la garantía de carácter solidario y a
primer requerimiento. Con alguna más relevancia destaca el pago de fallidos.
Destaca la cobertura del principal e intereses, cubriéndose de promedio el
63% del importe de las operaciones. Hay un 12% que cubre el 100% (un 26%
por encima del 75%).

Existe una atención totalmente predominante hacia los avales financieros,
cubriendo operaciones sobre todo destinadas a inversiones en activos fijos,
circulante y leasing, aunque casi un tercio de los sistemas/esquemas de
garantía operan con avales técnicos o prestan servicios de asesoramiento
financiero.

Las aplicaciones tienen signos preferentes muy destacados hacia los
activos fijos y el capital de trabajo y con notoria atención hacia el leasing.

De forma mayoritaria (94%) las operaciones tienen coste para el usuario,
donde predomina con el 51% el coste fijo y un 37% con coste diferencial.
Entre los factores de diferenciación del coste destacan el importe, el plazo y el
destino o finalidad de la operación.

Dentro de los conceptos de coste sobre todo en los sistemas/esquemas
mutualistas se presenta, como aporte financiero adicional, la contribución
transitoria a los recursos propios de las sociedades de garantía. En líneas
generales se puede observar un coste que oscila en torno al 1,75% – 2,00% en
los avales financieros y de un 1,00% – 1,50% en los avales técnicos.

Pág. 293

Aportes Conceptuales y Características para una
Clasificación Internacional de los Sistemas de Garantía

Por otro lado, las mipymes mediante el acceso al crédito, a través de un
73% de los sistemas/esquemas de garantía, obtienen en las condiciones de
los préstamos un ahorro de coste financiero superior al 2% para sus usuarios.

El plazo medio de las garantías está en los 60 meses, siendo el importe
medio de 115.000 euros.

Aunque en Europa existe un mayor porcentaje de entes de garantía
individuales frente a sistemas (esquemas homogéneos de entes que operan
bajo un mismo marco legal) éstos últimos tienen un mayor número de entes
que proporcionan una mayor actividad en número de beneficiarios mipymes,
recursos permanentes y una mayor cartera de garantías.

Hay una antigüedad promedio notoria, cerca de 25 años, en los
sistemas/esquemas/entes de garantía europeos y nos confirma que la
política en materia de acceso a la financiación mediante la garantía ofrece sus
resultados a largo plazo. Por este motivo, debe situarse más allá del debate
político y erigirse en una auténtica política de Estado.

La participación del sector público debe estar perfectamente diseñada en
función de los objetivos que se pretende conseguir. Por un lado, de la
experiencia europea se puede extraer que los esquemas de reafianzamiento
son básicos en la actividad de la garantía. Esta misión en Europa tiene el
apoyo supranacional del Fondo Europeo de Inversiones FEI.

6.5. VALIDACIÓN DEL CUESTIONARIO
Hemos procedido a validar el cuestionario analizando su capacidad,
validez y fiabilidad.
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Con todo ello se pretende corregir posibles errores y cuestiones que
pudieran resultar poco claras, así como eliminar del cuestionario aquellas
preguntas que no resulten útiles para cubrir los objetivos que se pretenden
con esta investigación.

En consecuencia una validación del cuestionario en sentido amplio no
se queda sólo en eso si no que nos lleva a contemplar: la capacidad (bajo
criterio de experto y análisis de respuestas), la validez (bajo criterio de
experto y el análisis de pérdidas de valores, entre otros) y el análisis de
fiabilidad (mediante el análisis de la fiabilidad de las escalas medidas a
través del alpha de Cronbach).
6.5.1. Capacidad

Desde este punto de vista de análisis eliminaríamos las variables V8 y
V9 ya que realmente no hay una percepción clara de la pregunta por parte de
los encuestados debido a que el Acuerdo de Basilea II está aún pendiente de
aplicación y, en consecuencia, por asimilar en la mayor parte de los
sistemas/entes de garantía.

También eliminaríamos la V4, la V5 y V6 ya que están directamente
relacionadas/explicadas con la V3. En este mismo sentido la V18, V19, V20 y
V21 están relacionadas con la información de la V2, V16 y V17. De alguna
forma se establecería una cierta redundancia.

Con criterio de experto la V7, V10, V12, V13 y V14 quedan eliminadas
por considerarlas al margen del tema esencial “ámbito jurídico” que se
quiere o pretende informar.
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6.5.2. Validez de las respuestas (valores perdidos)

Realizamos un análisis de frecuencias para tener un mejor conocimiento
de la base de datos y conocer los valores perdidos de las variables. Los
resultados obtenidos son los que aparecen en el cuadro 6.5.

Cuadro 6.5. Tabla de valores perdidos
VARIABLE

V19

NÚM. DE VALORES
PERDIDOS
17

V50.2

NÚM. DE VALORES
PERDIDOS
6

V13

9

V51.1

12

V24

9

V52.2

4

V25

10

V53.1

22

V26

9

V53.2

22

V39.1

19

V53.3

22

V39.2

25

V54.2

4

V39.3

11

V55.2

4

V39.5

22

V56.1

14

V39.6

21

V56.2

13

V40

28

V56.3

12

V42.1

15

v57.1

8

V42.2

15

V57.2

13

V42.3

15

V57.3

7

V42.4

15

V58.1

12

V42.5

15

V58.2

14

V42.6

15

V58.3

9

V42.7

15

V59.1

25

V42.8

15

V59.2

25

V42.9

15

V59.3

25

V42.10

15

V60.1

25

V42.11

16

VARIABLE

Fuente: elaboración propia

A la vista de los resultados, convendría eliminar aquellas variables que
tienen un número de valores perdidos importante.
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De esta forma obtendremos una nueva información más depurada que
nos sirva de base para continuar investigando y profundizando acerca de los
sistemas/esquemas de garantías y su posible clasificación.

En base a ello procedemos a la eliminación por bajo índice de respuesta
(más de 15 valores perdidos) de las variables V19, V40, V53, V59 y V60.
6.5.3. Fiabilidad del cuestionario

Vamos a calcular la fiabilidad del cuestionario, para lo que utilizamos de
nuevo la base de datos. La fiabilidad ha de perseguirse como objetivo de
todo proceso de investigación. Aquí el enfoque es suprimir las variables de la
escala que reduzcan la fiabilidad de la misma por debajo de los valores
tolerados habitualmente (para un alpha de Cronbach menor que 0,5). Vamos
buscando el equilibrio entre un alpha de Cronbach suficiente y una
moderada pérdida de información. También depende de la relevancia de esta
última.

En el Bloque “Régimen Jurídico y Normativo” se han tenido en cuenta
sólo las variables nominales. No se han tenido en cuenta las expresadas en
escala métrica por incumplir el supuesto de aditividad que la técnica de
análisis exige. Hemos suprimido la V19, por valores perdidos y procedemos
a eliminar la V16, con lo que se alcanza un alpha de Cronbach de 0,549.
Posteriormente se suprime la V13, con lo que conseguimos elevar el alpha de
Cronbach a 0,648.

En el bloque “Reafianzamiento”, primero se ha obtenido excluyendo las
variables que están medidas en escala. En primer lugar se separa la V23, pero
no mejora. El problema es que hay covarianza negativa entre la variable 22
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con el resto. Esto apunta a una mala definición de la escala (mala
formulación de las preguntas o mala definición de los atributos). En
cualquier caso, se eliminan todas.

El bloque de “Relaciones con el Sistema Financiero”, se ha calculado
excluyendo solo las variables que van en escala. El resultado obtenido es un
alpha de Cronbach de 0,324. Al eliminar V28, sube hasta un 0,427. Habría
que suprimir la V29, con lo que vuelve a subir hasta un 0,537. Se podría
mejorar algo, pero en definitiva no es necesario, pues la supresión de
variables no hace que crezca mucho el alpha de Cronbach.

Los resultados del bloque “Producto y Operativa”, son muy buenos
(alpha de Cronbach, 0,715), aunque sólo se han podido utilizar las variables
V37 y V38. Las demás se expresan en una escala que no lo permite, además
de un número de valores perdidos muy elevado.

Cuadro 6.6. Tabla resumen del análisis de variables para eliminar
BLOQUE
R. Jur. y Norm.

CAPACIDAD
V8 y V9; V4, V5 y
V6; V18, V19, V20
y V21; V7, V10,
V13 y V14.

VALIDEZ

FIABILIDAD

V19

V13 y V16 y
variables de
escala

Reafianzamiento
Rel. Sist. Finac.
Product. y Oper.
Estadísticas

V40
V53, V59 y
V60

V22 a V26
V28 y V29 y
variables de
escala
variables de
escala
variables de
escala

Fuente: elaboración propia
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En el último bloque referente a las “estadísticas y desempeño de la
actividad” no tiene mucho sentido calcular la fiabilidad debido al elevado
número de valores perdidos.

En el cuadro 6.6 se establece una tabla resumen con las variables
establecidas para eliminar.

6.6.

RESULTADOS DEL ANALISIS
EMPIRICO
PARA UNA
CLASIFICACION DE LOS SISTEMAS/ESQUEMAS DE GARANTÍA
Realizadas las oportunas validaciones del cuestionario se ha procedido a

realizar un análisis de frecuencias, con la finalidad de detectar valores fuera
de rango o atípicos, así como para evaluar valores perdidos. Procedemos
ahora a analizar los resultados obtenidos de cara a la clasificación de los
sistemas/ esquemas de garantía. Para ello, a continuación se ha procedido a
realizar un análisis cluster jerárquico.

Las variables utilizadas en el análisis, después de las validaciones y
verificaciones efectuadas, son: V2 (Forma jurídica), V3 (clasificación como
entidad financiera del sistema), V11 (Actividad de la garantía-objeto social),
V15 (Carácter temporal), V17.1. (% Donantes públicos internacionales),
V17.2. (% Presupuesto del sector público), V17.3. (% Sector financiero), V17.4.
(% Sector empresarial) y Nombre (Nombre del ente), variable cadena, para
etiquetar los casos.

Estas variables son las validadas entre las del bloque del régimen jurídico
y normativo para ser aplicadas en el análisis cluster jerárquico y que ya han
sido explicadas y comentadas más ampliamente, según lo manifestado en el
capítulo 5, apartado 5.2.1 y en el epígrafe 6.2.2 de esta tesis.
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Adicionalmente se han considerado la variable V17 recodificada en dos
variables: la V17.1. recodificada (mayoría pública) y V17.2. recodificada
(mayoría privada).

A continuación procedemos a identificar estas variables, explicarlas
conceptualmente y a justificar su utilidad en los análisis.
•

Personalidad o forma jurídica que adopta el sistema/esquema de
garantía (variable 2). Tiene cuatro opciones: la v2.1 relativa a las
sociedades mercantiles, la v.2.2. relativa a las sociedades mutualistas; la
v2.3 sobre fundaciones y otras figuras como fideicomisos y la v2.4
entidades públicas. La forma/personalidad jurídica, además de ser la
“carta de naturaleza” de todo ente mercantil-empresarial para desarrollar
su actividad, tiene una estrecha relación con la conformación y
articulación de los recursos que llegan al sistema/esquema de garantía y
su procedencia. La personalidad jurídica del ente de garantía es
trascendente pues tiene o debe quedar muy claro quién es el otorgante de
la garantía y quién está detrás de la misma. Desde el punto de vista
operativo y funcional también la elección de la figura jurídica viene a
significar un determinado funcionamiento del sistema/esquema debido a
la influencia de su normativa.

•

Calificación como entidad financiera integrada en el sector financiero
(variable 3). Tiene dos opciones: la v3.1 calificada como entidad
financiera y la v3.2. si no está calificado el ente de garantía como entidad
financiera. Esta variable supone indicarnos la integración plena o no en el
sistema financiero del sistema/esquema de garantía, cuestión de gran
importancia.
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•

Relevancia de la actividad de otorgar garantías en el objeto social
(variable 11). Se ha reflejado dos opciones: v11.1 actividad exclusiva y la
v11.2 actividad relevante. Es fundamental conocer si el sistema/esquema
de garantía desarrolla la actividad en exclusiva o ésta se desarrolla
complementariamente dentro de un conjunto de otras actividades. El
objeto social es también una cuestión determinante. Será definitivo que
un ente o sistema de garantía opere la actividad de la garantía en
exclusiva, en su objeto social, o bien esta actividad sea compartida con
otra diferente (por ejemplo dar préstamos), lo que incidiría en diferenciar
unos sistemas/esquemas de garantía de otros.

•

Temporalidad de la actividad (variable 15). Hay dos opciones: la v15.1
actividad indefinida o permanente y la v15.2 actividad limitada o
temporal. Es muy relevante si un sistema/esquema de garantía cuenta
con un esquema de actividad y de recursos de forma o planteamiento
indefinido (permanente) o limitado en el tiempo (temporal).

•

Conformación de los recursos (variable 17 recodificada). Las diferentes
opciones de la V17 se recodifican en dos: la v17.1. recodificada que nos
concentra a los sistemas/esquemas de mayoría pública (100% públicos y
de mayoría pública) y la V17.2 recodificada que nos concentra a los
sistemas/esquemas de mayoría privada (100% privados y de mayoría
privada). La procedencia de los recursos es una información trascendente
pues determina la “propiedad” del sistema/esquema de garantía. No
solamente nos determina a quienes pertenecen los recursos sino también
la forma articular su captación, la gestión y el desarrollo de la actividad.
El origen de los recursos, su procedencia (públicos, privados o mixtos) y
el peso específico de los mismos, en el total de recursos del sistema/ente
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de garantía, es en muchos casos el origen de la decisión para optar por un
modelo de sistema/esquema de garantía u otro.
•

Procedencia porcentual de los recursos (variable 17). Las diferentes
opciones de la V17 recodificada en dos: la V17.1. recodificada incluye las
V17.1. y V17.2. iniciales, que indican la procedencia y porcentaje de
donantes públicos internacionales y del sector público, respectivamente;
la V17.2. recodificada incluye las V17.3. y V17.4. iniciales, que indican la
procedencia y porcentaje de las instituciones financieras privadas y del
sector empresarial y otros privados, respectivamente.

Inicialmente podríamos partir de una situación donde todos los
sistemas/esquemas/entes de garantía europeos que estamos intentando
clasificar tienen en común que se dedican o tienen por actividad otorgar
garantías a mipymes para facilitar su acceso al crédito. Hasta aquí, digamos,
si consideramos sólo esta única variable, todos estarían en un solo grupo. La
cuestión, lógicamente, se complica en la medida de cómo cada uno de ellos
desarrolla la actividad. En definitiva, como hemos citado varias veces en este
texto, los sistemas/esquemas de garantía no son homogéneos sino
heterogéneos y en consecuencia su calidad, eficacia y relevancia son
diferentes.

El resultado de aplicar el análisis cluster aparece presentado en el gráfico
6.37, dendograma del análisis cluster jerárquico, donde observamos cuatro
conglomerados: el primero con veintinueve sistemas/esquemas entes de
garantía, el segundo con cinco, el tercero con quince y el cuarto con una sola
observación. Esta interpretación queda corroborada por los resultados de la
matriz de distancia. El grado de homogeneización de los grupos, dentro de
cada conglomerado, justifica que sean cuatro y no menos.
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Gráfico 6.37. Dendograma del análisis cluster jerárquico de los
sistemas/esquemas de garantía europeos 94.

Fuente: elaboración propia

94

En estadísticos se encuentran el historial de conglomeración, la matriz de distancias y
rango de soluciones, de un número mínimo de conglomerados de 2 a un máximo de 4.
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9 Sistemas/esquema/entes de garantía de participación 100% pública y de
mayoría pública: desde RCZRA (Eslovenia) nº 30 hacia arriba, hasta
Fondos regionales de garantía (Rusia) nº 48 inclusive. Vendrían a
coincidir, prácticamente, con la propuesta de clasificación de programa de
garantía del capítulo 5.

9 Sistemas/esquema/entes de garantía de mayoría privada del sector
financiero: desde de FGCR (Rumania) nº 20 hacia abajo, hasta CCAM
(Suiza) nº 45, inclusive. Vendrían a coincidir, prácticamente, con la
propuesta de clasificación de sociedad de garantía del capítulo 5.

9 Sistemas/esquema/entes de garantía de mayoría privada del sector
empresarial: desde SPGM (Portugal) nº 18 hacia abajo, hasta SIAGI
(Francia) nº 10, inclusive. Vendrían a coincidir, prácticamente, con la
propuesta de clasificación de sociedad de garantía mutualista del capítulo 5.

9 Queda aislado, por atípico, MVA (Hungría) nº 46, explicado por ser muy
singular (figura jurídica de Fundación, recursos 100% de donantes
internacionales y la actividad de la garantía no relevante).

Estos tres primeros grandes conglomerados vendrían a coincidir con las
propuestas de nuestra clasificación teórica del capítulo 5, apartado 5.2.2., de
esta tesis, a las que denominábamos sociedades de garantía (siendo los
mutualistas una manifestación de ésta) y los programas de garantía.

Con la finalidad de identificar y definir un perfil característico de estos
conglomerados, en base a la información del gráfico 6.37 citado, donde
figuran los diferentes agrupamientos, hemos procedido a establecer una
tabla de Excel en cuyas líneas de la primera columna figuran los diferentes
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sistemas/esquemas/entes de garantía, por su nombre y numeración,
ordenados según el agrupamiento proporcionado por el dendograma del
análisis cluster jerárquico del gráfico 6.37.

Por cada columna sucesiva se han ido marcando las diferentes
situaciones que se dan en cada sistemas/esquemas/entes de garantía según
una serie de variables seleccionadas que básicamente son las variables
utilizadas en el análisis cluster jerárquico.
Cada grupo jerárquico analizado entendemos evidencia la singularidad
de una personalidad jurídica definida (régimen jurídico y normativo), en
definitiva, ¿quién es el garante?, ¿qué hay detrás del garante jurídicamente
<en términos de seguridad jurídica>? Esto es Basilea II …, después vendrán
otra serie de características pero, sin duda, hay unos atributos primarios que
son fundamentales desde una perspectiva de identidad o realidad jurídica
que toda entidad mercantil-empresarial sea física o jurídica tienen para
“existir” en todo estado de derecho.

Por ello analizar la situación o comportamiento de esas variables dentro
de los diferentes conglomerados del dendograma nos va a reportar una
información muy valiosa respecto a la identificación del perfil de los
diferentes grupos:

En el cuadro 6.7 podemos observar y analizar las observaciones
realizadas de ese grupo de variables posicionados en columnas en una tabla
de Excel y en filas, según su situación en el dendograma, los
sistemas/esquemas/entes de garantía correspondientes.
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Cuadro 6.7. Análisis cluster y situación de detalle de las variables
seleccionadas del bloque jurídico y normativo y otras complementarias

Fuente: elaboración propia

En resumen, las variables V17.1 y V17.2, recodificadas de la V17,
especifican la conformación de los recursos permanentes (capital) en mayoría
pública y mayoría privada. En definitiva observamos que es la “propiedad”
de los sistemas/esquemas/entes de garantía la que establece marcadamente
dos grupos diferenciados en el dendograma, sin incluir a la observación
última de la columna.

9 V.17.1 recodificada de mayoría pública para el primer grupo o primer
tramo de la primera columna: desde Fondos regionales de garantía
(Rusia) nº 48 hasta RCZRA (Eslovenia) nº 30 inclusive, en total 29 casos, y
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9 V.17.2 recodificada de mayoría privada para el segundo grupo o segundo
tramo de la primera columna desde FGCR (Rumania) nº 20 hacia abajo,
hasta SIAGI (Francia) nº 10, inclusive, en total 20 casos.

En la medida que descendemos, de arriba a bajo, en la lista
de sistemas/esquemas/entes

de

garantía

de

la

primera

columna

prácticamente pasamos, en una secuencia sucesiva, de los que son 100%
públicos a los de mayoría pública, después a los de mayoría privada y
finalmente a los que son 100% privados.

La variable nº 17 (V.17) es complementaria o explicativa de la variable nº
V16. Por ello también tratamos de segregar y ampliar la información para
conocer, con una mayor exactitud y detalle, la procedencia de los recursos
permanentes (capital) según sean: donantes internacionales V17.1, sector
público V17.2, sector financiero privado V17.3 y empresarial V17.4.
En resumen y en conclusión, el análisis cluster jerárquico, junto con estas
informaciones complementarias, nos determina y confirma dos situaciones
básicas:

1. Grupo o conjunto de entes/esquemas de garantía con una participación
de

recursos

permanentes

(capital)

de

mayoría

pública

(V17.1

recodificada) en todos los casos, hasta un total de 29.

Se

da

la

circunstancia

de

que

en

todos

los

casos

los

sistemas/esquemas/entes de mayoría pública cuentan con participación
mayoritaria del sector público (en 20 casos de los 29 es el 100%
exclusivamente público y adicionalmente hay 5 casos con más del 75%).
Hay seis casos, dentro de este bloque, donde existe participación
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significativa de donantes internacionales, junto con algunos casos donde
está compartida puntualmente con el sector financiero y muy
singularmente empresarial.
2. Grupo o conjunto de entes/esquemas de garantía con una participación
de

recursos

permanentes

(capital)

de

mayoría

privada

(V17.2.

recodificada) en todos los casos, hasta un total de 20.

Dentro de este grupo hay dos conglomerado bien diferenciados, como ya
hemos comentado, que se destacan por ser muy homogéneos en cuanto a:

2.1. Grupo o conjunto de entes/esquemas de garantía con una
participación de recursos permanentes (capital) de mayoría privada
(V17.2. recodificada) con participación mayoritaria del sector
financiero en todos los casos. Hay cinco casos puntuales, dentro de
este bloque, desde de FGCR (Rumania) nº 20 hacia abajo, hasta
CCAM (Suiza) nº 45, inclusive, que conforman una especie de
agrupación diferenciada (de los 5 casos 3 tienen una participación
exclusiva del 100% del sector financiero)

2.2. Grupo o conjunto de entes/esquemas de garantía con una
participación de recursos permanentes (capital) de mayoría privada
(V17.2. recodificada) con participación mayoritaria del sector
empresarial (puntualmente 2 casos comparten la mayoría con el
sector financiero). Hay 15 casos de los cuales 7 tienen el 100% de
participación exclusiva empresarial con 3 adicionales por encima del
75%.
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En los de mayoría privada lo significativo es que notoriamente existe
la participación empresarial de forma mayoritaria en los conocidos
sistemas mutualistas donde se da una única participación empresarial
o en otros casos junto con instituciones financieras y públicas.

En síntesis, parece que la variable V17 recodificada (variable V17 de la
conformación de los recursos) marcan de forma clara la clasificación de los
sistemas/esquemas/entes de garantía inicialmente en dos grupos muy bien
determinados: mayoría pública y mayoría privada.

Desde esta perspectiva se podría concluir que un análisis de las
diferentes variables de los sistemas/esquemas de garantía de mayoría
pública frente a los de mayoría privada nos marcaría claramente las
características

diferenciales

de

un

grupo

frente

al

otro.

Complementariamente, el mismo análisis de las variables procedería hacerlo
de los mutualistas frente a los no mutualistas con el mismo objetivo.

En este sentido, según la tabla del cuadro 6.7, para el grupo de mayoría
privada (incluidos los mutualistas), se dan en todos los casos esquemas
societarios (V2.1. y V2.2.), actividad exclusiva de la garantía (V11.1.), con
carácter indefinido o permanente (V15.1.).

En el cuadro 5.2 del capítulo 5 de la tesis se planteaba una propuesta de
clasificación teórica. Esta propuesta según el análisis que estamos realizando
viene a corresponderse muy claramente con los resultados obtenidos. En este
sentido el cuadro 6.8 presentado a continuación es bastante definitorio de la
situación.
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Cuadro 6.8. Características de los sistemas/esquemas/entes de garantía de
mayoría pública o privada según determinadas variables
VARIABLES

MAYORIA PUBLICA
Coexisten mayoritariamente
instituciones públicas (bancos
públicos, agencia públicas,
organismos públicos) con
otros casos de sociedades
(corporate) mercantiles de
mayoría pública.
Existe un alto porcentaje
donde se reconoce al ente de
garantía
como
entidad
financiera.
Proporcionalmente es mayor
en las corporate y en figuras de
bancos públicos.
Existe un alto porcentaje
donde
la
actividad
es
compartida
con
otras
actividades (por ejemplo
crediticias) sobre todo en
entes públicos.
Coexisten predominando los
sistemas de características
temporales
con
los
indefinidos o permanentes
(prácticamente los corporate).

MAYORIA PRIVADA
Mayoritariamente se utilizan
esquemas societarios de
sociedades
mercantiles
mutualistas
y
algunas
sociedades (corporate) con
participación
mayoritaria
financiera.

VARIABLE 17
recodificada
Conformación
de los recursos

Mayoría pública en todos los
casos.

Mayoría privada en todos
los casos.

VARIABLE 17
Origen de los
recursos

Un alto porcentaje es 100%
público. No es exclusiva esta
participación en los casos de
algunas corporates puntuales
que se comparte básicamente
con el sector financiero y
minoritariamente
empresarial.

VARIABLE 2
Personalidad
jurídica

V3 Calificación
de entidad
financiera

VARIABLE 11
Objeto social

VARIABLE 15
Temporalidad

Hay un alto porcentaje de
reconocimiento
como
entidad
financiera
en
aquellas mutualistas que no
son 100% privadas y cuentan
con participación pública.
La actividad de la garantía
es exclusiva en todos los
casos.

Todos son intemporales,
indefinidos o permanentes.

Casi una exclusiva mayoría
corresponde a esquemas
mutualistas con muy alta
participación empresarial, en
muchos casos al 100%.

Fuente: elaboración propia
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En este cuadro reflejamos en las filas las diferentes variables
seleccionadas y en dos columnas los dos grupos básicos obtenidos: mayoría
pública y mayoría privada. De esta forma podremos establecer ciertos
perfiles o características básicas de cada uno de ellos.
Esto viene a reafirmar la metodología que se utiliza para implementar un
sistema de garantía en un país. En este caso, siempre la primera pregunta a
los decisores es: ¿cómo van a plantear su sistema de garantía público o
privado-mixto?, porque, según decidan, es absolutamente trascendente el
camino al que conduce esta decisión, ya que directamente lleva hacia
un modelo de sistema/esquema de garantía muy definido o hacia otros.

Estos datos nos confirman que una primera clasificación basada en el
ámbito de lo privado o público en la procedencia de los recursos en los
sistemas/esquemas/entes de garantía europeos es consistente.

Los recursos en el ámbito de una economía liberal están intrínsecamente
ligados con la personalidad jurídica o las formas jurídicas societarias de
desarrollar una actividad mercantil (variable nº 2).

Es decir que, si analizamos la variable V17.2 recodificada y las variables
V.17.3 y V17.4, nos encontramos figuras de sociedades mercantiles. Además
si analizamos los grupos o conglomerados podremos advertir notoriamente
aquellos donde existe la participación empresarial y que identificamos como
mutualitas. En consecuencia, en el ámbito del derecho privado, donde existe
un componente básico de recursos privados, podemos confirmar un grupo
de sociedades de garantía con dos subtipos: a) las sociedades de garantía y b)
las sociedades de garantía mutualista.
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La figura societaria lleva consecuentemente consigo que es en lo
temporal indefinida o permanente (variable nº 15). Su creación supone un
acuerdo social entre partes y su objeto social exclusivo para otorgar garantías
(variable nº 11). Todo ello está constatado en todos los casos de este grupo.

El origen de los recursos V17.1 recodificada y V17.1 y V17.2 en el ámbito
del derecho público se manifiesta desde el punto de vista de que existe un
conglomerado bastante marcado en este sentido.

En consecuencia, en el ámbito del derecho público, donde existe un
componente básico de recursos públicos, podemos confirmar también un
grupo de programas de garantía con dos subtipos: a) los programas de garantía
estructurados sobre instituciones públicas (entidades de crédito públicas,
agencias de desarrollo públicas e incluso sociedades públicas) con
asignaciones presupuestarias públicas en la institución gestora, y b) los
programas

de

garantía

estructurados

sobre

organismos

públicos

(ministerios) bien con recursos presupuestarios públicos o bien con recursos
líquidos públicos, patrimonialmente autónomos, generalmente denominados
fondos de garantía.

Estas conformaciones suponen acuerdos administrativos o gubernativos
con un horizonte generalmente temporal (variable nº 15), en muchos casos la
actividad de la garantía es complementaria (variable nº 11) dentro de la
actividad principal del ente u organismo que la administra o desarrolla.

En definitiva, una clasificación de los esquemas/sistemas/entes de
garantía nos viene marcada por el origen o la “propiedad” de los recursos
(variables nº V17 recodificada y V17) y esto, sin duda, se trasluce en la
personalidad jurídica (variable nº 2) que adopta para desarrollar la actividad.
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Lo que queremos decir es que un esquema de garantía, como todo ente
financiero, no funciona o se desarrolla sin recursos, como consecuencia del
origen de éstos, o la propiedad de los mismos, va a quedar condicionada
claramente la personalidad o la figura jurídica bajo la que se va a desarrollar
la actividad de la garantía, según el análisis que estamos realizando.

En esto hay una estrecha relación con el acuerdo de Basilea II donde es
cuestión fundamental el reconocimiento del “garante”, desde una
perspectiva de seguridad jurídico-financiera, las características de las
garantías otorgadas por éstos y la manera en la que se administren los
riesgos.

En suma, Basilea II identifica al garante y las características de su
cobertura como factor de mitigación de riesgo.

En consecuencia, la personalidad jurídica, derivada del origen de los
recursos/propiedad, juega un rol fundamental en el reconocimiento y en la
valoración del garante, cuestión fundamental para los esquemas de garantía.
Por lo tanto, se trata de evaluar ¿qué? ó ¿quién? otorga la garantía.

Parecería que esta realidad tan simple y escueta nos define todo, pero es
así como el análisis realizado nos lo determina.

6.7. LAS RELACIONES ENTRE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS
SISTEMAS Y SU IMPACTO
Dada la naturaleza y objetivos del estudio que se presenta, es interesante
analizar la relación que existe entre algunas de las variables de las que se
había obtenido información a través de la encuesta. Para el caso de las
variables expresadas en escala métrica, como ya se indicó anteriormente, se
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han utilizado las correlaciones medidas a través del coeficiente rho de
Spearman y la prueba de significación bilateral 95, seleccionando sólo aquellos
coeficientes cuyos valores son marcados como significativos al nivel 0,01.

6.7.1. Hipótesis relacionadas con la configuración del sistema como
mutualista o no mutualista

En este epígrafe abordaremos las hipótesis que hemos formulado sobre
la configuración y las principales variables de desempeño de los sistemas
mutualistas.
a) Hipótesis 1. Los sistemas mutualistas presentan una calificación como
entidad financiera más frecuente que los no mutualistas.

Los resultados obtenidos (cuadro 6.9.) revelan que el carácter mutualista
o no mutualista y la calificación como entidad financiera son dos variables
independientes (Chi cuadrado= 0,085, p=0,771), rechazándose nuestra
hipótesis 1 que no preveía dicha independencia.

En definitiva, desde la perspectiva de la clasificación, el carácter de
entidad financiera no es un elemento que nos permita agrupar los
sistemas/esquemas de garantía de forma concluyente.

95

Como se indicó anteriormente no hay a priori conocimiento sobre el sentido de la relación.
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Cuadro 6.9 96. Clasificación del sistema y forma mutualista-no
mutualista

Fuente: elaboración propia

b) Hipótesis 2. Los sistemas mutualistas presentan una actividad exclusiva de la
garantía más frecuente que los no mutualistas.

En este caso sí se puede afirmar que existe asociación de los mutualistas y
no mutualistas con la actividad de la garantía. Los sistemas mutualistas son
96

En las siguientes páginas se muestran cuadros con una misma estructura y que contienen la tabla de
contingencia y las pruebas de chi-cuadrado empleados en los contrastes de las diversas hipótesis
analizadas.
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en su mayoría (94,7%) de actividad exclusiva, mientras que en los no
mutualistas no existe un modelo claro (el 51,6% se dedican en exclusiva,
mientras que el resto la tienen compartida).

En resumen, ambas variables no son independientes (Chi cuadrado=
10,068, p=0,02) y, queda claro que los mutualistas tienden a una actividad
exclusiva. Este resultado es distintivo del mutualismo. La cooperación
empresarial funciona para resolver cuestiones concretas que afectan a los
empresarios, no planteándose objetivos más amplios; sin embargo, en el caso
de los no mutualistas, de mayoría pública, el Estado establece los sistemas de
garantía dentro de las instituciones de apoyo a la mipyme.

Cuadro 6.10. Actividad del sistema y forma mutualista-no mutualista
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Fuente: elaboración propia

c) Hipótesis 3. Los sistemas mutualistas prestan una atención a las
microempresas mayor que los no mutualistas.

Si observamos el cuadro 6.11 vemos que los mutualistas siempre se
dirigen a los microempresarios, mientras que en el caso de los no
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mutualistas es donde observamos algunos sistemas que no atienden a este
colectivo, quizás porque los recursos deciden dedicarlos a unidades
empresariales de mayor dimensión (normalmente pequeñas y medianas
empresas) capaces de generar un mayor impacto inmediato de las
economías locales.

Cuadro 6.11. Tipo de destinatario de la actividad del sistema y forma
mutualista-no mutualista
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Fuente: elaboración propia

Los resultados muestran que no son independientes ambas variables (Chi
cuadrado=4.989, p= 0,035). Estos resultados presentan la debilidad de que
existen dos casillas con una frecuencia esperada inferior a 5. Si observamos el
coeficiente de contingencia, al ser tablas 2 X 2, se observa que la falta de
independencia es significativa.
d) Hipótesis 4. Los sistemas mutualistas presentan un carácter indefinido más
frecuente que los no mutualistas.
Los resultados muestran, tal y como teníamos previsto, que los sistemas
mutualistas son exclusivamente de carácter indefinido o permanente,
mientras que los no mutualistas asumen, en un porcentaje significativo de
los casos (45,2%), un carácter limitado temporalmente.
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Cuadro 6.12. Carácter temporal de la actividad del sistema y forma
mutualista-no mutualista
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Fuente: elaboración propia

Asimismo, la ausencia de independencia entre ambas variables se
contrasta con un nivel de significación elevado (Chi cuadrado= 11,918,
p=0,001). Por tanto, otro de los elementos que distingue a los sistemas
mutualistas de los no mutualistas es el carácter indefinido o permanente en
los primeros, mientras que observamos la ausencia de un modelo claro en
este aspecto en los no mutualistas.

El carácter “indefinido” o “permanente” de la actividad está muy
relacionado con el carácter de esquemas societarios pues, en definitiva, por
definición esta es una de las características fundacionales de las sociedades
mercantiles. En definitiva, esta característica de permanencia de la actividad
viene a confirmarse y a contrastarse con la característica societaria de los
mutualistas.
e) Hipótesis 5. Los sistemas mutualistas tienen un mayor número de entes de
garantía que los no mutualistas.

Para probar esta hipótesis, así como las vinculadas al nivel de eficacia de
los entes y algunas características de las operaciones (de naturaleza
cuantitativa), hemos desarrollado una tabla ANOVA de un factor, en la que
el factor a explicar es el carácter mutualista o no de los sistemas y las
variables dependientes son las que se relacionan con el nº de entes, el

Pág. 321

Aportes Conceptuales y Características para una
Clasificación Internacional de los Sistemas de Garantía

desempeño o algunas características de las operaciones. El cuadro 6.13
presenta los resultados de las tablas ANOVA. En el caso del número de
entes de garantía que componen el sistema, la diferencia se encuentra en el
umbral de ser ligeramente significativa la diferencia entre los valores del
factor mutualista y no mutualista (F=4,017, p=0,051). Por tanto, el número
de entes que componen el sistema depende de si estamos ante un sistema
mutualista o un no mutualista.

Cuadro 6.13. ANOVA del factor número de micros y pymes
beneficiarias

Fuente: elaboración propia

Los valores descriptivos que presentamos a continuación (cuadro 6.14)
nos permiten determinar el sentido de las diferencias significativas. Como
preveíamos en la hipótesis 5, el número de entes es notablemente superior
en los sistemas mutualistas que en los no mutualistas, aunque no con un
nivel rotundo de significación, tal y como ya exponemos líneas más arriba.
En este resultado puede influir la mayor tradición de estos sistemas que ha
permitido que se desarrollen geográficamente creando nuevos entes con el
mismo modelo, pero, en nuestra opinión, tiene una gran influencia el hecho
de que los sistemas mutualistas requieren entornos más locales/regionales,
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lo cual también limita e influye en la capacidad de crecimiento de los entes
y, derivado de esto, la consecución de un dimensionamiento y desarrollo
adecuados.
Cuadro 6.14. Valores descriptivos de la ANOVA del factor número de
micros y pymes beneficiarias

Fuente: elaboración propia

f) Hipótesis 6. Los sistemas mutualistas presentan un número de beneficiarios
mayor que los no mutualistas.

Como se puede observar en el cuadro 6.13, el número de micros y pymes
beneficiarias es una variable que depende del carácter mutualista o no
mutualista (F=4,553, p=0,039), lo cual indica que el carácter mutualista si
incide en el número de beneficiarios.
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En el cuadro 6.14, la media de entidades beneficiarias en los no
mutualistas (17.929,54 beneficiarios) es diez veces inferior a los mutualistas
(171.929 beneficiarios).

Estos

datos

confirman

nuestra

hipótesis

6,

según

la

cual

argumentábamos el mayor éxito en cuanto a beneficiarios se refiere, o
empresarios atendidos, de los sistemas mutualistas.
También

Pombo,

Molina

y

Ramírez

(2006)

prueban

cómo

la

participación de los beneficiarios en la decisión de concesión (característica
de los mutualistas) aporta una media de beneficiarios del sistema/esquema
de garantía más elevada.
g) Hipótesis 7. Los sistemas mutualistas tienen una cartera de garantías vivas
más elevada que los no mutualistas.

Si volvemos sobre el cuadro 6.13 presentado anteriormente, observamos
cómo la diferencia entre ambos valores que puede tomar el factor no es
significativa, por lo que no se puede aceptar nuestra hipótesis de una mayor
cartera

de

garantías

vivas

como

carácter

definitorio

de

los

sistemas/esquemas mutualistas.

Este resultado unido al anterior, que nos indicaba un mayor número de
beneficiarios, debe ser coherente con un menor importe medio de las
operaciones. No obstante, la situación de un mayor porcentaje de cobertura
debe contrarrestar esta situación.
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Por ello, en el cuadro 6.14, se evidencia que la media de la cartera de
garantías vivas en los mutualistas (1.450.034,00 euros) es algo más del doble,
superior, a los no mutualistas (631.975,70 euros).

Estos datos complementan el resultado de nuestra hipótesis anterior,
según la cual argumentábamos el mayor éxito de los mutualistas en cuanto a
beneficiarios, un menor importe medio de las operaciones y en este caso
mayores carteras de garantías (advirtiendo que este último dato no es
concluyente en cuanto a una clasificación).

Pombo, Molina y Ramírez (2006) prueban como la participación de los
beneficiarios en la decisión de concesión (característica de los mutualistas)
aporta una formalización de garantías, sobre el último ejercicio analizado,
más alta, lo cual viene a complementar y a reforzar estos análisis.
h) Hipótesis 8. Los sistemas mutualistas ofrecen importes medios de garantía
superiores a los no mutualistas.

Al contrario de lo previsto en nuestra hipótesis 8, el importe medio de
las operaciones no depende del carácter de los sistemas (F=1,713, p=0,198).

En el cuadro 6.14, el importe medio en los no mutualistas (139.328,69
euros) es el doble de los mutualistas (70.620,94 euros). Estos datos confirman
nuestra hipótesis de un menor importe medio de las operaciones en los
sistemas mutualistas.

Pág. 325

Aportes Conceptuales y Características para una
Clasificación Internacional de los Sistemas de Garantía

i) Hipótesis 9. Los sistemas mutualistas ofrecen porcentajes medios de cobertura
superiores a los no mutualistas.

Efectivamente, como se observa en el cuadro 6.13, los resultados son
contundentes, el porcentaje medio de cobertura depende del carácter
mutualista o no del sistema (F=10,101, p=0,003). Los valores descriptivos
confirman la hipótesis, dado que el porcentaje medio de los mutualistas es
del 72,37%, frente a los no mutualistas que es del 56,87%. Sin duda, los
sistemas mutualistas deben conceder una mayor garantía al sistema
financiero, pues no en vano, uno de los objetivos de los sistemas mutualistas
consiste en erigirse en intermediarios con el sector financiero y aportar una
segunda adicionalidad al empresario, vía reducción de precios de las
operaciones financieras que avalan.

Los porcentajes de cobertura más elevados se presentan en los sistemas
que tienen mayores ahorros de coste, en línea con lo apuntado por Meyer y
Nagarajan (1996) y Llorens (1996), dado que el sistema financiero percibe
menores riesgos en las operaciones. En definitiva, el porcentaje medio de
cobertura incide directamente en la eficacia del sistema. Si se opta por
incrementar los porcentajes de cobertura, hay que tener presente la
advertencia, expuesta por Manove, Padilla y Pagano (2001), de un
seguimiento

del

prestatario

por

parte

de

la

entidad

financiera

previsiblemente menor.

Ésta valora especialmente que el porcentaje de cobertura sea elevado,
porque es esta medida la que le permite aprovechar más la calificación y
ponderación de su activo, reducir sus requerimientos de capital y
provisiones y, en definitiva, la mitigación del riesgo (Acuerdo de Basilea II).
Por tanto, los sistemas/esquemas de garantía reciben efectivamente el
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problema de riesgo y deben establecer mecanismos apropiados para
controlarlo. Al mismo tiempo, esta mayor cobertura aporta una segunda
manifestación de la eficacia del sistema: la reducción del coste de las
operaciones financieras avaladas. Este ahorro de coste es más significativo en
los mutualistas frente a los no mutualistas y en los sistemas privados que en
los públicos.

Adicionalmente a todo esto Pombo, Molina y Ramírez (2006) prueban
como a medida que la cobertura de la operación aumenta el número de
beneficiarios y los ahorros de costes en las operaciones financieros son
mayores.

Es vendría a reforzar colateralmente las hipótesis nº 6 (nº de

beneficiarios) y nº 12 (ahorro de costes de operaciones financieras) de este
trabajo en relación con los resultados de esta hipótesis nº 9.
j) Hipótesis 10. Los sistemas mutualistas avalan operaciones a más largo plazo
que los no mutualistas.

Al contrario de lo previsto en nuestra hipótesis 10, el plazo de las
garantías no depende del carácter mutualista o no de los sistemas (F=0,092,
p=0,763). Los plazos medios oscilan entorno a los 5 años, no existiendo
diferencias importantes en ambos grupos, por lo que se debe entender que
en ambos casos se satisfacen las necesidades de plazo requeridas por los
empresarios.

No obstante los sistemas/esquemas mutualistas evidencian en el cuadro
6.14, una media de plazo medio de la garantía algo mayor para los
mutualistas (61,294 meses) que para los no mutualistas (58,828 meses).
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k) Hipótesis 11. Los sistemas mutualistas presentan un coste de aval financiero
superior a los no mutualistas.

Al contrario de lo que preveíamos en nuestra hipótesis 11, el coste del
aval financiero no depende del carácter mutualista o no del sistema
(F=0,279, p=0,601).

Este resultado viene a demostrarnos que el carácter

mutualista o no mutualista no incrementa los costes de las operaciones.

No obstante los sistemas/esquemas mutualistas evidencian en el cuadro
6.14 un coste del aval financiero algo menor para los mutualistas (1,5393%)
que para los no mutualistas (1,7197%).

En definitiva, se puede concluir que a pesar de la presencia del sector
público en los no mutualistas no consiguen unos menores costes de
comisiones de aval para la garantía, ni un ahorro de costes en las
operaciones financieras, respecto a los mutualistas.
l) Hipótesis 12. Los sistemas mutualistas presentan un ahorro de costes en las
operaciones financieras mayor que los no mutualistas.

Si analizamos el cuadro 6.15, observamos cómo los sistemas mutualistas
mayoritariamente consiguen ahorros de coste en las operaciones, mientras
que los no mutualistas en un menor grado consiguen esta segunda
adicionalidad. Un 38,70% de los sistemas no mutualistas tan sólo consiguen
facilitar el acceso al crédito sin mayor beneficio de tasa de interés.

En definitiva se puede evidenciar que, a pesar del esfuerzo del aporte
público, en los no mutualistas no se consigue abaratar más las operaciones
que en los no mutualistas.
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Ambas variables no son independientes (Chi cuadrado=6,849, p=0,018),
lo que unido a la distribución de la tabla de contingencia confirman nuestra
hipótesis 12.

Este resultado, unido al hecho de que no existe una diferencia
significativa en el coste de aval financiero, conduce a hacernos pensar que
los sistemas mutualistas cumplen de manera más eficaz la segunda
adicionalidad consistente en reducir los costes de las operaciones. Por tanto,
uno de los objetivos de estos sistemas -conseguir que sus costes de aval no
impliquen una contratación para los empresarios en condiciones por encima
de las de mercado- se puede estar consiguiendo con mayor eficacia en los
sistemas mutualistas.

Cuadro 6.15. Ahorro de coste y forma mutualista-no mutualista
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Fuente: elaboración propia

ll) Hipótesis 13. Los sistemas mutualistas presentan una proporción superior de
precios fijos por operación que los no mutualistas.

Los resultados parecen mostrar un predominio, en los sistemas
mutualistas, de la política de precios fijos (63,25%) frente a la de precios
mixtos o diferenciados (36,8%).

Los resultados muestran que la política de precios es independiente de la
forma mutualista o no de los sistemas (Chi cuadrado=1,929, p=0,244). Estos
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resultados rechazan nuestra hipótesis 13 y ponen de manifiesto que ésta es
una cuestión vinculada a otros factores, posiblemente la tradición o cultura
del sistema, más que la propia forma jurídica del sistema.

Pombo, Molina y Ramírez (2006) prueban cómo cuando la política de
precios es fija, las comisiones de aval son sorprendentemente menores, los
importes medios son menores y la cartera de garantías, así como las
formalizaciones del último ejercicio, son muy superiores. Esto refuerza los
resultados de la hipótesis nº 7 (cartera de garantías vivas), nº 8 (importes
medios) y nº 11 (coste de aval financiero).

La combinación de estas relaciones nos indica que la política de precios
fija y de importe limitado presenta un mayor atractivo para los empresarios
receptores de la garantía.
Cuadro 6.16. Política de precios y forma mutualista-no mutualista
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Fuente: elaboración propia

6.7.2. Hipótesis relacionadas con la configuración del sistema por el origen
de los recursos de mayoría pública o privada.
Esta clasificación es especialmente relevante si tenemos presente que el
análisis de conglomerados anteriormente presentado agrupaba por un lado
los sistemas cuyos recursos proceden mayoritariamente del sector público y
en otro grupo los de mayoría privada.
a) Hipótesis 14. Los sistemas de mayoría privada presentan un esquema
societario más frecuentemente que los de mayoría pública.

Los resultados de la tabla de contingencia muestran cómo, los sistemas
cuyos recursos son de mayoría públicos utilizan preferentemente figuras no
societarias (56,7%).

Estos resultados, en cierto modo, apuntan el empleo de esquemas
societarios de ámbito privado en sistemas de mayoría pública.
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Los sistemas de mayoría privada se conforman en esquemas societarios
y entre ellos preferentemente mutualistas (90% de los de mayoría privada).

Los resultados de los tests estadísticos demuestran que ambas variables,
forma jurídica y procedencia de los recursos no son independientes (Chi
cuadrado= 38,91, p= 0,000), confirmándose nuestra hipótesis 14.

Como debilidad a este resultado es que dos casillas disponen de una
frecuencia esperada inferior a 5.
Cuadro 6.17. Forma jurídica y procedencia de los recursos

Pág. 333

Aportes Conceptuales y Características para una
Clasificación Internacional de los Sistemas de Garantía

Estos resultados muestran que la forma jurídica y la procedencia de los
recursos son dos decisiones que se encuentran vinculadas y que, al existir
una amplia variedad de diversas opciones, existen modelos alternativos
para establecer las políticas de acceso a la garantía.

En

resumen,

los

esquemas

societarios

explican

determinados

agrupamientos, en concreto aquellos de mayoría privada, y en consecuencia
por definición los propios mutualistas, incluidos en ese ámbito.

Fuente: elaboración propia
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b) Hipótesis 15. Los sistemas de mayoría privada presentan una calificación
como entidad financiera más frecuentemente que los de mayoría pública.

Los resultados de la tabla de contingencia muestran una distribución de
la calificación como entidad financiera y el origen de los recursos distintos a
la prevista en nuestra hipótesis 15.

Las entidades de mayoría pública son proporcionalmente calificadas en
mayor medida como entidades financieras (56,7%) que las de mayoría
privada (40%).

No obstante, los resultados estadísticos nos vienen a confirmar que
ambas variables son independientes, por lo que no existe una relación
estadística entre ambas variables, lo que rechaza nuestra hipótesis 15.

Cuadro 6.18 Clasificación del sistema y procedencia de los recursos
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Fuente: elaboración propia

c) Hipótesis 16. Los sistemas de mayoría privada presentan una actividad
exclusiva de la garantía más frecuentemente que los de mayoría pública.

Los resultados muestran que los sistemas de mayoría pública no tienen
la actividad de la concesión de garantías como actividad exclusiva, mientras
que los de mayoría privada se dedican exclusivamente a esta actividad.
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El test arroja un resultado que rechaza la independencia de las dos
variables (Chi cuadrado= 15,686, p=0,000), en consecuencia no se puede decir
que sean independientes, la propiedad pública o privada con el tipo de
actividad (exclusiva, no exclusiva), lo que confirma nuestra hipótesis 16. En
este caso, los privados tienden a tener una mayor proporción de entes en
actividad exclusiva que los públicos. Finalmente, el número de casillas con
menos de 5 observaciones esperadas es cero, por lo que los resultados no
tienen limitaciones. Esto confirma nuestra hipótesis que indicaba que ambas
variables no eran independientes.

Cuadro 6.19. Actividad de la garantía y origen de los recursos
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Fuente: elaboración propia

d) Hipótesis 17. Los sistemas de mayoría privada prestan una atención mayor a
las microempresas que los de mayoría pública.

Los resultados parecen apuntar la tendencia comentada; lo que quiere
decir que es en esquemas de mayoría pública donde se limita el acceso a los
microempresarios. En los sistemas de mayoría privada, de naturaleza
mutualista, en casi todos, no se excluye a los microempresarios.
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Los resultados no son concluyentes, pero parecen confirmar que existe
una ligera relación entre ambas variables (Chi cuadrado = 5,426, p = 0,033);
sin embargo existen 2 casillas con menos de 5 observaciones esperadas.
Estos resultados junto a los anteriores explican, a través del público objetivo,
que los sistemas públicos en ocasiones favorecen el acceso a la garantía
como un apoyo más en su objetivo general de desarrollar a las pequeñas y
medianas empresas.
Cuadro 6.20. Atención a la microempresa y origen de los recursos
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Fuente: elaboración propia

e) Hipótesis 18. Los sistemas de mayoría privada presentan un número mayor
de beneficiarios que los de mayoría pública.

Los resultados recogidos en el cuadro 6.21 muestran que el número de
beneficiarios depende muy ligeramente del factor medido como sistema de
mayoría público o privado (F = 3,532, p = 0,067).

La relación es tan débil que no podemos considerar confirmada nuestra
hipótesis 18; eso sí, la media de beneficiarios es muy superior (153.872,89) en
los sistemas de mayoría privado a los que existen en los de mayoría pública
(19.278,38).

Este resultado, unido al hecho de que sí es significativo el factor
mutualista o no, muestran cómo los sistemas mutualistas son los que,
actualmente, consiguen una amplia aceptación entre el empresariado, con
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independencia del origen de los recursos que tiene una influencia muy
difuminada. Ya sea por la antigüedad de los sistemas, ya por su
desenvolvimiento en entornos empresariales más consolidados o ya por la
propia fórmula mutualista, el hecho es que son estos sistemas son los que
tienen o consiguen una mayor penetración.
Cuadro 6.21. ANOVA del factor procedencia de los recursos

Fuente: elaboración propia

Cuadro 6.22. Valores descriptivos de la ANOVA del factor procedencia
de los recursos

Fuente: elaboración propia
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f) Hipótesis 19. Los sistemas de mayoría privada tienen una cartera de garantías
vivas más elevada que los de mayoría pública.

La ANOVA descrita en el cuadro 6.22 muestra cómo el origen de los
recursos no es un factor del que dependa la cartera de garantías vivas (F =
1,388, p = 0,245), lo que rechaza nuestra hipótesis 19, si bien los valores
medios se presentan casi el doble para los privados (1.299.659,3) que para
los públicos (680.815,00) tal y como hemos previsto en nuestra hipótesis.
g) Hipótesis 20. Los sistemas de mayoría privada ofrecen importes medios de
garantía superiores que los de mayoría pública.

Los resultados de la ANOVA, descritos en el cuadro 6.22, vuelven a
poner de manifiesto que el importe medio de las operaciones no viene
determinado por el factor origen de los recursos (F = 2,191, p = 0,146),
rechazándose nuestra hipótesis 20.

Asimismo, los valores medios son superiores, los doblan, en los sistemas
de mayoría pública (145.114,44 euros) que en los de mayoría privada
(69.576,50

euros),

que,

puede

deberse

a

la

estrategia

de

estos

sistemas/esquemas públicos más volcados en el desarrollo de la pyme que
en el microempresario.
i) Hipótesis 21. Los sistemas de mayoría privada ofrecen porcentajes medios de
cobertura superiores que los de mayoría pública.

Los resultados de la ANOVA descrita en el cuadro 6.22, demuestran que
efectivamente el porcentaje medio de cobertura depende de la procedencia
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de los recursos (F = 5,279, p = 0,026), confirmándose nuestra hipótesis 21. Si
bien la dependencia no se puede calificar de especialmente intensa, nos
vuelve a confirmar el resultado obtenido con los sistemas mutualistas. Los
porcentajes medios de cobertura en los sistemas de mayoría privada
(69,750%) son superiores a los de mayoría pública (58,141%). La explicación
a este hallazgo se encuentra en que los sistemas de mayoría pública buscan
el control del riesgo moral, involucrando a la entidad financiera y al
empresario en el riesgo del proyecto empresarial.
j) Hipótesis 22. Los sistemas de mayoría privada avalan operaciones a más largo
plazo que los de mayoría pública.

Los resultados demuestran que el plazo de las operaciones no depende
del factor origen de los recursos (F = 0,138, p = 0,712); asimismo los plazos
medios en los sistemas de mayoría pública son ligeramente superiores a los
plazos medios que los de mayoría privada.

El plazo es muy similar en ambos tipos de sistemas, situándose la media
en 59 meses, 58,000 meses para los privados y 60,963 meses para los
públicos. Por tanto, rechazamos nuestra hipótesis 22.
k) Hipótesis 23. Los sistemas de mayoría privada presentan un ahorro de coste
mayor que los de mayoría pública.

Los resultados de la tabla de contingencia aparecen presentados a
continuación, mostrando cómo, efectivamente, son más los sistemas de
mayoría privada (90%) que experimentan un ahorro de costes financieros
que la proporción de sistemas de mayoría pública (63,3%).
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Los sistemas/esquemas de garantía de mayoría privada, en la mayoría
de los casos, además de conseguir superar la barrera del acceso al crédito,
facilitan mejores condiciones en las operaciones financieras garantizadas a
los beneficiarios.

Estadísticamente podemos afirmar que ambas variables no son
independientes, existe cierta dependencia entre ellas, si bien el nivel de
significación es moderado (Chi cuadrado = 4,435, p = 0,05).

Este resultado confirma nuestra hipótesis 23 siendo coherente con el
obtenido en la hipótesis 12, en donde era el carácter mutualista el que
conseguía un contraste significativo entre ambas variables.

Cuadro 6.23. Ahorro de coste y origen de los recursos
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Fuente: elaboración propia

l) Hipótesis 24. Los sistemas de mayoría privada presentan una proporción
superior de precios fijos por operación superior que los de mayoría pública.

Los sistemas de mayoría privada, normalmente de naturaleza
mutualista, tienden a políticas de precios fijos, mientras que los de mayoría
pública, tratando de penalizar vía precios los proyectos más arriesgados,
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plazos o importes más elevados introducen esquemas de diferenciación de
precios. Asimismo, la reciente implantación de los sistemas de mayoría
pública deriva en que acojan los nuevos conceptos desarrollados en el sector
financiero que tratan de vincular el precio de las operaciones al riesgo de las
mismas.

Los resultados obtenidos muestran que los sistemas de mayoría privada
presentan un porcentaje superior de sistemas con coste fijo (60%), mientras
que los de mayoría pública establecen algún mecanismo de diferenciación
(55,2%).
Cuadro 6.24. Política de precios y origen de los recursos
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Fuente: elaboración propia

Sin embargo, los resultados no son concluyentes (Chi cuadrado = 1,090, p
= 0,387), por lo que debemos rechazar nuestra hipótesis 24, dado que ambas
variables se comportan de manera independiente.
ll) Hipótesis 25 a 30. La participación del sector público se relaciona con el
importe medio garantizado (H 25), el plazo medio de las operaciones (H 26), el coste
del aval financiero (H 27), el porcentaje medio de cobertura (H 28), la cartera de
garantías vivas (H 29) o el número de beneficiarios (H 30).

Los resultados obtenidos y presentados en el cuadro 6.25 adjunto
muestran tan sólo la confirmación de dos hipótesis: la nº 25 y la nº 30. La
hipótesis nº 25 demuestra una relación entre el porcentaje de participación
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del sector público y el importe medio garantizado, coincidente con un
análisis anteriormente realizado.

Cuadro 6.25. Correlaciones de la participación del sector público y
diversas variables

Fuente: elaboración propia

En el caso de participar el sector público, los importes medios aumentan,
dado que el coeficiente de correlación es positivo (rho = 0,370, p = 0,012).

La participación del sector público puede suponer la inyección de
recursos en el sistema y la posibilidad de atender operaciones de mayor
envergadura, pero también una política dirigida a garantizar a aquellos
empresarios que pueden generar más externalidades en la economía, las
pymes frente a los micro.
Por su parte, nuestra hipótesis nº 30 también queda confirmada, ya que
la participación del sector público está inversamente relacionado con el
número de micros y pymes beneficiarias (rho = -0,330, p = 0,027), lo cual es
concordante con el resultado obtenido anteriormente para los sistemas de
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mayoría pública y no mutualistas, con mayores dificultades para acceder a
los beneficiarios.

Finalmente, no existe relación entre el plazo, comisión de aval finaciero,
el porcentaje medio de cobertura o la cartera de garantías vivas y la
participación del sector público, lo que lleva a rechazar las hipótesis 26, 27,
28 y 29.

6.7.3. Hipótesis relacionadas con la configuración del sistema por la
calificación como entidad financiera.
La clasificación como entidad financiera puede ser un factor que induzca
el comportamiento de los sistemas, por ese motivo, hemos formulado una
serie de hipótesis destinadas a probar cuáles son las características básicas
de las garantías ofrecidas y algunas variables de desempeño.
a) Hipótesis 31. Los sistemas reconocidos como entidades financieras presentan
un número de beneficiarios mayor que los que no lo son.

Los resultados muestran que el número de beneficiarios no depende de
la calificación como entidad financiera (F = 0,258, p = 0,614), rechazándose
nuestra hipótesis 31.
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Cuadro 6.26. ANOVA del factor clasificación como entidad financiera

Fuente: elaboración propia

Cuadro 6.27. Valores descriptivos ANOVA del factor clasificación
como entidad financiera

Fuente: elaboración propia
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b) Hipótesis 32. Los sistemas reconocidos como entidades financieras presentan
una cartera de garantías vivas mayor que los que no lo son.

Los resultados de la ANOVA, cuadro 6.26, muestran que la cartera de
garantías vivas no depende del factor clasificación como entidad financiera
(F = 0,201, p = 0,656). Este resultado lleva a rechazar la hipótesis 32.
c) Hipótesis 33. Los sistemas reconocidos como entidades financieras ofrecen
unos importes medios de garantía superiores que los que no lo son.

Nuestra hipótesis 33 no puede ser aceptada, ya que los resultados de la
ANOVA, cuadro 6.26, muestran que el importe medio de las operaciones no
depende del factor clasificación como entidad financiera (F = 0,765, p =
0,387). Este resultado lleva a rechazar la hipótesis 33.
d) Hipótesis 34. Los sistemas reconocidos como entidades financieras ofrecen
porcentajes medios de cobertura superiores que los que no lo son.

Los resultados de la ANOVA, cuadro 6.26, muestran que el porcentaje
medio de cobertura de las operaciones no depende del factor clasificación
como entidad financiera (F = 0,090, p = 0,766), rechazándose la hipótesis 34.
e) Hipótesis 35. Los sistemas reconocidos como entidades financieras avalan
operaciones a más largo plazo que los que no lo son.

Los resultados de la ANOVA, cuadro 6.26, muestran que el plazo medio
de las operaciones no depende del factor clasificación como entidad
financiera (F = 0,018, p = 0,895). Este resultado indica que debemos rechazar
la hipótesis 35.
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f) Hipótesis 36. Los sistemas reconocidos como entidades financieras presentan
un coste de aval financiero superior a que los que no lo son.

Los resultados de la ANOVA, cuadro 6.26, muestran que el coste del
aval financiero de las operaciones no depende del factor clasificación como
entidad financiera (F = 0,156, p = 0,695). Esto nos lleva a rechazar nuestra
hipótesis 36.
g) Hipótesis 37. Los sistemas reconocidos como entidades financieras presentan
un ahorro de coste en las operaciones financieras superior a que los que no lo son.

Los resultados no parecen demostrar un comportamiento diferente.
Normalmente un 72% de las que son reconocidas como entidades
financieras y un 76% de las que no, consiguen ahorros de coste.
Cuadro 6.28. Ahorro de coste y clasificación como entidad financiera
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Estadísticamente, los valores obtenidos de Chi cuadrado = 0,104, p =
1,000, demuestra que estas variables son independientes lo que supone que
rechacemos nuestra hipótesis 37. En definitiva, el reconocimiento como
entidad financiera no incide en una percepción de reducción de las tasas de
interés de las operaciones.

Fuente: elaboración propia
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h) Hipótesis 38. Los sistemas reconocidos como entidades financieras presentan
una proporción de políticas de precios diferenciados superior que los que no lo son.

Los resultados muestran que ligeramente las entidades calificadas como
entidad financiera presentan una proporción de modelos de precios
diferenciados (56%) ligeramente superior a los de precio fijo (44%). Por el
contrario, en las entidades no calificadas como entidades financieras
también se observa que ligeramente el modelo es de precio fijo (58,3%),
frente al diferenciado (41,7%).
Cuadro 6.29. Política de precio y clasificación del sistema
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No obstante, no podemos aceptar la hipótesis 38, porque los resultados
no son concluyentes (Chi cuadrado = 1,007, p = 0,396). Ambas variables son
independientes.

Fuente: elaboración propia
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6.7.4. Hipótesis relacionadas con la influencia de la variable antigüedad en
los resultados del sistema.
Finalizamos nuestros contrastes probando si la antigüedad del sistema
influye en los niveles de actividad conseguidos (medidos como número de
beneficiarios y cartera de garantías vivas).
a) Hipótesis 39. La antigüedad de los sistemas se relaciona con el número de
beneficiarios.

Los resultados de la correlación de las variables año de fundación y
número de beneficiarios revelan que ésta es significativa y alcanza un valor
moderado (Rho = -0,592, p = 0,000). Este resultado confirma nuestra
hipótesis 39 y además determina el signo de la relación (negativo): a mayor
antigüedad (un año menor de fundación), mayor número de beneficiarios, lo
que confirma nuestra afirmación de que las políticas de garantía son
políticas a largo plazo para que desplieguen unos efectos concluyentes.
b) Hipótesis 40. La antigüedad de los sistemas se relaciona con la cartera de
garantías vivas.

Los resultados de la correlación de las variables año de fundación y la
cartera de garantías vivas revelan que ésta es significativa y alcanza un valor
moderado (Rho = -0,549, p = 0,000). Este resultado confirma nuestra
hipótesis 40 y, además, determina el signo de la relación (negativo): a mayor
antigüedad (año más bajo de fundación del sistema/esquema de garantía),
mayor cartera de garantías vivas, lo que vuelve a confirmar nuestra
afirmación de que las políticas de garantía son políticas a largo plazo.

Pág. 356

Aportes Conceptuales y Características para una
Clasificación Internacional de los Sistemas de Garantía

6.7.5. Resumen de los resultados del análisis de las hipótesis
Después de realizado los diferentes análisis presentamos unas tablas
resúmenes de los resultados obtenidos por cada bloque de variables, según
las diferentes variables utilizadas. Básicamente estos bloques son: el régimen
jurídico y normativo; relaciones con el sistema financiero; productos y
operativa del sistema/esquema de garantía y datos estadísticos y de
desempeño de la actividad.
A) REGIMEN JURIDICO Y NORMATIVO

Desde el punto de vista de la clasificación se prueba de forma muy
determinante que el grupo de mayoría privada está relacionado con el
empleo de esquemas societarios, en el desarrollo de la actividad, frente al
otro grupo de los de mayoría pública. Esta cuestión es muy importante
porque la propuesta teórica denominaba a los del grupo de mayoría privada
como “sociedades de garantía” por esta característica. Por razones obvias no se
ha formulado esta hipótesis para los sistemas/esquemas mutualistas pues
por definición y conformación son esquemas societarios.

Queda también probado que, desde el punto de vista de la clasificación
los esquemas mutualistas y de mayoría privada, desde su pronunciado
esquema societario, evidencian las características de estar vinculados a un
objeto social exclusivo, a un carácter permanente o indefinido en el tiempo y
la atención preferente a la microempresa.
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Mutualistas y no mutualistas
HIPOTESIS
Hip. 1: Los sistemas
mutualistas presentan una
calificación como entidad
financiera más frecuente
que los no mutualistas (V3).

RESULTADOS
Se rechaza. Ambas variables
son independientes.

Hip. 2: Los sistemas
mutualistas presentan una
actividad exclusiva de la
garantía más frecuente que
los no mutualistas (V11).
Hip. 3: Los sistemas
mutualistas prestan una
atención a las
microempresas mayor que
los no mutualistas (V12).
Hip. 4: Los sistemas
mutualistas presentan un
carácter indefinido o
permanente más frecuente
que los no mutualistas (V15).

Se acepta (Chi cuadrado =
10,068, p = 0,02).

Se acepta (Chi cuadrado =
4,989, p = 0,035).

Se acepta (Chi cuadrado =
11,918, p = 0,001).

COMENTARIOS
Desde el punto de vista de la
clasificación confirma que la
V3 no es significativa.
Prueba que el carácter de
entidad financiera no
depende del carácter
mutualista o no mutualista.
Desde el punto de vista de la
clasificación se prueba que
en el grupo mutualista se da
el carácter de exclusiva.
Desde el punto de vista de la
clasificación se prueba que
en el grupo mutualista
prestan una atención
preferente a la microempresa
Desde el punto de vista de la
clasificación se prueba que
en el grupo mutualista se da
el carácter de indefinido o
permanente. Indirectamente
viene a confirmar con esto su
carácter societario.

Mayoría privada y mayoría pública
HIPOTESIS
Hip. 14: Los sistemas de
mayoría privada presentan
un esquema societario más
frecuentemente que los de
mayoría pública (V2).

RESULTADOS
Se acepta (Chi cuadrado =
38,910, p = 0,000).

Hip. 15: Los sistemas de
mayoría privada presentan
una calificación como
entidad financiera más
frecuentemente que los de

Se rechaza. Ambas variables
son independientes.

COMENTARIOS
Desde el punto de vista de la
clasificación se prueba que
los esquemas de mayoría
privada emplean esquemas
societarios más
frecuentemente que los de
mayoría pública. Esta
cuestión es muy importante
porque la propuesta teórica
denominaba a los del grupo
de mayoría privada como
“sociedades de garantia” por
esta característica.
Desde el punto de vista de la
clasificación confirma no es
significativa. Prueba que la
calificación como entidad
financiera no depende del
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mayoría pública (V3).

Hip. 16: Los sistemas de
mayoría privada presentan
una actividad exclusiva de la
garantía más frecuentemente
que los de mayoría pública
(V11).
Hip. 17: Los sistemas de
mayoría privada prestan una
atención mayor a las
microempresas que los de
mayoría pública (V12).

Se acepta (Chi cuadrado =
15,686, p = 0,000).

Se acepta (Chi cuadrado =
5,426, p = 0,033).

carácter de mayoría privada
ó mayoría pública.
(No obstante se encuentran
más “entidades financieras”
en los de mayoría pública)
Desde el punto de vista de la
clasificación se prueba que
los esquemas de mayoría
privada presentan una
actividad exclusiva de la
garantía muy determinante.
Desde el punto de vista de la
clasificación se prueba que
los esquemas de mayoría
privada presentan una
mayor atención a la
microempresa.

Fuente: elaboración propia

B) RELACIONES CON EL SISTEMA FINANCIERO
En el contexto de la clasificación de los sistemas/esquemas de garantía
queda también probado que los esquemas mutualistas y de mayoría privada
se relacionan con la característica de ofrecer porcentajes medios de cobertura
más altos que los que no lo son (no mutualistas y de mayoría pública).

El carácter de entidad financiera no es una variable relacionada, desde el
punto de vista de la clasificación, con los porcentajes medios de cobertura.
Mutualistas y no mutualistas
HIPOTESIS
Hip. 9: Los sistemas
mutualistas ofrecen
porcentajes medios de
cobertura superiores a los no
mutualistas (V36).

RESULTADOS
Se acepta (Chi cuadrado =
10,101, p = 0,003).

COMENTARIOS
Desde el punto de vista de la
clasificación se prueba que
en el grupo mutualista los
porcentajes medios de
cobertura son superiores.
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Mayoría privada y mayoría pública
HIPOTESIS
Hip. 21: Los sistemas de
mayoría privada ofrecen
porcentajes medios de
cobertura superiores a los de
mayoría pública (V36).

RESULTADOS
Se acepta (Chi cuadrado =
5,279, p = 0,026).

COMENTARIOS
Desde el punto de vista de la
clasificación se prueba que
los de mayoría privada
ofrecen porcentajes medios
de cobertura superiores.

Entidades financieras y no financieras
HIPOTESIS
Hip. 34: Los sistemas
reconocidos como entidades
financieras ofrecen
porcentajes medios de
cobertura superiores a los
que no lo son.

RESULTADOS
Se rechaza. Ambas variables
son independientes.

COMENTARIOS
Desde el punto de vista de la
clasificación confirma no es
significativa. Prueba que los
porcentajes medios de
cobertura no depende del
carácter de entidad
financiera.

Fuente: elaboración propia

C) PRODUCTOS Y OPERATIVA

Desde la perspectiva de la clasificación de los sistemas/esquemas de
garantía queda también probado que los esquemas mutualistas y de mayoría
privada evidencian la característica de estar relacionados con un mayor
ahorro de costes financieros en las condiciones de las operaciones financieras
garantizadas que los que no lo son (no mutualistas y de mayoría pública).

También se evidencia que los mutualistas tienen una política de precios
fijos y los de mayoría pública unos importes medios, más altos.

El carácter de entidad financiera no es una variable relacionada, desde el
punto de vista de la clasificación, con la totalidad de las variables de las
hipótesis contrastadas.
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Mutualistas y no mutualistas
HIPOTESIS
Hip. 8: Los sistemas
mutualistas ofrecen importes
medios de garantías
superiores a los no
mutualistas (V47).

RESULTADOS
Se rechaza. Ambas variables
son independientes.

Hip. 10: Los sistemas
mutualistas avalan
operaciones a más largo
plazo que los no mutualistas
(V45).

Se rechaza. Ambas variables
son independientes.

Hip. 11: Los sistemas
mutualistas presentan un
coste de aval financiero
superior a los no mutualistas
(V39).

Se rechaza. Ambas variables
son independientes.

Hip. 12: Los sistemas
mutualistas presentan un
ahorro de costes en las
operaciones mayor que los
no mutualistas (V48).

Se acepta (Chi cuadrado =
6,489, p = 0,018).

Hip. 13: Los sistemas
mutualistas presentan una
proporción superior de
precios fijos por operación
que los no mutualistas (V41).

Se rechaza. Ambas variables
son independientes.

COMENTARIOS
Desde el punto de vista de la
clasificación confirma no es
significativa. Prueba que los
importes medios no depende
del carácter de mutualista o
no mutualista.
(No obstante la media de los
no mutualistas es superior
en el doble)
Desde el punto de vista de la
clasificación confirma no es
significativa. Prueba que el
largo plazo no depende del
carácter mutualista o no
mutualista.
(No obstante la media de los
mutualistas es ligeramente
superior)
Desde el punto de vista de la
clasificación confirma no es
significativa. Prueba que el
coste de aval financiero de la
garantía no depende del
carácter mutualista o no
mutualista.
(No obstante la media de los
mutualistas es inferior)
Desde el punto de vista de la
clasificación se prueba que
en el grupo mutualista
presenta un mayor ahorro de
costes en las operaciones
financieras que los no
mutualistas.
Desde el punto de vista de la
clasificación confirma no es
significativa. Prueba que la
política de precios de la
garantía no depende del
carácter mutualista o no
mutualista. (No obstante la
proporción de mutualistas
que tiene política de precios
fijos es mayor).
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Mayoría privada y mayoría pública
HIPOTESIS
Hip. 20: Los sistemas de
mayoría privada ofrecen
importes medios de garantía
superiores a los de mayoría
pública (V47).

RESULTADOS
Se rechaza. Ambas variables
son independientes.

Hip. 22: Los sistemas de
mayoría privada avalan
operaciones a más largo
plazo que los de mayoría
pública (V45).

Se rechaza. Ambas variables
son independientes.

Hip. 23: Los sistemas de
mayoría privada presentan
un ahorro de coste mayor
que los de mayoría pública
(V48).
Hip. 24: Los sistemas de
mayoría privada presentan
una proporción superior de
precios fijos por operación
superior que los de mayoría
pública (V41).

Se acepta (Chi cuadrado =
4,435, p = 0,050).

Hip. 25: La participación del
sector público se relaciona
con el importe medio
garantizado.

Se acepta (Rho = 0,370, p =
0,012).

Hip. 26: La participación del
sector público se relaciona
con el plazo medio de las
operaciones.

Se rechaza. Ambas variables
son independientes.

Se rechaza. Ambas variables
son independientes.

COMENTARIOS
Desde el punto de vista de la
clasificación confirma no es
significativa. Prueba que los
importes medios no depende
del carácter de mayoría
privada o mayoría pública.
(No obstante la media de los
de mayoría pública es
superior en el doble)
Desde el punto de vista de la
clasificación confirma no es
significativa. Prueba que el
largo plazo en las
operaciones no depende del
carácter de mayoría privada
o mayoría pública.
Desde el punto de vista de la
clasificación se prueba que
los esquemas de mayoría
privada consiguen ahorro de
costes financieros mayores.
Desde el punto de vista de la
clasificación confirma no es
significativa. Prueba que la
política de precios fijos no
depende del carácter de
mayoría privada ó mayoría
pública.
(No obstante hay una media
superior de mayoría privada
que tiene política de precios
fijos)
Desde el punto de vista de la
clasificación se prueba que la
participación del sector
público se relaciona con
importes medios más altos.
Desde el punto de vista de la
clasificación confirma no es
significativa. Prueba que el
plazo medio de las
operaciones no depende del
carácter del sector público
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Hip. 27: La participación del
sector público se relaciona
con el coste del aval
financiero.

Se rechaza. Ambas variables
son independientes.

Hip. 28: La participación del
sector público se relaciona
con el porcentaje medio de
cobertura.

Se rechaza. Ambas variables
son independientes.

Desde el punto de vista de la
clasificación confirma no es
significativa. Prueba que el
coste de aval financiero no
depende de la participación
del sector público.
(No obstante hay una media
superior de mayoría pública
que tiene menor coste
financiero)
Desde el punto de vista de la
clasificación confirma no es
significativa. Prueba que el
porcentaje medio de
cobertura no depende de la
participación del sector
público.
(No obstante hay una media
superior de mayoría privada
que tiene un mayor
porcentaje de cobertura)

Entidades financieras y no financieras
HIPOTESIS
Hip. 33: Los sistemas
reconocidos como entidades
financieras ofrecen unos
importes medios de garantía
superiores a los que no lo
son.
Hip. 35: Los sistemas
reconocidos como entidades
financieras avalan
operaciones a más largo
plazo que los que no lo son.

RESULTADOS
Se rechaza. Ambas variables
son independientes.

Hip. 36: Los sistemas
reconocidos como entidades
financieras presentan un
coste de aval financiero
superior a los que no lo son.

Se rechaza. Ambas variables
son independientes.

Hip. 37: Los sistemas
reconocidos como entidades
financieras presentan un
ahorro de coste en las

Se rechaza. Ambas variables
son independientes.

Se rechaza. Ambas variables
son independientes.

COMENTARIOS
Desde el punto de vista de la
clasificación confirma no es
significativa. Prueba que los
importes medios de garantía
no depende del carácter de
entidad financiera.
Desde el punto de vista de la
clasificación confirma no es
significativa. Prueba que las
operaciones a largo plazo no
depende del carácter de
entidad financiera.
Desde el punto de vista de la
clasificación confirma no es
significativa. Prueba que el
coste de aval financiero no
depende del carácter de
entidad financiera.
Desde el punto de vista de la
clasificación confirma no es
significativa. Prueba que el
ahorro de coste de las
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operaciones superior a los
que no lo son.
Hip. 38: Los sistemas
reconocidos como entidades
financieras presentan una
proporción de políticas de
precios diferenciados
superior a los que no lo son.

Se rechaza. Ambas variables
son independientes.

operaciones no depende del
carácter de entidad
financiera.
Desde el punto de vista de la
clasificación confirma no es
significativa. Prueba que las
políticas de precios
diferenciados no depende
del carácter de entidad
financiera.

Fuente: elaboración propia

C) ESTADISTICAS Y DATOS DEL DESEMPEÑO DE LA ACTIVIDAD

Con la perspectiva de la clasificación de los sistemas/esquemas de
garantía queda también probado que los esquemas mutualistas están
significativamente relacionados con un número mayor de entes de garantía,
y un mayor número de beneficiarios. La relación con una mayor cartera de
garantía no es significativa pero si se produce realmente este dato.

Por otra parte una mayor antigüedad supone estar relacionado con un
número mayor de beneficiarios y una mayor cartera de garantías.

El carácter de entidad financiera no es una variable relacionada, desde el
punto de vista de la clasificación, con las variables de las hipótesis
contrastadas.
Mutualistas y no mutualistas
HIPOTESIS
Hip. 5: Los sistemas
mutualistas tienen un mayor
número de entes de garantía
que los no mutualistas (V50).

RESULTADOS
Se acepta (Chi cuadrado =
4,017, p = 0,051).

COMENTARIOS
Desde el punto de vista de la
clasificación se prueba que el
mutualista se caracteriza por
tener un número de entes
significativo o que
desarrollan la actividad en
un país o territorio en base a
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Hip. 6: Los sistemas
mutualistas presentan un
número de beneficiarios
mayor que los no
mutualistas (V51).

Se acepta (Chi cuadrado =
4,553, p = 0,039).

Hip. 7: Los sistemas
mutualistas tienen una
cartera de garantías vivas
más elevada que los no
mutualistas.

Se rechaza. Ambas variables
son independientes.

una diseminación de entes
de garantía y no en una sola
institución para todo el país.
Desde el punto de vista de la
clasificación se prueba que
en el grupo Mutualista
existen un número de
beneficiarios atendidos
significativo.
Desde el punto de vista de la
clasificación confirma no es
significativa. Prueba que la
cartera de garantías vivas no
es vinculante del carácter de
mutualista o no mutualista
(No obstante la media de
cartera de garantías es el
doble en los mutualistas
sobre los no mutualistas).

Mayoría privada y mayoría pública
HIPOTESIS
Hip. 18: Los sistemas de
mayoría privada prestan a
un número mayor de
beneficiarios que los de
mayoría pública.

RESULTADOS
Se rechaza. Ambas variables
son independientes.

Hip. 19: Los sistemas de
mayoría privada tienen una
cartera de garantías vivas
más elevada que los de
mayoría pública.

Se rechaza. Ambas variables
son independientes.

Hip. 29: La participación del
sector público se relaciona
con la cartera de garantías
vivas.

Se rechaza. Ambas variables
son independientes.

COMENTARIOS
Desde el punto de vista de la
clasificación confirma no es
significativa. Prueba que el
nº de beneficiarios no
depende del carácter de
mayoría privada ó mayoría
pública.
(No obstante hay una media
superior de mayoría privada
que tiene un mayor número
de beneficiarios)
Desde el punto de vista de la
clasificación confirma no es
significativa. Prueba que la
cartera de garantías vivas no
depende del carácter de
mayoría privada ó mayoría
pública.
(No obstante hay una media
superior de mayoría privada
que tiene una mayor cartera
de garantías)
Desde el punto de vista de la
clasificación confirma no es
significativa. Prueba que la
cartera de garantías vivas no
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Hip. 30: La participación del
sector público se relaciona
con el número de
beneficiarios.

Se acepta (Rho = - 0,330, p =
0,027).

depende de la participación
del sector público.
Desde el punto de vista de la
clasificación se prueba que
los esquemas de mayoría
pública están inversamente
relacionados con el número
de beneficiarios.

Entidades financieras y no financieras
HIPOTESIS
Hip. 31: Los sistemas
reconocidos como entidades
financieras presentan un
número de beneficiarios
mayor que los que no lo son.

RESULTADOS
Se rechaza. Ambas variables
son independientes.

Hip. 32: Los sistemas
reconocidos como entidades
financieras presentan una
cartera de garantías vivas
mayor que los que no lo son.

Se rechaza. Ambas variables
son independientes.

COMENTARIOS
Desde el punto de vista de la
clasificación confirma no es
significativa. Prueba que el
número de beneficiarios no
depende del carácter de
entidad financiera.
Desde el punto de vista de la
clasificación confirma no es
significativa. Prueba que la
cartera de garantías vivas no
depende del carácter de
entidad financiera.

Antigüedad y resultados
HIPOTESIS
Hip. 39: La antigüedad de
los sistemas se relaciona con
el número de beneficiarios.

RESULTADOS
Se acepta (Rho = - 0,592, p =
0,000).

Hip. 40: La antigüedad de
los sistemas se relaciona con
la cartera de garantías vivas.

Se acepta (Rho = - 0,549, p =
0,000).

COMENTARIOS
Desde el punto de vista de la
clasificación se prueba que a
mayor antigüedad mayor
número de beneficiarios.
Desde el punto de vista de la
clasificación se prueba que a
mayor antigüedad mayor
cartera de garantías vivas.

Fuente: elaboración propia
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6.8. CARACTERÍSTICAS QUE DEFINEN EL PERFIL DE LOS SISTEMAS
Finalmente tratamos de definir el perfil sistemas/esquemas de garantía a
partir de determinados criterios. Para ello utilizamos el análisis CHAID. Se
han elaborado tres árboles, dos para la variable criterio V2 mut (recodificada
de la variable forma jurídica, en mutualista y no mutualista) y uno para la
variable criterio V2 priv (recodificada de la variable forma jurídica, en
privada y pública). Los resultados obtenidos se comentan a continuación.

En el primero (Árbol 03 – V2 mut), se utilizan como variables explicativas
todas menos, lógicamente, la variable de origen criterio (V2 Forma jurídica).
El primer predictor que aparece es la variable V503 (Número de entes de
garantía del sistema) 97.

Como puede observarse nos separa, para los valores más bajos del
“número de entes de garantía del sistema”, los no mutualistas (90,63 %),
mientras que para los valores más altos se agrupan la mayoría de los
mutualistas (88,19 %).

Intentando establecer un perfil para mutualistas y no mutualistas
podríamos decir que los “no mutualistas” son aquellos que tienen un menor
número de entes de garantía del sistema (Nodo 1) y de entre éstos, son
aquéllos que sí hacen diferenciación del coste de la garantía con el criterio del
plazo (Nodo 4: “23”).

97

V503 es una variable continua, por lo que se comentó anteriormente, se recodifica en
categorías.
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Gráfico 6.38. Análisis CHAID. Árbol de la variable criterio V2 mut
(árbol 03-V2 mut) y matriz de clasificación errónea

Fuente: elaboración propia

Respecto a los mutualistas son aquellos con mayor número de entes del
sistema (Nodo 2) y cuyo plazo predominante de la cartera de garantía es el
largo plazo (Nodo 5).
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Como puede verse, hay observaciones que están mal clasificadas. Para
evaluar la capacidad predictiva del modelo, miramos la Matriz de
clasificación errónea. Vemos que hay cinco observaciones mal clasificadas,
tres que siendo mutualistas se clasifican como no mutualistas y dos que
siendo no mutualistas el modelo las clasifica como mutualistas; resultando
así que la “Estimación de riesgo” es aceptable en un 0,10, es decir, del 10 %.

Posteriormente decidimos extraer del conjunto de variables explicativas
el que había sido primer predictor del árbol que acabamos de analizar,
variable V503 (Número de entes de garantía del sistema), así se ha obtenido
el “Árbol 04 – V2 mut”.

Como puede observarse, el primer predictor que aparece es la V391
(Coste: Aporte a los recursos propios), así se conforma un nodo terminal
(Nodo 2), que contienen a 12 de los 19 casos mutualistas existentes y que
serían sistemas/esquemas/entes cuyo valor para la variable V391 es mayor
que cero. En la otra rama se agrupan todos los no mutualistas y algún
mutualista (Nodo 1).

El segundo predictor para los no mutualistas sería el año de constitución
(V49), donde vemos que se concentran la mayoría de los mutualistas que
quedaron fuera del nodo 2. Así, casi todos los entes/sistemas mutualistas, de
esta rama, son anteriores a 1954 (Nodo 3), mientras que en el nodo 4 estarían
todos los no mutualistas.
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Gráfico 6.39. Análisis CHAID. Árbol de la variable criterio V2 mut
(árbol 04-V2 mut) y matriz de clasificación errónea

Fuente: elaboración propia

El tercer predictor sería si prestan servicios de asesoramiento financiero
V37, la mayoría de “no mutualistas” no las prestan (Nodo 6).
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Por tanto, podríamos hablar de dos perfiles: los mutualistas, cuya
mayoría tienen un “Coste: Aporte a los recursos propios” mayor que cero y
los no mutualistas, cuyo “Coste: Aporte a los recursos propios” es menor o
igual que cero (Nodo 1), que han sido constituidas con posterioridad a 1954
(Nodo 4) y que no tienen servicios de asesoramiento financiero (Nodo 6).

De la observación de la “Matriz de clasificación errónea” observamos que
sólo clasifica mal dos observaciones que siendo mutualistas las clasifica como
no mutualistas. La estimación de riesgo es 0,04 (4 %).

Finalmente, el “Árbol 01” utiliza como variable criterio V2 priv, que es
una variable recodificada de la variable V2 Forma Jurídica.

El primer predictor que aparece es el carácter temporal (V15), que separa a
las privadas, con carácter indefinido, de las públicas que tienen carácter
temporal.

El siguiente predictor es Auditoría sector público (V10), las que no la tienen
son mayoría privada (Nodo 3), aunque entre las que sí la tienen, hay un
número significativo de privadas (Nodo 4).

En cuanto a la estimación de riesgo es 0,08 (8 %), hay cuatro
observaciones mal clasificadas, dos privadas clasificadas como públicas y dos
públicas clasificadas como privadas.
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Gráfico 6.40. Análisis CHAID. Árbol de la variable criterio V2 priv
(árbol 01-V2 priv) y matriz de clasificación errónea

Fuente: elaboración propia

6.8.1. Resumen resultados análisis CHAID: algunas características que
definen el perfil de los sistemas.

Estos resultados en gran medida refuerzan y contrastan otros obtenidos
mediante las otras técnicas de análisis, siendo coincidentes.
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ANALISIS CHAID
Árbol 03-V2 recodif. Mut.
Se utilizan como variables
explicativas todas menos la
variable de origen criterio
(V2 forma jurídica).

RESULTADOS
Primer predictor: variable
503 (V503: “nº de entes de
garantía del sistema”)
La matriz de clasificación
errónea determina una
estimación del riesgo del
10,00%.

Se extrae del conjunto de
variables explicativas el
primer predictor del árbol
03-V2 recodif. Mut. y se
obtiene el Árbol 04-V2 mut.

Primer predictor: variable
391 (V391: “coste: aporte de
los recursos propios”)
Segundo predictor: variable
49 (V49. “año de
constitución”).
Tercer predictor: variable
V37 (V37: prestación de
servicios financieros”
La matriz de clasificación
errónea determina una
estimación del riesgo del
4,00%.
Primer predictor: variable 15
(V15: “carácter temporal”)
Segundo predictor: variable
V10 (V10 “auditoría sector
público”) .
La matriz de clasificación
errónea determina una
estimación del riesgo del
4,00%.

Árbol 01-V2 recodf priv se
utiliza como variable criterio
la V2 priv. Recodificada de
la V2 forma jurídica.

COMENTARIOS
Probado que los no
mutualistas tienen un menor
número de entes de garantía
en el sistema (nodo 1) y
hacen diferenciación del
coste de la garantía con el
criterio del plazo (nodo 4:
“23”).
Los mutualistas tienen un
mayor número de entes de
garantía del sistema (nodo 2)
y el plazo predominante de
la cartera de garantía es el
largo plazo (LP).
Probado dos perfiles:
mutualistas, cuya mayoría,
tienen un coste por aporte a
los recursos propios mayor
que cero y los no mutualistas
cuyo coste por aporte a los
recursos propios es menor
que cero (nodo 1),
constituidos con una
antigüedad posterior a 1954
(nodo 4) y que no prestan
servicios de asesoramiento
financiero (nodo 6).
Probado que las de mayoría
privada tienen carácter
indefinido y no tienen
auditoría del sector público.

Fuente: elaboración propia

6.9.

CONCLUSIONES FINALES SOBRE
OBTENIDOS DEL ESTUDIO EMPÍRICO

LOS

RESULTADOS

En base a lo analizado según el análisis cluster jerárquico tenemos dos
grupos claramente diferenciados: de mayoría pública (programas de garantía
pública) y de mayoría privada (sociedades de garantía). Dentro de estos
últimos hay dos subgrupos muy marcados: los mutualistas (participación
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mayoritaria empresarial) y los puramente de carácter societario mercantil
(mayoría de entidades financieras).

En los de mayoría privada se dan esquemas societarios, objeto social de
la garantía exclusivo y carácter indefinido o permanente de la actividad.

El análisis realizado por las otras técnicas estadísticas nos viene a
conformar un perfil identificativo de estos dos grupos que reflejamos en las
tres “tablas resumen”, establecidas a continuación, según las variables del
bloque del “régimen jurídico y normativo”, según “productos y operativa” y
según “estadísticas y desempeño de la actividad”.

En el primer caso, cuadro 6.30, para los de mayoría privada y mutualistas
tenemos un perfil de entes de garantía basados en esquemas societarios, de
objeto social exclusivo, con un carácter indefinido o permanente de la
actividad y con atención preferente a la microempresa frente a los de
mayoría pública.
Cuadro 6.30. Esquema perfil predominante “régimen jurídico y normativo”
Grupo
Mayoría Privada
frente a may. pública

Mutualistas
frente a no mutualistas

Esquema Societario

Obj. Exclusivo

Permanente/Indef.

Microempresa

Se acepta (Chi cuadrado
= 38,910, p = 0,000)

Se acepta (Chi cuadrado
= 15,686, p = 0,000)

Con análisis Chaid: los
de may. priv. indefinido

Se acepta (Chi cuadrado =
5,426,
p = 0,033)

Con análisis Chaid: los
mutualistas aportan capital
social

Se acepta (Chi cuadrado
= 10,068, p = 0,02)

Se acepta (Chi cuadrado
= 11,918,
p = 0,001)

Se acepta (Chi cuadrado =
4,989,
p = 0,035)

Fuente: elaboración propia

En el segundo caso, cuadro 6.31, para los de mayoría privada y
mutualistas, tenemos un perfil de entes de garantía basados en porcentajes
de coberturas medios más altos y que proporcionan mayores ahorros de
costes financieros a sus beneficiarios. Además los mutualistas tienen precios
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fijos para el coste del aval, más largo plazo en las operaciones y coste por los
aportes de capital social.

Los de mayoría pública tienen auditoría del sector público, importes
medios algo más altos, diferenciando precios por criterio del plazo y no
prestan asesoramiento financiero.
Cuadro 6.31. Esquema perfil predominante “producto y operativa”
Grupo
Mayoría privada
frente a may. pública

Mutualistas
frente a no mutualistas

Part. Púb se relac.

+% Coberura Media

+ Importe medio

Coste del aval

Precio fijo

Se acepta (Chi cuadrado
= 5,279, p = 0,026)

Se rechaza

Se rechaza

Se rechaza

Se acepta (Chi cuadrado
= 10,101, p = 0,003)

Se rechaza

Se rechaza

Se rechaza

Se acepta (Rho = 0,370,
p = 0,012)

Se rechaza

Se rechaza

---

Fuente: elaboración propia

Finalmente, cuadro 6.32, para los mutualistas, tenemos un perfil de
sistema/esquema de garantía vinculados a un número mayor de entes de
garantía, mayor número de beneficiarios, una mayor cartera de garantías
vivas y una mayor antigüedad.

Cuadro 6.32. Esquema perfil predominante 98 “estadísticas y desempeño 99”
Grupo/Factor
Mayoría Privada
frente a may. pública

Mutualistas
frente a no mutualistas

+ Entes
---

+ Beneficiarios
Se rechaza

Se acepta (Chi cuadrado Se acepta (Chi cuadrado =
= 4,017, p = 0,051)
4,553, p = 0,039)

+ Cartera garantía

+ Ahorro financiero

Se rechaza

Se acepta (Chi cuadrado =
4,435, p = 0,050)

Se rechaza

Se acepta (Chi cuadrado =
6,489, p = 0,018)

Part. Púb se relac.

--

Se acepta
(Rho = - 0,330, p= 0,027)

Se rechaza

---

Antigüedad

---

Se acepta
(Rho = - 0,592, p= 0,000)

Se acepta
(Rho = - 0,549, p= 0,000)

---

Fuente: elaboración propia

98
99

La antigüedad promedio en los mutualistas y de mayoría privada es mayor.
Aunque el contraste no es significativo, la media de la cartera de garantía de los
mutualistas se duplica en los mutualistas.
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Estos perfiles se ven reforzados, desde la certeza y coherencia, por la
coincidencia de los resultados obtenidos, desde las diferentes técnicas
estadísticas utilizadas, lo que confirman y prueban las hipótesis contrastadas.

Para concluir se presenta el gráfico 6.41 sobre un esquema empírico de
clasificación de los esquemas/sistemas de garantía derivado de los análisis
realizados.
Gráfico 6.41. Esquema empírico de clasificación de sistemas/esquemas de garantía

SISTEMAS DE
GARANTÍA

SOCIEDADES DE GARANTÍA

PROGRAMAS DE GARANTÍA

(mayoría privada)

(mayoría pública)

Sociedades de Garantía
mercantiles (corporate)
no mutualistas

Sociedades de Garantía
mutualistas

Programas de Garantía

Programas de Garantía

(gestionados por instituciones
públicas especializadas en
financiación/promoción o
desarrollo de la mipyme)

(gestionados por organismos
de la administración pública o
institucionalidad delegada
por ella)

Fuente: elaboración propia

En base a todo esto debemos tener presente siempre que los
sistemas/esquemas de garantía no son homogéneos, si no heterogéneos, y en
consecuencia no tienen, entre ellos, la misma calidad, eficacia y relevancia.

El mapa de los sistemas/entes de garantía de Europa, gráfico 6.42, nos da
una visión bastante clara del predominio de los sistemas de sociedades de
garantía sobre los programas de garantía.

Pág. 376

Aportes Conceptuales y Características para una
Clasificación Internacional de los Sistemas de Garantía

Gráfico 6.42. Distribución de sistemas/esquemas/entes de garantías en
Europa, por países, según modelos

Fuente: elaboración propia
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CAPÍTULO 7
SINTESIS Y CONCLUSIONES
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7. SINTESIS Y CONCLUSIONES
En este capítulo final se van a plantear las principales conclusiones del
trabajo, cuyo objetivo era probar cómo una serie de conceptos y
características son determinantes para establecer y/o ratificar una
clasificación internacional de los sistemas/esquemas de garantía. En base a
estos análisis y contrastes podremos evaluar básicamente si la propuesta
teórica realizada en el epígrafe 5.2 de este trabajo es consistente o, por el
contrario, no se sustenta sólidamente.

Por otra parte, también es necesario explicitar las limitaciones del estudio
realizado, así como las áreas de trabajo abiertas para el futuro y lógicamente
las posibles aplicaciones o utilidades que pudiera reportar.

7.1. SOBRE LOS PROBLEMAS DEL ACCESO A LA FINANCIACIÓN DE
LA MIPYME: EL DIAGNÓSTICO Y LA SOLUCIÓN

7.1.1. La garantía y la financiación de las mipymes

1. Las instituciones financieras necesitan optimizar la gestión de sus activos
y ello requiere que las garantías sobre los mismos estén bien calificadas y
ponderadas.

Desde 1988 las recomendaciones de los Acuerdos de Basilea ponen en
valor las coberturas de garantía que respaldan los activos de inversión del
sector financiero. Las coberturas de garantía están calificadas y
ponderadas según sus diversas clases y afectan a la cuenta de explotación
de las instituciones financieras, al requerimiento de capital (recursos
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propios) y al volumen requerido de provisiones. En definitiva, para las
instituciones financieras la garantía tiene un “valor” estratégico
incuestionable para sus planes de negocio y expansión.

2. En consecuencia, la garantía es un bien escaso, especialmente de aquellas
mejor calificadas y ponderadas, siendo este hecho trascendente para que
las mipymes puedan acceder a la financiación.

3. Como consecuencia de la escasez de garantías en el ámbito mundial, se ha
detectado una insatisfacción de la demanda de crédito y rechazo de
proyectos por falta de garantías “suficientes” lo que frena el crecimiento de
las economías. Asimismo, la ausencia de un sistema de garantías o la
escasez de éstas produce imperfecciones en el financiamiento empresarial,
lo que dificulta el acceso de las mipymes a la financiación en óptimas
condiciones de tipo de interés y plazo.

4. Toda empresa tiene voluntad de crecer y expandirse por muy pequeña
que sea. En la mipyme la financiación a corto plazo absorbe las escasas
garantías que posee y, como consecuencia de ello, se estrangulan sus
procesos de crecimiento. Se podría afirmar que el crecimiento
empresarial en las mipymes se ve amenazado por esa perversa
combinación de las escasas garantías elegibles disponibles y su
aplicación en la financiación de actuaciones de corto plazo. La
problemática se ampliaría, si introducimos el tema del apoyo a las
nuevas empresas y start-ups de pequeña escala, sin condiciones técnicas
para buscar financiación en los mecanismos de capital riesgo, pero así
mismo importantes para el rejuvenecimiento del tejido empresarial y la
creación empleo.
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5. La escasez de garantías en relación a la demanda que hacen de las
mismas las entidades financieras para proveer financiación produce una
selección de los actores que no responde a la calidad de sus proyectos, ni
al esfuerzo y capacidad de los empresarios para competir en el mercado,
sino al éxito pasado o a la fortuna de estar situados en entornos
privilegiados. En definitiva, la garantía un instrumento destinado a dar
cobertura y mitigar el riesgo moral,

se convierte en el criterio de

selección
7.1.2. Binomio diagnóstico-política pública y su aplicación en los
sistemas/esquemas de garantía
6. El diagnostico preciso del problema del escaso acceso a la financiación
para la mipyme es determinante para toda política pública, pues sobre él
han de construirse las opciones, los análisis y las propuestas.

7. En particular los sistemas de garantía que nacieron en los entornos
posteriores a las guerras mundiales no fueron el resultado de un
diagnostico de los problemas. No obstante, la legislación francesa de 1917,
sobre las sociedades de caución mutua, supone un reconocimiento claro
de que un sistema de garantía es un instrumento del

proceso de

facilitación de acceso a la financiación para la microempresa. Pero lo más
importante de su concepción, es el hecho de promulgar una ley dirigida
a los microempresarios de la época. En esta legislación el diagnóstico y la
ejecución estaban correlacionados, y quizás por ello después de 80 años
aún existe el sistema de garantía.

8. Cabe destacar que una política de estado para facilitar el acceso al crédito
a las mipymes no debe sólo resolver un problema de justicia
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socioeconómica o de equidad. En realidad, se trata de resolver un
funcionamiento imperfecto del mercado de crédito potenciado por unas
reglas internacionales de coberturas de garantía sobre los activos de
inversión, que dificultan el acceso a la financiación de las mipymes y
generan situaciones de desigualdad competitiva. Se trata de restablecer
la igualdad de oportunidades en el mercado financiero de los diversos
proyectos empresariales, de manera que la asignación de recursos
obedezca a los parámetros de rentabilidad y riesgo de los proyectos y no
queden excluidos por la variable riqueza algunos de ellos.

9. Las reglas internacionales incorporadas en el Acuerdo de Basilea
perjudican en mayor grado a las mipymes, dado que éstas suelen carecer
de las garantías mejor calificadas y ponderadas. Si las entidades
financieras dan crédito a las mipymes sin garantías de buena calidad, se
les exige mayores requerimientos de capital y de provisiones que cuando
estas garantías son de buena calidad. La exigencia de garantías por parte
de los prestamistas excluye del mercado a aquellos empresarios con
proyectos rentables pero que no disponen de la garantía adecuada, lo
que supone una distorsión del mercado que en ausencia de asimetrías
informativas debería asegurar que el mejor proyecto, en términos de
riesgo y rentabilidad, debe obtener la financiación al menor coste. Por
todo ello hemos llegado a una situación no deseable, en la que las
mipymes son reconocidas como imprescindibles para el desarrollo de la
actividad económica, la generación de empleo, emprendedores, etc., y,
por otro lado, estén penalizadas competitivamente mediante unas reglas
internacionales exigibles al sector financiero. La existencia de esquemas
que permitan a los proyectos viables acceder a garantías de calidad evita
que tales proyectos viables sean expulsados del sistema crediticio,
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simplemente porque los empresarios que los proponen no disponen de
las garantías exigibles que les requiere el sistema financiero.

10. Esta imperfección en el mercado financiero es la que conduce a pensar
que es conveniente el apoyo gubernamental en la formación de un
sistema de garantía, como política pública, sobre la base de un
diagnóstico previo. Esta es la realidad desde el final del siglo XX e inicio
del XXI. En otros momentos de la historia de los sistemas de garantía, su
justificación obedeció a otras razones, aunque la cobertura del riesgo
crediticio haya estado siempre presente. Por tanto, la participación del
sector público debe estar diseñada en función precisamente de este fallo
del mercado. A este respecto la experiencia europea muestra que los
esquemas de reafianzamiento son complementarios para la eficiencia de
los sistemas/esquemas de garantía, en relación al objetivo de promover la
financiación de los proyectos viables.
7.1.3. Los problemas de la asimetría de la información y la garantía

11. La garantía se constituye como una de las soluciones para reducir los
problemas derivados de la asimetría en la información entre prestamista
y prestatario. Por un lado, elimina las negativas consecuencias
económicas derivadas de la selección adversa (elegir proyectos dispuestos
a pagar una tasa de interés más elevada pero con menores probabilidades
de éxito) consiguiendo además el sistema de garantía unas condiciones
financieras más ventajosas que las que conseguiría por sus propios
medios el beneficiario. Por otro, elimina el riesgo moral (actuaciones no
deseadas en el prestatario que perjudiquen la probabilidad de
devolución) al comprometer económicamente al beneficiario y responder
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como garante de la devolución de los fondos prestados, así como
establecer procedimientos de análisis y seguimiento especializados.

12. La evaluación de la solvencia viene definida, en gran medida, por la
suficiencia económica del proyecto a financiar para recuperar la inversión
realizada. Sin embargo, el devenir de los proyectos puede no responder a
las expectativas formuladas, entre otras razones porque el nivel de
información del prestatario y prestamista no tiene porqué coincidir y, por
otro lado, se requiere una cierta dosis de confianza en que los recursos se
destinan a los fines para los que se prestaron. Ante esta situación surge la
necesidad de implicar al prestatario o a sus garantes, con su patrimonio, a
través de la aportación de garantías adicionales. La garantía no sólo busca
mejorar

la

solvencia

del

préstamo,

sino

también

disuadir

comportamientos oportunistas y situaciones de incertidumbre. Con las
garantías se soslaya ese riesgo moral y que, en la práctica bancaria, ha
sido integrado en la propia regulación del sector financiero. Por otro lado
muchos sistemas de garantía suelen funcionar como un instrumento de
aproximación de las mipymes al mercado financiero y una fórmula para
ofrecer información al mercado sobre el nuevo agente. Una garantía
requiere un conocimiento del garantizado por el ente garante,
contribuyendo a paliar la escasez de información con que afronta el
sistema financiero tradicional su análisis.
7.1.4. El acceso a la financiación mediante la integración de la garantía
(aportada u otorgada por un sistema/esquema de garantía) en el
sistema financiero versus política de Estado
13. El problema es estructural y no coyuntural. El problema de la falta de
acceso a la financiación de un agente socioeconómico tan importante
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como la mipyme es estructural y es el resultado de la actuación de varios
agentes. Por lo tanto, las soluciones tienen que ser de largo plazo y han
de implicarse de forma coordinada todos agentes relevantes: el sector
público, sector financiero y sector empresarial. Una opción para
solucionar el problema de acceso a la financiación es poner a disposición
de los agentes los sistemas de garantía.

14. Los sistemas de garantía han de integrarse plenamente en el sistema
financiero porque los sistemas de garantía tienen un objetivo final: ser un
instrumento para favorecer el acceso de las mipymes al financiamiento,
mediante un canal institucionalizado de financiación, transparente y no
discriminatorio, que las integre en el circuito financiero formal. Los
sistemas de garantía deben estar basados en una auténtica y reconocida
política de estado a favor de las mipyme, que, entre otras mejoras,
busque favorecer el acceso a la financiación de las empresas. No se trata
de algo temporal o de la voluntad más o menos decidida de un gobierno,
sino que ha de ser una cuestión de Estado. Esto significa que se requiere
una voluntad de permanencia del sistema de garantía, no es una “moda”
pasajera, pues ha de estar integrado plenamente en el sistema financiero
del país o territorio correspondiente, por lo que su definición y
configuración no puede estar cuestionada por el entorno en el que se ha
de desarrollar la actividad. Hay sistemas muy consolidados en el mundo,
con plena vigencia y con más de 80 años de actividad (entre ellos, algunos
europeos).
15. Complementariamente se debe establecer una “alianza” entre los
agentes involucrados (administraciones públicas, entidades financieras
y las micro y pyme y sus organizaciones) en el desarrollo legislativo y
en el operativo posterior del sistema de garantía, para que todas las
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partes puedan satisfacer sus legítimos intereses, dentro de un marco
jurídico/legislativo de calidad y seguridad, para que la garantía que se
otorgue en el seno de un sistema de garantía de calidad necesariamente
tenga un “valor” reconocido dentro del sistema financiero (calificada,
ponderada e integrada en el sistema financiero del país correspondiente).

16. Tomada la decisión de implementar la política y delimitado su alcance,
en función del diagnóstico, aparecen siempre diversas opciones. Sin
embargo, no todas tienen la misma seguridad, calidad, relevancia,
eficacia e impacto. En general, el primer paso para la elección del modelo
de garantías es el origen de los recursos. Es decir, la elección acerca del
carácter público, mixto, o privado de los recursos determina el inicio del
proceso jurídico mercantil para articular el desarrollo de la actividad de
la garantía. En este proceso jurídico mercantil es donde más claramente
se evidencian las diferencias entre unos modelos u otros y desde luego
su enfoque último de estar o no insertado en el sistema financiero del
país correspondiente. Otro elemento de gran trascendencia en esta fase
es el periodo durante el que se va a aplicar el sistema de garantías. No
existe un modelo “alemán” o “español” o un modelo de “garantía de
cartera” o “individual” o un Fondo de Garantía. Realmente lo que debe
existir es una estructura jurídica, mercantil y financiera adecuadamente
perfeccionada para cumplir con la función que ha de desarrollar.
Evidentemente, el diseño jurídico-financiero y técnico del sistema va a
condicionar el éxito de la futura actividad.

17. También debe quedar claro que el establecimiento de una entidad de
garantía no es ni una condición necesaria ni suficiente para que un
sistema de garantías cumpla con su cometido. Por tanto no se trata de
tener “entes” de garantía, se trata es de articular un sistema de garantía
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seguro, confiable y sólido. Se debe perseguir tener un sistema de garantía
que no sea cuestionado en el entorno financiero donde se ubique y
desarrolle. De esta forma se podría cuestionar la gestión de una sociedad
de garantía en concreto, pero el objetivo es que nunca lo sea el “sistema
de garantía”.

7.2.

HACIA UNA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE
SISTEMAS/ESQUEMAS DE GARANTÍA

LOS

7.2.1. Clasificación histórica- teórica de los sistemas de garantía
1. A comienzos del siglo XX, se conoce la primera experiencia de la
actividad de la garantía mediante una sociedad mercantil (las sociedades
de caución mutua francesas). Posteriormente a mitad de siglo XX surgen
nuevas experiencias como sociedades de garantía y programas de
garantía.

2. Desde una perspectiva clasificatoria, estructuramos dos grupos básicos:
las sociedades de garantía y los programas de garantía. Las primeras
tienen

dos

opciones:

las

sociedades

mutualistas

o

asociativas

empresariales y las sociedades mercantiles/corporativas. Las segundas
incluyen los programas de garantía institucionales públicos y los
programas de garantía de organismos públicos sobre fondos de cobertura
de riesgos (denominados Fondos de Garantía).

3. Para la clasificación de los sistemas/esquemas de garantía, determinadas
variables tienen un papel trascendente. Así, la personalidad jurídica, el
origen de los recursos, cómo se ejecuta el objeto social, la temporalidad de
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la actividad y la dimensión de los beneficiarios apuntan como
fundamentales.

4. Entre los diferentes modelos o esquemas, el de sociedad de garantía
acoge la mayor cantidad de entes, así como de beneficiarios mipymes y
de actividad a nivel global. Así, fue en su origen, a principios del siglo
XX, cuando la actividad de otorgar garantías a mipymes se desarrolló
sobre una sociedad mercantil mutualista.

5. En algunos casos, son calificadas como entidades financieras, lo cual
favorece y facilita que las garantías sean reconocibles en el futuro por los
requisitos que exigirá el Acuerdo de Basilea II.

6. Es notable también el gran número de entes organizados en base
mutualista, es decir, que implican a los propios agentes beneficiarios en
los recursos permanentes, los órganos de gobierno y, habitualmente, en
las decisiones de concesión de la garantía.

7. Los sistemas de mayoría privada mutualistas tienen un amplio efecto de
diseminación ya que llegan a un gran número de mipymes con unos
plazos algo más largos, si bien los importes medios garantizados son
menores que en los esquemas no mutualistas.

8. Si el objetivo perseguido es afianzar operaciones de mayor importe, los
esquemas mutualistas necesitan indudablemente, aún más, del apoyo de
los esquemas de reafianzamiento. Por este motivo, la implementación de
las políticas de garantía gana eficacia si se implica a los agentes
involucrados, siguiendo un esquema como el propuesto en el gráfico 3.2,
sin olvidar sus limitaciones (fundamentalmente, menores importes
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máximos garantizados) y requisitos (esquemas de reafianzamiento que
permitan diluir los riesgos).
7.2.2. Motivaciones para una clasificación internacional de los sistemas/
esquemas de garantía

9. En el contexto histórico de los sistemas/esquemas de garantía, aparece un
concepto trascendente en los últimos tiempos: los Acuerdos de Basilea. En
base a todo ello está claro que no cualquier sistema y/o esquema de
garantías tiene la misma eficacia y penetración en el sector financiero. Es
vital y estratégico para los sistemas y/o esquemas de garantías que les
sea reconocida una calificación y ponderación óptima de sus garantías.

10. Después de muchos años de funcionamiento de Basilea I, se aproxima la
entrada en vigor del acuerdo de Basilea II, donde la cuestión fundamental
para los sistemas/esquemas de garantías va a ser el marco institucional
del “garante” (quien aporta la garantía), con las características de la
garantía (directa, explícita, irrevocable, incondicional y ejecutable) y cómo
se administran los riesgos. Por tanto, Basilea II identifica al garante y las
características de su cobertura. Por ello, serán aún más determinantes las
diferencias entre las categorías o modelos de los sistemas/esquemas de
garantías y su forma de instrumentalizar la cobertura de la garantía,
porque no son homogéneos y, en consecuencia, no todos tienen la misma
seguridad, calidad, eficacia y relevancia.

11. En suma, al igual que con Basilea I, los esquemas de garantías, en sus
diferentes categorías, no tendrán la misma eficacia y penetración en el
sector financiero como factor de mitigación de riesgo. De hecho, ya lo
estamos comprobando desde la proposición al Parlamento Europeo de la
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Directiva Europea sobre regulación de capitales de los bancos: “La
garantía como factor de mitigación: timely payment”.

12. Por ello, y de forma definitiva, se conforma la necesidad de clasificar los
esquemas de garantías a nivel internacional, estableciendo categorías
diferentes, sobre todo desde la perspectiva del marco institucional del que
otorga la garantía y las características de las mismas. Así, el objetivo de
este trabajo de investigación es, desde la perspectiva y la realidad
europea, establecer y probar las bases conceptuales y características para
conformar una propuesta definitiva de clasificación de los sistemas de
garantías.

13. Una tipología y clasificación internacional es absolutamente necesaria
porque lo habitual es encontrarse con evaluaciones, análisis y
clasificaciones

de

sistemas/esquemas

de

garantías

meramente

descriptivos, que no han sido comparados con otros, evaluaciones de
sistemas/esquemas heterogéneos como si fueran homogéneos, sólo
porque tienen en común la actividad de la garantía (como si fuera lo
mismo un banco que una entidad financiera o una compañía de leasing o
de factoring, o un prestamista informal, por ejemplo).

14. Todo este vacío se encuentra agravado por el problema del uso genérico
de ciertas denominaciones, como por ejemplo el Fondo de Garantía,
explicado en el epígrafe 5.2.

15. Es necesaria la formulación de conceptos y características que coadyuven
a una clasificación y a una terminología internacional de los
sistemas/esquemas de garantía. En este trabajo se formulan desde el
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análisis, el conocimiento y la perspectiva de los esquemas de garantía
europeos.

16. Hay que hacer un esfuerzo científico y colectivo por establecer una
clasificación y terminología internacional de los sistemas/esquemas de
garantía. Uno de los objetivos de este trabajo es profundizar en ello y
hacer propuestas empíricas concretas.

7.3. SINTESIS DE RESULTADOS Y PROPUESTA EMPÍRICA PARA
UNA CLASIFICACIÓN DE SISTEMAS / ESQUEMAS DE
GARANTÍA
El objetivo perseguido por este trabajo es encontrar empíricamente los
conceptos y características que fundamente o soporten una clasificación
empírica de los sistemas/esquemas de garantía.
7.3.1. Conceptos y características para una clasificación empírica de los
sistemas/esquemas de garantía: resultados obtenidos

Sobre la base de los agrupamientos obtenidos empíricamente, se trata de
conocer los perfiles de los mismos e identificar sus características para
establecer y conformar las diferentes tipologías. Desde la investigación
realizada estas son las principales conclusiones:

1. Los sistemas/esquemas de garantía tienen una conformación de mayoría
pública o de mayoría privada: que establecen, desde la mayoría pública,
un sólo grupo (que denominamos programas de garantía) y desde la
mayoría privada dos grupos (las sociedades de garantía <mercantilescorporate> y las sociedades de garantía mutualistas).
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El resultado de aplicar el análisis cluster jerárquico nos ha permitido
obtener tres conglomerados: el primero con veintinueve sistemas/esquemas
entes de garantía, el segundo con cinco, el tercero con quince y un caso
aislado con una sola observación. El grado de homogeneización de las
observaciones, dentro de cada conglomerado, justifica que sean tres y no
menos.

Mediante la observación de diferentes variables (ver gráfico nº 6.37 y
cuadro 6.8 del apartado 6.6) podemos establecer que existen dos situaciones
básicas, muy bien marcadas, diferenciadas por la conformación de los
recursos de mayoría pública o de mayoría privada:

1. Grupo o conjunto de entes/esquemas de garantía con una conformación
de los recursos permanentes (capital) de una mayoría pública en todos los
casos, hasta un total de 29.

Se da la circunstancia de que todos los sistemas/esquemas/entes de
garantía de mayoría pública cuentan con participación mayoritaria del
sector público (en 20 casos de los 29 es el 100% exclusivamente público y
adicionalmente hay 5 casos con más del 75%). Hay seis casos, dentro de
este bloque, donde existe participación significativa de donantes
internacionales, junto con algunos casos donde está compartida
puntualmente con el sector financiero y muy singularmente empresarial.
2. Grupo o conjunto de entes/esquemas de garantía con una conformación
de los recursos permanentes (capital) de una mayoría privada en todos
los casos, hasta un total de 20.
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Dentro de este grupo hay dos conglomerados bien diferenciados, como ya
hemos comentado, que se destacan por ser muy homogéneos en cuanto a:

2.1. Grupo o conjunto de entes/esquemas de garantía con una con una
conformación de recursos permanentes (capital) de una mayoría
privada, con participación mayoritaria del sector financiero, en todos
los casos. Hay cinco casos puntuales dentro de este bloque.

2.2. Grupo o conjunto de entes/esquemas de garantía con una con una
conformación de recursos permanentes (capital) de una mayoría
privada, con participación mayoritaria del sector empresarial
(puntualmente en 2 casos comparten la mayoría con el sector
financiero). Hay 15 casos de los cuales 7 tienen el 100% de
participación exclusiva empresarial con 3 adicionales por encima del
75%.

En los de mayoría privada lo significativo es que notoriamente existe
la participación empresarial de forma mayoritaria en los conocidos
sistemas mutualistas donde se da una única participación empresarial
o, en otros casos, junto con instituciones financieras y públicas.

En síntesis, parece que la conformación o procedencia de los recursos
marca de forma clara la clasificación de los sistemas/esquemas/entes de
garantía inicialmente en dos grupos muy bien determinados: según sean de
mayoría pública o de mayoría privada.

Desde esta perspectiva se concluye que un análisis de las diferentes
variables de los sistemas/esquemas de garantía de mayoría pública frente a
los de mayoría privada nos marcaría claramente las características
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diferenciales de un grupo frente al otro. Complementariamente, el mismo
análisis de las variables procedería hacerlo de los mutualistas frente a los no
mutualistas con el mismo objetivo.
2. El grupo que denominamos “sociedades de garantía” (sistemas/esquemas
de garantía de mayoría privada, incluidos los mutualistas) se caracteriza
por tener todos sus componentes esquemas societarios, objeto social
exclusivo para la actividad de la garantía, tienen un horizonte temporal
de

permanencia

o

indefinido

y

atienden

preferentemente

a

la

microempresa.

En el cuadro nº 5.2 del capítulo 5 de la tesis se planteaba una propuesta
de clasificación teórica. Esta propuesta, según el análisis que estamos
realizando, viene a corresponderse muy claramente con los resultados
obtenidos. El cuadro 6.8 y gráfico 6.39 presentados son bastante definitorios
de la situación.

Desde el punto de vista de la clasificación se ha conseguido probar en
este trabajo, de forma muy determinante, que el grupo de mayoría privada
está relacionado con el empleo de esquemas societarios frente al otro grupo
de los de mayoría pública.

Esta cuestión es muy importante porque la propuesta teórica
denominaba a los del grupo de mayoría privada como “sociedades de garantía”
por esta característica.

Por razones obvias no se ha formulado esta hipótesis para los
sistemas/esquemas mutualistas pues por definición y conformación son
esquemas societarios.
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Este resultado vendría a confirmar o a refrendar los resultados del
análisis cluster jerárquico.

Se ha conseguido probar, pues, que los esquemas mutualistas y de
mayoría privada (sociedades de garantía), desde su pronunciado esquema
societario, evidencian las características de estar vinculados a un objeto social
exclusivo, a un carácter permanente o indefinido en el tiempo y por atender
preferentemente a la microempresa. Este resultado viene a reforzar, por lo
desarrollado detalladamente en el capítulo 6, el contraste de los esquemas
societarios dándole más certeza y coherencia.
3. Los esquemas de mayoría pública (programas de garantía) se
caracterizan por tener unos importes medios más altos frente a los que no
lo son.
Los esquemas de mayoría pública tienen unos importes medios más
altos lo que supone la atención del grupo de mayoría pública (programas de
garantía) hacia sectores de empresas más evolucionados.
4. Los esquemas de mayoría privada y mutualistas (sociedades de garantía)
ofrecen porcentajes medios de cobertura más altos que los que no lo son.

Este resultado probado refuerza la coherencia de otros resultados
obtenidos, en el sentido de que, indudablemente, una mayor cobertura
significa contribuir a tener una mayor aceptación en el sector financiero, que
se traduce en una lógica mayor cartera de garantías y una mayor capacidad
de negociación con el mismo, donde conseguir, a través de una mayor
minoración de los riesgos, ahorros de costes para los beneficiarios.
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5. Los esquemas de mayoría privada y mutualistas (sociedades de garantía)
se caracterizan por conseguir para sus usuarios, un mayor ahorro de
costes financieros en las condiciones de las operaciones financieras
garantizadas frente a los que no lo son.

Desde la perspectiva de la clasificación de los sistemas/esquemas de
garantía se ha probado que los esquemas mutualistas y de mayoría privada
se caracterizan por tener un mayor ahorro de costes financieros en las
condiciones de las operaciones financieras garantizadas que los que no lo
son.

Este punto tiene una gran importancia pues afronta el problema de la
selección adversa, dentro de la teoría de la información asimétrica, en el
sentido que los sistemas/esquemas de garantía no buscan o respaldan
aquellos empresarios dispuestos a pagar mayores tasas para obtener
financiación sino todo lo contrario respaldan buenos proyectos y buenos
gestores proporcionándoles la financiación adecuada.

6. Los esquemas mutualistas se caracterizan por tener una política de
precios fijos frente a los que no lo son.

La evidencia de los esquemas mutualistas de tener una política de precios
fijos viene a reforzar el concepto mutualista y solidario respecto a que este
espíritu mutualista tradicional se sigue y continúa trasladando a las
operaciones de garantía.
7. Los esquemas mutualistas (sociedades de garantía mutualistas) se
caracterizan por tener un número mayor de entes de garantía y un mayor
número de beneficiarios frente a los que no lo son.
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Con la perspectiva de la clasificación de los sistemas/esquemas de
garantía queda también probado que los esquemas mutualistas están
significativamente relacionados con un número mayor de entes de garantía,
y un mayor número de beneficiarios.

No existe una relación significativa de los mutualistas con una mayor
cartera de garantías, aunque su media dobla a los que no son mutualistas.
Estos resultados refuerzan la coherencia de los mismos por la presencia más
local y una mayor involucración y compromiso del empresario en los
sistemas/esquemas mutualistas.

Estas conclusiones se complementan con otras investigaciones donde la
presencia de los empresarios en los órganos de gobierno y en la decisión de
otorgamiento lleva a un mejor desempeño (mayores carteras de garantía).

8. Una mayor antigüedad está relacionada con un número mayor de
beneficiarios y una mayor cartera de garantías.

Una mayor antigüedad supone estar relacionado con un mayor número
de beneficiarios y una mayor cartera de garantías. Este resultado refuerza y
da coherencia a las estadísticas del desempeño de los esquemas mutualistas
precisamente por ser los más antiguos en Europa.

Como ya hemos comentado en este trabajo, las actividades de los
sistemas/esquemas de garantía suponen estar enmarcadas en políticas de
largo plazo. Por lo tanto ha de tenerse también esta visión de cara a sus
resultados.
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9. Las relaciones de la calificación de “entidad financiera” no es
significativa con la totalidad de las variables de las hipótesis
contrastadas, por lo que no es una variable que caracterice, desde el
punto de vista de la clasificación.
Este resultado pone de manifiesto que el carácter de entidad financiera,
aún siendo relevante, no es significativo ni relaciona a efectos de
clasificación.

Parece evidente que hasta llegar a ser calificado como entidad financiera
hay que pasar previamente por tener una personalidad jurídica definida,
conformar los recursos disponibles y resolver los roles del objeto social y la
temporalidad.

7.4. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN
Sin duda, este trabajo de investigación se ha enfrentado a varias
limitaciones. Desde nuestra perspectiva estas limitaciones son las siguientes.

1. La muestra se ha centrado en el continente europeo. Es indudable que
trabajar prácticamente con toda la población es un hito pero también
evidencia que queda abierto un espacio importante para seguir
completando la investigación con una base de datos más amplia de otros
continentes. No obstante, por contra, esto ha permitido trabajar con una
base de datos de una gran relevancia y calidad, en cuanto a la
institucionalidad,

antigüedad,

experiencia,

madurez,

gestión

y

desempeño de los sistemas/esquemas de garantía.
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2. Al cumplimentar el cuestionario existen otras limitaciones que están
relacionadas con los enfoques incorrectos existentes sobre clasificaciones
elementales de los sistemas/entes de garantías y la escasa conciencia y
tratamiento a dar a este asunto. Esto significa que, todavía en el año 2006,
los enfoques de diagnóstico y de clasificación no parecen estar claros y
que son precisamente estos enfoques, generalmente muy circunstanciales
y superficiales los que han conformado una mayor dificultad a la hora de
concretar el cuestionario y las respuestas.

3. Ante la inexistencia de una clasificación explícita, pese al conocimiento de
su realidad interna, los entes de garantía no pueden identificarse con
otros entornos similares, lo que genera una percepción difusa, que genera
desconocimiento y limita poder transmitir un diagnóstico y unas
propuestas comunes en la mayoría de los casos.

4. La ausencia de una terminología internacional generalmente aceptada
contribuye a no solucionar o mejorar estas circunstancias y supone una
limitación importante en todo este proceso.

5. Existen otras variables exógenas que podrían ejercer alguna influencia
pero que no han podido ser contempladas. La realidad europea en
sistemas/esquemas de garantía supone trabajar con datos de realidades
muy diferentes. Los entornos y experiencias de los sistemas/esquemas de
garantía del entorno de la U.E. de los “quince” son evidentemente muy
diferentes de los de los países recién incorporados a la U.E. y de los países
candidatos.
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7.5. LÍNEAS O ÁREAS ABIERTAS DE INVESTIGACIÓN FUTURAS
Una vez concluido este trabajo no se nos oculta se puedan abrir nuevas
líneas o áreas de investigación futuras. En este sentido se apuntan algunas
ideas o propuestas.

En primer lugar, sería interesante y oportuno ampliar el marco territorial
de este trabajo a otros continentes. En definitiva, con la misma metodología
ampliar la muestra con sistemas/esquemas/entes de garantía de otros
territorios. Este extenso trabajo vendría a completar el realizado sobre
Europa y configurarle un alcance no sólo internacional sino global.

En segundo lugar, desde la base de datos obtenida podría pensarse en
realizar análisis y comparaciones de unos sistemas/esquemas de garantía
con otros. En resumen, hacer análisis y evaluaciones de impactos,
identificación de mejores prácticas de los sistemas mutualistas frente a los no
mutualistas o los de mayoría pública con los de mayoría privada, los de unos
territorios frente a otros o los más antiguos o maduros con los más recientes
o modernos con un mayor alcance y perspectiva.

En tercer lugar, sería muy determinante analizar el comportamiento de la
garantía en los problemas derivados de la información asimétrica entre
prestamistas y prestatarios. Los problemas de selección adversa y riesgo
moral sería interesante ver cómo afectan a los sistemas/esquemas de
garantía en su relación con el sistema financiero y con el usuario o
beneficiario de la garantía. Dentro incluso de esta línea de trabajo sería muy
interesante profundizar en la influencia o efectos de las nuevas tecnologías
en sistemas de información, la gestión de la calidad, etc., en las teorías de la
información asimétrica.
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En cuarto lugar, la influencia de Basilea II en la financiación de la pyme y
en los sistemas de garantía abre todo un período de nuevas expectativas.

En último lugar, y en esta misma línea, las Normas Internacionales de
Contabilidad y su aplicabilidad en los prestamistas, prestatarios y
sistemas/esquemas de garantía suponen cambios, impactos y expectativas
susceptibles de analizar y de estudiar.

7.6. APLICACIONES Y POSIBLES UTILIDADES DE ESTE TRABAJO
De forma muy sintética comentamos algunas de las aplicaciones,
utilidades o beneficios que podemos deducir de un adecuado diagnóstico de
la problemática del acceso a la financiación de las mipymes y de la
aplicabilidad de los sistemas de garantía, así como de una clasificación
internacional conceptualmente bien identificada:

1. Un mejor conocimiento de la realidad de los sistemas/esquemas de
garantía implicaría una mejor aplicabilidad real de los mismos y en
consecuencia un mejor y mayor acceso a la financiación para las
mipymes.

2. Una clasificación internacionalmente aceptada va a suponer avanzar en
cuál es el diagnóstico a realizar de las políticas de apoyo a la mipyme en
la mejora del acceso a la financiación y a que los decidores públicos
tomen decisiones técnicamente responsables sobre el alcance y la
modalidad de los sistemas/esquemas de garantía que pretendan
implementar. Sin duda, el impacto de las políticas públicas que pretendan
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cubrir estos objetivos hará que mejoren su eficacia, transparencia y
alcance.

3. En la presente implementación de los acuerdos de Basilea II, la tipología y
la clasificación de los sistemas/esquemas de garantía va a tener una
trascendencia vital pues habrá sistemas/entes que sus garantías no
estarán reconocidas por el regulador internacional y, en consecuencia, por
el nacional. Reconocer una clasificación internacional que permita
enmarcar los sistemas/entes de garantía desde la perspectiva de Basilea II
supondrá avanzar y clarificar estos procesos de reforma en el sistema
financiero y en la financiación de las mipymes.

4. Establecer debates académicos, científicos, técnicos manejando conceptos
e información homogéneamente compartida entre todas las partes.

5. Superar limitaciones históricamente establecidas por usos genéricos, de
lenguaje, de conceptos erróneos, etc.

6. Dentro de las organizaciones internacionales de sistemas/entes de
garantía y en este caso especialmente la europea AECM, donde confluyen
sistemas/esquemas de garantía de la UE y de los países ampliados y
candidatos, el poder disponer de una terminología común y unos criterios
objetivos para aceptar a sus miembros de pleno derecho van a estar
estrechamente relacionados con el poder disponer de definiciones de
conceptos, terminología, tipologías y clasificaciones internacionales que
permitan una adecuada ubicación de los mismos y, en consecuencia, de
toma de decisiones consecuentes.
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ENCUESTA SISTEMAS / ENTES DE GARANTÍAS
Sistema / ente de garantía:
REGIMEN JURIDICO Y NORMATIVO
0.- Señale la opción bajo la cual se desarrolla la actividad de la garantía
F Integrada en un esquema legal o sistema o red de sociedades/entes de
garantía (por ejemplo las SCM de la federación de SOCAMAS, la SIAGI, etc.).
F Como una sociedad/ente individual e independiente al margen de un
esquema o sistema o red de sociedades/entes de garantía (por ejemplo la
sociedad SOFARIS, etc.)
1.- Señale el marco legal/ de referencia bajo el que opera el sistema/ente de
garantía
F Ley y/o normativa general del marco legal del país.
F Ley y/o normativa legal de carácter específico para la actividad de la
garantía (SGR, SCM, SPGM, Cooperativa/ConsorziFIDI, creación ente de
derecho público, constitución de Fondos regulados de cobertura de riesgo
<Fondo de Garantía>, etc.)
2.- Señale la forma jurídica que adopta el sistema/ente de garantía que
otorga o formaliza la garantía
F Sociedad mercantil (SA, SL, Limited Company, Joint Stokc Company,
GbmH , etc.)
F Sociedad mercantil de carácter mutualista <o asociativo empresarial>
(SA, SL, Limited Company, Joint Stokc Company, GmbH, Soc. Cooperativa,
Sociedad de Garantía Específica para la actividad de la garantía
<SGR=SCM=SPGM=CFidi, soc. cooperativa mutua, etc.>)
F Institución regulada (Fundación, Fideicomiso, etc.)
F Ente o institucionalidad de derecho público (Banco público de desarrollo;
agencia pública de desarrollo; sociedad, ente o institución de derecho
público; Fondo regulado de cobertura de riesgo <Fondo de Garantía (FG),
Fondo Riesgo, Fondo Provisiones Técnicas FPT>, etc)
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3.- Señale la clasificación que el sistema/ente de garantía tiene en el
sistema financiero?
F Entidad financiera o calificada/asimilada como entidad financiera
F Entidad no financiera
4.- ¿Tiene regulación el sistema/ente de garantía por el regulador
financiero?
F SI
F NO
5.- ¿Tiene supervisión el sistema/ente de garantía por el supervisor
financiero?
F SI
F NO
6.- ¿La garantía del sistema/ente de garantía está calificada y ponderada por
el regulador/supervisor financiero?
F SI
F NO
7.- ¿Los procedimientos operativos del sistema/ente de garantía están
certificados en normas de calidad (por ejemplo ISO-9000)?
F SI
F NO
8.- ¿Las garantías del sistema/ente de garantía están reconocidas por
Basilea II?
F SI
F NO
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9.- ¿Señale todas las características, según el contrato de garantía, que
tienen las garantías otorgadas por el sistema/ente de garantía, en base a los
criterios de Basilea II?
F Garantía directa (las garantías individuales deben representar una
protección directa en nombre del garante)
F Garantía explícita (La protección del crédito debe ligarse a exposiciones
específicas; su alcance debe definirse claramente y ser incontrovertible)
F Garantía irrevocable (Ninguna cláusula contractual puede permitir que el
garante cancele unilateralmente la cobertura del crédito, pueda aumentar el
coste de la protección, restringir el vencimiento de la demanda y evitar un
pago en el momento oportuno.)
F Garantía incondicional (Ninguna cláusula contractual puede permitir que
el garante no pague de manera oportuna si se produce un impago)
F Garantía ejecutable (en todas las jurisdicciones competentes)
10.- Señale el tipo de auditoria que realiza el sistema/ente de garantía:
F Auditoria externa
F Auditoria por el sector público
F Auditoria interna o revisión de cuentas por los socios
F No hay auditoria o revisión de cuentas
11.- Señale la relevancia de la actividad de otorgar garantías (incluido el
asesoramiento financiero) en el objeto social del sistema/ente de garantía?
F Exclusiva (100%) (Incluye la garantía y el asesoramiento financiero
complementario)
F Mayoritaria, (50% a 99%), (la garantía frente a otras actividades
financieras)
F Minoritaria, (menos del 50%), (la garantía frente a otras actividades
financieras)
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12.- Señale los beneficiario/s del sistema/ente de garantía:
F Microempresa
F Pequeña empresa
F Mediana empresa
F Gran empresa
13.- Señale el ámbito territorial predominante de la actividad
F Internacional
F Nacional
F Regional
F Local
14.- Señale el ámbito operativo predominante de la actividad del
sistema/ente de garantía
F Intersectorial
F Sectorial
15- Señale el carácter temporal que tiene la actividad del sistema / ente de
garantía
F Con carácter indefinido (según la forma legal y el objeto societario)
F Con carácter temporal (según normativa, presupuesto, programas, etc.)
16.- Señale la conformación que tienen los recursos permanentes del
sistema / ente de garantía
F Público (100%)
F Privado (100%)
F Mixto de mayoría público
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F Mixto de mayoría privado
17.- Señale qué procedencia/s tienen los recursos permanentes aportados al
sistema/ente de garantía y su porcentaje (en %) sobre el total:
F Donantes públicos internacionales ……. %
F Instituciones públicas ……. %
F Instituciones financieras privadas ……. %
F Sector empresarial y otros del sector privado ……. %
18.- Señale el/los tipo/s de aplicaciones de los aportes/apoyos público/s al
sistema/ente de garantía
F Exenciones de impuestos y otras cargas impositivas
F Aportaciones públicas para recursos permanentes (capital social)
F Aportaciones públicas para un Fondo regulado de cobertura de riesgos
<Fondo de Garantía FG, Fondo de Riesgo ó Fondo de Provisiones Técnicas
FPT>
F Aportaciones públicas para pérdidas esperadas (EL),
F Programas de reafianzamiento o contragarantía (nacional y/o
internacional)
F Aportaciones públicas para subsidios del coste por el servicio de garantía
para el empresario/usuario,
19.- Sólo en el caso de aportes públicos en Fondo regulado de cobertura de
riesgos <Fondo de Garantía FG ó Fondo de Provisiones Técnicas FPT>,
¿Este Fondo regulado de cobertura de riesgos, forma parte del patrimonio
del sistema/ente de garantías?
F SI
F NO
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20.- Señale cómo se lleva a cabo la administración en el sistema/ente de
garantía
F Administración realizada mediante los órganos de gobierno societarios
correspondientes de la entidad que otorga la garantía (consejo, juntas o
asambleas generales, etc.)
F Administración realizada por terceros (sector público, sector privado,
organismo internacional, etc.) de los Fondos regulados de cobertura de
riesgos <FG o FPT> o de los fideicomisos
21.- Señale, en cada una de los tres conceptos (recursos, órganos y
decisión),
la
forma
de
participación
de
los
empresarios
beneficiarios/usuarios del sistema/ente de garantía
Directa
Indirecta
Nula
- Recursos permanentes (capital)

F

F

F

- Órganos de gobierno (consejos,
juntas generales, asambleas, etc.)

F

F

F

- Decisión de otorgar la garantía

F

F

F

REAFIANZAMIENTO
22.- Señale la/s característica/s de la cobertura del reafianzamiento o contragarantía del sistema/ente de garantía
F Reafianzamiento público nacional y/o regional
F Reafianzamiento público supranacional
F Reafianzamiento público nacional y/o regional y además supranacional
F Reafianzamiento privado
F Sin reafianzamiento
23.- ¿El reafianzamiento del sistema/ente de garantía está reconocido por
Basilea II?
F SI
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F NO
24- ¿Cuál es la cobertura máxima del Reafianzamiento?

...................%

25.- ¿Cuál es la cobertura media del Reafianzamiento? ..................%
26.- ¿Cómo son las condiciones del servicio de reafianzamiento?
F Sin coste (gratuito)
F Con coste (comisiones de reafianzamiento) …… %
RELACIONES CON EL SISTEMA FINANCIERO
27.- Señale el(los tipo/s de entidad/es que aceptan o reciben las garantías:
F Banca, Cajas de Ahorro y cooperativas de crédito
F Otras entidades financieras (leasing, etc.)
F Sociedades de capital riesgo
F Otras instituciones y empresas (por ejemplo proveedores)
F Sector público (contratación pública, licitaciones, etc.)
28.- Señale la responsabilidad del sistema/ente de garantía ante el sistema
financiero
F Responsabilidad Solidaria (la parte acreedora puede reclamar la deuda
de forma indistinta a cualesquiera de las partes <entre ellos el garante> que
se encuentren sujetos a la responsabilidad)
F Responsabilidad Subsidiaria (supone que no se está obligado al pago
hasta que el deudor principal ha sido declarado insolvente o por otros
requisitos previamente establecidos. <La declaración de insolvencia se hace a
través de la declaración de fallido que es imprescindible para dirigirse al
responsable subsidiario>)
29.- Señale la forma predominante de requerimiento del pago al sistema /
ente de garantía
F A primer requerimiento
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F Condicionado
30.- Señale la modalidad de pago predominante del sistema/ente de
garantía
F Fallidos (pérdidas)
F Morosos (impago)
31.- Señale el mecanismo operativo predominante con el sistema financiero
F Garantía individual (el otorgamiento de la garantía es “individual”, a
cada empresa)
F Garantía de cartera (la garantía se otorga sobre una cartera específica
mediante unos acuerdos o criterios de elegibilidad con el banco)
F Garantía de intermediario (el intermediario financiero garantizado por el
ente/sistema de garantías obtiene recursos que distribuye según sus criterios
y actividad)
32.- Señale la relación predominante que tiene con el sector financiero
F Cerrada (Relación con un solo banco: monobancario o en exclusiva)
F Abierta (Relación con todo el sistema bancario: multibancario)
33- Señale el procedimiento/s predominante de análisis de las operaciones
F Interno (metodología interna, rating interno, etc.)
F Externo <outsorcing> (metodología externa, rating externo, etc.)
F Delegado análisis y evaluación a la entidad financiera receptora de la
garantía
34- Señale el tipo de cobertura predominante de la garantía
F Principal
F Principal e intereses corrientes
F Principal e intereses corrientes y demoras
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35.- ¿Cuál es el porcentaje máximo de cobertura del sistema/ente de
garantía? ...........%
36.- ¿Cuál es el porcentaje medio de cobertura del sistema/ente de garantía?
……..%
PRODUCTOS Y OPERATIVA
37.- Señale qué producto/s ofrece el sistema/ente de garantía
F Avales financieros
F Avales técnicos
F Servicios de asesoramiento financiero
38.- Señale la/s aplicación/es de las operaciones del sistema/ente de
garantías:
F Inversiones en activos fijos
F Capital de trabajo (circulante)
F Operaciones de leasing
F Financiación de exportaciones
F Capital riesgo
F Avales técnicos (licitaciones públicas y/u otros avales técnicos)
F Asesoramiento financiero
39.- Señale los conceptos del coste del servicio de la garantía para la
empresa beneficiaria/usuaria y sus porcentajes (%) correspondientes:
F Aporte a los recursos permanentes (capital social) …. % (sobre importe
formalizado)
F Aporte al Fondo de Garantía (FG) ó Fondo de Provisiones Técnicas (FPT)
….. % (sobre importe formalizado)
F Comisión de estudio o de gestión/administración de avales financieros %
(<una vez> sobre importe formalizado)
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F Comisión de aval de avales financieros… % (anual sobre saldo de riesgo
vivo)
F Comisión de estudio o de gestión/administración de avales técnicos ….. %
(<una vez> sobre importe formalizado)
F Comisión de aval de avales de técnicos
vivo)

% (anual sobre saldo de riesgo

F No hay coste para la empresa usuaria/beneficiaria
40.- En el caso de que la entidad financiera, receptora de la garantía, pague
por la cobertura del aval o la garantía, señale su porcentaje (%)
correspondiente …….. %.
41.- Señale la política del coste de la garantía predominante aplicada a los
avales financieros
F Coste fijo igual para todo tipo de operaciones y usuarios
F Coste diferenciado según criterios establecidos
F Coste mixto (un coste fijo y un coste diferenciado según criterios
establecidos)
42.- En caso de coste diferenciado ¿cuál es el criterio/s predominante (sólo
uno) que aplica?
F Porcentaje de cobertura
F Importe de la operación
F Tipo/clase de operación (préstamo, leasing, etc.)
F Tamaño de la empresa
F Plazo de la operación
F Etapas /momentos de la operación
F Antigüedad de la empresa beneficiaria/usuaria
F Objeto /destino de la operación

Pág. 441

Aportes Conceptuales y Características para una
Clasificación Internacional de los Sistemas de Garantía

F Tipo o clase de garantías colaterales
F Probabilidad/pérdida en caso de incumplimiento / pérdida esperada
(PD/LGD) / (EL)
F Rating de la empresa
43.- ¿Cuál es el plazo máximo de la garantía otorgada en meses?

.....meses

44.- ¿Cuál es el plazo medio de la cartera de garantías en meses?

.....meses

45.- Señale cuál es el plazo predominante de la cartera de garantías
F Menos de 3 años <36 meses>) (Corto plazo)
F Más de 3 años (Largo plazo)
46.- ¿Cuál es el Importe máximo garantizado por empresa/operación? .......€
47. ¿Cuál es el Importe
empresa/operación? ..... €

medio

garantizado

de

la

cartera

por

48- ¿Cuál es el diferencial de coste financiero (tipo de interés) que obtiene
una empresa usuaria, a través del sistema/ente de garantía, frente a las
condiciones habituales que le ofrece el sistema financiero?
F Más de un 3,00%
F Entre un 2,00% y un 3,00%
F Entre un 1,00% y un 2,00%
F Menos de un 1,00 %
F No hay diferencial de coste (tipo de interés)
ESTADISTICAS A LAS FECHAS DE 31-12-03 y 31.12.04 (importes en miles
de euros €)
49.- ¿Cuál es el año de fundación/constitución del sistema/ente de garantía?

Pág. 442

Aportes Conceptuales y Características para una
Clasificación Internacional de los Sistemas de Garantía

Nº
50
51
52
53

54
55
56
57

58
59
60

Pregunta
¿Cuál es el número de entes de garantías del
sistema de garantías?
¿Cuántas micros y pymes totales hay usuarias
y/o asociadas en el sistema/ente de garantía?
¿Cuántos recursos permanentes en capital tiene
el sistema/ente de garantía? en miles de €
¿Cuántos recursos permanentes en Fondos de
Garantía o Fondo Riesgo o Fondos de
Provisiones Técnicas tiene el sistema / ente de
garantía? en miles de €
¿Cuánto es el importe de la cartera de garantías
vivas del sistema/ente de garantía? en miles de €
¿Cuánto es el importe en garantías formalizadas
/ otorgadas en el año 2003 y 2004? en miles de €
¿Cuántas micros y pymes hay beneficiarias /o
asociadas en el año 2003 y 2004?
¿Cuál es la tasa de morosos (pagos por las
garantías reclamadas / riesgo vivo o cartera de
garantías vivas) del sistema/ente de garantía?
en %
¿Cuál es la tasa de fallidos (perdidas por las
garantías reclamadas / riesgo vencido o cartera
vencida) del sistema/ente de garantías? en %
¿Cuántos recursos permanentes (capital) tiene el
reafianzamiento? en miles de €
¿Cuánto es el importe de la cartera del
reafianzamiento por la cobertura del
sistema/ente de garantía? en miles de €

2003

2004

DATOS BÁSICOS DEL ENTE/SISTEMA DE GARANTÍA
Ente o institución ____________________________________________________
Dirección____________________________________________________________
C.P.________Ciudad_________________País_____________________________
E-mail_________________________Teléfono______________Fax____________
Nombre y Cargo de quién rellena el presente cuestionario
____________________________________________________________________
Observaciones y comentarios al cuestionario
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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