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1. ÁMBITO DE LA ENCUESTA

•

Conocer la percepción sobre la actividad de las garantías, el entorno
económico financiero y la expectativa para el siguiente año.

•

Dirigida a todas las instituciones del ámbito de la Asociación Red
Iberoamericana de Garantías REGAR
Se recibieron 26 respuestas (67% de las enviadas)
12 países de Latinoamérica, España y Portugal

•
•

•

La encuesta permite obtener resultados para posteriormente publicar un
análisis comparativos con la Asociación Europea de Instituciones de Garantía
AECM, lo que se realizara por sexto año consecutivo.

2. RESULTADOS DE LA ENCUESTA
DISTRIBUCIÓN ENCUESTADOS

CON RESPUESTA
Un total de 26 Fondos
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2. ENCUESTA REGAR
2.1. DEMANDA DE GARANTÍAS
2021
OBSERVADO

12%

23%

69%

62%

Se mantuvo

•

En la edición 2020, el 58% de los encuestados
pronosticó un incremento en la demanda de
garantías y para 2021 el 69% manifestó un
incremento en la demanda observada. Por lo
que las expectativas para 2021 se superaron en
más del 10%.

•

En cuanto a disminución en la demanda, lo
observado en 2021 fue inferior (19%) a lo
esperado en la edición anterior (29%).

EXPECTATIVA
•

19%
Incrementó

OBSERVADO

2022
EXPECTATIVA

15%
Disminuyó

Incrementa

Se mantiene

Disminuye

Para 2022 predomina la idea de que la
demanda se incrementará en un 62%. El 38%
restante se distribuye entre l o s q u e piensan
que disminuirá y los que indicaron que se
mantendrá.

2. ENCUESTA REGAR
2.2. MONTO DE GARANTÍAS OTORGADAS
2021
OBSERVADO

2022
EXPECTATIVA

15%

23%

62%
65%
23%
Incrementó

Se mantuvo

12%
Disminuyó

Incrementa

Se mantiene

OBSERVADO
• En la edición 2020, el 62% de los encuestados
indicaron tener expectativas de incremento en
la actividad
de garantías, para 2021 se
mantuvo esta misma expectativa al 62%.
• Por otra parte en 2020, 33% de los encuestados
esperaban una disminución de la actividad de
garantías mientras que en 2021, el 15% de los
encuestados indicaron que se presentó este
escenario.
EXPECTATIVA
• Para 2022, el 65% de los encuestados espera un
incremento en la actividad de
garantías,
mientras que un 23% esperan que disminuya.
Disminuye

2. ENCUESTA REGAR
2.3. ACTIVIDAD DE FINANCIACIÓN BANCARIA

2021
OBSERVADO

2022
EXPECTATIVA

42%

44%

42%

OBSERVADO
•

En el 2020, 33% de las respuestas indicaron
tener una expectativa positiva hacia la
financiación bancaría (ligado a la mayor
facilidad para recibir préstamos bancarios).
Mientras que en 2021, 42% manifestaron que
mejoró.

•

Asimismo, 16% de los encuestados indicaron
que la actividad de financiación bancaria
empeoró, contrastando con el 42% que
indicaron estabilidad en el comportamiento
bancario.

EXPECTATIVA

44%

•

16%
Mejoró

Se mantuvo

12%
Empeoró

Se mantiene

Mejora

Disminuye

La perspectiva para el 2022 marca una
tendencia
positiva
(44%)
sobre
el
comportamiento de la financiación bancaria,
sin embargo el 44% considera que se
mantiene y 12% que disminuye.

2. ENCUESTA REGAR
2.4. ALTERNATIVAS DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
2021
OBSERVADO

OBSERVADO
•
En la edición 2020, 17% de las respuestas
indicaron tener expectativas de que en
2021, la financiación alternativa se
incrementaría (sería más importante), sin
embargo, en la edición actual sólo 12%
respondió que son más importantes.

2022
EXPECTATIVA

•

62%

69%

23%

19%

15%

12%
Las alternativas en instrumentos financieros fueron:
Menos
Importantes

Se
mantuvieron

Más
importantes

Las expectativas en instrumentos financieros serán:
Baja

Media

Alta

Asimismo, en 2020, el 50% respondió que
se mantendría el uso de estos instrumentos
y en la edición actual el 69% indicó que se
mantuvo su uso.

EXPECTATIVA
• Las perspectivas para 2022, 62% reflejan
que
el
comportamiento
de
las
financiación alternativa se mantiene,
aunque el 15% considera que pueden
obtener mayor relevancia.

2. ENCUESTA REGAR
2.5. CONTRAGARANTÍAS
2021
OBSERVADO

2022
EXPECTATIVA

OBSERVADO
•

24%

36%

36%

Menos
importante

Se mantuvo

EXPECTATIVA
•

16%
48%

40%

Más
importante

Menos
importante

El 24% de los encuestados, consideró
que
en
2021
el
uso
de
contragarantías se mantuvo y el 40%
consideró que fue más importante.

Se mantenga

Más
importante

Las perspectivas para 2022, reflejan
que el uso de contragarantías se
mantendrá en 36% y será más
importante en 48% en comparación
con el año previo.

2. ENCUESTA REGAR
2.6. GARANTÍA DIRECTA
2021
OBSERVADO

2022
EXPECTATIVA

OBSERVADO
•

EXPECTATIVA

23%
4%

42%
12%

73%
46%

Menos
importante

Se mantuvo

Más
importante

Menos
importante

Se mantenga

El uso de la garantía directa, de acuerdo a
los resultados obtenidos, fue más importante
(46%) para los bancos en el 2021.

Más
importante

•

En el mismo sentido, se espera que en 2022,
continúe siendo importante el uso de la
garantía directa para los bancos (73%).

•

Destaca
un
decremento
entre
los
encuestados que esperan sean menos
importantes el uso de las garantías para
2022 (4% esperado vs 12% observado).

2. ENCUESTA REGAR
2.7. TASA DE INCUMPLIMIENTO
2022
EXPECTATIVA
EXPECTATIVA
• En el panorama de incumplimiento de pago
sobre
créditos
garantizados
mejora
la
expectativa ya que solo el 31% de los
encuestados espera incrementos para el 2023,
cuando en el 2021 el 63% de los encuestados
esperaba incrementos.

62%

• Mejora expectativa en cuanto a que se
mantengan las tasas de incumplimiento,
pasando de 25% a 62% los encuestados que
esperan que se mantengan para el 2023.

31%
8%

Incremente

Se mantenga

Disminuya

2. ENCUESTA REGAR
2.8. PRODUCTOS PYME POR INSTITUCIONES

Para este 2022, ¿En que temas se enfoca su institución?
Nueva canalización de productos

23%

Continuidad al negocio actual

14%

Nuevos clientes

13%

Nuevos procedimientos de garantías

10%

Nuevos productos de financiamiento

9%

Implementación / modificación para control de riesgos y sistemas de…

7%

Propuesta legislativa / regulatoria / reformas legales

6%

Nuevas tarifas

6%

Medidas extraordinarias tomadas en los años 2020 y 2021

5%

Estudios en cuanto a la conducta evolutiva sobre la adicionalidad /…
Cambio de modelo del negocio actual

5%
3%
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2. ENCUESTA REGAR
2.9. TEMAS PRINCIPALES 2022
¿Qué tipo de productos ofrece su Institución para las Pymes? (incluye medidas COVID)

Garantía sobre deudas para capital de trabajo

18%

Garantía sobre deudas para capital de inversión

18%

Garantía sobre capital para capital de trabajo

14%

Garantía sobre capital para capital de inversión

14%

Medidas extraordinarias tomadas en los años 2020 y 2 021

11%

Capital directo para capital de trabajo

10%

Capital directo para capital de inversión

8%

Garantía sobre cuasi capital para capital de trabajo

3%

Garantía sobre cuasi capital para capital de inversión

2%
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3. CONCLUSIONES
• En 2021 para el 69% de las instituciones encuestadas hubo un incremento de la actividad.
Para el 2022 se espera que la demanda de garantía y de la actividad de garantía en las
instituciones, sigan en aumento.
• La percepción de un incremento de la actividad de la financiación bancaria crece de
forma importante de un año a otro (23% observado en 2021 vs 69% esperado para 2022).
• La perspectiva del uso de financiaciones alternativas puede obtener mayor relevancia
para las PYMES durante el 2022.
• Para 2022, adquiere mayor relevancia el uso de contragarantías para incrementar la
derrama crediticia y en el mismo sentido el uso de garantía directa por parte de los
bancos.
• Se espera que se mantenga la tasa de incumplimiento sobre los créditos garantizados y
autorizados en 2022.
• Los principales productos que ofrecen las Instituciones encuestadas son Nueva
canalización de productos, Continuidad del negocio actual y nuevos clientes.
• Los temas principales en los que se enfocaran los entes encuestados son Garantía sobre
deudas para capital de trabajo, Garantía sobre deudas para capital de inversión y
Garantía sobre capital para capital de trabajo.
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