
La banca de desarrollo latinoamericana apoya a la micro, pequeñas y medianas 
empresas con políticas e instrumentos de complementación financiera

1.  La inclusión financiera de las empresas formales e informales

2. La internacionalización de la pequeña y mediana empresa: La innovación de  
productos financieros y no financieros

3. ALIDE y la MIPYME: Innovación e inclusión financiera (Premios ALIDE) 
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1. INCLUSIÓN FINANCIERA

POLITICA DE COMPLEMENTACION FINANCIERA

1.  Apoyo Sistemático a   
Formación de Capital

2.  Principios de    
Política

Micro, Pequeña y Mediana Empresa

Proyectos rentables de Nuevos Empresarios

Familias de Menores Ingresos

Promover acceso al sistema financiero a tasas reales 
positivas pero moderadas de interés

Subsidio público directo focalizado a la demanda:

- Proyectos   de   pequeña  y  mediana empresa con 
fuertes “externalidades” positivas.

- Proyectos  de  vivienda  y   educación  que   satisfacen
“necesidades básicas” de familias de menores 
ingresos.

“Movilizar Ahorros” ligando ahorro previo con acceso al 
financiamiento de proyectos rentables y altamente 
valorados por los propios agentes económicos.



1. INCLUSIÓN FINANCIERA

INSTRUMENTOS DE COMPLEMENTACION FINANCIERA

- Bajo monto operación
- Falta de transparencia flujos 

de caja

- Alto riesgo crediticio

Subsidio a la “bancarización” de la 
micro y  pequeña empresa

Extensión tarjeta de crédito MIPYME

Subsidio al seguro de crédito

Acceso a garantías

- Mercado incierto
Servicios de información (internet)
para acceso a mercados (ventas)

Micro, Pequeñas

y

Medianas 

Empresas

Préstamos para capital trabajo

Agente                Restricción de acceso                  Instrumentos de política
al sistema financiero



1. INCLUSIÓN FINANCIERA

INSTRUMENTOS DE COMPLEMENTACION FINANCIERA

Agente                             Restricción de acceso          Instrumentos de política
al sistema financiero

Nuevos empresarios sin 
historial de pago

Préstamos para inversión 

en capital fijo

- Bajo monto   
operación

- Alto riesgo
crediticio

Reducción de trámites 
administrativos

Menores costos de transacción  
financiera     

Acceso a leasing de bienes de 
capital

Acceso   a   fondos   de   capital  de
inversión y de riesgo

Seguro de crédito



2. LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA PYME

Tecnología e Innovación para acceso a servicios financieros

1. Plataformas tecnológicas en la banca

2. Alianzas con Intermediarios financieros no bancarios

3. Microfinanzas y desarrollo empresarial

4. Desarrollo empresarial y asistencia técnica

5. Programas de garantías/Sociedades de Garantías Recíprocas

6. Bancarización de planes sociales

7. Corresponsales bancarios y banca móvil



8. Operaciones propias de banca de inversión: titulación de activos, 
sindicación de préstamos, ingeniería financiera, servicios fiduciarios, 
fideicomisos de administración, de  inversión, de garantías

9. Financiamiento de cadena exportadora (exportador indirecto)

10. Empresas de seguros de crédito a la exportación: México (seguros 
Bancomext); Colombia (seguroexpo); Chile (cobex); Perú (sepimex): todas 
creadas/vinculadas a bancos de desarrollo de segundo piso

11. Promoción y difusión comercial: ferias, exposiciones y misiones 
comerciales (agencias de promoción comercial de las PYMES)

12. Promoción  de  inversiones  para  ampliar  oferta exportable:  necesidades 
de preinversión, fomento de capacidad empresarial   

13. Iniciativas regionales: Fondo Regional de Reafianzamiento de Garantías 
para la MIPYME; Fondo Regional de Capital de Riesgo; Fondo de Fondos 
para proyectos PYME binacionales y multinacionales

2. LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA PYME



1. Comité Técnico de Financiación a MIPYME

2. Premios ALIDE a Mejores Prácticas e Innovaciones de Productos y 
Servicios (5 años). En 2012:

• Servicio Banca Electrónica (BANCOLDEX)
• La Fianza Electrónica: Consolidando el Programa de Compras del Gobierno 

(Nacional Financiera, México)   
• Programa de Microcrédito CREDIAMIGO (Banco do Nordeste do Brasil)
• Préstamo Hipotecario Ciudad Social (Banco Ciudad de Buenos Aires)
• Portal Web Centro de Desarrollo Empresarial (COFIDE, Perú)
• Programa Caixa de Mejores Prácticas de Gestión Local
• Índice de Carbono Eficiente (BNDES, Brasil)
• Financiamiento para Mitigación de Cambio Climático (FINDETER, Colombia)

3. Estudios, Pasantías, Misiones, etc. (compartir experiencias).

3. ALIDE y la MIPYME


