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Marta y Juan son una pareja, que como muchas, sueñan en 
tener su propio negocio.





¿A dónde vamos?

¡Vamos amor
acompáñame! ¡Vamos a Banco BISA para 

comenzar nuestro proyecto!

¿En serio?
¿Y cómo lo vamos 

a lograr?

¿Un Fondo de Garantía?, 
¿Qué es eso?

¡Vamos a solicitar
un crédito al Banco con
un Fondo de Garantía!

En el trayecto están muy optimistas y están 
decididos a conseguir lo que buscan.

Un Fondo de Garantía es un 
respaldo que da el Banco a pequeños 

empresarios, para poder cubrir de forma total 
o parcial la garantía del capital de la operación 

del crédito que vamos a solicitar.

Porque nosotros no 
tenemos respaldo y sin la 
ayuda de este Fondo de 

Garantía no lo podríamos 
hacer. Esto nos facilita el 

acceso al crédito.

EL FONDO 
DE GARANTÍA



Un Fondo de Garantía es un 
respaldo que da el Banco a pequeños 

empresarios, para poder cubrir de forma total 
o parcial la garantía del capital de la operación 

del crédito que vamos a solicitar.

Porque nosotros no 
tenemos respaldo y sin la 
ayuda de este Fondo de 

Garantía no lo podríamos 
hacer. Esto nos facilita el 

acceso al crédito.

Martha y Juan tienen muchas 
ganas de trabajar y esforzarse por 

su familia.

¡Gracias a esto muchas 
personas pueden hacer 
realidad sus proyectos 

de negocio! 

Ambos están listos y les brillan los 
ojos a medida que ingresan al Banco.

¡Correcto! y nosotros 
seremos de esas 

personas que hacen 
realidad sus sueños de 

crear su propia 
empresa.



Primero, 
el Banco evalúa la 

viabilidad del 
emprendimiento y el 

monto solicitado.
 

Segundo, les explicaré 
cómo funciona el Fondo 

de Garantía.

¿Y cuánto
debemos pagar?

Se considera la forma en la 
cual el Fondo de Garantía 

adquiere derechos de cobro 
ante el incumplimiento y la 

ejecución de la garantía 
otorgada por dicho Fondo.

¿Qué pasa si no 
se cumple?

En el escritorio del asesor Juan
está un poco nervioso.

Buen día ¿En qué les 
puedo ayudar?

Buen día queremos 
solicitar un crédito 
con un Fondo de 

Garantía.

Le explico, al solicitar un 
crédito con Fondo de 

Garantía debe cumplir los 
siguientes requisitos:

Se analiza la capacidad de pago 
de su emprendimiento y les 

asesoramos sobre cómo 
devolver el monto garantizado 

al Fondo de Garantía.

Juan contiene el aliento 
porque considera que es la 

parte más difícil.



Y nosotros adquirimos 
un compromiso con el 
Banco para devolver el 

crédito mes a mes.

Correcto, pero por su seguridad nunca le 
enviaremos un mail solicitando datos 

personales ni claves de seguridad.

Acaba de nacer un proyecto 
familiar y esta pareja está lista 

para ponerse a trabajar.
¿Amor, estás 

pensando lo mismo 
que yo?

Siiiii, Hagamos 
realidad nuestro 

sueño!

Y por último les 
aclararé la forma de 
cobertura del monto 

no garantizado.

Para los créditos otorgados 
con garantía de los Fondos 
de Garantía, se debe aplicar 
las disposiciones contenidas 
en la normativa del sistema 

financiero del país.

¿Eso es todo?

¿Y este tipo de 
crédito con Fondo 

de Garantía es 
seguro?

Ambos se miran porque saben que lo 
pueden cumplir y nada los va a detener.

Es todo.
Si su crédito es 

aprobado, se les 
desembolsará el 
monto para que 

inicien su proyecto.

Un Fondo de Garantía es un 
respaldo que brinda el Banco 
a pequeños empresarios para 
poder cubrir de forma total o 

parcial el capital de la 
operación del crédito que se 

va a solicitar.



Esta historia se desarrolla en una tienda familiar de venta de motos 
entre un padre y un hijo que está aprendiendo el negocio.

“DOCUMENTOS

EN CUSTODIA”“DOCUMENTOS

EN CUSTODIA”





No creo que 
alcancen mis 

ahorros.

Todo crece y 
nuestro negocio 

también tiene que 
hacerlo.

Tenemos este 
negocio como 
garantía hijo.

Ambos entran al escritorio de su casa donde hay fotos históricas del negocio 
de la familia. (El padre saca un álbum de fotos y se lo enseña a su hijo).

No entiendo 
cómo es eso.

Hijo un día tú te harás cargo de este 
negocio, al igual que lo hice yo.

Por eso quiero 
aprender todo de 

ti papá.

¿Qué garantía 
tenemos para el 

crédito?

Tenemos que 
pedir un crédito 

para 
expandirnos.

“DOCUMENTOS
EN CUSTODIA”



Acompañé a mi padre al Banco y vi como solicitaba el 
crédito. Él solamente entregó los papeles del negocio 

como garantía para que nos otorguen el dinero. 

Fue hace muchos años
que mi papá, tu abuelo, quería traer 

unas motocicletas de Japón y no 
contábamos con el dinero para 

hacerlo. Sólo teníamos este 
negocio.

Necesito toda la documentación en 
originales por favor. Aceptaremos 

sus documentos como “garantía no 
convencional” en calidad de 

custodia, los cuales deben acreditar 
la propiedad de sus activos.

Todavía 
recuerdo lo

que le dijeron: 
¿Y qué hubiera 

pasado si no 
pagaban? 

No estaríamos aquí 
hijo, tal vez yo estaría 

trabajando en otra 
cosa, no lo sé…

Ambos salen a la puerta del negocio
(El hijo está con muchas dudas y le hace preguntas a su padre).



Se quedan en 
custodia del Banco 

hasta finalizar el pago 
del crédito.

¿Y que pasa todo 
ese tiempo con los 

papeles?

Pa ¿Y trajeron 
esas motos de 

Japón?

(El hijo sigue con curiosidad sobre 
la historia que relata su padre)

(El hijo presta mucha atención a 
todo lo que le cuenta su padre)

¿Pero sigue 
siendo nuestro 

negocio?

Y siempre lo será porque 
nunca dejamos de cumplir 

nuestros compromisos. 
Esos documentos están 

seguros en poder del 
Banco y su información 

está protegida.

No sabes lo hermosas 
que eran, fueron las 
primeras de su clase 

en llegar al país.



(Mientras conversan, el padre 
recuerda cuando probó ésas motos 

por primera vez).

Entonces hay 
que ir al Banco 

y solicitar el 
crédito.

Ya estás entendiendo 
hijo, para que el negocio 
crezca hay que trabajar 

mucho y cumplir las 
obligaciones asumidas.

Los Documentos en custodia son una 
garantía mediante la cual, el solicitante 

respalda el compromiso de pago del 
préstamo, con la entrega en calidad de 
custodia de documentos de propiedad 
de bienes inmuebles y predios rurales 

suyos o de un tercero.



Esta historia se desarrolla en un campo de caña de azúcar 
entre dos amigos dueños de diferentes campos de producción. 

“ACTIVOS NO 

SUJETOS A 

REGISTRO DE 

PROPIEDAD”

“ACTIVOS NO 

SUJETOS A 

REGISTRO DE 

PROPIEDAD”





¡Cómo que no! 
Mira a tu 

alrededor.

No tengo lo 
suficiente para 
garantizarlo.

¿A qué te 
refieres?

Tu campo, tu tractor, tus herramientas… esas son tus garantías. 
Ya no necesitas garantizar con tu casa, auto o terreno.

Llegamos amigo, este es mi 
campo de caña de azúcar.

Es bastante 
grande, debe ser 
caro mantenerlo.

Pero hombre 
solicita un 

crédito y listo.

Bastante, por 
eso quería tu 

opinión.

“ACTIVOS 
NO SUJETOS A 
REGISTRO DE 
PROPIEDAD”



¿Compraste 
más tierras?

¿Así nomás?
Yo hice eso, fui al banco, me pidieron mis activos no 

sujetos a propiedad de registro o  “garantías no 
convencionales”. Les presenté mi maquinaria, 

equipos, herramientas, muebles y listo.
¡Lo aprobaron!

Tampoco así nomás, 
tienen que ser activos que 

utilices en tu actividad 
económica. ¿Sabes qué 

hice con el crédito?

No, ahora también 
cultivo soya y me 

va bien.



Vemos al Sr. Moreno quien va al banco 
a solicitar su crédito muy 

entusiasmado.

Buen día
Sr. Moreno que 
bueno verlo de 

nuevo.

Hola Juan Carlos 
vengo a hablar de 
negocios contigo. 

Vemos a los dos conversando en un 
escritorio, mientras el dueño del 
campo le muestra sus papeles. Creo que todo está 

en orden Sr. Moreno 
vamos a analizar su 

solicitud.



Si se nota la 
diferencia, lo 

felicito.

El Sr. Moreno hizo preparar un 
churrasco para festejar con su amigo

Los activos no sujetos a registro
de propiedad son una garantía

no convencional mediante la cual, el sujeto 
de crédito, respalda el compromiso

de devolución del préstamo con éstos, 
como prenda con o sin desplazamiento.

Después de un tiempo, los amigos 
vuelven a reunirse.

¡Compadre!
¿Y cómo le fue 
con su crédito? 
¿Me hizo caso?

Claro que si
y ahora hasta 

tengo para 
exportar. 

En agradecimiento a sus consejos 
le tengo preparado algo especial, y 
también le quiero presentar a Juan 
Carlos Aguirre, mi asesor del banco 

que se hizo un buen amigo mío. 



“ CONTRATO O 

DOCUMENTO DE 

COMPROMISO DE 

VENTA A FUTURO”
“ CONTRATO O 

DOCUMENTO DE 

COMPROMISO DE 

VENTA A FUTURO”

Esta historia es entre 2 amigas que trabajan en negocios contiguos 
durante años. Ambas están conversando de tienda a tienda.





A Dios gracias 
bien y anda muy 

enamorado.

¿Cómo está tu hijo
en el trabajo Justa?

Pues si, anoche 
fue a pedir la 

mano.

Mmm eso me 
huele a torta 

comadre.

¡Felicidades 
comadre, en 
buena hora!

Gracias Clarita, pero ahora a pensar en los gastos de la boda. 
¿Comadre le interesaría comprar el terreno que le mencioné el otro día? 

Claro que me 
interesa, pero no 
tengo ese dinero 

ahora.

“ CONTRATO O DOCUMENTO 
DE COMPROMISO DE 
VENTA A FUTURO”



¡Eso nos 
conviene a 

las dos!

Clarita estuve 
averiguando y podemos 
hacer un documento de 
compromiso de venta 

futura, para que a mí me 
otorguen un crédito y 

usted pueda asegurarse la 
compra del terreno en un 

plazo que acordemos.

¡Exacto! ¿Me 
acompañas y 
averiguamos 
en el Banco?

Buen día, 
¿en que puedo 

ayudarles?

Queremos averiguar 
cómo podemos solicitar 

un crédito con un 
documento de 

compromiso de venta 
futura. Ella es mi 

comadre.



Tengo mi negocio 
hace 17 años y 

siempre cumplí con 
mis créditos.

Bienvenidas, yo les explico. 
Usted Sra. Justa es la 

vendedora y la Sra. Clara es 
la compradora ¿No es 

cierto?. Perfecto. Nosotros 
tenemos que analizar la 

estabilidad de la actividad 
de la Sra. Clara, la 

compradora. 

Eso ayuda mucho Sra. Justa.
Y por último tenemos que 

evaluar la capacidad del sujeto 
de crédito, en este caso usted 

Sra. Justa, para cumplir con 
los compromisos comerciales 

asumidos en el contrato o 
documento de compromiso 

de venta a futuro.

La felicito Sra. Clara.
Luego tenemos que ver el 
contenido del contrato de 

compromiso de venta a 
futuro. En ese documento 

ustedes establecen su 
compromiso con términos y 

cláusulas claras.

Somos comadres 
de años, nunca 

nos vamos a 
fallar.



Muchas gracias les 
informaremos pronto, 

tengan un buen día

Finalmente van al Banco y se 
reúnen con la Asesora. Acá estamos de 

nuevo. Trajimos 
nuestros papeles y 

el documento 
solicitado.

Vemos que pasa el tiempo y hacen redactar el 
documento ante un abogado.

Qué felicidad 
Justita 
querida

Amiga del alma 
gracias por 

estar a mi lado

Vemos los dos negocios cerrados y aparecen
las 2 comadres con vestido de fiesta, listas para

ir al matrimonio.

El Contrato o documento 
de compromiso de Venta a 

Futuro es una Garantía 
estructurada con base en 
un contrato o documento 
de compromiso de venta 
futura, pactada entre el 
Sujeto de crédito y un 

Comprador.

Las familias celebran el matrimonio en el terreno 
que compró la Sra. Clara



Esta historia comienza con la conversación de dos amigos que se dedican 
a la producción de derivados de leche. 

“AVALES O 

CERTIFICACIONES”“AVALES O 

CERTIFICACIONES”





Ja! ¿Y me la va a 
comprar usted?, 

¿Cómo hago yo si 
me falta dinero?

Yo también necesito 
comprar cosas para mi 

sembradío y estoy 
pensando en un 

crédito.

¡Qué le pasa amigo!,
mire todo lo que tiene a su 
alrededor, claro que tiene 

mucho que ofrecer.
El tema es que somos 

muchos los que necesitamos 
solicitar créditos.

No sé si tenemos 
mucho que 

ofrecer para que 
el Banco nos 

preste.

Oiga amigo, mire mis manos 
de tanto ordeñar.

Pero compañero
usted se tiene que 

modernizar. Cómprese 
una máquina para 

ordeñar!

Todos se reúnen con el Presidente 
de la Asociación de Lecheros.

¿Algún otro tema 
que quieran tratar el 

día de hoy?

Y si hablamos
con la Asociación de 

Lecheros y les decimos 
que ellos nos presten.

“AVALES O 
CERTIFICACIONES”



Como Asociación 
podemos garantizar a 

nuestros asociados.

La Directiva se reúne con un ejecutivo del Banco y tratan este tema. Luego de un rato 
salen optimistas. Se coordina una nueva reunión con la Asociación de Lecheros.

Señor Presidente
y compañeros, queremos 

solicitar a la Asociación algún 
tipo de apoyo económico para 
maquinaria e insumos que creo 

todos los compañeros 
necesitamos.

Como ustedes saben 
nosotros no estamos en 

la capacidad de dar 
créditos. Pero si hay algo 

que se pueda hacer, 
¡vamos a hacerlo!

¡Sí necesitamos crecer!



¿Y cada uno tiene que 
hacer su convenio 

con el Banco?

Nosotros
tenemos que hacer 
un convenio con el 

Banco y presentar la 
nómina de los 

miembros.

No, en el convenio
se establece los 

mecanismos que 
usaremos para que 

cada miembro 
cumpla con el pago 

de su crédito.

¿Y que pasa 
con nuestra 
maquinaria?, 
¿Entra como 

garantía? 

¿Le dijeron al 
Banco de mis 
necesidades?

¡Ja! ¡Ja!

¡Ja!

¡Ja!

¡Ja!

Queridos asociados tenemos noticias para ustedes.
Nos hemos reunido con un ejecutivo del Banco y tenemos 

la solución para que obtengan sus créditos.

Compañero 
hablamos por todos 

y eso nos abrió la 
posibilidad de 
acceder a los

créditos.

¿Un mismo crédito 
para todos? Pero 

yo no necesito 
tanto como otros 

compañeros.

No se trata de eso, 
la Asociación sería 

la garante para que 
ustedes accedan a 

su crédito.

¿Y cómo 
tenemos que 

hacer para 
acceder?



¡Si!
¡Si!

¡Si!

¡Si!

¿Estamos 
todos de 
acuerdo?

En este caso la garantía no
son los animales o maquinaría, sino

la “Asociación de Lecheros” que 
pagaría la deuda de su integrante y 
luego internamente conciliaríamos 

con ustedes.

¡Ja, ja, ja!
¡Ja, ja, ja!

Los Avales o Certificaciones
son documentos emitidos por los organismos 

comunitarios, con personería jurídica, que 
evidencian la calidad del asociado como sujeto de 

crédito, que a través de un convenio con la entidad 
supervisada determinan: nómina de afiliados, 

acciones en cuanto a las deudas de sus afiliados, 
duración del convenio, criterios de rechazo de 

avales y sus características.

Todos los miembros 
podrán acceder al 

crédito presentando 
un Certificado de la 
Asociación Lechera 

indicando su 
antigüedad, cantidad 
de ganado, cantidad 

de producción y 
especialidad dentro

la Asociación.

¿Ni mis vacas 
entran como 

garantía?

¡Acá están 
mis nuevos 

insumos!

 ¡Y acá está mi 
máquina para 
ordeñar! Ya no 

más manos 
cansadas!!

¡Va! ¿Acaso 
usted no me iba 

a ayudar a 
colocar la cerca 
en mi campo?

Vemos a Martín y Julián saliendo del Banco con sus 
créditos muy felices.



“PRODUCTO 

ALMACENADO”“PRODUCTO 

ALMACENADO”

Esta es la historia de una pareja de viticultores que necesitan un 
nuevo crédito para su negocio. Ellos visitan una feria agrícola.





¿Cuánto nos 
ahorraríamos? 

En tiempo mucho y en 
gasolina también, 

¿pero cuánto costará 
uno de estos?

Es una hermosa 
máquina.

Buen día, veo
que les gustan 

nuestros nuevos 
modelos de 
tractores.

Un vendedor escucha su charla y se acerca a ellos.

¿Ustedes 
trabajan con 

cultivos?

Tenemos un
viñedo familiar

Amor mira ese tractor, que 
bien nos vendría uno así. 

Este lo vi donde 
Marcelo y es una 
maravilla para el 
campo de uvas.

Los felicito, les aseguro que 
ésta maquinaria puede 

ayudarles mucho con su 
trabajo y economía. Si me 

permiten explicarles…

El vendedor les muestra un catálogo.

“PRODUCTO 
ALMACENADO”



Como ve, esto
es el fruto de 

años de trabajo. 

Se trasladan al almacén del viñedo donde 
vemos muchos barriles.

Eso es bueno
y ese producto 

almacenado les puede 
servir para acceder a un 

crédito, ¿Sabían?

Si es correcto,
es un viñedo con más 
de 50 años. Imagínese 

todos los vinos que 
tenemos producidos.

¡Uffff! Tenemos
vinos y barriles por 

doquier. Dígame como 
accedemos a un 

crédito con todo eso.

Por suerte 
mientras más 
años tiene el 

vino es mejor.

Hay que considerar que quien 
custodie estos productos tiene 
la experiencia suficiente en este 
rubro y verificar las condiciones 
de almacenamiento, reposición 

y liberación del producto.

Sin duda es el 
tractor que estamos 

buscando ¿Tienen 
algún 

financiamiento?

Para considerar la
prenda de producto 

almacenado como garantía de 
un crédito, debemos verificar 

previamente el plazo del 
crédito, que no exceda la 

fecha de caducidad del 
producto.

Nosotros trabajamos con un
Banco y podemos ver las diferentes 

posibilidades de garantía. Les presento 
a Claudia, la asesora del Banco que les 

puede ayudar.

Un gusto 
conocerlos, me 

comentaron que 
tienen un viñedo, 

¿correcto?



Es muy 
importante que 
sepan conservar 

los vinos.

Y por último, tiene que
hacerse un documento donde se 
detalle la ubicación del producto 

almacenado, el nombre del 
propietario, la fecha de recepción, las 

características y la cantidad del 
producto custodiado.

Los productos son colocados en otro lugar de 
almacenamiento. Luego la pareja recibe el crédito.



Muchas gracias, 
ahora podemos 
ir por nuestros 

sueños.

Vemos a la pareja en el campo 
con su nuevo tractor

Esto hay que 
celebrar.

Bueno amor lo 
conseguimos.

Ambos levantan sus copas 
de vino y brindan.

Un Producto Almacenado es una 
garantía estructurada en función a 

una prenda de producto con 
desplazamiento, la cual es custodiada 

por el Receptor. La venta de la 
mercadería proporciona los fondos 

para el pago de la deuda.
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