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Operaciones Financieras
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Otorgamiento de Créditos a través de Entidades e Intermediarias
Financieras.
Administración de Fideicomisos.
Otorgamiento de Créditos a Sectores Productivos del país.
Otorgamiento de garantías a través del Fondo Salvadoreño de Garantías.
Apoyo de Fomento al Desarrollo.
Servicios No Financieros.

Otorgamiento de Créditos a través de
Entidades e Intermediarias Financieras
• Créditos a IFIS a tasas bajas y mayores plazos, con la finalidad de mejorar
el costo y los plazos a los clientes.
• Riesgo asumido por las Entidades e Intermediarias financieras.
• Dirigidos a los Sectores Productivos del país.
• Incluye entidades reguladas y no reguladas.
• Se administra un sistema de calificación especifico.

Administración de Fideicomisos
1) Se facilita el acceso al crédito de los sectores productivos de la micro,
pequeña y mediana empresa en condiciones que favorezcan su
desarrollo y crecimiento.
2) Se otorgan Fideicomisos públicos o privados, dirigidos a la otorgación de
créditos, inversiones, proyectos sociales, entre otros, en el marco del
mandato del Fideicomitente.
3) Menores tasas de interés y mayores plazos.
4) Cuotas adecuadas al ciclo de producción.
5) Créditos individuales y créditos asociativos.
6) Intermediado por entidades de 1er. y 2º. Piso.
7) Articulación con las organizaciones de productores del país.

Otorgamiento de Créditos a
Sectores Productivos
BANDESAL apuesta a programas de financiamiento para generar la autonomía
económica e inclusión financiera de las mujeres, jóvenes y adultos mayores;
apoyar a los proyectos de eficiencia energética y energía renovable; y dar
continuidad y ampliación al Programa “Sigue Estudiando”.
•
•
•
•
•
•
•

Créditos a todos los Sectores Productivos del país.
Diseños a la medida.
Se podría utilizar la figura de Fideicomiso.
Tasas y plazos adecuados a las actividades productivas.
Integrados con Servicios No Financieros.
Mecanismos de retención de pagos.
Garantías de acuerdo a los montos.

Otorgamiento de garantías a través
del Fondo Salvadoreño de Garantías
• Respaldar operaciones de financiamiento de la micros, pequeños y
medianos productores urbanos o rurales hasta un 50% del capital
solicitado.
• Las operaciones pueden ser destinadas a capital de trabajo e inversiones
para producción, transformación, comercialización y servicios que estén
relacionados a sus actividades.

Apoyo de Fomento al Desarrollo
• El Banco de Desarrollo de El Salvador, que promueve el desarrollo
competitivo y sustentable de la economía y de la sociedad de El Salvador
mediante el fomento y el apoyo financiero a las inversiones de los
sectores productivos que impulsen la generación de empleo y el
aumento del ingreso para mejorar las condiciones sociales de la
población.
• Las entidades que actualmente coordinan con BANDESAL son:

Servicios no Financieros
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Programas de Educación financiera.
Asistencia Técnica.
Programas de capacitación a empresarios de la micro y pequeña empresa.
Difusión tecnológica e innovación.
Información de mercados.
Asociatividad.

MUCHAS GRACIAS

Facebook.com/BANDESAL

@BanDesarrollo

www.bandesal.gob.sv

