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Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) 

 

¿Tiene dificultades para acceder a créditos bancarios? ¿Es usted un emprendedor 

o tiene una PYME a quien le otorgan créditos con tasas poco favorables? ¿Quiere sacar 

adelante un negocio, pero le es muy difícil conseguir financiamiento?  

Sabido es, que los bancos hacen un estudio de sus clientes y de aquellas personas 

a la hora que solicitan un crédito, pero basándose principalmente en el riesgo y las 

garantías para proceder a otorgar dicho crédito. Lo anterior, es de vez en cuando una 

dificultad para muchos emprendedores, debido a que los bancos por temor a que el cliente 

no pague sus créditos son capaces de cerrarle las puertas a un favorable financiamiento, 

independiente del potencial que el negocio o la idea tengan a futuro.  

Esto es un problema no menor que la misma Asociación de Sociedades de 

Garantía Recíproca (ASIGAR) advierte: “hoy en día las Mipymes representan un 15% 

del PIB y aportan el 80% del empleo de nuestro país. A pesar de ello, sólo un 34% accede 

al financiamiento bancario debido a las altas tasas, el corto plazo y las exigencias de 

garantías reales en los créditos, razones por las cuales las SGR se vuelven una herramienta 

fundamental para el apoyo en el desarrollo y creación de las Mipymes”. 

Es así, como bien advierte la ASIGAR, esto viene a ser solucionado en buena 

medida por las Sociedades de Garantía Recíproca. Desde el año 2009 que funcionan estas 

entidades reguladas por la ley 20.179, las cuales vienen a ser un gran alivio y apoyo para 

la clase trabajadora y emprendedora de nuestro país. Las SGR, funcionan como 

intermediarios de la siguiente manera: superando el análisis abstracto que hacen los 

bancos para otorgar créditos, estas instituciones van más allá del riesgo y las garantías del 

empresario, siendo la idea misma y la viabilidad del proyecto lo que interesa para efectos 

del préstamo de apoyo.  
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Así, si usted quiere obtener financiamiento para su proyecto, las SGR son una muy 

buena herramienta para acceder a dicho capital. De seguro, aún le queda la duda del cómo 

funcionan en la práctica, y la verdad es bastante sencillo: las SGR, luego del análisis del 

emprendimiento acceden a ayudar a los beneficiarios si el contrato de garantía recíproca 

les es una seguridad suficiente, actuando como aval de quienes soliciten los préstamos 

frente a un banco. Así, otorgan certificados de fianza, documento con el cual esta relación 

de aval por parte de la SGR nace a la vida del Derecho. 

¿Qué significa entonces, en la práctica que una sociedad se constituya como aval 

de un emprendedor?  

El efecto más importante, es que la oportunidad para acceder a créditos es mucho 

mayor, y los bancos estarán dispuestos a otorgarlos también a tasas más favorables por 

su menor exposición a riesgo. Lo anterior se suma también a mejores plazos para pagar, 

y todo esto sin que el solicitante haya aumentado su capital, estado financiero o garantías. 

La razón es clara: el banco y el prestamista en general está tranquilo toda vez que sabe 

que independiente del patrimonio y la eventual mora del deudor, será una Sociedad de 

Garantía Recíproca la que cancelará la cuota de crédito otorgado.  

Así también, un segundo efecto es el rol que juegan estas instituciones en tiempos 

de crisis. Aún en la hipótesis de que quien solicite el crédito sea alguien que tenga un 

historial impecable como deudor responsable con el banco, y aún tenga cierto patrimonio 

que le proporcione seguridades al prestamista, en ciertos contextos y tiempos como lo es 

la desaceleración económica, el acceso al crédito va a ser de todas formas mucho más 

restringido. Así, un emprendedor se puede diferenciar incluso de otros a quienes 

comúnmente se les otorgan ciertos créditos, mediante el apoyo de una SGR como aval 

frente al banco, en tiempos de restricción crediticia.  

En suma, cabe destacar el importantísimo rol que juegan estas sociedades en la 

economía del país, toda vez que una de las formas más típicas y comunes que utilizan las 

empresas para crecer y permanecer en el tiempo es el endeudamiento. Endeudamiento 

que para las pequeñas y medianas empresas de nuestro país es difícil de conseguir, lo que 

es lógico al analizar la alta tasa de fracaso que tienen los pequeños emprendimientos en 

su despegue. Esto, dato de alto riesgo que poco le favorece al prestamista a la hora de 

analizar en abstracto la situación del solicitante para otorgar el crédito correspondiente. 

Como ya expuesto, es gracias a la garantía que ofrecen las SGR a los bancos, la mayor 
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facilidad que tienen hoy las PYME para poder acceder a financiamiento. Lo anterior no 

es sólo un beneficio para quien emprende un negocio, sino que, para el país entero, toda 

vez que su economía se agiliza, y su crecimiento aumenta con un mercado en que la 

inversión y la confianza muestran su mejor cara.      
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