


¿CUÁL ES EL OBJETIVO
GENERAL DEL BURÓ?

Ser$una$herramienta para$fortalecer el$
crecimiento económico y$$la$capitalización de$
las$empresas,$a$través de$la$facilitación de$

asesoría especializada,$educación,$asistencia
técnica y$otros productos financieros,$así
como el$suministro de$información efectiva

sobre las$distintas alternativas de$
financiamiento que$$ofrece el$mercado.

!Facilitar alternativas financieras efectivas para/
fortalecer a/las/empresas exportadoras!



Ayudar, asesorar y acompañar a empresas exportadoras para obtener financiamiento de deuda.

Identificar y establecer alianzas estratégicas con distintas fuentes de financiamiento y de capital de inversión incluyendo
privados, públicos, nacionales e internacionales.

Evaluar a la empresa, asesorandole con relación sus estados financieros y su preparación, apoyo en la planificación de
proyectos, servicios fiscales y legal?financieros. Preparar un Prospecto de Proyecto y Empresa que permita que se
presente la operación del asociado de la mejor manera a posibles fuentes de financiamiento e inversión.

Participar como asesor en procesos de fusión, adquisición, captura de capital de inversión, compra o venta parcial o
total de empresas, valuaciones, gestión de negociación y asesoría para alcanzar acuerdos y otros servicios.

Fortalecer los conocimientos y las capacidades del asociado sobre la correcta administración financiera, por medio de
programas de formación a través de la Ruta del Exportador y la Escuela de Comercio Exterior.

Objetivo principal: 

Pipeline de
Financiamiento:

Proveer servicios
y asesoría financiera:

Proveer servicios de
banca de inversión:

Educación: 

¿CUÁL ES EL OBJETIVO GENERAL DEL BURÓ?



ESTRUCTURA DEL PROYECTO

Contactos
Pipeline de 

financiamiento

Servicios, asesoría
y educación financiera

EMPRESAS EXPORTADORAS

Y/O CLIENTES POTENCIALES

Fondos: Financiamiento, inversión

ALIANZAS CON FUENTES DE 
FINANCIAMIENTO 

(BANCA, FONDOS DE INVERSIÓN
PRIVADOS/PÚBLICOS, 

NACIONALES E
INTERNACIONALES)

BURO DE SERVICIOS
FINANCIEROS

ASESORÍAS 
FINANCIERAS 

ESPECIALIZADAS CON 
EXPERTOS

ATENCIÓN(DE(PRIMERA(LÍNEA



•"Webinars""con"Conferencias e"Inducciones
Financieras

•"Reuniones Iniciales de"Asesoría y"orientación
•"Diagnóstico"Financiero Inicial
•"Entrega de"Informe"Financiero del"Diagnóstico.
•"Guía para"el"Acceso a"Financiamiento

•"Reestructuración de"Créditos y"Deudas
•"Acceso a"Créditos y"Fondos de"Apoyo del"Gobierno
•"Optimización de"Recursos Financieros para"Reactivar
Operaciones

•"Organización Financiera,"Fiscal"y"Legal"para"acceder"a"
créditos

•"Programa de"Reducción de"Costos/Readecuación de"
Capital"de"Trabajo

•"Inversiones Empresariales
•"Valuación de"Empresas para"adquisición,"fusiones,""
compra venta (Due"Diligence).

•"Talleres Prácticos de"Asesoría Financiera

SERVICIOS SIN COSTO SERVICIOS CON COSTO

SERVICIOS FINANCIEROS DE ALTO VALOR

PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS A LA MEDIDA DE LAS EMPRESAS

! Atención"y"seguimiento"en"forma"individual"a"cada"expediente"y"proceso



CÓMO ACCEDER AL 
SERVICIO

Asesoría
especializada en la  

preparación del 
Proyecto y 

acompañamiento

Solicitar cita
para reunión

inicial

Reunión de 
diagnóstico

para 
evaluación y 
análisis de la 

empresa

Entrega de 
informe de 

resultados y 
asesoría para 

cierre de 
brechas



servicioalcliente@agexport.org.gt
asesorias.especializadas@agexport.org.gt
export.com.gt

MAYOR&
INFORMACIÓN:

PBX/Whatssap:;24223400



Estrategias de Negocios
para afrontar

la crisis COVID-19

Eddy Tabush @eddytabush



"Los%ingresos%son%vanidad,%el%margen%bruto%es%
sanidad,%pero%el%efectivo%es%el%rey".

– autor'desconocido



1. Tomar(Acciones(Decisivas(
Tempranas

2. Hacer(un(Pronóstico(Realista(de(
Flujos(de(Efectivo



3. Revisar*y*Editar*el*Presupuesto

4. Aproveche*Todo*su*Equipo

5. Invertir*en*los*Recursos*Adecuados



6. Financiamiento
El.Buró.fue.diseñado.para.ayudar,.asesorar.y.acompañar.
empresas.para.obtener.financiamiento.de.deuda.
• Para.créditos.nuevos,
• y.para.reestructurar.créditos.existentes

7.Visión.de.Largo.Plazo



Guía para Acceso a 
Financiamiento

Fredy Herdocia



1. ¿QUÉ'TIPO'DE'PRODUCTO'CREDITICIO'DEBO'SOLICITAR?
2. ¿EN'QUE'BANCO?
3. ¿QUÉ'DOCUMENTOS'DEBO'PRESENTAR?
4. ¿CUÁL'ES'EL'PROCESO'GENERAL'DE'UNA'SOLICITUD'EN'UN'BANCO?
5. ¿PARA'QUE'SIRVEN'LOS'DOCUMENTOS'QUE'PRESENTE'AL'BANCO?
6. ¿QUE'ACCIONES'HA'TOMADO'EL'GOBIERNO'ANTE'LA'ACTUAL'CRISIS?
7. ¿CUALES'SON'LOS'BENEFICIOS'DE'ESTAS'ACCIONES?
8. ¿QUE'OPCIONES'DE'TRATAMIENTO'SE'PUEDEN'APLICAR'A'UN'CRÉDITO'ACTUAL?
9. ¿CUALES'SON'LOS'PASOS'PARA'REESTRUCTURA'UN'PRESTAMO?

CONTENIDO



¿QUÉ%NECESITO%FINANCIAR? PRODUCTO
Capital'de'trabajo,'capital'de'inversión'o'consolidación'de'deudas. PRÉSTAMO PARA'FINANCIAMIENTO

Cuando'los'productos'que'comercializa'la'empresa'son'de'muy'alta'rotación,'o'
para'financiar'otras'necesidades'de'corto'plazo.

CRÉDITO REVOLVENTE

No'comprar, si'no'arrendar'un'bien'como'maquinaria,'vehículos'o'equipos'
informáticos.''(El'leasing'no'es'un'préstamo)
Más'información':'
https://www.mundofranquicia.com/actualidad/reportajes/comoTfuncionaTelTleasing/

LEASING

Disponibilidad'de'fondos'para'el'financiamiento'en'la'compra'de'inventarios'con'
proveedores'extranjeros.'
Más'información:
https://www.corporacionbi.com/gt/bancoindustrial/lineaTdeTimportacionT

LÍNEA'DE'IMPORTACIÓN:

¿QUÉ%TIPO%DE%PRODUCTO%CREDITICIO%DEBO%SOLICITAR?

https://www.mundofranquicia.com/actualidad/reportajes/como-funciona-el-leasing/


¿"EN"QUÉ"BANCO?
No. Bancos del sistema financiero Web site:

1 Banco&Crédito&Hipotecario&Nacional&De&Guatemala https://www.chn.com.gt/

2 Banco&Inmobiliario,&s.&A. https://bancoinmobiliario.com.gt/
3 Banco&De&Los&Trabajadores https://www.bantrab.com.gt/

4 Banco&Industrial,&s.&A. https://www.corporacionbi.com/gt/bancoindustrial/inicio

5 Banco&de&Desarrollo&Rural,&s.&A. http://www.banrural.com.gt/banruralc/default.aspx

6 Banco&Internacional,&s.&A. https://www.interbanco.com.gt/

7 Citibank,&N.A.,&Sucursal&Guatemala https://www.citibank.com/icg/sa/latam/guatemala/

8 Vivibanco,&S.&A. https://www.vivibanco.com.gt/
9 Banco&Ficohsa&Guatemala,&S.&A. https://www.ficohsa.com/gt/
10 Banco&Promerica,&S.&A. https://www.bancopromerica.com.gt/
11 Banco&De&Antigua,&S.&A. https://bantigua.com.gt/
12 Banco&De&América&Central,&S.&A. https://www.baccredomatic.com/esMgt

13 Banco&Agromercantil&De&Guatemala,&S.&A. https://www.bam.com.gt/

14 Banco&G&T&Continental,&S.&A. https://www.gtc.com.gt/

15 Banco&Azteca&De&Guatemala,&S.&A. https://www.bancoazteca.com.gt/BancoAztecaGua/

16 Banco&Inv,&S.&A. https://www.inv.com.gt/
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¿QUÉ%DOCUMENTOS%DEBO%PRESENTAR?
! En#el#documento#“Guía#para#el#acceso#al#financiamiento,#Agexport#le#
presenta#un#listado#de#los#documentos#que#con#más#frecuencia#
solicitan#los#bancos.#

! Para#algunas#empresas,#lo#más#tardado#en#el#proceso#de#solicitar#un#
crédito#es#reunir#toda#la#papelería#que#el#banco#solicita.#Sin#embargo,#
para#una#empresa#que#lleva#sus#estados#financieros#en#orden,#reunir#
esta#papelería#puede#ser#algo#muy#fácil#e#inmediato.#



¿CUÁL&ES&EL&PROCESO&GENERAL&DE&UNA&SOLICITUD&EN&UN&BANCO?

1. Solicitud de crédito 2. 
Documentación

3. Proceso de 
aprobación

4. 
Formalización 5. Desembolso

Una$vez$que$usted$y$su$equipo$de$trabajo$han$terminado$de$documentar$el$expediente$de$solicitud$de$
crédito$de$su$empresa,$es$importante$que$se$informe$de$los$pasos$más$comunes que$los$bancos$aplican$a$
dichas$solicitudes,$siendo$estos$los$siguientes:$



¿PARA%QUE%SIRVEN%LOS%DOCUMENTOS%QUE%PRESENTE%AL%BANCO?

1. Riesgo 
moral

2. 
Historial 

crediticio.

3. 
Capacidad 
de pago.

4. Capacidad de 
endeudamiento

5. 
Estabilidad

6. Políticas 
específicas

La siguiente ilustración, muestra de forma general el proceso de análisis que se aplica en una institución financiera,
este varía entre una institución y otra, pero le dará una idea amplia y fácil de la evaluación que será sometida su
representada.



¿QUE%ACCIONES%HA%TOMADO%EL%GOBIERNO%ANTE%LA%ACTUAL%CRISIS?

! Reducción)de)la)tasa)de)interés)líder)de)2.75%)hasta)

2.0%,)esto)con)el)objetivo)de)propiciar)a)los)bancos)y)

otras)instituciones)que)reduzcan)la)tasa)de)interés)

que)le)cobran)a)sus)clientes.)

! Publicación)de)las)medidas)temporales)especiales)

para)atender)la)crisis)COVIDH19)(JMH32H2020))

! Programas)especiales)de)financiamiento)descritos)en)

el)Decreto)13H2020,)“Ley)de)Rescate)Económico)a)las)

Familias)por)los)efectos)causados)por)el)COVIDH19)

(pendientes)de)publicar)los)reglamentos)



¿CUALES(SON(LOS(BENEFICIOS(DE(ESTAS(ACCIONES?
! Para$créditos$vigentes,$abre$la$posibilidad$de$negociar$con$el$Banco:$

"Una$reducción$de$la$tasa$de$interés.
" Solicitar$una$ampliación$al$plazo$original$del$crédito,$obteniéndose$como$beneficio$
la$disminución$de$la$cuota$mensual.$

"Esperas$o$diferimiento:$es$solicitar$que$una$o$dos$cuotas$de$capital$sean$
trasladadas$para$ser$pagadas$en$otras$fechas.$

! En$el$caso$de$los$programas$especiales$de$reactivación$económica,$se$vislumbran$con$
algunos$beneficios$especiales$tales$como:$tasa$de$interés$más$baja,$inicia$la$
programación$de$pagos$con$un$período$de$gracia$de$hasta$seis$(6)$meses,$en$los$cuales$
se$pagan$solo$intereses,$plazos$de$hasta$36$meses$para$capital$de$trabajo.$$



¿QUE%OPCIONES%DE%TRATAMIENTO%SE%PUEDEN%APLICAR%A%UN%
CRÉDITO%ACTUAL?
1. Diferir(cuotas,(uno(o(dos(meses(sin(pagar(capital(de(la(cuota,(
solamente(intereses.

2. Solicitar(la(reducción(de(la(tasa(de(interés,(reduce(la(cuota(mensual.
3. Solicitar(ampliar(el(plazo(del(vencimiento,(reduce(la(cuota(mensual
4. Reestructurar(la(totalidad(de(las(condiciones(del(préstamo.



¿CUALES(SON(LOS(PASOS(PARA(REESTRUCTURA(UN(PRESTAMO?
1. Lo%más%importante%antes%de%solicitar%una%reestructura%de%su%préstamo,%es%tener%claro%que%necesita%la%

empresa,%esto%en%términos%de:%
a. ¿Qué%cuota%mensual%se%paga%hoy%versus%la%nueva%cuota%que%según%los%ingresos%actuales%se%puede%

llegar%a%pagar?%
b. ¿La%contabilidad%está%al%día?
c. ¿Están%actualizados%los%documentos%tales%como%el%RTU%y%nombramientos?

2. Luego,%habrá%que%contactar%a%su%banco%por%medio%del%asesor%de%créditos%para%obtener%el%listado%de%
documentos%a%ser%presentados.

3. Para%reestructurar%un%préstamo%son%los%mismos%documentos%que%se%presentan%par%aun%crédito%
nuevo.%

4. El%Buró%El%Buró%de%Agexport%podrá%ayudarle%a%preparar%esta%papelería%si%su%empresa%no%los%tiene.



servicioalcliente@agexport.org.gt
asesorias.especializadas@agexport.org.gt
export.com.gt

MAYOR&
INFORMACIÓN:

PBX/Whatssap:;24223400


