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INSTRUMENTOS FINANCIEROS
DE BANDESAL

BANDESAL

• Realiza operaciones financieras directas con Sujetos e Instituciones 

Financieras Elegibles.

• Apoya técnicamente a los empresarios y promueve el desarrollo de 

los sectores productivos. 

• A través de programas fiduciarios, administra recursos financieros de 

terceros.

FDE

• Operaciones financieras directas con Sujetos e Instituciones 

Financieras Elegibles. 

• Sus operaciones tienen un enfoque en las MIPYME 

• Apoya técnicamente a los empresarios y promueve el desarrollo de 

los sectores productivos. 

FSG
• A través de Instituciones Financieras Elegibles, otorga garantías a 

personas naturales y jurídicas. 

• Facilita el acceso al financiamiento de los sectores productivos de las 

MIPYME. 



BANCO DE DESARROLLO
DE EL SALVADOR (BANDESAL)

OBJETIVO
Art.2 El Banco de Desarrollo de El Salvador tiene como su 
principal objetivo promover, con apoyo financiero y técnico, el 
desarrollo de proyectos de inversión viables y rentables de los 
sectores productivos del país, a fin de contribuir a:

• Promover el desarrollo de los sectores productivos. 
• Promover el desarrollo de los empresarios.
• Propiciar el desarrollo de la MIPYME
• Promover el desarrollo de las exportaciones del país.
• Propiciar la generación de empleos.
• Mejorar los servicios de edUcación y salud.



CRÉDITOS Y GARANTÍAS PARA
LOS PRINCIPALES SECTORES PRODUCTIVOS

32%
COMERCIO

23%
AGROPECUARIO

18%
SERVICIOS

9%
VIVIENDA

18%
OTROS



Participación en la Ejecución de tres ferias de 
vivienda para salvadoreños en el exterior; en 
conjunto con la Empresa privada E instituciones 
de Gobierno. Las ferias se llevaron a cabo en:

• Long Island, Nueva York
• Washington 
• Los Angeles

Programa de Vivienda Cercana  FSV

COORDINACIÓN 
PÚBLICO PRIVADA



PROGRAMA BANCA EMPRENDES
FONDO DE DESARROLLO ECONÓMICO

Línea de Crédito Directo Banca Emprendes
• Objetivo: Financiar directamente a personas emprendedoras, interesadas en iniciar o 

financiar proyectos productivos y/o comerciales existentes, que tengan menos de dos 
años de operación, los cuales incluyan inversión en formación de capital y capital de 
trabajo.

• Sujetos Elegibles: Personas naturales o jurídicas de la micro y pequeña empresa, 
interesadas en iniciar emprendimientos productivos y/o comerciales o que necesiten 
financiar proyectos existentes que tengan menos de dos años de operación.

• Condiciones especiales: Rango de Crédito: De US$ 1,000.00 hasta US$ 25,000.00

• Porcentaje a Financiar: Hasta el 90% del total de la inversión



PROGRAMA BANCA EMPRENDES
FONDO DE DESARROLLO ECONÓMICO

DESTINO PLAZO MÁXIMO PERÍODO DE GRACIA
Adquisición de maquinaria, equipo u otros activos mobiliarios, incluyendo los gastos de
internación, impuestos por importación, instalación, así como remodelaciones necesarias para
la instalación de la maquinaria y el equipo.

5 años 1 año

Capital de Trabajo. 3 años N/A

Condiciones Especiales:

1. La persona emprendedora deberá presentar un Plan de Negocios que contenga la
información mínima establecida por el BDES.

2. La persona emprendedora deberá presentar una constancia o documento que evidencie
haber participado en un proceso de formación emprendedora, impartido por una entidad
de apoyo a la cultura emprendedora.

3. Con la presente Línea, se financiarán proyectos de inversión de los diferentes sectores 
productivos, incluyendo Comercio.



PROGRAMA BANCA EMPRENDES
FONDO DE DESARROLLO ECONÓMICO

GARANTÍAS

Para facilitar el acceso al crédito, 
BANDESAL pone a disposición de 

las Instituciones Financieras el 
Fondo Salvadoreño de Garantías 
(FSG) con un programa especial 

para brindar apoyo a las personas 
emprendedoras salvadoreñas.

CAPACITACIONES

BANDESAL pone a disposición de las 
personas emprendedoras de la micro y 
pequeña empresa, ya sea que hagan 

uso o no de esta línea de 
financiamiento, los eventos de 

capacitación y asistencia técnica que 
ofrece el Centro de Formación 
BANDESAL, para fortalecer sus 

capacidades empresariales.



Línea de Crédito Directo Fondo Mujer
• Objetivo: Financiar directamente a mujeres empresarias de la micro, 

pequeña y mediana empresa, atendidas en Ciudad Mujer en las sedes 
de Usulután y Morazán, interesadas en invertir en proyectos 
productivos, los cuales incluyen gastos de formación de capital y 
gastos corrientes o capital de trabajo entre otros.

• Sujetos Elegibles: Mujeres empresarias y emprendedoras con 
necesidades de financiamiento atendidas en Ciudad Mujer sede 
Usulután y Morazán.

• Monto del crédito: Desde US$300 hasta US$4,000

• Sectores atendidos: Manufactura Artesanal, manufactura tradicional, 
servicios, comercio de productos diversos, entre otros sectores 
productivos.

PROGRAMA FONDO MUJER
FONDO DE DESARROLLO ECONÓMICO



DESTINO PLAZO MÁXIMO

Capital de trabajo 1 año

Formación de Capital 3 años

Ampliación, construcción o 
remodelación del lugar donde posee 
la actividad productiva

3 años

REQUISITOS:
• Poseer un negocio en marcha.
• Ser usuaria de las Sedes de Ciudad Mujer Moarazán y Usulután.
• Presentar un Perfil, Modelo o Plan de Negocio; el cual podrá ser 

elaborado con el apoyo de CONAMYPE dentro de las Sedes.

PROGRAMA FONDO MUJER
FONDO DE DESARROLLO ECONÓMICO

BENEFICIOS:
• Tasa preferencial del 10%.
• Cero cobro de comisión por uso del crédito.
• Capacitaciones y asistencia técnica.
• Apoyo para elaborar el perfil, plan o modelo de negocio.
• El crédito puede ser garantizado hasta un 90%, para beneficiar a 

mujeres que no cuentan con una persona codeudora solidaría. 
(Cobro de comisión promedio 3.5% del monto garantizado.)

• Atención personalizada.



CAPACITACIÓN Y
ASISTENCIA TÉCNICA
OBJETIVO DEL CENTRO DE FORMACIÓN:

Fortalecer las capacidades de los emprendedores salvadoreñas; de tal forma que aquellas
que cuenten con potenciales ideas de negocios o estén iniciando una empresa recibirán un
proceso de formación que les permitirá elaborar sus planes de negocios y contar con un
instrumento que les sea útil para la obtención de financiamiento y les guíe en su etapa de
introducción al mercado.

En temas de Asistencia técnica orientados al desarrollo empresarial, los emprendedores se
tienen principalmente

• Redes sociales que les facilite la publicidad y comercialización interna y externa de
sus productos y servicios.

• Gestión administrativa,
• Buenas prácticas de manufactura,
• Asesoría para trámites de exportación y de crédito,
• Desarrollo de imagen comercial,
• Asociatividad empresarial,
• Vinculación de oferta y demanda en general.



CENTRO DE FORMACIÓN BANDESAL



MUCHAS 
GRACIAS

Facebook.com/BANDESAL

@BanDesarrollo

www.bandesal.gob.sv

2592-1100
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