RESUMEN DE LOS FOROS IBEROAMERICANOS DE SISTEMAS DE
GARANTÍA Y FINANCIAMIENTO PARA LA MICRO Y LA PYME DE LA
RED IBEROAMERICANA DE GARANTÍAS (REGAR)
REGAR es un mecanismo de relación, de gestión de conocimiento e información entre los sistemas
y entes de garantías iberoamericanos como vía fundamental para favorecer el acceso a la
financiación y a la contratación / licitación pública en las mejores condiciones de plazo y coste, de la
micro, pequeña y mediana empresa iberoamericana.
REGAR es una Red Iberoamericana reconocida por la Conferencia Iberoamericana de Jefes de
Estado y de Gobierno en su ultima CUMBRE de Paraguay y registrada con el nº RRI/002 en el
registro de Redes Iberoamericanas de la Secretaria General Iberoamericana SEGIB
REGAR es una idea surgida en el seno de las Jornadas Internacionales de Valladolid y Burgos
(España) de 1998 para el conocimiento mutuo, identificación de las mejores prácticas e intercambio
de experiencias e información de los sistemas y entes de garantía iberoamericanos.
La Red Iberoamericana de Garantías (REGAR) pretende el desarrollo y consolidación de los
sistemas/esquemas de garantía para un mejor acceso al financiamiento de la micro, pequeña y
mediana empresa iberoamericana y a la contratación / licitación pública, a la vez que actúa como
catalizador de transferencias de conocimiento en estos temas en este ámbito territorial.
Visión
Ser la Red líder, en el espacio iberoamericano, para favorecer y potenciar la articulación de
diferentes actores, que realizan actividades de cobertura de garantía, para favorecer el acceso a la
financiación y a la contratación / licitación pública, en las condiciones más favorables, de la micro,
pequeña y mediana empresa iberoamericana.
Misión
Promover, facilitar y coordinar la información y transferencia de conocimiento de políticas,
programas y apoyos para el desarrollo integral de los sistemas de garantía iberoamericanos en su
actividad de favorecer el acceso a la financiación y a la contratación / licitación pública, en las
condiciones más favorables, de la micro, pequeña y mediana empresa iberoamericana.
Valores Institucionales
- Cooperación
Trabajar continuamente en equipo, uno junto a otro, ser participativo, brindando ayuda mutua,
ser solidario y compartir.
- Productividad
Maximizar los recursos disponibles a fin de lograr los objetivos institucionales
- Responsabilidad y Transparencia
Cumplir con las metas propuestas en el tiempo y forma que fueron ofrecidos.
- Tenacidad
Perseverar en el logro de los objetivos institucionales a pesar de los obstáculos que se presenten
(trabajar fuerte e inteligentemente sin desmayar).
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- Creatividad
Pensar siempre en forma flexible de tal manera que nos permita romper esquemas para tener
acceso a nuevas formas de innovar el trabajo (innovación continua hacia el cambio).
- Calidad e Innovación
Realizar las actividades de la mejor manera posible, buscando siempre la excelencia a fin de
satisfacer las necesidades de nuestros usuarios.
La Red Iberoamericana de Garantías (REGAR) es una idea surgida en el seno de las Jornadas
Internacionales de Valladolid y Burgos (España) de 1998, organizadas por IBERAVAL, SGR para
el conocimiento mutuo, identificación de las mejores prácticas e intercambio de experiencias de los
sistemas y entes de garantías iberoamericanos. Desde este evento, con los antecedentes del
Seminario Internacional "Garantías en el Financiamiento a la Micro, Pequeña y Mediana
Empresa" de Santa Fe de Bogotá (Colombia) de 1996, el Foro Iberoamericano de SGR'S de
Caracas y las Jornadas Internacionales de Valladolid y Burgos (España) en 1998, se han
organizado anualmente quince Foros Iberoamericano de sistemas de garantías y financiamiento
para la micro y pyme:
Dentro de las actividades de la Red Iberoamericana de Garantías (REGAR) el "Foro
Iberoamericano de sistemas de garantía y financiamiento para la micro y pyme" destaca de forma
especial. El "Foro Iberoamericano de sistemas de garantía y financiamiento para la micro y pyme"
es un evento presencial de carácter internacional, en el ámbito iberoamericano, que tiene un
formato institucional normado con unos términos de referencia y contenidos formales que
organizan una contraparte local junto con los patrocinadores institucionales de la Red
Iberoamericana de Garantías (REGAR). Desde 1999 se han desarrollado, ininterrumpidamente,
quince Foros: en México (México CF) 1999 junto con NAFIN, Oporto y Lisboa (Portugal) 2000 con
SPGM, San Salvador (El Salvador) 2001 con BMI, Buenos Aires (Argentina) 2002 con
GARANTIZAR, SGR, Lima (Perú) 2003 con FOGAPI, Cartagena de Indias (Colombia) 2004 con
FNG, de Colombia, Valladolid (España) 2005 con IBERAVAL, SGR, Isla Margarita (Venezuela)
2006 con FONPYME, Santiago de Chile (Chile) 2007 con FOGAPE, San Salvador de Bahía (Brasil)
2008 con SEBRAE, Lisboa (Portugal) 2009 con SPGM, México C.F. con Secretaria de Economía y
NAFIN 2010, San José (Costa Rica) 2011 con el Sistema de Banca para el Desarrollo SDB, Buenos
Aires (Argentina) 2012 con FOGABA y GARANTIZAR, Rio de Janeiro (Brasil) 2013 con SEBRAE
y estando en preparación el XIX Foro Iberoamericano de sistemas de garantía y financiamiento
para la micro y pyme en España para el 2014 con IBERAVAL, SGR y AVALMADRID, SGR.
Este Foro reúne anualmente entre 400 y 500 participantes provenientes de unos 22 países
iberoamericanos, habiendo contado en sus sesiones con Presidentes de Gobierno, Ministros
Iberoamericanos y el mismos Secretario General Latinoamericano Enrique Iglesias, entre otras
autoridades, para transmitir experiencias, intercambiar informaciones, definir estrategias y buscar
soluciones para ayudar a las micro y Pymes a ser cada vez más competitivas y preparadas para
enfrentarse a los desafío futuros, con especial referencia a facilitarles el acceso a la financiación y a
la licitación/contratación pública en las mejores condiciones mediante los sistemas de garantía.
El hecho de la participación de las más altas autoridades nacionales-federales y regionales-estatales,
en algunos casos, han dado una relevancia y un prestigio a estos eventos que han tenido la más alta
repercusión política y mediática en la región. Todos los Foros se han distinguido por una muy
numerosa participación.
El Foro tiene el formato de un Seminario Taller para ampliar los conocimientos e información de
sus participantes y propiciar la transferencia de conocimiento. Es un evento presencial basado en el
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intercambio de información y experiencias iberoamericanas de sistemas/entes de garantía y
financiamiento para la micro y pyme. También pretende ser un espacio de participación de
expertos iberoamericanos y de otras nacionalidades, a fin de evaluar las mejores prácticas y
experiencias llevadas a cabo por los entes y sistemas de garantía y financiamiento de Iberoamérica
para la micro y pyme.
En el acto de clausura se aprueba la candidatura de la próxima sede del Foro y siempre se habilitan
paneles para presentar las novedades de los sistemas de garantía iberoamericanos así como
informar de las actividades y relaciones entre los miembros de la red.
DEL IV AL IX FORO IBEROAMERICANO DE SISTEMAS DE GARANTIA REGAR – (NAFINSPGM-BANDESAL-GARANTIZAR-FOGAPI-FNG,SA)
En algunos Foros, además de ejecutar los habituales programas de actividades, se han dado
especiales circunstancias:
•
•

•

•
•
•

El IV Foro celebrado en México supuso la denominación actual de la Red Iberoamericana
de garantías (REGAR) a propuesta de IBERAVAL y SELA, así como designar a Pablo
Pombo como Secretario técnico de la Red;
El "V" en Oporto y Lisboa (Portugal), organizado por SPGM Societade de Investiment
SA, contó con la presencia de altas autoridades del Fondo Europeo de Inversiones FEI y
donde los entes de garantía latinoamericanos acordaron dejar la Asociación
Latinoamericana de Entes de Garantía (ALEGA) sin actividad.
El "VI" celebrado en San Salvador (El Salvador), organizado por el BMI, que destacó por
una numerosísima participación local, donde además se acabada de aprobar por
unanimidad de la Asamblea Legislativa de El Salvador la Ley de Sociedades de Garantía
Recíproca, en cuyo marco fue presentado públicamente el DL 553.
El "VII" en Buenos Aires (Argentina), organizado por GARANTIZAR, SGR, que contó
con una extraordinaria representación política, financiera y empresarial y una excelente
organización local.
El "VIII" en Lima (Perú), organizado por FOGAPI, que gozó de un alta calidad en los
contenidos de los temas sectoriales y de una excelente y prestigiosa participación
multilateral.
El "IX" en Cartagena de Indias (Colombia), organizado por FNG, SA, que se desarrolló
con un marcado cumplimiento de la agenda donde Basilea II, el rating, las garantías
internacionales comienzan a aparecer. En este evento se reunieron, por primera vez, todos
los entes de garantía de los países andinos con los representantes de la Comunidad Andina
de Naciones para lanzar proyectos conjuntos.

X FORO IBEROAMERICANO DE SISTEMAS DE GARANTIA REGAR-IBERAVAL, SGR
Uno de los últimos celebrados ha tenido la especial significación de ser el "X Foro" celebrado los
días 26 y 27 de Septiembre de 2005 en el salón de actos del Parque Tecnológico de Boecillo en
Valladolid (España), organizado por IBERAVAL, SGR. El X Foro Iberoamericano de sistemas de
garantía y financiamiento para la micro y pyme se ha significado como un hito muy importante y
trascendente pues viene a culminar todo un proceso de madurez y consolidación de estos Foros y de
la Red Iberoamericana de Garantías (REGAR), como medios para conformar proyectos conjuntos
e intercambio de información y de experiencias entre los sistemas/entes de garantías
iberoamericanos. En este X Foro se produjo un encuentro Latinoamérica-Europa que ha permitido
ampliar las experiencias e intercambio de información en otros ámbitos territoriales. En esta
ocasión se contó con la presencia del Presidente de la Asociación Europea de Caución Mutua
AECM, Hans Herbert Strombeck.
También días más tarde se desarrolló la XV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de
Gobierno entre cuyos acuerdos queda recogido la problemática del acceso al crédito de las mipymes
iberoamericanas y el mandato a la Secretaria General Iberoamericana SEGIB que le de
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seguimiento mediante un diálogo permanente. En la denominada declaración de Salamanca en su
punto sexto se cita textualmente "en el marco de los objetivos de Desarrollo del Milenio, y después
de haber examinado la situación socioeconómica y política de nuestros países, solicitamos a la
SEGIB que de seguimiento a los siguientes acuerdos: ... c) establecer un diálogo permanente en
materia de inversiones, expansión de la base empresarial, y acceso al crédito y la asistencia técnica.

XI FORO IBEROAMERICANO DE SISTEMAS DE GARANTIA REGAR-FONPYME
El XI Foro en Porlamar, Isla Margarita (Venezuela), organizado por FONPYME recibió elogiosas
manifestaciones de reconocimiento debido a la calidad de los temas tratados y el alto nivel técnico
de sus ponentes. Merece especial mención la mesa de trabajo sectorial sobre garantías
internacionales que contó con las aportaciones de nuevas propuestas novedosas por parte de
IBERAVAL, SGR (Castilla y León España) y de FOGAPI (Perú). Fruto de ello fue la firma de
convenios para el acceso de la MYPE en el comercio exterior.

XII FORO IBEROAMERICANO DE SISTEMAS DE GARANTIA REGAR-FOGAPE
El XII Foro en Santiago de Chile (Chile) de 2007, organizado por FOGAPE, contó con una nutrida
representación internacional de más de 250 participantes de 18 países. La inauguración del evento ,
contó con la participación del Secretario General Iberoamericano, Enrique V. Iglesias, y el ministro
de Economía de Chile, Alejandro Ferreiro, junto con el Presidente de BANCOESTADO y
Administrador del Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios (FOGAPE), José Luis
Mardones; el secretario general de la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras
para el Desarrollo (ALIDE ), Rommel Acevedo; la Secretaria Permanente del Sistema Económico
Latinoamericano y del Caribe (SELA), la embajadora Floria Caricote Lovera; y el Presidente de la
Sociedad de Garantía Recíproca (IBERAVAL, SGR) de Castilla y León (España), Julio Valles.
Paralelamente, se contó con algunos selectos y relevantes invitados de otros países, no
Iberoamericanos, representados por parte europea por José Fernando Figueiredo Presidente de la
Asociación Europea de sistemas de garantía (AECM) y representantes de entes de garantía de
Lituania, Italia, Korea, para que presentaran sus experiencias, funcionamiento y mecanismos.
En el marco del XII Foro Iberoamericano de Sistemas de Garantía y financiamiento para la micro
y pyme se firmó por parte de los representantes de las instituciones de garantía de los diferentes
países latinoamericanos asistentes al mismo una Carta de Compromiso Fundacional para
desarrollar el proceso constituyente de la Asociación Latinoamericana de Garantías (ALIGA).
Dentro de los acuerdos se concretaron los órganos de gobierno provisionales para cuya presidencia
fue elegido el Dr. Sergio Lamas de GARANTIZAR, SGR de Argentina, dos Vicepresidencias en las
personas de Francisco Martinotti de FOGAPI de Perú y Juan Carlos Durán del FNG de Colombia,
la Secretaría por Roger Alfaro de GyS, SGR de El Salvador y Tesorero Guido Saiegh de FOGABA
de Argentina además de 5 vocales.

XIII FORO IBEROAMERICANO DE SISTEMAS DE GARANTIA REGAR-SEBRAE
Del 15 al 17 de octubre de 2008 se celebró en Salvador de Bahía (Brasil) organizado por SEBRAE el
XIII Foro Iberoamericano de Sistemas de Garantía y Financiamiento para la Micro y Pyme en el
Hotel Pestana Bahía, el 16 y 17 de octubre de 2008, con una nutrida representación internacional de
más de 318 participantes de 19 países iberoamericanos y de otros ámbitos continentales. Este Foro
destacó también por la nutrida presencia local brasileña y las circunstancias de la transcendencia
de los marcos regulatorios y de supervisión.
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XIV FORO IBEROAMERICANO DE SISTEMAS DE GARANTIA-SPGM
El XIV Foro, coincidiendo con el XV aniversario del sistema de garantía de Portugal. se celebró en
Lisboa (Portugal) los días 11 y 12 de septiembre de 2009 realizado por SPGM y REGAR con 330
participantes de 19 países iberoamericanos y 3 de Europa y áfrica. Dada la coyuntura
internacional, el tema tratado ha sido el rol de los sistemas de garantía frente a la crisis, pues
precisamente es la crisis internacional la que está poniendo de relevancia la importancia de estos
instrumentos para facilitar el acceso a la financiación de la micro y pyme. Contó en su
inauguración con la presencia del Secretario de Estado de Industria e Innovación de Portugal
Antonio Guerra, el Presidente del IAPMEI, Luis Costa, el Presidente de la Asociación Empresarial
de Portugal (APE) José Antonio Barros, el embajador José Rivera Banuet, Secretario Permanente
del SELA, el Secretario General de ALIDE Rommel Acevedo, el Presidente de ALIGA Sergio
Lamas, en representación de la SEGIB Federico Poli, el Secretario Técnico de REGAR Pablo
Pombo y el Presidente de la SPGM y las 4 SPGM, además de la AECM, Jose Fernando Figueiredo.
Los asistentes al acto de clausura acogieron y aceptaron favorablemente la celebración del próximo
XV Foro, en México, en el 2010, a solicitud de la Secretaria de Economía y de NAFIN.

XV FORO IBEROAMERICANO DE SISTEMAS DE GARANTIA REGAR-NAFIN y
SECRETARIA DE ECONOMIA
El XV Foro Iberoamericano de Sistemas de Garantía y Financiamiento a la Micro y Pyme, fue
celebrado en la Ciudad de México durante los días 29, 30 de septiembre y 1° de octubre de 2010, en
el marco de las actividades y festejos del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la
Revolución, con la presencia de autoridades nacionales, así como expertos de reconocido prestigio
internacional en materia de financiamiento a Micro y PyMEs. Los temas tratados estuvieron
enfocados al rol de los Sistemas de Garantía como estrategia en el desarrollo y la consolidación de
las PyMEs, con una visión más allá de la crisis. Asimismo dicho evento fue realizado por Nacional
Financiera, S.N.C., la Secretaria Economía y la Red Iberoamericana de Garantías (REGAR), el
cual
contó
con
alrededor
de
445
participantes
inscritos
en
el
portal
www.foroiberoamericano.com.mx de los cuales, 330 fueron nacionales, 115 internacionales (de 22
países de Iberoamérica, considerando 3 de Europa y uno de los E.E.U.U.). Dada la coyuntura
internacional, el tema tratado ha sido "Más allá de la crisis" como continuación del año anterior en
Portugal sobre "el rol de los sistemas de garantía frente a la crisis". En definitiva se evidenció las
propuestas y programas desarrollados por los sistemas de garantía iberoamericanos contra la
crisis, la situación y perspectivas de los sistemas de garantía, las novedades de estos sistemas y sus
experiencias en evaluaciones de impacto. Contemplando que en 2008 se derivó una de las
principales crisis a nivel internacional, se buscó dar mayor enfoque e importancia a los esquemas
de garantía como instrumentos para facilitar el acceso a la financiación de la micro y pyme. Dada la
magnitud del Foro, se inauguró de forma oficial en el Alcázar del Castillo de Chapultepec (lugar
emblemático y de mucha historia para México) donde se contó con la presencia de Miguel Marón
Manzur, Subsecretario para la Pequeña y Mediana Empresa de la Secretaría de Economía, Héctor
Rangel Domene, Director General de Nacional Financiera y Javier de la Calle, Representante de la
Asociación de Bancos de México (ABM) / Director General de IXE Banco y representante de la
Asociación de Bancos de México, así como Pablo Pombo, Secretario Técnico de la Red
Iberoamericana de Garantías (REGAR).
En el acto de apertura participaron además el embajador José Rivera Banuet, Secretario
Permanente del SELA, el Secretario General de ALIDE Rommel Acevedo, el Presidente de ALIGA
Sergio Lamas, el Director General de IBERAVAL Alfredo Herrero y el Presidente de la SPGM y
las 4 SPGM, además de la AECM, Jose Fernando Figueiredo. Durante los días de ponencias, se
desarrollaron 5 Paneles, de los cuales destacó el Panel 4 ya que se cambió el esquema de
participación de los panelistas, al contener 8 Temas y 16 panelistas, al hacerles preguntas
específicas por parte del moderador. Así también, se contaron con 3 Conferencias Magistrales,
teniendo como expositores al Gobernador de Banco de México, y el Director General de VISA
México. Finalmente, los asistentes del acto de clausura acogieron y aceptaron favorablemente la
celebración del próximo XVI Foro, en Costa Rica, en el 2011, a solicitud de la Ministra Mayi
Antilllón de Economía, Industria y Comercio. Así también y como actividades complementarias de
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carácter cultural, el viernes por la tarde se asistió al Museo Nacional de Antropología
principalmente por gente del extranjero y organizadores del evento y posteriormente se hizo un
recorrido por turibus, por las principales avenidas incluido el centro de la Ciudad de México. El
sábado 2 de octubre, en ese mismo sentido, bajo el Programa Social contemplado por la
organización, se realizó una visita a la Ciudad de Taxco, en el estado de Guerrero, lugar donde
principalmente se dedica al comercio de la plata.

XVI FORO IBEROAMERICANO DE SISTEMAS DE GARANTIA REGAR-SISTEMA DE
BANCA PARA EL DESARROLLO SDB - FODEMIPYME
El XVI Foro Iberoamericano de sistemas de garantía y financiamiento para la micro y pyme" se
celebró en Costa Rica durante los días del 8 al 9 de septiembre de 2011, en el que han asistido más
de 355 participantes, de 20 países, de los cuales 130 han sido internacionales.
La presidenta de la República de Costa Rica, Señora Laura Chinchilla Miranda junto con la
ministra de Economía, Industria y Comercio, y Presidenta del Sistema de Banca para el Desarrollo,
Señora Mayi Antillón Guerrero, inauguraron este foro en el que han participado más de 25
expositores, más de 355 participantes de 20 países, de los cuales 130 internacionales junto con 225
nacionales, representantes de organizaciones públicas y privadas iberoamericanas.
Por primera vez en una acto de inauguración del Foro se contó con la participación y presencia de
un Presidente de la República, en este caso la de Costa Rica Señora Laura Chinchilla Miranda
Este año bajo el lema de "los desafíos de la sostenibilidad" ha sido organizado en Costa Rica por el
Sistema de Banca para el Desarrollo SBD y la Red Iberoamericana de Garantías (REGAR) que ha
contado con la colaboración del Ministerio de Economía, Industria y Comercio y la Cámara de
Industrias.
Este año, dada la coyuntura internacional, en el XVI Foro ha ocupado un papel relevante la
sostenibilidad de los propios sistemas de garantía para que sean instrumentos de apoyo reales para
facilitar el acceso a la financiación de la micro y la pyme en las mejores condiciones.

XVII FORO IBEROAMERICANO DE SISTEMAS DE GARANTIA REGAR-GARANTIZARFOGABA
El XVII Foro de sistemas de garantía y financiamiento para la micro y pyme", con el fin de
propiciar el intercambio de experiencias e información, lecciones aprendidas, mejores prácticas,
nuevas iniciativas innovadoras y la transferencia de conocimientos, bajo el lema "Las pymes y las
garantías. El derecho de acceder al crédito", se celebró en Buenos Aires durante los días del 25 al
26 de octubre de 2012. A este XVII Foro han asistido más de 600 participantes de 20 países, de los
cuales 155 internacionales junto con 445 nacionales, representantes de organizaciones públicas y
privadas iberoamericanas.
En el acto inaugural participaron el ministro de economía de la nación Hernan Lorenzino junto con
Leonardo Rial, Presidente de GARANTIZAR, SGR, Patricio López Mancinelli, Presidente de
FOGABA, la ministra de Industria Débora Giorgi y Pablo Pombo, Secretario Técnico de la Red
Iberoamericana de garantías REGAR donde se destacó que "en Iberoamérica hay 111 entes de
garantía con un volumen de garantías vivas de más de 33.000 millones de dólares, casi 2.650.000
pymes asistidas, que movilizan más de 53.000 millones de dólares en créditos" y que en la última
década la actividad de todos los sistemas de garantía creció 10 veces. La segunda jornada fue
aperturada con la intervención de Horacio Roura, Secretario Pyme y de Desarrollo RegionalMinisterio de Industria de la Nación.
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En este XVII Foro Iberoamericano se realizó un primer ensayo novedoso consistente en la
realización de tres talleres simultáneos, en el que se distribuyeron todos los participantes, para
tratar temas sectoriales y profesionales relacionados con la actividad de los sistemas de garantía
siendo sus principales y relevantes conclusiones presentadas en el menú de esta site Contenidos del
XVII Foro, “presentaciones”.
Finalmente en el panel número seis se presentaron dos estudios: uno referente al "Análisis
Estratégico para el Desarrollo de la MIPYME en Iberoamérica" presentado por Antonio Duréndez
Gómez Guillamón, miembro de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de
Empresas (AECA). Fundación para el Análisis Estratégico y Desarrollo de la PYME
(FAEDPYME). Decano de la Facultad de Ciencias de la Empresa de la Universidad Politécnica de
Cartagena (Murcia) y un segundo sobre “Los sistemas de garantía en Latinoamérica: conceptos,
características y evolución” por el Dr. Pablo Pombo, Dr. Horacio Molina y Dr. Jesús Ramírez Equipo de investigación de un trabajo realizado para el Banco Interamericano de Desarrollo BID a
través de su programa MAP y del Fondo General de España.
En el acto de clausura, el Director Técnico del SEBRAE Nacional, Carlos Alberto Dos Santos,
propuso como sede del próximo XVIII Foro Iberoamericano de sistemas de garantía la ciudad
brasileña de Río de Janeiro, para los días 25 al 27 de septiembre de 2013. Tras un impactante video
y el apoyo de la numerosa delegación de su país, la propuesta fue refrendada por los presentes y
aprobada por la Red Iberoamericana de garantías REGAR, entidad organizadora del Foro
Iberoamericano de sistemas de garantía y financiamiento para la micro y pyme. Posteriormente se
procedió a la firma de los términos de referencia del próximo XVIII Foro Iberoamericano de
sistemas de garantía entre Carlos Alberto Dos Santos Director Técnico del SEBRAE Nacional y
Pablo Pombo Secretario Técnico de REGAR.

XVIII FORO IBEROAMERICANO DE SISTEMAS DE GARANTIA REGAR-SEBRAE
El XVIII Foro de sistemas de garantía y financiamiento para la micro y pyme", con el fin de
propiciar el intercambio de experiencias e información, lecciones aprendidas, mejores prácticas,
nuevas iniciativas innovadoras y la transferencia de conocimientos, bajo el lema "Sistemas
Nacionales de Garantía - desafíos y perspectivas", se ha celebrado del 25 al 27 de septiembre de
2013, en Rio de Janeiro (Brasil).
En este XVIII Foro han intervenido 9 moderadores, 45 expositores, 428 participantes acreditados
de 22 países, de 4 continentes, de los cuales 114 internacionales junto con 396 nacionales,
representantes de sistemas de garantía y otras instituciones relacionadas públicas y privadas
iberoamericanas. Este año, además de cinco paneles, se han desarrollado cuatro Talleres de trabajo
lo cual ha implicado la intervención de 4 moderadores y unos 25 panelistas de diversos ámbitos
geográficos.
En el panel número quinto se presentaron cinco comunicaciones de las “Principales novedades,
iniciativas, mejores prácticas, informes y/o estudios sobre los sistemas de garantía iberoamericanos
2012-2013” sobre el sistema IGR en Chile, El Fondo Salvadoreño de Garantía, Fondos de garantía
de Bolivia el el sistema SGC de Brasil.
Además de estas actividades del programa se realizaron dos conferencias magnas. La primera de
ellas a cargo de Maurício Borges Lemos – Diretor do Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social y la segunda a cargo del Dr. Carlos Alberto dos Santos - Diretor Técnico
SEBRAE
Durante la sesión de apertura del XVIII Foro Iberoamericano de sistemas de garantía y
financiamiento para microempresas y pequeñas empresas el Director de relaciones institucionales y
participación ciudadana del Banco Central de Brasil (BCB), Luiz Edson Feltrim, anunció que las
sociedades de garantía de crédito (SGC) serán reguladas como instituciones del sistema financiero
nacional. "Esto es una prioridad del gobierno federal. El área jurídico del BCB ya está definiendo
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la estructura del marco regulatorio del SGC. Reconocemos que las micro y pequeñas empresas
enfrentan serios problemas de acceso al crédito y necesitan protección" dijo Feltrim.
El Director de relaciones institucionales y participación ciudadana representó el Presidente del
Banco Central, Alexandre Tombini, en el evento. Segun Feltrim, la medida a ser adoptada por el
Banco Central es el resultado de las discusiones que se han realizado con SEBRAE en los últimos
años. "Esta asociación con el sistema SEBRAE y se ha traducido en importantes avances para el
fortalecimiento de las pequeñas empresas en el país", reconoció.
El Presidente de SEBRAE Nacional, Luiz Barreto, celebró la medida anunciada por el Banco
Central. "Hemos avanzado mucho en materia de microcrédito y para cooperativas de ahorro y
crédito. Ahora es el momento del marco regulatorio del sistema de garantía, porque el acceso al
crédito es una condición esencial para la micro y pequeña empresa para que ganen fuerza y
competitividad en el mercado ", dijo Barreto.
GARANTISERRA, pionera en el país como sociedad de garantía de crédito, también aplaudió la
decisión del Banco Central. "El principal problema que enfrentamos es nuestra organización como
una organización de sociedad civil de interés público (OSCIP). Que nos vean por los bancos como
ilegal, una red fuera del sistema financiero. Es por eso que queremos ser regulado, "subrayó
Angelo Mestriner, Presidente de la entidad. La caracterización del SGC como sociedad de garantía
regulada y supervisada cumpliría con las exigencias de la industria. "Creceremos en la misma
forma como las cooperativas de crédito que tuvo un gran salto después del reconocimiento de las
autoridades financieras y monetarias".
Además del representante del Banco Central, a la apertura del XVIII Foro asistieron el Presidente
de la Agencia de promoción de Rio de Janeiro, Dario Aguilar, quien representó al gobernador
Sérgio Cabral; el Presidente del Consejo Deliberativo del Sebrae Nacional, Roberto Simões; el
nuevo Presidente de la Asociación Latinoamericana de instituciones de garantía (ALIGA),
Francisco Martinotti; el Presidente de la Asociación Europea de sistema de garantía (AECM), José
Fernando Figueiredo; y el Secretario Técnico de la Red Iberoamericana de garantías (REGAR).
En la jornada de clausura y en la sesión de presentación de la candidatura del próximo XIX Foro
los participantes aprobaron la próxima candidatura para acoger la próxima XIX edición del Foro
Iberoamericano de garantía y financiamiento para Micro, pequeña y mediana empresa, designando
a IBERAVAL, SGR como coorganizadora con REGAR para realizarlo en España en las fechas del
15 al 17 de septiembre de 2014.
El Presidente de Iberaval, José Rolando Álvarez, presentó la candidatura de su país e hizo una
rápida historia de sistema de las sociedades de garantía recíproca, creado en España a finales de los
70 y en Europa a comienzos del siglo XX. Posteriormente se presentó un video de la candidatura
presentada destacando la labor de las sociedades de garantía recíprocas españolas durante 35 años
de actividad y en particular la de IBERAVAL, SGR de Castilla y León.
El Director técnico del Sebrae Nacional, Dr. Carlos Alberto Santos, considera que el XVIII Foro
fue un gran éxito. "Estamos muy contentos con el resultado. La calidad y diversidad de
experiencias presentadas proyectaran a los países iberoamericanos hacia un nuevo nivel". “La
opción de organizar un evento técnico con la participación predominante de operadores de los
sistemas de garantía se ha demostrado ser la correcta. "Hemos aprendido mucho de los informes de
los problemas, de las dificultades y los caos de éxito de los sistemas de garantía y de las sociedades
de garantía recíproca de otros países.".
La calidad del evento fue también señalada por Pablo Pombo, Secretario técnico de REGAR:
"hemos conseguido reunir a los mejores expertos en sistemas de garantía y fuimos capaces también
de innovar en la organización del evento y aprender de nuevas experiencias desarrolladas en Brasil
y en otros países". "Registramos la presencia de 428 participantes de 22 países en América,
Europa, África y Asia. Este nivel de participación es una clara señal de que se tuvieron las mejores
condiciones para promover el intercambio de experiencias y debates de gran calidad "..

8

Uno de los legados de este evento es el acuerdo de cooperación técnica entre SEBRAE y REGAR.
La asociación consiste en el desarrollo de proyectos conjuntos de formación y capacitación del SGC
y prestación de asistencia técnica a sociedades y sistemas de garantía.
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