Resumen de los Foros Iberoamericanos de Sistemas de
Garantía y Financiamiento para la micro y la pyme de
la Red Iberoamericana de Garantías (REGAR)
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 trece Foros Iberoamericano de sistemas de garantías y financiamiento para
las micro y pymes:
El Foro Iberoamericano de sistemas de garantía y financiamiento para la micro y la pyme es un
evento presencial de carácter internacional, de ámbito iberoamericano, que tiene un formato
institucional normado, con unos términos de referencia y contenidos formales, que organizan una
contraparte local junto con la Red Iberoamericana de Garantías REGAR. Desde 1999 se han
desarrollado, ininterrumpidamente, trece 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, SA 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, estando en preparación el XVII Foro en Argentina para el 2012.
DEL IV AL IX FORO IBEROAMERICANO DE SISTEMAS DE GARANTIA
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.

EL X FORO IBEROAMERICANO DE SISTEMAS DE GARANTIA
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
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.
EL XI FORO IBEROAMERICANO DE SISTEMAS DE GARANTIA
El XI Foro en 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.
EL XII FORO IBEROAMERICANO DE SISTEMAS DE GARANTIA
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.

EL XIII FORO IBEROAMERICANO DE SISTEMAS DE GARANTIA
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.
EL XIV FORO IBEROAMERICANO DE SISTEMAS DE GARANTIA
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.
EL XV FORO IBEROAMERICANO DE SISTEMAS DE GARANTIA
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 1Â° 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
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.
EL XVI FORO IBEROAMERICANO DE SISTEMAS DE GARANTIA
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, 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 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.

