Objetivos y enfoques del Programa del XXI Foro Iberoamericano de Sistemas de
Garantía y Financiamiento para la Micro y PYME
20 al 21 de octubre de 2016 Santiago de Chile
“Sistemas de garantía, el acceso al financiamiento de las Mipymes y Basilea”
CONFERENCIAS MAGISTRALES Y PANELES
PRIMERA
CONFERENCIA:
Objetivo

Enfoque

SEGUNDA
CONFERENCIA:
Objetivo

Enfoque

PRIMER
PANEL:
Objetivo

Enfoque

SEGUNDO
PANEL:
Objetivo

Conferencia y saludo
Intervención de una autoridad del país con autoridad y prestigio
nacional y regional, con temática de referencia de interés general
relacionado con el lema del XXI Foro
Realizar una especial mención en el acceso a la financiación de las
empresas o bien temática, según lema del XXI Foro, desde la
perspectiva de país y región
Conferencia temática
Intervención de un conferenciante con prestigio nacional y regional,
con temática de referencia de interés general y/o relacionado con el
lema del XXI Foro
Realizar una especial mención en el acceso a la financiación de las
empresas o bien temática, según lema del XXI Foro, desde la
perspectiva de país y región
“BASILEA III Y SU APLICACION E IMPACTO EN LA
FINANCIACION DE LAS MIPYMES"
Visualizar el impacto de la regulación internacional en el acceso a la
financiación de las pymes tratado desde los reguladores y supervisores
nacionales, así como la visión de otros stakeholders
Realizar presentación introductoria y desarrollar y provocar
comentarios para manifestar la visión y perspectiva de los diferentes
stakeholders sobre este tema: bancos, entes de garantía,
superintendencia sistema financiero, organismos multilaterales, etc.
Visión y perspectiva de los reguladores y supervisores sobre los
problemas y los retos a superar y de otros stakeholders, alineados con
el lema del XXI Foro. Destacar el rol de la garantía con especial
referencia. ¿Qué agrega a las entidades financieras la garantía y qué a
las pymes? ¿Por qué salva la falla de mercado que consagra Basilea?
“VISION Y PERSPECTIVA DEL GOBIERNO CORPORATIVO
DESDE BASILEA”
Visualizar el impacto de la regulación internacional sobre el gobierno
de las instituciones financieras y de garantía, su aplicación desde los
reguladores y supervisores nacionales, así como la visión de otros
stakeholders.
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Enfoque

Realizar presentaciones y comentarios para manifestar la visión y
perspectiva de los diferentes stakeholders sobre este tema: bancos,
entes de garantía, superintendencia sistema financiero, organismos
multilaterales, etc. Visión y perspectiva de los reguladores y
supervisores sobre los problemas y los retos a superar y de otros
stakeholders. Destacar su incidencia con especial referencia en las
instituciones de garantía. Debatir sobre las metodologías de control de
riesgos aplicables, en su caso. ¿Cuál es la diferencia entre asumir el
riesgo / responsabilidad o compartirlo con la banca? Perspectivas y
retos.

TERCER PANEL

“LOS SISTEMAS DE GARANTIA EN EL MUNDO” PAÍS
INVITADO ASIA: JAPON; PAÍS INVITADO AFRICA: CCG
MARRUECOS Y EAU; PAÍS INVITADO EUROPA:
Mostrar la situación, las tendencias y perspectivas de las diferentes
política de garantías , que existen en el mundo, a través de las
instituciones de garantía de los paises invitados.
Realizar presentaciones sobre el rol que cumplen el Sistema de
Garantía de los países invitados. Percepción de su identidad
diferenciada en su caso. Justificación, evolución de la actividad, de la
política y su aplicación, factores claves, perspectivas de crecimiento y
retos que superar, evaluación de impacto, etc.

Objetivo

Enfoque

CUARTO
PANEL
Objetivo

Enfoque

QUINTO PANEL

Objetivo

Enfoque

“RETOS Y PERSPECTIVAS DE LOS SISTEMAS DE
GARANTIA EN CHILE"
Mostrar situación, las tendencias y perspectivas de los diferentes
esquemas de garantía en Chile a través de sus instituciones de garantía,
sus instituciones de gobierno y de regulación y supervisión, en su caso
Realizar presentaciones para visualizar los diferentes esquemas de
garantía chileno e instituciones relacionadas, funcionalidad y rol de
cada institución, características, relaciones e impacto en las
MIPYMEs, etc.
“CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DEL BANCO
MUNDIAL DE LOS SISTEMAS PUBLICOS DE GARANTIA DE
CREDITO”
Mostrar el documento de trabajo realizado por Banco Mundial y sus
avances, asi como las evaluaciones de cumplimiento realizadas sobre
instituciones de garantía (60 entes de 54 países) en diversos
continentes.
Realizar presentaciones y comentarios para manifestar la visión y
perspectiva de los diferentes stakeholders sobre este informe: bancos,
entes de garantía, superintendencia sistema financiero, organismos
multilaterales, etc.
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SEXTO PANEL:

Objetivo

Enfoque

“PRINCIPALES NOVEDADES, INICIATIVAS, MEJORES
PRÁCTICAS, INFORMES Y/O ESTUDIOS SOBRE LOS
SISTEMAS DE GARANTÍA IBEROAMERICANOS 2015-2016”
Presentar y compartir las novedades principales acontecidas en los
sistemas de garantía iberoamericanos en el último año, sobre todo en
lo que se refiere a nuevos sistemas o entes de garantía, nuevos
desarrollos, mejores prácticas, informes o estudios, etc.
Comunicaciones breves de los propios actores de nuevos desarrollos e
implementaciones para compartir su justificación, desarrollo, visión y
expectativas sobre experiencias concretas desde la innovación, lãs
buenas prácticas, de éxito y de dificultades o problemas superados, etc.

TALLERES DE TRABAJO
Este año se plantea su desarrollo a nivel de debate y discusión del documento del Banco
Mundial sobre los 16 principios para los sistemas públicos de garantía de credito para las
mipymes sobre la base de sus cuatro bloques: marco legal y regularorio/supervisión, gobierno y
gestión de riesgos, marco operacional y seguimiento y evaluación. Esto sería en otros tantos
talleres o bien compatiendo y reduciendo su numéro (por ejemplo desarrollando el 2 y 3 de
forma conjunta).
También se trata de debatir y analizar el informe de cumplimiento de los princípios realizado
por Banco Mundial mediante uma encuesta a diferentes entes de garantia de diversos
continentes (60 entes de 54 paises).

TALLER DE
TRABAJO 01
Objetivo

Enfoque

TALLER DE
TRABAJO 02
Objetivo
Enfoque

“DISCUSIÓN SOBRE LOS PRINCIPIOS Nº 1 AL 4 SOBRE
MARCO LEGAL Y REGULARORIO/SUPERVISIÓN”
Discusión y debate sobre los principios nº 1 al 4
Discusión y debate abierto con propuestas y conclusiones. Como material
de trabajo se usarán el texto de los principios, la encuesta de evaluación
realizada por Banco Mundial y sus resultados. Se realizarán
presentaciones de autoevaluación por los propios sistemas / entes de
garantia con comentários sobre los princípios identificados.

“DISCUSIÓN SOBRE LOS PRINCIPIOS Nº 5 AL 8 SOBRE
GOBIERNO Y GESTIÓN DE RIESGOS”
Discusión y debate sobre los principios nº 5 al 8
Discusión y debate abierto con propuestas y conclusiones. Como material
de trabajo se usarán el texto de los principios, la encuesta de evaluación
realizada por Banco Mundial y sus resultados. Se realizarán
presentaciones de autoevaluación por los propios sistemas / entes de
garantia con comentários sobre los princípios identificados.
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TALLER DE
TRABAJO 03
Objetivo
Enfoque

TALLER DE
TRABAJO 04
Objetivo
Enfoque

“DISCUSIÓN SOBRE LOS PRINCIPIOS Nº 9 AL 13 SOBRE
MARCO OPERACIONAL”
Discusión y debate sobre los principios nº 9 al 13.
Discusión y debate abierto con propuestas y conclusiones. Como material
de trabajo se usarán el texto de los principios, la encuesta de evaluación
realizada por Banco Mundial y sus resultados. Se realizarán
presentaciones de autoevaluación por los propios sistemas / entes de
garantia con comentários sobre los princípios identificados.

“DISCUSIÓN SOBRE EL LOS PRINCIPIOS Nº 14 AL 16 SOBRE
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN”
Discusión y debate sobre los principios nº 14 al 16
Discusión y debate abierto con propuestas y conclusiones. Como material
de trabajo se usarán el texto de los principios, la encuesta de evaluación
realizada por Banco Mundial y sus resultados. Se realizarán
presentaciones de autoevaluación por los propios sistemas / entes de
garantia con comentários sobre los princípios identificados.

ESPACIO CIENTIFICO - ACADEMICO
Después de dos años de trabajos por articular un espacio científico-académico en los Foros
Iberoamericanos este año se debe plantear lanzar este espacio paralelo para este y sucesivos
Foros. Para su desarrollo se necesitaría coordinar a un grupo de académicos chilenos sumados a
la base de académicos ya integrados en años anteriores.
Como acciones inmediatas habría que constituir un comité científico del foro iberoamericano
de sistemas de garantia constituido por Profesores del ámbito iberoamericano y establecer un
modelo para la gestión de la parte científica relativa a convocatoria, recepción y evaluación de
comunicaciones, etc. Inicialmente en la web del Foro hay un contenido que detalla las bases de
presentación de
En un segundo plano, a medio plazo, se trataría de impulsar y editar una revista PYME, sobre
alianzas con otras con el objetivo de que en un plazo determinado se consiga introducir la
publicación en los índices de impacto de referencia.
ESPACIO
CIENTIFICO
ACADEMICO
Objetivo/s

"INTEGRACION DE UN ESPACIO CIENTIFICO - ACADEMICO
EN EL FORO IBEROAMERICANO DE SISTEMAS DE
GARANTIA"
 Incentivar a través de la comunidad académica y científica artículos
y/ó trabajos sobre sistemas / esquemas de garantía y sus actividades
y/ó sobre financiación de pymes.
 Establecer relaciones estables de continuidad con instituciones,
académicas y científicas en la materia para sumarse al resto de la
comunidad científica.
 Establecer una vía o canal de presentación de artículos o trabajos
científicos, en los Foros Iberoamericanos de sistemas de garantía y
financiamiento para la micro y pyme, sobre sistemas esquemas de
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Enfoque

garantía y su actividad, en relación al acceso a la financiación
empresarial, en colaboración con la Comunidad científica
 Consolidar canales de publicación con acreditación academica para
estas publicaciones incluso en otras lenguas (portugués, ingles, etc.)
 Fomentar y sensibilizar a la comunidad académica y científica en la
necesidad de profundizar desde su área de conocimiento de las
circunstancias, mecanismos y situaciones que están relacionadas con el
acceso a la financiación empresarial
 Articular un lugar de encuentro entre la comunidad académica y
científica y la sociedad civil con sus experiencias individuales
empresariales que por su valor intrínseco generen confianza hacia la
actividad emprendedora y políticas mucho más eficientes y eficaces en
estas materias.
 Acercar y estrechar relaciones entre los empresarios y ejecutivos
públicos decisores.
 Potenciar la imagen de la actividad emprendedora y sus valores de
esfuerzo, sacrificio y responsabilidad y en particular sobre los asuntos
financieros.
Organizar con un grupo de académicos especialistas en estos temas las
bases para hacer operativo en el Foro Iberoamericano de sistemas de
garantía y financiamiento de la micro y pyme un Foro científico paralelo.
Presentar comunicaciones de artículos y/ó trabajos desde el ámbito
académico y empírico sobre sistemas / esquemas de garantía y sus
actividades y/ó sobre financiación de pymes para presentarlos y/ó
debatirlos seleccionándolos por la calidad, relevancia e innovación de las
experiencias a presentar de los ponentes o participantes.
Establecer relaciones estables de continuidad con instituciones,
académicas e investigadores en la materia para sumarse al resto de la
comunidad científica.
Como material de trabajo se usarán las comunicaciones cientificas o
académicas presentadas
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