Objetivos y enfoques del Programa del XVII Foro Iberoamericano de Sistemas de
Garantía y Financiamiento para la Micro y PYME
25 y 26 de octubre de 2012 Buenos Aires (Argentina)
“Las pymes y la garantía: el derecho de acceder al crédito”
JUEVES, 25 DE OCTUBRE

Objetivo

Enfoque

PRIMER PANEL: “El rol del fortalecimiento de las MIPYMES
en la economía”
Presentación/es desde diferentes perspectivas de organismos del rol
de apoyar y fortalecer las mipymes en la economía

Desde experiencias del pasado, visión actual, novedades,
tendencias y perspectivas de futuro

Objetivo

SEGUNDO PANEL: “ La visión de las MIPYMES sobre el
apoyo de las instituciones de garantías para el acceso al
financiamiento productivo”
Presentar casos y experiencias concretas de mipymes como
beneficiarios de los sistemas de garantías

Enfoque

Transmitir la relación y experiencia con una institución de garantía
en la solución de una necesidad financiera de mipymes concretas

Objetivo

Enfoque

Objetivo

Enfoque

TERCER PANEL: “ El crédito a las MIPYMES. La visión de la
banca y el rol de las instituciones de garantías”
Presentación/es de diferentes instituciones financieras sobre el rol
de las instituciones de garantía en el acceso al crédito de las
mipymes
Desde experiencias conocidas, visión actual, novedades, tendencias
y perspectivas de futuro

CUARTO PANEL: “El papel del regulador como orientador
del crédito productivo a las MIPYMES”
Presentación/es de diferentes instituciones reguladoras y
supervisoras sobre el marco regulatorio de las instituciones de
garantía y su integración en el sistema financiero
Visión y Misión de los entes de control sobre el marco regulatorio
como orientador del financiamiento a las MIPYMES
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VIERNES, 26 DE OCTUBRE
TALLER A: “Metodología operativa de los sistemas de
garantía. Estrategias de generación y penetración”

Objetivo

Enfoque

Presentar experiencias concretas de diferentes sistemas de garantía
respecto a su metodología de operación con el objeto de optimizar
el financiamiento a la MIPYME, en base a modelos de cartera,
individual y mixtos
Presentación por los propios actores de sus diferentes modelos
operativos de manejo de sus operaciones: objetivos, ventajas,
inconvenientes, impacto, etc.
TALLER B: "Calificación y ponderación de la garantía.
Definición de productos"

Objetivo

Enfoque

Presentar experiencias concretas de diferentes sistemas de garantía
respecto al desarrollo de productos con una especial referencia a
aquellos que tiene su fortaleza en el reconocimiento de la cobertura
de garantí, tales como la minoración de recursos propios, de
provisiones y su aceptación en lemercado
Presentación por los propios actores de los diferentes productos
desarrollados: perfil del producto, características diferenciales,
impacto, etc.
TALLER C: "El reafianzamiento regional como factor de
desarrollo y sostenibilidad de los sistemas de garantía"

Objetivo

Enfoque

Objetivo

Enfoque

Presentar lineamientos, enfoques y actuaciones sobre el rol del
reafianzamiento regional como factor clave de sostenibilidad de los
sistemas de garantía
Presentación por parte de instituciones regionales para compartir
su justificación, visión, desarrollo y expectativas

QUINTO PANEL: “PRINCIPALES NOVEDADES DE LOS
SISTEMAS DE GARANTÍA IBEROAMERICANOS 2011 2012”
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.
Comunicaciones de los propios actores de nuevos desarrollos e
implementaciones para compartir su justificación, desarrollo, visión
y expectativas
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Objetivo

Enfoque

SEXTO PANEL: “PRINCIPALES INICIATIVAS, MEJORES
PRACTICAS, INFORMES O ESTUDIOS SOBRE LOS
SISTEMAS DE GARANTIA IBEROAMERICANOS 2011 2012”
Compartir las iniciativas, mejores prácticas, informes o estudios
sobre sistemas de garantía iberoamericanos en el período 20112012.
Presentación de las iniciativas, mejores prácticas, informes o
estudios sobre los sistemas de garantía iberoamericanos en el
período 2011-2012.
Compartir el desarrollo, la visión y expectativas de experiencias
concretas en su doble vertiente de éxito y de dificultades superadas.
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