Objetivos y enfoques del Programa del XXII Foro Iberoamericano de Sistemas de
Garantía y Financiamiento para la Micro y PYME
28 al 29 de septiembre de 2017 Bogotá (Colombia)
“La innovación en los sistemas de garantía y la financiación empresarial”
CONFERENCIAS MAGISTRALES Y PANELES
PRIMERA
CONFERENCIA:
Objetivo

Enfoque

SEGUNDA
CONFERENCIA:
Objetivo
Enfoque

TERCERA
CONFERENCIA:
Objetivo

Enfoque

CUARTA
CONFERENCIA:
Objetivo

Enfoque

PRIMER PANEL:
Objetivo

Enfoque

Conferencia y saludo
Intervención de una autoridad institucional del país con autoridad y
prestigio nacional y regional, con temática de referencia de interés
general nacional o regional y/o relacionado con el lema del XXII Foro
Realizar conferencia institucional de acuerdo a los objetivos previstos
o bien sobre el lema del XXII Foro
Intervención del FNG de Colombia
Intervención del FNG de Colombia
Realizar intervención de acuerdo a los objetivos previstos de su
institución y su integración en el programa del XXII Foro
Conferencia temática relacionada con el lema del XXII Foro
Intervención de un conferenciante con prestigio nacional/internacional,
con temática de referencia de interés general y/o relacionado con el
lema del XXII Foro
Realizar conferencia de acuerdo a los objetivos previstos del programa
sobre el lema del XXII Foro
Conferencia temática relacionada con el lema del XXII Foro y/o de
actualidad nacional con implicaciones internacionales de relevancia
Intervención de un conferenciante con prestigio nacional/internacional,
con temática de referencia de interés general y/o relacionado con el
lema del XXII Foro
Realizar conferencia de acuerdo a los objetivos previstos del programa
sobre el lema del XXII Foro
“FACTORES CLAVES PARA UN NUEVO ENTORNO EN LOS
SISTEMAS DE GARANTIA"
Presentar visión y perspectivas de factores claves para un nuevo
entorno en los sistemas de garantía antes los cambios tecnológicos
y sociales que se están produciendo.
Realizar una presentación introductoria por dos ponentes para
presentar una aproximación para la implementación de los principios
de alto nível del G20 / OCDE en la financiación de las PYME y un
marco para medir la adicionalidad de los sistemas de garantia
1

de crédito, que servirá de introducción al Taller nº 1
SEGUNDO
PANEL:
Objetivo

Enfoque

TERCER PANEL
Objetivo

Enfoque

“LA INNOVACION EN EL SISTEMA FINANCIERO EN UN
ENTORNO DE CAMBIO TECNOLOGICO Y SOCIAL"
Presentar la visión, perspectivas y situación de la innovación en el
sistema financiero a nivel internacional por los cambios tecnológicos y
sociales que se están produciendo
Realizar una presentación introductoria acompañada de otros ponentes
para desarrollar y provocar comunicaciones/comentarios adicionales
para manifestar la visión y perspectiva de los diferentes stakeholders:
reguladores, bancos, entes de garantía, desarrolladores de herramientas
y aplicaciones, etc. con especial enfoque en su caso a legislaciones,
productos y aplicaciones.
“LOS SISTEMAS DE GARANTIA EN EL MUNDO: PAÍSES
INVITADOS”
Presentar 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 países invitados en cada Foro.
Realizar presentaciones sobre el rol que cumplen el Sistema de
Garantía de los países invitados. Percepción de su identidad
diferenciada en su caso. Justificación de la política y su aplicación:
factores claves, perspectivas de desarrollo y retos que superar,
evolución de la actividad y su impacto. Experiencias concretas desde
la mejores prácticas, la innovación y dificultades o problemas
superados, etc.

CUARTO
PANEL

"LOS SISTEMAS DE GARANTIA IBEROAMERICANOS EN
UN ENTORNO DE CAMBIO TECNOLOGICO Y SOCIAL”

Objetivo

Presentar experiencias y prácticas innovadoras concretas que afecten a
los sistemas de garantía iberoamericanos, de forma directa o indirecta.
Realizar una presentación introductoria acompañada de otros ponentes
para desarrollar y provocar comunicaciones/comentarios adicionales
para presentar experiencias y prácticas innovadoras concretas para los
sistemas de garantía iberoamericanos.

Enfoque

QUINTO
PANEL:
Se desdobla en
dos paneles 5A y
5B simultáneos
Objetivo

“PRINCIPALES NOVEDADES, INICIATIVAS, MEJORES
PRÁCTICAS, INFORMES Y/O ESTUDIOS SOBRE LOS
SISTEMAS DE GARANTÍA IBEROAMERICANOS 2016-2017”

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.
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Enfoque

Comunicaciones directas, por los propios actores, de nuevos
desarrollos e implementaciones para compartir su justificación, la
visión y expectativas sobre experiencias concretas desde la
innovación, las mejores prácticas, del éxito y de las dificultades o
problemas superados, su evolución, etc.

TALLERES DE TRABAJO
Este año se plantea su desarrollo a nivel de debate y discusión EN DOS (2) TALLERES DE
TRABAJO SIMULTÁNEOS sobre “LA MEDICIÓN DE LA ADICIONALIDAD, LA
SOSTENIBILIDAD Y EL IMPACTO” y “LAS HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN
Y EL REPORTING", EN LOS SISTEMAS DE GARANTÍA.
TALLER DE
TRABAJO 01
simultáneos
Objetivo

Enfoque

TALLER DE
TRABAJO 02
simultáneos
Objetivo

Enfoque

"LA
MEDICIÓN
DE
LA
ADICIONALIDAD,
LA
SOSTENIBILIDAD Y EL IMPACTO EN LOS SISTEMAS DE
GARANTIA"
Discusión y debate para establecer conclusiones sobre metodologías y
prácticas que se estén implementando o evaluando en informes o estudios
de medición de la adicionalidad, la sostenibilidad y el impacto en los
sistemas de garantía.
Realizar presentaciones sobre estas prácticas. Como material de trabajo se
utilizaran las presentaciones de los ponentes, informes públicos
relacionados de organismos internacionales, etc. Támbien la presentación
de Pietro Calice, documento de la Task Force del Banco Mundial y de la
OCDE, sobre estos temas, serán material de trabajo de este Taller.
“HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN Y EL REPORTING EN
LOS ESQUEMAS DE GARANTÍA"
Discusión y debate para establecer conclusiones sobre la aplicación y el
uso de herramientas para la gestión y el reporting en los esquemas de
garantia.
Realizar presentaciones para establecer conclusiones sobre estas
herramientas, identificación de buenas prácticas y de innovaciones. Como
material de trabajo se utilizaran las presentaciones de los ponentes,
informes públicos relacionados de organismos internacionales, etc.

ESPACIO CIENTIFICO
IBEROAMERICANO

–

ACADEMICO

REGAR

Y

EL

XXII

FORO

Se trata de identificar académicos colombianos, por parte del FNG de Colombia, para
informarles, por académicos de otros países, de líneas de investigación, estudios o informes de
actualidad relacionados con los sistemas de garantía, en el marco del XXII Foro
Iberoamericano, que servirá de punto de encuentro. A tal efecto se organizará una reunión en el
marco del XXII Foro.
Este año se trata de cumplir específicamente con el mandato de Banco Mundial de divulgar
especialmente entre las universidades y organizaciones de investigación el documento de la
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Task Force Toolkit for Impact Evaluation of Public Credit Guarantee Schemes for SMEs
https://consultations.worldbank.org/consultation/toolkit-impact-evaluation-public-creditguarantee-schemes-smes para su consulta y opinión. Los comentarios pueden ser realizados en
línea siguiendo el enlace "Su Feedback" y luego haciendo clic en "Submissions / Add
Submissions".
ESPACIO
CIENTIFICO
ACADEMICO
Objetivo/s

Enfoque

ENCUENTRO
DE
ACADEMICOS
IBEROAMERICANOS
RELACIONADOS CON LOS SISTEMAS DE GARANTÍAS Y
ACADEMICOS COLOMBIANOS
 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 estas materias de diferentes países y en
particular los iberoamericanos, para sumarse al resto de la comunidad
científica.
 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
 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
garantía y su actividad, en relación al acceso a la financiación
empresarial, en colaboración con la Comunidad científica
 Consolidar canales de publicación con acreditación académica para
estas publicaciones incluso en otras lenguas (portugués, inglés, etc.),
en la línea de la “Coletanea de garantías” que se vienen editando con
SEBRAE.
 Identificar temas de investigación en los ámbitos señalados. Las
fuentes son la literatura existente, más entrevistas con entidades del
sector y de otros agentes institucionales.
 Propiciar el apoyo de las instituciones interesadas, fundamentalmente
para facilitar el acceso a datos.
 Promover investigaciones científicas entre la red de académicos que se
debe ir construyendo para dar respuesta a dichos temas.
 Identificar temas que aconsejen la elaboración de documentos para
propiciar el benchmarking o la toma de posiciones, en colaboración, en
su caso, con instituciones y organismos multilaterales.
 Establecer una Comisión Académica para organizar y establecer 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 académico /
científico paralelo para dar cobertura a los objetivos anteriormente
presentado.

4

