SINTESIS DE CONCLUSIONES GENERALES DEL XXII FORO IBEROAMERICANO DE
SISTEMAS DE GARANTIA: la innovación en los sistemas de garantía y la financiación
empresarial.
Este Foro Iberoamericano, se ha consolidado como el escenario para la discusión, el
intercambio de experiencias, la actualización y el aprendizaje permanente de los Sistemas de
Garantía Iberoamericanos, de manera ininterrumpida desde 1998, bajo la articulación y
coordinación de la Red Iberoamericana de Garantías - REGAR y el apoyo de las contrapartes
organizadoras en cada país elegido.
En esta ocasión, fue organizado por el Fondo Nacional de Garantías de Colombia y la Red
Iberoamericana de Garantías – REGAR, y el tema central fue; “La Innovación en los
sistemas de garantía y la financiación empresarial”, evento realizado en Bogotá, Colombia,
los días 28 y 29 de septiembre de 2017.
Un dato adicional, la última vez que Colombia fue sede de este evento técnico fue en 2004. En
2017, los países invitados fueron: Taiwán, Canadá y Austria.
En total fueron más de 250 participantes de 25 países como: Argentina, Angola, Brasil,
Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, Estados Unidos, España, El Salvador, Francia,
Guatemala, Honduras, México, Panamá, Portugal, Paraguay, Perú, Suriname, Uruguay,
Venezuela.
Tema tratados: Durante este evento la programación comprendió tres conferencias
magistrales, para las cuales se contó con invitados especiales.
Estas fueron:
“Política de Desarrollo Productivo de Colombia” a cargo de Daniel Arango Ángel, Viceministro
de Desarrollo Empresarial, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (Colombia).
“Tendencias Tecnológicas a largo plazo: transformación económica 2.0” a cargo de Irving
Wladawsky-Berger, MIT and Imperial College; VP Emeritus, IBM – MIT University of Chicago
(EEUU).
“Proceso de paz en Colombia - (perspectiva empresarial)” a cargo de Jorge Restrepo Director
del Centro de Recursos para Análisis de Conflictos (CERAC), Colombia.
En total fueron 39 ponencias, las cuales tuvieron 8 moderadores. La programación se dividió en
5 paneles y 2 talleres de trabajo distribuidas en dos jornadas.
Este evento especializado tuvo como tema principal “La Innovación en los sistemas de garantía
y la financiación empresarial”, en el cual reconocidos conferencistas nacionales y extranjeros
revisaron las nuevas tendencias que aportan al fortalecimiento de las entidades e instituciones
que facilitan el acceso al crédito de las micro, pequeñas y medianas empresas.
El Foro que contó con la presencia de más de 250 participantes, dejó como una de las
principales conclusiones que las entidades de los sistemas de garantías deben continuar
fortaleciéndose a través de la innovación, entendida como transferencia de conocimientos y
tecnología, promoviendo la adaptabilidad al cambio e incorporándose a los nuevos mercados,
buscando herramientas que les permitan conocer más a los clientes, para llegar con ofertas
especializadas y diferenciales.
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Esta información de los documentos: presentaciones conferenciantes y panelistas así como
conclusiones, entrevistas y galería de fotos puede ser consultados en las siguientes bibliotecas:
http://www.fng.gov.co/ES/Paginas/FichaNoticia.aspx?IDE=7
http://www.fng.gov.co/ES/Paginas/Foro-Iberoamericano.aspx
http://www.fng.gov.co/ES/FNG/sala-de-prensa/galer%C3%ADa-multimedia

CONCLUSIONES GENERALES
Teniendo en cuenta que el tema principal del Foro fue “La Innovación en los sistemas de
garantía y la financiación empresarial”, algunas de las principales conclusiones fueron las
siguientes:


Los sistemas de garantías debe continuar fortaleciéndose a través de la innovación,
entendida como transferencia de conocimientos y tecnología, promoviendo la adaptabilidad
al cambio e incorporándose a los nuevos mercados, que aunque lleva tiempo, lo importante
es tomar la iniciativa, buscando herramientas que permitan conocer más a los clientes,
para llegar con ofertas especializadas y diferenciales.



El denominado “BIG DATA” y los nuevos esquemas de evaluación de crédito a través de
metodologías alternativas, van a hacer que los sistemas de garantías evalúen los riesgos
de formas distintas a como lo hacen en la actualidad.



Los datos están disponibles y se pueden ver en todo momento, está es una gran
oportunidad, pero también es una gran amenaza. En este punto, las entidades e
instituciones que respaldan a las Mipymes están llamadas a entender mejor esos datos,
para así se tomar mejores decisiones.



Aspectos como el Blockchain, el internet de las cosas, la inteligencia artificial, harán
cambiar la forma en que los sistemas de garantía atienden a los clientes para generar
valor.



La industria financiera está avanzando a pasos acelerados. La industria “Fintech” llegó para
quedarse y los sistemas de garantía deben llegar a esos nuevos operadores y lograr que
las Mipymes sigan financiándose con el apoyo de las garantías.



La Innovación no debe ser algo que pasa únicamente en Silicon Valley, debe pasar al
interior de los sistemas de garantía si quieren sobrevivir.  “No es el más fuerte de las
especies el que SOBREVIVE, tampoco el más inteligente el que sobrevive. Es aquel que
es más adaptable al cambio”. Darwin



Se destacó la importancia de continuar haciendo alianzas con entidades tan relevantes
como el Banco Mundial y la OCDE para tener esquemas de evaluación estandarizados que
lleven a las instituciones y entidades de garantías a medir la adicionalidad y el impacto de
los sistemas.
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Colombia tiene un crecimiento moderado en su economía, pero que en relación con otros
países de América Latina, está muy por encima, lo cual muestra un panorama alentador, a
pesar de la coyuntura, la tarea es seguir fortaleciendo y respaldando a las Mipymes.



Las entidades e instituciones que trabajan en el tema de las garantías deben continuar
articulándose con el sector financiero, para evaluar los riesgos de una manera compartida,
se debe estar dispuesto a la transformación.



De acuerdo con los expertos, existe una brecha para financiar a las empresas que apenas
están comenzando y no se ha hecho una apuesta a la financiación para la innovación, por
lo cual todavía muchos negocios siguen llevando sus actividades de manera informal, está
es una buena oportunidad para los sistemas de garantías para expandirse.
¡Lo principal de la innovación es adaptarse para el futuro y aunque no todos se pueden
adaptar, lo mejor es prepararse!
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