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TALLER DE

“HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN Y EL REPORTING EN LOS
ESQUEMAS DE GARANTÍA"

TRABAJO 02
Objetivo

Enfoque

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.

Moderador: Jorge Adrian Velazquez Ochoa Subdirector de Desarrollo de Productos y
Programas de BANCOMEXT (Mexico)
Panelistas:


Jose Manuel Aguirre Aplicaciones de Inteligencia Artificial, S.A. AIS (España) con
delegaciones en Latinoamérica. “Herramientas o modelos de control de riesgos, stress
testing, pricing, IFRS9, etc.”



Diego Rodriguez, Gerente de Planeación y riesgos del FNG de Colombia, “El modelo de
pricing del FNG de Colombia desde el modelo de riesgos”



“Modelo de Incrementos Dinámicos”, Ingrid Duran, Gerente del Fondo Salvadoreño de
garantía (El Salvador)



Vicky de Mejías, Gerente General de GyS, SGR, (El Salvador), “Modificaciones en las
herramientas de gestión ante la falta de un ente reafianzador”



Ec. Leticia Calloia, Ejecutivo comercial, Sistema nacional de garantías para PYMES (SiGa)
(Uruguay), “Software como facilitador de procesos de reporting”



Antonio Natal de Barba, Presidente Garantiserra-RS (Brasil), “Sistema de Complience na
Garantiserra”

SÍNTESIS DE CONCLUSIONES TALLER Nº 2: Herramientas para la gestión y el reporting
en los esquemas de garantia.
La transformación de los sistemas de Garantías a lo largo de los años, no sólo ha consistido en
alinear el enfoque mismo de las Instituciones en muchos casos, sino en actualizar los procesos
y metodologías, así como incorporar y aplicar el uso de la tecnología para la explotación y manejo
de los datos.
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Los retos del futuro están a la puerta, la revolución 4.0 ha impulsado una nueva economía y el
desarrollo de la industria 4.0. Los Sistemas de Garantías estamos inmersos en esta evolución y
ante el reto de modernizarnos para responder a estos cambios.
El Financiamiento 4.0 es un nuevo concepto que se está acuñando en respuesta a las nuevas
tendencias y los Sistemas de Gestión y el Reporteo se han convertido en potentes herramientas
para el control, análisis, toma de decisión y para la generación de nuevos productos y servicios,
mediante el conocimiento del comportamiento y necesidades de las empresas.
Entonces, ¿cuáles los beneficios y retos en el uso de las Herramientas de Gestión? ¿Cómo no
volverte dependiente tanto de los desarrolladores de herramientas y de las herramientas
mismas? ¿Qué procesos culturales se tiene q realizar al interior de las organizaciones para el
uso de las herramientas de gestión?
Estas y otras preguntas se abordaron en este taller con la ayuda de expertos en la gestión de
sistemas de garantías.
Conclusiones...
1. Las herramientas de gestión son una cuestión estratégica para el manejo oportuno, control y
análisis de la información, que nos ayudan a vigilar el cumplimiento de objetivos y desarrollo
de productos en nuestras organizaciones.
2. La transformación cultural en los Sistemas de Garantías es fundamental para el uso de la
tecnología.
3. Se requiere definir una visión de mediano y largo plazo es fundamental para el diseño e
implementación de las herramientas de gestión.
4. La adecuada definición de los procesos es vital para el diseño e incorporación de las
herramientas.
5. El uso de herramientas que otorgan independencia operativa y de explotación y su
actualización oportuna son aspectos vitales para la adecuada gestión del negocio.
6. Las herramientas de gestión son aliados en la mitigación del riesgo operacional, brindando
certeza en la información y favoreciendo el cumplimiento normativo en materia de reporteo a
las autoridades.
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