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Los sistemas de garantías de crédito para las Mipymes son un arma
esencial en el apoyo a las empresas de la región
Con el propósito de establecer acciones y compromisos para ayudar a las empresas, principalmente
pequeñas y medianas, a enfrentar la crisis económica por los efectos de la pandemia del coronavirus, a través
de los sistemas de garantías, se llevó de manera virtual, el Encuentro Iberoamericano del REGAR (Red
Iberoamericana de Garantías), el pasado 21 y 22 de octubre con la participación de especialistas de Europa y
América Latina, así como de organismos internacionales como el Banco Mundial.
En el evento, especialistas iberoamericanos en Sistemas de Garantías de Crédito, analizaron las medidas
implementados por los gobiernos de los países de la región y la forma en que estos sistemas se han
convertido en un instrumento vital para el apoyo y rescate de las empresas, principalmente de las Mipymes,
en Iberoamérica que enfrentan los efectos derivados de la pandemia por el Covid-19.
Como parte de las sesiones de trabajo, se presentó el panel “Medidas implementadas por los gobiernos y el
rol de los Sistemas y Entes de Garantías”, moderado por Carlos Ernesto Rodríguez Gómez, Director de
Atención Corporativa a Intermediarios Financieros de FIRA (México), en el que Guillermo Merediz, Secretario
de la Pequeña y Mediana Empresa y Emprendedores de Argentina, destacó que en su país se ha dado un
lugar muy importante al apoyo del financiamiento, apalancado con el sistema de garantías, como parte de la
reactivación económica. Reconoció que el financiamiento al sector productivo sigue siendo bajo, por lo que
llamó a trabajar en el fortalecimiento de las estructuras crediticias, con tasas de interés razonables.
En este panel, Raúl Buitrago, presidente del Fondo Nacional de Garantías de Colombia, coincidió en que la
coordinación, la oportunidad y el respaldo en la capitalización de las empresas, ha permitido a muchos
sistemas financieros, hacer un verdadero frente a la crisis de la pandemia.
Heinz P. Rudolph, especialista senior del Banco Mundial, señaló que los sistemas de garantías existen en
prácticamente todos los países europeos y están experimentando un gran desarrollo en Latinoamérica en los
últimos años, aunque cada uno de ellos presenta características propias. Rudolph presentó una muestra de
7 fondos de garantías de crédito de 12 países latinoamericanos, que concluye que los sistemas de garantías
de crédito para las Mipymes son un arma esencial en el apoyo a las empresas de la región ante los efectos
de la pandemia.
En el panel "Impacto del C-19 y Oportunidades en los Sistemas Financieros y Sistemas de Garantías”,
moderado por Javier Vázquez Duran, Director de Desarrollo de Productos de NAFIN (México), se abordaron
los efectos económicos y financieros y sus impactos en los sistemas de garantías, Jesús Alan Elizondo Flores,
director general de Fideicomisos Instituidos con Relación a la Agricultura (FIRA), resaltó que la pandemia de
Covid-19 y las acciones dirigidas a la recuperación económica, son una oportunidad histórica para demostrar

que las instituciones de fomento están presentes para aliviar las condiciones de pago de sus acreditados.
Expuso que, aunque la pandemia inevitablemente trajo consigo una disminución en la actividad económica,
el gobierno mexicano pudo incorporar nuevos clientes focalizando el crédito con condiciones accesibles y
sostenibles para las PyMEs.
En panel se señaló que en una primera instancia se abordaron las medidas que las autoridades financieras y
hacendarias implementaron en sus ámbitos de competencia en apoyo a las empresas para sortear la crisis
económica derivada de la pandemia. En una segunda instancia, se tocó el rol de los sistemas o entes de
garantías como instrumentos de política pública en la ejecución, aplicación o distribución de las medidas
coyunturales instrumentadas.
María Laura García Conejero, Gerente General del Fondo de Garantías de Buenos Aires (Fogaba) compartió
que en su país la pandemia, inevitablemente, trajo consigo una disminución en la actividad económica y una
baja solicitud de crédito. Sin embargo, las acciones emprendidas por el gobierno argentino generaron una
expansión en la oferta del crédito otorgado por FOGABA y atrajo nuevas Pymes al fondo
En ambos paneles, se presentaron algunos indicadores relevantes que permiten conocer la profundidad de
los efectos del Covid en el sistema financiero, la variación en la tasa de interés, en los tipos de cambio, en la
colocación de crédito y asimismo el impacto en los sistemas de garantías que conformamos como fue la
variación en la demanda de garantías y otros indicadores.
Los expertos coincidieron en que la coordinación, la oportunidad y el respaldo en la capitalización de las
empresas, ha permitido a los sistemas financieros de muchos países, conformar un verdadero frente contra
la crisis de la pandemia, al tiempo que destacaron la importancia de los sistemas de garantías en el
otorgamiento de créditos, que han representado un vehículo importante para enfrentar las crisis que viven
las empresas en la actual coyuntura económica.
Pedro Pisonero, vicepresidente de Iberaval de España, dijo que con este encuentro se busca que los países
de América y Europa se enlacen para aportar soluciones y ayuda a los problemas que enfrentan las empresas
en la región frente a los efectos del Covid-19.
“Esto se debe de transformar en una ola de compromisos para ayudar a estas empresas afectadas por la
pandemia”, dijo.
Acerca de REGAR:
La Red Iberoamericana de Garantías, REGAR es un mecanismo de relación, de gestión de conocimiento e
información entre los sistemas y entes de garantías iberoamericanos como vía fundamental para favorecer
el acceso a la financiación y a la contratación / licitación pública en las mejores condiciones de plazo y coste,
de la micro, pequeña y mediana empresa iberoamericana.
Para conocer más sobre este evento y el trabajo de REGAR en iberoamerica, visite:
https://www.redegarantias.com/es/

