El XIX Foro Iberoamericano de
Sistemas de Garantía y Financiación de
Pymes se clausura en Madrid
resaltando el papel de las SGR en la
financiación de las pymes
 El sector de garantía en España cuenta con una base social de
más de 114.000 pymes y un riesgo vivo cercano a los 5.000
millones con una financiación hasta ahora de más de 26.000
millones
 Desde el año 2000 hasta el 2012 este sistema de financiación
de pymes ha tenido un incremento del 641% en Latinoamérica,
permitiendo el acceso a la financiación a más de 2.600.000
micropymes
 La jornada de clausura ha reconocido la labor de las entidades
de garantía con más de 25 años de antigüedad y el papel de
Enrique Iglesias como Secretario General Iberoamericano
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Martes, 19 de septiembre de 2014.- La XIX edición del Foro Iberoamericano de
Sistemas de Garantía y Financiación para las Pymes se ha clausurado hoy en Madrid
en un encuentro que ha servido principalmente para resaltar el papel del sistema de
garantía recíproca español y latinoamericano en la financiación de las pequeñas y
medianas empresas.
Este Foro ha congregado en España a 400 participantes procedentes de 23 países y ha
contado además con la presencia de los principales organismos y autoridades del
ámbito de la financiación de las pequeñas y medianas empresas a nivel mundial.
Organizado por Avalmadrid, Iberaval y la Red Iberoamericana de Garantías (REGAR),
este encuentro ha contado con el apoyo de los gobiernos de la Comunidad de
Madrid, de Castilla y León y de La Rioja. Las jornadas han tenido lugar en concreto en
las ciudades de Logroño, Valladolid y Madrid los días 17, 18 y 19 de septiembre
respectivamente.
El sistema de garantía español cuenta con una base social de más de 114.000 pymes y
ha contribuido a crear y mantener más de 700.000 puestos de trabajo. Su riesgo vivo
está cercano a los 5.000 millones, habiendo formalizado más de 26.000 millones
desde que se puso en marcha.
Por su parte, el sistema de garantía latinoamericano, más heterogéneo y reciente que
el español, mantiene una posición muy destacada dentro de su panorama financiero,
habiendo experimentado un crecimiento del 641% en el periodo 2000-2012 y
permitiendo el acceso a la financiación a más de 2.600.000 pymes latinoamericanas.
LOS SISTEMAS DE GARANTÍAS: VISIÓN DE LOS ORGANISMOS MULTILATERALES
Esta jornada ha contado con diferentes organismos multilaterales que han explicado
su visión y perspectivas de los sistemas de garantía. Para ello, se ha contado con un
panel de expertos de la Asociación Latinoamericana de Instituciones de Garantía
(ALIGA); la Asociación Europea de Caución Mutua (AECM); del Fondo de Garantía
para Préstamos a la Pequeña Industria (FOGAPI); del Banco de Desarrollo de América
Latina (CAF) y del Fondo de Garantía MERCOSUR.
RECONOCIMIENTOS A SISTEMAS DE GARANTÍA IBEROAMERICANOS
El acto ha servido también para reconocer la labor de los sistemas de garantía
iberoamericanos con más de 25 años y a los organizadores: Avalmadrid, Iberaval y la
Red de Garantías REGAR.
Las entidades reconocidas en esta ocasión han sido el Fondo Especial de Asistencia
Técnica y Garantía para Créditos Agropecuarios de México (FEGA); el Fondo de
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Garantía para Préstamos a la Pequeña Industria de Perú (FOGAPI); el Fondo de
Garantía para Pequeños Empresarios de Chile (FOGAPE); el Fondo Nacional de
Garantías de Colombia (FNG); el Fondo Agropecuario de Garantías de Colombia
(FAG); la Confederación Española de Sociedades de Garantía Recíproca de España
(CESGAR); la SGR de Castilla y León Iberaval y la de la Comunidad de Madrid,
Avalmadrid.
Por otra parte, los organizadores han agradecido a Enrique Iglesias su papel como
primer Secretario General Iberoamericano y su trabajo de cara a favorecer la
financiación a las pymes, muy especialmente las latinoamericanas. Su labor al frente
de la SEGIB ha contado también con numerosas distinciones y reconocimientos
internacionales, entre los que destacan el Premio Príncipe de Asturias y la Gran Cruz
de Isabel la Católica, así como las más altas condecoraciones de los países
latinoamericanos.
Este acto, que se ha celebrado esta mañana en la sede de la Presidencia de la
Comunidad de Madrid, ha contado también con la intervención del Director General
de Industria y PYME, Víctor Audera, ha señalado que el Ministerio de Industria,
Energía y Turismo considera el Sistema de Garantías Recíprocas como un instrumento
muy útil de financiación no bancaria, en línea con las directrices europeas, y recalcó
el compromiso de reforzar el sistema tal y como se ha plasmado en la Agenda para el
fortalecimiento del sector industrial en España.
Asimismo, el Director General y responsable de Empresas, Pymes e Instituciones de
Banco Santander, Ángel Rivera, ha aprovechado su intervención para subrayar el
compromiso del banco con las pymes en todos los mercados donde opera, a través
de la estrategia lanzada este año, Santander Advance, y para destacar la actitud de
abierta colaboración con las sociedades de garantía recíproca. “Pocos actores
económicos dudan hoy del papel clave que los esquemas de garantías han supuesto
en Latinoamérica. Por la dinamización que han creado, por su progresiva
especialización, que aumenta su capilaridad, así como por la voluntad de aunar sus
fuerzas con la iniciativa privada para amplificar su efectividad”.
La clausura de la jornada ha corrido a cargo del Consejero de Economía y Hacienda de
la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, que ha incidido en la importancia del
sistema de garantía para que el crédito fluya a las pymes y autónomos de nuestro
país, verdaderos creadores de riqueza y empleo.
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