CONCLUSIONES TALLER DE TRABAJO Nº 1: “ESQUEMA DE GARANTIAS INTERNACIONALES”
TALLER DE
TRABAJO 01
Objetivo

Enfoque

“ESQUEMA DE GARANTIAS INTERNACIONALES”
Presentar propuestas sobre esquemas y modelos de garantías de los
sistemas/esquemas de garantías iberoamericanos de cara a la
internacionalización y operaciones de comercio exterior.
Estructurar y presentar una propuesta sobre un esquema o modelo de garantía
identificado entre los sistemas/esquemas de garantías iberoamericanos de cara
a la internacionalización y operaciones de comercio exterior.
Debatir sobre los modelos presentados para establecer algún tipo de esquema
de garantia común y homogêneo entre los sistemas de garantia
iberoamericanos. Presentar casos de éxito o experiencias con sistemas de
garantía iberoamericanos.

Panelistas principales y moderadores:

•
•
•
•

Pedro Pisonero Perez, Director General de IBERAVAL, SGR (España)
Javier Guzmán, Gerente de Negocios (Perú)
Sergio Alvarez, Investigación y Desarrollo de FOGAPI (Perú)
Alessandro Bozzo, Gerente General del Fondo de Garantía para la pequeña empresa (FOGAPE)
(Chile)

Panelistas y ponentes:

•
•
•
•
•
•
•

Sergio Lamas, de GARANTIZAR SGR,
Arturo Sojo Quiroz, Director de Intermediarios Financieros de BANCOMEX de México,
Cesar Augusto Perez Barreto, Director Comercial Nacional, de BANCOLDEX de Colombia,
Gilberto José Gomez Granados Presidente del Fondo Regional Santander S.A. (Colombia),
Carlos Oliveira, Presidente ejecutivo de AGROGARANTE SGM (Portugal)
Jesus Prieto Sacristán, de CREAR, SGR (España)
Ivan Darío Ruiz del FNG Vicepresidente del Colombia

Síntesis de conclusiones:
El objetivo es estructurar y presentar una propuesta sobre un esquema de garantía para operaciones
de internacionalización y de Comercio Exterior.
Se presenta una propuesta concreta por parte de Iberaval para la realización de avales técnicos o de
fiel cumplimiento en un país de destino latinoamericano garantizados por una Sociedad de Garantía en
un país de origen.
Organización

Apoyo institucional

Se trata de avales con cobertura 100%, que asume el riesgo de cambio en un marco máximo de 3 M$,
con límites individuales por empresa de 250 m€, que basan su pago tanto en el prestigio del otorgante,
como en la dispersión de riesgos, reforzados con algún sistema pignoraticio. Los componentes se
conjuran para mantener un Grupo de Trabajo informal y alcanzar acuerdos operativos en el plazo
establecido, que posteriormente se abrirán al sector.
Se hace una propuesta muy concreta con un objetivo de alcanzar antes de fin de año un acuerdo para
operar con este tipo de avales, a pesar de los problemas de riesgo de cambio, legislativo, y de
seguridad, basados en el conocimiento y confianza entre las Instituciones de Garantía que asisten
normalmente al Foro, así como en la determinación de alcanzar acuerdos operativos y de negocio.
Se presenta adicionalmente una propuesta por BANCOLDEX, quien participaba en conversaciones
entre BANCOLDEX, COFIDE, BANCOMEXT y CORFO para operar a través de Bancos de Desarrollo,
en Garantías de Exportaciones y apoyo a la inversión extranjera desde y hacia latinoamérica, basado
en un riesgo compartido. Este Grupo continúa su actividad.
BANCOMEXT plantea una propuesta con garantías al 100% para operaciones de exportaciones de
producto actuando como fórmula de Banca de segundo piso en el extranjero, orientada a garantías de
financiación para empresas mejicanas.
Así mismo, AGROGARANTE hace su propuesta de avales internacionales, tanto para inversión, como
de fiel cumplimiento, en el exterior
FNG, desde Colombia, hace una evaluación de Riesgos y Ventajas para la puesta en marcha de este
tipo de productos, que se consideran de alta utilidad para la ejecución final de los mismos.

Organización

Apoyo institucional

