CONCLUSIONES TALLER DE TRABAJO Nº 3: "INTEGRACION DE UN ESPACIO CIENTIFICO
ACADEMICO EN EL FORO IBEROAMERICANO DE SISTEMAS DE GARANTIA"
TALLER DE
TRABAJO 03

"INTEGRACION DE UN ESPACIO CIENTIFICO ACADEMICO EN EL FORO
IBEROAMERICANO DE SISTEMAS DE GARANTIA"


Objetivo/s











Enfoque




Incentivar a través de la comunidad académica y científica artículos y/ó
trabajos sobre sistemas / esquemas de garantía y sus actividades y/ó sobre
financiación de pymes.
Establecer relaciones estables de continuidad con instituciones, académicas
y científicas peruanas en la materia para sumarse al resto de la comunidad
científica.
Establecer una vía o canal de presentación de artículos o trabajos
científicos, en los Foros Iberoamericanos de sistemas de garantía y
financiamiento para la micro y pyme, sobre sistemas esquemas de
garantía y su actividad, en relación al acceso a la financiación empresarial,
en colaboración con la Comunidad científica
Consolidar canales de publicación con acreditación academica para estas
publicaciones incluso en otras lenguas (portugués, ingles, etc.)
Fomentar y sensibilizar a la comunidad académica y científica en la
necesidad de profundizar desde su área de conocimiento de las
circunstancias, mecanismos y situaciones que están relacionadas con el
acceso a la financiación empresarial
Articular un lugar de encuentro entre la comunidad académica y científica y
la sociedad civil con sus experiencias individuales empresariales que por su
valor intrínseco generen confianza hacia la actividad emprendedora y
políticas mucho más eficientes y eficaces en estas materias.
Acercar y estrechar relaciones entre los empresarios y ejecutivos públicos
decisores.
Potenciar la imagen de la actividad emprendedora y sus valores de esfuerzo,
sacrificio y responsabilidad y en particular sobre los asuntos financieros.
Organizar con un grupo de académicos especialistas en estos temas las
bases para hacer operativo en el Foro Iberoamericano de sistemas de
garantía y financiamiento de la micro y pyme un Foro científico paralelo.
Presentar comunicaciones de artículos y/ó trabajos desde el ámbito
académico y empírico sobre sistemas / esquemas de garantía y sus
actividades y/ó sobre financiación de pymes para presentarlos y/ó debatirlos
seleccionándolos por la calidad, relevancia e innovación de las experiencias
a presentar de los ponentes o participantes.
Establecer relaciones estables de continuidad con instituciones, académicas
e investigaores peruanos en la materia para sumarse al resto de la
comunidad científica.

Panelista principal y moderador/coordinador: introducción y comentarios iniciales y finales: Horacio
MolinaDirector del Departamento de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad Loyola
Andalucía (España), Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Córdoba
(España). Premio UNICAJA de Investigación Económica 2007. Miembro de varias comisiones de la
Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA) (España);
Organización

Apoyo institucional

Panelistas y ponentes:
PAN1: Vicky de Mejía, Gerente General de Garantías y Servicios SGR, SA de CV (El Salvador);
PAN2: Jaime Rábago Secretario General CESGAR (España),
PAN3: Carlos Alberto dos Santos, senior economist, COSINERGIA (Brasil);
PAN4: Concepción de la Fuente Cabrero Coordinadora de Desarrollo Empresarial e Institucional
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales Universidad Rey Juan Carlos (España).
Síntesis de conclusiones:
La sesión del Taller 3 debatió en torno a la dinamización de un espacio de investigación en el marco de
los foros iberoamericanos de garantía de REGAR
Los asistentes convinieron que el estudio con metodologías científicas y por académicos supone una
contribución para el mejor funcionamiento de los sistemas, una mejor articulación de las políticas, una
más amplia difusión de la función de los sistemas o una contribución a las microempresas y pymes.
La implicación de académicos que estudien los sistemas puede ayudar a superar los análisis
descriptivos y tratar de encontrar resultados explicativos a los problemas que nos preocupan en torno a
los sistemas y las microempresas pymes.
Por tanto se convino que los ámbitos de estudio de estos espacios deben ser las microempresas y
pymes, especialmente los problemas relativos a su financiación, el funcionamiento de los sistemas.
Las metodologías deben tender a potenciar los estudios explicativos, presentándose los resultados con
un estilo divulgativo.
Finalmente, se consideró que los organizadores de cada Foro, REGAR y el sistema local, pueden jugar
un papel importante para identificar investigadores del país para cada edición de éste.

Organización

Apoyo institucional

