
    
 
 

El Sistema económico Latinoamericano y del Caribe (SELA) en coordinación 
con la Asociación de Estados del Caribe (AEC), la Red Iberoamericana de 

garantías (REGAR) y el Ministerio de Finanzas del Gobierno de la República de 
Trinidad y Tobago  

 
Le invitan a participar al: 

 
“Curso de Capacitación sobre Sistemas de Garantías de apoyo a las PYMES” 

 
 

Introducción 
 
El Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA) en coordinación con la 
Asociación de Estados del Caribe (AEC), la Red Iberoamericana de Garantías (REGAR) y 
el Ministerio de Finanzas del Gobierno de la República de Trinidad y Tobago invitan a los 
Gobiernos de los Estados miembros y Miembros asociados de la AEC interesados en 
fortalecer sus conocimientos en Sistemas de Garantías de apoyo a las PYMES, a 
participar en el Curso de capacitación que se celebrara los días 9 y 10 de julio de 2012 
en el sede de la Secretaria de la Asociación de Estados del Caribe (AEC), Puerto España, 
Trinidad y Tobago. 
 
 

Antecedentes y justificación 
 
Las garantías son mecanismos tradicionalmente utilizados por el sistema financiero para 
dar cobertura al riesgo de las operaciones financieras. Más recientemente se les 
reconoce su utilidad para superar los problemas de asimetría de información entre 
prestamista y prestatario, descritos por la literatura científica. Este instrumento está 
considerado en las propias normas de regulación de la solvencia de las instituciones 
financieras y lo incorporan en las valoraciones del riesgo crediticio. De ahí que las 
garantías tienen como efecto esperado la disminución de las necesidades de capital y 
provisiones de las entidades financieras. 
 
Obviamente, una  de las acciones más recomendadas para facilitar el acceso de las 
PYMES al crédito es el fortalecimiento de  los sistemas de garantías de la región, 
incrementando los niveles de respaldo al financiamiento, creando mecanismos 
regionales de garantía y de refinanciamiento y reaseguro y diversificando los tipos de 
clientes. 
  
El SELA ha participado desde hace quince años, y de manera activa,  en la organización 
de los Foros Anuales de Garantías y Financiamiento de las PYMES, lo que le ha 
significado un reconocimiento al papel que la institución ha desempeñado en esta 
materia. 

 



    
 
 

 
Este Curso surge en base a la experiencia adquirida en el Foro Regional: “Access to 
Credit and Financing for SME´s”, celebrado en Kingston, Jamaica, en diciembre de 2009. 
En esa oportunidad se recomendó realizar una actividad que profundice el análisis de los 
mecanismos de acceso al financiamiento para las PYMES en el Caribe. 
 
La colaboración de la AEC en este curso de capacitación se ajusta al Programa de 
trabajo de la Dirección de Comercio que tiene como objetivo concientizar sobre el papel 
que cumplen las PYMES para el desarrollo económico y social de la región y dar a 
conocer los distintos apoyos gubernamentales y bancarios y demás recursos que existen 
en la región para la apertura, desarrollo y consolidación de PYMES. 
  

Objetivos 
 
1.  Conocer y difundir los avances en la creación de sistemas de garantía e instrumentos 
novedosos de financiamiento de PYMES en la región. 
  
2.  Fomentar el desarrollo de nuevas iniciativas, tanto institucionales, como 
instrumentales, para el financiamiento y  garantías de las PYMES de la región.   
  
3.  Promover la capacitación de funcionarios y empresarios para la creación e 
implantación de sistemas de garantías, por demanda de los Estados Miembros.    
 
 

Perfil de los Participantes 
 
Este curso de capacitación esta dirigido a los Representantes de instituciones y 
asociaciones de la PYMES y representantes del sector financiero público y privado de los 
Estados miembros y Miembros asociados de la AEC.  
 

Expositores 
 
Ministerio de Finanzas del Gobierno de la República de Trinidad y Tobago  
Caribbean Community (CARICOM) 
CASME (Asociación de las PYMES del Caribe) 
Asociación de Estados del Caribe (AEC) 
Banco de Desarrollo del Caribe (CDB) 
Señor Pablo Pombo, Red Iberoamericana de Garantías (REGAR) 
Señor Edgard Coquis, (FOGAPI) 
Señor Juan Carlos Duran, Fondo nacional de Garantías S.A. (FNG) de Colombia 
El Fondo Multilateral de Inversiones (MIF) 
 
 
 



    
 
 
 

Sede 
 
Sede de la Secretaria General de la Asociación de Estados del Caribe, 5-7 Sweet Briar 
Road, St Clair, P.O. Box 660, Puerto España, Trinidad and Tobago, West Indies, 
Tel: (868) 622-9575, Fax: (868) 622-1653, http://www.acs-aec.org 
 
 

 
Coordinado por: 

 
El Sistema Económico latinoamericano y del Caribe (SELA) 
 
Ministerio de Finanzas del Gobierno de la República de Trinidad y Tobago  
 
La Secretaria General de la Asociación de Estados del Caribe (AEC) 
 
La Red Iberoamericana de garantías (REGAR) 
 
 

Para información 
 
Lic. Ariadna Pérez, Directora de Desarrollo de Comercio y de las Relaciones Económicas 
Externas de la AEC, Trinidad y Tobago. Tel. (868) 622-9575, Fax (868) 622-1653, email: 
aperez@acs-aec.org o kbaltimore@acs-aec.org o nmohammed@acs-aec.org 
 
Lic. German Caires, Jefe de proyecto, El Sistema Económico latinoamericano y del Caribe 
(SELA), Venezuela. Tel: +58 (212) 955.7146/955.7111 Fax: +58 212 951.6901 / 
951.52.92 email: gcaires@sela.org 
 
Mrs Melissa Herasingh, Asistente de proyecto, Centro de Finanzas Internacional de 
Trinidad y Tobago, Puerto España, Trinidad y Tobago. Tel: (868) 627-3081/7 email: 
mherasingh@ttifc.co.tt 
  
Página Web: 
 
SELA: http://www.sela.org/view/index.asp?ms=258&pageMs=26403&item_id=100931 
 
AEC: http://www.acs-aec.org/ 
 
 
 
 
 


