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INFORME DE RELATORÍA
1.

La “Reunión Regional sobre Mecanismos Novedosos de Financiamiento y Garantías para las
MIPYMES en América Latina y el Caribe”, organizada por la Secretaría Permanente del
Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA), conjuntamente con el Gobierno de
la República Dominicana, a través del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM),
se llevó a cabo en Santo Domingo, República Dominicana, los días 19, 20 y 21 de abril de
2017.

2.

Los objetivos de esta reunión regional fueron: i) Identificar mecanismos innovadores de
financiamiento y garantías en América Latina y el Caribe y ii) Hacer seguimiento a los
acuerdos alcanzados en las reuniones subregionales centroamericanas y caribeñas sobre
financiamiento y garantías.

3.

Participaron representantes de los siguientes Estados Miembros del SELA: Barbados, Belice,
Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Jamaica, México, Nicaragua,
Panamá, Surinam, República Dominicana y Trinidad y Tobago. Asimismo, se contó con la
participación de representantes de los siguientes organismos: Asociación Latinoamericana
de Instituciones de Garantía (ALIGA), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco
Centroamericano de Integración Económica (BCIE), CAF-banco de desarrollo de América
Latina, Caribbean Development Bank (CDB), Caribbean Association of Small and Medium
Enterprises Ltd (CASME), el Centro para la Promoción de la Micro y Pequeña Empresa
Centroamericana (CENPROMYPE), Comunidad Andina (CAN) y la Secretaría Permanente del
Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA). También asistieron representantes
del sector privado, tales como el Banco de Ahorro y Crédito ADOPEM en República
Dominicana, de Argentarium y Co-Fundador de Fintech Dominicana, Visa Inc. América Latina
y el Caribe, entre otros. La Lista de Participantes figura en el Anexo IV.

4.

En la sesión inaugural hicieron uso de la palabra el Ing. Juan Temístocles Montás, Ministro
de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) de República Dominicana y el Lic. Javier Gordon
Ruiz, Director (e) de Integración y Cooperación de la Secretaría Permanente del Sistema
Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA), quienes estuvieron acompañados en el
presídium por el Lic. Ignacio Méndez, Viceministro de Fomento de la micro, pequeña y
mediana empresa de República Dominicana. Los textos de las intervenciones de la sesión
inaugural están contenidos en los Anexos II y III, respectivamente.

5.

El material de apoyo, los videos y las presentaciones de la “Reunión Regional sobre
Mecanismos Novedosos de Financiamiento y Garantías para las MIPYMES en América Latina
y
el
Caribe”,
están
disponibles
en
la
página
web
del
SELA:
http://www.sela.org/es/eventos/2017/04/financiamiento-y-garantias-mipymes/
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I.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

6.
SESIÓN I. PANEL CARIBEÑO: SITUACIÓN ACTUAL DEL FINANCIAMIENTO Y LAS
GARANTÍAS PARA LAS MIPYMES EN LOS PAÍSES CARIBEÑOS. RECOMENDACIONES A LA
LUZ DE LAS BUENAS PRÁCTICAS. Esta sesión fue moderada por Escarlen Vidal, Encargada de
Fomento a la Inclusión Financiera del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) de
República Dominicana.
7.
Ethnie Simpson Miller, Miembro de la Asociación Caribeña de Pequeñas y Medianas
Empresas (CASME), presentó la ponencia “Innovative mechanisms for financing & guarantees for
MSMES: CASME” (Mecanismos innovadores de financiación y garantías para las MIPYMES:
Asociación Caribeña de Pequeñas y Medianas Empresas (CASME).
8.
Andrea Taylor, Gerente de Programas, Asociación de Pequeños Negocios de
habló sobre ”Innovative Mechanisms for Financing & Guarantees For MSMEs:
(Mecanismos innovadores de financiación y garantías para las MIPYMES: Barbados).
9.
Lejia Melanie Gideon, Gerente General de Empresa e Innovación. Ministerio de
Económico, Petróleo, Inversión y Comercio de Belice, desarrolló la ponencia ”Beltraide:
Experience” (Beltraide: la experiencia de Belice).

Barbados,
Barbados”
Desarrollo
The Belize

10.
Gillian Edwards, Oficial del Ministerio de Negocios de Guyana, expuso el tema ”Financing
and guarantees for MSMES: Guyana” (Financiación y garantías para las MIPYMES: Guyana).
11.
Jempsy Fils-Aime, Coordinador del Ministerio de Comercio e Industria de Haití, explicó el
”Status of Financing and Guarantees for MSME: Haiti” (Estado de financiación y garantías para las
MIPYMES: Haití).
RECESO Y NETWORKING
12.
Clifford Spencer, Director de Proyectos y Programas en la Mipyme del Ministerio de
Industria, Comercio, Agricultura y Pesca de Jamaica, habló sobre ”Innovative Financing Mechanism
for MSMEs: Jamaica” (Mecanismo innovador de financiación para MIPYMES: Jamaica).
13.
Ratan Kalka, Gerente de Servicios de Apoyo a las Empresas del Centro de Desarrollo de
Negocios de Suriname (SBC), presentó la ponencia ”For Sustainable and Innovative Development
of the Local Private Sector: Suriname” (Por el desarrollo sostenible e innovador del sector privado
local: Suriname).
14.
Willa Guy-Straker, Director de la National Entrepreneurship Development Company
(NEDCO) de Trinidad y Tobago, se refirió a los ”Challenges For MSMEs and Financing Instruments:
Trinidad and Tobago” (Desafíos de las MIPYMES e instrumentos de financiación: Trinidad y
Tobago).
DEBATE GENERAL
La discusión se concentró en la importancia de fortalecer los sistemas de financiamiento y
garantías existentes. Se sugirió garantizar el trabajo mutuo entre los países, crear un proyecto con
las instituciones regionales, ampliar las áreas de oportunidades y crecimiento de las diferentes
industrias y aprovechar los proyectos innovadores para continuar fortaleciendo a las MIPYMES.
Asimismo, se destacó el papel fundamental que tiene el estado y la banca privada, subrayando que
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una de las restricciones y retos más importantes para los países del Caribe es el que se refiere al
acceso rápido al financiamiento.
Se sugirió que los países deben enfocarse en lo que mejor saben hacer, tomando como punto
clave la comunicación con los emprendedores, exponiendo sus productos, escuchando sus ideas y
atendiendo a sus necesidades. Se destacaron otros aspectos que también requieren atención, a
saber: la base legal, la reforma de empresas, la formalidad y registro de las mismas, y el pago de
impuestos, entre otros, por lo que hay que trabajar a fin de fortalecer las áreas débiles.
Durante la discusión surgió la interrogante ¿Cómo han funcionado los programas de
financiamiento hacia el sector agricultor en Suriname? Al respecto, se destacó el hecho de que,
desde hace varios años, Suriname ha contado con un programa del cual se dijo que cubre gran
parte del sector agricultor, está diseñado para ayudar a unos 1.000 agricultores por año y que,
hasta ahora, ha beneficiado con su asistencia a más de 4.000 agricultores. La expectativa es que
este programa contribuya significativamente a la sostenibilidad agrícola del país.
Por otro lado, se solicitó información a los ponentes sobre el financiamiento a MIPYMES. De Belice
se dijo que solo cuenta con una unidad de MIPYMES reconocida, BELTRIDE la cual, a su vez, está
conformada por dos unidades técnicas que se encuentran trabajando con academias e
instituciones a fin de expandir su espacio y poder generar mayores beneficios para los
emprendedores. De los demás países se destacó que han tenido muchas experiencias en materia
de financiamiento y que además cuentan con instituciones que han apoyado al sector
emprendedor.
15.
SESIÓN II – PANEL CENTROAMERICANO: SITUACIÓN ACTUAL DEL FINANCIAMIENTO
Y LAS GARANTÍAS PARA LAS MIPYMES EN LOS PAÍSES CENTROAMERICANOS Y MÉXICO.
RECOMENDACIONES A LA LUZ DE LAS BUENAS PRÁCTICAS. Moderador: Ingrid Figueroa
Santamaría, Directora Ejecutiva del Centro para la Promoción de la Micro y Pequeña Empresa en
Centroamérica (CENPROMYPE).
16.
Luis Manuel Rodríguez, Subdirector de Promoción y Enlace con Intermediarios Financieros
de Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) de la Secretaría de Economía de México, habló
sobre el “Instituto Nacional del Emprendedor - Fondo Nacional Emprendedor de México”.
17.
Luis Roberto Ramírez, Director del Despacho Ministerial. Dirección General de Apoyo a la
Pequeña y Mediana Empresa de Costa Rica (DIGEPYME), Ministerio de Economía, Industria y
Comercio (MEIC), expuso los “Fondos de Avales en Costa Rica”.
18.
Andrés Carranza, Asesor de Proyectos de Desarrollo Empresarial del Ministerio de Economía
de Guatemala (MINECO) de Guatemala, desarrolló “El Fondo de Garantía como instrumento
financiero para desarrollo de las MIPYMES en Guatemala”.
RECESO Y NETWORKING
19.
Ileana Rogel, Directora Ejecutiva de la Comisión Nacional para la Micro y Pequeña Empresa
(CONAMYPE) de El Salvador, se refirió a la “Situación actual del financiamiento y las garantías para
las MIPYME en los países centroamericanos y México. Recomendaciones a la luz de las buenas
prácticas”.
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20.
Ariana Castro, Promotora de Desarrollo y Calidad de la Dirección General de Talleres y
Pequeños Negocios del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa
(MEFCCA) de Nicaragua, se refirió a la “Situación Actual del Financiamiento y Garantías para los
Talleres, Emprendimientos y Pymes en Nicaragua 2017”.
21.
Lorena Rodríguez, Directora de Servicios Financieros de la Autoridad de la Micro, Pequeña y
Mediana Empresa (AMPYME) de Panamá, explicó el “Fondo de Microcrédito. Fondo de
financiamiento de microcrédito para las PYMES”.
DEBATE GENERAL
Las discusiones estuvieron orientadas a identificar y analizar las principales barreras que
presentan las MIPYMES en materia de financiamiento y garantías, considerándose, entre otros, los
siguientes aspectos: existencia de algún tipo de financiamiento especial para las micro, pequeñas y
medianas empresas que participen en un concurso de licitación para proveer algún tipo de bien a
sus gobiernos, en este caso varios países centroamericanos confirmaron que se han mantenido
alianzas con los entes públicos. De Guatemala se dijo que existe una asociación con el Ministerio
de Economía y Finanzas. Asimismo, se informó que en el caso de El Salvador existen 4.000
MIPYMES que surten todo el sistema público y que, en el caso de Costa Rica, las MIPYMES reciben
el apoyo de entidades financieras públicas con una tasa de interés mucho más baja.
Los participantes manifestaron que el financiamiento y las garantías son de crucial importancia
para complementar la labor que realizan los puntos focales, muy especialmente, porque lo que
hacen los empresarios y emprendedores no se puede expandir si no se cuenta con el apoyo
financiero requerido. Se destacó el hecho de que muchas normativas impiden a los sistemas
financieros de nuestros países ser más competitivos.
Igualmente, se expresó que los puntos focales deben reforzar su interés en generar financiamiento
para las MIPYMES. Se insistió en la necesidad de incentivar y orientar a los bancos e instituciones
sobre lo que pueden hacer con los recursos que se destinen para este fin. Sin embargo, destacaron
que el financiamiento no lo es todo y que la capacitación y la asistencia son igualmente
importantes por lo que ameritan la mayor atención. Se recomendó explorar vías que, a partir de
los marcos jurídicos actuales, permitan ofrecer un mayor y más efectivo acceso al financiamiento.
Del mismo modo, se enfatizó la necesidad de diseñar políticas de acompañamiento y de apoyo a
las MIPYMES.
Uno de los temas que ha alcanzado particular relevancia durante los últimos tiempos ha sido el
“Crowdfunding”, una red de financiación colectiva, normalmente online, que a través de
donaciones económicas o de otro tipo, consiguen financiar un determinado proyecto. Este sistema
ha servido de apoyo para muchas MIPYMES y ha alcanzado un gran auge durante los últimos
años.
22.
SESIÓN III: REPUBLICA DOMINICANA: INICIATIVAS PÚBLICAS Y PRIVADAS DE
FINANCIAMIENTO Y GARANTÍAS PARA LAS MIPYMES. PRESENTACIONES DE BUENAS
PRÁCTICAS. Moderador: Noel Bou, Director de Servicios de Apoyo a las MIPYMES del Ministerio
de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) de República Dominicana.
23.
Mercedes Canalda, Presidenta Ejecutiva del Banco de Ahorro y Crédito ADOPEM de la
República Dominicana, se refirió a la “Innovación en el Financiamiento para las Mipymes en
República Dominicana”.
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24.
Maira Jiménez, Directora de Banca Solidaria de la República Dominicana, explicó los
“Programas Innovadores de Financiamientos”, con especial referencia al programa “Mi Barrio Soy
Yo”.
25.
Michael Hennessey, Especialista de la División de Competitividad, Tecnología e Innovación
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), desarrolló el tema “Innovación en el Financiamiento
para las MIPYMES”.
RECESO Y NETWORKING
26.
Alejandro Fernández W., Director Gerente de Argentarium y Co-Fundador de Fintech
Dominicana, explicó “Rexi”, aplicación web diseñada para facilitar al usuario dominicano la
selección adecuada de productos financieros.
27.
Carlos Corominas, Director Regional de Productos para MiPymes, Visa Inc. América Latina y
el Caribe, explicó el “Financiamiento a través de los medios electrónicos de pago”.
DEBATE GENERAL
Las propuestas nacionales expuestas en esta sesión fueron muy atractivas para todos los
asistentes. Se trataron diversos programas que vienen siendo ejecutados en República Dominicana
y que, en su mayoría, promueven la inserción de las MIPYMES en el sector financiero.
Durante la discusión fueron abordados temas como los siguientes: el modelo Ata Móvil, “Hight
Tech / Hight Touch”, expuesto por el Banco de Ahorro y Crédito ADOPEM ONG. Algunos
participantes preguntaron sobre las razones principales que motivan a los emprendedores a
demandar sus productos financieros, así como cuáles son las estrategias para que el sector
informal cumpla con sus obligaciones en cuando a trámites y pagos, ya que se trata de un sector
importante pero que, en general, se encuentra desinformado.
En el caso de República Dominicana, este sector está ampliamente representado por los llamados
“colmaderos” que comienzan con una idea rápida de negocio y que en muchos casos, por
desconocer la estructura básica del mismo, terminan cerrando al poco tiempo. ADOPEM expresó
que el 68% de los negocios abre y cierra en el período de un año o cambia repentinamente el
modelo de negocio planteado inicialmente. Sin embargo, lo que ADOPEM requiere para otorgar
un préstamo es la buena evaluación del emprendedor. Es por ello, que Ata Móvil se ha vuelto una
herramienta importante ya que puede dirigirse directamente a los comerciantes emprendedores y
conocer acerca de su modelo de negocio y sobre la rentabilidad que éste podría generarle. En
cuanto a la motivación que tienen los emprendedores al adquirir un préstamo en ADOPEM, se
comentó que disponen de múltiples productos que pueden ser utilizados como, por ejemplo,
variabilidad en las tasas y tiempos de retorno, así como en la reestructuración de la deuda.
En este contexto, se consultó si el proyecto expuesto como “Hight Tech / Hight Touch” había
contado con asistencia gubernamental o, en su defecto, cuál había sido el rol del sector público en
estos proyectos. Al respecto, se comentó que, en principio, se había presentado el proyecto a
funcionarios del Banco Central para su aprobación, pero que, sin embargo, ninguna ley obliga a
cumplir con este procedimiento.
Por otra parte, se preguntó a Alejandro Fernández, Co-Fundador de Fintech Dominicana, cómo
había logrado que las entidades financieras enviaran su información y cuáles habían sido las
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condiciones y restricciones encontradas en el mercado con “Rexi”, una herramienta que consiste
en una aplicación web que muestra las entidades financieras con los productos y servicios que
ofrecen, dando así la oportunidad a que sean los clientes quienes elijan a los bancos y no al
contrario. Comentó que, actualmente, no poseen ningún servicio o producto que beneficie a las
MIPYMES pero que ya comenzaron a acercarse a los emprendedores para conocer sus
necesidades.
28.
SESIÓN IV: SISTEMAS REGIONALES Y SUBREGIONALES DE FINANCIAMIENTO Y
GARANTÍAS PARA LAS MIPYMES EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE. POTENCIALIDADES Y
AVANCES. Moderador: Javier Gordon, Director (e) de Integración y Cooperación del Sistema
Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA).
29.
Rodolfo Clavier, Ejecutivo Principal de la Dirección de Sectores Productivo y Financiero
Región Norte de la CAF-banco de desarrollo de América Latina, se refirió al “Apoyo a las Micro,
Pequeñas y Medianas Empresas Latinoamericanas”.
30.
Peter Blackman, Representante del Banco de Desarrollo del Caribe (CDB), presentó la
ponencia “CDB’s Support for MSMEs” (Apoyo del Banco de Desarrollo del Caribe -CDB- para
MIPYMES).
31.
Daniel Murcia, Gestor de Proyectos del Banco Centroamericano de Integración Económica,
(BCIE), hizo una semblanza del “Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)”.
RECESO Y NETWORKING
32.
Raúl Borrás, Tesorero de la Asociación Latinoamericana de Instituciones de Garantía (ALIGA),
relevó el accionar de la “Asociación Latinoamericana de Instituciones de Garantía. Promoviendo el
Desarrollo de las PYMES en Latinoamérica”.
33.
Denis Zurita, Coordinador General de Servicios para la Producción del Ministerio de
Industrias y Productividad (MIPRO) de Ecuador, destacó las “Buenas Prácticas de Financiamiento en
Ecuador”.
DEBATE GENERAL
En esta sesión se contó con la presencia de algunos organismos internaciones como la CAFbanco de desarrollo de América Latina. Durante la misma se destacó que una de las condiciones
fundamentales para lograr una economía próspera y avanzada en América Latina es la
optimización del acceso a servicios financieros. En este sentido, los participantes conocieron como
la CAF-banco de desarrollo de América Latina, está apoyando a las MIPYMES en materia de
financiamiento a través de la concesión de créditos, así como de la promoción de inversiones
patrimoniales directas e indirectas, cooperaciones técnicas, alianzas con instituciones locales y
operaciones con otros bancos de desarrollo.
En cuanto al Banco de Desarrollo del Caribe (CDB), se enfatizó que su modelo es parecido al
aplicado por la CAF-banco de desarrollo de América Latina o por el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), actuando como catalizador de recursos, apoyando a los países miembros en
cuatro áreas fundamentales, a saber: préstamos a largo plazo, asistencia técnica, inversiones
equitativas y garantías.
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Con respecto a la participación de la Asociación Latinoamericana de Instituciones de Garantía
(ALIGA), fueron mencionadas algunas de las proyecciones que se esperan para la región: i)
impulsar la consolidación de los Sistemas de Garantía de la Región; ii) coadyuvar al logro de un
fondo de reafianzamiento regional para favorecer el desarrollo de las PYMES; iii) gestionar
programas y proyectos financiados por organismos multilaterales; iv) establecer mayores niveles
de participación, comunicación y difusión de experiencias entre las instituciones que conforman
ALIGA; v) implantar un programa de pasantías entre instituciones asociadas y vi) impulsar alianzas
estratégicas con organismos multilaterales vinculados a las garantías de las MIPYMES. Con
respecto al porcentaje del fondo de garantía que está siendo aplicado para la mora de las
MIPYMES, se informó que se trata de tan solo un 2,51%, el cual, se dijo, está por debajo del
sistema de retiro.
34.
DISCUSIÓN Y CONCERTACIÓN DE CONCLUSIONES Y PRÓXIMOS PASOS POR PARTE
DE LOS REPRESENTANTES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE. Moderadores: Ignacio Méndez,
Viceministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) de República Dominicana, Javier Gordon,
Director (e) de Integración y Cooperación de la Secretaría Permanente del Sistema Económico
Latinoamericano y del Caribe (SELA) y Raúl Borrás, Tesorero de la Asociación Latinoamericana de
Instituciones de Garantía (ALIGA).
II.

CONCLUSIONES

A continuación, se presentan las principales conclusiones, consensos y acuerdos generales
que surgieron durante las deliberaciones y el intercambio de ideas y experiencias que tuvo lugar
con ocasión de la “Reunión Regional sobre Mecanismos Novedosos de Financiamiento y Garantías
para las MIPYMES en América Latina y el Caribe” en Santo Domingo, República Dominicana
durante los días. 19, 20 y 21 de abril de 2017.
CONCLUSIONES GENERALES






Existen problemas comunes y muy similares en todos los países, con la especificidad de
cada subregión y el tamaño de sus economías y sus MIPYMES, pero a pesar de la coyuntura
económica, se continúan desarrollando productos y servicios creativos, novedosos e
innovadores para apoyar esas empresas. Es importante relevar las buenas prácticas y casos
exitosos, así como aquellas iniciativas que, aunque no resulten positivas, sean lecciones
aprendidas que puedan contribuir a reducir o simplificar la curva de aprendizaje en estos
procesos.
Se evidencia que persiste la diferenciación en la conceptualización y clasificación de las
MIPYMES en función del número de personal empleado y la facturación, y que tal vez sería
recomendable trabajar en una estandarización a los fines de poder desarrollar mejores
estadísticas de seguimiento y evaluación. A pesar de esta diferenciación, las MIPYMES tienen
un doble rol económico y social. Estas empresas pueden surgir por oportunidades, pero
también por necesidades y su contribución a la creación de empleo es un aspecto de gran
significación, sobre todo cuando está relacionado con jóvenes, mujeres y con el desarrollo
de emprendimientos sociales.
Es indispensable continuar mejorando el clima de negocios, el acceso a la información
crediticia, la estructura y los esquemas legales, los marcos regulatorios, la legislación
económica y bancaria (códigos de comercio) para incorporar los nuevos desarrollos
tecnológicos, así como seguir diseminando las oportunidades y la información y el acceso al
financiamiento por sectores prioritarios, entre otros.
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Se evidenció el potencial y los positivos resultados que ha tenido el modelo de las Small
Business Development Centers (SBDC, por sus siglas en inglés) en la región
Centroamericana y Caribeña y la importancia de apoyar y promocionar el desarrollo y
perfeccionamiento de esas prácticas y esquemas de cooperación para el fortalecimiento de
las MIPYMES.
La cooperación internacional y regional y la cooperación Sur-Sur continúan siendo aliados
estratégicos fundamentales para el desarrollo de políticas públicas exitosas para el fomento
y promoción de las MIPYMES y la creación de oportunidades de comercio e inversión en la
región.
La Banca de Desarrollo regional y subregional cuenta con una amplia gama de productos y
servicios para apoyar a sus Estados Miembros y al sector privado y, muy particularmente, a
las MIPYMES, por lo que se hace necesario difundir oportunamente información de calidad
sobre esos productos y servicios a disposición de los gobiernos y del sector privado.
La reunión puso de manifiesto la diversidad de instrumentos de financiamiento y garantías
que existen en los países de la región: i) los tradicionales provenientes de las micro finanzas,
los bancos comerciales y las uniones crediticias; ii) los productos no financieros provenientes
del leasing, los acuerdos financieros, los Ángeles inversores; los “crowd-funding” iii) los
esquemas de garantías de los bancos centrales y iv) los programas de factoraje. Sin
embargo, hace falta un mayor desarrollo de esos productos y servicios, una difusión más
amplia de los mismos y un acceso más efectivo a esas posibilidades de financiamiento.
Los modelos de las SBDC en la región centroamericana y caribeña fueron considerados
como una de las experiencias exitosas en la región para el desarrollo y el fortalecimiento de
las MIPYMES. Las experiencias regionales han resultado muy positivas. De allí que el
Gobierno dominicano este programando para el año 2018 un encuentro para evaluar esas
prácticas a nivel centroamericano y la posibilidad de extenderlas a los países del Caribe.
El acompañamiento de las instituciones gubernamentales de MIPYMES es fundamental para
que el emprendedor y el micro, pequeño y mediano empresario pueda tener acceso al
financiamiento y a las garantías. El acompañamiento puede diseñarse como política desde la
fase del emprendimiento y a través de las fases del plan de negocio, la tramitación y registro
de la MIPYME, la protección de la idea, los estudios de mercado y viabilidad financiera, la
gestión del financiamiento y la garantía, hasta su incorporación en el comercio exterior e
internacionalización.
El desarrollo de las MIPYMES y de sus sistemas de financiamiento y garantías necesitan del
desarrollo de políticas públicas específicas que contemplen la instrumentación de
programas de apoyo para cada uno de los actores intervinientes los cuales deben estar
articulados y coordinados para maximizar el impacto de tales políticas.
Sin duda alguna, el camino a tomar, en la fase inicial debe ser la creación de sistemas de
ayuda regionales, realizar proyectos pilotos con la banca de desarrollo, la banca privada y
nacional, recopilar información, visualizar las tendencias y mantenerse conectado e
informado con lo que sucede en las demás regiones. Las lecciones deben ser aprendidas
sobre las estructuras que se han forjado más rápido, recuperar el tiempo y tomar ventaja.
Una de las propuestas está enfocada a promover las MIPYMES mediante i) el fomento de la
literatura pertinente dirigida a educar a los emprendedores en temas financieros; ii) la
inclusión financiera; iii) los servicios de desarrollo de negocios para las MIPYMES y iv) la
optimización del clima de negocio a fin de reducir los riesgos para las instituciones
financieras.
En la discusión se plantearon algunas estrategias que podría servir de base para el trabajo
que a largo plazo se quiere llevar a cabo. En principio, se solicitó hacer un exhaustivo
seguimiento a los estudios nacionales, así como la realización de talleres de trabajo y la
diseminación del conocimiento generado en ellos. A tal efecto, se propuso utilizar las redes
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de comunicación más directas como: conferencias vía Skype, conformar una red de
contactos mediante correos electrónicos de los representantes de cada país y utilizar
herramientas como Linkedin, Facebook y Whatsapp, entre otros. Si bien los tres últimos
tienen un carácter informal, sirven para alertar y comunicar de manera eficiente. Asimismo,
se recomendó incluir a los representantes de los entes regulatorios y del sector privado en
este trabajo, a fin de mostrar las mejores alternativas y soluciones para incentivar el
financiamiento a las MYPIMES.
En cuanto a las experiencias de República Dominicana se consideró que en ese país se está
realizando una excelente labor, con proyectos innovadores e interesantes los cuales pueden
servir de guía al resto de la región, como ATA Móvil, realizada por ADOPEM, “Mi barrio soy
yo” por la Banca Solidaria y Rexi, de Fintech Dominicana. Aunque este último aún no está
especializado en MIPYMES, está prevista su expansión hacia esa área.
Por último, se invitó a todos los asistentes a ser innovadores, creadores de ideas y
diseñadores y promotores políticas de acompañamiento al trabajo que realizan los entes
PYMES.

CONCLUSIONES ESPECÍFICAS




En lo que respecta a la creación de esquemas de financiamiento y garantías subregionales,
la misma sigue siendo una tarea pendiente de la agenda regional y de allí la conveniencia
de conformar grupos de trabajo para analizar la viabilidad y pertinencia de dichos
esquemas. En el Caribe, esos grupos se podrían conformar, al menos, con la participación de
los puntos focales gubernamentales de las MIPYMES, la CARICOM, la CASME y el CDB.
Igualmente, en Centroamérica se podrían conformar con los puntos focales
gubernamentales de MIPYMES y con la participación del SICA, CAF-banco de desarrollo de
América Latina y el BCIE. En ambos casos, quedaría abierta la incorporación de otros actores
públicos y privados interesados en el desarrollo de esas iniciativas, así como los cooperantes
bilaterales y multilaterales.
La creación de esquemas de financiamiento y garantías subregionales, requiere el desarrollo
previo de esos esquemas a nivel nacional. Una posibilidad de activar alguna iniciativa
subregional sería creando proyectos piloto en cada subregión con los países que tengan
esquemas “maduros” de financiamiento y garantías para evaluar cómo sería el desempeño
de una iniciativa de esas características, así como sus fortalezas y debilidades.

FINANCIAMIENTO Y GARANTÍAS







Sería recomendable la creación de proyectos pilotos para el acceso al financiamiento y la
creación de metodologías y procedimientos en cada subregión (Centroamérica y el caribe).
Es aconsejable generar esquemas que permitan proveer oportunamente capital en las
diferentes fases del desarrollo del emprendimiento y de las MIPYMES (Ej. Capital de riesgo,
subsidios del gobierno, capital semilla, capital emprendedor, capital privado, Angeles
inversionistas, oferta pública y mercados de capital, entre otros).
El “Crowdfunding” se ha constituido en la región como una opción alternativa de
financiamiento y se han desarrollado buenas prácticas para los emprendedores, razón por la
cual representan iniciativas que deben seguir promoviéndose y desarrollándose.
Las microfranquicias se han constituido en importantes casos de éxito en la región,
proporcionando oportunidades de negocio y empleo, mediante un modelo de operación
comercial probado.
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La creación de fondos de garantías representa un gran reto para ALC, especialmente para el
Caribe. En algunos casos existen fondos de garantías que no son aprovechados o que son
utilizados al mínimo, ello debido a los estrictos marcos jurídicos que desestimulan el
financiamiento a los emprendedores. La idea es hacer un llamado a las instituciones
financieras y promover con ellas un diálogo que permita lograr acuerdos que faciliten el
mejoramiento de las condiciones de las MIPYMES.

INNOVACION




Importancia de la incorporación de las TIC en las empresas. La asimilación de las tecnologías
y su uso para favorecer los negocios en la empresa (mejorar la facturación, el acceso a
clientes y mercados).
Mayor difusión y masificación de los métodos electrónicos de pago (requiere de la inclusión
financiera y la bancarización)

INCLUSION FINANCIERA








La educación y la inclusión financiera, así como la bancarización deben ser atendidas en
paralelo con el desarrollo de productos y servicios para el financiamiento y las garantías de
las MIPYMES.
Es necesario continuar avanzando en la construcción de marcos regulatorios que faciliten la
inclusión financiera, particularmente, lo atinente a la emisión y uso del dinero electrónico y a
las cuentas de ahorro con requisitos simplificados.
La bancarización y la inclusión financiera, junto con los instrumentos de financiamiento y los
sistemas de garantías constituyen importantes incentivos para reducir la informalidad de las
MIPYMES. Para ello se requiere desarrollar productos financieros que se adecúen al nivel de
ingresos y al volumen de las transacciones de las MIPYMES. El grado de bancarización de un
país es un indicador de desarrollo. Es esencial extender el acceso a servicios financieros para
poder construir economías prósperas.
La incorporación de las MIPYMES en las compras públicas también constituye un importante
incentivo para su inclusión y un canal para el fortalecimiento y desarrollo de estas empresas.

GÉNERO




La participación de las mujeres en las MIPYMES, el emprendimiento y los negocios debe
analizarse con la especificidad que se requiere en función de las responsabilidades y cargas
sociales que desempeña la mujer en ALC.
Las experiencias en la región muestran lo positivo que resulta brindar incentivos a las
mujeres emprendedoras y la creación de líneas de crédito especiales para este importante
segmento de la población.

EDUCACIÓN, TIC E INNOVACIÓN




La escuela y la academia deben cambiar sus paradigmas para formar empresarios y
emprendedores y fortalecer así la iniciativa privada. Para ello es fundamental la formación
en el desarrollo de técnicas y conocimiento para construir planes de negocio.
La capacitación en TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) y la incorporación
de la innovación en la gestión de las empresas es importante para los emprendedores y las
MIPYMES actuales, ya que esas tecnologías (redes sociales, sistemas de pagos electrónicos,
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etc.) permiten un mayor acceso a mercados, así como a mecanismos más eficientes de
facturación y pago.
III.

CLAUSURA

El cierre de la reunión estuvo a cargo de Ryan Cobey, Asesor del Ministerio de Comercio
Exterior del Ecuador y de Javier Gordon Ruiz, Director (e) de Relaciones para la Integración y
Cooperación de la Secretaría Permanente del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe
(SELA).
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REUNIÓN REGIONAL SOBRE MECANISMOS NOVEDOSOS DE FINANCIAMIENTO Y
GARANTÍAS PARA LAS MIPYMES EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
19, 20 y 21 de abril de 2017
Lugar: Hotel Renaissance, Santo Domingo, República Dominicana
ANTECEDENTES
En América Latina y el Caribe, las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES)
constituyen una gran oportunidad para el desarrollo socio-económico regional. En efecto,
conforman una gran parte del sector privado y contribuyen significativamente a la generación de
empleo. Sin embargo, se enfrentan a desafíos importantes, como la alta tasa de informalidad, la
falta de innovación, su reducido crecimiento como empresa, dado que por lo general sólo se
constituyen para suplir una necesidad, más que para desarrollar un modelo de negocio, lo cual
está directamente relacionado con el principal problema al que deben hacer frente: la dificultad de
acceso al financiamiento.
El tema del financiamiento y las garantías para las MIPYMES ha sido abordado en anteriores
oportunidades por la Secretaría Permanente dada su importancia e impacto para estas empresas.
Es conveniente recordar que como antecedente de estas actividades figuran dos encuentros
realizados por la Secretaría Permanente, el “Seminario-Taller sobre Sistemas de Garantías en
Centroamérica” (San Salvador, El Salvador. 31 de octubre al 1 de noviembre de 2013) y el
“Seminario-Taller sobre sistemas de garantías de crédito en el Caribe” (Georgetown, Guyana. 14 y
15 de octubre de 2014). Más recientemente, la Secretaría Permanente realizó en el 2015 dos
actividades para analizar esta problemática:
i)
El “Seminario sobre financiamiento y garantías de apoyo a PYMES en el Caribe” (15 y 16 de
octubre de 2015. Kingston, Jamaica) en el que se presentó el “Estudio de pre- factibilidad para la
creación de un Sistema Regional de Garantía para PYMES en el Caribe” (SP/SFGA-PYMES-C/DT No.
2-15), y
ii)
El “Seminario sobre financiamiento y garantías de apoyo a PYMES en Centroamérica” (3 y 4
de septiembre de 2015. San José, Costa Rica) en el que se presentó el estudio “Financiamiento y
Garantías de apoyo a PYMES en Centroamérica. Estudio de pre- factibilidad para la creación del
Sistema Regional de Garantías para PYMES en Centroamérica” (SP/SFGA-PYMES-CA/DT No. 2-15).
De las conclusiones de ambos encuentros se derivaron acciones y recomendaciones de utilidad
para continuar fortaleciendo, a nivel del Caribe y de Centroamérica, los sistemas de financiamiento
y garantías de las MIPYMES.
Este nuevo encuentro regional, permitirá darle debido seguimiento a los avances del
financiamiento y las garantías en América Latina y el Caribe, introduciendo adicionalmente el
análisis de mecanismos innovadores de financiamiento a disposición de las MIPYMES. Respecto a
lo primero, un aspecto de particular interés, además de la integración regional que este tipo de
eventos logra, sería la posibilidad de crear un Sistema Regional de Garantías para el Caribe, a
través de alianzas estratégicas con otros organismos regionales que favorezcan su funcionamiento
como la CARICOM, CASME y el Banco de Desarrollo del Caribe, entre otros.
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OBJETIVOS
De conformidad con el Programa de Trabajo para el año 2017 aprobado por el Consejo
Latinoamericano del SELA, esta actividad tiene por objeto: i) Identificar mecanismos innovadores
de financiamiento y garantías en América Latina y el Caribe; ii) Hacer seguimiento a los acuerdos
alcanzados en las reuniones subregionales centroamericanas y caribeñas sobre financiamiento y
garantías.
ASISTENTES
Esta actividad está dirigida a los puntos focales gubernamentales para las micro, pequeñas y
medianas empresas de los Estados Miembros del SELA, representantes de gremios empresariales
de MIPYMES y expertos en la materia.
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AGENDA PRELIMINAR
Miércoles, 19 de abril de 2017
Mañana
8:00 – 8:15

INSCRIPCIONES Y REGISTRO

8:30 – 9:15

SESIÓN INAUGURAL




09:15 – 12:00

Ing. Juan Temístocles Montás, Ministro de Industria, Comercio y Mipymes
(MICM).de República Dominicana
Lic. Javier Gordon, Director (e) de Integración y Cooperación de la Secretaría
Permanente del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA).
Lic. Ignacio Méndez, Viceministro de Fomento de la micro, pequeña y
mediana empresa de República Dominicana

SESIÓN I. PANEL CARIBEÑO: SITUACIÓN ACTUAL DEL FINANCIAMIENTO Y
LAS GARANTÍAS PARA LAS MIPYMES EN LOS PAÍSES CARIBEÑOS.
RECOMENDACIONES A LA LUZ DE LAS BUENAS PRÁCTICAS.
Moderador: Escarlen Vidal, Encargada de Fomento a la Inclusión Financiera del
Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) de República Dominicana






10:45 – 11:15

Ethnie Simpson Miller, Miembro de la Asociación Caribeña de Pequeñas y
Medianas Empresas (CASME)
Andrea Taylor, Gerente de Programas, Asociación de Pequeños Negocios de
Barbados
Lejia Melanie Gideon, Gerente General de Empresa e Innovación. Ministerio
de Desarrollo Económico, Petróleo, Inversión y Comercio de Belice
Gillian Edwards, Oficial del Ministerio de Negocios de Guyana
Jempsy Fils-Aime, Coordinador del Ministerio de Comercio e Industria de
Haití

RECESO Y NETWORKING




Clifford Spencer, Director de Proyectos y Programas en la Mipyme.
Ministerio de Industria, Comercio, Agricultura y Pesca de Jamaica
Ratan Kalka, Gerente de Servicios de Apoyo a las Empresas. Centro de
Desarrollo de Negocios de Suriname (SBC)
Willa Guy-Straker, Director de la National Entrepreneurship Development
Company (NEDCO) de Trinidad y Tobago

Presentaciones de 15 min relacionado a las buenas prácticas de esta temática en
su país.
12:00 – 12:45

DEBATE GENERAL

12:45– 02:00

ALMUERZO
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Tarde
2:00 – 4:15

SESIÓN II – PANEL CENTROAMERICANO: SITUACIÓN ACTUAL DEL
FINANCIAMIENTO Y LAS GARANTÍAS PARA LAS MIPYMES EN LOS PAÍSES
CENTROAMERICANOS Y MÉXICO. RECOMENDACIONES A LA LUZ DE LAS
BUENAS PRÁCTICAS.
Moderador: Ingrid Figueroa Santamaría, Directora Ejecutiva del Centro para la
Promoción de la Micro y Pequeña Empresa en Centroamérica (CENPROMYPE)






3:20 – 3:40

Luis Manuel Rodríguez, Subdirector de Promoción y Enlace con
Intermediarios Financieros de Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM)
de la Secretaría de Economía. de México
Luis Roberto Ramírez, Director del Despacho Ministerial. Dirección General
de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa de Costa Rica (DIGEPYME),
Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC).
Andrés Carranza, Asesor de Proyectos de Desarrollo Empresarial del
Ministerio de Economía de Guatemala (MINECO) de Guatemala

RECESO Y NETWORKING






Ileana Rogel, Directora Ejecutiva de la Comisión Nacional para la Micro y
Pequeña Empresa (CONAMYPE) de El Salvador
Melvin Canales, Analista Financiero de la Comisión Nacional para la Micro y
Pequeña Empresa (CONAMYPE) de El Salvador
Ariana Castro, Promotora de Desarrollo y Calidad de la Dirección General de
Talleres y Pequeños Negocios del Ministerio de Economía Familiar,
Comunitaria, Cooperativa y Asociativa (MEFCCA) de Nicaragua
Lorena Rodríguez, Directora de Servicios Financieros de la Autoridad de la
Micro, Pequeña y Mediana Empresa (AMPYME) de Panamá

Presentaciones de 15-20 minutos
4:15 – 5:00

DEBATE GENERAL
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Jueves, 20 de abril de 2017
Mañana
9:30 – 11:00

SESIÓN III: REPUBLICA DOMINICANA: INICIATIVAS PUBLICAS Y PRIVADAS
DE FINANCIAMIENTO Y GARANTÍAS PARA LAS MIPYMES. PRESENTACIONES
DE BUENAS PRÁCTICAS.
Moderador: Noel Bou, Director de Servicios de Apoyo a las MIPYMES del
Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) de República Dominicana




10:30 – 10:45

Mercedes Canalda, Presidente Ejecutiva del Banco de Ahorro y Crédito
ADOPEM en República Dominicana
Maira Jiménez, Directora de Banca Solidaria en República Dominicana
Michael Hennessey, Especialista de la División de Competitividad,
Tecnología e Innovación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

RECESO Y NETWORKING



Alejandro Fernández W., Director Gerente de Argentarium y Co-Fundador
de Fintech Dominicana
Carlos Corominas, Director Regional de Productos para MiPymes, Visa Inc.
América Latina y El Caribe

Presentaciones de 15-20 minutos
12:00 – 12:30

DEBATE GENERAL

12:30 – 2:00

ALMUERZO

Tarde
2:00 – 4:15

SESIÓN IV: SISTEMAS REGIONALES Y SUBREGIONALES DE FINANCIAMIENTO
Y GARANTÍAS PARA LAS MIPYMES EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE.
POTENCIALIDADES Y AVANCES.
Moderador: Javier Gordon, Director (e) de Integración y Cooperación del Sistema
Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA)




3:15– 330

RECESO Y NETWORKING



4:15 – 5:00

Rodolfo Clavier, Ejecutivo Principal de la Dirección de Sectores Productivo y
Financiero Región Norte de la CAF-banco de desarrollo de América Latina
Peter Blackman, Representante del Banco de Desarrollo del Caribe (CDB)
Daniel Murcia, Gestor de Proyectos del Banco Centroamericano de
Integración Económica, (BCIE)

Raúl Borrás, Tesorero de la Asociación Latinoamericana de Instituciones de
Garantía (ALIGA)
Denis Zurita, Coordinador General de Servicios para la Producción del
Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO) de Ecuador

DEBATE GENERAL
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DISCUSIÓN Y CONCERTACIÓN DE CONCLUSIONES Y PRÓXIMOS PASOS POR PARTE DE LOS
REPRESENTANTES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE.
Moderadores:

Ignacio Méndez, Viceministro de Industria, Comercio y Mipymes(MICM) de
República Dominicana

Javier Gordon, Director (e) de Integración y Cooperación de la Secretaría
Permanente del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA).

Raúl Borrás, Tesorero de la Asociación Latinoamericana de Instituciones de
Garantía (ALIGA)






Mejores prácticas a la luz de las experiencias presentadas en el Foro:
Percepciones nacionales.
Mecanismos de transferencias de experiencias y oportunidades
Fondo Regional de Garantía: pasos previos
Seguimiento de resultados y próximas reuniones
Puntos abiertos en torno a esta reunión regional

Intervenciones de 15-20 min de los invitados regionales por sub-región sobre la
base de preguntas concretas para orientar y dar continuidad a los acuerdos
alcanzados sobre financiamiento y garantías, así como para evaluar los próximos
pasos a seguir en esta temática.
12:00 – 1:00

ALMUERZO

2:00 – 5:00

Visita cultural a Ciudad Colonial de Santo Domingo para representantes de países
de América Latina y el Caribe.

7:00 – 10:00

Cena y Exposición de bailes típicos para representantes de países de América
Latina y el Caribe.

SP/RRMNFGMIPYMESALC/DF-17
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PALABRAS DEL ING. JUAN TEMÍSTOCLES MONTÁS,
MINISTRO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICM).DE REPÚBLICA DOMINICANA),
EN LA SESIÓN INAUGURAL
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Hoy, conjuntamente con el Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA), damos formal
apertura a este Foro Regional de Mecanismos Innovadores de Financiamiento y Garantías para las
MIPYMES de América Latina y el Caribe, con el objetivo común de identificar mecanismos a la
vanguardia de las buenas prácticas en la región y de igual forma con el fin de dar seguimiento a
los acuerdos alcanzados en las reuniones subregionales centroamericanas y caribeñas sobre estos
tópicos de alto interés para el desarrollo del sector MIPYMES en nuestros países.
Este evento, que por parte del SELA se enmarca en el seguimiento de reuniones pasadas donde
este Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES ha tenido igual presencia y colaboración, viene
a formar parte de las iniciativas de promoción y difusión de esfuerzos de los países miembros y
organismos regionales que hoy nos acompañan en este evento de aprendizaje. En lo que respecta
a este Ministerio, como principal ente promotor de las iniciativas gubernamentales para las micro,
pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) en la República Dominicana, según dicta la recién
promulgada Ley No. 37-17 de esta institución, uno de los ejes de principal enfoque ha sido el
acceso a crédito de este importante segmento del tejido empresarial dominicano, sobre todo con
recién énfasis en los esfuerzos de modernización de estas estrategias a la par de la ola de
innovación que demandan los mercados actuales.
En América Latina y el Caribe, las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) constituyen
una gran oportunidad para el desarrollo socio-económico regional. En efecto, conforman una gran
parte del sector privado y contribuyen significativamente a la generación de empleo. Sin embargo,
se enfrentan a desafíos importantes, como la alta tasa de informalidad, el rezago en la innovación
dentro de su segmento empresarial y el reducido crecimiento, lo cual está directamente
relacionado con el principal problema al que deben hacer frente: la dificultad de acceso a un
financiamiento justo y que se ajuste.
Bien lo precisaba la colega Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, cuando puntualizó en el
prólogo del informe “Eliminando barreras: El financiamiento a las Pymes en América Latina”:
Avanzar hacia un sistema financiero inclusivo y orientado a apoyar a las Pymes implica
complementar la facilitación del crédito con mejoras para realizar inversiones e incentivos a la
innovación e incorporación de tecnología para reducir las brechas productivas y empresariales.
Este tipo de desarrollo financiero obliga a enfrentar la pronunciada heterogeneidad entre agentes
a fin de facilitar el acceso y las condiciones de las micro, pequeñas y medianas empresas al crédito
y generar mercados más equitativos y una economía más dinámica. Y es esto, como lo expresó
Bárcena, lo que precisamente buscamos presenciar estos dos días de Foro, un intercambio
dinámico entre agentes de diversos ámbitos y culturas, pero con un mismo objetivo para el sector
MIPYMES.
Sobre lo último, durante estos dos días de exposición e intercambio de experiencias, agotaremos
una agenda conformada por cuatro paneles definidos según necesidades, geolocalización de las
prácticas y orientación en el mercado. Durante el primer día celebraremos: un primer panel con
exposición de las experiencias de los países del Caribe anglohablante; y un segundo panel con la
experiencia de los países centroamericanos y de México; durante el segundo día de exposición,
tendremos dos paneles direccionados más bien en torno a los esfuerzos como región y el papel de
la innovación frente a la necesidad de un financiamiento y garantía versátil para las MIPYMES.
Además de los excelentes panelistas nacionales, durante estos cuatro paneles expondrán 27
invitados internacionales de 14 países latinoamericanos y del Caribe, organismos regionales e
instituciones privadas como la Asociación Latinoamericana de instituciones de Garantía (ALIGA), el
Banco Centroamericano de integración Económica (BCIE), el Caribbean Development Bank (CDB),
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la Comunidad Andina (CAN), la Caribbean Association of SMEs (CASME), el Banco de Desarrollo de
América Latina (CAF), el Centro para la Promoción de la Micro y Pequeña Empresa (CENPROMYPE),
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Visa Internacional.
Adicional a estas sesiones abiertas al público nacional, nuestros invitados internacionales
conjuntamente con funcionarios MICM, el SELA y líderes MIPYMES nacionales, discutirán y
definirán los próximos pasos que como región nos llevaran a fortalecer herramientas para que
nuestras MIPYMES tengan acceso financiamiento y garantías, y con esto puedan de forma paralela
construir su sostenibilidad en el tiempo. Esto sin duda alguna nos permitirá mejorar la toma de
decisiones, apoyar el proceso de integración y dar seguimiento a los acuerdos derivados de esta
reunión de conocimientos.
Es por esta razón que les invito a que pongan todos sus esfuerzos para poder obtener los mejores
resultados de este encuentro, porque son estas pequeñas acciones las que nos ayudaran a
conseguir la mejora de la competitividad de nuestras micro, pequeñas y medianas empresas, y por
vía de consecuencia más y mejores empleos que garanticen una mejor calidad de vida para
nuestra gente.
Solo me resta desearles que disfruten su estadía en la República Dominicana y augurarles muchos
éxitos en cada sesión de trabajo.
Muchas gracias.
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Excelentísimo señor Juan Temístocles Montás, Ministro de Industria y Comercio y MiPymes de
República Dominicana;
Señores Representantes de los Puntos Focales Gubernamentales para la Micro, Pequeñas y
Medianas Empresas de los Estados Miembros del SELA;
Señores Representantes de Organismos Regionales y Subregionales;
Señores Representantes de las Instituciones Públicas y Privadas de la Republica Dominicana;
Distinguidos expositores, participantes e invitados especiales;
Señoras y señores:
En nombre del Secretario Permanente del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA),
Embajador Roberto Guarnieri, permítanme darles la bienvenida a esta “Reunión Regional sobre
Mecanismos Novedosos de Financiamiento y Garantías para las MIPYMES en América Latina y el
Caribe” y agradecer al gobierno de la Republica Dominicana, y muy especialmente al Ministerio de
Industria Comercio y Mipymes, por la colaboración y el apoyo brindado para la realización de esta
reunión regional.
También quisiera agradecer la presencia de los delegados de los Estados Miembros del SELA y de
los representantes de las instituciones gubernamentales responsables de las políticas para las
micro, pequeñas y medianas empresas, así como a los representantes de los organismos
regionales y subregionales que nos acompañan y que amablemente aceptaron nuestra invitación
para participar en este encuentro regional, que esperamos contribuya al debate sobre un tema de
tanta significación como es el financiamiento y las garantías para las MIPYMES en la región.
Los objetivos fundamentales de esta reunión están orientados a continuar identificando los
mecanismos innovadores y novedosos de financiamiento y garantías para las MIPYMES en América
Latina y el Caribe y dar seguimiento a los acuerdos alcanzados en las reuniones subregionales para
centroamericanas y caribeñas sobre financiamiento y garantías que se realizaron en Jamaica y
Costa Rica en el año 2015.
El tema del financiamiento y las garantías para las MIPYMES ha sido abordado en anteriores
oportunidades por la Secretaría Permanente del SELA, dada su importancia e impacto para estas
empresas. Abordamos el tema en encuentros en el 2013 y el 2014, pero en el año 2015, realizamos
dos encuentros subregionales para Centroamérica y el Caribe:
i)

ii)

El “Seminario sobre financiamiento y garantías de apoyo a PYMES en el Caribe” (15 y 16 de
octubre de 2015. Kingston, Jamaica) que organizamos conjuntamente con el Ministerio de
Industria, Inversiones y Comercio de Jamaica, en el que se presentó el “Estudio de prefactibilidad para la creación de un Sistema Regional de Garantía para PYMES en el Caribe”, y
El “Seminario sobre financiamiento y garantías de apoyo a PYMES en Centroamérica” (3 y 4
de septiembre de 2015. San José, Costa Rica) que organizamos conjuntamente con el
Ministerio de Economía, Industria y Comercio de Costa Rica, en el que se presentó el estudio
“Financiamiento y Garantías de apoyo a PYMES en Centroamérica. Estudio de prefactibilidad para la creación del Sistema Regional de Garantías para PYMES en
Centroamérica”.
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De las deliberaciones de ambos encuentros se derivaron conclusiones y recomendaciones de
utilidad para continuar fortaleciendo los sistemas de financiamiento y garantías para las MIPYME
en la región.
Este nuevo encuentro regional, permitirá identificar los avances y experiencias que se han
experimentado a nivel nacional y analizar la viabilidad para la creación de sistemas subregionales
de financiamiento y garantías para las MIPYMES, en el marco de la actual coyuntura económica
regional o las opciones novedosas e innovadoras que podemos generar dentro del sector público
y privado para apoyar el financiamiento y las garantías para las MIPYME en la región.
De manera que las deliberaciones y orientaciones que surjan de este encuentro regional nos
servirán para orientar la acción futura y conjunta de los Estados Miembros y de la Secretaría
Permanente del SELA en esta materia dentro del Programa Latinoamericano y Caribeño para las
Pequeñas y Medianas Empresas (Programa SELA-PYMES).
Por otra parte, quisiera aprovechar la oportunidad para informarles a los Honorables
Representantes y Delegados de los Estados Miembros del SELA, y muy especialmente a los puntos
focales gubernamentales de MIPYMES, sobre las actividades que tenemos previsto desarrollar en
el transcurso de este año en el marco del Programa SELA-PYMES, conforme al Programa de
Trabajo aprobado por el Consejo Latinoamericano del SELA:
i)

ii)

iii)

iv)

La “Taller de Lanzamiento del Índice de Políticas Públicas para MIPYMES en América Latina y
el Caribe (IPPALC)” , que tiene previsto realizarse los días 15 y 16 de mayo en Puerto
Vallarta, México, con el copatrocinio del Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) de la
Secretaría de Economía de México y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE), actividad que se llevará a cabo en el contexto del Macro-Evento:
“Respondiendo a los Retos de las PYMES en el contexto Internacional”, durante la semana
del 15 al 19 de mayo que organiza el INADEM. En ese contexto se desarrollarán encuentros
regionales e internacionales focalizados en las MIPYMES: la 13ª Reunión Anual de la Red
Internacional para PYMES (INSME), el V Dialogo Interamericano de la OEA de Altas
Autoridades de MYPYMES y el Taller de PYMES de la OCDE.
El “Taller de apoyo al emprendedor para la protección de los derechos de propiedad
intelectual: La protección de las marcas y las patentes en la perspectiva de las micro,
pequeñas y medianas empresas (MIPYMES)” que tiene previsto celebrarse durante los días 7,
8 y 9 de junio, en la Ciudad de Guatemala, con el copatrocinio del Gobierno de Guatemala, a
través del Ministerio de Economía (MINECO).
El “Curso digital sobre emprendimiento en América Latina y el Caribe”, que desarrollaremos
conjuntamente con el Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA) de
Venezuela, y que se convocará en el mes de mayo para dar inicio en el mes de junio y
concluir en diciembre, en el cual esperamos capacitar a unos 500 emprendedores, y por
último.
El “Taller para la capacitación de las MIPYMES sobre la continuidad de negocios y
operaciones frente a desastres naturales” que se realizará en la Ciudad de Belice, los días 28,
29 y 30 de junio, con el copatrocinio del Gobierno de Belice, a través de BELTRAIDE.

Toda esta información y las convocatorias a estas actividades las estaremos publicando en nuestra
página Web para su conocimiento.
Para finalizar, permítanme nuevamente agradecerles a todos por su presencia, al Gobierno del
República Dominicana, y muy especialmente al Ministerio de Industria Comercio y Mipymes, y al
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equipo coordinador de esta actividad, por su invalorable apoyo y por haber hecho posible la
organización de este encuentro.
Sólo me resta desearles el mayor éxito en esta importante actividad que iniciaremos en breve y
estamos seguros contribuirá con el fortalecimiento de las MIPYMES en América Latina y el Caribe.
Muchas gracias.
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PUNTOS FORCALES GUBERNAMENTALES
PYMES
BARBADOS
Andrea C. Taylor
Programme Manager
Small Business Association of Barbados
(SBA)
Teléfono: (246) 2280162
Fax: (246) 228-0163
Email: operations@sba.bb;
theoffice@sba.bb;
BELICE
Lejia Melanie Gideon
General Manager, Enterprise and Innovation
Ministry of Economic Development,
Petroleum, Investment, Trade and
Commerce
Télefono: 501-822 0175
Fax: 501-822 0595
Email: melanie@belizeinvest.org.bz
COSTA RICA
Luis Roberto Ramírez Vega
Director del Despacho Ministerial
Ministerio de Economia, Industria y
Comercio de Costa Rica
Télefono: (506) 2219 1247
Fax: (506) 2291 2106
Email: lramirezv@meic.go.cr
ECUADOR
Denis Fabricio Zurita Aguilar
Coordinador General de Servicios para la
Producción
Ministerio de Industrias y Productividad
Télefono: 02 3948 760
Tlf celular: 593 995450608
Fax: 02 3948 760
Email: dzuritav@mipro.gob.ec
Diana Carolina Sánchez Merizalde
Directora de Financiamiento e Incentivos
Ministerio de Industrias y Productividad
Télefono: 02 3948 760
Fax: 02 3948 760
Email: dsanchez@mipro.gob.ec

EL SALVADOR
Ileana Argentina Rogel Cruz
Directora Ejecutiva
Comisión Nacional para la Micro y Pequeña
Empresa (CONAMYPE).
Teléfono: (503) 2132 2203
Fax: 503-2592-9000
Email: irogel@conamype.gob.sv
GUATEMALA
Andrés Carranza Meza
Asesor de Proyectos de Desarrollo
Empresarial
Programa Nacional del Emprendedor
Ministerio de Economia (MINECO)
Teléfono: 00-502-2421-2464
Email: acarranza@pronacom.org /
acarranzam@gmail.com
GUYANA
Gillian Edwards
Officer-In-Charge
Small Business Bureau. Ministry of Business
Teléfono: 592 225-3276 ext 204
Email: gilliantgriffith@gmail.com
HAITÍ
Jempsy Fils-Aime
Coordinator
Ministery of Commerce and Industry of Haití
Teléfono: (509) 44 718029
Email: jempsyfils@gmail.com
JAMAICA
Clifford Spencer
Director, Projects & Programmes – MSME
Office
Ministry of Industry, Commerce, Agriculture
and Fisheries
Teléfono:876-968-8611
Celular: 876-843-7943
Email: cspencer@micaf.gov.jm
MÉXICO
Luis Manuel Rodríguez Avila
Subdirector de Promoción y Enlace con
Intermediarios Financieros
Instituto Nacional del Emprendedor
(INADEM). Secretaria de Economía.
Teléfono: 52(55) 5229-6100 ext. 32223
Email: luis.rodrigueza@inadem.gob.mx
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NICARAGUA
Ariana Karelya Castro Sobalvarro
Promotora de Desarrollo y Calidad de
Talleres y Pequeños Negocios
Ministerio de Economía Familiar,
Comunitaria, Cooperativa y Asociativa
(MEFCCA)
Télefono: 2255-8777
Email: acastro@economiafamiliar.gob.ni
PANAMÁ
Lorena Rodríguez
Directora de Servicios Financieros
Autoridad de la Micro, Pequeña y Medina
Empresa (AMPYME)
Télefono: 507 500 5703
Email: lrodriguez@ampyme.gob.pa
SURINAME
Kalka Ratanlal
Manager Business Support Services
Suriname Business Development Center
(SBC) / Suriname Business Forum (SBF)
Teléfono: (+597) 499010 ext. 226, (+597)
8833804
Email: rkalka@sbc.sr;
ratankalka@yahoo.com
TRINIDAD Y TOBAGO
Willa Guy-Straker
Director
National Entrepreneurship Development
Company (NEDCO)
Ministry of Labour and Small Enterprise
Development
Teléfono: 1 (868) 771 2124
Email: willaclass56@gmail.com
ORGANISMOS REGIONALES E
INTERNACIONALES
ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE
INSTITUCIONES DE GARANTÍA (ALIGA)
Raúl Horacio Borrás
Tesorero
Asociación Latinoamericana de Instituciones
de Garantía (ALIGA)
Teléfono: 54 11-4394-2966
Email: rborras@fogaba.com.ar;
raborras@hotmail.com

BANCO CENTROAMERICANO DE
INTEGRACIÓN ECONÓMICA (BCIE)
Daniel Vicente Murcia Velásquez
Gestor de Proyectos El Salvador
Teléfono: (503) 2267 6135
Fax: (503) 2267 6130
Email: murciad@bcie.org
CENPROMYPE
Ingrid Figueroa Santamaria
Directora Ejecutiva
Centro Regional de Promoción de la
MIPYME - CENPROMYPE
Teléfono: (503) 2264-5207
Email: direccionejecutiva@cenpromype.org;
ifigueroa@cenpromype.org
Roxana Duran de Ayala
Gerente de Incidencia en Políticas Públicas
Centro Regional de Promoción de la
MIPYME - CENPROMYPE
Teléfono: (503) 7127-1635
Email: rduran@cenpromype.org
COMUNIDAD ANDINA (CAN)
Huáscar Ajata Guerrero
Funcionario Internacional
Secretaria General de la Comunidad Andina
Teléfono: (51) 941 553 209
Fax: (511) 221 33 29
Email: hajata@comunidadandina.org
CARIBBEAN DEVELOPMENT BANK (CDB)
Peter Addison Blackman
Portfolio Manager, Private Sector
Development Unit
Caribbean Development Bank (CDB)
Teléfono: 1 (246) 431-1879
Fax: 1 (246) 426-7269
Email: blackmp@caribank.org
CARIBBEAN ASSOCIATION OF SMESCASME
Ethnie Simpson Miller
Member
Caribbean Association of Small and Medium
Enterprises (Smes)- CASME - Women
Entrepreneurs Network of the Caribbean
Teléfono: 876 381-5844
Email: emsimpson@zinergyinternational.com;
emsimpson@wencaribbean.org
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CAF-Banco de desarrollo de América
Latina
Rodolfo Clavier
Ejecutivo Principal
Télefono: 507 297-5365
E-mail: Rclavier@CAF.com
Mauricio Reves
Ejecutivo Senior
Oficina Panamá
Télefono: 507 297-5365
E-mail: Mreves@caf.com
SECRETARÍA PERMANENTE DEL SISTEMA
ECONÓMICO LATINOAMERICANO Y DEL
CARIBE (SELA)
Javier Gordon
Coordinador de Relaciones con Organismos
Regionales y Extrarregionales
Director (e) de Relaciones para la
Integración y Cooperación
Teléfono: (58-212) 955-7153
Fax: (58-212) 951-5292 / 6901
E-mail: jgordon@sela.org
Lucimar Ponce
Analista de Relaciones
Dirección de Relaciones para la Integración
y Cooperación
Teléfono: (58-212) 955-71-09
Fax: (58-212) 0951-5292 / 6901
E-mail: lponce@sela.org
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SP/RRMNFG-MIPYMES-ALC /Di N° 4-17

Presentation: Innovative Mechanisms for
Financing & Guarantees For MSMEs:
Barbados.
Andrea Taylor
Asociación de
Barbados.

SP/RRMNFG-MIPYMES-ALC /Di N° 5-17

Presentation:
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Financing
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Clifford Spencer, Director de Proyectos y
Programas en la Mipyme. Ministerio de
Industria, Comercio, Agricultura y Pesca de
Jamaica.
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Presentación:
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Ratan Kalka, Gerente de Servicios de
Apoyo a las Empresas. Centro de
Desarrollo de Negocios de Suriname (SBC).
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Presentación: Challenges For MSMEs and
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Willa Guy-Straker, Director de la National
Entrepreneurship Development Company
(NEDCO) de Trinidad y Tobago
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Presentación: Instituto Nacional del
Emprendedor
Fondo
Nacional
Emprendedor de México.
Luis Manuel Rodríguez, Subdirector de
Promoción y Enlace con Intermediarios
Financieros de la Secretaría de Economía.
Instituto Nacional del Emprendedor de
México (INADEM).
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Presentación: Fondos de Avales en Costa
Rica.
Luis Roberto Ramírez, Director del
Despacho Ministerial. Dirección General de
Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa de
Costa Rica (DIGEPYME), Ministerio de
Economía, Industria y Comercio (MEIC).
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Presentación: El Fondo de Garantía como
instrumento financiero para desarrollo de
las MIPYMES en Guatemala.
Andrés Carranza, Asesor de Proyectos de
Desarrollo Empresarial del Ministerio de
Economía (MINECO) de Guatemala.
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actual
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Ileana Rogel, Directora Ejecutiva de la
Comisión Nacional para la Micro y
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(CONAMYPE).
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Comisión Nacional para la Micro y
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Salvador.
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Pequeña y Mediana Empresa (AMPYME) de
Panamá.
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