CONCLUSIONES TALLER DE TRABAJO Nº 4: "INTEGRACION DE UN ESPACIO
CIENTIFICO EN EL FORO IBEROAMERICANO DE SISTEMAS DE GARANTIA"
TALLER DE
TRABAJO 04
Objetivo

Enfoque

"INTEGRACION DE UN ESPACIO CIENTIFICO EN EL FORO
IBEROAMERICANO DE SISTEMAS DE GARANTIA"
 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 de la Red Iberoamericana de
garantías REGAR, 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.)
 Establecer un PREMIO REGAR ANUAL para estas publicaciones
 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 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.

Panelista principal y moderador: Domingo García Perez de Lema, Catedrático de la
Universidad Politécnica de Cartagena Director del Observatorio Económico de la
Pyme de la Región de Murcia y codirector de la Fundación para el análisis estratégico
y desarrollo de la Pyme, FAEDPYME Presidente Comité Valoración de empresas de
AECA (España)

Organización

Apoyo institucional

Panelistas y ponentes:
-

-

Horacio Molina, investigador de la Fundación ETEA para el Desarrollo y la
Cooperación (España) y profesor Universidad Loyola Andalucía (España);
Concepción de la Fuente Cabrero Vicedecana de Ordenación Académica y
Profesorado Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales Universidad Rey Juan
Carlos (España);
Julio Diéguez Soto de la Universidad de Malaga (España);
Montserrat Manzaneque Lizano de la Universidad de Castilla La Mancha
(España);
Alfonso Rojo, profesor Universidad de Almería, Catédra empresa familiar,
Joaquin Romano Velasco Universidad de Valladolid (España);
Domingo Barca, Director General de Caja Rural Soria (España),
Carlos Alberto dos Santos, Director Tecnico de SEBRAE.

Síntesis de conclusiones:
Tras las intervenciones de los panelistas y ponentes se abrió un turno de debate en
relación a la “Integración de un espacio científico en el Foro Iberoamericano de
Sistemas de Garantía”, y se pueden extraer las siguientes conclusiones:
-

-

-

-

La situación actual de incertidumbre y la necesidad de financiación de las
Pymes Iberoamericanas hace preciso motivar a los investigadores a que
profundicen en los temas de interés del Foro, al objeto de facilitar un mayor
desarrollo de la Pyme.
Se acordó formar un Comité Científico compuesto por académicos y
profesionales de los Sistemas de Garantía, para llevar a cabo un llamamiento a
trabajos y constituir un Foro científico paralelo en el próximo Foro
Iberoamericano.
Se abordó fomentar la creación de un premio de investigación en el marco del
Foro, abriendo las temáticas no tan solo a las investigaciones en Sistemas de
Garantía, sino también en temas relacionados con la Financiación para las
Pymes o temas de interés para los profesionales de los Sistemas de
Garantías.
Se planteó la necesidad de buscar vías de financiación para proyectos de
relacionados con los Sistemas de Garantía y Financiación de Pymes que diera
estabilidad a líneas de investigación de interés para el Foro. La creación de
una Cátedra interdisciplinar e interuniversitaria podría ser un elemento
importante para la estabilidad de la financiación.

Organización

Apoyo institucional

