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1. Sobre REGAR: 
Nuestras raíces …

1972-78-79

1980-85

+ 2000
1999-2017 20171998 2022

1990-95
¿Por qué? 
los Foros

¿Por qué? 
la Red  
REGAR

¿Por qué? 
la Asociación

REGAR

Denominación REGAR
Con 4 Patrocinadores
institucionales (PI)
IBERAVAL, SPGM, ALIDE y 
SELA  - Mexico 1999
Acuerdo Fortalecimiento
institucional 4 Patroc. Inst. 
21.06.10 - Burgos
Registro Redes
Iberoamericanas en la 
SEGIB 24.10.11

I Jornadas
Internacionales
Valladolid-Burgos 
(España) / I Foro
«Declaración
Conjunta» 
Burgos 25.09.98
19 instituciones de 
garantia + SELA y 
ALIDE
14 países

Firma Acta Constitución
27.09.2017 en Bogotá
Constitución
Asociación Red 
Iberomaericana de 
garantias en Oporto
05.12.17

10 miembros
fundadores

7 países

1981

1988

Stiglitz & 
Weiss

Basilea I

XXV Foros
Iberoamericano
de sistemas de 
garantía desde
1998

19 miembros
11 países
8 socios

estratégicos

Mitigación de la
cobertura de 
garantía

Credit Rationing 
in Markets with 
Imperfect 
Information

1978-2004
• Esquemas privados 4 y mixtos 6
miembros

(SGR-SGM. CGC, etc.) 

•Reafianzamiento -

1972-2022
• Esquemas públicos – 9 miembros

1917 SCM

25 Foros
anuales

1948-70



2. Esquemas de garantía privado vs público

✓ Esquemas heterogéneos, con una misión común, en diferentes
taxonomías identificadas, con modelos de negocios diferentes.

✓ Orígenes privados (SCM), que persisten en los sistemas mixtos
con recursos y/o reafianzamiento público, junto con un mayor
desarrollo general de los esquemas públicos, inclusive con
reafianzamiento supranacional en la U.E.

✓ Los esquemas mixtos quedan en el ámbito del concepto actual
de colaboración público-privada.

• Marco de referencia  



2. Esquemas de garantía privado vs público

• Efectos de la interacción permanente entre los esquemas

✓ La pyme es el objetivo común, así como ser un instrumento
facilitador de su acceso a la financiación en las mejores
condiciones. Por ello somos instrumentos de política pública.

✓ Consolidación de la cobertura de garantía, de los esquemas de
garantía, integrada en el sistema financiero, con un valor de
mitigación reconocido.

✓ Consolidación del rol de los esquemas de garantía como
necesidad permanente y como instrumento anticíclico.
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