
 
1 

SOCIEDAD DE GARANTÍA RECÍPROCA, UN INTERMEDIARIO DE AVAL PARA EL 

FINANCIAMIENTO DE LAS PYMES Y SU INCLUSIÓN AL MERCADO PÚBLICO DE 

VALORES. EXPERIENCIA DE ARGENTINA  

 

Yurian Carolina Pinzón Cárdenas 

Ypinzon55@unab.edu.co 

 

Asesor: Isabel Cristina Barragán Arias 

Facultad de Ingenierías Administrativas 

Universidad Autónoma de Bucaramanga 

Bucaramanga, Colombia 

 

Resumen: Las pequeñas y medianas empresas argentinas al igual que las Pymes 

Colombianas no se escapan de una realidad latente y que amenaza su desempeño y 

competitividad, la difícil condición del acceso al crédito, los altos márgenes de garantías 

exigidas y la reputación de “sujetos de alto riesgo” para el sistema financiero tradicional, 

son los traumas más frecuentemente encontradas en nuestras economías. 

La presente investigación se baso en documentar el caso exitoso de la experiencia 

argentina con el sistema de Sociedades De Garantías Reciprocas “SGR” vistas como 

una alternativa que permite a las Pymes, acceso al financiamiento y la entra al mercado 

público de valores, contribuyendo a un mayor grado de igualdad y transparencia, en 

este sentido se da la importancia de recopilar las generalidades, funcionamiento y 

bondades de este sistema, que ayudará en gran medida para su posterior adaptación al 

mercado Colombiano. 

Palabras clave: Financiamiento, Mercado Público De Valores,  Pymes, Competitividad, 

SGR. 
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 Abstract: Small and medium Argentine companies like Colombian PYMES do not 

escape from reality and a latent threat performance and competitiveness, the plight of 

access to credit, high margins required guarantees and reputation of "high-risk subjects 

"to the traditional financial system trauma are most frequently found in our economies.  

This research was based on documenting the successful case of Argentina's experience 

with the system of Mutual Guarantee Societies "SGR" seen as an alternative that allows 

PYMES access to financing and enters the public market, contributing to a greater 

degree of fairness and transparency in this regard the importance of collecting 

generalities, operation and benefits of this system, which will help greatly for future 

adaptation occurs Colombian market. 
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INTRODUCCION 

Colombia como muchos de sus vecinos latinoamericanos es un país cuya economía 

está soportada por empresas de pequeña y mediana escala,  formando parte 

importante del tejido empresarial, contribuyendo  a la generación de riqueza, empleo, 

crecimiento económico, bienestar y mejora en la distribución del ingreso en cuanto al 

equilibrio social.  

Sin embargo, a pesar de su gran importancia económica y social, éste es el grupo de 

empresas que enfrenta más obstáculos para su desarrollo: problemas de acceso a los 

mercados, barreras tecnológicas, dificultades para acceder a condiciones crediticias 

acordes a sus posibilidades y diferentes inconvenientes a la hora de conseguir 

apalancamiento financiero ya sea para sus proyectos de inversión o de operación de la 

misma.  

Como respuesta ante la escasez de financiamiento que en general padecen las 

pequeñas y medianas empresas colombianas, se presenta la experiencia Argentina con 

el Sistema de Sociedades De Garantía Recíproca “SGR”, como un instrumento que 

acerca a las Pymes al crédito mediante el otorgamiento de avales, brindando la 

posibilidad de acceder tanto al financiamiento bancario como a través de la bolsa de 

valores. 

Este trabajo tiene como objetivo primordial identificar las principales tendencias del 

sistema de Sociedad de Garantía Recíproca “SGR” presente en Argentina por ser uno 

de los que tiene mayor antigüedad en los países de la región y poseer características 

que lo convierten en una experiencia única a nivel mundial; pues allí  se implanto un 



 
4 

sistema de inversión privada pero con un fuerte componente de subsidio impositivo a la 

inversión.  

 

SOCIEDAD DE GARANTÍA RECÍPROCA  EN  ARGENTINA 

Las sociedades de garantías recíprocas, en adelante mencionadas como “SGR”,  son 

sociedades comerciales creadas por ley que tienen por objeto facilitar el acceso al 

crédito de las pequeñas y medianas empresas “Pymes”, nótese acceso al crédito, es 

decir la SGR no financia a las PyMes sino que les otorga avales (financieros, 

comerciales o técnicos) que garantizan el cumplimiento de la obligación crediticia que 

requiere la empresa, la SGR responde solidariamente por la deuda de su avalado, 

disminuyendo de esta manera el riesgo de incobrabilidad que corre el banco o entidad 

de financiamiento, además de su aporte a la reducción de costos y mayor agilidad para 

entidad financiera, pues el estudio y evaluación de la Pyme lo realiza la sociedad de 

Garantías recíproca, de esta manera mejora el financiamiento, los plazos y tasas a los 

que acceden las Pymes. 

 

Este es un claro ejemplo de estrategia asociativa entre grandes empresas y las Pymes 

que forman parte de su cadena de valor (clientes y proveedores), pues surgen como 

respuesta a los problemas que deben afrontar las Pymes entre los que pueden 

mencionarse: 

• Las dificultades estructurales  para generar  credibilidad en el cumplimiento de 

contratos. 

• Falta de información sobre la región o sector al que pertenecen,  
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• Evaluación sobre la base de patrimonio neto y no de la factibilidad de sus proyectos. 

•  Limitaciones para financiar el capital de trabajo 

• Dificultades de financiamiento a largo plazo y requerimiento de garantías 

hipotecarias con alto margen de cobertura. 

 

La misión de las SGR´s es la de actuar como intermediario financiero para, de esta 

forma, negociar mejores condiciones crediticias, ofrecerle a los empresarios una mayor 

certidumbre acerca del éxito de sus proyectos, así como asesorarlos en la formulación y 

presentación de sus proyectos. 

 

Este instrumento se presenta como la solución para las Pymes que no cuentan con 

garantías propias que puedan ser aceptadas al momento de contraer una obligación 

crediticia, pues en este sentido la SGR respalda la obligación ante el acreedor, lo que 

permite a la Pyme acceder a la financiación que necesita; cabe destacar un beneficio 

para aquellas Pymes que si cuentan con garantías propias, por ejemplo de tipo 

hipotecarias, al presentar dicha garantía ante la SGR esta le otorga avales que puede 

presentar ante distintos acreedores, en comparación, si la misma garantía se presenta 

un acreedor (el banco) la Pyme no podrá asumir otros compromisos utilizando la misma 

garantía hipotecaria hasta que el compromiso no se haya cancelado, el hecho de contar 

con el aval de una SGR permite a la Pyme un mayor abanico de posibilidades de 

apalancamiento. 
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LOS SOCIOS DE UNA SGR 

La particularidad de estas sociedades es que están constituidas por socios partícipes y 

por socios protectores; a su vez puede existir un tercer participante: el socio Aportante. 

 

 

 

 

 

Los “Socios Participes” son las Pymes que buscan acceder a las garantías o avales de 

la SGR. Trátese de Pyme según las leyes vigentes en Argentina. Estos son los únicos 

beneficiarios de los avales que otorga la SGR. 

Por su parte los “Socios Protectores” que en general son grandes empresas que 

realizan aportes al capital social y al fondo de riesgo de las SGR, recordemos que el 

fondo de riesgo es el que soporta o respalda los avales otorgados y se utilizan en caso 

de tener que “honrar” o responder por una garantía emitida en caso de incumplimiento 

de la Pyme. 

Los “socios Aportantes”, en este caso optan por construir un FONDO FIDUCIARIO 

especial dentro del fondo de riesgo, con características semejantes, pero destinado a 

avalar sólo a empresas que el aportante determine. Este tipo de socio no es muy 

habitual, en la mayoría de los casos son los estados, provinciales o municipales, que se 

adhieren con el fin de promover determinada actividad económica (por ejemplo, las 

empresas dedicadas a la producción de leche, etc.). 

• PyMES  que 
buscan mejores 
condiciones de 
financiamiento.

SOCIO 
PARTICIPE

• Empresas que 
aportan los 
fondos para 
respaldar los 

avales otorgados.

SOCIO 
PROTECTOR

• Aporta a un fondo 
fiduciario especial.

SOCIO 
APORTANTE
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Actualmente en argentina hay 23 SGR autorizadas a operar, constituidas por alrededor  

de  500 socios protectores, 16.000 socios participes y desde su nacimiento en 1998 

hasta el primer trimestre del 2014 se han otorgado avales por un monto de 

$26.429.686.000 pesos Argentinos, que han sido destinados al financiamiento de las 

Pymes en todo el país. (TOMMASINI, 2014) 

FUNCIONAMIENTO DE UNA SGR 

El sistema de garantías reciproca no reemplaza al sistema bancario, entre tanto lo 

complementa, para que las Pymes puedan obtener mejores plazos y mejores tasas en 

el momento de solicitar un crédito (entendiéndose por esto, que las Pymes obtienen 

mayor credibilidad para el cumplimiento de sus compromisos u obligaciones ante el 

sistema bancario).  

El proceso se realiza cuando la Pyme se acerca a la sociedad de garantía reciproca por 

un aval, se debe constituir como socio participe, la SGR nunca presta dinero 

directamente pues trabaja como un intermediario que garantiza el pago de esa 

obligación, por supuesto, antes analiza la situación de la Pyme de conformidad con la 

normativa de la Secretaria de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional 

(Autoridad de aplicación en Argentina).  

Para ello se toma en cuenta el promedio de las ventas totales anuales (según los 

últimos 3 Balances) en pesos, el análisis de la condición Pyme, determinación del 

sector de la economía nacional al que pertenece y el monto de facturación anual 

promedio, así como un estudio de posibles vinculaciones con Grupos Económicos 

existentes; seguidamente se le solicita contragarantías que normalmente los bancos no 

tomarían como por ejemplo: facturas, pagares, cheques, contratos de ventas, papeles 
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comerciales, acciones de la compañía y eventualmente garantías personales o 

hipotecarias, en este punto la entidad bancaria por su parte aprueba el crédito ya que 

no está asumiendo el riesgo que ahora se traslada a la sociedad de Garantías. 

 

En cuanto a los socios protectores tienen doble motivación en realizar su aporte de 

dinero al fondo de riesgo, por un lado, financiar a sus clientes o proveedores, por otro, 

la desgravación impositiva que tiene su aporte en la medida que se cumplan las 

restricciones de la Ley Argentina 24.467. 

La normativa determina que ningún Socio Protector podrá ser titular de más de un 49% 

del Capital Social de la SGR, promoviendo así la diversidad de aportantes. El Fondo de 

Riesgo también se incrementará con las utilidades originadas en las inversiones del 

mismo. La Sepyme (Autoridad de Aplicación) indica específicamente las cantidades y 

montos que pueden ser invertidas y los instrumentos disponibles para ello. 

Gráfica 1: Operatoria  del Sistema 

 
 
 

Fuente: Cámara Argentina de Sociedades y fondos de Garantías, CASFOG 
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De manera grafica el funcionamiento de todo el sistema que conlleva a la creación de 

SGR es el siguiente: 

Grafico 1. Engranaje del sistema en la creación de una SGR. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Al momento de acercarse la Pyme a la SGR para solicitar una garantía, se lleva a cabo 

el siguiente proceso, a continuación en forma gráfica: 

Grafica 1: Pasos para tener una garantía 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 
La Pyme presenta a la SGR la 

operación que quiere realizar. 
1 

La pyme adquiere acciones de la SGR 

como socio Participe. 
2 

La SGR evalúa la empresa y el tipo 

de operación a garantizar. 

 

3 La Pyme debe presentar a la SGR las 

contragarantías Exigidas. 
4 

La SGR otorga el aval asumiendo el 

riesgo de la operación. 
5 La Pyme accede a mejores condiciones 

crediticias, tasas más bajas, mayores 

montos y mayores plazos. 

6 
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EL ROL DEL ESTADO 

Tanto en el contexto argentino como el Colombiano, es deber del estado facilitar e 

incentivar el acercamiento de las Pymes al financiamiento y potenciar su actividad 

brindando espacios de equidad y transparencia en los mercados. 

El gobierno Argentino, referente en este estudio, de acuerdo a esta consigna y según el 

Banco central de la Republica de Argentina, ha logrado: 

• Motivar a las grandes empresas a aportar capital que respalde las garantías a emitir 

(motivación a socios protectores), que para tal caso se realiza una desgravación 

impositiva de los recursos aportados al fondo de riesgo lo cual  implica un ahorro del 

35% sobre la base imponible para el impuesto a las ganancias. 

• Motivar a las Pymes a recurrir a estas estrategias asociativas, realizando labores de 

educación financiera y  además siendo la misma administración de los socios 

protectores la encargada de acercar a la SGR las Pymes pertenecientes a su 

cadena de valor. 

• Otorgar un trato preferencial a las garantías emitidas por  las “SGR”, para que 

resulten apetecibles al sistema financiero. (BCRA) 

La importancia de las Pymes para la economía argentina queda de manifiesto cuando 

vemos que representa el 99% de las empresas del país, que generan el 46,9% del 

empleo, y el 31% de valor agregado, según el diario Argentino el Cronista en su nota 

sobre las SGR, un respaldo para crecer. (Imventarza, 2014) 
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Efecto motivador  

Las Pymes necesitan financiamiento para competir. La competencia lleva al 

mejoramiento del producto o servicio, de la atención al cliente, a la mayor 

especialización, y a encontrar la plaza en donde puedan imponer sus ventajas 

competitivas, ya sean de calidad o precio. 

Todos estos cambios a los que se deben enfrentar las Pymes provienen de la 

necesidad de financiar su capital de trabajo. Para poder competir en precio se requiere 

automatizar al máximo las tareas, ahorrar tiempo, energía y costos. Y para poder 

comprar en las mejores  condiciones de plaza, normalmente se necesita el efectivo para 

obtener beneficios por volumen de compra. 

 

Se podría decir que con la creación de una SGR “Todos ganan”, estas sociedades en 

su mayoría nacen como anexo a una empresa grande privada que se interesa mucho 

por trabajar con su “cadena de valor”, término que implica tanto a clientes y 

proveedores de empresas que actúan como socios protectores, es decir quienes 

realizaron aportes al fondo de riesgo que respalda las garantías otorgadas. 

 

Si pensamos en una empresa grande “socio protector” que tiene una cadena de valor 

muy importante, necesita que sus proveedores tengan la mejor calidad en los productos 

que le deben entregar, pero para ello sus proveedores necesitan financiamiento en la 

compra de maquina o implementación de  un nuevo proceso, etc. además  sus clientes 

necesitan mayor capital para expandir su negocio y comprarle a la gran empresa más 

inventario.  
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En la realidad las grandes empresas Argentinas crean o se asocian a una SGR, con el 

objetivo de brindar una mayor liquidez a su cadena de valor que apoyan su negocio 

comercial, ya sea de un sector especifico (SGR cerradas) o como sucede en el caso del 

estado para apoyar las Pymes de múltiples sectores(SGR abiertas). Entendemos por 

brindar liquidez al otorgamiento de una garantía con la cual las Pymes se acercan al 

mercado de capitales o a las entidades financieras y reciben con mayor accesibilidad 

los fondos que necesitan. 

De esta manera se equilibra el sistema, los proveedores obtienen la financiación que 

requieren  para mejorar sus productos, la gran empresa está satisfecha con los 

productos que  solicita, los clientes obtienen los fondos para comprarle más inventario y 

por consiguiente aumentan las ventas de la gran empresa. 

 

LA INVERSIÓN DEL ESTADO 

El incentivo del gobierno nacional Argentino se convierte en otorgar a  las empresas 

que son socios protectores y que realizan aportes al fondo de riesgo un beneficio 

impositivo que equivale a la desgravación del impuesto a las ganancias  implicando así 

un ahorro del 35%, sin embargo para que esta desgravación se efectivice se debe 

mantener el aporte por un plazo mínimo de dos años y el 80% del fondo de riesgo debe 

estar colocado en garantías como promedio durante todo el año; en este sentido podría 

decirse que la inversión que realiza el estado no es más que los fondos que deja de 

percibir por la deducción del impuesto a las ganancias. (Lerner C. , 2014) 

De esta manera al crecer la SGR en tamaño, el mismo engranaje del sistema obliga a 

incluir a más Pymes como socios participes y buscar nuevos negocios para avalar con 
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el fin de mantener el 80% de utilización del fondo de riesgo otorgando nuevas 

garantías. 

 

COSTO DE AVAL vs BENEFICIOS 

Los costos en los que incurre la Pyme al primer momento de solicitar el aval son: 

suscribir por primera vez acciones de la SGR para constituirse socio participe, debe 

pagar las comisiones por garantías otorgadas que actualmente rondan en torno a un 

0,1% - 3% del monto a garantizar y además la Pyme debe presentar las contragarantías 

exigidas en muto acuerdo dependiendo de la alternativa seleccionada. 

Ahora bien la pregunta es, son suficientes los beneficios que genera el aval 

comparados entre los costos del mismo? 

El aval de una Sociedad De Garantía Recíproca no sólo permite que sean mejoradas 

las condiciones frente a las tradicionales fuentes de financiación de las Pymes, que 

como ocurre tanto en Argentina como en Colombia y en la gran mayoría de los países, 

son los bancos, proveedores y en el peor de los casos los prestamistas fuera del 

sistema financiero; siendo en este sentido, las SGR una alternativa  que amplía el 

abanico de instrumentos de financiación disponibles para este grupo de empresas. 

La garantía otorgada por estas sociedades permite a las Pequeñas y Medianas 

empresas acceder a financiarse en Bolsa, que generalmente resulta accesible sólo para 

grandes empresas.  

 

SGR EN ARGENTINA 

Según datos de la SEPYME en el año 2003, las SGR otorgaron 2.782 garantías por un 

total de 123.945.000 de pesos, cinco años más tarde, en el 2008, las garantías 
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alcanzaron la suma de 28.112 por 1.401.055.000 de pesos. A fin del año 2013, el 

número de garantías emitidas fue de 92.719 por 6.873.564.000 de pesos. 

Grafica 3: Garantías otorgadas 1998/2013 

 

Fuente: Sepyme y CASFOG 

 

En el año 2013, la distribución de las garantías por sector de la economía, se presenta 

comercio con el mayor porcentaje de garantías otorgadas, seguido por el sector 

industrial, agropecuario, servicios y de construcción. 

GRAFICA 4: Porcentaje de garantías otorgadas por sector 2013 

 

Fuente: Revista Digital de Noticias y Novedades Nº4 –/ CASFOG 

 

LAS SGR Y EL MERCADO DE CAPITALES 

Acceder las Pymes a financiamiento en el mercado de capitales, constituye una 

verdadera opción de crédito eficiente, ágil y transparente. Las SGR han canalizado la 
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participación de las pequeñas y medianas empresas en el mercado de capitales 

argentino con garantías en operaciones mediante: 

→ Cheques de pago diferido. 

→ Obligaciones negociables. 

→ Fideicomisos financieros. 

Tan solo en los últimos 5 años las SGR han garantizado entre el 85% y el 94% del total 

de operaciones de Pymes en el mercado de capitales de Buenos Aires. En el 2013, 

según las cifras publicadas por el Instituto Argentino de Mercado de Capitales (IAMC), 

de los 614 millones de dólares negociados en la Bolsa de comercio por Pymes, 563 

millones de dólares (92%) son operaciones avaladas por una SGR. (TOMMASINI, 

2014) 

GRAFICA 5: OPERACIONES PYMES AVALADAS POR SGR 

 

 

Fuente: IAMC 

CHEQUE DE PAGO DIFERIDO AVALADO POR SGR 

 

La negociación en el mercado bursátil de cheques de pago diferido, avalados por SGR 

es un instrumento que permite a las Pymes obtener financiamiento rápido y a tasas muy 
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competitivas (como si se tratara de grandes empresas). Actualmente el descuento de 

cheques de pago es la línea más dinámica y la de financiamiento más directo a las 

Pymes Argentinas que se asocian a una SGR. 

En la grafica 6, se muestra la participación del cheque de pago diferido entre las 

operaciones de financiamiento realizadas en el años 2013  por el sector Pymes en la 

bolsa de comercio de Buenos Aires. 

  

Fuente: elaboración propia en base a datos de IAMC 

 

Este es un instrumento ideal para financiar capital de trabajo, pues a través de este 

mercado, quienes tienen cheques propios o de terceros a cobrar en un futuro (por un 

plazo máximo de 360 días) pueden adelantar su cobro vendiéndolos en la Bolsa; y 

quienes poseen fondos líquidos (inversores tanto públicos como privados), pueden 

comprar los mismos a cambio de tasas de interés futuras, con mínimo riesgo a partir del 

aval de la SGR que respalda la obligación de la Pyme. 

La operatoria se realiza cuando la Pyme se acerca a la SGR y entrega los cheques 

(propios o de terceros, es decir sus clientes)  para que ésta los avale y envíe a la Bolsa 

5%

85%

10%

Grafica 6: Financiamiento Pyme 2013

OBLIGACIONES
NEGOCIABLES

CHEQUE DE PAGO
DIFERIDO

FIDEICOMISOS
FINANCIEROS
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para su posterior negociación. De esta manera, ante cualquier dificultad de cobro del 

cheque, la SGR se transforma  en principal pagador abonando el monto comprometido.  

GRAFICA 6: OPERTORIA CHEQUE DE PAGO DIFERIDO 

 

Fuente: Bolsa de comercio de Buenos Aires.  

 

CONCLUSIONES 

 

→ Este es un modelo muy interesante de “TODOS GANAN”, todos tienen una 

motivación para asociarse e igualmente reciben su beneficio; las grandes empresas 

consiguen afianzar y consolidar su cadena de valor; y principalmente en el aspecto 

que hemos centrado nuestra atención, la Pyme recibe mejores condiciones de 

financiamiento ya sea en el mercado financiero, que al contar con un aval, se 

ensancha la espalda de la Pyme frente al banco lo que garantiza el cumplimiento de 

su obligación ó ante el mercado de capitales donde contar con el aval le asegura 

participar de mejores tasas y de liquidez inmediata. 
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→ También la entidad crediticia se ve beneficiada pues mejora su posicionamiento 

frente al Banco central y las calificadoras de riesgo, ya que mantiene mejores 

carteras crediticias y garantías; el mismo mercado de capitales se ve beneficiado al 

contar con mayor flujo de negociaciones y mas participantes en el sistema; por 

último el estado, pues de esta manera se promueve una asignación equitativa de 

recursos, se incrementan los agentes económicos, se crean nuevos empleos y se 

fortalece la generación de riqueza que viene de la mano con las Pymes siendo estas 

el motor de la economía nacional. 

→ Este sistema ayuda a las Pymes a salir de la informalidad, se brinda el apoyo 

necesario en el armado de las carpetas para el análisis, se hace obligatoria 

presentación y actualización de la información contable, y se estimula la creación de 

una cultura financiera, en aquellas empresas que por años y por su historia han 

vivido en la informalidad. 

→ Es necesario aclarar que la Pyme no “emite” títulos en el mercado de valores, al 

menos no con el cheque de pago diferido, lo que se establece es la posibilidad que 

la Pyme libre un cheque de pago ya sea propio o de terceros y se financie 

descontándolo, es decir que obtenga recursos del mercado de valores, pero quien 

respalda la negociación es la SGR que avala y la sociedad de bolsa que estructura 

el producto. 

→ El costo por comisiones total en promedio podría llegar a pagar la Pyme se acerca al 

4%, incluyendo la comisión de aval a la SGR (del 2% al 3%) y la comisión a la 

sociedad comisionista de bolsa (0,1% al 1%), que sin lugar a dudas sigue 

representando un costo mucho menor, que si lo hiciera sin aval. 
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→ Un rasgo fundamental de las Sociedades de Garantía Recíproca es que no 

consumen recursos del Estado directamente, a menos que se tomen los incentivos 

fiscales como recursos directos, pero en principio la existencia de este tipo de 

sociedades no genera costos al Sector Público, la única inversión que realiza el 

estado es lo que deja de percibir por cuenta de disminución en impuestos. 
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