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Explorar la experiencia de las Sociedades

de Garantía Recíproca “SGR” y los

principales emisores Pyme´s en el

mercado argentino.

OBJETIVO GENERAL



1. Identificar la estructura administrativa, operativa y de negocio 

en general, de las SGR con mayor participación en las 

negociaciones de cheques de pago diferido en Argentina.

2. Explicar la caracterización funcional y operativa de las SGR 

Argentinas. 

3. Analizar la experiencia Argentina en la negociación de 

cheques de pago diferido y la relación operativa y funcional de 

sus participantes.

4. Recopilar las buenas prácticas relacionadas con la creación y 

operación de una SGR de acuerdo a la experiencia Argentina.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS



CONTEXTO  PYME 

COLOMBIA ARGENTINA

✓99% De Las Empresas Del País 

✓70% Del Empleo

✓50% de las ventas

Fuente: Informe Industrial, Revista Especializada
Fuente: Asociación Nacional De 

Instituciones Financieras ANIF

✓90 % Parque Empresarial

✓73% Del Empleo

✓53% Producción Bruta



OBSTÁCULOS PARA EL 

DESARROLLO

Poca credibilidad 
del sistema 
financiero

Limitación para 
financiar capital de 

trabajo

Alto riesgo en las 
empresas 
nacientes

Altas tasas de 
interés

Garantías con alto 
margen de 
cobertura

Evaluación 
financiera sobre 

situación 
patrimonial

Acceso Al Financiamiento:



EN AMERCIA LATINA, PREDONIMAN DOS 

MODELOS…

Fondos De Garantías

✓Capitales públicos

✓Aplican en forma automática sin

hacer evaluaciones de cada

operación

✓La institución financiera es la

encargada de realizar los

diagnósticos de riesgo.

Sociedades De Garantías

✓Recursos públicos y privados.

✓Las propias sociedades evalúan

el riesgo antes de conceder el

aval.

Ejemplo:

México – Colombia - Chile – Brasil Fondo de Garantías

Salvador Dos modelos

Argentina Priman las SGR y un Fondo provincial de garantías (FOGABA)



“Una Alianza Entre Grandes Empresas Y Pymes” 

SOCIEDAD DE GARANTIRÍA RECÍPROCA

“SGR”

Son instituciones comerciales, Ley 24.467. Nacen en 1995.

Su misión es facilitar a las Pymes el acceso al financiamiento.

Mediante el otorgamiento de garantías o avales.

Respaldan ante la entidad crediticia la devolución del crédito y el pago de los 
intereses en caso de incumplimiento.

La SGR actúa como deudor solidario de la deuda emitida a favor de la Pyme. 

Permiten el acercamiento de las Pymes al mercado público de valores. Ley  
26.831 del Mercado de Capitales.



Posicionarse Como Intermediario Financiero Para:

MISIÓN 

Negociar en 
representación de 

un cumulo de 
Pymes mejores 

condiciones 
crediticias en 

cuanto a costos y 
plazos.

Estar más cerca 
del empresario y 

tener mayor 
certidumbre 

sobre las 
posibilidades de 

éxito de sus 
proyectos.

Asesorar en la 
formación y 

presentación de 
proyectos.

Brindar 
asesoramiento 

técnico, 
económico y 
financiero.



LOS SOCIOS

• 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



COLABORACIÓN  DEL ESTADO

Motivación a 
socios 

protectores

Motivación a 
Pymes

Trato 
preferencial 

a las 
garantías 

emitidas por 
SGR



Quien gana?

Efecto motivador?

“TODOS GANAN”

Nacen como anexo a 
una empresa grande 

privada que se 
interesa mucho por 

trabajar con su 
“cadena de valor”.

El objetivo es brindar 
una mayor liquidez a 
su cadena de valor.

SGR Cerradas, SGR 
Abiertas

El sistema de 
Sociedad de garantías 

reciproca que le 
permite avalar (1X4).

Desgravación del 
impuesto a las 

ganancias por los 
aportes al fondo de 

Riesgo (35%)

Entidad crediticia se  
beneficiada, mejora su 

posicionamiento frente al 
Banco central y las 

calificadoras de riesgo.



FUNCIONAMIENTO

Fuente: Elaboración propia.



PASOS PARA OBTENER UNA GARANTÍA

Fuente: Elaboración propia.



2. solicitar información que valide que el negocio de la Pyme tenga un 

“futuro”.

3.L a SGR mide el riesgo del negocio, en cuanto al balance.

4. flujos, facturación de ventas últimos 3 años.

5. Proyección de ese negocio.

EVALUACIÓN PYME



OPERATORIA DEL SISTEMA

Fuente: CASFOG



Ley N º 24.467 – “Ley Pyme” - Marzo 1995 

se creó la figura jurídica de Sociedad de 

Garantías Reciproca.

Ley  Nº 25.300 - Modifica. Ley 24.467 

Resoluciones  SEPYME

Resolución 212/2013 

MARCO LEGAL



La autoridad de aplicación “La Secretaria De La Pequeña Y Mediana 

Empresa Y Desarrollo Comercial”,  resolución 212/2013  decreta:

NORMATIVA  APLICADA PARA LOS 

SOCIOS

• Grandes conglomerados urbanos: 120 
socios participes.

• Otras localidades: 60 socios participes.

Mínimo De 
Socios 

Participes 

• 20% de socios participes debe desarrollar 
actividades en sectores diferentes.

• Los socios participes deben estar radicados 
en más de una provincia.

Diversificación 
Del Riesgo



ORGANISMOS DE GOBIERNO DE LA 

“SGR”

SGR

Asamblea 
General 

Ordinaria

Consejo De 
Administración

Comisión 
Fiscalizadora 
Ó Sindicatura

Comisión 
De Riesgo

Comisión 
Fiscalizado

ra Del 
Fondo De 

Riesgo



LIMITES OPERATIVOS

3. El total de las garantías que otorgue la sociedad a sus

socios partícipes, no podrá exceder cuatro veces el

importe del fondo de riesgo. (1X4)

2. Garantizar obligaciones con un mismo acreedor, por

más del 25%

1. Garantías superiores al 5% a un mismo socio

partícipe.



OPERACIONES PROHIBIDAS

No pueden conceder
directamente ninguna clase de
créditos a sus socios ni a
terceros.

No pueden otorgar 
contratos de garantía a 
sus socios protectores.

Realizar actividades 
distintas a las de su 
objeto social.



CAPITAL SOCIAL

Fuente: Elaboración propia.



Consignado en el Artículo 46 de la ley 24.467, el fondo 

de riesgo estará constituido por:

1. El aporte de los socios protectores.

2. El rendimiento financiero que provenga de inversión 

del propio fondo , que debe obedecer a criterios de 

liquidez, diversificación, transparencia y solvencia.

FONDO DE RIESGO



FONDO DE RIESGO

Distribución de beneficios de la SGR

Reserva legal: El 5% 
La parte correspondiente a 

los socios protectores puede 
ser abonada en efectivo

socios participes al fondo de 
riesgo un 50% y el restante 
se reparte en la totalidad de 

dichos socios.

Plazo mínimo del aporte

Dos años

Egresos del fondo de riesgo

Garantías honradas
Devolución de los aportes de los socios 

protectores.



INVERSIONES PERMITIDAS

40%
• Títulos públicos, letras del tesoro

20%
• Valores negociables emitidos por las provincias

25%

• Obligaciones negociables, debentures y otros títulos valores representativos de 
deuda.

10%
• Depósitos en pesos o en moneda extranjera en caja de ahorro 

10%
• Acciones de sociedades anónimas legalmente constituidas 

25%
• Fondos comunes de inversión autorizados por la “CNV”,

15%
• Títulos valores emitidos por Sociedades y/o Estados extranjeros 



Artículo 79 de la ley  24.467: 

1. Exención en el impuesto a las ganancias en la Republica de 

Argentina que para el caso Colombiano se trataría del impuesto a 

la renta.

2. Exención en el impuesto al valor agregado.

“El estado cumple su función en motivar la creación de una SGR, 

brindando estos beneficios impositivos, que si bien en la práctica no 

representan un gran ahorro para el socio protector, sí permiten cubrir los 

gastos (Administrativos y de operación)  en los primeros años de 

operación de la SGR, en este sentido diciéndole al socio protector de 

alguna manera “puedes equivocarte y no vas a perder”. (Lerner C. , 

Sociedades de Garantías Reciprocas, 2014)

BENEFICIOS IMPOSITIVOS  PARA 

SOCIOS PROTECTORES



1. Por el total de la obligación o por un menor monto.

2. El socio participe queda obligado frente a la SGR por los pagos 

que esta afronte en cumplimiento de la garantía.

CONTRATO DE GARANTÍA RECIPROCA

El objeto del contrato de garantía reciproca es asegurar el

cumplimiento de la obligación asumida por el socio

participe para el desarrollo de su actividad principal.



CONTRAGARANTÍA

Dependerá y se negociara con la SGR

El socio partícipe deberá otorgar contragarantía por un 
valor igual o mayor al 50% de la garantía total.

Esta contragarantía podrá ser personal o real, sobre 
cualquier clase de bien o derecho).

facturas, pagares, cheques, contratos de ventas, papeles 
comerciales, acciones de la compañía y eventualmente 
garantías personales o hipotecarias



Un organismo que reasegure las garantías emitidas por la SGR.

1.  Cuando se ejecuta una garantía y no se puede realizar la 

contragarantía, cubre los fondos que tuvo que desembolsar la S.G.R.

2. Generalmente estos organismos se financian con fondos públicos.

3. En  el año 2000 se creó el FOGAPYME (Fondo de garantías para 

PyMEs).

5.Reduciendo de esta manera el riesgo de incobrabilidad.

6. Evitando que la SGR traslade el costo de reaseguro a las Pymes.

ORGANISMO DE 

REAFIANZAMIENTO 



ESTRUCTURA DE NEGOCIO DE UNA 

SOCIEDAD DE GARANTÍA RECIPROCA

Garantías 
Financieras

Garantías 
técnicas

Garantías 
comerciales



PORTAFOLIO DE PRODUCTOS 

NEGOCIADOS EN EL MERCADO DE 

CAPITALES

Obligaciones 
Negociables (ON)

Fideicomisos 
Financieros

Descuento de Cheque 
de Pago Diferido



FINANCIAMIENTO EN EL MERCADO DE 

CAPITALES

Fuente: IAMC.

5%

85%

10%

FINANCIAMIENTO PYME 
2013

OBLIGACIONES
NEGOCIABLES

CHEQUE DE PAGO
DIFERIDO

FIDEICOMISOS
FINANCIEROS

Fuente: Elaboración  Propia en 

base al IAMC.



INGRESOS POR EL DESARROLLO DE  LA 

ACTIVIDAD DE LA SGR

• Suele ser entre el 0,1% y 3% anual.

• En relación al tiempo de utilización del aval 
y varía según el aval.

Comisión por aval

• Socios protectores deben apagar a la SGR 
anualmente un porcentaje de su aporte 
para cubrir los gastos administrativos de la 
misma. 

Ingresos para 
gastos de 

administración fijo

• Un porcentaje de la rentabilidad del fondo 
de riesgo antes de distribuirlo.

Porcentaje del 
rendimiento del 
fondo de riesgo



EXPERIENCIA ARGENTINA EN LA NEGOCIACIÓN 

DE CHEQUES DE PAGO DIFERIDO 

Descontado En Banco

Sigue siendo una
deuda del cliente, es
equivalente a otorgar
un crédito.

Fuente: Elaboración Propia



Cheque De Pago Diferido  Avalado Descontado En El Mercado 

De Valores

Fuente: Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

Entrega 

contragarantías

El proveedor entrega el cheque 

endosado a la caja de valores a 

cambio de un certificado.

Agente custodio, se 

deposita el cheque 

físico.



EJEMPLO PRÁCTICO DE NEGOCIACIÓN DE CHEQUES DE PAGO 

DIFERIDO



Descripción grafica de la 

operatoria 

Fuente: Elaboración Propia.



Fuente: Bolsar- Mes de octubre

COTIZACIÓN DE CHEQUE DE PAGO DIFERIDO 

DESCONTADO EN BOLSA

VOLUMEN DE NEGOCIACION DE CPD SEGÚN EL PLAZO –
Abril 2014



COMPARACIÓN DE TASAS, DESCUENTO DE CPD AVALADO EN 

BANCO VS BOLSA

TASA CHEQUE DE PAGO DIFERIDO EN BOLSA

Fuente: Bolsar. Fecha de pago en 2014

Fuente: Banco Comafi. Tasas vigentes a partir de 14/08/2014



“SGR” PRESENTES EN ARGENTINA

Fuente: Elaboración Propia



RANKING

Fuente: IAMC 2014

GARANTIAS OTORGADAS POR SECTOR

Fuente: CASFOG  2013



ESTADÍSTICAS GENERALES 

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013

GARANTIAS OTORGADAS POR 
TIPO

FINANCIERA COMERCIAL TÉCNICA

Fuente: CASFOG  2013



Entrevistada: Doc. María Paula Di Pietro

Gerente ejecutivo CASFOG

20 de octubre de 2014

ENTREVISTA CÁMARA ARGENTINA DE SOCIEDADES Y 

FONDOS DE GARANTÍAS (CASFOG)

Parámetros de 
evaluación a 

Pyme

Costo de 
asociarse para 

Pyme

Tiempo en la  
evaluación 

Papel de la caja 
de valores

El banco también 
realiza evaluación 

a Pyme

Contragarantías 
mas comunes

Comisión a 
sociedades de 

bolsa

Se puede ser 
socio partícipes 
de varias SGR?

Deficiencias del 
sistema?



ENTREVISTA  AFIANZAR  PYME SGR 

Gerente o representante legal de la sociedad:

Guillermo Gustavo Assumma (Presidente)

Realizada 31 de octubre 2014

Historia

Socios, costo por 
acción 

Monto inicial 
capital social y 
fondo de riesgo

Nomina 

Avales Otorgados 
y costo

Rendimiento del 
fondo de riesgo

Bancos 

Contragarantías.

Información para 
negociar.



Nombre de la empresa: BANCO SUPERVIELLE

Banca Empresarial:  Juan José Bianchimano

Realizada 30 de octubre 2014

ENTREVISTA  BANCO SUPERVIELLE – SOCIO PROTECTOR

Sector 

Vinculado a 
cuantos 
SGR?

Aportes a 
fondo de 
Riesgo.

Deducción 
impositiva

Motivación

Tiempo
Participa en 
los órganos 
de dirección 

Beneficios a 
Pymes?

Tiempo en 
aprobar un 

crédito



PYME FAMILIAR   - CADENA HELADERÍAS  - 3 SUCURSALES

NECESIDAD:         - REMODELACIÓN y MODERNIZACIÓN DE LOCALES

- 200.000 DOLARES

PRÉSTAMO LÍNEA FOMENTO MINISTERIO DE ECONOMÍA 

En Pesos

36 meses – 3 AÑOS 

Amortización 1/3 por año – Meses Noviembre / Marzo (VERANO)

Tasa fija 8,9% NAV 

HOY:

Es una empresa que tiene 15 heladerías con franquicias y que  

exporta a Chile y Brasil.

EXPERIENCIA DE SOCIO PARTICIPE 



1. la implementación del sistema de Sociedades de garantías reciprocas es una excelente

alternativa para las Pymes y con la adaptación de este modelo en Colombia se abrirían las

puertas para que se puedan financiarse de una manera más equitativa accediendo a mejores

tasas y condiciones, por consiguiente aumentando su competitividad.

2. Este es un modelo muy interesante de “TODOS GANAN”, las grandes empresas , las

Pymes, Las entidades crediticias, el mercado de capitales y el estado.

3. Ayuda a las Pymes a salir de la informalidad y se estimula la creación de una cultura

financiera.

4. Se derriba el mito que solo podrían acceder al mercado de valores las empresas grandes.

5. La Pyme no “emite” títulos en el mercado de valores, tiene la posibilidad de financiarse

descontándolo y obtener recursos del mercado de valores, pero quien respalda la

negociación es la SGR.

6. 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 y la comisión a la sociedad comisionista de bolsa.

CONCLUSIONES 



7. Las SGR no pueden otorgar avales superiores al 5% de su fondo de riesgo;

para aquellos socios que necesitan mayores cantidades de capital, puedan

asociarse a varias SGR como socios participes y solicitar avales.

8. Las SGR no tiene una gran estructura administrativa y tampoco su misión es

capitalizar (generar grandes ganancias), fueron creadas para mejoras las

condiciones de financiamiento de las Pymes y el fortalecimiento de la cadena de

valor de las grandes empresas.

9. Se necesita una mayor integración y mutua colaboración con los Bancos,

pues algunos en vez de ver a las SGR como aliadas, las ven como competencia

y dificultan las relaciones, lo ideal sería mantener un canal abierto y de fácil

acceso entre SGR y entidades comerciales.

10. las SGR no consumen recursos del Estado directamente, 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.

11. Este trabajo cumplió con su finalidad, documentar acerca de este sistema

SGR. Experiencia internacional donde la exención impositiva actúa como

incentivo fiscal para financiar Pymes.

CONCLUSIONES 
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