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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 un acceso al financiamiento con un 

mayor grado de igualdad y transparencia, reflejar las generalidades, 

funcionamiento y bondades de este sistema, ayudara en gran medida para su 

posterior adaptación al mercado Colombiano. 

El mecanismo a través del cual las SGR promueven el financiamiento de las 

pymes tiene dos aspectos: Por un lado, da acceso a aquellas empresas que tienen 

falencias para otorgar garantías frente a sus acreedores; y  el otro, contar con la 

garantía de una SGR tienden a disminuir, el costo del financiamiento para la pyme. 

La experiencia argentina refleja un alto grado “Alianza estratégica” en este 

sistema, que es la principal motivación de las SGR creadas, aumentar el respaldo 

a la cadena de valor y fomentar el financiamiento, además de ser un modelo único 

que apoya la inversión privada, con un contenido de subsidio a la inversión. 
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SUMMARY 

 

Small and medium-Colombian and Argentine companies 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" for the 

system traditional financial traumas 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 From "SGR" seen as an 

alternative that allows SMEs access to finance with a greater degree of fairness 

and transparency, reflecting the general, operation and benefits of this system will 

help greatly for future adaptation to the Colombian market.  

The mechanism through which the SGR promote SME financing is twofold: On the 

one hand, gives access to those companies that have weaknesses to provide 

guarantees to its creditors; and the other, have the guarantee of a SGR tend to 

decrease, the cost of financing for SMEs.  

Argentina's experience reflects a high level "strategic alliance" in this system, 

which is the main motivation of the SGR created, increase support value chain and 

promote the financing, in addition to being a unique model that supports private 

investment, containing investment subsidy. 
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OBJETIVO GENERAL 

 

Explorar la experiencia de las Sociedades de Garantía Recíproca “SGR” y los 

principales emisores Pyme´s en el mercado argentino.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• 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. 

• Explicar la caracterización funcional y operativa de las SGR Argentinas.  

• Analizar la experiencia Argentina en la negociación de cheques de pago 

diferido y la relación operativa y funcional de sus participantes. 

• Recopilar las buenas prácticas relacionadas con la creación y operación de 

una SGR de acuerdo a la experiencia Argentina. 
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INTRODUCCIÓN 

 

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.  

 

Las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipyme) en Colombia equivalen al 

96%  del parque empresarial nacional. Según estimativos de la ANIF generan casi 

el 73 por ciento del empleo y participan con el 53 por ciento de la producción bruta 

de la industria, el comercio y los servicios. Por otro lado, según el Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo generan el 63 por ciento del empleo y el 37 por 

ciento de la producción. (Cantillo, 2011) 

 

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

de empresas que enfrenta más obstáculos para su desarrollo: problemas de 

acceso a los mercados, barreras tecnológicas, dificultades para obtener recursos 

de crédito del sector financiero y baja oferta de mano de obra de tecnólogos y 

técnicos.  

“La percepción del mercado sobre el alto riesgo que existe en las empresas 

nacientes o en sus primeras etapas de desarrollo hace que sea muy escasa 

la oferta de recursos por parte de agentes especializados, dispuestos a 
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asumir este tipo de riesgos. Una de las razones más importantes por las 

cuales las empresas nacientes reciben menos recursos de crédito que las 

maduras, tiene que ver con sus altos niveles de mortalidad: en Colombia 

desaparecen cerca del 50% de las microempresas en el primer año y del 

75% durante el segundo”. (María, 2002)  

 

Dentro de los obstáculos más frecuentes que impiden la evolución y crecimiento 

de las Pymes encontramos el entorno socioeconómico del país y el difícil acceso 

al financiamiento que se refleja en las dificultades para cumplir con los requisitos 

que solicitan las instituciones bancarias en cuanto a información y garantías 

exigidas, además de las altas tasas de interés, que figuran entre las principales 

causas por las cuales estas empresas no recurren al crédito bancario (Ferraro, 

2011). 

 

La percepción de altas tasas de interés se debe a que la Pyme es considerada 

como un sujeto de alto riesgo debido a la desconfianza de las entidades de crédito 

en la información que ellas generan. En el tema de garantías, los avales de la 

firma no son suficientes y se les exige a los empresarios garantías personales, 

aspectos que indudablemente limitan el número de solicitudes de crédito que son 

aceptadas, haciendo precario el acceso al financiamiento. 

 

Es por eso que desde el sector público se impulsa el fortalecimiento de sistemas 

nacionales de garantías que permitan a las empresas, especialmente a las de 
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menor envergadura, cumplir con los requerimientos de garantías de los bancos y, 

con ello, mejorar su acceso al crédito. En general, en la experiencia de América 

Latina predominan dos modelos: los fondos de garantías y las sociedades de 

garantías.  

Los fondos de garantía como en el caso Colombiano se constituyen 

fundamentalmente con capitales públicos, que se aplican en forma automática sin 

hacer evaluaciones de cada operación, siendo la institución financiera la 

encargada de realizar los diagnósticos de riesgo. Por su parte, las sociedades de 

garantías se financian con recursos públicos y, a veces, también con recursos 

privados además de evaluar el riesgo antes de conceder el aval (Ferraro, 2011). 

 

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 sistema de inversión privada pero con un fuerte componente 

de subsidio impositivo a la inversión.  

 

Es de vital importancia la documentación y exploración de la experiencia Argentina 

en cuanto a la creación y funcionamiento de Sociedades de garantías recíprocas 

como un modelo aplicable al mercado Colombiano, desplegándose en un método 

para fortalecer el sistema empresarial y la búsqueda de una mayor igualdad en el 

acceso al financiamiento para las Pymes en Colombia. 
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SOCIEDAD DE GARANTÍAS RECIPROCAS 

 

Las pequeñas y medianas empresas comprenden un factor clave para la 

estabilidad y competitividad de cualquier país, pese a esto uno de los más 

importantes problemas que sufren es la dificultad 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; entre las  herramientas creadas para satisfacer las 

necesidades de apoyo al financiamiento de las Pymes en nuestro caso de estudio 

“el mercado Argentino” aparecen las Sociedades de Garantías Reciprocas en 

adelante mencionadas como “SGR”. 

 

Las Sociedades de Garantías Recíprocas “SGR” son instituciones comerciales, se 

crean como una herramienta cuya misión es facilitar a las PyMEs el acceso al 

financiamiento mediante el otorgamiento de garantías o avales que respaldan ante 

la entidad crediticia la devolución del crédito y el pago de los intereses en caso de 

incumplimiento, en este sentido la SGR actúa como deudor solidario de la deuda 

emitida a favor de la Pyme. En forma más especifica consiste en la más 

comúnmente aceptada expresión “una alianza entre grandes empresas y Pymes” 

quienes son los actores fundamentales para que exista una SGR. 

 

La particularidad que tienen las estas sociedades respecto de otros sistemas de 

garantías es que están constituidas por dos tipos de socios: los participes, quienes 
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son los exclusivos beneficiarios de los avales otorgados y el otro, los socios 

protectores quienes realizan los aportes al capital social y al fondo de riesgo que 

respalda los avales otorgados. Las SGR pueden asumir la forma de cerradas o 

abiertas. Las SGR cerradas con aquellas que se constituyen para avalar 

únicamente a las Pymes de la cadena de valor del socio protector; las SGR 

abiertas otorgan avales a cualquier sector de la economía.  

 

Las sociedades de garantías recíprocas a su vez permiten el acercamiento de las 

Pymes al mercado público de valores mediante la negociación en bolsa del 

cheque de pago diferido entre otros instrumentos, además con la Ley Argentina 

26831 del Mercado de Capitales se promueve la creación de nuevos instrumentos, 

que no beneficien solamente a las grandes empresas si no también a las Pymes 

como método de fomento y ayuda a este sector empresarial. 

 

Este modelo de sociedad  surge como respuesta a los problemas que debe 

afrontar las PyMES entre los que se pueden mencionar: 

 

• Dificultades para generar credibilidad en el sistema financiero para el 

cumplimiento de sus obligaciones, son consideradas “sujeto de alto riesgo” 

para los bancos, por la deficiencia en su información contable. 

 

• Falta de información sobre la región o sector al que pertenece. 

 



 

16 
 

• Limitaciones para financiar el capital de trabajo. 

 

• Financiamiento a largo plazo casi inexistente. 

• Requerimiento de garantías hipotecarias con alto margen de cobertura. 

(Industria) 

 

• La evaluación financiera que realizan las entidades de crédito se basa en la 

situación patrimonial de la Pyme y no sobre la factibilidad de sus proyectos de 

inversión. 

ESTRUCTURA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE UNA SOCIEDAD DE 

GARANTÍA RECIPROCA 

 

Misión de las SGR 

 

El objetivo de las sociedades de garantías reciprocas es permitir el acceso al 

financiamiento de las PyMes mediante la emisión de avales a sus socios 

partícipes, nótese acceso al financiamiento, es decir la SGR no financia a las 

PyMes sino que les otorga avales que garantizan el cumplimiento de la obligación 

crediticia que requiere la empresa, pues 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 
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reducción de costos y mayor agilidad para entidad financiera, pues el estudio y 

evaluación de la Pyme lo realiza la sociedad de Garantías recíproca. 

 

En estas circunstancias la misión de las SGR es posicionarse como intermediario 

financiero para: 

• 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. 

• Pueden brindar asesoramiento técnico, económico y financiero en forma 

directa o a través de terceros contratados para tal fin. 

 

Colaboración del estado 

 

Es deber del estado intervenir, para facilitar e incentivar en su medida el 

acercamiento de las Pymes al financiamiento, por consecuente abonar el terreno 

para  fomentar el desarrollo de este sector empresarial. 

 

 Mediante esta consigna se ha logrado en el contexto Argentino: 
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• 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) 

 

 

 

 

 

 

 



 

19 
 

Efecto motivador  

 

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.  

 

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. 
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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. 

 

El siguiente motivador  implica el hecho que para  la gran empresa le es más fácil  

avalar a su cadena de valor mediante el sistema de Sociedad de garantías 

reciproca que le permite (1X4), es decir, por cada $4 pesos a avalar debe tener en 

el fondo de riesgo $1 peso disponible, con lo cual le resulta más ventajoso que si 

tratara de avalar sin SGR donde necesitaría (1X1), por $1 peso a avalar debe 

contar con $1 en el banco. 

   

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.  

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 
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para avalar con el fin de mantener el 80% de utilización del fondo de riesgo 

otorgando nuevas garantías. (Lerner C. , Sociedades de Garantias Reciprocas, 

2014) 

 

Funcionamiento de una sociedad de garantía reciproca 

 

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 y le 

solicita contragarantías (hipotecas o prenda etc.), el banco por su parte aprueba el 

crédito ya que no está asumiendo el riesgo que ahora se traslada a la sociedad de 

Garantías. 

 

Debido a que la idea de creación de cada SGR a su nacimiento es brindarle 

financiamiento a esa cadena de valor, por este motivo, es la misma administración 
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de los socios protectores quienes promueven la asociación de las Pymes a su 

SGR. 

Cuya finalidad es obviamente lograr más ventas de sus productos a través de 

brindarle a sus clientes el financiamiento que necesitan y de esta manera se 

obtiene una reciprocidad en el sistema. 

 

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.  

También existen empresas que sin ser socios protectores de una SGR, le acercan 

su cadena de valor a una SGR, es decir le acercan varios de sus clientes, para 

intentar lograr que estos se puedan financiar y de esta manera comprarle sus 

servicios e insumos. 

 

Por otro lado se encuentran los estudios contables o empresas de servicios que 

prestan asesoramiento financiero o a los agentes de bolsa. Estos venden 

asesoramiento a sus clientes Pymes en lo que respecta a financiamiento y 

entonces son los encargados de armar los legajos e intermedian entre las pymes y 

las SGR. (Schimmel, Sociedad de Garantias Reciprocas, 2014) 

 

De manera grafica el funcionamiento de todo el sistema que conlleva a la creación 

de SGR es el siguiente: 
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Ilustración 1: Engranaje del sistema en la creación de una SGR. 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

El Otorgamiento Del Aval 

Si una Pyme desea obtener garantías sobre futuros créditos con el objetivo de 

mejorar su capacidad de financiamiento, deberá en primer lugar acudir a una SGR 

habilitada y suscribir acciones de la misma. Una vez suscriptas adquirirá la 

condición de socio partícipe y a partir de allí podrá solicitar garantías sobre 
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créditos determinados y celebrar (si la solicitud es aceptada por la SGR) Contratos 

de Garantía Recíproca. (Bolsa de comercio de Rosario, 2011) 

Al momento de acercarse la Pyme a la SGR para solicitar una garantía, se lleva 
acabo el siguiente proceso, a continuación en forma gráfica: 

 

Ilustración 2: Pasos para tener una garantía  

Fuente: Recopilación de información www.rosariofinanzas.com.ar/Articulos.aspx?id=105 y 
Elaboración propia.  

 

 

 

 

 

 

 

La Pyme presenta a la SGR la 

operación que quiere realizar.  

La pyme adquiere acciones de la 

SGR para asociarse como socio 

Participe. 

 

La SGR evalúa la empresa y el 

tipo de operación a garantizar. 

 

 
La Pyme debe presentar a la SGR 

las contragarantías Exigidas. 
 

La SGR otorga el aval asumiendo 

el riesgo de la operación.  
La Pyme accede a mejores 

condiciones crediticias, tasas más 

bajas, mayores montos de 

financiamiento y mayores plazos. 
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Costos Vs Beneficios Del Aval 

Es necesario analizar los costos frente a los beneficios que obtiene una empresa 

Pyme al contar con el aval otorgado por una sociedad de garantía recíproca. 

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.  
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Los cheques avalados por SGR, los títulos de deuda de Fideicomisos Financieros 

y las Obligaciones Negociables avaladas representan instrumentos que abren las 

puertas a las PyMES a la negociación en mercados bursátiles. 

El financiamiento a través de la Bolsa,  trae consigo  uno de los beneficios 

implícitos,  crear mercados competitivos y de transparencia, donde concurren 

oferentes y demandantes en la fijación de precios permitiendo que a través de la 

colocación de deuda en el mercado, numerosos inversores locales y foráneos 

"compitan" entre ellos para ser contraparte y viceversa arribando a un precio 

competitivo de mercado. (Bolsa de Comercio de Rosario, 2011) 

 

El objetivo fundamental que persiguen las SGR, es el acceso a mejores 

condiciones de crédito para las Pymes, en este sentido procurar una mejor tasa es 

crucial para lograrlo. 

 

Existe una tasa de interés Pyme sin aval de SGR que resulta debido al sistema 

mayor que la tasa de interés de mercado cobrada para empresas grandes; el 

papel fundamental de la SGR es permitir cerrar en alguna medida esa brecha y 

procurar que la tasa con aval de SGR cobrada, sea semejante en la mayor medida 

a la tasa final de interés de mercado cobrada por el sistema a las empresas 

grandes y que tiene acceso al mercado de valores, sumando el costo por 

otorgamiento del aval, de esta manera contribuir al equilibrio en las condiciones de 

financiamiento. (Lerner C. , Financiamiento SGR, 2014) 
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Es decir: 

 

Tasa Pyme1: Tasa de interés  pymes sin aval de SGR 

Tasa Pyme2: Tasa diferencial con el aval de SGR 

Tasa de mercado: Existe una tasa de interés mercado (Grandes empresas) 

Costo SGR: Existe un costo por aval de SGR (hoy de 0,1% a 3% anual)      

Objetivo SGR: que la Tasa pyme1 se aproxime lo más posible a Tasa Mercado 

 

Normalmente:      Tasa Pyme1 > Tasa de mercado 

Se cumple el objetivo de la SGR cuando: 

Tasa Pyme2 = ó levemente mayor a Tasa de mercado + C. SGR 

 

SUJETOS QUE INTEGRAN UNA SGR 

Las sociedades de garantías reciprocas están constituidas por socios partícipes y 

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

Aportante. 
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buscan mejores 
condiciones de 
financiamiento.

SOCIO 
PARTICIPE

• Empresas que 
aportan los 
fondos para 
respaldar los 

avales otorgados.

SOCIO 
PROTECTOR
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especial.

SOCIO 
APORTANTE
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Socios participes: 

Son únicamente los titulares de pequeñas y medianas empresas, sean personas 

físicas o jurídicas. Trátese de Pyme según las leyes vigentes en Argentina. Son 

los únicos beneficiarios de los avales que otorga la SGR. 

 

Para efectos de la clasificación, los valores máximos de ventas por empresa y por 

sectores económico se tienen en cuenta  dos criterios: 

 

• Resolución 50/2013 de la Sepyme, para acceder a los programas públicos de 

promoción de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa. 

• Resolución General 582/2010 de la Comisión Nacional de Valores (CNV) para 

que accedan al mercado de capitales mediante la emisión de acciones y/o 

valores negociables representativos de deuda. (Argentina, 2013) 

Tabla de clasificación de Sepyme (ventas anuales en pesos Argentinos) 

Para Programas Públicos  

 Agropecuario Industria y Minería Comercio Servicios Construcción 

54.000.000 183.000.000 250.000.000 63.000.000 84.000.000 
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Tabla de clasificación de la CNV (ventas anuales en pesos Argentinos)  

Para Mercado de Capitales 

 Sector  

Tamaño 
Agropecuario 

Industria y 

Minería 
Comercio Servicios Construcción 

Pequeña 8.200.000 20.600.000 28.000.000 8.600.000 9.600.000 

Mediana 48.200.000 164.400.000 223.800.000 56.600.000 75.400.000 

 

 

Socios protectores: 

Pueden ser personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o 

extranjeras, que realizan aportes al capital social y al fondo de riesgo de las SGR. 

Los gobiernos provinciales o municipales pueden ser socios de una SGR en la 

medida que se lo permitan sus respectivos ordenamientos jurídicos. 

El fondo de riesgo está destinado a dar sustento a las garantías que otorga la 

SGR. (Laza, 2009) 

 

Socio Aportante: 

En este caso se opta por construir un FONDO FIDUCIARIO especial dentro del 

fondo de riesgo, con características semejantes, pero destinado a avalar sólo a 
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empresas que el aportante determine, estos aportantes no podrán ser entidades 

financieras. 

El fondo fiduciario es independiente del patrimonio de la SGR y no goza de los 

beneficios impositivos previstos en la ley. 

 

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.). 

 

NORMATIVA  APLICADA PARA LOS SOCIOS 

 

Según la autoridad de aplicación para el caso de Argentina “La Secretaria De La 

Pequeña Y Mediana Empresa Y Desarrollo Comercial”, resolución 212/2013  

decreta: 

 

Dependiendo su actividad principal y lugar de radicación de la SGR: 

 

1. Mínimo de socios participes: 

 

• Grandes conglomerados urbanos: 120 socios participes. 

• Otras localidades: 60 socios participes. 
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2. Actividad económica y radicación de los socios participes: 

Para efectos de la diversificación del riesgo que asumen las sociedades de 

Garantías reciprocas: 

• 20% de socios participes debe desarrollar actividades en sectores 

diferentes. 

• Los socios participes deben estar radicados en más de una 

provincia. 

 

ORGANISMOS DE GOBIERNO DE LA “SGR” 

Asamblea General Ordinaria 

Es la autoridad máxima de la SGR. La misma está integrada por todos los socios  

y se reunirán por los menos 1 vez al año ó cuando sea convocada por el consejo 

de administración. 

Serán de su competencia los siguientes asuntos: 

 

1. Fijar la política de inversión de los fondos sociales. 

2. Aprobar el costos de las garantías, el mínimo de contra garantías que la 

SGR habrá del requerir al socio participe y fijar el límite máximo de las 

eventuales bonificaciones que podrá conceder el consejo de 

administración. 
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Consejo De Administración 

Es el órgano de dirección de la sociedad. Los miembros son elegidos por la  

Asamblea General Ordinaria, está integrada por 3 miembros Titulares y 3 

miembros Suplentes, de los cuales 2 representaran a los socios protectores y uno 

a los socios participes. 

Competencia del consejo de administración: 

 

• Cuando las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) se hubiesen visto 

obligadas a pagar en virtud de la garantía otorgada a favor de un socio 

por incumplimiento de éste, el consejo de administración dispondrá la 

exclusión del socio. También podrá proceder de la misma forma cuando 

no se haya realizado la integración del capital de acuerdo con lo 

establecido en la presente ley y los estatutos sociales. 

• Decidir sobre la admisión de nuevos socios conforme a lo establecido en 

los estatutos de la sociedad ad referéndum de la asamblea ordinaria. 

• Nombrar sus gerentes. 

• Fijar las normas con las que se regulará el funcionamiento del consejo de 

administración y realizar todos los actos necesarios para el logro del 

objeto social. 
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• Proponer a la asamblea general ordinaria la cuantía máxima de garantías 

a otorgar durante el ejercicio. 

• Proponer a la asamblea el costo que los socios partícipes deberán pagar  

para acceder al otorgamiento de garantías. 

• Otorgar o denegar garantías y/o bonificaciones a los socios partícipes 

estableciendo en cada caso las condiciones especiales que tendrá que 

cumplir el socio para obtener la garantía y fijar las normas y 

procedimientos aplicables para las contragarantías. 

• Determinar las inversiones a realizar con el patrimonio de la sociedad en 

el marco de las pautas fijadas por la asamblea. 

• Someter a la aprobación de la asamblea general ordinaria el balance 

general y estado de resultados y proponer la aplicación de los resultados 

del ejercicio. (Ley24.467) 

Comisión Fiscalizadora Ó Sindicatura 

Es el órgano de control de la sociedad. Anualmente la Asamblea designará a 3 

síndicos titulares y 3 suplentes, sus miembros deben poseer los títulos habilitantes 

que determine la ley (abogado, licenciado en economía, licenciado en 

administración o contador público). (LOS GROBOS SGR) 
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Competencias de la comisión fiscalizadora: 

 

1. Verificar en igual forma y periodicidad las inversiones, los contratos de 

garantías celebrados y el estado de capital social, las reservas y el fondo de 

riesgo. 

 

2. Atender los requerimientos y aclaraciones que formule la autoridad de 

aplicación y el Banco Central de la Republica de Argentina. 

Comisión De Riesgo 

Es quien contribuye a analizar el carácter de los futuros socios participes y sus 

solicitudes de garantías. 

 

Comisión Fiscalizadora Del Fondo De Riesgo 

Se encarga de controlar y fiscalizar la administración del fondo de Riesgo. 

(Garantizar SGR) 
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NORMATIVA  ARGENTINA 

De acuerdo a la normativa Argentina que reglamenta la celebración de contratos 

de Garantía Reciproca, se regirán por las disposiciones de las siguientes leyes y 

sus disposiciones especiales: 

• Ley Nº 24467 , se creó la figura jurídica de Sociedad de Garantías 

Reciproca. 

 

• Decreto Nº 1076/01, recursos operativos y técnicos 

 

 

• Resolución SPMEDR Nº 212/13, régimen de SGR. Derogaciones. 

 

LIMITES OPERATIVOS 

 

1. Las sociedades de garantía reciprocas “SGR” no podrán asignar a un mismo 

socio participe garantías superiores al cinco por ciento (5%) del valor total del 

fondo de riesgo  de cada SGR. 

 

2. Las sociedades de garantías reciprocas “SGR” no podrán asignar a 

obligaciones con el mismo acreedor, más del veinticinco por ciento (25%) del 

valor total del fondo de riesgo. 

 

http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=15932
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=68543
http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do;jsessionid=D3C6F03C3A6B91E6DDECCE3090EE447E?id=223062
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De acuerdo al Artículo 34  Titulo II SOCIEDADES DE GARANTIA RECIPROCA  

de la Ley 24.467 Pequeña y Mediana empresa, se dan disposiciones generales y 

autoriza mayores límites operativos en casos especiales:  

“La autoridad de aplicación podrá excepcionalmente y por decisión fundada 

autorizar mayores límites operativos cuando se presenten algunas de las 

siguientes circunstancias: 

 

a) Respecto del veinticinco por ciento (25%) aplicable a los acreedores: 

cuando los mismos resulten organismos públicos estatales, centralizados y 

descentralizados nacionales, provinciales o municipales que desarrollen 

actividades comerciales, industriales y financieras, entidades financieras 

reguladas por el Banco Central de la República Argentina y/o agencias 

internacionales de crédito. 

En estos casos deberá acreditarse que las condiciones de financiamiento, 

en el costo y/o en el plazo, representan un beneficio real para las pymes. 

 

b) Respecto del cinco por ciento (5%) aplicable al socio partícipe: cuando la 

sociedad de garantía recíproca tenga garantías vigentes como mínimo al 

treinta por ciento (30%) de sus socios partícipes, podrá autorizarse una 

garantía de hasta un quince por ciento (15%) del valor total del fondo de 

riesgo de cada sociedad de garantía recíproca siempre que dicho monto no 

supere las ventas del último semestre calendario del solicitante.” 

(Ley24.467) 
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OPERACIONES PROHIBIDAS 

 

Las sociedades de garantía recíproca “SGR” no pueden conceder directamente 

ninguna clase de créditos a sus socios ni a terceros ni realizar actividades distintas 

a las de su objeto social. 

Las SGR no pueden otorgar contratos de garantía a sus socios protectores. 

 

CONSTITUCIÓN DE UNA SGR 

Según el artículo 41 de la ley 24.467 Se constituyen por acto único mediante 

instrumento público que debe contener: 

 

1. Clave única de identificación tributaria de los socios participes y socios 

protectores fundadores; entendiéndose por clave única de identificación 

tributaria (CUIT) al número usado por el sistema tributario argentino para 

identificar a las personas físicas o jurídicas autónomas; es otorgado por AFIP 

(Administración federal de impuestos públicos). Para el caso Colombiano 

equivale al RUT (Registro único tributario). 

 

2. Deben delimitar la actividad o actividades económicas y ámbito geográfico, que 

sea de utilidad para determinar quienes pueden ser socios participes en la 

sociedad. 
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3. Criterios a seguir para la admisión de nuevos socios partícipes y protectores y 

las condiciones a contemplar para la emisión de nuevas acciones. 

 

4. Causas de exclusión de socios y trámites para su consagración. 

 

CAPITAL SOCIAL 

 

Al momento de conformar el capital social de una sociedad de garantías (SGR), 

debe estar integrado por los aportes de los socios y representados por acciones 

ordinarias nominativas de igual valor y número de votos. 

 

La participación no puede exceder los siguientes límites: 

 

• Socios protectores no podrá exceder del cincuenta por ciento (50%) del 

capital social. 

• Cada socio partícipe no podrá superar el cinco por ciento (5%) del mismo.  

 

Los aportes a capital deberán ser integrados en efectivo, como mínimo en un  50% 

al momento de la suscripción, el remanente debe ser integrado también en 

efectivo en el plazo máximo de un año.  

La integración total es condición necesaria para que el socio participe pueda 

contratar garantías reciprocas.    
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Ante lo dispuesto por el Artículo 5 del decreto 1076/2001 FOMENTO PARA LA 

MICRO, PQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, establece que el Capital Social 

Mínimo para la constitución de SGR es de ($240.000) pesos Argentinos. 

 

Gráficamente se explica de la siguiente manera. 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

 

Ilustración 3: CONFORMACION DEL CAPITAL SOCIAL DE UNA SGR 

Fuente: Resolución 212/2013 y Elaboración propia.  

 

 

Capital social minimo 

($ 240.000)

Pesos Argeninos

El capital social puede ser 
aumentado hasta 5 veces, 

sin modificacion de 
estatutos.

$ 1'200.000  Pesos  
Argentinos.

El aporte minimo de 
cada socio participe 
sera de $1.000, un 

valor casi simbolico.

* 50% pertenece a 
socios participes 

($120.000).

* Hay un minimo de 
120 socios participes.

50% pertenece a 
socios protectores.

Minimo $120.000 
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FONDO DE RIESGO 

Como es bien sabido la actividad principal de una SGR es el otorgamientos de 

avales, es precisamente este fondo de riesgo que sirve como prenda común a los 

certificados de garantía que emite la sociedad, para respaldar los créditos a los 

que obtienen acceso las Pymes socios participes. 

 

Los aportes están constituidos por los aportes realizados por personas físicas y 

jurídicas, privadas y públicas en calidad de  socios protectores. 

El fondo de riesgo podrá asumir la forma jurídica de un fondo fiduciario en los 

términos de la ley 24.441, para lo cual deberá celebrar contratos de fideicomiso. 

 

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 en las 

colocaciones en que fuera constituido, que debe obedecer a criterios de 

liquidez, diversificación, transparencia y solvencia. 

 

Egresos del fondo de riesgo 

Los egresos del fondo de riesgo pueden estar compuestos por: 
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1. Pagos por incumplimientos de contratos de garantía. 

2. Devolución a su vencimiento de los aportes de los socios protectores. 

Plazo mínimo del aporte 

El socio protector deberá mantener el aporte efectuado en la sociedad por un 

plazo mínimo de dos años, contados a partir de la fecha de efectivización. 

 Distribución de beneficios 

Se debe entender por beneficios, las utilidades liquidas y realizadas obtenidas por 

la sociedad en el desarrollo de su objeto social, el cual se constituye en el 

otorgamiento de garantías a sus socios participes. 

 

Dichos beneficios son distribuidos de la siguiente forma: 

 

1. Reserva legal: El 5% anual hasta completar el 20% del capital social. 

2. La parte correspondiente a los socios protectores puede ser abonada en 

efectivo, como retribución al capital aportado. 

3. La parte correspondiente a los socios participes se destina al fondo de riesgo un 

50% y el restante se reparte en la totalidad de dichos socios. (Ley24.467) 
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Multiplicador Del Fondo: 

Referenciado en el Art. 10º inciso b) para tratar la “Solvencia” en el Decreto 

1076/01 menciona que el Fondo de Riesgo deberá estar integrado por un valor 

total de activos equivalentes como mínimo al VEINTICINCO POR CIENTO 

(25%) del valor total del saldo neto por garantías otorgadas, es decir la 4 parte de 

las garantías vigentes.  

 

Inversiones permitidas del fondo de riesgo: 

 

Según el artículo 25 de la resolución 212/2013 se determina las inversiones que 

se pueden realizar con el fondo de riesgo así:  

• Operaciones de crédito público ya sean títulos públicos, letras del tesoro o 

préstamos, hasta el CUARENTA POR CIENTO (40%). 

• Valores negociables emitidos por las provincias, municipalidades, la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, hasta el VEINTE POR CIENTO (20%). 

• Obligaciones negociables, debentures y otros títulos valores representativos de 

deuda, simples o convertibles, autorizados a la oferta pública por la “CNV”, 

hasta el VEINTICINCO POR CIENTO (25%).  

• Depósitos en pesos o en moneda extranjera en caja de ahorro hasta el DIEZ 

POR CIENTO (10%). 
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•  Acciones de sociedades anónimas legalmente constituidas en el país, mixtas o 

privadas o contratos de futuros y opciones sobre éstas cuya oferta pública esté 

autorizada por la “CNV”, hasta el DIEZ POR CIENTO (10%). 

• Cuotapartes de fondos comunes de inversión autorizados por la “CNV”, hasta el 

VEINTICINCO POR CIENTO (25%).  

• Títulos valores emitidos por Sociedades y/o Estados extranjeros u organismos 

internacionales, hasta el QUINCE POR CIENTO (15%). 

• Contratos que se negocien en los mercados de futuros y opciones sujetos al 

contralor de la “CNV”, hasta el DIEZ POR CIENTO (10%). 

• Títulos valores, sean títulos de deuda, certificados de participación o títulos 

mixtos, emitidos por fideicomisos financieros autorizados por la “CNV”, hasta el 

VEINTICINCO POR CIENTO (25%). Dicho  límite podrá aumentarse hasta el 

CUARENTA POR CIENTO (40%) cuando los emisores fueran “MIPyMEs” 

según la clasificación de la “Secretaría”. 

• Depósitos en pesos o en moneda extranjera a plazo fijo, hasta el CIEN POR 

CIENTO (100%), sin superar el TREINTA POR CIENTO (30%) por entidad 

financiera. 

• Depósitos en cuenta comitente de agentes de bolsa que estén registrados con 

la “CNV”, y a los efectos de realizar transacciones hasta por un plazo de SIETE 

(7) días. 

• Cauciones Bursátiles, operaciones financieras de préstamo con garantía de 

títulos valores que se realizan a través del mercado de valores, hasta el CINCO 

POR CIENTO (5%). 
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BENEFICIOS IMPOSITIVOS  PARA SOCIOS PROTECTORES 

 

Consignado en el Artículo 79 de la ley  24.467, los contratos de garantías 

reciproca gozan del siguiente tratamiento impositivo: 

 

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. 

 Condiciones para acceder a la deducción impositiva 

Los aportes a capital y al fondo de riesgo son deducibles de la base para la 

determinación del impuesto a las ganancias en el ejercicio fiscal, siempre que 

dichos aportes se mantengan en la sociedad por el plazo mínimo de 2 años; en 

caso de que no se cumpla con el plazo de permanencia mínima de los aportes en 

el fondo de riesgo, los socios protectores deben reintegrar al balance impositivo 

del ejercicio fiscal. 

Por ejemplo una empresa socio protector que aporta un monto de $1’000.000 de 

pesos, que mantiene durante dos años, podrá obtener un ahorro impositivo del 

35% que es la tasa del impuesto en Argentina, es decir, $350.000. 

 

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 
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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 Garantias Reciprocas, 2014) 

 

La deducción impositiva opera por el 100% de aporte efectuado. El grado de 

utilización del fondo de riesgo en el otorgamiento de garantías deberá ser como 

mínimo del 80% como promedio en el periodo de permanencia de los aportes; en 

caso contrario la deducción impositiva se reducirá en un porcentaje equivalente al 

grado de utilización del fondo de riesgo; es decir, el valor que surja de multiplicar 

la suma deducida por (1) menos el porcentaje de utilización de los fondos. 

Actualmente todas las SGR del sistema están por encima del mínimo que prevé la 

ley. 

 

Para efectos de obtener la totalidad de la deducción impositiva y luego de dos 

años, no haber alcanzado el 80% de la utilización del fondo, se puede computarse 

hasta 1 año adicional al plazo mínimo de permanencia para alcanzar el 80% en el 

grado de utilización del fondo de riesgo, siempre y cuando el aporte se mantenga 

durante dicho periodo adicional.  

Esta reducción impositiva implica en Argentina un ahorro del 35% sobre el monto 

del aporte  a la SGR. 
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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, dicho aseguramiento puede efectuarse por el total de la obligación o por 

un menor monto. 

El socio participe queda obligado frente a la SGR por los pagos que esta afronte 

en cumplimiento de la garantía. Es un contrato bipartito entre la SGR y la Pyme 

donde se estipulan los compromisos de cada parte. 

MODELO DE CONTRATO DE GARANTIA 
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CONTRAGARANTÍA ACEPTADAS COMÚNMENTE POR LA SGR 

 

En respaldo a los contratos de garantías celebrados las SGR requieren 

contragarantías por parte de los socios participes como respaldo de la operación; 

de tal forma que de ahí recibe su nombre de “Garantía Reciproca” la SGR emite 

un aval y  obtiene una reciprocidad del socio participe con una contragarantía. 

 

Esta contragarantía dependerá y se negociara con la SGR, de acuerdo al monto 

que se requiere avalar, el tipo de crédito a garantizar, el tipo de empresa etc. 

 

El socio partícipe deberá otorgar contragarantía por un valor igual o mayor al 50% 

de la garantía total (definido por el Consejo de Administración de la SGR). Esta 

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

son garantías que normalmente los bancos no tomarían como por ejemplo: 

facturas, pagares, cheques, contratos de ventas, papeles comerciales, acciones 

de la compañía y eventualmente garantías personales o hipotecarias. 

 

Según información extraída  de la entrevista con Afianzar SGR las contragarantías 

solicitadas a las Pymes normalmente varían según el proyecto de inversión y el 

riesgo asociada a cada uno de ellos. Los mismos van de menor a mayor siendo 

posibles desde una cesión de créditos, un aval personal de un socio (para el caso 

de las personas jurídicas legalmente constituidas – SA, SRL, etc.), una prenda, 
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una hipoteca o la combinación de ellas. La contragarantía se solicita por un monto 

equivalente que cubra el capital adeudado. 

 

EL INCUMPLIMIENTO DE LA PYME 

Es importante destacar el comportamiento que a través de los últimos 6 años ha 

tenido el sistema en función de las garantías que ha tenido que honrar o afrontar 

por el incumplimiento de la Pyme.  Según estadísticas de la Sepyme autoridad de 

aplicación que regula el sistema de SGR,  se deja entredicho que hasta el año 

pasado en promedio las garantías caídas representan solo el 4,2% del total del 

monto emitido y de este modo se ha logrado recuperar hasta el momento $ 

578.736 millones, es decir, se han recuperado el 85% de las garantías afrontadas. 

 

Tabla 1: Garantías Caídas 

Fuente: Elaboración Propia – Datos Sepyme. 

 

Las causas por las que una Pyme puede incumplir contratos son muy variadas, 

desde riesgo políticos, cambios en la normativa de la administración del País, 
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riesgo ligado a operaciones comerciales donde intervienen divisas, riesgo 

comerciales por incumplimiento de contraparte o riesgo fiscales concernientes a 

las restricciones a la entrada de mercancía y aumentos de los costos de 

operación. 

La finalidad de la SGR no es “Ir en contra de la Pyme” cuando se dé un 

incumplimiento de la operación, se debe recordar que las Pymes efectivamente 

actúan como socios de la SGR, en este sentido, la misma sociedad se encarga de 

brindar todo el acompañamiento y asesoramiento para ayudar a la Pyme a cumplir 

eficientemente con su deuda y en caso de dificultad, brindarle herramientas 

acorde a sus posibilidades para que pueda afrontar la obligación contraída, en 

caso de no ser posible, la SGR  llega a acuerdos con la Pyme pero siempre la 

última instancia es ejercer la contragarantía. 

Normalmente la SGR tiene una relación comercial, con los bancos o el mercado 

de valores, donde se le reporta a la Sociedad, que la Pyme se encuentra retrasado 

o no pagó; la SGR evalúa la situación con la Pyme y en caso del banco se llega a 

un acuerdo o se justifica la causa del no pago, la SGR paga la cuota y la Pyme 

continua con su obligación, en caso del mercado de valores existe el clearing 

bancario que asegura si la Pyme no cumple, la SGR asume la deuda en las 

próximas  48 horas. 

En este sentido, en entrevista con el Doc. Juan josé Bianchimano del banco 

supervielle dice “en este sentido el sistema funciona muy bien” haciendo énfasis 
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en que la sociedad de garantía ha respondido de inmediato en caso que la Pyme 

ha incumplido. 

ORGANISMO DE REAFIANZAMIENTO  

En un escenario óptimo donde operen Sociedades de Garantía Recíproca tiene 

que existir algún organismo de reafianzamiento, entendiéndose por ello, un 

organismo que reasegure las garantías emitidas por la SGR., o sea que cuando se 

ejecuta una garantía y no se puede realizar la contragarantía, este organismo de 

reafianzamiento salga a cubrir los fondos que tuvo que desembolsar la S.G.R. 

para cubrir la Pyme. Generalmente estos organismos se financian con fondos 

públicos. 

En  el año 2000 se creó el FOGAPYME (Fondo de garantías para PyMEs), con un 

aporte inicial de 100 millones de dólares. Este fondo está destinado justamente a 

reasegurar las garantías emitidas por SGR, reduciendo de esta manera el riesgo 

de incobrabilidad por dificultades en la ejecución de las contragarantías, evitando 

que la SGR traslade el costo de reaseguro a las Pymes. (Maria, 2012) 

 

 

 

BENEFICIOS DE LA ADOPCIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍAS RECIPROCA 
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Teniendo encuentra que este sistema está integrado por dos actores, los socios 

protectores y los socios participes; a continuación se mencionan los beneficios 

para cada uno de ellos. 

PARA LOS SOCIOS PROTECTORES 

Exención impositiva: 

 

Los aportes de capital y los aportes al fondo de riesgo son deducibles totalmente 

del resultado impositivo para la determinación del impuesto a las ganancias y que 

en Argentina representan un ahorro del 35%. 

 

Beneficiar a su cadena de proveedores y clientes: 

 

Aparte del beneficio impositivo es éste el factor primordial para que una empresa 

grande quiera invertir fondos en una SGR. 

La gran empresa necesita tener un mayor financiamiento por parte de sus 

proveedores y además le interesa que sus clientes le compren mayores 

cantidades de inventario pero para ello necesitan acceso al crédito para financiar 

sus fondos. 

 

La respuesta que encontraron las grandes empresas fue la creación de 

“Sociedades de Garantías Reciprocas” de esta manera obtienen prolongar el plazo 

de pago a sus proveedores, con el cheque de pago que puede ser descontado en 
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bolsa a tasas más atractivas y  de la misma manera avala a sus clientes para que 

tengan facilidad de acceso al crédito que es destinado a la compra de mayor 

mercancía, que repercute en beneficio para la gran empresa. De esta manera 

“Todos Ganan”. 

 

Rentabilidad por la inversión del fondo de riesgo: 

 

Este es un factor considerado como un servicio adicional que reciben los socios 

protectores. 

Debido que los fondos que los socios protectores aportan no son prestados a los 

socios participes sino que constituyen el fondo de riesgo y a manera de que no se 

desvaloricen son invertidos obteniendo un rendimiento que definitivamente 

representa un beneficio para el socio protector, pues los “Rendimientos” del fondo 

de riesgo no le pertenecen a la SGR. 

 

Cada SGR define su política de inversión en forma conservadora para obtener 

rendimientos positivos bajos pero constantes, por lo general tomando en 

comparación con la tasa BADLAR (promedio de tasas plazo fijo) para que de esta 

manera el aporte al fondo de riesgo no tenga costo de oportunidad para el socio 

participe. 

PARA LOS SOCIOS PARTICIPES 
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Los socios participes son los principales beneficiarios de la finalidad por la cual 

tienen su creación las SGR. Dentro de sus beneficios se encuentra: 

 

• Acceso a mejores condiciones crediticias en las entidades financieras. 

• Aumentar los plazos de financiamiento. 

• Reduce los requerimientos de garantías. 

• Para el acreedor desaparece el “Riesgo PYME”. Las garantías de una SGR 

son más liquidas que cualquier garantía real. 

• La SGR colabora y acompaña en el proceso de armando de la carpeta 

crediticia. 

• La evaluación crediticia se hace teniendo en cuenta las características 

propias de las Pymes y del sector al que pertenecen. 

 

En definitivo contar con el apoyo de una SGR mejora altamente la imagen 

financiera de la Pyme ante acreedores. 
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ESTRUCTURA DE NEGOCIO DE UNA SOCIEDAD DE GARANTÍA RECIPROCA 

 

Tipo De Garantías Otorgadas Por Una SGR 

En la mayoría de los casos las garantías pueden expresarse como garantías 

financieras, comerciales o técnicas, según las necesidades de los socios 

participes que las soliciten. 

Garantías comerciales: 

Este tipo de garantías están destinadas a avalar el cumplimiento de contratos o 

entrega de mercadería, permiten fortalecer el capital de trabajo, ampliar plazos, 

facilitar la compra de materia prima e insumos. 

Este tipo de garantías otorgan certeza del cumplimiento de las obligaciones que la 

Pyme asume con sus proveedores habituales, fortaleciendo sus relaciones 

comerciales. 

Garantías técnicas: 

Avalan operaciones de seguro de caución y otorga avales frente a AFIP 

(administración federal de impuestos), dirección general de aduanas o licitaciones 

públicas. 

 



 

55 
 

Garantías Financieras: 

Este tipo de garantías permiten acceder a créditos destinados a: 

o Bienes de capital. 

o Capital de trabajo 

o Proyectos de inversión. 

Estos créditos se pueden obtener a través de las líneas especiales de los bancos 

públicos y privados, con los cuales las SGR tienen alianzas en su mayoría y a 

través del mercado de capitales. 

Las garantías financieras pueden respaldar: 

o Créditos bancarios. 

o El descuento de cheques de pago diferido en el mercado (propios o de 

terceros) 

o Emisión de obligaciones negociables. 

o Facturas 

o Fideicomisos con y sin oferta publica 

o Leasing 

o Operaciones de adquisición de maquinaria o vehículos. 

 



 

56 
 

PORTAFOLIO DE PRODUCTOS NEGOCIADOS EN EL MERCADO DE 

CAPITALES 

Obligaciones Negociables (ON) 

Son bonos privados que representan títulos de deuda de la sociedad emisora. 

Entre  el emisor (Pyme) y el inversor existe una relación para nada diferente a la 

de un préstamo. 

Estas obligaciones negociables (ON) pueden ser colocadas entre los 

inversionistas mediante la cotización y negociación en la bolsa; para tal caso las 

Pymes cuentas con un régimen simplificado de ON Pymes, lo cual implica menor 

carga administrativa y mayor flexibilidad. Son automáticamente autorizadas a 

hacer oferta pública de ON, mediante previo registro ante la CNV y cumplimiento 

de los requisitos de información. (Aval Rural) 

Muchas empresas recurren a estos bonos para ampliar capital, mejorar tecnología 

o implementar proyectos de investigación. 

 

Fideicomisos Financieros 

Es una modalidad de financiamiento donde Las Pymes ya sea de forma individual 

o conjunta pueden obtener fondos separando determinados activos de su 

patrimonio y cediéndolos a un administrador experto “el fiduciario”. 



 

57 
 

El administrador interviene para que estos activos sean transformados en activos 

financieros líquidos y se puedan negociar en el mercado bursátil. 

El fideicomiso financiero es una herramienta útil para disminuir el riesgo y por 

ende obtener menor costo de financiamiento que las fuentes tradicionales. 

 Los bienes que la Pyme cede pueden ser cualquier derecho o cosa que 

pertenezca a la empresa, siempre que sea transferible. Por ejemplo: Valores 

negociables, acciones, obligaciones negociables, cuota partes de fondos comunes 

de inversión, títulos cambiarios, pagarés, letras de cambio, cheques, facturas de 

crédito, créditos personales, contratos de leasing, derechos de cobro. 

Es importante mencionar que las condiciones de emisión de los fideicomisos 

financieros para Pymes en cuanto a tasas y plazos, los convierte en una 

alternativa muy atractiva para adquirir y mantener hasta su vencimiento, de 

manera que no se puede asegurar la existencia de un mercado secundario para 

estos instrumentos. 

Ventajas para las Pymes 

 

• Transformar activos ilíquidos en activos financieros líquidos. 

• Los bienes que  son cedidos quedan exentos de la acción de acreedores, 

pues forman parte de un patrimonio autónomo. 

• La evaluación crediticia se evalúa sobre el negocio y no sobre la empresa. 

• Distribuir costos fijos cuando se trata de un grupo de empresas. 
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Descuento de Cheque de Pago Diferido 

El descuento de cheques de pago actualmente es la línea más dinámica y la de 

financiamiento más directo a las Pymes, pues los costos que se incurren en los 

fideicomisos financieros y las obligaciones negociables son mayores; estos 

cheques se descuentan en los mercados de valores, donde la tasa se fija por 

oferta y demanda de mercado. 

Este sistema permite a quien tiene cheques a cobrar en un futuro (por un plazo 

máximo de 360 días) adelantando su cobro vendiéndolos en la bolsa. 

A continuación como se aprecia en la grafica, se observa el aumento sustancial 

entre el año 2013 con respecto al 2012 en cuanto a la negociación de cheques de 

pago diferido y se representa claramente la afirmación anterior, el cheque de pago 

diferido es la línea que mayor participación y aceptación tiene entre las opciones 

de financiamiento para Pymes. 
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Ilustración 4: Participación Financiamiento para Pymes 

Fuente: Instituto Argentino de Mercado de Capitales (IAMC) 

 

En la siguiente grafica encontramos la composición del financiamiento para 

Pymes  durante el año pasado y su participación porcentual del total de 

pymes que accedieron a este mercado. 

 

Ilustración 5: Porcentaje de Financiamiento Pyme 2013 

Fuente: elaboración propia en base a datos de IAMC 
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Cabe mencionar que desde el año 2003 y hasta diciembre de 2013, 12.130 PyME 

accedieron al financiamiento a través del mercado de capitales doméstico. 

(Instituto Argentino de Mercado de Capitales, 2013) 

 

INGRESOS POR EL DESARROLLO DE  LA ACTIVIDAD DE LA SGR 

 

Las SGR  desde su creación no tienen un fin de lucro sino que su objeto es 

permitir el financiamiento de las  Pymes, siendo común encontrar en sus balances 

que estén en punto de equilibrio o tengan una pequeña perdida. 

Cada SGR es libre de fijar cuáles serán sus ingresos, sin embargo lo más común 

es que provengan de: 

 

Ingresos por  porcentaje de los avales otorgados a socios participes: 

 

El costo del aval otorgado suele ser entre el 0,1% y 3% anual, siempre en relación 

al tiempo de utilización del aval y varía según el aval, es decir si se utiliza por 6 

meses ese costo debe dividirse en la mitad. 

Como es bien sabido el socio participe, como requisito para solicitar un aval debe 

hacerse “Socio” por lo cual debe comprar acciones de la SGR, sin embargo ese 

costo suele ser simbólico y aunque no hay un monto determinado en el sistema 
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para asociarse, depende de la política comercial de cada SGR, puede ser desde 

10 acciones a $1 cada una hasta 1000 acciones; la mayoría solicito algo 

insignificante, $10 hasta $1.000 aproximadamente. 

 

Ingresos para gastos de administración fijo: 

 

Consiste en que los socios protectores deben apagar a la SGR anualmente un 

porcentaje de su aporte para cubrir los gastos administrativos de la misma. Este 

porcentaje depende estrictamente de la política comercial de cada SGR. 

 

Ingresos para gastos de administración como porcentaje del 
rendimiento del fondo de riesgo: 

 

Implica que algunas SGR determinan un gasto de administración variable, suelen 

retener un porcentaje de la rentabilidad del fondo de riesgo antes de distribuirlo a 

sus socios protectores; por lo tanto costo será mayor cuanto mayor sea el 

rendimiento del fondo y viceversa.  

Para mayor detalle, por ejemplo una SGR determina que retendrá el 25% de la 

rentabilidad obtenida con el fondo de riesgo, esto implica que si se obtiene un 

retorno por la inversión del fondo en un 12%, la SGR se quedara con 3% 

(correspondiente al 25%) y repartirá a sus socios protectores un 9% como 

ganancia. 
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Suscripción de acciones 

 

Todo socio protector debe suscribir acciones de una SGR cuyo valor depende de 

la misma SGR. (Schimmel & Rodriguez, Rosario finanzas, 2011) 

 

EXPERIENCIA ARGENTINA EN LA NEGOCIACIÓN DE CHEQUES DE PAGO 

DIFERIDO  

Cheque De Pago Diferido 

En Colombia cuando se realiza una transacción comercial a plazo, entiéndase por 

ello, una empresa que vende mercancías a su cliente a 30, 60 o 90 días, se cierra 

con emisión de una factura que se considera un titulo valor negociable y con 

merito ejecutivo, es decir que en caso de incumplimiento se puede exigir el pago 

por vía judicial mediante un proceso ejecutivo. 

En Argentina en la gran mayoría de los casos la misma transacción se abona con 

un cheque de pago diferido que puede ser a 30, 60 o 90 días; es decir que el 

equivalente colombiano al cheque de pago argentino es una factura comercial en 

el sentido estricto al pago. 

En este país la comisión nacional de valores ha sido más “benigna” en cuanto a 

las restricciones  a las Pymes mediante un régimen especial que les permite 

acceder a la oferta pública sin tener que hacer frente a la mayoría de los requisitos 
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y exigencias que deben soportar las grandes empresas (Decreto N° 1087/93), en 

cuanto al mercado Colombiano, es muy supervisado y bastante exigente para 

permitir a las Pymes salir a negociar títulos en el mercado de capitales, es de allí 

la necesidad de fomentar una reglamentación más flexible y la creación de nuevos 

instrumentos, en este caso la adaptación de la figura de una sociedad de 

garantías reciproca, sin embargo se debe tener estricto cuidado que el costo final 

no supere la financiación en la banca comercial, con lo cual se esfumaría nuestro 

objetivo de brindar un mayor equilibrio y más oportunidades a las Pymes. 

 

Cheque De Pago Diferido  Descontado En Banco 

 

Descontar un cheque en palabras más simples es otorgar un crédito; se negocia 

un cheque y se le adelanta el dinero al cliente, luego al vencer el cheque debita de 

la cuenta del cheque y se hace una compensación.  

El descuento de cheques se les otorga a clientes del banco, que deben tener: 

1. Tener cuenta corriente en el banco donde se desea descontar el cheque; 

cualquier persona que tenga un cheque no puede ir y descontarlo, pues 

precisamente se descuenta en la cuenta. 

 

2. Debe abrir una carpeta de créditos, para estudiarlo financieramente y 

patrimonialmente (realizar su análisis crediticio): 
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a. Debe presentar Balance. 

b. Actas de aprobación del balance y distribución de utilidades. 

c. Ventas posteriores al cierre del balance, acreditadas por  la parte 

impositiva (AFIP “contralor de los impuestos”). 

d. Declaración jurada de ganancias (AFIP). 

e. Paralelamente la empresa debe contar con un fiador como mínimo una 

persona Física, que firma como representante de la sociedad, pero a la 

vez también pone su patrimonio en garantía de las operaciones que 

realiza la empresa, esto para el caso del Banco Provincia, está sujeto a 

variaciones dependiendo las políticas de los bancos. 

Posteriormente de la creación de la carpeta de créditos, que vale la pena aclarar, 

es válida para cualquier operación crediticia, no solo para el descuento de 

cheques; se procede a otorgar una calificación al cliente. 

La operatoria se realiza con “margen” que está íntimamente ligado a las ventas y 

el cual depende de la calificación que se le dé a la empresa, este proceso tarda 

entre 20 días y un mes, antes de notificar a la empresa el monto o margen en el 

que puede descontar cheques. 

Durante este proceso de calificación ( 20 a 30 días)  el banco estudia la empresa 

en las centrales de riesgos, cómo ha sido su comportamiento en otros bancos, 

realiza un análisis patrimonial, etc. 

El proceso para descontar un cheque de pago diferido en el banco, suponiendo 

que ya ha transcurrido el proceso por la oficina de gerencia, se tiene cuenta 
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corriente y se abrió una carpeta de créditos, es el siguiente, a continuación se 

muestra en la figura: 

CHEQUE DE PAGO DIFERIDO DESCONTADO EN BANCO 

 

 

 

 

 

  

 

 

Ilustración 6: proceso para descontar cheque de pago diferido en el banco 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Las tasas a las cuales se descuenta el cheque dependen únicamente del plazo ya 

sean a  30, 60, ó 90 ó días y están atadas a una tasa variable (Badlar) que en 

Argentina representa un promedio de tasas plazo fijo, en función de ésta, 

funcionan además  todas las tasas del mercado argentino más un plus. 

En este caso el cliente firma un acuerdo aceptando la tasa a la cual se descontara 

su cheque. 

Empresario  

Al vencimiento si el cheque 

es devuelto, porque es 

incobrable, sin fondos etc. 

Se deposita el efectivo  

restante en la cuenta al día 

siguiente. 

Lo Vende  

Hoy 

• El banco compra el 

cheque. 

• Cobra una 

comisión. 

•  

Sigue siendo una deuda del 

cliente, por eso decimos que es 

equivalente a otorgar un crédito. 

Cheque para ser cobrado 

en una fecha futura. 
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Dentro de las políticas del Banco provincia, se pide no atomizar los cheques de un 

solo librador, se tiene cuidado en diversificar y vigilar el descuento de cheques de 

cada cliente. (Provincia, 2014) 

A continuación en el cuardro1 vemos las tasas vigentes a partir del 22 de 

septiembre de 2014 para el descuento de cheques de pago, según sea el plazo; 

para los cheques propios con aval de Sociedad de garantías Reciprocas, se 

aplican las tasas de interés para empresas seleccionadas. 

 

Ilustración 7: cuadro de tasas de descuento de cpd en banco 

Fuente:http://www.bancoprovincia.com.ar/Content/docs/A5388_Banca_Empresa_tasas_costos_co
ndiciones_vigentes.pdf.  
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Cheque De Pago Diferido  Avalado Descontado En El Mercado De Valores 

 

Pymes que pueden negociar cheques propios o de terceros, una vez obtenido el 

aval de una SGR.  Es una herramienta para que puedan cotizar los cheques de 

aquellas empresas que no tiene convenio con la caja de valores (como los 

patrocinados) y con el mercado de valores. 

Para negociar cheques de sus clientes o propios, las Pymes deben incorporarse 

como socio participe de una SGR autorizada, ya que es la SGR la que negocia los 

cheques que tienen como beneficiarios a sus socios Pymes y así garantizar el 

pago mediante el aval. 

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 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.  

El gran beneficio es que la cartera de cheques de terceros es transformada en 

capital de trabajo a las mejores tasas del mercado, similar al de las grandes 

empresas, contribuyendo a mejorar costos y el rendimiento del capital de trabajo. 

(Cereales) 

 

Los cheques se pueden negociar con los siguientes requisitos: 
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• Solo cheques de pago diferido por un importe superior a $1.000 pesos 

argentinos. 

• Con un plazo mínimo de 7 días a 360 días como máximo entre la fecha de 

negociación y el vencimiento, (los más líquidos son los que llegan hasta 180 

días)  

Se presentan ante la SGR los documentos con los que se permite la evaluación de 

la Pyme y sus garantes, para obtener una calificación (margen operativo) sobre el 

montón que se autorizan a descontar. Se formalizan las contra-garantías conforme 

al tipo de línea solicitada (Cereales). 

Luego un agente o sociedad de bolsa deposita los fondos resultantes de la 

negociación realizada por oferta pública en el mercado de valores, en una cuenta 

comitente a nombre del beneficiario para su disposición.  

Al vencimiento del plazo del cheque, el emisor debe tener fondos suficientes 

depositados a su orden en cuenta corriente o autorización para girar en 

descubierto y así cumplir con el pago del documento que tendrá como beneficiario 

al inversor. 

A continuación se describe gráficamente el proceso en el sistema de cheque de 

pago diferido avalado.  
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Ilustración 8: cheque de pago diferido avalado 

Fuente: http://www.bcba.sba.com.ar/pymes/instrumentos_pymes.php 
Bolsa de comercio de Buenos Aires.  

 

Ventajas para las Pymes 

 

• Agilidad y celeridad en la obtención del financiamiento  

•  Acceder a tasas similares a las obtenidas por grandes empresas por contar 

con el aval de una SGR  

• Plazos de hasta 360 días  

• Seguridad y transparencia en todo el proceso  

• Acercar a la empresa al mercado de capitales.  



 

70 
 

Ventajas para el Inversor 

 

• Mejores tasas a las del mercado bancario  

• Cobro inmediato que otorga el aval de la SGR  

• Diversificación de riesgo  

• Seguridad y transparencia en todo el proceso 

 

Ejemplo práctico de negociación de cheques de pago diferido: 

El siguiente corresponde a un ejemplo de la oferta de una emisión de cheque de 

pago diferido con TARALLO sociedad de bolsa, como estructurador y asesor 

técnico. 

 

Financiamiento Capital de Trabajo de la cosecha 2014/2015, 

Destinado a Productores Agropecuarios Pymes, 

Mediante la negociación de Cheques de Pago Diferido Propios en la Bolsa. 

 

Moneda: Pesos Argentinos. 

Monto de Financiamiento: hasta 30% costo, máximo $ 2.000.000. 

Avalista: Acindar Pyme Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) – Una de las 

SGR privadas más importantes – para destacar. 
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Estructurador Comercial: Tarallo Sociedad de Bolsa S.A. 

Destino del Financiamiento: Cosecha Fina y Gruesa. 

Requisitos:  

1) 50% de campo propio (mínimo), 50% rentado. 

2) 10 años de antigüedad en la actividad. 

Plazo: 210/270 días. 

 

Condiciones de acceso al financiamiento: 

1. Ser productor agropecuario Pyme según lo establecido en la Ley con respecto 

a sus ventas anuales para dicha clasificación. 

2. Ser productor unipersonal o cualquier tipo de sociedad. 

3. Suscribir un contrato de compra-venta de granos con un exportador que sirva 

de flujo para cancelar la obligación asumida con la emisión del cheque de pago 

diferido mediante la cesión de los derechos de cobro de este contrato a favor 

de la SGR. 
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Descripción gráfica de la operatoria 

A continuación se describe gráficamente el proceso que se lleva acabo para la 

negociación en el mercado de valores del Cheque de pago diferido avalado por 

una sociedad de garantía recíproca: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 9: Operatoria Cheque de Pago diferido 

Fuente: http://www.tarallo.com.ar/doc/Financiamiento_Cosecha_2014-2015.pdf 

 

Referencias De La Descripción Grafica De La Operatoria 

1. El Productor (Pyme) emite Cheque de Pago Diferido (CPD) a su nombre. 

2. El Productor Pyme realiza un Boleto de Compraventa de Cereales (soja, maíz, 

girasol, etc.), firmado entre él y un Exportador, con anterioridad a que el CPD 

reciba el aval de la SGR. 

Productor 

Agropecuario 

Emite un Cheque De 

Pago Diferido a su 

nombre 

1.El productor 

entrega el Cheque 

endosado a la Caja 

de valores. 

2. TARALLO 

sociedad de bolsa, 

negocia el cheque. 

Es vendido 

a los  

Inversores 

en Bolsa. 

Avalista: Acindar 

Pymes SGR 

Boleto de 

Compraventa 

de cereales. 
Comprador 

(Exportador

) 

1 

2 

3 

4 
5 

6 

7 

8 
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3. El CPD es avalado por Acindar Pymes SGR. 

El CPD avalado por la SGR es depositado en Caja de Valores, endosado por el 

productor, quien a cambio recibe un certificado de entrega. 

4. Posterior negociación por Tarallo Sociedad de Bolsa S.A. en la Bolsa de 

Comercio. 

5. El CPD avalado por la SGR es vendido por Tarallo Sociedad de Bolsa S.A. en 

la Bolsa a un inversor. 

6.  El dinero producido de la negociación del CPD es transferido al productor 

Pyme para financiar la cosecha. 

7. Al cosechar, el productor PyME entrega el cereal al Exportador. 

8. La SGR tiene como contragarantía en caso de incumplimiento de la Pyme , la 

sesión de los derechos de cobro del contrato. (Tarallo Sociedad de Bolsa SA., 

2014) 

Cumplido el término la caja de valores cobra el cheque emitido y paga al inversor 

depositando el dinero en su cuenta. 

Cotización de cheque de pago diferido Descontado en Bolsa 

Siendo el principal producto avalado el cheque de pago diferido llevado a la bolsa, 

se muestra la negociación en la Bolsa de Comercio de buenos Aires BCBA con la 

evolución de las tasas en promedio según los plazos negociados en el mes de 

octubre. 
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Ilustración 10: EVOLUCION DE TASAS PROMEDIO CPD 

Fuente: http://www.bolsar.com/vistasdl/PaginaChequesPagoDiferido.aspx 

 

 

Haciendo especial énfasis en las tasas promedio de negociación del CPD y como 

se ha expresado en la ilustración anterior, se encuentran entre un 22% a 26% 

dependiendo el plazo de la obligación emitida. 

 

A continuación en la siguiente ilustración, podemos especificar con más detalle el 

volumen de negociación de los CPD según el plazo de su vencimiento en el mes 

de abril de 2014; el cheque con plazo entre  121-180 días con un porcentaje del 

21% se convierte en el más líquido y los de mayores operaciones ejecutadas. 
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Ilustración 11 Volumen Negociación CPD según plazo 

Fuente: IAMC y REVITA CASFOG Edición N° 5 Mayo 2014 

 

 

Comparación de tasas, descuento de CPD avalado en Banco Vs Bolsa 

Con efectos de comparar las tasas a continuación se muestran los resultados de 

la negociación de cheques de pago diferido en la Bolsa de Comercio de Buenos 

Aires con plazo promedio de 30 días y con fecha de pago en el mes de noviembre 

de 2014, Avalados por Garantía de Valores SGR, en la siguiente grafica: 

 

 

 

 

 

VOLUMEN DE NEGOCIACION DE CPD SEGÚN EL PLAZO – Abril 2014 
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Ilustración 12: Tasa Negociada cheque de pago diferido en Bolsa 

Fuente: http://www.bolsar.com/vistasdl/PaginaChequesPagoDiferido.aspx 

 

 

Las tasas que se ilustran a continuación obedecen a las ofrecidas por el Banco 

COMAFI (Banco Privado) para el descuento de cheques de pago diferido vigentes 

a partir de 14/08/2014, tomándose como tasa para los cheques avalados las de 

1era Línea, que si bien se presenta una reducción en la tasa cobrada no tendría 

punto de comparación con la que accedería en el mercado de valores, veamos: 

Ilustración 13: Tasa CPD Banco Comafi 

Fuente: http://www.comafi.com.ar/Multimedios/otros/273.pdf 

 

TASA CHEQUE DE PAGO DIFERIDO EN BOLSA 
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Claramente podemos establecer una diferencia visible entre las dos tasas 

ofrecidas en un plazo equivalente a 30 días promedio, una tasa por la entidad 

financiera (34%) y la otra por la realidad de la Pyme que se beneficia teniendo 

acceso al mercado de valores a través del aval de una SGR (21%), estableciendo 

claramente un costo de oportunidad importante para las Pymes. 

 

SOCIEDADES DE GARANTÍAS RECIPROCAS PRESENTES EN ARGENTINA 

 

En el año 1997, aparecen  en argentina los primeros instrumentos de garantías -

bajo la forma de Fondos de Garantía Provinciales- que estaban orientados a 

facilitar el acceso al financiamiento por parte de las Pequeñas y Medianas 

Empresas. Poco tiempo después se institucionalizaban las Sociedades de 

Garantía Recíprocas, a partir de la promulgación de la Ley Nº 24.467 (PyME - 

Título II). 

 

Estas herramientas financieras fueron perfeccionándose y ganando aceptación 

tanto entre las PyMEs beneficiaras como entre los aceptantes de estas garantías 

(entidades financieras y grandes empresas) hasta conformar un sistema de 

Garantías consolidado, hoy conformado por 24 entidades. (CAMARA ARGENTINA 

DE SOCIEDADES Y FONDOS DE GARANTIAS) 

En seguida se muestra la recopilación de información acerca de datos relevantes 

de contacto de las Sociedades de Garantías Recíprocas (SGR) en Argentina que 
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se encuentran autorizadas por la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y la Bolsa 

de Comercio de Rosario. (Bolsa de Comercio de Buenos Aires) 

 

Ilustración 14: SGR PRESENTES EN ARGENTINA 

Fuente: Recopilación De Datos De Http://Www.Bcr.Com.Ar/Pages/Capitales/Cpd_Tipo.Aspx Y 
Http://Www.Bcba.Sba.Com.Ar/Downloads/Sgr-%20autorizadas-Bcba(Enero%202014).Pdf 

 

También que se ha creado un organismo llamado la Cámara Argentina de 

Sociedades y Fondos de Garantías (CASFOG) con el propósito de generar un 

ámbito propicio para el desarrollo y difusión de estos y otros instrumentos que 

faciliten el acceso al financiamiento en su sentido más amplio. 

SGR Autorizadas en Argentina 
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Actualmente 19 de las 24 SGR que conforman el sistema, se encuentran 

vinculadas a CASFOG representando una participación del 83%, a continuación 

son mencionadas:

ACINDAR PYMES SGR 

AFFIDAVIR SGR 

AFIANZAR SGR 

AGROAVAL SGR 

AVAL FEDERAL SGR 

AVAL RURAL SGR 

AVALUAR SGR 

COMPO AVAL SGR 

CARDINAL SGR 

COMPAÑÍA GENERAL DE AVALES 

SGR 

CONFIABLES SGR 

CUYO AVAL SGR 

DON MARIO SGR 

FIDUS SGR 

INTERGARANTIAS SGR 

LOS GROBOS SGR 

PRODUCTOS HARMONY SGR 

SOLIDUM SGR 

VINCULOS SGR 

 

 

 

No existe un ranking por SGR “mas apetecidas en el mercado”, pues se ubican 

por cantidad de cheques negociados, de esta manera se ubica en primer lugar 

Garantizar SGR, por ser la más importante SGR publica que tiene 15 sucursales 

en todo el territorio argentino y la de mayor fondo de riesgo, por tal motivo su 

capacidad para avalar cheques abarca un mayor rango lo que conlleva a un mayor 

volumen de negociación. 
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Ilustración 15: RANKING NEGOCIACION CPD 2014 

Fuente: Instituto Argentino de Mercado de Capitales-anuario 2014 

 

 

De los avales otorgados en todo el país, el sector del comercio se ha visto 

bastante beneficiado con un 37% de los avales otorgados, entendiéndose por 

comercio también a la venta de productos agropecuarios, lo sigue el sector 

industrial (36%) y agropecuario (15%). 
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Porcentaje de garantías otorgadas por sector 2013 

Ilustración 16: GARANTIAS OTORGADAS POR SECTOR 

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

 

A continuación la evolución de los montos en garantías otorgadas, datos tomados 

desde el 2010 hasta el año pasado 2013, que ha tenido un crecimiento 

consecuente y constante. 

Monto De Garantías Otorgadas Por Sector 2013 

 

Ilustración 17: MONTO DE GARANTIAS OTORGADAS 

Fuente: Revista Digital de Noticias y Novedades Nº4 –/ CASFOG 
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A la par del aumento del monto de garantías otorgadas, se puede apreciar en la 

siguiente ilustración que la cantidad de garantías otorgadas también ha ido en 

aumento, con lo cual se confirma los avances del sistema y que demuestra que 

cada vez más Pymes están accediendo a los avales otorgados por SGR. 

Cantidad De Garantías Otorgadas Por Sector 2010 -2013 

 

 

Ilustración 18: CANTIDAD DE GARATIAS OTORGADAS 

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

 

Al comparar los últimos 4 años, se ve confirma claramente un crecimiento 

sostenido y progresivo desde el 2010 al 2013. Durante el 2013 las SGR avalaron 

92.719 operaciones por un total de $ 6’873.565 pesos argentinos, que en 

comparación con el año 2012, se sumaron alrededor de $2’300.000 en garantías 
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que fueron a parar en el financiamiento a las Pyme en el todo el país con un 

incremento 10.353 nuevos avales. 

Aumentos del Fondo de Riesgo 2010 -2013 

Es lógico pensar que en la medida de crecimiento y aumento de las garantías 

otorgadas, sea directamente proporcional al aumento del fondo de riesgo, como 

respuesta para cubrir los nuevos avales y como inclusión a mas socios protectores 

al sistema. La siguiente grafica muestra el crecimiento del fondo de riesgo en los 

últimos años: 

 

Ilustración 19: EVOLUCION FONDO DE RIESGO 

Fuente: Revista Digital de Noticias y Novedades Nº4 –/ CASFOG 
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En el grafico siguiente se muestra la relación entre las garantías otorgadas por 

tipo, siendo las financieras las de mayor participación y además con un 

crecimiento constante desde el 2008 al 2013. 

 

Ilustración 20: GARANTIAS OTORGADAS POR TIPO 

Fuente: Elaboración Propia con base en datos de la SEPYME 

 

En conclusión todos los números y las estadísticas demuestran que el sistema de 

garantías reciprocas a medida de su crecimiento y fortalecimiento en otorgamiento 

de avales, cada vez mas Pymes están accediendo al financiamiento, a una mejor 

tasa y en mejores condiciones de igualdad. 
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Indicadores Generales del Sistema de sociedades de garantía reciproca 

 

Ilustración 21: INDICADORES GENERALES DEL SISTEMA 

Fuente: Elaboración Propia con base en datos de la SEPYME 
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El sistema de SGR en argentina tiene sus inicios 1996, pero empieza a 

posesionarse y tener una mayor aceptación a partir del 2005 donde ya hay en 

funcionamiento 21 SGR, es interesante observar el fondo de riesgo integrado de 

todo el sistema que ha aumentado progresivamente con la difusión y integración 

de nuevos socios participes. 

A finales del año anterior 2013 se otorgaron garantías $6’873.564 millones de 

pesos, montos que redundan en financiamiento para toda la red de pequeñas y 

medianas empresas asociadas. 

Además podemos calificar la eficiencia de la SGR, en cuanto al recupero de las 

garantías caídas es decir aquellas garantías a tenido que horrar por el 

incumplimiento de la Pyme, al 2013 el recupero de las garantías asciende al 81%. 

El objetivo de actual de las SGR en conjunto 

con la Cámara Argentina de Sociedades y 

Fondos de Garantas, es realizar labores y 

jornadas institucionales para lograr difundir el 

sistema y alcanzar el mayor número de Pymes 

que puedan beneficiarse. 

En la siguiente grafica se recopila la 

distribución de Pymes beneficiadas hasta el 

año 2012, según las provincias. 

Ilustración 22: DISTRIBUCION PYMES BENEFICIADAS 

Fuente: CASFOG 
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ENTREVISTA CÁMARA ARGENTINA DE SOCIEDADES Y FONDOS DE 

GARANTÍAS (CASFOG) 

 

“La presente investigación es de carácter académico y hace parte del trabajo de 

grado en la carrera de Ingeniería Financiera (UNAB). Me permito solicitar 

amablemente la siguiente información, su apoyo quedara referenciado en los 

agradecimientos del proyecto en mención y aportara a la captura de información 

que sentará las bases para el desarrollo del sistema de garantías reciprocas en 

Colombia.” 

 

Entrevistada: Doc. María Paula Di Pietro 

Gerente ejecutivo CASFOG 

Florida 142 3 piso Capital Federal 

mpdipietro@gmail.com 

 

Entrevistador: Yurian Pinzón   

Fecha: 20 de Octubre de 2014 

 

Agradeciendo a la Doc. Paula Di Pietro excelente profesional y gran ser humano, 

su colaboración en la captura de información acerca del sistema de SGR 

argentinas, me permito recopilar la entrevista: 

 

1. Cuáles son los parámetros para realizar la evaluación de la Pyme? 

En realidad son muchos, el sistema se encuentra estrictamente regulado 

(resolución 212/2013). Lo primero que se verifica es la condición de pyme, según 

mailto:mpdipietro@gmail.com
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los límites establecidos en la norma para cada sector y que no tenga ninguna 

vinculación con un grupo económico. 

Seguidamente se debe solicitar información que valide que el negocio de la Pyme 

tenga un “futuro”, la SGR mide el riesgo del negocio, en cuanto al balance, flujo, 

facturación de ventas últimos 3 años; hace un análisis real –por lo menos las SGR 

privadas– de la proyección de ese negocio. 

Luego la Pyme tiene asesoría de  en qué lugar y con qué instrumento puede 

operar para conseguir el financiamiento que busca. 

2. Cuanto tiempo tarda la evaluación financiera de la Pyme? 

La SGR está demorando como máximo un mes, en evaluar a la Pyme. 

3. Cuanto le cuesta a la Pyme asociarse a la SGR? 

En realidad, depende de cada SGR, por lo general es un precio simbólico, por 

ejemplo adquieren una acción a $1, ó $10 – depende- de los estatutos de cada 

SGR por lo general se compra una acción, o 10 acciones. 

A partir de ahí la Pyme no tiene que pagar más a la SGR, es decir, la Pyme 

consigue su financiamiento y no necesita más, se queda como socia, no paga 

nada, hasta que vuelva a necesitar financiamiento y se vuelve a evaluar su 

posibilidad de financiamiento y lo que paga a la SGR es una comisión en el 

momento que se le da el crédito. 
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4. Para avalar la emisión de un CPD cuáles son las garantías comúnmente 

exigidas? 

Tienes de todos, hay muchas!!! Hay algunas que exigen solamente avales de los 

socios, es decir, un papel que dice el socio que se avala y se compromete por la 

obligación, mercadería en prenda, contratos a futuro, cesión de facturas y después 

las reales, hipotecas, prendas de maquinaria, vehículos – tienes desde lo más 

conservador que piden también los bancos, hasta los más light que piden solo  

fianzas y avales de los socios. – todo dependiendo de obviamente el negocio de la 

Pyme. 

La diferencia con el banco, que es lo más importante, por decir un ejemplo le toma 

una hipoteca, con esta contragarantía que le dio la hipoteca, la Pyme  se puede 

obligar en más de un ámbito, ósea, con esta hipoteca que tiene la SGR, va y 

puede negociar cheques en el banco, saca un préstamo con el aval de SGR, emite 

una garantía comercial. Si la Pyme va al banco, por ese préstamo le pide una 

hipoteca y si quiere tomar otro producto, debe dejar otro bien en garantía. 

Con la SGR se dice que con una sola contragarantía le habilita un paquete de 

crédito (un monto habilitado que puede usar en varios productos). 

5. Si tengo un aval de SGR, significa que el banco ya no hace su evaluación 

o igual solicita información contable? 

Si, tienes de todo. Hay unos bancos que son un poco más “Duchos” conocen el 

mecanismo de la SGR y hacen un mínimo control por exigencia del Banco central. 
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Pero hay otros que hacen nuevamente el proceso de volver a evaluarla y solicitan 

nuevamente toda la información -es una cuestión que tiene que mejorar- concluye. 

6. De que SGR son los más apetecidos los avales en la bolsa? 

En realidad sí y no. Depende de donde lo mires, tienes el ranking de negociación 

de cheques, la que mas negocia es Garantizar que es pública luego tienes las 

privadas, pero por cantidad de cheques que se negocian en el mercado. 

7. Papel de la caja de valores? 

La caja de valores, es el agente custodio por excelencia del mercado de valores, 

el cheque físico lo depositan ahí, esto es importante porque  en caso de no pago, 

la SGR o el inversor tiene que ir allí, retirar el cheque y realizar el proceso judicial 

con ese cheque. 

Además en este esquema la caja de valores funciona como agente de pago para 

facilitar la dinámica más rápida, no solo tiene en su bóveda el cheque si no que se 

controla que una vez los cheques es vendido, se deposita en la cuenta del agente 

de bolsa para que a Pyme obtenga su dinero, menos la tasa de descuento, menos 

la comisión a la SGR y al agente de bolsa. 

8. Cuando las sociedades comisionistas de bolsa brindan asesoramiento y 

colaboración en el armado de la carpeta,  la Pyme debe pagar a la SGR el 

aval y a la sociedad comisionista por asesorar? 
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Claro, actualmente este el 0 % y 1% la comisión al agente de bolsa. En esta 

medida la Pyme terminaría asumiendo un costo máximo de un 4% en comisión a 

la SGR y al agente de bolsa. 

 

9. Cualés son los costos de una SGR? 

Los necesarios para manejar su figura administrativa, las SGR no tienen mucho 

personal, no es negocio. 

10. Cuáles son los ingresos de la SGR? 

El ingreso por comisiones, que pagan los participes por el aval. Algunos cobran 

una comisión mínima por administrar el fondo de riesgo. Las SGR en general no 

es un gran negocio, no es que tengan muchas ganancias. 

11. Se puede cobrar más del 3%? 

La comisión es Libre. El mismo sistema lo regula, la Pyme ira donde le cobren 

menor comisión. Sin embargo depende del negocio, si tiene mayor riesgo. 

12. Una empresa puede ser socio participe de varias SGR? 

Si, de hecho lo hacen, porque el límite de la SGR para darle crédito es el 5% de su 

fondo de Riesgo, y probablemente la Pyme necesite más. 

13. En cuanto a la administración de riesgos de la SGR, en cuales incurre y 

como se cubre? 
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En realidad la estructura de una SGR, es chica y medio simple, no hay mayores 

condimentos. 

Se cubre con el fondo de riesgo y con las contragarantías. La SGR no busca 

ejecutar las contragarantías, en caso de incumplimiento se habla con la pyme y se 

trata de apoyar la situación (que la Pyme no se caiga) y tratar que la pyme siga 

adelante, no es que se cumplió una cuota y la Pyme no pago, entonces ya se 

cierra todo no! La SGR paga y se trata de llegar a acuerdos con la Pyme. 

14. En su opinión cuales son  las principales deficiencias del sistema? 

Una importante, es que poca gente lo conoce y es una deficiencia porque atenta 

contra la efectividad del sistema. Otra, es que algunas de las entidades financieras 

no ven como un aliado a la SGR, a veces lo ven como una competencia y esto es 

un error porque podrían ser un combo muy bueno, la Pyme se avala con la SGR y 

se tiene un canal abierto con las entidades financieras. 

15. Los beneficios del fondo, también tiene deducción impositiva? 

No. Deben pagar el impuesto a las ganancias. Los beneficios se distribuyen según 

cada SGR, puede ser anualmente, semestralmente o trimestralmente. 

16. Actualmente todas las SGR cumplen con el 80% de utilización del fondo 

de Riesgo?  Si, Todas. 

 

Esta entrevista se llevo a cabo el día 20 de octubre de 2014, Buenos Aires, Ciudad 

Capital. 
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ENTREVISTA – SOCIO PROTECTOR 

 

“La presente investigación es de carácter académico y hace parte del trabajo de 

grado en la carrera de Ingeniería Financiera (UNAB). Me permito solicitar 

amablemente la siguiente información, su apoyo quedara referenciado en los 

agradecimientos del proyecto en mención y aportara a la captura de información 

que sentará las bases para el desarrollo del sistema de garantías reciprocas en 

Colombia.” 

 

1. Nombre de la empresa: BANCO SUPERVIELLE 

2. Banca Empresarial:  Juan José Bianchimano  

3. Correo electrónico: juanjose.bianchimano@supervielle.com.ar 

 

4. Sector de la economía al que pertenece: Bancos 

5. Actividad que realiza en su objeto social: Financiera 

 

6. A que SGR se encuentra vinculado como socio protector? 

En total son 10 SGR que nos vinculamos como socios protectores. 

7. Cuál fue su aporte al capital social? Y al fondo de riesgo? 

El apoyo a capital social, siempre es bajo “simbólico”, al fondo de riesgo 

actualmente aportamos  $100’000.000 de pesos. 
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8. Hace cuanto tiempo es socio protector? 

Trabajamos con SGR desde el año 2003 y el primer aporte fue hace tres 

años en el 2011. 

 

9. Que cual fue su motivación en realizar su aporte? Cuál cree es la 

mayor ganancia al realizar su aporte? 

Básicamente es consolidar nuestra posición de liderazgo en el sistema y 

consolidar la relación con operación de SGR, y el segundario aunque no es 

la motivación principal, la deducción impositiva. 

 

10. Ha conseguido la deducción impositiva del impuesto a las ganancias? 

Cuál es su opinión al respecto? 

Si. 

11. Tiene participación en los órganos de dirección de la SGR? 

No, en ninguna. 

12. En su opinión como se han visto beneficiado las Pymes avaladas? 

 

Según nuestro criterio entendemos la garantía de SGR como una muy 

buena herramienta para financiar a la Pyme, porque accede a créditos de 

una forma más ventajosa, accede a mejores condiciones de plazo y tasas. 

La pyme que se acerca con aval de una SGR tiene tratamiento de empresa 

multinacional, o de primera línea. 
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13. Tiempo que tarda la aprobación de un crédito? 

 

Desde el momento que la empresa nos presenta los documentos se da 

respuesta al crédito entre 4 días a una semana, después otro tema es la 

liquidación del préstamo, la demora en liquidar el préstamo depende de la 

Pyme el tiempo que tarde en entregar toda la documentación. 

 

Esta entrevista se llevo a cabo el día 30 de octubre de 2014, Buenos Aires, Ciudad 

Capital. 
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ENTREVISTA – AFIANZAR SGR 

 

“La presente investigación es de carácter académico y hace parte del trabajo de 

grado en la carrera de Ingeniería Financiera (UNAB). Me permito solicitar 

amablemente la siguiente información, su apoyo quedara referenciado en los 

agradecimientos del proyecto en mención y aportara a la captura de información 

que sentará las bases para el desarrollo del sistema de garantías reciprocas en 

Colombia.” 

 

1. Nombre de la SGR:  AFIANZAR SGR 

2. Gerente o representante legal de la sociedad:  

Guillermo Gustavo Assumma (Presidente) 

3. Correo electrónico: contactos@afianzarsgr.com.ar; 

consultas@afianzarsgr.com.ar 

 

4. Sector o sectores de la economía al que actualmente apoya: 

Afianzar no tiene impedimentos  en trabajar con cualquier sector de la 

economía, en estos momentos se implementa en sectores tales como  el 

Agropecuario, Industrial, Comercial y de Servicios. 

 

5. Como nació la SGR (Algo de Historia): 

Mastellone  Hermanos S.A. es una compañía Argentina con 85 años de 

historia y de reconocida trayectoria en el mercado local. Una empresa líder 

mailto:contactos@afianzarsgr.com.ar
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en la elaboración y comercialización de productos lácteos que se distinguen 

por su máxima calidad. 

 

Afianzar SGR, fue creada en el año  1.999 por Mastellone Hermanos S.A. 

para articular su cadena de valor, vislumbrando  la crisis crediticia del 2000 -

2001 y en atención a la gran preocupación para la industria de cómo podrían 

financiarse sus Pymes proveedoras. Fue así que se vio, en el desarrollo de 

la sociedad de garantía, la respuesta alternativa para los problemas de 

financiamiento de su cadena de valor, integrada por las Pymes proveedoras 

de leche (tambos), por las empresas pymes de transporte que llevan la 

materia prima láctea y que luego transportan los productos de Mastellone 

Hermanos S.A. a distintas partes del país, por otras pymes proveedoras de 

la industria y con algunas de sus pymes clientes. De este modo, Mastellone 

Hnos SA se convierte en el socio protector fundador de la sociedad de 

garantía recíproca. Posteriormente se incorporan otros socios protectores 

estratégicos y comienza a expandir sus negocios hacia otras actividades 

productivas.  

En el año 2002 Mastellone Hnos SA transfiere su participación accionaria en 

la SGR a otros socios protectores. 

 

6. Cuáles son las provincias en las que tiene presencia o trabaja la SGR:  

Por el lado de sus socios partícipes tambos, se concentran en la cuenca 

Lechera del país en las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, 

Córdoba, y parte de Entre Ríos. 
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Y por el resto de sus pymes transportistas y de otras actividades, en la 

Cuidad Autónoma de Buenos Aires,  en las provincias de San Luis, 

Catamarca, Corrientes, San Juan, Tucumán, Chaco, Mendoza, Neuquén y 

Rio Negro. 

 

7. Como están formados sus órganos de dirección: 

El Órgano de Dirección de la Sociedad es el Consejo de Administración, el 

cual está integrado por tres miembros titulares y tres suplentes, que duran 

tres ejercicios en sus cargos y pueden ser reelegidos indefinidamente. Tanto 

en el caso de los miembros titulares como los suplentes, dos de ellos 

representan a los socios partícipes y uno de ellos representa a los socios 

protectores. 

 

Asimismo, cuenta con un Órgano de Fiscalización integrado por tres 

síndicos titulares y tres suplentes, los cuales duran un ejercicio en sus 

cargos y pueden ser reelegidos indefinidamente. Tanto en el caso de los 

miembros titulares como los suplentes, dos de ellos representan a los socios 

protectores y uno de ellos representa a los socios partícipes. 

Anualmente se celebra la Asamblea de Accionistas. 

 

8. Cuantos empleados representan su nomina: 

La empresa cuenta con 4 empleados permanentes licenciados en 

administración y contadores, que son los propios de la SGR y después posee la 
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colaboración de distintos comerciales que son de terceros ajenos a la compañía 

(ingenieros agrónomos, ingenieros civiles, etc) Ellos son un poco más de 20 

colaboradores de las Pymes.. 

 

9. Quienes o que empresas actúan como sus socios protectores: 

Actualmente la sociedad cuenta con 20 socios protectores de los cuales uno es 

un Banco Privado  y el resto son personas físicas. 

 

 

10. Cuál es el número de sus socios partícipes: 

Actualmente son 1052 Pymes como socios partícipes de Afianzar SGR en 

cuanto a proveedores de las Industrias que asiste. Y  la herramienta puede 

potenciarse a 80.000 clientes Pymes (almacenes, mini mercados, kioscos, 

restaurantes) dentro de una cadena de valor, fuera de ello el desarrollo de la 

herramienta puede potenciarse en mayor medida. 

 

 

11. Cuál es el costo por acción: 

El costo es de $1 peso por acción. El socio participe, en promedio toma 200 

acciones. 

Las acciones son transferibles y desgravables de impuesto a las ganancias en 

primera vuelta, vale decir, con la suscripción e integración de nuevas acciones. 
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12. Cuál fue el monto inicial de su capital social: 

El capital social de inicio fue de 285.600 acciones de valor nominal $ 1.- por 

acción, de las cuales 117.600 acciones clase B pertenecían al socio protector 

fundador (Mastellone Hnos SA) y 168.000 acciones clase A pertenecían a los 

socios partícipes. 

Del fondo de Riesgo 

13. Cuál fue el monto inicial del fondo de Riesgo? 

En el año 1999 se inició la sociedad con $500.000 pesos argentinos 

equivalentes a $ 500.000 dólares, pues era uno a uno la cotización. Después  

se incrementó a $ 4.000.000 de pesos Argentinos. 

En el año 2001 empezó a tomar variaciones la cotización con respecto al Dólar. 

Hoy el fondo de riesgo es de $22.000.000 pesos Argentinos. 

14. Cuál es el rendimiento del fondo de riesgo? 

Al 31 de diciembre de 2013 (último ejercicio comercial cerrado) la tasa de 

rendimiento del fondo de riesgo fue de 21,84 %.neto de la deducción de la 

desgravación impositiva que lo hace más atractivo. 

15. Como se efectúa la distribución de beneficios del fondo de Riesgo? 

La distribución de los beneficios se aprueba anualmente  por Asamblea de 

Accionistas y se distribuyen entre los socios protectores que mantuvieron 
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participación en el Fondo de Riesgo durante el ejercicio, en función al monto y 

al tiempo de permanencia de los aportes en el Fondo de Riesgo. 

 

16. En el transcurso de su historia siempre ha cumplido con el 80% de 

utilización del fondo de riesgo, para obtener la deducción impositiva? 

Si. 

 

Productos  

 

17. Cuál es el monto de avales otorgados? 

El promedio anual de los últimos tres años anteriores superó los $ 37 millones 

de pesos argentinos en avales. 

18. Cuál son los porcentajes de los avales otorgados en cuanto a? 

Actualmente Afianzar está en un 68% en garantías financieras (cheques de 

pago diferido y bancos) y el resto son comerciales (32%). 

19. Cuáles son los bancos con los que trabaja? 

Actualmente tenemos 10 bancos activos. 

20. Según su experiencia cual es la línea más dinámica de servicios 

solicitados? 

Las garantías comerciales siempre han sido las más dinámicas, 

fundamentalmente, dado que poseen menor regulación en comparación a las 
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financieras que están reguladas por el BCRA y la CNV, según se traten de 

financieras bancarias o financiera Mercado de Capitales. Las técnicas más 

usadas son ante la AFIP por operaciones ante DGI y DGA, por lo que revisten 

formalidades y plazos dependientes de terceros. 

 

21. Cuáles son las contragarantías más comunes aceptadas por la SGR? 

Las contragarantías solicitadas varían según el proyecto de inversión y el riesgo 

asociada a cada uno de ellos.  Los mismos van de menor a mayor siendo 

posibles una cesión de créditos, un aval personal de un socio (para el caso de 

las personas jurídicas legalmente constituidas – SA, SRL, etc.), una prenda, 

una hipoteca o la combinación de ellas. La contragarantía se solicita por un 

monto equivalente que cubra el capital adeudado. 

 

22. Cuál es la tasa cobrada por aval? 

 

Afianzar SGR trabaja con una tasa que puede ser de hasta un 3% anual 

dependiendo del proyecto de inversión y de su riesgo asociado. Pero 

actualmente no se está aplicando. La tasa que se aplica llega a ser, en 

promedio, del 2% anual de comisión por el otorgamiento y mantenimiento de la 

garantía, y lo que se trata es que durante el ciclo económico de la SGR, la 

sociedad cubra con ella sus costos operativos. Esto quiere decir, que cuando 
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tenemos exceso de facturación, lo que hacemos es tratar de bajar el costo de la 

garantía, porque en definitiva ese costo se traslada a la Pyme. 

23. El precio por el asesoramiento técnico está incluido en el aval? 

Si, está incluido. 

 

24. Cuáles son las fuentes de los ingresos de la SGR? 

Las comisiones por garantías otorgadas y los honorarios por asesoramiento 

económico – financiero. 

25. Bajo que parámetros se realiza la evaluación y estudio de la Pyme? 

Hay una normativa emitida por la Autoridad de Aplicación de las SGRs, la  

SEPyME, que es la misma para todas las SGR, cuyo cumplimiento debemos 

velar, la cual indica la documentación necesaria con que debe contar la SGR 

para determinar si una PyME califica como tal o no (balances y demás). Lo que 

nosotros hacemos es ir un poco más allá de los balances, con análisis 

cuantitativos y cualitativos de cada unidad de negocio pyme, para observar por 

ejemplo, si en un balance dice que tiene 100 vacas, el informe va a decir cuáles 

de esas vacas son productivas o no; o si el balance dice que tiene 3 camiones, 

el informe me dice cuántos de ellos están dispuestos para el trabajo diario de su 

compañía y el estado o condiciones para su correcta utilización. Cada 

representante comercial elabora un informe propio de cada Pyme con sus 

fortalezas y debilidades, que muchas veces son convalidadas con informes 

comerciales en el comité de riesgos para la aprobación de sus garantías. 
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También indica una calificación de esa pyme en cuanto a su cumplimiento 

comercial y con las observaciones del desarrollo de su actividad que considere 

necesarias para reforzar su análisis. 

Entonces, la documentación es no solo la cuestión contable sino que también 

está ligada a cada particularidad del proyecto de inversión; porque si va a 

comprar insumos, nosotros ya sabemos cuántas vacas van a comer ese insumo 

y entonces sabemos cuál es la cantidad y cuál es el crédito apropiado para 

cada actividad productiva en función a sus tamaños o a sus proyecciones de 

crecimiento. 

 

26. Que proyección a futuro tiene la SGR? Como cree que evolucionara el 

mercado de garantías en argentina? 

 

Lo que Afianzar hace a diferencia de otras SGR es desarrollar una herramienta 

profesionalmente para luego ver donde la replicamos en forma exitosa. 

También absorbemos conocimientos de otras actividades, las analizamos y 

después las ponemos a disposición de las Pymes en forma prudente. Hoy 

estamos abiertos a apoyar cualquier tipo de actividad, pero para ayudar no solo 

con una garantía, sino también, en el desarrollo de su negocio, mediante  un 

análisis de su proyección a futuro, a través de los acuerdos comerciales 

establecidos con otras pymes y de cualquier otra cuestión que se le puede 

ofrecer a la pyme en función de poder potenciar  su actividad para poder 

mejorar su desarrollo. 
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En definitiva la Pyme crece por el crédito, por la garantía etc, pero nosotros 

también pensamos en ayudar para crecer no solo en la cuestión financiera, 

sino también en mejorar su actividad, mediante las experiencias que  han 

desarrollado otras Pymes o la industria. También, en aprovechar los contactos 

que puedan mejorar su actividad y en las experiencias que han tenido otras 

pymes similares, para que esta también pueda crecer adoptando el 

conocimiento y desarrollo de otras, sin necesidad de fomentar la competencia 

entre ellas, sino fomentando básicamente las buenas experiencias o métodos 

que en el mercado o la industria se desarrollan  para que la Pyme lo pueda 

aprovechar para poder llevar adelante más eficientemente su actividad. 

El concepto básico es, si la pyme crece, crece la industria y crece el país. 

Además, con ello posee mayor capacidad de pago y disminuye el riesgo, lo 

que hace que nuestro aval goce de un mejor “track record”.  

El sistema se encuentra en una etapa inicial, donde paulatinamente irá 

creciendo, pero también, desarrollando y adaptándose a nuevos productos 

financieros acordes a las necesidades y características propias de las 

actividades que desarrollan la Pymes.   

 

27. Cuanto tiempo tarda un banco en conceder un crédito a una Pyme 

avalada y una sin avalar. 

 

Depende del tipo de crédito o de la entidad. 

Hay créditos con tasas subvencionadas que dependen de la aprobación de un 

comité formado por el estado, cuyos complejos requisitos formales hacen que 
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la aprobación o monetización lleve más tiempo. Los créditos de mercado 

abierto, con bancos de primer y segundo piso, pueden variar según las 

políticas comerciales que cada entidad lleva adelante, en función de sus Casas 

Centrales y según sean las mismas nacionales o internacionales. En general, 

los Banco de segundo piso aprueban los créditos entre dos días a una semana 

y los bancos de primer piso pueden llegar a tardar entre siete días o quince 

días. También ello depende que la cuenta corriente esté lista para poder 

monetizar la operación, por lo que ello puede demandar algún día adicional si 

no está abierta. En este orden de ideas, dependiendo del banco y de las 

condiciones (si se tiene abierta la cuenta,  carpeta de crédito ó no) se dan los 

tiempos mínimos necesarios entre abrir una cuenta o liquidar el crédito. 

 

Lo que nosotros hacemos es escuchar primero a la Pyme, saber si ya opera 

con una entidad,  entender lo que quiere hacer y para cuando lo quiere o 

necesita, y a partir de allí, podemos recomendar, lo que para nosotros es lo 

mejor para ellos, en función a nuestra relación con las entidades financieras y a 

nuestro conocimiento de cómo operan cada una de ellas. En términos 

generales, los tiempos también varían dependiendo de las disponibilidades de 

las Pyme para completar la documentación respaldatoria, de sus posibilidades 

para acercarse a la entidad a completar y firmar los documentos del crédito o 

las aperturas de cuentas, etc.  
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Generalmente, la garantía de la SGR mejora los tiempos, las tasas, los plazos 

y la accesibilidad al crédito con relación a las pymes que buscan 

financiamiento sin aval. Muchas veces permite el acceso a aquellas pymes que 

sin aval no acceden a la entidad. Fundamentalmente, en aquellas que se 

encuentran apremiadas patrimonialmente. 

 

28. Cuando llega una Pyme por un crédito bancario con el aval de una 

SGR, el banco realiza nuevamente el estudio de la Pyme. 

Según sea el banco, depende su criterio.  

Hay bancos que no lo hacen, porque analizan a la SGR garante previamente o 

porque tienen acuerdos con la SGR. Los bancos de segundo piso solo les 

interesa la garantía de la SGR, porque es una garantía autoliquidable que no 

presenta costos para su recobro, como los que implica una ejecución de una 

prenda o hipoteca. Los bancos de primer piso, cuando hay épocas de crisis 

analizan con “lupa” a la Pyme, más allá del análisis de la SGR. En otras épocas 

son más laxos. 

Por más que se presente la garantía, los bancos deben hacer un análisis 

mínimo por requisito de la Banca Central que los regula. Por lo que deben  

cargar datos en una base y determinar ratios, dependiendo de estos, a veces 

aprueban o no una operación, otras veces, limitan los montos. 

29. Cuáles son los requisitos de información que debe cumplir la SGR para 

llevar a negociar el cheque de pago diferido? 
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• Firmar un contrato tripartito entre la SGR, La Caja de Valores y la 

Bolsa de Comercio 

• Cumplir con el régimen de información de la Bolsa de Comercio 

donde opera 

Esta entrevista se llevo a cabo el día 31 de octubre de 2014, Buenos Aires, Ciudad 

Capital. 

 

SOLIDUM SGR 

Contacto establecido:  

Wenceslao F J Schimmel 
SOLIDUM SGR  
Santa Fe 1363 Piso 4 
0341-5300803 
wenceslao@rosariofinanzas.com.ar 
www.solidum.com.ar 

HISTORIA DE LA SGR 

SOLIDUM nació en la provincia de Tucumán en el año 2002.  

En el año 2008 se incorporó un nuevo grupo de accionistas, actuales socios 

protectores mayoristas, quienes empezaron a tomar parte de la dirección de la 

sociedad. Sin embargo no fue hasta fines del 2011 donde se toma control total de 

la dirección de la sociedad y se traslada su domicilio, legal y fiscal a Rosario, 

provincia de Santa Fe. 
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SOCIO PROTECTOR 

Actualmente, el principal socio protector es Alianza Semillas SA, una empresa 

joven, pero con gran experiencia de sus socios. Se encuentra radicada en 

Rosario, provincia de Santa Fe. Se dedica a la comercialización de semillas de 

maíz, girasol, sorgo granífero, sorgos forrajeros, alfalfa, fertilizantes foliares, 

nutrición animal y agroquímicos. Cuenta con fuerte vocación tecnológica e 

innovadora.  

El comienzo de las actividades bajo la nueva dirección se centró en la cadena de 

valor de los socios protectores, abarcando en el primer año de actividad 9 

provincias Argentinas. Llegó con sus avales principalmente a productores 

agrícolas ubicados en la zona extra núcleo, provincias del Noroeste Argentino y 

localidades del Norte de Santa Fe, norte y oeste de Córdoba y sur de Buenos 

Aires.  

Al pasar los meses se siguió trabajando activamente en la búsqueda de nuevos 

socios partícipes, centrando toda su administración de los negocios en la ciudad 

de Rosario. El trabajo colaborativo con los principales agentes de bolsa de la 

ciudad de Rosario abrió el abanico de clientes, creando llegada a distintas 

industrias y comercios de la región. 

Frigoríficos, Industrias, Agro, Ganadería y Servicios son algunos de los tantos 

rubros que fueron beneficiados por los avales de SOLIDUM. 



 

25 
 

SOCIOS PARTICIPES 

Las empresas que se han acercado a nuestra SGR son en general pequeñas. En 

gran medida, debido a que es el tipo de empresas que se relaciona con los socios 

protectores, pero por otra parte se debe a que la estructura del grupo de empresas 

relacionada con SOLIDUM está habituada a atender las necesidades de pequeños 

empresarios, con lo cual se maneja su mismo idioma de negocios.  

Uno de los puntos fuerte de SOLIDUM es sin dudas poseer la administración y 

sede en Rosario, puesto que esto ha beneficiado a las empresas de la ciudad y 

alrededores acortándole tiempos de análisis e ingreso a la SGR. Llegando a 

evolucionar la cartera de avales otorgados, de manera que el 49% de estos no son 

a la cadena de valor de SOLIDUM. 

AVALES OTORGADOS 

El principal tipo de aval otorgado es el de cheques de pago diferido para negociar 

en bolsa. Con la particularidad de que el 100% de los cheques se han negociado 

en el Mercado de Valores de Rosario, perteneciente a la Bolsa de Comercio de 

Rosario.  

El segundo producto en la cadena de negocios de la SGR es el aval para integrar 

márgenes en el Mercado de Futuro ROFEX, siendo por largo tiempo la única SGR 

en avalar este tipo de operaciones en dicho mercado. Los avales en el mercado 

de futuro ayudan a productores e industriales a poder realizar coberturas de sus 
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principales intereses (valor de soja a cosecha o de dólar) sin la necesidad de 

inmovilizar dinero. 

Nuestra SGR ha tomado conciencia sobre la importancia que tiene la participación 

y colaboración con los mercados financieros que comparten nuestra plaza. Por 

este motivo también ha hecho acuerdos con el Banco Municipal de Rosario a los 

fines de avalar sus préstamos bancarios. 

LA EVOLUCIÓN DE LAS PYMES  

Las pymes que han tomado contacto con SOLIDUM han evolucionado logrando la 

normalización de sus procesos administrativos. Indudablemente es necesaria la 

organización documental y administrativa para estar aptos para calificar 

crediticiamente ante una SGR, lo cual ha ayudado a estas empresas en ese 

sentido. 

SOLIDUM tiene la política de no descartar empresas unipersonales o sociedades 

que recién comienzan su actividad, por este motivo ha emitido avales a socios 

partícipes que no contaban con más de un año de ventas. La idea de esta política 

es la de destinar una porción mínima de su Fondo de Riesgo a colaborar con el 

desarrollo de emprendimientos que produzcan un cambio en el entorno en el que 

se desarrolla. 

Indudablemente el sistema de garantías recíprocas ha encontrado este año una 

gran avidez de interesados por aprender sobre financiamiento. Principalmente 
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debido al corte que sufrieron las líneas bancarias y a la suba de tasas que se 

vivieron a comienzo de año.  

Notamos que la información sobre Sociedades de Garantía Recíproca se viraliza 

entre los usuarios del sistema creando todos los meses nuevos interesados. Esto 

es sin duda positivo y en gran medida consecuencia del esfuerzo de difusión que 

ha realizado esta SGR en conjunto con la CASFOG. 

PROYECCIONES 

Es una proyección natural estimar un crecimiento de nuestro Fondo de Riesgo, ya 

que actualmente es de $10.000.000,00, uno de los más bajos del mercado. Por 

esta razón estimamos que durante el año 2015 se solicitará a Sepyme un aumento 

del mismo, en base al análisis que hagamos del crecimiento esperado en la 

actividad económica. 

Preguntas especificas: 

30. Cuantos empleados representan su nomina? 

Dos personas trabajan operativamente en SOLIDUM. 

 

31. Cuál es la tasa cobrada por aval? 

En nuestro caso el 1% directo sobre el aval, sin considerar el tiempo de duración 

del aval. En los casos menores a un año, en los mayores, el 1% anual. 

 

32. Cuáles son las fuentes de los ingresos de la SGR?  

Las comisiones a los socios partícipes y a los protectores. 
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33. Que proyección a futuro tiene la SGR? Como cree que evolucionara el 

mercado de garantías en argentina? 

AUMENTARÁ, SIN LUGAR A DUDAS. 

 

Ejemplo de Socio participe de los Grobos SGR: 

Las entrevistas con socios protectores, se tornan un poco más complicadas de 

asignar pues, en su mayoría son empresas pequeñas, que están dedicadas 

netamente a la parte comercial. 

A continuación se relata un ejemplo de la experiencia de un socio protector, 

perteneciente a la SGR los Grobos, del banco de datos de la biblioteca en línea de 

la universidad católica argentina: 

Gustavo Aceiro es uno de los 469 socios partícipes de la sociedad. Como 

productor rural en el partido bonaerense de Coronel Suárez y en el 

departamento santafesino de Rafaela forma parte de la red de Los Grobo. 

“Simplemente por una  cuestión de tamaño (empresario), los bancos tienen 

restricciones a la hora de  otorgar créditos y eso se traduce en unos puntos 

más en la tasa de interés. En  cambio, mediante la SGR se accede a una 

tasa preferencial”, opina. “Además,  como uno trabaja con ellos todo el 

tiempo, Los Grobo me evalúan mejor que un  banco y eso también es 

importante”, agrega. 
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A este empresario rural, ser socio partícipe le sirvió para obtener en 2007 

un crédito en pesos, a tasa fija y con cinco años de plazo que destinó a la 

compra de bienes de uso: camionetas, una balanza para pesar camiones y 

estructura de  almacenaje de granos. 

Pero también le sirvió para hacer negocios de giro rápido. A principios de 

2008, Aceiro especulaba con que tanto insumos como granos venían con 

tendencia a la suba. Le interesaba tomar posición comprando fertilizantes, 

pero sin tener que resignar para ello el grano, que podía valer más en el 

futuro. 

Entonces utilizó la SGR para colocar cheques de pago diferido en la bolsa y 

con eso adquirió los nutrientes. En mayo, cuando las cotizaciones de los 

granos se encaminaban a un récord histórico vendió su cereal. La jugada le 

dejó un resultado positivo. 

 

Pero no solo él obtuvo beneficios participando de la sociedad. “Nuestro 

contratista también trabaja para Los Grobo y con la SGR se compró una 

cosechadora John Deere último modelo, que la pagó en parte con dinero y 

en parte haciéndoles hectáreas a Los Grobo”, relata Aceiro. (Maria, 2012) 

 

Con este ejemplo real y de la vida cotidiana se resume el esquema de “Todos 

Ganan” razón fundamental en la creación de SGR. 
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CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES 

 

• A lo largo del análisis realizado en este trabajo se llego a la conclusión que la 

implementación del sistema de Sociedades de garantías reciprocas es una 

excelente alternativa para un grupo de pequeñas y medianas empresas, que 

en la mayoría de los países generan la mayor parte del sistema productivo; con 

la adaptación de este modelo en Colombia se abrirían las puertas para que se 

puedan financiar las Pymes de una manera más equitativa accediendo a 

mejores tasas y condiciones, por consiguiente aumentando su competitividad. 

 

• 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. La misma 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 
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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. 

 

• Una de las ventajas de este sistema es que se 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. 

 

• Se derriba el mito que solo podrían acceder al mercado de valores las 

empresas grandes, pues las SGR se convirtieron en la alternativa para que las 

Pymes se puedan beneficiar de obtener recursos en el mercado de valores. 

 

• 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% al 1%), que sin lugar a dudas 
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sigue representando un costo mucho menor, que si lo hiciera sin aval, además 

resaltando que sin el aval de la SGR, no podría descontar cheques en el 

mercado de valores. 

 

• Si bien es cierto que por regulación las SGR no pueden otorgar a sus socios 

participes montos superiores al 5% de su fondo de riesgo, queda abierta la 

puerta, para aquellos socios que necesitan mayores cantidades de capital, 

puedan asociarse a varias SGR como socios participes y solicitar avales. 

 

• Según se concluye en la investigación, que 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. 

 

• Si bien el sistema de sociedades de garantía reciproca lleva en funcionamiento 

desde el año 1996, aun se desconoce todas sus bondades, existen muchas 

Pymes, quizás un tanto más conservadoras y temerosas de incorporarse a 

nuevos sistemas. Actualmente se desarrolla todo un proceso institucional para 

difundir y federalizar el sistema de SGR hasta las provincias más alejadas del 

territorio argentino que como bien sabemos es bastante amplio. 

 

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

acceso entre SGR y entidades comerciales. 

 

• 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. 

 

• Considero que este trabajo cumplió con su finalidad, la cual se basaba en 

documentar  acerca de este sistema de sociedades poco conocidas y que no 

existen en una figura como tal en Colombia, planteándolas como solución a un 

problema latente en la actualidad que vive nuestro país y el escaso o difícil 

acceso de las Pymes al sistema crediticio. Además se observa la experiencia 

internacional donde la exención impositiva actúa como incentivo  fiscal para 

financiar PyMEs. 
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