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ABSTRACT 

 

Las Sociedades de Garantía Recíproca son una herramienta jurídica y 

empresarial que buscan potenciar el financiamiento del sector P.y.M.E., 

considerando las implicancias para los agentes que participan en ellas: las 

Pequeñas y Medianas Empresas por un lado, y los aportantes de fondos por el 

otro.  

En 2016 nace AVALES DEL CENTRO S.G.R., una Sociedad de 

Garantía Recíproca impulsada por la Bolsa de Comercio de Córdoba, la Unión 

Industrial de Córdoba (UIC) y la Cámara de Comercio Exterior de Córdoba 

(CACEC), cuyo objetivo es “Ser una organización referente, a nivel de la región 

centro, en la prestación de servicios financieros, que permitan el acceso al 

financiamiento formal a las micro, pequeñas y medianas empresas, avalando 

su quehacer profesional y fortaleciendo su desarrollo empresarial”.  

A nivel provincial, busca instalarse como un instrumento de 

financiamiento y desarrollo, que permita, por un lado, canalizar el ahorro local a 

través del incentivo fiscal para los aportantes, y, por otro, incentivar una mayor 

obtención de créditos por parte del sector P.y.M.E. Esto implica una solución al 

problema de financiamiento empresario en territorio cordobés, y mayores 

ventajas tributarias para el sector contribuyente.  

Si bien la regulación legal de este tipo de sociedades existe en la 

Argentina desde el año 1995, se trata de una herramienta que hasta el 

momento no se ha logrado aprovechar al máximo, en parte por falta de 

condiciones socio-políticas y económicas óptimas para su implementación, 

sumado al desconocimiento generalizado que existe a nivel del mercado 

respecto de su uso. 

La metodología utilizada para desarrollar este trabajo final es de tipo 

explicativa-descriptiva, en tanto se pretende la exposición y el reconocimiento 

este tipo de organizaciones a partir de la presentación y el análisis particular 

del caso AVALES DEL CENTRO S.R.G.  

Palabras clave: Sociedad de Garantía Recíproca, Mercado, Pequeña y 

Mediana Empresa, Financiación y Desarrollo Empresario.  
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RESUMEN PARA PUBLICACION 

 

Las Sociedades de Garantía Recíproca deben ser reconocidas como un 

instrumento que permite potenciar el Financiamiento, disminuyendo las 

externalidades de mercado a las cuales están sujetas las pequeñas y 

medianas empresas. 

Este trabajo tiene por objetivo sistematizar la información para poder 

definir el objeto de este tipo de entidades, como así también cuales son las 

distintas partes involucradas y los beneficios que les conlleva el constituirse 

como socios de la misma, como así también las distintas metodologías de 

implementación que presuponen.  

El análisis de AVALES DEL CENTRO S.G.R, surgida desde el seno del 

empresariado cordobés da cuenta del impacto que tienen las entidades de 

garantías en el ecosistema PyME de la Provincia de Córdoba.   
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I.1  ANÁLISIS DE CASO 

 

Actualmente en Argentina las pequeñas y medianas empresas deben 

afrontar múltiples problemas para poder trabajar y desarrollarse en un entorno 

cada vez más dinámico y competitivo. Uno de estos inconvenientes es contar 

con el financiamiento necesario para solventar su emprendimiento. Resulta 

lamentable que, conociendo el rol preponderante que las P.y.M.Es tienen en el 

desarrollo económico de los países, existan tantas trabas para su 

funcionamiento.  

Estas pequeñas empresas fortalecen y transparentan los mercados, 

generan empleo, permiten la incorporación de tecnología y colaboran con la 

distribución de la riqueza en la sociedad. Un mayor apoyo a este sector 

generaría un impacto inmediato, equitativo y solidario en el nivel general de 

empleo y en el de la actividad económica nacional.  

A pesar de los múltiples beneficios que aportan, estas empresas ven 

condicionado su posicionamiento en el mercado y sus posibilidades de 

expansión por falta de recursos y equipamiento de infraestructura, ya que se 

les hace muy difícil acceder a los beneficios de créditos, por no reunir las 

condiciones exigidas y por  las entidades financieras, como lo son actualmente: 

 Fijación de altas tasas de interés, unidas a plazos muy cortos de 

devolución de los préstamos.  

 Largos trámites para la presentación de carpetas.   

 Altos cargos adicionales.  

 Evaluaciones sobre la base del patrimonio neto y no de proyectos.   

 Exigencia de garantías que no pueden ser afrontadas por las empresas, 

debido al tamaño de sus operaciones y los recursos con los que 

cuentan. 

 

Con el objetivo de potenciar el acceso al financiamiento, en el año 1995 

se aprobó la Ley Nacional N° 24.467 “Ley de P.y.M.Es”, impulsada por la 

Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa. Dicha Ley en su capítulo 

segundo trata la creación de las Sociedades de Garantía Recíproca, como un 

instrumento, que intercede por la P.Y.M.E, para facilitar el acceso al 
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financiamiento, ofreciendo seguridad y transparencia en todo el proceso. Pese 

a ello, este tipo societario, como así también su función y operatoria se 

desconoce por parte del universo P.Y.M.E. 

Este trabajo apunta a explicar cómo funcionan las Sociedades de 

Garantía Recíproca, describiendo sus beneficios no solo para el sector 

empresario que necesita financiamiento, sino también para aquellos que tienen 

excedentes de capital y pueden encontrar en las S.G.R una forma de invertir a 

largo plazo aprovechando las ventajas fiscales que ello les otorga.  

El análisis sobre las Sociedades de Garantía Recíproca puede contribuir 

a mejorar los instrumentos de apoyo a las empresas cordobesas que buscan 

optimizar sus estructuras financieras y económicas. 

Este trabajo explicará el sistema financiero, con sus antecedentes, para 

luego abordar en las características de este tipo societario comúnmente 

conocido como S.G.R., que surge a través de la denominada Ley P.y.M.E., y 

que tiene por objeto facilitar el acceso al crédito a las pequeñas y medianas 

empresas a través del otorgamiento de avales o garantías. Se analizarán las 

distintas formas de asociación, beneficios para sus asociados, los distintos 

tipos de instrumentos a ser avalados y la actualidad del Sistema S.G.R  

Finalmente, se realizará el análisis de un caso particular: AVALES DEL 

CENTRO S.G.R, mostrando la justificación de su negocio, su potencialidad 

dentro del empresariado cordobés, los distintos servicios a prestar y su estado 

de situación al 31 de diciembre de 2018. 
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II.1  ANTECEDENTES DEL SISTEMA DE SOCIEDADES DE 

GARANTIA RECIPROCA. 

 

Las limitaciones de acceso al crédito constituyen uno de los principales 

obstáculos para el desarrollo P.y.M.E. Habitualmente sus fuentes de 

financiamiento se limitan al crédito comercial proveniente de sus proveedores o 

al crédito informal, que permite atender el giro de capital de trabajo. El 

autofinanciamiento, vía ahorro personal o reinversión en el mejor de los casos, 

también se reconoce como una fuente clásica de financiación en el segmento 

P.y.M.E.  

De acuerdo a datos obtenidos del Observatorio Iberoamericano del 

Desarrollo Local y la Economía Social (O.I.D.L.E.S.) en 2018, en Argentina, el 

73% de las pequeñas empresas y el 64% de las medianas empresas se 

financian a través de fondos propios (reinversión de utilidades). De manera 

complementaria, según diversas conversaciones mantenidas con referentes del 

sector, el crédito de proveedores es la fuente más importante de financiamiento 

externo. Éste tipo de créditos es utilizado como fuente primaria por el 34% de 

las P.y.M.Es. (si se incorporan los cheques diferidos), mientras que el crédito 

bancario constituye la segunda fuente más importante. Esto último debido a la 

creencia de que, en el ámbito P.y.M.E, el sistema bancario es el único medio 

para financiar su crecimiento, pensando también que es un camino complejo, 

costoso y casi inalcanzable.  

En el sistema crediticio, las empresas que más restricciones poseen 

para el acceso al crédito, fundamentalmente en términos de tasas, son las 

P.y.M.Es. Esto puede deberse a que es difícil para el banco discriminar el 

verdadero riesgo que representa cada proyecto, sumado al hecho que los 

préstamos a este tipo de empresas siempre fueron concebidos como “poco 

rentables”, y por ello, limitados ante cualquier disminución coyuntural de 

recursos.   

En consecuencia, para evitar el efecto de una selección adversa, las 

entidades financieras terminan identificando a la garantía como la principal 

variable de análisis para otorgar el crédito. El resultado es que, salvo las 

P.y.M.Es. en condiciones de ofrecer garantías suficientes o aquellas que 

demandan crédito a corto plazo y en condiciones muy onerosas, las demás 
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enfrentan restricciones o encuentran el crédito racionado.  

“Las razones del rechazo pueden estar relacionadas con características 

estructurales de las P.y.M.E. asociadas a su carácter familiar. El riesgo de la 

P.y.M.E. es considerado de más difícil gestión debido a la alta dependencia de 

una única persona que suele estar afectada por riesgos no predecibles y no 

cuenta con una clara separación entre los activos de su empresa y los propios, 

teniendo como consecuencia una baja capitalización de la P.y.M.E. por parte 

del accionista-gerente”. (Asociación Europea de Sociedades de Garantía 

Recíproca, 2017). A su vez, las P.y.M.Es. tienen niveles de deuda de corto 

plazo mayores al promedio, que pueden poner en riesgo la solvencia y la 

disponibilidad de capital de trabajo, no cuentan con garantías suficientes y la 

información en estados contables es incompleta o poco clara.  

Finalmente, la capacidad gerencial es deficiente en comunicar con 

claridad los objetivos y proyecciones, las cuales suelen estar basadas en 

oportunidades o preferencias del socio antes que en una planificación 

estratégica del negocio.  

Estas situaciones dificultan el acceso al crédito de tres maneras:  

a) Aumentando la tasa, sin observar la calidad del solicitante;  

b) Aumentando requerimientos de garantías para que cubra todo el 

riesgo del préstamo, sin considerar la naturaleza y rentabilidad de proyecto;  

c) Restringiendo la masa de crédito destinada al conjunto P.y.M.Es. de 

su cartera, generando una restricción al financiamiento. 

Consecuentemente, la P.y.M.E. se financia con instrumentos de corto 

plazo y a tasas de interés que normalmente son muy superiores a las tasas a 

las que acceden las empresas de primera línea para igual plazo o a través de 

descubiertos en cuenta corriente, o bien, recurriendo a mercados informales 

con tasas más gravosas aún. Esto ocasiona que las P.y.M.Es., al ver 

comprometida sus posibilidades de sostener un financiamiento razonable, 

terminen expuestas a costos y fuentes de asistencia crediticia que les hagan 

perder una porción importante de su rentabilidad.  

Es por esto que el Estado Nacional ha diagramado diversas 

herramientas para atender estas fallas del mercado. Entre estas herramientas, 

se encuentra la Ley P.y.M.E.  
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II.1.1   Ley Nacional N° 24.467\95 y sus modificatorias 

 

La Ley Nacional N° 24.467, promulgada el 23 de marzo de 1995, fue 

denominada “Ley P.y.M.E.” y define en su Artículo 1º el objeto de “promover el 

crecimiento y desarrollo de las pequeñas y medianas empresas impulsando 

para ello políticas de alcance general a través de la creación de nuevos 

instrumentos de apoyo y la consolidación de los ya existentes”. 

La misma fue sancionada buscando fomentar el empleo, ya que como 

es sabido, “el sector P.y.M.E. emplea cerca del 95% de la mano de obra en el 

país”. (Administración Federal de Ingresos Públicos, 2017). De manera 

complementaria, esta Ley se instituyó a los fines de atender las necesidades 

financieras que el mercado no asiste en forma equitativa. A partir de su 

sanción, el Estado estipula diversas políticas y líneas de ayuda estatal, e 

instituye un régimen de bonificación de tasas de interés para las micro, 

pequeñas y medianas empresas, tendiente a disminuir el costo de créditos 

para:  

 Adquisición de bienes de capital propios de la actividad de la empresa;   

 Constitución de capital de trabajo;   

 Reconversión y aumento de la productividad;  

 Actualización y modernización tecnológica, de procedimientos 

administrativos, gerenciales organizativos y comerciales y contratación 

de servicios de consultoría;   

 Financiar y pre-financiar las exportaciones de los bienes producidos por 

las P.y.M.Es.   

A su vez, establece la creación de las Sociedades de Garantía 

Recíproca (S.G.R.), como herramienta para facilitar a las P.y.M.Es. el acceso al 

crédito. La función de las S.G.R., conforme los Artículos 32 y 33 de la Ley 

Nacional N° 24.467\95, será el otorgamiento de garantías a las P.y.M.Es., a fin 

de respaldar el riesgo crediticio cuando solicitan asistencia financiera, y  brindar 

asesoramiento técnico, económico y financiero a los socios.  

El Decreto Nacional N° 908\95 (B.O. 20/12/95) reglamentario de la Ley 

Nacional N° 24.467\95, en sus disposiciones refiere a las S.G.R. con la 

finalidad de dar solución a las diversas cuestiones prácticas que se han 
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planteado en el desenvolvimiento funcional de las P.y.M.Es.  

Posteriormente, con la sanción de la Ley Nacional N° 25.300, el 7 de 

septiembre de 2000, el Estado implanta cambios e innovaciones para las 

S.G.R., con el propósito de “alcanzar un desarrollo más integrado, equilibrado, 

equitativo y eficiente de la estructura productiva”. La legislación es claramente 

favorable, tanto respecto de las bonificaciones en las tasas de interés, como en 

la creación de las S.G.R. y de un fondo de garantía que facilite el acceso al 

crédito de las P.y.M.Es.  

Asimismo, el Decreto Nacional N° 1076\2001 complementa las 

cuestiones nuevas introducidas en el sistema por la Ley Nacional N° 25.300\00.  

Para ese entonces, en el resto del mundo ya existían las S.G.R., 

algunas bajo la forma de Sociedades Cooperativas de Garantía Recíproca 

como en España, Italia, Alemania, Bélgica y Estados Unidos. La legislación 

argentina se inspiró en los modelos europeos preexistentes, tales como la ley 

francesa y la ley española, que desde 1917 y 1994 respectivamente, vienen 

regulando figuras equivalentes para esta actividad.  La particularidad de estas 

nuevas sociedades se sustenta en un claro y medible esquema de apoyo del 

Estado a las P.y.M.Es. con importantes estímulos fiscales. 

 

II.1.2  Resolución N° 212\2013 

 

Luego de más de una década de funcionamiento del sistema de 

Sociedades de Garantía Recíproca, la Resolución 212\2013 reglamenta y 

define conceptos asociados a la operación específica de las S.G.R. con el 

objetivo de dar mayor claridad al sistema, facilitando su interpretación y 

aplicación. 

Todas las S.G.R. de Argentina definen los parámetros para su 

operación, ya que se constituye como el marco regulatorio para todas las 

partes intervinientes en el sistema: P.y.M.Es., aportantes, entidades financieras 

y hasta el mismo Estado. 

 

II.1.3  Resolución N° 455\2018 

 

A partir del 25 de julio de 2018 se deroga la Resolución 212\2013 y 
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comienza a regir la Resolución 455\2018 que modifica algunos parámetros 

utilizados por las Sociedades de Garantía Recíproca para computar sus avales, 

instando al Sistema de Sociedades de Garantía Recíproca a asumir un rol 

preponderante en el financiamiento P.y.M.E. Esta resolución será el soporte de 

este trabajo final, todo concepto o definición surge de allí. 
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III.1   ESTUDIO DE CARÁCTER BIBLIOGRÁFICO SOBRE LAS 

SOCIEDADES DE GARANTÍA RECÍPROCA 

 

Con el objetivo de otorgar un marco de referencia a la elaboración de 

este trabajo, se presenta a continuación la estructura teórica que constituye el 

soporte y fundamento para llevar a cabo el análisis. 

 

III.1.1   Definición del tipo societario 

Las Sociedades de Garantía Recíproca, comúnmente denominadas 

S.G.R. son sociedades comerciales que tienen por objeto facilitar el acceso al 

crédito a las pequeñas y medianas empresas, a través del otorgamiento de 

avales, mediante la celebración de contratos de garantía recíproca.  

El otorgar garantías líquidas, permite a las P.y.M.Es. acceder a mejores 

condiciones de financiamiento. A su vez, las S.G.R. pueden brindar 

asesoramiento técnico, económico y financiero con el objetivo, no sólo de 

potenciar el acceso a estas condiciones, sino también de aprovechar la 

asociatividad empresaria que fomenta el formar parte de las mismas. 

Las Sociedades de Garantía Recíproca han surgido como respuesta a 

los problemas que deben enfrentar las P.y.M.Es. en sus relaciones de negocio 

con sectores de mayor tamaño, entre los que podemos mencionar:  

 Limitaciones para financiar capital de trabajo. 

 Financiamiento a largo plazo casi inexistente.  

 Dificultades estructurales para generar credibilidad en el cumplimiento 

de contratos.  

 Falta de información sobre la región o el sector al que pertenecen.  

 Evaluación sobre la base del Patrimonio Neto y no de la factibilidad del 

proyecto. 

 

III.1.2  Tipos de socios 

Como toda sociedad comercial, las Sociedades de Garantía Recíproca 

se constituyen por socios, que pueden ser de dos tipos, según el rol que 

asuman dentro de la entidad: Socios Partícipes y Socios Protectores. 
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Socios Partícipes: 

Podrán ser únicamente las “MiP.Y.M.Es”, sean personas físicas o 

jurídicas, que reúnan las condiciones exigidas por la “Autoridad de Aplicación” 

de la Ley Nacional N° 24.467\95 y sus modificaciones, y la normativa vigente al 

momento de su incorporación. (Resolución 212\2013, Art 9). Actualmente se 

consideran pequeñas y medianas empresas según el promedio de facturación 

de ventas de los últimos 3 años (en pesos, netos de IVA e impuestos internos). 

Según la Resolución 340\2017 los topes máximos para ser considerado 

P.y.M.E. son: 

 

Tabla 1. Máximo de ventas para ser considerada P.y.M.E, Resolución N° 340\17 

 

Por lo tanto, no podrán ser socios partícipes aquellas empresas que 

superen estos topes por sector.  

De manera complementaría, y como condición excluyente para poder 

ser sujeto de aval por parte de las S.G.R., aquella pequeña o mediana empresa 

que cumpla con los requisitos de facturación, deberá contar con el “Certificado 

MiP.y.M.E.”. Si bien el detalle de cómo se obtiene el mismo excede los fines de 

este trabajo final, podemos mencionar que se gestiona a través de la 

Plataforma de Trámites a Distancia de la página de la Administración Federar 

de Ingresos Públicos (A.F.I.P.). 

Los socios partícipes tienen como mínimo el 50% del capital social de la 

S.G.R. y cada una de estas acciones les confiere derecho a voto, lo que les 

provee del 50% de los votos en asamblea, es decir que su opinión en las 

decisiones sociales debe ser respetada, pudiendo la Sub-secretaría de 

Financiamiento de la Producción, ex Se.P.y.M.E., autorizar una cantidad 

menor, en función del sector económico que la conforme o de la región donde 

se radique.  

Para la constitución de una S.G.R. es preciso contar con un mínimo de 

diez socios partícipes. Estos socios, además de los privilegios acordados por la 

AGROPECUARIO
INDUSTRIA Y 

MINERIA
COMERCIO SERVICIOS CONSTRUCCIÓN

289,3 MILL. 966,3 MILL. 1.140 MILL 328,9 MILL 452,8 MILL

CONDICIÓN PYME: VENTAS MÁXIMAS - PROMEDIO ÚLTIMOS 3 AÑOS
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Ley de Sociedades Comerciales N°19.550, cuentan con el derecho de recibir 

los servicios determinados en el objeto social de la S.G.R. y solicitar el 

reembolso de las acciones en las condiciones establecidas por la Ley Nacional 

N° 24.467\95, es decir en tanto hayan cancelado íntegramente todos los 

contratos de garantía recíproca que hubieran celebrado y siempre que este 

reembolso no implique la reducción del capital social mínimo, o cuando la 

S.G.R. esté en trámite de fusión, escisión o resolución. La Ley plantea que este 

tipo de socios podrá ser excluido de la S.G.R. y en dicho caso, sólo podrá exigir 

el reembolso de las acciones conforme lo mencionado anteriormente. 

En resumen, los requisitos necesarios para ser socio partícipe son:  

 Tener “Certificado MiP.y.M.E.” vigente. 

 Ser P.y.M.E según Resolución N° 340\2017 de la Sub-secretaria de 

Financiamiento de la Producción. 

 No ser socio protector. 

 Ser accionista de la S.G.R.  

 No resultar controlante, controlado o vinculado a empresa o grupo 

económico que exceda la calificación de MiP.y.M.E.  

 

Socios Protectores: 

Serán Socios Protectores todas aquellas personas físicas o jurídicas, 

públicas o privadas, nacionales o extranjeras, que realicen aportes al capital 

social y Fondo de Riesgo de la S.G.R., el cual está destinado a dar sustento a 

las garantías que ésta otorga. (Resolución N° 212\2013, Art 11)   

La S.G.R. no podrá celebrar contratos de garantía recíproca con los 

socios protectores. La participación como socio partícipe o protector es 

excluyente para todo el sistema de Sociedades de Garantía Recíproca, no se 

puede tener la doble condición. 

Legalmente, para la constitución de una S.G.R. se requiere tener por lo 

menos un socio protector, y la participación de estos socios en el capital social 

no podrá exceder del 50% del mismo.  

Las condiciones para ser Socios Protectores son:  

 Suscribir acciones obligándose a efectuar aportes al capital social.  

 Realizar aportes al Fondo de Riesgo. 
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 No poseer más del 40% del Fondo de Riesgo autorizado.  

 No ser socio partícipe.  

III.1.3  Beneficios 

Si bien las Sociedades de Garantía Recíproca todavía no son una 

herramienta de uso masivo, las ventajas que trae aparejado el operar con este 

tipo de entidades surgen de la asociatividad entre el Estado Nacional, los 

socios protectores y las P.y.M.Es. (Socios Partícipes). 

 

Ventajas para la Sociedad de Garantía Recíproca: 

 

 Se potencia el desarrollo de las P.y.M.Es. como así también la cadena 

de valor de las grandes empresas, la S.G.R. crea a su alrededor un 

centro de desarrollo empresarial.   

 Las S.G.R. cuyas garantías tengan la calificación de “preferidas A” 

(Garantías Autoliquidables) ante el Banco Central de la República 

Argentina, gozan del máximo prestigio ante los Bancos y las entidades 

financieras.  

 Beneficios Impositivos: para un mejor análisis de los aspectos 

impositivos, se distinguirán en el cada caso, los siguientes puntos: 

a. Las operaciones de las S.G.R. 

b. Las operaciones del Fondo de Riesgo. 

 

1. Impuesto a las Ganancias. 

 

a. Las operaciones de las S.G.R.  

Están exentas de este impuesto todas las utilidades que se generen por 

el otorgamiento de los contratos de garantía recíproca, es decir, por aquellos 

ingresos que se les cobren a los socios partícipes por el análisis de sus legajos 

y por el devengamiento de una tasa de retribución por la garantía otorgada.  

A su vez, a los socios protectores se les cobra una comisión por su la 

administración del Fondo de Riesgo, esta sí se encuentra gravada. 
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b. Las S.G.R. por las operaciones del Fondo de Riesgo.  

Mientras la Sociedad de Garantía Recíproca disponga de los fondos 

aportados por los socios protectores, no debe tributar este impuesto, ya que 

son utilidades que no pertenecen a la S.G.R.  

 

2. Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta. 

 

a. Las operaciones de las S.G.R.  

Por todos aquellos activos propios de su operatoria la S.G.R. tributa. Sus 

accionistas podrán considerar exentos sus aportes de capital.  

 

b. Las S.G.R. por las operaciones del Fondo de Riesgo.  

El Fondo de Riesgo no es computable en cabeza de las S.G.R., por lo 

que está gravado en cabeza de los socios protectores (inversores). 

 

3. Impuesto al Valor Agregado. 

 

a. Las operaciones de las S.G.R.  

Las S.G.R. se encuentran exentas por toda la operatoria que se 

desarrolle con motivo de los contratos de garantía. No es así para las 

comisiones cobradas a los socios protectores por la Administración del Fondo 

de Riesgo.  

 

b. Las S.G.R. por las operaciones del Fondo de Riesgo.  

No existe ningún tratamiento especial para el Fondo, pero la ley del 

impuesto mantiene la exención para ciertas actividades derivadas de las 

inversiones del mismo: rentabilidad de títulos públicos, venta de acciones y 

títulos, e interés de plazos fijos.   
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4. Impuesto sobre los Ingresos Brutos. 

 

a. Las operaciones de las S.G.R.  

En la Provincia de Córdoba no se ha previsto ninguna exención para 

estas sociedades, de manera que deberán someterse al régimen general.  

 

b. Las S.G.R. por las operaciones del Fondo de Riesgo.  

No hay consideraciones particulares para los Fondos de Riesgo.  

 

Ventajas para los Socios Protectores: 

 

Entre los beneficios que la S.G.R. otorga aquellas entidades que 

participan en calidad de socio protector, se encuentran: 

 Beneficios Impositivos: los Socios Protectores que participan en el 

capital social de una S.G.R., gozan de una “deducción de las utilidades 

en el impuesto a las ganancias por los aportes al capital social y al fondo 

de riesgo” (Binstein et al, 2002: 34).  Aquellos que aportan al Fondo de 

Riesgo de la S.G.R. cuentan en el desgravamiento impositivo a cuenta 

del Impuesto a las Ganancias. La legislación dispone que los socios 

protectores pueden deducir los aportes de capital y el 35% de los 

aportes al fondo de riesgo de su resultado impositivo para la 

determinación del impuesto a las ganancias, por sus respectivas 

actividades, en el ejercicio fiscal en el cual se efectivicen estos aportes.  

Si bien puede sonar controversial el que una persona u organización que 

debe pagar Impuesto a las Ganancias, lo aporta a la S.G.R., y por ello 

cuenta con el desgravamiento, la justificación al momento de legislar se 

basó en el círculo virtuoso que se genera con estos fondos que permiten 

financiar a las P.y.M.Es. y al Estado recaudar en función de la 

reactivación de estas empresas. 

La normativa establece dos requisitos que deben de cumplir aquellas 

personas u organizaciones que hayan realizado aporte al Fondo de 

Riesgo de una S.G.R.: 
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a. Los aportes deben permanecer en la S.G.R. como mínimo dos o 

tres años calendario, a contar desde el día de la efectiva 

disposición de los fondos a favor de la S.G.R.   

b. El promedio del saldo neto por garantías otorgadas, durante el 

período señalado, no debe ser inferior al 80% del promedio de 

saldos del Fondo de Riesgo, es decir que la S.G.R. debe 

mantener un stock de garantías en su cartera por un valor 

equivalente al 80% del Fondo de Riesgo. Cuando la utilización de 

los fondos no alcance el 80% señalado en el período de dos 

años, la ley permite extender la inversión y el cálculo consiguiente 

durante un año más. El reintegro deberá ingresarse en la fecha 

que se fije como vencimiento para presentar la declaración jurada 

de ganancias respectiva, más intereses.  

 Los activos que constituyen el Fondo de Riesgo pueden ser invertidos, lo 

que genera al socio protector una renta a favor de sus titulares (socios 

protectores), con el plus de la exención en el Impuesto a las Ganancias, 

de las utilidades que generen. Mejora en el desempeño de las P.y.M.Es. 

vinculadas.   

 La posibilidad de disminuir el riesgo, ya que el capital no va directo a la 

P.y.M.E. que lo solicita, sino que se coloca en un "Fondo de Riesgo" 

para atender los posibles incumplimientos. Además, se compone del 

aporte de los socios protectores, de asignaciones de los resultados de la 

S.G.R., donaciones, recuperos de las garantías pagadas por la S.G.R., 

acciones no reembolsadas a socios excluidos y rendimientos financieros 

provenientes de la colocación del propio fondo.  Si bien el objeto social 

es otorgar garantías a sus socios partícipes, éstos en ningún caso 

pueden conceder créditos en forma directa.  
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Ventajas para los Socios Participes: 

 

Las ventajas para aquellas P.y.M.Es. que adquieran el título de socio 

partícipe son: 

 Formar parte de una S.G.R. es contar con el respaldo de una entidad 

que potencia sus condiciones de financiamiento, en términos de montos, 

plazos o tasa de interés. Esto se da a partir de la emisión de certificados 

por parte de la S.G.R. para ser presentados como aval ante aquellos 

“acreedores” de la P.y.M.E. (los cuales pueden ser un Banco, un 

comercio, o incluso un inversor institucional si el certificado es emitido 

para operar a través del mercado de capitales).  

 Permite acceder a un canal complementario de financiamiento. El contar 

con el aval de una S.G.R. permite al empresario P.y.M.E. financiar su 

capital de trabajo a través de los distintos instrumentos que se ofrecen 

en el mercado de capitales: como pueden ser la emisión de cheques 

(tantos propios como de terceros), pagarés bursátiles e incluso 

obligaciones negociables, que por contar con el aval de una S.G.R. se 

vuelven atractivos para aquellos inversores institucionales que adquieren 

estos “productos P.y.M.E.”. 

 El Proceso de calificación crediticia es ágil y sencillo. Si bien se deben 

cumplir con las formalidades exigidas por Ley, la calificación por parte de 

la S.G.R. para definir los montos o líneas a avalar suelen ser mucho más 

rápidas y menos engorrosas que con en las entidades bancarias. 

 Acceso a líneas específicas. El contar con el aval de una S.G.R. permite 

acceder a líneas de crédito, tanto para inversión como para capital de 

trabajo, que se ofrecen en el sector bancario y que requieren como 

condición sine qua non el contar con el aval de una S.G.R. 

 Reducción de los requerimientos de garantías al ser evaluados en 

función del conocimiento de la empresa y su proyecto.   
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 Ventajas para el Estado: 

 

En términos de recaudación, el Estado asume el costo de oportunidad 

de no percibir el 35% de los aportes realizados al Fondo de Riesgo de la 

S.G.R., la operatoria con estas entidades permite: 

 Transparencia en la asignación de los recursos para cada una de las 

pequeñas y medianas empresas intervinientes.   

 Incrementar el número de agentes económicos.  

 Fomentar a la formalización de las micro, pequeñas y medianas 

empresas, con todo lo que conlleva desde el punto de vista estatal: 

disminución de la informalidad, generación de empleo e incluso, el 

incremento en la recaudación impositiva por sobre el sacrificio de la 

exención otorgada.  

 

Ventajas para los Acreedores: 

 

Son los grandes beneficiados del funcionamiento de una S.G.R. por la 

operatoria que surge entre la entidad y sus “deudores”: 

 Disminuye el riesgo asociado a la P.y.M.E. y a las asimetrías de 

información que estas representan. 

 Mayor calidad de las garantías de sus deudores, P.y.M.Es., al obtener 

“Garantías Autoliquidables”. 

 Permite desarrollar la gestión comercial de sus líneas crediticias, al 

reducir los riesgos de incobrabilidad y la incertidumbre en relación al 

largo plazo.  

 

III.1.4  Fondo de Riesgo 

Al momento de su constitución la Sociedades de Garantía Recíproca 

deben justificar la cuantía de los fondos que esperan recibir por parte de sus 

socios protectores. Esto se realiza a través de la presentación de un plan de 

negocios, ante la autoridad de aplicación. Una vez realizada la evaluación del 

plan, la misma la autoridad de aplicación procede a dictaminar el monto por el 

cual autoriza a la S.G.R. a recibir los aportes que terminarán conformando el 
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Fondo de Riesgo. 

Integración del Fondo de Riesgo: 

Tal como se mencionara en el punto III.1.3, las Sociedades de Garantía 

Recíproca constituyen un Fondo con los aportes que realizan los socios 

protectores, esto es lo que permite respaldar las garantías emitidas a los socios 

partícipes (P.y.M.Es.). 

Este Fondo presenta la particularidad de que se integra al patrimonio de 

la S.G.R., pese a que los fondos que lo integran no pertenecen a la sociedad, 

por lo que la S.G.R. sólo mantiene su tenencia y administración.  

Posee atractivo fiscal en tanto dichos aportes resultan desgravables de 

la base imponible para el cálculo del Impuesto a las Ganancias de quienes los 

realicen. Por ende, por cada $100 que aporte un socio protector al Fondo de 

Riesgo de la S.G.R., deviene un ahorro impositivo de $35 en concepto de 

Impuesto a las Ganancias. El contar con este atractivo fiscal, impone el 

cumplimiento de dos requisitos mencionados en el Artículo17 de la Resolución 

N° 455\18: 

 Los aportes deberán permanecer en el Fondo por un plazo de dos años, 

contados a partir de la fecha de su integración.  

 El Grado de Utilización del Fondo de Riesgo debe alcanzar como 

mínimo el 130% promedio durante el período de permanencia 

establecido, es decir, han de otorgarse avales en promedio de hasta 

130% de lo integrado en el Fondo. A los efectos de alcanzar el grado de 

utilización para obtener la totalidad de la deducción impositiva, la S.G.R. 

podrá “computar” un año adicional al plazo mínimo de permanencia, 

siempre y cuando el aporte realizado se mantenga durante dicho 

período. 

Si estos requisitos no llegasen a cumplimentarse, la Administración 

Federal de Ingresos Públicos (A.F.I.P.) exigirá al socio protector que abone al 

fisco lo que haya tomado a cuenta del Impuesto a las Ganancias por el aporte 

al Fondo de la S.G.R. 

 

Rendimiento del Fondo de Riesgo: 
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De manera complementaria al desgravamiento impositivo, el aportar a 

un Fondo de Riesgo presenta otro atractivo para los socios protectores: el 

rendimiento que surge de las inversiones sobre ese fondo. 

El Fondo de Riesgo de las S.G.R. se reinvierte en distintos tipos de 

activos, acorde a los límites establecidos por la Ley, lo que genera un 

rendimiento financiero.  

Actualmente los activos permitidos se encuentran mencionados en el 

Artículo 25 de la Resolución N° 212\13 y sus modificaciones: 

 

 

Tabla 2. Activos permitidos por el Artículo 25 de la Resolución N° 212/13 

ACTIVOS LÍMITE A TENER EN CUENTA

TÍTULOS NACIONALES, ya sean títulos públicos, letras del

tesoro o préstamos.
40% -

TÍTULOS PROVINCIALES, MUNICPALES O C.A.B.A., o sus

correspondientes entes autárquicos.
20% -

OBLIGACIONES NEGOCIABLES, debentures y otros títulos

valores representativos de deuda, simples o convertibles,

autorizados a la oferta pública por la “C.N.V.”

25%
40% si el emisor es 

MiP.y.M.E.

Depósitos en pesos o en moneda extranjera en caja de ahorro,

cuenta corriente o cuentas especiales en Entidades Financieras

regidas por la Ley Nº 21.526.
10% -

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 “C.N.V.”

10% -

FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN autorizados por la

“C.N.V.”, abiertos o cerrados.
25%

40% si el emisor es 

MiP.y.M.E.

Títulos valores emitidos por Sociedades y/o Estados extranjeros u 

organismos internacionales.
15% -

Contratos que se negocien en los mercados de futuros y

opciones sujetos al contralor de la “C.N.V.”.
10% -

Títulos valores, sean títulos de deuda, certificados de

participación o títulos mixtos, emitidos por fideicomisos

financieros autorizados por la “C.N.V.”

25%
40% si el emisor es 

MiP.y.M.E.

PLAZO FIJO, en pesos o en moneda extranjera. 100%
Sin superar el 30% por 

entidad financiera

Cauciones Bursátiles, operaciones financieras de préstamo con

garantía de títulos valores que se realizan a través del mercado de 

valores.
5% -
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Por lo tanto, el Fondo de Riesgo de las S.G.R., no sólo sirve para cubrir 

las garantías por créditos no cancelados de los socios partícipes, sino que 

también se reinvierte para hacer más atractiva la incorporación de los socios 

protectores al esquema de la Sociedad de Garantía Recíproca.  

 

Aportes al Fondo de Riesgo: 

El Fondo de Riesgo no se constituye sólo con el aporte de los socios 

protectores, sino que también pueden integrarse:  

 Las asignaciones de los resultados de la misma S.G.R.  

 Donaciones que pudieran recibirse. 

 Subvenciones u otros aportes de organismos internacionales.  

 Los recuperos de sumas que hubiera pagado la sociedad en el 

cumplimiento del contrato de garantía.  

 Los rendimientos financieros que provengan de la inversión del propio 

fondo en las colocaciones en que fuera constituido y del aporte de los 

socios protectores.  

  

Límites operativos del Fondo de Riesgo: 

El Fondo de Riesgo deberá estar integrado por un valor total de activos 

equivalente (como mínimo) al 25% del valor total del saldo neto por garantías 

otorgadas. Es decir, que estas sociedades tienen una capacidad de emisión de 

avales de hasta cuatro veces el monto que se disponga en el Fondo de Riesgo.  

Con el objetivo de evitar la discrecionalidad en relación a los montos a 

avalar para los socios partícipes, la normativa vigente incluye una serie de 

limitaciones y controles para las S.G.R.: 

 Las S.G.R. no podrán asignar a un mismo socio partícipe garantías 

superiores al 5% del valor total del Fondo de Riesgo Integrado en cada 

caso; es decir que si el Fondo de Riesgo de una S.G.R. es de 100 

millones, el máximo aval que podrá otorgar a un Socio Partícipe es de 5 

millones.   

 Al mismo tiempo se establece que las S.G.R. tampoco podrán asignar 

obligaciones con el mismo acreedor por más del 25% su Fondo de 
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Riesgo. De este modo, deben atender las múltiples necesidades 

comerciales y financieras que tienen las P.y.M.Es., recurriendo por lo 

menos a cuatro tipos de acreedores distintos, evitando así que las 

P.y.M.Es. queden cautivas de un solo acreedor.  

 La sociedad no podrá celebrar contratos de Garantía Recíproca con los 

socios protectores.  

 

Ampliación del Fondo de Riesgo: 

Así como la autoridad de aplicación determina la cuantía del Fondo de 

Riesgo con el que inicialmente contará una S.G.R., cumplidos ciertos requisitos 

las mismas pueden pedir un aumento del mismo. Para ello, en líneas 

generales, la S.G.R. deben: 

 No contar con requerimientos pendientes de la “Autoridad de Aplicación” 

habiendo cumplimentado con el régimen de información que la misma 

requiere. 

 Tener un Grado de Utilización del Fondo de Riesgo del 180%. 

En caso de verificarse el cumplimiento de los requisitos anteriores, la 

Autoridad de Aplicación podrá otorgar el aumento por la suma solicitada, o bien 

por una inferior, por decisión fundada, consignando expresamente los plazos y 

condiciones que regirán la autorización. 

 

Grado de Utilización del Fondo de Riesgo: 

El Grado de Utilización del Fondo de Riesgo (comúnmente llamado 

G.d.U.) es la métrica que se utiliza en el Sistema S.G.R. para medir el nivel de 

utilización de los fondos recibidos con relación a los avales otorgados. Es el 

indicador que permite evaluar la pertinencia de las exenciones impositivas y 

sus reimposiciones como así también el indicador para solicitar las 

ampliaciones del Fondo de Riesgo de la S.G.R.  

El Grado de Utilización del Fondo de Riesgo es el cociente resultante de 

dividir la sumatoria del resultado final diario del Saldo Neto de Garantías 

Vigentes por la sumatoria del resultado final diario del Fondo de Riesgo Total 

Computable. 
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Fórmula 1. Grado de Utilización del Fondo de Riesgo 

El Saldo Neto de Garantías Vigentes es el resultado de la sumatoria de: 

(1) + (2) – (3) conforme se definen seguidamente: 

(1). Los importes correspondientes al capital total de cada obligación 

principal de crédito garantizado, en aquellos créditos que utilicen sistema 

francés o alemán de amortización. 

(2). Los importes correspondientes al capital y los intereses en aquellos 

créditos en que por su naturaleza el capital y los intereses no se hallen 

diferenciados en el instrumento constitutivo de la obligación, tales como, 

pero sin limitación, cheques de pago diferido, préstamos amortizables a 

la finalización en un solo pago, créditos comerciales. 

(3). Los pagos que al respecto y en dichos conceptos haya efectuado el 

“Socio Partícipe”, la “S.G.R.” u otro tercero interesado o no. 

 

Y, el Fondo de Riesgo Total Computable es el resultado de la sumatoria 

de (4) + (5): 

(4) Fondo de Riesgo Disponible, que es el resultado de la sumatoria de 

todos aquellos aportes efectuados al Fondo de Riesgo y los recuperos 

por garantías honradas, disminuido en los pagos realizados por las 

S.G.R. en cumplimiento de las garantías otorgadas y por los retiros 

efectuados por los socios protectores. 

 

(5) Fondo de Riesgo Contingente, que es el resultado de la sumatoria de 

los importes correspondientes a las garantías honradas, menos los 

recuperos que por dicho concepto hubiera efectuado la S.G.R. y los 

importes que hubieran sido trasladados al pasivo. 

 

Σ Resultado final diario del Saldo Neto de Garantías Vigentes 

Σ Resultado final diario del Fondo de Riesgo Total Computable
GdU =
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El cálculo del grado de utilización de la S.G.R. se calcula a través de 

numerales diarios, al momento de otorgar un aval, no sólo entra en 

consideración la cuantía del mismo y su plazo, sino también el momento en el 

tiempo en el que se emite. 

 

III.1.5  Garantías 

Es importante recordar que son las garantías otorgadas por la S.G.R. las 

que aseguran el cumplimiento de la deuda asumida por el socio partícipe ante 

un acreedor. 

En tal sentido la Resolución N° 455\18 considera que “existe garantía 

otorgada por una S.G.R. cuando haya una real y efectiva transferencia de 

riesgo del acreedor aceptante de la garantía a la S.G.R.” 

 

Tipos de garantías: 

Las garantías emitidas se clasifican del modo que se establece a 

continuación (Resolución N° 212\13, Art 34). 

 Financieras: 

Son aquellas que garantizan el cumplimiento del pago de un crédito ante 

las siguientes entidades: 

a. Aquellas entidades encuadradas bajo la Ley Nacional N° 21.526\77 

“Ley de Entidades Financieras”: 

1. Bancos (Comerciales y de Inversión). 

2. Compañías Financieras. 

3. Sociedades de Ahorro, Préstamo y Vivienda. 

4. Cajas de Crédito. 

 

 Una aclaración respecto a los avales contra entidades Bancarias. El 

siguiente es un extracto del paper de Luis María Aguirre, Banco BICE (Banco 

de Inversión y Comercio Exterior) titulado “Las Sociedades de Garantía 

Recíproca: un enfoque conceptual y financiero” 

“La Ley Nacional N° 24.467\95 estableció que el BCRA debe disponer 

las normas necesarias para promover que las garantías emitidas por las S.G.R. 

sean aceptadas por las entidades financieras, otorgándoles a las mismas el 
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carácter de garantías preferidas autoliquidables si reúnen los requisitos 

necesarios. 

Debe tenerse presente que este tipo de garantías son conocidas como 

“cash collateral”, ya que existe un activo de gran calidad y liquidez, 

prácticamente efectivo, que permite efectuar el repago total de la operación en 

forma inmediata. 

Normalmente estas garantías consisten en efectivo, bonos de gran 

liquidez y seguridad, plazos fijos, avales y cartas de crédito emitidos por 

bancos del exterior con calificación A o superior, etc. Al ser las S.G.R. 

totalmente líquidas para hacer frente a sus obligaciones, es razonable aceptar 

las garantías por ellas emitidas como del mejor riesgo, si cumplen los requisitos 

que ha establecido el BCRA en la circular A 3141. Dichos requisitos son los 

siguientes: 

a. Los créditos no cancelados deben ser cubiertos dentro de los 30 días 

corridos desde su vencimiento. 

b. Las tasas de interés que devenguen las operaciones deben 

corresponder a las de menor riesgo que se utilizan para el cálculo de los 

capitales mínimos de las entidades. 

c. Las operaciones no sean superiores a seis meses. 

En el supuesto de ser “garantía preferida A” no se requiere a la entidad 

financiera tener un flujo de fondos del cliente, ni estados contables ni ninguna 

otra información necesaria para el análisis, quedando la realización del mismo 

íntegramente a cargo de la S.G.R.. 

 

b. Organismos de crédito y fomento:  

1. Nacionales. 

2. Internacionales. 

3. Públicos y/o privados. 

 

c. Sobres aquellas operaciones que se realicen a través del Mercado 

de Capitales. 

1. Cheques de Pago Diferido. 

2. Pagarés. 

3. Fideicomisos Financieros. 
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4. Obligaciones Negociables. 

5. Mercados de Futuros y Opciones. 

 

 Comerciales: 

Son aquellas otorgadas para garantizar operaciones de crédito 

comercial que involucren el financiamiento de un “socio partícipe”. 

Generalmente suelen utilizarse para: 

a. Compra de máquinas y herramientas. 

b. Compra de materia prima y materiales. 

c. Buscar ampliación en los plazos de pago. 

d. Anticipos de clientes. 

 

 Técnicas:  

Son aquellas que garantizan el cumplimiento de una obligación de hacer 

de carácter técnico o profesional, como pueden ser:   

a. Para reparación de vehículos, maquinarias y herramientas de todo tipo.  

b. Licitaciones. 

c. Ejecución de obras, gestiones de servicios, prestaciones de suministros.  

d. Avales para almacenar y/o esperar mejores precios de granos en el 

mercado.  

e. Garantías ante los organismos públicos como A.F.I.P. o Dirección 

General de Aduanas. 

 

 ON P.y.M.E.: 

Son aquellas que garantizan una Obligación Negociable emitida en el 

marco del “Régimen P.y.M.E. CNV Garantizado”, establecido en la Resolución 

General N° 696 del 15 de junio de 2017 de la Comisión Nacional de Valores. 

 

 Fiscales: 

Son aquellas garantías emitidas en relación a Planes de Facilidad de 

Pago otorgados por la Administración Federal de Ingresos Públicos (A.F.I.P.) y 

a refinanciaciones de deuda que impliquen la novación de una obligación 

preexistente. 
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Ponderación: 

A los efectos de cumplimentar con el 130% del Grado de Utilización del 

Fondo de Riesgo (para que el desgravamiento impositivo se materialice en un 

100%), cada una de estas garantías tiene una ponderación distinta 

considerando dos variables: 

 El plazo de la Garantía. 

 El tramo P.y.M.E. al que pertenece el socio partícipe sujeto de aval. 

Los coeficientes sobre los cuales se computará el Grado de Utilización 

son: 

 

   

Tabla 3. Coeficientes relativos al Grado de Utilización del Fondo de Riesgo 

 

Considerando los ponderadores detallados, se observa que mientras 

mayor es el plazo de aval y “menor” es, en términos de facturación, el socio 

partícipe al cual se le emite un aval, la ponderación es creciente. Esto ocurre 

en tanto, desde la autoridad de aplicación siempre se busca fomentar la 

participación de las S.G.R. en todas las alternativas de financiamiento formal a 

las que pueden acceder las pequeñas y medianas empresas.  

Para ejemplificar esta realidad, supongamos:  

a. La empresa ALFA SA, que pertenece al “Tramo 2”, está por descontar 

un cheque de pago diferido avalado $ 100.000. 

b. La empresa BETA SA, que pertenece al “Micro”, está por descontar un 

cheque de pago diferido avalado $ 100.000.  

Independientemente de quién sea el librador del cheque y considerando 

Micro Pequeña
Mediana 

Tramo 1

Medianta 

Tramo 2

menor o igual a 12 meses 100% 80% 60%

mayor a 12 meses y menor o igual a 36 meses 120% 100% 70%

mayores a 36 meses 140% 120% 90% 70%

Pagaré Bursátil - hasta 3 años

Comerciales Todos los plazos

Técnicas Todos los plazos

ON PYME Todos los plazos

Fiscales Todos los plazos

50%

200%

100%

Financieras

50%

Tramo

Plazo
Tipo de 

Garantía

50%

175%
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que los mismos sólo pueden emitirse hasta un plazo máximo de 360 días (por 

lo que no superan el año), a los efectos del grado de utilización, la ponderación 

para cada caso será la siguiente: 

a. ALFA SA – CPD $ 100.000 x   50% = $ 50.000 

b. BETA SA – CPD $ 100.000 x 100%= $ 100.000 

 

Contragarantías: 

Como se definiera con anterioridad, las S.G.R. respaldan las 

operaciones de las P.y.M.Es. (Socios Partícipes) ante sus acreedores con los 

fondos integrados en el Fondo de Riesgo, aportados por los socios protectores.  

Para evitar que el Fondo de Riesgo de la S.G.R. disminuya ante el 

posible incumplimiento de los socios partícipes con sus acreedores es que las 

S.G.R. cubren sus operaciones solicitando contragarantías a sus socios 

partícipes. 

La contragarantía es el respaldo que firma un socio partícipe ante la 

S.G.R. para garantizar su operación. Las misma pueden consistir en fianzas 

personales, garantías reales (prendas, hipotecas), cesiones de boleto de 

compra-venta (por ejemplo de cereales) y otras cesiones de derechos, según 

surja del análisis que realice la S.G.R. en relación al aval solicitado (por tipo de 

garantía, monto y plazo). 

Desde el punto de vista legal, la S.G.R. podrá trabar todo tipo de 

medidas cautelares contra los bienes del socio partícipe (deudor principal), 

según las disposiciones de la ley. Tendrá privilegio ante todo otro acreedor 

sobre las acciones de sus socios, con relación a las obligaciones derivadas de 

los contratos vigentes. La S.G.R. que cancela la deuda de sus socios, sólo se 

subrogará en derechos, acciones y privilegios del acreedor resarcido, en la 

medida que fuera necesario para el recupero de los importes abonados. Si el 

socio quebrase antes de cancelar la deuda garantizada, la S.G.R. tiene el 

derecho de ser admitida previamente en el pasivo de la masa concursada.  

Muchas veces las contragarantías no son fácilmente ejecutables, ya que 

llevan mucho tiempo, sobre todo en lo que respecta a ejecuciones hipotecarias. 

Esto provoca una brecha financiera donde el Fondo de Riesgo, que queda 

descubierto por el tiempo que tarde en ejecutarse la contragarantía, afectando 
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de manera negativa su rentabilidad. 

En lo que respecta a la operación para los socios partícipes, el constituir 

una contragarantía puede mejorar las condiciones del aval otorgado por parte 

de la S.G.R., en tanto que el patrimonio de la P.y.M.E. y el de sus socios 

respaldan la operación. 
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III.2   ESTUDIO DE CARÁCTER BIBLIOGRÁFICO SOBRE EL 

SISTEMA S.G.R. EN LA ACTUALIDAD 

 

III.2.1   Cantidad de Entidades de Garantía 

A los efectos de este trabajo final se mostrará información del Sistema 

de Sociedades de Garantía Recíproca al 30 de junio del año 2018. La misma 

es provista por la Secretaría de Emprendedores P.y.M.E. del Ministerio de 

Producción de la Nación y la Sociedad de Cámara Argentina de Sociedades y 

Fondos de Garantía (C.A.S.F.O.G.). 

Al mes de junio del año 2018, se han constituido y encuentran activas 

con disímiles niveles operativos, treinta y dos (32) Sociedades de Garantía 

Recíproca y cuatro (4) Fondos de afectación específica, conformadas con el 

objetivo de asistir a sus P.y.M.Es. asociadas.  

 

 

Tabla 4. Elaboración Propia: Sociedades de Garantía Recíproca en Argentina a junio de 2018 

 

III.2.2  Fondo de Riesgo del Sistema S.G.R.: 

Entre las 36 entidades se conforma un Fondo de Riesgo total que suma 

aproximadamente pesos catorce mil millones ($14.000.000.000). De esta 

suma, GARANTIZAR S.G.R., que es la Sociedad de Garantía Recíproca 

impulsada, a partir de 1996 por el Banco Nación, representa una proporción 

cercana al 42% del total con un Fondo de Riesgo de pesos seis mil millones 

($6.000.000.000). Junto con ACINDAR PYME SGR, S.G.R del grupo Acindar 

aportan el 56.42% del total del Sistema SGR.  

Esta polarización está disminuyendo gracias a la creación de nuevas 

entidades de garantía a lo largo de todo el país. 

En el siguiente cuadro, se puede ver la polarización entre las 2 S.G.Rs 

ACINDAR PYME SGR AVAL GANADERO SGR CONFIABLES SGR GARANTIZAR SGR

AFFIDAVIT SGR AVAL RURAL SGR CRECER SGR INTEGRA PYMES SGR

AFIANZAR SGR AVALES DEL CENTRO SGR CUYO AVAL SGR INTERGARANTÍAS SGR

AGRO AVAL SGR AVALUAR SGR DON MARIO SGR LOS GROBOS SGR

AMERICANA DE AVALES SGR BIND GARANTÍAS FAE CUYO AVAL POTENCIAR SGR

ARGENPYME SGR BLD AVALES SG FAE INCA PYME AVAL SGR

AVAL AR SGR CAMPO AVAL SGR FAE PRODAF SOLIDUM SGR

AVAL FEDERAL SGR CARDINAL SGR FAE SANTA FE UNION SGR

AVAL FERTIL SGR CONFEDERAR NEA SGR FIDUS SGR VINCULOS SGR

SOCIEDADES DE GARANTÍA Y FONDOS DE AFECTACIÓN ESPECÍFICA
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más antiguas en relación al Fondo de Riesgo Integrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 Tabla 5. Elaboración Propia: Fondo de Riesgo Integrado por cada S.G.R.  

Entidad de Garantía Fondo de Riesgo Integrado

GARANTIZAR SGR 6.076.793.149,00$                  

ACINDAR PYME SGR 2.013.487.212,00$                  

LOS GROBOS SGR 782.979.777,00$                      

INTERGARANTÍAS SGR 732.269.851,00$                      

AVAL FEDERAL SGR 622.222.002,00$                      

CUYO AVAL SGR 443.933.969,00$                      

DON MARIO SGR 392.488.098,00$                      

AGRO AVAL SGR 339.647.003,00$                      

AVAL RURAL SGR 333.000.000,00$                      

BLD AVALES SG 279.228.496,00$                      

CARDINAL SGR 288.228.942,00$                      

PYME AVAL SGR 200.000.000,00$                      

BIND GARANTÍAS 190.000.000,00$                      

CAMPO AVAL SGR 157.042.176,00$                      

ARGENPYME SGR 150.000.000,00$                      

UNION SGR 150.000.000,00$                      

AVAL FERTIL SGR 172.500.000,00$                      

CRECER SGR 140.000.000,00$                      

AFFIDAVIT SGR 111.800.000,00$                      

AVAL GANADERO SGR 137.958.034,00$                      

INTEGRA PYMES SGR 100.000.000,00$                      

AVAL AR SGR 100.000.000,00$                      

AVALES DEL CENTRO SGR 100.000.000,00$                      

AMERICANA DE AVALES SGR 86.874.208,00$                        

POTENCIAR SGR 80.000.000,00$                        

VINCULOS SGR 68.300.000,00$                        

CONFEDERAR NEA SGR 60.000.000,00$                        

SOLIDUM SGR 57.315.000,00$                        

AVALUAR SGR 49.999.825,00$                        

AFIANZAR SGR 22.000.000,00$                        

FIDUS SGR 14.000.000,00$                        

CONFIABLES SGR 14.000.000,00$                        

FAE SANTA FE 7.000.000,00$                          

FAE PRODAF 6.000.000,00$                          

FAE CUYO AVAL 5.952.130,00$                          

FAE INCA 4.000.000,00$                          

TOTAL 14.489.019.872,00$                
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III.2.3  Cantidad de P.y.M.Es. asistidas: 

La suma de fondos de las distintas entidades permite brindar asistencia 

a más de 27.000 pequeñas y medianas empresas a lo largo de la Argentina. 

Si desglosamos este total de empresas por tamaño (tramo), región (zona 

geográfica) y sector económico, se desprende que la proporción para cada uno 

de estos tópicos es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 Tabla 6. Elaboración Propia: Porcentaje de P.y.M.Es asistidas según su tamaño 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Tabla 7. Elaboración Propia: Porcentaje de P.y.M.Es asistidas por Región 

 

 

 

 

 

 

 

  Tabla 8. Elaboración Propia: Porcentaje de P.y.M.Es asistidas por Sector 

 

El 75% de los avales se emite para empresas que se encuentran entre 

micro y pequeñas, lo cual denota el esfuerzo por parte del Sistema S.G.R. por 

tratar de absorber las asimetrías del mercado, en términos de financiamiento e 

información, acompañando a aquellas empresas que suelen tener menos 

Por Tramo:

Tramo %

Micro 31%

Pequeña 44%

Mediana Tramo 1 24%

Mediana Tramo 2 1%

Por Región:

Región %

Bs As. Interior 27%

Centro 31%

Cuyo 8%

NEA 5%

NOA 6%

Pagatagonia 7%

Reg. Metrop. 16%

Por Sector:

Sector %

Agropecuario 28%

Comercio 26%

Construcción 6%

Industria 21%

Mineria 0%

Servicios 19%
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opciones al momento de buscar financiamiento. 

Vemos también que más del 50% de los avales, son emitidos para 

empresas ubicadas en las Provincia de Buenos Aires y en la Región Centro, 

que abarca las Provincias de Córdoba y Santa Fe. Esto denota una gran 

concentración en las principales zonas productivas del país.  

Si bien la totalidad de la S.G.Rs muestran un grado de apertura elevado 

al momento de trabajar con todos los sectores, se puede observar que el sector 

de la Construcción es el que menos utiliza esta herramienta. Esto se debe en 

gran parte a que las empresas del rubro son las que pueden hacer un traslado 

inmediato a los precios de sus productos, apalancándose sobre su propia 

estructura de financiamiento. Junto con ello, las empresas de rubro, 

generalmente buscan el potenciar a sus proveedores (cadena de valor) por lo 

que, indirectamente, contribuyen al otorgamiento de avales para empresas 

pertenecientes a los otros sectores de la economía. En lo que respecto a la 

Minería, gran parte de las empresas cuentan con capitales extranjeros, siendo 

subsidiarias de empresas internacionales, por lo que generalmente no cumplen 

con la condición, en relación a los montos de facturación, para ser encuadradas 

como P.y.M.Es. 

 

III.2.4    Cantidad de garantías vigentes: 

La cantidad de garantías vigentes muestra, en términos cuantitativos, 

cuantos avales se encuentran activos al 30 de junio de 2018, sin discriminación 

por tipo de aval o instrumento sobre el cual se haya emitido el aval. En tal 

sentido, a la fecha mencionada, las Garantías Vigentes ascienden a pesos 

cuarenta mil setecientos setenta y seis millones trescientos setenta y seis mil 

ochenta ($ 40.776.370.080). 

A su vez, las Sociedades de Garantía Recíproca pueden otorgar avales 

en una relación que puede ser de hasta cuatro veces su Fondo de Riesgo, es 

decir que puede apalancarse en una relación 4:1 sobre los aportes 

efectivamente integrados. 

Considerando que el Fondo de Riesgo Integrado, total del Sistema 

S.G.R. es de $ 14.489.019.872 podemos deducir que el nivel apalancamiento 

del Sistema S.G.R. es del 281%. 
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Fórmula 2. Nivel de Apalancamiento del Sistema S.G.R. 

 

Es decir que, por cada $ 1 que se integra al Fondo de Riesgo dentro del 

Sistema S.G.R. se garantiza o avalan hasta $ 2.81 de endeudamiento P.y.M.E. 

Es importante destacar cual es la cantidad de garantías vigentes (avales 

otorgados que siguen vigentes) según quien sea el acreedor, ya que esto 

denota la fuente de financiamiento que utilizan mayoritariamente las P.y.M.Es. 

a través del Sistema S.G.R. 

 

 

Tabla 9.Elaboración Propia: Cantidad de Garantías vigentes por Tipo de Acreedor 

 

Como se puede observar, el 44% del financiamiento P.y.M.E. con el aval 

de las Sociedades de Garantía Recíproca se canaliza a través de operaciones 

que se realizan en el mercado de capitales.  

La utilización de los distintos instrumentos, vía mercado de capitales, por 

sobre los créditos otorgados por el sector bancario responden a la situación 

coyuntural por la que está atravesando la Argentina en la actualidad. El 

aumento de los encajes a los bancos, junto con la devaluación del peso 

argentino en relación al dólar, y el uso de las Letras emitidas por el Banco 

Central de la República Argentina (LEBACs) como instrumento de contención 

para mantener la demanda de inversiones en pesos por sobre el dólar, 

ocasionan que las tasas de referencia del sector bancario se ubiquen, en 

términos reales, por sobre el rendimiento de las Letras emitidas por el Banco 

Central, encareciendo así el costo de financiamiento para las empresas. 

  

Indicador Cantidad %

Bancos 24.026.926.710$  31%

Mercado de Valores 15.872.552.491$  44%

Otras 348.247.662$        24%

Públicas 527.643.217$        1%

TOTAL 40.775.370.080$  100%

Cantidad de Garantías Vigentes x 100 x 100 281%

Fondo de Riesgo Integrado
Apalancamiento =  =

40.776.370.080,00$           

14.489.019.872,00$           
 =
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IV. MARCO METODOLÓGICO 
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En el siguiente apartado se expondrán los procedimientos 

metodológicos a partir de los cuales se desarrolla el presente trabajo de 

análisis. 

 

IV.1  TIPO DE ESTUDIO 

 

La metodología utilizada para la realización de este trabajo final se 

sustenta en una investigación del tipo descriptiva-explicativa ya que si bien la 

regulación legal de las Sociedades de Garantía Recíproca ha tenido lugar en la 

Argentina desde el año 1995, es una herramienta que se ha desarrollado muy 

poco y hasta el momento no se han logrado aprovechar al máximo todas las 

ventajas que ofrece, y tampoco se han dado las condiciones para que su 

implementación se desarrolle adecuadamente.  
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IV.2  TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Las técnicas refieren a un “conjunto de reglas y operaciones concretas 

para el manejo de los instrumentos” (Emanuelli, Egidos y otros, 2012, p.12) 

permitiendo la implementación del método. La selección de las diferentes 

técnicas y el diseño de cada instrumento se realizaron con el objetivo de 

obtener datos, en el contexto de una investigación y en relación directa con el 

objeto de estudio y los propósitos planteados. A continuación se detalla cada 

una: 

 Revisión documental: técnica de carácter cuantitativo, en la cual se 

determinan los componentes y características de un documento. Tiene 

como objetivo apreciar lo que representa el documento y su importancia 

dentro de la organización. “Se trata de informaciones, documentos 

escritos, estadísticas, mapas, (...) recogidos y elaborados por distintas 

personas u organizaciones que se utilizan con un objetivo determinado 

en la investigación” (Ander Egg, 1980, p. 273).  

A través de esta técnica se abordó los distintos materiales bibliográficos 

seleccionados. 

 Entrevista semi-estructurada: técnica de carácter cualitativo, que 

consiste en un intercambio social entre por lo menos dos personas. Se 

trata de una conversación que tiene por objeto obtener, recuperar, 

registrar y profundizar aspectos como creencias, sentimientos, valores, 

motivaciones y posibles modos de acción. Las entrevistas “semi-

estructuradas” son aquellas que se desarrollan a partir de un guion de 

preguntas abiertas que se realizan a los entrevistados, dejando siempre 

lugar para la libre expresión. 

A través de esta técnica se abordó a los “Titulares” y “Socios” de S.G.R. 

Cabe destacar se trató de diálogos surgidos dentro del marco diario de 

las operaciones por lo que no existe un registro formal de las mismas.  
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V. ESTUDIO EXPLICATIVO-
DESCRIPTIVO DE AVALES 

DEL CENTRO S.G.R. 
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V.1   SOBRE AVALES DEL CENTRO S.G.R. 

 

En este apartado, se estudiará de manera explicativa-descriptiva a 

AVALES DEL CENTRO S.G.R. Esta Sociedad de Garantía Recíproca, 

impulsada por la Bolsa de Comercio de Córdoba, que recientemente ha sido 

autorizada a funcionar como entidad de Garantía, lo cual implica para el 

ecosistema de Córdoba el poder contar con su primera S.G.R. local. 

 

V.1.1    Origen y objetivos: 

El proyecto de AVALES DEL CENTRO S.G.R. surge por la iniciativa de 

la Bolsa de Comercio de Córdoba (B.C.C.) y encontró rápida aceptación en 

otras instituciones representativas de la actividad económica en la Provincia de 

Córdoba, como son la Unión Industrial de Córdoba (U.I.C.), la Cámara de 

Comercio Exterior de Córdoba (Ca.C.E.C.) y otras organizaciones sin fines de 

lucro orientadas al fomento del sector P.y.M.E. La iniciativa también contó con 

el apoyo de importantes entidades financieras, principalmente del Banco de la 

Provincia de Córdoba y de empresas y personas físicas atraídas por la 

posibilidad de efectuar aportes al Fondo de Riesgo de la S.G.R. 

El principal objetivo de la B.C.C. al impulsar este proyecto fue el de 

generar una herramienta que propenda el desarrollo económico en la Provincia 

de Córdoba, en tanto que la S.G.R. por su esencia misma representa una 

solución para muchas P.y.M.Es. cordobesas que no encuentran financiamiento 

para su capital de trabajo e inversiones, esencialmente por no contar con las 

garantías ni los instrumentos adecuados. A su vez, AVALES DEL CENTRO 

S.G.R. actúa de nexo con las diversas líneas de promoción del financiamiento 

ofrecidas por el Estado Nacional y/o los organismos del que éste forma parte, a 

los cuales las pequeñas y medianas empresas, por razones de distancia o 

desconocimiento, no tienen acceso en forma directa. 

 

V.1.2    Mercados, regiones y/o sectores económicos a los que 

apunta: 

La planificación inicial de AVALES DEL CENTRO S.G.R. se ha realizado 

con vistas a cubrir las necesidades de las P.y.M.Es de la Provincia de Córdoba 

y su área de influencia, por lo que este será su mercado inicial. A futuro se 
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pretende extender su área de cobertura a toda la región centro. 

AVALES DEL CENTRO se plantea como una S.G.R. multisectorial, tanto 

por el lado de los socios protectores como de los socios partícipes, buscando 

con ello dotarla de suficiente estabilidad en el tiempo y total equidistancia en la 

toma de decisiones.  

 

V.1.3    Justificación del negocio: 

Al momento de analizar las claves del éxito de AVALES DEL CENTRO 

S.G.R., se pueden distinguir las siguientes: 

 La existencia de necesidades financieras insatisfechas de P.y.M.Es., 

que a través de esta iniciativa van a encontrar respuesta. 

 La red de distribución comercial (de la que ya se ha informado) más la 

asociación estratégica con el Banco de la Provincia de Córdoba. 

 Su génesis y conformación, que le darán características distintivas. 

En otras palabras, esta S.G.R. surge de “abajo hacia arriba”. Son la 

P.y.M.Es. las que han movilizado a las asociaciones que las representan para 

que éstas encuentren y propongan una solución a sus necesidades. La clave 

del éxito consiste en ser la solución demandada. Este concepto básico puede 

desarrollarse agrupando estos factores de éxito del proyecto en seis grandes 

categorías: 

1. La “filosofía” misma que dio lugar al nacimiento de la S.G.R. 

2. La existencia de un mercado “básico“. 

3. El conocimiento real de las necesidades de las P.y.M.Es, de la 

“microeconomía” en la que cada una se desenvuelve y de la oferta de 

financiamiento disponible. 

4. La evaluación personalizada de las solicitudes de garantía. 

5. Los efectos sinérgicos de las entidades patrocinantes del proyecto. 

Este modo de gestación privada/institucional genera en las P.y.M.Es. 

una sensación de cercanía y la confianza de que sus carpetas serán evaluadas 

con sentido de acompañamiento a su evolución, sin por ello descuidar el rigor 

técnico. En otras palabras, en la visión de las P.y.M.Es., las S.G.R. y AVALES 

DEL CENTRO S.G.R. en particular, no son un acreedor financiero más sino 

que, por el contrario, son entidades oferentes de respuestas adecuadas a sus 

necesidades de recursos financieros. 
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Respecto del mercado de AVALES DEL CENTRO S.G.R., se cuenta 

con: 

 Un “mercado básico” conformado por la vinculación con las P.y.M.Es. a 

través de un sinnúmero de “cadenas de valor” y/o “círculos de afinidad” 

que integran las entidades promotoras. 

 La red de asociaciones empresarias que integran las entidades 

promotoras, que actuará como difusora de las ofertas de la S.G.R. y 

vinculante de los socios y potenciales socios con los funcionarios de la 

S.G.R. 

 La asistencia que esa misma red prestará a la S.G.R., actuando como 

centro de atención, tramitación de documentación y colaborando en la 

evaluación crediticia de las P.y.M.Es., la valuación de las 

contragarantías ofrecidas, las tramitaciones en los registros locales, etc. 

En cuanto al conocimiento de las necesidades de las P.y.M.Es.: 

 Por el lado de la “demanda” de garantías, por el conocimiento del sector, 

mercado, particularidades del ámbito geográfico específico en el que 

actúa cada P.y.M.E. y de las verdaderas necesidades de financiamiento 

de la P.y.M.Es, la fuente de este conocimiento es el flujo de información 

que emana de las entidades promotoras de la S.G.R. y de las cadenas 

de valor y círculos de afinidad subyacentes detrás de ella. 

 Con estas entidades hay un constante intercambio de información 

respecto de las necesidades financieras de las P.y.M.Es. y de las 

posibilidades que brinda el mercado. 

 De igual modo, existe un constante flujo de información sectorial, de 

posibilidades comerciales y de asociatividad para encarar proyectos en 

común, todo esto enriquece el conocimiento que la S.G.R. puede 

alcanzar respecto de la realidad de cada P.y.M.E. y del sector particular 

en el que actúa. 

Con relación a la evaluación personalizada de las P.y.M.Es., a través 

de los relevamientos realizados en la etapa de análisis de factibilidad de 

AVALES DEL CENTRO S.G.R., se pudo detectar que el grueso de las 

empresas perciben que las decisiones inherentes a su demanda crediticia 

por parte de las entidades financieras: 
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 Se toman en lugares distantes de su ámbito geográfico de actuación. 

 Se basan en parámetros estadísticos (métodos de scoring) y en 

evaluaciones macroeconómicas y sectoriales de las entidades. 

 Se toman influenciadas fuertemente por el propio “microclima” de la 

entidad, que poco o nada tiene que ver con la realidad “micro” de las 

P.y.M.Es.  

 La reputación o “character” de la P.y.M.E. y/o sus accionistas, tienen 

casi nula relevancia en tales decisiones. 

AVALES DEL CENTRO S.G.R. podrá contribuir a subsanar estas fallas 

de mercado en la medida que:  

 Cuenta con la experiencia e infraestructura necesaria para conocer 

profundamente el negocio de cada P.y.M.E. en particular, de sus 

posibilidades, mercados y riesgos. 

 En la evaluación de cada solicitud de garantía, se aplicarán no sólo los 

métodos cuantitativos habituales del análisis de riego crediticio, sino 

también la formación de opinión sobre la P.y.M.E. a través de entrevistas 

con sus accionistas y gerentes, la solicitud de referencias en mercado, la 

opinión de las entidades organizadoras sobre la evolución de la P.y.M.E. 

y la imagen que ésta posee y de sus accionistas en cuanto a seriedad, 

solvencia moral, trayectoria, etc. 

 Se pondrá especial énfasis en que los socios partícipes sientan que 

están siendo evaluados como sujetos individuales y no como mero 

procedimiento administrativo, atendiendo a sus particulares necesidades 

y brindándoles el mejor asesoramiento profesional sobre la forma de 

encarar su problema financiero.  

 Las decisiones de crédito se tomarán en base al conjunto de elementos 

enumerados, ponderando primordialmente la información que surja del 

propio ámbito geográfico y de negocios de la P.y.M.E., de modo de ser 

locales en todo nuestro entorno de actuación. 

Respecto de la sinergia con las entidades patrocinantes, es evidente que 

será un factor que contribuya al éxito del proyecto, impactando positivamente 

en la reducción de costos. Se aprovecharán al máximo las externalidades de 

las entidades organizadoras: asesoramiento legal, espacios físicos, red de 
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correos internos, disponibilidad de espacios de difusión en boletines internos y 

espacios periodísticos habituales, actuación como puntos de atención, etc. No 

menos importante para una entidad del interior será contar con la colaboración 

de los patrocinantes para mantener vinculaciones y/o apoyar trámites en 

Buenos Aires, vincularse con funcionarios nacionales, etc. 

Finalmente, con relación al acceso a las fuentes de financiamiento, se 

cuenta con conocimiento en torno a las verdaderas posibilidades de 

“monetizar” las garantías de la S.G.R., pudiendo destacarse:  

 Los acuerdos ya alcanzados con el Banco de la Provincia de Córdoba 

con el objetivo de ampliar las líneas de asistencia a sus clientes 

P.y.M.Es. en la medida en que cuenten con garantías de AVALES DEL 

CENTRO S.G.R. 

 Acuerdos formalizados con sucursales locales de los bancos privados 

que disponen de líneas (propias o de fomento) para P.y.M.Es. 

 La participación directa en la sociedad de la Bolsa de Comercio de 

Córdoba. 

 Los contactos y vinculaciones de las entidades patrocinantes. 

Se da por descontada la posibilidad de actuar conjuntamente con otros 

Mercados de Valores y Bolsas del resto del país. Esto abre la posibilidad de 

canalizar a través del mercado de capitales, operaciones de largo plazo para 

las P.y.M.Es. como el Pagaré Bursátil y las Obligaciones Negociables P.y.M.E. 

 

V.1.4    Crecimiento Proyectado: 

AVALES DEL CENTRO S.G.R. surge de la vocación institucional de la 

Bolsa de Comercio de Córdoba y los demás promotores de incentivar el 

desarrollo de P.y.M.E. y por consiguiente el entramado económico de la región. 

La razón de ser de AVALES DEL CENTRO S.G.R. es la asistencia a las 

P.y.M.Es., particularmente de aquellas que están dando sus primeros pasos, 

para que se consoliden, demanden mano de obra y así se promueva al 

desarrollo regional. 

Si bien las necesidades de financiamiento (y por lo tanto de avales) 

están a la vista, la operatividad de una S.G.R. depende de la fluidez de los 

canales de comunicación hacia y desde los socios partícipes. Esta fluidez se 

potencia a través de: 
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 Las vinculaciones institucionales de la Bolsa de Comercio de Córdoba y 

las demás instituciones que en forma mayoritaria están integradas por 

P.y.M.Es. 

 Las “cadenas de valor” formadas por los protectores y sus P.y.M.Es. 

vinculadas como proveedores o clientes. 

 Los clientes de los Agentes del Mercado (A.L.y.Cs.) que por las 

características de la región son mayoritariamente P.y.M.Es. que intentan 

diversificar sus fuentes de financiamiento. 

 Las P.y.M.Es. que se vinculen a través de la estructura comercial propia 

de la S.G.R.  

Reconociendo esta realidad, AVALES DEL CENTRO S.G.R. se proyecta 

no sólo a las P.y.M.Es. vinculadas directamente con la instituciones 

patrocinantes o a aquellas que forman parte de las “cadenas de valor” de los 

socios protectores, sino además de todas las empresas de la región. Más aún, 

la vinculación con las instituciones promotoras le permitirá a gran cantidad de 

P.y.M.Es. vincularse a la S.G.R. independientemente de la “cadena de valor” a 

la que pertenezcan. Asimismo, estas entidades engloban en su conjunto 

múltiples sectores de actividad económica, lo que permitirá a la S.G.R. 

constituirse en una suerte de vaso comunicante anti-cíclico. 

Los promotores de la iniciativa entienden que esta red de vinculaciones 

y la multiplicidad de sectores de actividad es una de las principales fortalezas 

del proyecto, en tanto favorece la estabilidad y el crecimiento de la entidad por 

sobre los altibajos de los ciclos económicos de las empresas y los sectores de 

actividad económica. La nómina de empresas agrupadas detrás de las 

instituciones promotoras es contundente en cuanto a la dispersión de 

actividades económicas, tipos de empresa (extranjeras, nacionales, familiares, 

cooperativas, internacionales, etc.), tamaños (desde grandes multinacionales 

hasta pequeños industriales o productores agropecuarios) y localización 

geográfica (si bien concentrada en la zona centro del país, pero no limitada 

estrictamente a ésta). 

Esta ventaja relacionada con la dispersión de “cadenas de valor” en lo 

referente a la distribución de avales (gestión comercial de la S.G.R.) tiene su 

correlato en la captación de aportes al Fondo de Riesgo (la materia prima que 
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posibilita la gestión comercial de la S.G.R.). Es evidente que un Fondo de 

Riesgo concentrado en aportantes de un sector o región particular está 

afectado por sus ciclos rentabilidad. Una estrategia amplia en materia de 

captación de aportes al Fondo de Riesgo es más consistente con la estabilidad 

y crecimiento de éste en el tiempo.  

Las instituciones patrocinantes aspiran a que AVALES DEL CENTRO 

S.G.R. sea un canal a través del cual las P.y.M.Es. puedan llegar a las 

múltiples líneas de financiamiento para el desarrollo y la inversión que ofrece el 

Gobierno Nacional (Se.P.y.M.E., B.I.C.E., etc.). La sola mención de esta 

posibilidad ha despertado el mayor interés de las “cadenas de valor” que ven 

en la S.G.R. un aliado para la obtención de estas líneas, tanto por la garantía 

como por la capacidad de coadyuvar en la tramitación de estos préstamos. 

 

V.1.5    Impacto Previsto: 

AVALES DEL CENTRO S.G.R. se plantea el objetivo de ser una 

institución de alto impacto en el segmento medio de las empresas P.y.M.E., 

particularmente las radicadas en el cinturón industrial de la Ciudad de Córdoba 

y en las localidades del interior de la Provincia.  

Respecto del impacto que la Sociedad de Garantía Recíproca busca 

lograr sobre los mercados, regiones y sectores económicos en los que actúe, 

se encuentran los siguientes puntos: 

 Difusión y utilización de la herramienta S.G.R. en la Región Centro de la 

República Argentina, particularmente en la Provincia de Córdoba. 

 Asistencia a los pequeños y medianos emprendimientos de los sectores 

industrial, comercial y agropecuario vinculados a las “cadenas de valor” 

de los asociados a las tres entidades patrocinantes. 

 Promoción de una mayor “calidad crediticia” para las P.y.M.Es. a través 

del apoyo de AVALES DEL CENTRO, la S.G.R. impulsada por la B.C.C., 

una Institución de prestigio y trayectoria en el ámbito empresario.  

A esto se suma el hecho de que por causa de la interacción con la 

S.G.R. las P.y.M.Es. irán adquiriendo conocimientos y tecnología en 

materia económica y financiera que les permita presentar con mayor 

efectividad su empresa al mercado, y en el tiempo, no ser tan 

dependientes del respaldo de la S.G.R.  
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 Mejoramiento en el acceso al crédito a P.y.M.Es. radicadas en zonas 

alejadas de los centros financieros. Los canales de comunicación y 

operativos de las entidades patrocinantes permitirán superar la 

resistencia de muchos empresarios del “interior del interior” a vincularse 

con fuentes de financiamiento formales y sustancialmente más 

ventajosas. 

 Esta mejora en el acceso al crédito se verá reflejada no sólo en la 

obtención de financiamiento por parte de quienes actualmente no lo 

tienen, sino también en el aumento de los límites de las líneas ya 

existentes, así como en la mejora en las condiciones de tasas y plazos.  

 Permitirá que los excedentes financieros de las empresas superavitarias 

de cada región (pueblos del interior) asistan a P.y.M.Es. de la misma 

zona, ya que la S.G.R. ofrecerá además de las garantías del caso, los 

mecanismos para que esta asistencia tenga formas institucionales. 

 Desde el punto de vista cuantitativo, los números relativos al impacto de 

la S.G.R. ya han sido esbozados y se pueden revisar en la siguiente 

proyección: 

 

Concepto 
Al finalizar el 

1er año 

Al finalizar el 

2do año 

Al finalizar el 

3er año 

Fondo de Riesgo (Total) (*) $130 Mill. $150 Mill. $150 Mill. 

Saldo de Avales Vigentes (netos 

de siniestralidad) 
$169 Mill. $351 Mill. $387 Mill. 

Monto de Avales Otorgados 

(acumulado)  
$286 Mill. $1.193 Mill. 2.444 Mill. 

Grado de Utilización para el 

OCHENTA POR CIENTO (80%). 
--- 137 168,42 

Grado de Utilización para el 

CIENTO DIEZ POR CIENTO 

(110%). 

- 137 168,42 
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Grado de Utilización para el 

CIENTO SESENTA POR 

CIENTO (160%). 

98,53 156,13 185,35 

Cantidad Líneas 

134 249 357 de Avales Otorgados 

(acumulado) 

Número de Socios Partícipes 140 249 357 

Resultados acumulados $ 334.531 $ 3.759.555 $ 3.327.616 

Tabla 10. Elaboración Propia: Balance y proyecciones de AVALES DEL CENTRO S.G.R. 

Estas proyecciones prevén que al finalizar el tercer año de operaciones, 

se habrán otorgado avales por aprox. $2.444 millones a favor de un total de 

357 P.y.M.Es. Estas cifras surgen de un esquema en el que se cuenta con un 

Fondo de Riesgo de $150 millones con un grado de utilización ponderado del 

mismo del orden del 185% como promedio del tercer año de operación, pero 

las expectativas son de lograr mejoras en ambos guarismos. 

 

V.1.6    Servicios a prestar: 

En cuanto a los servicios que presta la S.G.R. se planea otorgar en el 

marco de lo permitido por la normativa vigente, todos los tipos de avales que 

soliciten los socios. Si bien el listado no es excluyente, AVALES DEL CENTRO 

S.G.R. proyecta aplicar sus garantías a: 

 

Préstamos bancarios: 

Es la intención de la S.G.R. vincular la mayor cantidad posible de 

bancos públicos y privados para fomentar esta operación. 

Vale destacar que para una entidad bancaría, el poder respaldar sus 

operaciones con el aval de una S.G.R. implica una traslación del riesgo 

operativo para la realización de sus operaciones hacía la S.G.R. lo cual les 

permite mejorar su nivel de utilización sin asumir un riesgo aparente. 

El aval bancario se aplicará a la financiación de inversiones productivas 

orientadas al mediano y largo plazo, que tienen la característica de ser 

préstamos amortizables (mensual, trimestral, semestral, etc.), según las 
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características del ciclo económico del socio partícipe. También se podrán 

otorgar avales bancarios para la ampliación de líneas en descubierto, para 

cubrir capital de trabajo (a través de líneas específicas o a través del descuento 

de cheques) como así también para cualquier línea especial que el banco 

pudiera ofrecer para monetizar con el aval de una S.G.R. 

AVALES DEL CENTRO S.G.R. ha gestionado varios convenios con 

entidades públicas como son el Banco de la Provincia de Córdoba, Banco de 

Inversión y Comercio Exterior (B.I.C.E.), Banco de la Ciudad de Buenos Aires y 

entidades privadas, como el Banco Macro, el Banco Galicia, BBVA, Banco 

Julio, Banco Roela, Banco Santander, entre otros. 

 

Préstamos de entidades de fomento (organismos estatales e 

internacionales): 

Estos avales se realizan sobre líneas de crédito fomento que se ofrecen 

a través de distintos programas públicos de fomento, cuya modalidad de plazos 

y amortización viene dada como condición de la línea. 

AVALES DEL CENTRO S.G.R. tiene particular interés en ser el vehículo 

por el cual estos programas puedan llegar a P.y.M.Es. del interior. 

 

Negociación de cheques de pago diferido (C.P.Ds.): 

Los cheques de pago diferido (C.P.D.) son obligaciones de pago que se 

emiten con fecha postdata que no puede superar los 360 días. Estos valores 

pueden negociarse, tanto a través de los banco, como del mercado de 

capitales, con la intermediación de un Agente de Liquidación y Concertación 

(A.L.y.C.). 

Los cheques de pago diferido presentan la característica de que pueden 

ser emitidos por los propios socios partícipes (lo que se conoce como “cheque 

propio”), también pueden ser librados por terceros a favor de éstos o tener por 

librador y beneficiario a terceros y este último los haya endosado a favor del 

socio partícipe. 

Se ha desarrollado un procedimiento para que los socios partícipes 

alejados de la Ciudad de Córdoba (sede de la S.G.R.) puedan hacer llegar los 

C.P.Ds. a través de los correos internos de las entidades patrocinantes, 

entidades sin fines de lucro, cooperativas, etc. Asimismo, se ha acordado con 
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los Agentes de Bolsas locales los procedimientos para que los socios partícipes 

puedan dar instrucciones de pago permanentes o designar apoderados, para 

percibir el producido de la negociación de los C.P.Ds. De este modo, se facilita 

el acceso a esta forma de financiamiento a P.y.M.Es. que no tienen 

actualmente forma de usar esta herramienta. 

Los plazos de estas operaciones surgen de las posibilidades de repago 

de las P.y.M.Es. (Fecha de vencimiento de los C.P.Ds.), pero en la medida en 

que existan flexibilidades, la S.G.R. podrá asesorar sobre los plazos en los que 

el mercado está más fluido y por consiguiente con menores tasas efectivas y 

más rápida negociación. Si bien cada C.P.D. avalado es un aval distinto, la 

S.G.R. acordará con los socios partícipes líneas para la negociación de C.P.Ds 

avalados en Mercados de Valores y no un aval individual por cada C.P.D. 

Dichas líneas se otorgarán por plazos que, en función de la evaluación 

crediticia del socio y de las contragarantías recibidas, oscilarán entre uno y tres 

años. Durante la vigencia de la línea, el socio podrá utilizarla conforme a sus 

necesidades financieras, pudiendo reemplazar cheques a cada vencimiento. 

Teniendo en cuenta que el plazo máximo de los C.P.Ds. es de 360 días y que 

los plazos de negociación más fluida varían en función de las condiciones de 

mercado, el plazo medio de los cheques avalados será variable, pero en la 

práctica el financiamiento total (desde la obtención de los fondos, hasta la 

cancelación de la deuda) podrá alcanzar al plazo de la línea acordada, a opción 

de socio. Ello implica que esta línea de avales, que en principio parece de corto 

plazo, en realidad constituye una financiación a mediano plazo con un monto 

variable en función de las necesidades del socio.  

 

Negociación de pagaré bursátil: 

A diferencia de los cheques de pago diferido, estos pueden operarse 

solamente a través del Mercado de Capitales, y pueden emitirse tanto en 

dólares como en pesos. Los pagarés presentan la ventaja de que el plazo de 

los valores puede llegar hasta los tres años, lo cual los transforma en una 

herramienta especialmente apta para la financiación de equipamiento en 

general o la superación de contingencias climáticas en el caso del sector 

agropecuario. 
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Operaciones de leasing: 

Estas operaciones representan una alternativa de financiamiento para la 

adquisición de equipos productivos. AVALES DEL CENTRO S.G.R. podrá 

avalar Leasing otorgados por bancos y/o empresas de leasing que operen en la 

plaza local, en las condiciones que se convengan con cada uno de los 

acreedores.  

Una posibilidad que se está evaluando, es la de avalar, en el caso de 

equipos productivos, los cánones correspondientes a la primera mitad del 

contrato, ya que ésta es la que ofrece mayor riesgo para el acreedor. De este 

modo, el acreedor estaría cubierto de lo más grueso de su riesgo y la P.y.M.E. 

se ahorraría la comisión por aval de la segunda mitad del contrato, donde el 

bien en leasing ya constituye por sí mismo una garantía. 

 

Fideicomisos financieros: 

Se trata de una herramienta financiera mediante la cual las P.y.M.Es., en 

forma individual o conjunta, pueden obtener fondeo, separando determinados 

activos (reales o financieros) de su patrimonio y cediéndolos a un administrador 

(fiduciante) en propiedad fiduciaria.  

El administrador interviene para que los activos cedidos sean 

transformados en activos financieros líquidos y puedan negociarse en el 

mercado bursátil. De esta manera los bienes fideicomitidos quedan exentos de 

la acción de los acreedores, el inversor no se perjudica ante eventuales 

inconvenientes y la P.y.M.E. y su balance quedan fuera del instrumento. La 

garantía será emitida a favor del respectivo fideicomiso y trasladada a los 

inversores por medio del mercado de capitales. Esto implica que aun teniendo 

dificultades, una empresa con buenos negocios proyectados puede ingresar al 

sistema. 

Los plazos son variables, dependiendo de las características de la 

transacción comercial subyacente. La amortización en general es bullet al 

vencimiento de cada crédito. 

 

Obligaciones negociables P.y.M.E. garantizadas (Régimen P.y.M.E.): 

La Obligaciones Negociables (ON) son títulos de deuda privados que se 

negocian ante el Mercado de Capitales. Dentro de lo que es el régimen de 
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emisión P.y.M.E., que permite financiar hasta $ 100 millones, se ha 

desarrollado un nuevo instrumento para el cual las S.G.R. cumplen un rol 

fundamental, las ON P.y.M.E. garantizadas.  

Las ON brindan a un socio partícipe la posibilidad de obtener 

financiamiento contra los ingresos futuros de su empresa, al poder planificar la 

estructura de pago. Los plazos son variables, normalmente largos. La 

amortización puede ser mensual, trimestral, semestral o bullet al vencimiento 

de la ON, también puede incluir períodos de gracia para la amortización de 

capital. Las ON pueden ser emitidas en pesos o dólares hasta el tope que 

permita avalar la S.G.R. 

Este régimen implica para el socio partícipe la posibilidad de financiarse 

a un costo menor, con un mayor horizonte de planificación financiera y, 

fundamentalmente, posicionarse dentro del mercado financiero. 

Avales comerciales: 

Son obligaciones contraídas por las P.y.M.Es. (socios partícipes) con un 

proveedor de bienes o servicios. Posiblemente sea una línea de avales que se 

desarrolle en el sector agropecuario para avalar la cuenta corriente mercantil 

de productores agropecuarios de menor nivel de facturación. Los plazos son 

variables, dependiendo del monto y de la relación comercial entre las partes.  

 

V.1.7    Límites operativos: 

En todos los casos se respetará el monto máximo de aval a otorgar a 

cada socio partícipe conforme a la normativa vigente (5% del fondo de riesgo), 

cuidando dentro de ese margen adecuar montos y plazos a la real capacidad 

de repago del socio o su proyecto. Es intención de AVALES DEL CENTRO 

S.G.R. evitar el facilismo de otorgar montos y/o plazos que a futuro puedan 

determinar la asfixia financiera del socio. 

Dentro de ese tope se buscará que, en la medida que ello resulte 

factible, los avales a otorgar no alcancen e tope del 5% con la finalidad de: 

 Reservar un margen se seguridad para brindar asistencia adicional al 

socio partícipe en caso de un eventual cuello de botella financiero.  

 Tratar de manejar una razonable atomización del crédito a los socios. 

Hablamos de una razonable atomización ya que si se lleva al extremo se 
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aumentan innecesariamente los costos operativos y se restringe la capacidad 

de la S.G.R. de solicitar contragarantías. Si por el contrario se concentra el 

riesgo en pocos socios, la S.G.R. deja de ser acreedor financiero o avalista y 

se transforma en socio de las P.y.M.Es., con los riesgos sistémicos que eso 

conlleva. 

 

V.1.8    Políticas de contragarantía: 

La premisa es tener un criterio amplio y receptivo de todas las 

propuestas de los socios partícipes. Esta debe ser la característica distintiva de 

la S.G.R. para poder llegar a sectores donde justamente el principal déficit es el 

de garantías. La fortaleza de la S.G.R. derivará de su capacidad de transformar 

las contragarantías que puedan ofrecer sus asociados en garantías admitidas y 

valoradas por los acreedores financieros. 

Tanto en el análisis de riesgo crediticio como en los requerimientos de 

garantía se pondrá especial énfasis en los antecedentes del solicitante y las 

vinculaciones que éste posea con los demás socios de la S.G.R. y/o con las 

cadenas de valor vinculadas a la S.G.R. 

La experiencia en Argentina demuestra que la principal garantía “real” 

que puede lograrse es la vinculación comercial del socio partícipe avalado con 

la cadena de valor subyacente detrás de la S.G.R., de modo que la asistencia 

financiera (recibida por este medio) deje de ser la de un acreedor financiero 

más y pase a formar parte de la realidad comercial del socio. 

En la medida que, cumpliendo con todas las normas y buenas prácticas, 

se pueda aliviar la carga de contragarantías mediante instrumentos alternativos 

tales como los avales de las empresas compradoras de la cadena de valor 

(crédito a proveedores), la cesión de contratos de provisión, la cesión de 

facturas, etc., la S.G.R. estará cumpliendo acabadamente con el objetivo de su 

creación. 
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V.2   Estado actual de AVALES DEL CENTRO S.G.R. 

 

A los fines de complementar las premisas del apartado V.1, se 

procederá a la presentación de información confidencial sobre AVALES DEL 

CENTRO S.G.R., extraída al 31 de diciembre de 2018.  

La entrega de los primeros avales fue realizada durante el mes de marzo 

de 2018, por lo que la información compilada corresponde al periodo 

comprendido desde esa fecha y en adelante. 

 

Capital social: 

AVALES DEL CENTRO S.G.R., cumplimentando con lo dispuesto por la 

Resolución N° 212\13 y sus modificaciones se constituyó con $240.000 de 

capital social a razón de $1 por acciones; es decir que el capital social de la 

S.G.R. alcanza las 240.000 acciones. 

Estas 240.000 acciones se dividen en partes iguales entre los socios 

protectores y los socios partícipes a razón de 120.000 acciones en total por 

cada tipo de socio. De esto se deduce que ninguno de los “socios” puede tener 

la mayoría absoluta del capital de la S.G.R. 

Por el lado de los socios protectores, la Bolsa de Comercio de Córdoba, 

impulsora de la S.G.R., tiene 115.000 (sobre un total de 120.000). El resto de 

las acciones se dividen entre las distintas empresas que aportaron dinero al 

Fondo de Riesgo de la S.G.R. 

En el caso de los socios protectores, el aporte al Fondo de Riesgo de la 

S.G.R., no guarda relación con la cantidad de acciones que puede poseer el 

socio en sí, de hecho la Bolsa de Comercio de Córdoba, que cuenta con 

115.000 acciones, no aporta al Fondo de Riesgo. La Entidad mantiene esta 

cantidad de acciones por tener la mayoría al momento de tomar decisiones. 

Generalmente a los socios protectores que aportan se les vende una acción de 

valor $1 independientemente del monto de aporte (cientos de miles o millones). 

Por el lado de los socios partícipes, las 120.000 acciones se dividieron 

entre 120 empresas. Esto responde a lo dispuesto por la Resolución N° 212\13 

Artículo 5° en relación al número mínimo de socios partícipes: “Las Sociedades 

de Garantía Recíproca que tengan domicilio y/o desarrollen su actividad 

principal, conforme el Plan de Negocios en UNO (1) o más de los 
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conglomerados urbanos que se detallan a continuación, deberán contar con un 

mínimo de CIENTO VEINTE (120) 3) La Ciudad de Córdoba y su área 

Metropolitana, comprendida por los Municipios de La Calera, Villa Allende, Río 

Cevallos, Unquillo, Salsipuedes, Villa el Fachinal, Parque Norte, Guiñazú Norte, 

Mendiolaza, Saldán, La Granja, Agua de Oro, El Manzano, y Canteras el 

Sauce)”. 

Al momento de incorporar a un socio, ya sea protector o partícipe, 

alguna de las empresas ya asociadas, deberán de venderle X cantidad de 

acciones. En el caso de AVALES DEL CENTRO S.G.R., al momento de 

incorporar a un socio protector, es la Bolsa de Comercio de Córdoba quien 

vende sus acciones, mientras que en el caso de los partícipes, quien las vende 

es una de las empresas asociadas (por cuestiones de confidencialidad se 

mantiene el nombre incógnito) a un valor nominal de $1. 

Al 31 de diciembre del año 2018, AVALES DEL CENTRO S.G.R. 

contaba con 37 socios protectores (aportantes al Fondo de Riesgo) quienes en 

total aportaron un total de $ 100.000.000,00 al Fondo de Riesgo. 

A su vez, para esa misma fecha, la cantidad de socios partícipes 

asociados a la S.G.R. era de 317. 

 

Evolución en la cantidad de P.y.M.Es asistidas: 

Respecto de este punto, vale destacar que desde la fecha en que se 

otorgaron los primeros avales (durante marzo de 2018), su crecimiento ha sido 

exponencial. Esto se logró gracias al aprovechamiento de la sinergia 

empresarial que implica estar asociado con entidades como la Bolsa de 

Comercio de Córdoba, la Unión Industrial de Córdoba y la Cámara de 

Comercio Exterior de Córdoba. A continuación, se presenta la evolución en 

cuanto al número de empresas asistidas, el cual pasó de 35 a fines de marzo 

hasta 125, al 31 de diciembre de 2018. 
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Gráfico 1. Elaboración Propia: Cantidad de P.y.M.Es. asistidas a fin de cada mes durante 2018 

 

Sectores económicos asistidos 

Para dar cuenta del grado de apertura de AVALES DEL CENTRO 

S.G.R. en relación a su contribución a los distintos sectores de la economía, se 

detalla a continuación la cantidad de empresas avaladas por sector económico: 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 11. Distribución por sector económico de los Socios Partícipes. 

 

Evolución en la cantidad de avales otorgados: 

Respecto a la cantidad de avales vigentes, cabe destacar que los 

mismos pueden otorgarse en una relación máxima de hasta cuatro veces por 

cada $1 integrado en el Fondo de Riesgo; es decir que para el caso de 

AVALES DEL CENTRO S.G.R., que cuenta con un Fondo de Riesgo Integrado 

de $100.000.000, la cantidad máxima de avales que se puede otorgar es de 

hasta $400.000.000 

 -
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Sector Económico % Cantidad

Agropecuario 14,34% 45

Comercio 11,43% 36

Construcción 29,77% 94

Industria y Mineria 27,04% 86

Servicios 17,42% 55
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AVALES DEL CENTRO S.G.R. comenzó a otorgar avales por sobre el 

Fondo de Riesgo Integrado (apalancamiento) a fines de abril de 2018, donde 

pasó de tener avales vigentes por 79.12 millones al 31 de diciembre de 2017, a 

102.35 millones al 30 de abril del 2018). Desde ese momento su crecimiento 

fue constante, llevándola hacia fin de año a lograr un grado de apalancamiento 

de 2.87 a 1. 

Otro aspecto relevante, al momento de referirnos a los avales otorgados, 

es que no se puede otorgar a una P.y.M.E. un aval por un importe mayor al 5% 

del Fondo de Riesgo Integrado, esto significa que no se le puede otorgar a una 

empresa un aval por un importe mayor a $5.000.000. Considerando que la 

cantidad de P.y.M.Es. asistidas a fines de 2018 eran 125 y que la cantidad de 

avales vigentes a la misma fecha eran de 287.640.000 aproximadamente, se 

puede inferir que el grado de asistencia promedio (“aval promedio”) es de casi 

2.3 millones de pesos. 

 

 

Gráfico 2. Elaboración Propia: Cantidad de avales vigentes al mes de diciembre de 2018 

 

Distribución de los avales otorgados: 

Respecto a la distribución de los avales otorgados se procederá a 

detallar, sobre los 287.640.000, las siguientes categorías: 
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 Distribución por Producto 

 Distribución por Provincia 

 Distribución por Sector Económico 

 

1) Distribución por Producto 

Como se manifestó previamente, como Sociedad de Garantía 

Recíproca, los avales pueden otorgarse a través de distintos instrumentos. 

Para el caso de AVALES DEL CENTRO S.G.R. la totalidad de las garantías 

han sido del tipo “Financiera”, a razón de la siguiente composición: 

 

Tabla 12. Elaboración Propia: Distribución de instrumentos avalados 

 

Más de la mitad de los avales otorgados han sido para fomentar el 

capital de trabajo de las empresas, ya que los cheques de pago diferido, tienen 

un plazo máximo de 360 días. Esto se debe a que la gran incertidumbre a fin 

de año, con un tipo de cambio por sobre el punto de equilibrio fiscal, induce a 

las empresas a tomar crédito por un importe (descontado) que pueden 

asegurar. 

Si se consideran todos aquellos instrumentos avalados vía mercado de 

capitales: cheques de pago diferido, pagaré bursátil y las obligaciones 

negociables; representan el 87.72% de los avales otorgados, en detraimiento 

de los avales otorgados ante entidades bancarias. Esto tiene su razón de ser 

en que las tasas de descuento que se consiguen a través del mercado de 

capitales son entre un 20% y un 30% más bajas que las del sector bancario, 

que presenta una gran distorsión, en términos de tasa, al tratar de equiparar el 

rendimiento de financiar al sector privado con el financiamiento al sector 

público, a través de las Letras Capitalizables del Tesoro Nacional (LECAP). 

 

 

  Producto Monto % 

CHEQUE DE PAGO DIFERIDO  $  171.067.228,00  59,47% 

PAGARÉ BURSATIL  $    63.164.925,00  21,96% 

OBLIGACIONES NEGOCIABLES  $    18.078.000,00  6,28% 

CRÉDITOS BANCARIOS  $    35.333.845,00  12,28% 

TOTAL  $  287.643.998,00  100,00% 
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2) Distribución por Provincia 

Como era previsto, casi el 90% de los avales otorgados se centran en 

pequeñas y medianas empresas de la Provincia de Córdoba. 

  

  PROVINCIAS y CABA Monto % 

Provincia de Buenos Aires  $         5.861.503,00  2,04% 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires  $         2.000.000,00  0,70% 

Chaco  $         5.000.000,00  1,74% 

Córdoba  $    257.210.810,00  89,42% 

Misiones  $         3.550.000,00  1,23% 

San Juan  $            775.000,00  0,27% 

Santa Fe  $         6.312.385,00  2,19% 

Santiago del Estero  $         1.000.000,00  0,35% 

Tierra del Fuego  $         5.934.300,00  2,06% 

TOTAL  $    287.643.998,00  100,00% 
 

Tabla 13. Elaboración Propia: Distribución de avales otorgados por Provincia. 

 

A su vez, se han otorgado más de $30.000.000 en avales para 

empresas dentro de todo el territorio nacional.  

3) Distribución por Sector Económico 

La cantidad de avales otorgados por Sector Económico ha sido la 

siguiente:   

Sector Económico Monto % 

AGROPECUARIO  $       40.493.079,00  14,08% 

INDUSTRIA Y MINERIA  $       82.865.630,00  28,81% 

COMERCIO  $       51.866.646,00  18,03% 

CONSTRUCCIÓN  $       65.603.828,00  22,81% 

SERVICIOS  $       46.814.815,00  16,28% 

TOTAL  $    287.643.998,00  100,00% 
 

Tabla 14. Elaboración Propia: Distribución de avales otorgados por sector económico. 

 

Como se puede observar, la distribución ha sido heterogénea, 

respetando el espíritu de la S.G.R., donde se busca potenciar a los distintos 

sectores de la economía sin hacer un foco específico en alguno de ellos.  

 

Composición del fondo de riesgo: 

El Fondo de Riesgo de AVALES DEL CENTRO S.G.R.; ha sido 
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administrado de manera conservadora. Esto se debe a que la S.G.R. entiende 

que aquellas entidades constituidas como Socios Protectores buscan adicionar 

al desgravamiento impositivo que obtienen un  rendimiento que este a la par, o 

unos puntos por arriba de la inflación actual. 

 

 

 Tabla 15. Elaboración Propia: Composición del Fondo de Riesgo. 

 

El 65% de la cartera se encuentra invertidos en títulos públicos 

nacionales, capitalizables en el corto plazo y en su mayoría pagaderos en 

dólares (Bonar 2024, LETES a vencimiento febrero, marzo y julio). 

El contar con un alto porcentaje de la Cartera dolarizada, cerca del 70%, 

ha permitido minimizar el impacto de las devaluaciones sucedidas entre abril y 

diciembre de 2018. 

A su vez, vale destacar que las inversiones en cada tipo de activo se 

encuentran dentro de los parámetros definidos por la normativa.  

 

  

  Tipo de Activo 
Valor en pesos al 

31/12/18 
 % del 
Fondo 

Plazo Fijo  $      3.551.134,48  1,73% 

Caución Bursátil  $                          -    0,00% 

Títulos Públicos Nacionales  $  133.593.484,50  65,14% 

Títulos Públicos Provinciales / Municipales  $    28.388.318,00  13,84% 

Obligaciones Negociables  $                          -    0,00% 

Fideicomisos Financieros  $      2.122.796,31  1,04% 

Fondos Comunes de Inversión  $    28.515.176,95  13,90% 

      Total Inversiones  $  196.170.910,24  95,65% 

      

       Disponibilidades Netas  $      8.913.092,14  4,35% 

      

Total de Activos del Fondo de Riesgo Disponible  $  205.084.002,38  100,00% 
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V.3   Caso de Éxito de AVALES DEL CENTRO S.G.R. 

 

En el presente apartado, se presenta el caso de la empresa 

VACAVALIENTE SRL. Esta empresa diseña, fabrica y comercializa productos 

de cuero reciclado en los mercados Mayoristas y Corporativo (venta a 

empresas para regalos corporativos y merchandising) desde el año 2006. Es 

socio partícipe de AVALES DEL CENTRO SGR desde 2017.  

La empresa, hasta ese momento sin una facturación ni patrimonio que le 

permitiera acceder a financiación a tasas coherentes para una empresa 

P.y.M.E, solicitó una línea de aval para negociar cheques propios 

(autofinanciamiento) por hasta $500.000.  

En ese momento se le solicitó a la empresa, que presentara la siguiente 

documentación, a los efectos de realizar la evaluación crediticia: 

 Certificado MiPyME. 

 Último Balance. 

 Detalle de las Ventas post-balance. 

 Reseña de la empresa. 

 Justificación de la necesidad de Fondos. 

 Detalle de la composición accionaria vigente, junto con el 

Contrato Social. 

 Manifestaciones de Bienes de los socios. 

 

Con toda la documentación en mano, AVALES DEL CENTRO SGR 

procedió a realizar la evaluación crediticia, según el Anexo I. El resultado de 

esta evaluación, convalidó el pedido realizado por parte de la empresa respecto 

a los $500.000. 

Durante 2018, las acciones comerciales de la empresa (mediante una 

ampliación de su gama de productos que se encontraba diversificada entre 

artículos de oficina, librería, bazar y decoración) originaron una serie de 

contratos que generaron una expansión notable de sus operaciones. En este 

año, lograron firmar contratos con Moma, Creat and Barrel, La Rinascente, 

entre otros (empresas extranjeras localizadas en EEUU, Europa y Asia). En el 

mercado local, celebraron acuerdos con Ribeiro (como consignatarios 
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exclusivos de Disney), Libros Cúspide, Yenny y Morph.  

Sucesivas reuniones entre AVALES DEL CENTRO SGR y los socios de 

la empresa, permitieron a la SGR apreciar el conocimiento de estos últimos, su 

preocupación por la innovación, y el entusiasmo y profesionalismo en el 

desarrollo del negocio. En base a ellos y la performance de la empresa se le 

otorgó una actualización de la línea con destino a la ampliación de su planta de 

producción, para que puedan negociar hasta $2.500.000.  

Durante el transcurso del año 2018, Vacavaliente ha multiplicado 

fuertemente sus ingresos desarrollando 3 nuevas líneas de producto hechas 

por diferentes diseñadores de Italia, Estados Unidos y Argentina. Los 

lanzamientos se realizaron durante el 1er trimestre de 2018 en las ferias de 

NYNOW, Maison Objet (Paris) y (Alemania). En la feria de NYNOW ganaron el 

premio Accenton Design in Material Innovation and Product Execution.  

Actualmente, cuentan con una línea para descontar valores propios por 

hasta $3.000.000 y nuevamente se está evaluando la posibilidad de otorgar 

una ampliación, para continuar asesorando y acompañando el crecimiento de 

Vacavaliente S.R.L.. 
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VI. CONCLUSIONES 
  



 
 

71 
 

VI.1   Consideraciones Finales 

 

Se ha hecho un estudio exhaustivo acerca de este tipo de sociedades 

comerciales, planteándolas como solución a un problema que se vive en 

nuestro país en la actualidad. Se ha demostrado su funcionamiento, que es 

innovador y único en su tipo, pues no se conocen experiencias internacionales 

donde la exención impositiva actúa como incentivo fiscal para financiar 

P.y.M.Es. 

El sector P.y.M.E. argentino se encuentra inmerso en una profunda 

crisis, que principalmente se debe a sus problemas de financiamiento.  

Las S.G.R. surgen como una alternativa viable a este problema, siendo 

un instrumento nuevo, que busca suplir algunas de las fallas que tiene el 

sistema financiero argentino, reemplazando a las entidades financieras en 

algunas de sus funciones y con bajos costos de implementación.  

AVALES DEL CENTRO S.G.R. responde una necesidad del 

empresariado cordobés, ya que aun habiendo financiamiento disponible, este 

no siempre llega a las empresas de la región, por desconocimiento de éstas, 

por falta de garantías o por la incapacidad de los acreedores financieros de 

evaluar empresas de pequeño tamaño o geográficamente alejadas de su 

ámbito de actuación. 

Las entidades patrocinantes tienen interés directo en el éxito de la 

Sociedad de Garantía Recíproca, porque representan a un empresariado que 

se beneficiará con desarrollo de la economía y las posibilidades de 

asociatividad que se generan.  

En síntesis, AVALES DEL CENTO S.G.R revistiendo un rol institucional, 

asociado a las entidades promotoras (Bolsa de Comercio de Córdoba, Unión 

Industrial de Córdoba, Cámara de Comercio Exterior de Córdoba) busca 

posicionarse como una Sociedad de Garantía Recíproca de carácter regional, 

abierta a todo tipo de entidades y sectores económicos (multisectorial); 

teniendo en claro que su actividad implica un doble compromiso; primero el de 

canalizar el ahorro de aquellas entidades aportantes de la manera más 

eficiente posible, logrando un rendimiento acorde al nivel de riesgo asumido en 

el contexto actual. El compromiso es para con todas aquellas empresas 

asociadas que necesitan financiamiento en pos de integrarlas al mercado de 
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capitales junto con el sistema financiero, minimizando el costo del 

endeudamiento asesorándolas para equilibrar sus resultados económicos y 

financieros en un mediano y largo plazo. Este modelo provoca una situación 

donde todos los actores involucrados se ven beneficiados; tanto las P.y.M.Es, 

como las empresas más grandes, y por supuesto el Estado que también se ve 

beneficiado debido a que el sector empresarial se torna más estable y 

homogéneo, y muchas de las variables macroeconómicas se ven favorecidas 

en el largo plazo. 

 

VI.2   Propuestas a Futuro 

 

Si bien se ha realizado una descripción general de este tipo de 

Sociedades, es menester mencionar que se puede profundizar distintas 

temáticas que pueden estar relacionadas al impacto cuantitativo y cualitativo de 

incorporarse a este tipo de entidad, ya sea como Socio Protector o Socio 

Participe. En este sentido me parece interesante sugerir las siguientes 

temáticas a abordar: 

1. Modelo de Rentabilidad para el Socio Protector, considerando el impacto 

del desgravamiento impositivo y la rentabilidad del Fondo de Riesgo, 

tanto para personas físicos como jurídicas. 

2. Impacto en la utilización de las Sociedades de Garantía Recíprocas 

como herramientas para la toma de decisiones. 

3. La implementación de la tecnología  blockchaing para el otorgamiento de 

garantías. 

4. Plan de Negocios para constituir una Sociedad de Garantías Recíproca  
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http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/60000-64999/64244/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/220000-224999/223062/texact.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/220000-224999/223062/texact.htm
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VII.2   Glosario 

 

A los fines de facilitar la lectura, se presenta la siguiente lista de 

abreviaturas, con sus respectivas referencias: 

 A.E.C.M.: Asociación Europea de Sociedades de Garantía 

Recíproca. 

 A.F.I.P.: Administración Federar de Ingresos Públicos. 

 A.L.y.C.: Agente de Liquidación y Concertación. 

 B.C.C.: Bolsa de Comercio de Córdoba. 

 B.I.C.E: Banco de Inversión y Comercio Exterior. 

 C.A.B.A.: Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 C.A.S.F.O.G.: Cámara Argentina de Sociedades y Fondos de 

Garantía. 

 C.N.V.: Comisión Nacional de Valores. 

 C.P.D.: Cheques de Pago Diferido. 

 G.d.U.: Grado de Utilización del Fondo de Riesgo. 

 O.I.D.L.E.S.: Observatorio Iberoamericano del Desarrollo Local y la 

Economía Social. 

 P.y.M.E.: Pequeña y Mediana Empresa. 

 Se.P.y.M.E.: Secretaria de la Pequeña y Mediana Empresa. 

 S.G.R.: Sociedad de Garantía Recíproca. 

 U.I.C.: Unión Industrial de Córdoba. 

  

https://www.produccion.gob.ar/organismos/bice
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VIII.1   ANEXO 1 

 

Precalificación de la empresa VACAVALIENTE SRL 

  

 
      

       

 
PRECALIFICACION DE EMPRESAS 

 

 
VACAVALIENTE SRL 30-70972869-1 

 

 
sector comercio 

 

 

 
Actividad 

 

Fabricación de maletas, bolsos de 
mano y símil, art de cuero 

 
 

 

 
Categoría 

 
MICRO 

 
 

 

 
Personal 

 
36 empleados 

 
 

 

 
Endeudamiento SGR 

 
Adeuda $12MM en 6 SGRs 

 
 

    

 
Bce: 
31/03/2017 

  

    

Antigüedad 
 

 
12  Años 

 
 

  

 
DATOS 

  

 

 
Ventas Último Balance 

 
$            56.826.691,00 

 
  

 

 
Saldo Créditos por Ventas 

 
$            36.235.050,00 

 
  

 

 
Ventas Post Balance 

 
$            64.111.287,00 

 
(Ab18-ene19) 10 

meses 

 

 
Patrimonio Neto 

 
$            26.488.097,00 

 
  

 

 
Pasivo TOTAL 

 
$            44.699.236,00 

 
  

 

 
Crédito Bancario (Balance) 

 
$            18.736.987,00 
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Crédito Bancario (NOSIS) 

 
$            36.509.000,00 

 ene-19 
 

 

 
Patrimonio Neto 

Computable 
No registran 

 NETO 
 

       

  
INDICES 

  

 

 
Dos meses de Ventas 

 
$              9.471.115,17 

 Balance 
 

 

 
Dos meses de Ventas 

 
$            12.822.257,40 

 Post Bce 
 

 

 
10% Patrimonio Neto 

 
$              2.648.809,70 

 
  

 

 
Crédito Bancario en 
Función de Ventas 

3,957 
 

Meses 
 Balance 

 

 

 
Crédito Bancario en 
Función de Ventas 

6,834 
 

Meses 
 nosis/vts 

 

 

 
Crédito Bancario/PN 

 
$                            0,71 

 Balance 
 

 

 
Endeudamiento Total 

 
$                            1,69 

 
Pasivo/P

N 
 

 

 
%PN Computable 

 
No presenta 

 20% 
 

       

 
Nombre Socio PN COMPUTABLE DE SOCIOS 

 

 

 
Matias Fernandez Moores (50%) 

 
$                      408.000,00 

 
 

 

 
Pablo Fernandez Moores (30%) 

 
$                      196.000,00 

 
 

 

 
Valentín Alselmi (20%) 

 
No presenta 

 
 

    

    

        
 



 
 

80 
 

Comentarios: 

Compartimos información de la empresa VACAVALIENTE SRL para su 

consideración. 

La empresa viene presentada por SGR CARDINAL.  

Son socios desde 2014 y tienen líneas de riesgo propio vigentes con fianza 

personal, en este momento entre línea bancaria y cheques propios asciende a 

$12.635.476,84. Tienen un buen historial crediticio. 

La necesidad de la empresa es conseguir avales para descontar valores 

propios por hasta $500.000. 

 

En cuanto a la empresa VACAVALIENTE SRL se dedica desde 2006 a la 

fabricación de objetos de diseño realizado con cuero reciclado, entre ellos 

elementos de oficina, cocina, y decoración. 

Desde 2017, ha comenzado a tener presencia en el mercado externo, con una 

estrategia de promoción en las principales ferias de diseño en Paris, Frankfurt y 

Nueva York, cerrando acuerdos comerciales con diversas cadenas 

internacionales. Fruto de esta promoción, la empresa presenta numerosas 

órdenes de compra desde los mencionados destinos, para exportación de sus 

productos. 

Para conocer más acerca de la empresa, se sugiere ingresar a su sitio 

web: http://vacavaliente.com/. 

 

Nos comunicamos con la empresa y nos comentó que aproximadamente un 

60% de sus ventas son al exterior, en este último ejercicio fueron el 70%. Si 

bien exportan a 40 países la mayoría son destinos en Europa (Alemania, 

Inglaterra, Francia) y algunos mercados de Asia (China, Japón). Participaron 

recientemente con sus productos en el G20 realizado en Buenos Aires. 

En el mercado interno sus principales compradores son mayoristas, librerías 

(Grupo Cúspide) y bazares. 

 

Situación actual: 

El NOSIS que se adjunta presenta Score 1, por algunas complicaciones 

financieras que atravesó a fin del año pasado y a principios de este. Nos 

informaron que la situación está regularizada pero aún no impacta en dicho 

http://vacavaliente.com/
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score. Fue generada por el atraso en un pago de un cliente del exterior. En 

este momento se observa una situación 2 en Banco Santiago del Estero por 

$11.993.000, esto está solucionado (se adjuntan comprobantes de pago) pero 

el banco no ha emitido una nota de regularización la cual ya ha sido reclamada 

pero todavía no tienen respuesta. La empresa se compromete a enviarla una 

vez la reciba, por el momento compartieron comprobantes de liquidación. 

 

Se comparte el último balance donde se observa un gran crecimiento de sus 

ventas desde su inicio, en el último período el incremento fue del 135% nominal 

con respecto al ejercicio anterior. Su ganancia final se vió aumentada en un 

59% con respecto a 2017. 

 

El endeudamiento total aumentó debido a deudas comerciales y a préstamos 

de corto y largo plazo pero sigue siendo razonable. El PN también se 

incrementó producto de resultados acumulados y de la capitalización de 

aportes irrevocables por $ 13MM. 

La empresa no posee inmueble propio, ni PN computable. 

Los socios poseen rodados los cuales figuran como PN computable en el 

cuadro resumen. 

 

Propuesta del área de crédito de AVALES DEL CENTRO SGR: 

Aval para descontar cheque propios por hasta $500.000, contragarantía: 

Fianza Personal de los Socios. 

  
 
 

 


