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RESUMEN 

 

Este trabajo propone realizar un análisis exhaustivo sobre uno de los nuevos 

instrumentos disponibles para brindar financiamiento a las PYMES en la Argentina a través 

del Mercado de Capitales. Específicamente se abordará el estudio del financiamiento a dicho 

segmento a través de la negociación del cheque de pago diferido, instrumento derivado de la 

obtención de avales por parte de las Sociedades de Garantía Reciproca. 

Se detallará la evolución del marco normativo vigente, tendiente a operativizar este 

nuevo instrumento en el país, así como el origen del mismo, experiencias en el resto del 

mundo, beneficios directos e indirectos para sus participantes, e incentivos para su 

proliferación como fuente alternativa y conveniente de financiamiento. 

Para poder contribuir al análisis financiero y a la evaluación microeconómica de la 

empresa PYME al momento de financiarse, se demostró empíricamente que la negociación de 

cheques de pago diferido garantizados por una SGR, a través del mercado de capitales, es el 

instrumento que ofreció el menor “costo total” para el corto y mediano plazo, en el periodo 

estudiado en Argentina, exceptuando los casos de intervención por subsidio estatal.  

Adicionalmente, se analizarán los beneficios de operar este novedoso instrumento por 

el sistema de garantías en el que Argentina es pionero en el mundo y, en el cual las PYMES 

pequeñas son aquellas que resultan más beneficiadas.  

Fundamentalmente, se busca el entendimiento de esta nueva herramienta que, apoyada 

en la lógica del mercado de competencia, brinda a las PYMES un nuevo paradigma para hacer 

más eficiente su forma de financiamiento.  

 

Palabras claves 

Mercado de Capitales – Instrumentos Financieros no tradicionales – Cheques de pago diferido 

– PYME – Sociedad de Garantía Recíproca 
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ABSTRACT 

 

This paper proposes a thorough knowledge of one of the new tools available to 

provide financing to SMEs in Argentina through Capital Market Analysis. Specifically the 

study will address the funding to this segment through the negotiation of post-dated checks, 

derivative of obtaining endorsements by Reciprocal Guarantee Societies. 

The evolution of the existing regulatory framework will be detailed, which tends to 

implement this new instrument in the country as well as its origin, experiences in the world, 

the direct and indirect benefits to its participants and incentives for proliferation and 

convenient source of financing alternative. 

To contribute to financial analysis and microeconomic assessment of SMEs, it is 

empirically demonstrated that negotiating post-dated checks guaranteed by an SGR , through 

capital market, is the instrument offering the lowest "total cost" for the short and medium 

term, in the period studied in Argentina, except state subsidy intervention . 

 Additionally, the benefits of operating this new instrument for the guarantee system in 

which Argentina is a pioneer in the world and in which small SMEs are those that would 

benefit most will be analyzed. 

 

Fundamentally, this paper, look for the understanding of this new tool, based on the 

logic of market competition, gives SMEs a new paradigm to streamline the way funding is 

sought . 

 

 

 

Keywords 

Capital Market - Nontraditional Financial Instruments – Post-dated checks - SMEs - 

Reciprocal Guarantee Societies 
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I. INTRODUCCION 

 

La idea de avanzar en un sendero de desarrollo sostenible que permita la consolidación 

de un sistema de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, que sea lo suficientemente robusto 

para poder contribuir a los objetivos económicos deseados del país ha sido un tema de agenda 

desde que los hechos económicos nos enseñaron que es este tipo de empresas son las que 

impulsan fundamentalmente, a través de la generación de empleo, transparencia, equidad 

distributiva, y participación regional, las bases para un desenvolvimiento económico que logre 

integrar definitivamente a la República Argentina como una potencia dentro de la economía 

mundial. 

La reducida escala operativa y patrimonial que exhiben comúnmente este tipo de 

empresas se ha convertido en uno de sus problemas más importantes que dificultan su acceso 

al crédito, produciendo escollos en su capacidad de crecimiento, expansión y planificación. 

Si bien son varios los factores que atentan crediticiamente contra este tipo de 

empresas, el principal problema se basa en la insuficiencia de garantías ante las exigencias 

habituales de las entidades financieras y las dificultades para acceder al mercado de capitales. 

En este contexto, el presente trabajo propone realizar un análisis sobre uno de los 

nuevos instrumentos disponibles para brindar financiamiento a las PYMES en la Argentina a 

través del Mercado de Capitales. Si bien esta mecánica de financiamiento se desarrolla en 

nuestro país intensamente desde hace más de una década, como se estudiará en detalle más 

adelante, hemos sido pioneros en el mundo en este tipo de operatoria, e incluso los resultados 

han sido tan alentadores que otros país se encuentran trabajando en replicar este exitoso y 

novedoso modelo. 

Específicamente, se estudiará el financiamiento a las PYMES a través de la 

negociación de cheques de pago diferido, instrumento derivado de la obtención de avales por 

parte de las Sociedades de Garantía Reciproca. 
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Las siguientes preguntas son las que guiarán la investigación:  

 

PREGUNTAS DE INVESTIGACION 

 ¿Cuáles son las causas habituales que dificultan el acceso al financiamiento a las 

PYMES en Argentina y en el Mundo? 

 ¿Qué características posee el mercado de financiamiento tradicional (bancario) y no 

tradicional (de capitales) de Argentina en la actualidad? 

 ¿Cuál de ambos mercados de financiamiento resulta menos costoso para el empresario 

PYME en Argentina en la actualidad? 

Así mismo, los objetivos propuestos son los siguientes: 

 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

 Demostrar empíricamente que el financiamiento a empresas PYME en Argentina 

mediante la negociación de cheques de pago diferido garantizados por una SGR, a 

través del mercado de capitales, es el instrumento que ofrece el menor costo total para 

el corto y mediano plazo, exceptuando los casos de intervención por subsidio estatal. 

Objetivos Específicos 

 Analizar las características del mercado “de financiamiento” y la eficiencia del mismo, 

así como las presiones de mercado que puedan existir. 

 Comparar las tasas y los costos totales finales (incluyendo impuestos no recuperables) 

de ambos mercados. 



““SSiisstteemmaa  ddee  GGaarraannttííaass::  FFiinnaanncciiaammiieennttoo  aa  llaass  PPYYMMEESS  aa  ttrraavvééss  ddeell  MMeerrccaaddoo  ddee  CCaappiittaalleess  eenn  AArrggeennttiinnaa..  

IInnssttrruummeennttoo::  CChheeqquuee  ddee  PPaaggoo  DDiiffeerriiddoo””  

 

 

15 

 

 Determinar qué beneficios puede maximizar la PYME mediante la aplicación del 

sistema de financiación a través del sistema de garantías en la Argentina.  

 Identificar qué tipo de empresa es la que resulta más beneficiada con la aplicación de 

este nuevo sistema de garantías.  

 

 

La tesis se estructurará de la siguiente forma:  

Primero se desarrollara en detalle la evolución del marco normativo vigente, tendiente 

a operativizar este nuevo instrumento en el país, así como los orígenes del mismo, 

experiencias en el resto del mundo, beneficios directos e indirectos para sus participantes e 

incentivos para su proliferación como fuente alternativa y conveniente de financiamiento.  

Segundo, en busca de contribuir al análisis financiero y a la evaluación 

microeconómica de costos de las empresas PYME al momento de financiarse, se plantearan 

las hipótesis de trabajo, buscando demostrar empíricamente que el “costo total” de este nuevo 

esquema es menor al habitual del sistema financiero tradicional. Para ello, se llevaran a cabo 

dos tipos de análisis, el primero, a partir de los datos históricos disponibles y el segundo, a 

partir de los datos relevados del sistema financiero un día aleatorio. 

Tercero, se analizarán los beneficios de operar este novedoso instrumento por el 

sistema de garantías, en el que Argentina es pionero en el mundo y en el cual las PYMES de 

menor estructura y volumen son aquellas que resultan más beneficiadas. De esta forma, se 

buscará corroborar las hipótesis planteadas.  

El objetivo final del trabajo es fundamentalmente facilitar el entendimiento de esta 

nueva herramienta que, apoyada en la lógica de un mercado competitivo, brinda a las PYMES 

un nuevo paradigma para hacer más eficiente la mecánica de financiamiento y, de esta forma, 

minimizar sus costos financieros, principalmente aquellos relacionados al corto y mediano 

plazo, alentando el exitoso apalancamiento de sus resultados.  
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II. MARCO TEÓRICO 

II.A. Rol de las PYMES en el Sistema Económico Argentino. 

Según los numerosos estudios realizados sobre la importancia de las PYMES y su rol 

dentro de la economía, podemos considerar un desarrollo económico sostenible, con 

generación de fuentes empleo, consecución de la transparencia de los mercados, con una 

equitativa distribución del ingreso, y participación de las economías regionales, solamente si 

nuestro país desarrolla un sector de Pequeñas y Medianas Empresas1 robusto y con capacidad 

de competir en una economía integrada al mercado internacional (Gutiérrez y Yoya, 1999).  

 Los estudios que abordan la estructura económica empresarial de Argentina han 

determinado que la misma “se encuentra compuesta en un alto porcentaje por pequeñas y 

medianas empresas, siendo éstas las que mayor incidencia tienen en la generación de puestos 

de trabajo, así como en el aumento de la producción, de la recaudación impositiva, de las 

importaciones y de las exportaciones, entre otros índices u factores de crecimiento” (Bertora 

& Asociados, 2006)2. 

De esta forma, las PYMES “luchan por la subsistencia para permanecer en un 

mercado que no les resulta propicio al tener que competir con las grandes concentraciones 

empresarias, dedicadas a la producción en masa de bienes y servicios, cuyo crecimiento se ve 

acentuado por el fenómeno de la globalización económica (…) uno de los principales factores 

que agravan la situación de las PYMES es el racionamiento del crédito financiero, que les 

está prácticamente vedado por la falta de garantías, sobre todo reales, ingresando así en un 

círculo vicioso(…)” (Amengual, Borsalino, Dieguez y Wesselhoefft, 2001). 

Otros estudios coinciden con que una de las principales problemáticas que sufren las 

empresas PYMES es la dificultad de acceso al crédito lo que entorpece su capacidad de 

crecimiento y expansión. Las pequeñas y medianas empresas cuentan con un capital social 

                                                             
1 En adelante PYME/S 

2 En Paola Bartolomé Alemán, “La sociedad de Garantía Reciproca en el Sistema de Garantías Argentino”, Ed. 

Abeledo Perrot, 2012. 
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escaso que limita su capacidad financiera y su maniobra al crédito. Esto, en términos relativos 

con las grandes empresas, se manifiesta por una insuficiencia de garantías ante las entidades 

de crédito, una dificultad para acceder directamente al mercado de capitales, un mayor 

distanciamiento de los centros de decisión financiera y una marcada carencia de información 

y asesoramiento en esta materia (Gutiérrez y Yoya, 1999). 

Como resultado de la insuficiencia de información y de los riesgos atribuidos a estos 

créditos, las instituciones financieras imponen la presentación de garantías para cubrirse del 

riesgo y elevan las tasas de interés (Ferraro, Goldstein, Zuleta y Garrido, 2011). De esta 

forma, “Las entidades de crédito fijan altas tasas de interés y plazos muy cortos cuando las 

pymes solicitan financiamiento, así como también les exigen garantías imposibles de 

afrontar, considerando su tamaño y los escasos recursos con que cuentan”3.  

Se determina, entonces, que los principales obstáculos que debe sortear la PYME, 

están vinculados al monto del crédito, los plazos, los costos relacionados, y las garantías a 

ofrecer, constituyendo éste el centro de atención para los especialistas de la materia, tanto a 

nivel local como internacional (Bartolomé Aleman, 2012).   

 Es importante destacar que el actual sistema financiero argentino se basa en el 

otorgamiento de asistencia crediticia hacia aquellos sectores donde las garantías ofrecidas son 

mayores al del crédito solicitado. Bajo este punto de vista los créditos a las PYMES son 

considerados por las entidades financieras bancarias, como de alto riesgo por la inexistencia 

de las garantías reales y personales suficientes y por las características propias de dichas de 

este tipo de empresas. Las PYMES son altamente vulnerables debido, principalmente, a su 

pequeña envergadura, a los cambios económicos bruscos inesperados, a que poseen una 

escasa capacidad de ahorro y están imposibilitadas de generar fuentes alternativas de ingresos, 

sin incurrir en costos hundidos adicionales. Estas características son el mayor fundamento de 

la marginación que sufren las PYMES en el sistema financiero (Gutiérrez y Yoya, 1999). 

                                                             
3 Banzas, Alejandro (2013). “Sociedades de Garantías Recíprocas (SGR): Un buen aliado para las pymes”. < 

http://www.eleconomista.com.ar/2013-12-sociedades-de-garantias-reciprocas-sgr/> [Consulta: 3 de Noviembre de 2014]. 
 

http://www.eleconomista.com.ar/author/alejandro-banzas/
http://www.eleconomista.com.ar/2013-12-sociedades-de-garantias-reciprocas-sgr/
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 Tal como indicaron Gutiérrez y Yoya, en su publicación de 1999, nuestro país registra 

una larga historia en proyectos de asistencia y orientación parcial de la PYMES que no han 

tenido aplicación efectiva o se han diluidos en vericuetos burocráticos. El persistente deterioro 

del sector a partir del “rodrigazo” y la posterior implementación en 1976 del plan de 

Martínez de Hoz determinó la desaparición de 18.000 unidades industriales, según datos del 

CNE de 1985; pero esto continuó y entre el período intercensal 1985/1994 produjo otra 

disminución del 20% del total de establecimientos. Desde entonces la situación se agravó y 

condujo a una crisis de desindustrialización del país y fundamentalmente la destrucción de 

miles de pequeñas y medianas empresas, en la década del noventa. 

 A pesar del importante aporte de las PYMES al bienestar del país, las mismas  no 

cuentan con posibilidades similares a las de las grandes empresas. En casi todos los países 

desarrollados existen políticas adecuadas en defensa de las empresas pequeñas y medianas. 

Por los argumentos planteados, entendemos que son las PYMES la fuente principal para 

combatir el desempleo. Un argumento usual para apoyar el desenvolvimiento de las PYMES 

es evitar que grupos concentrados y monopólicos se apropien de la capacidad productiva del 

país (Gutiérrez y Yoya, 1999).  

A pesar de la importancia superlativa del segmento PYME para poder avanzar sobre el 

sendero del desarrollo, “la falta de información sobre los proyectos de las empresas, sus 

ventas, potencialidad de crecimiento y la inexistencia o escasa transparencia de los balances 

contables, hacen difícil la medición del riesgo de incobrabilidad por parte de las entidades 

financieras. Adicionalmente, los bancos alegan que incurren en deseconomias de escala en 

las evaluaciones de créditos a pymes, ya que se trata de numerosas operaciones de bajo 

monto. Como resultado de la insuficiencia de información y de los riesgos atribuidos a estos 

créditos, las instituciones financieras imponen la presentación de garantías para cubrirse del 

riesgo y elevan las tasas de interés. Resulta fundamental para la superación de estas 

dificultades, propiciar un ámbito de alternativas tendientes a mejorar las condiciones de este 

tipo de empresas, cuyo principal escollo, para el acceso al crédito, es el faltante de garantías 

que avalen las operaciones” (Ferraro, Goldstein, Zuleta y Garrido, 2011).  
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  Según el análisis de Amengual, Borsalino, Dieguez y Wesselhoefft, el Poder Político 

en base a las problemáticas que aquejan a las PYMES y al considerar que se trata de una 

especie en vía de extinción, buscó mecanismos legales para tutelarlas, pues resultan de 

importancia en el crecimiento económico, dando origen a la Ley 24.467 de fomento a la 

PYMES (Amengual, Borsalino, Dieguez y Wesselhoefft, 2001). 

La posibilidad que brinda la mencionada Ley, el empleo del aval de una Sociedad de 

Garantía Reciproca, lejos de ser un instrumento novedoso en el Mundo, ha sido utilizado 

como el propulsor del desarrollo de las PYMES en muchos países, constituyendo una relación 

tripartita entre la entidad financiera, la empresa prestataria y la sociedad garante o fondo de 

garantía (Gutiérrez y Yoya, 1999). 

La implementación de este “nuevo” sistema, fundamentalmente, apunta a sortear uno 

de los inconvenientes más importantes que deben afrontar las PYMES, el problema financiero 

que se agrava por su incapacidad de acceder a créditos a tasas razonables debido 

principalmente a su falta de garantías. Aquí es donde el Estado debe accionar evitando la 

discriminación de las mismas (Gutiérrez y Yoya, 1999). 

 

II.B. Concepto de Micro, Pequeña y Mediana Empresa en Argentina. 

En base a diversos indicadores, ya sean aquellos referidos al nivel de facturación, 

volumen de negocios, cantidad de trabajadores, datos de balance, existe consenso a nivel 

internacional en caracterizar a las micro, pequeñas y medianas empresas.  

Si bien no hay un criterio homogéneo para la definición de este tipo o segmento de 

empresas a escala global, e incluso, a veces, dentro de los propios países no se comparte una 

única clasificación, se deben realizar las aclaraciones metodológicas correspondientes en la 

búsqueda de resultados concluyentes (Ferraro, Goldstein, Zuleta y Garrido, 2011). 
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La caracterización basada en los aspectos mencionados busca una dotar de una mayor 

coherencia el tratamiento de las PYMES en los distintos aspectos de interés para el segmento.   

 El derecho positivo Argentino caracteriza a las MIPYMES4 en función del volumen 

de ventas anuales promedio de los últimos tres ejercicios contables. Así mismo, dependiendo 

el sector que la empresa pertenezca, será diferente el segmento donde sea categorizada.5 

 De esta forma, la normativa establece que “a los efectos de lo dispuesto por el articulo 

1°del título I de la Ley 25.300 serán consideradas micro, pequeñas y medianas empresas 

aquellas que registren hasta el siguiente nivel máximo de las ventas totales anuales, excluido 

el impuesto al valor agregado y el impuesto interno que pudiera corresponder, expresado en 

pesos, detallados en el cuadro6 que se detalla a continuación”.7 

 

Tabla 1 

SECTOR 

TAMAÑO AGROPECUARIO INDUSTRIA COMERCIO SERVICIOS CONSTRUCCION 

MICRO 610.000  1.800.000  2.400.000  590.000  760.000  

PEQUEÑA 4.100.000  10.300.000  14.000.000  4.300.000  4.800.000  

MEDIANA 24.100.000  82.200.000  111.900.000  28.300.000  37.700.000  

Fuente: Resolución SEPYME 21/2010. 

 

 

                                                             
4 Micro, Pequeña y Mediana Empresa.  

5 Disposición SEPYME 147/2006 y Res. N°24/2001 y 21/2010 

6 Se refiere a Tabla 1 

7 De conformidad con lo dispuesto por el Art. 1°, Res. SEPYME 21/2010 
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Recientemente, según modificaciones de la Resolución SEPYME 50/2013, publicada 

en el boletín oficial el 30/04/2013, a partir del 01/05/2013, entran en vigencia nuevos topes 

para determinar el rango clasificatorio que indica si una empresa es PYME o no: 

 

Tabla 2 

 Fuente: Resolución SEPYME 50/2013. 

 

Cabe destacar algunas observaciones que surgen de la comparación con el esquema 

clasificatorio previo: 

 Se han eliminado los subsegmentos de “micro”, “pequeña” y “mediana” para 

sólo hablar de PYMES. 

 

 Se observa una duplicidad en los valores absolutos de la facturación 

considerada para, incluso, el sub rango más alto, en un periodo de tres años. Este 

fenómeno, que no es objeto de estudio de este trabajo, pude ser 1) un reflejo 

normativo de un reconocimiento de un proceso de aumento sostenido y generalizado 

de precios en dicho segmento, o 2) una política económica que busca expandir el 

universo de firmas para que gocen de los beneficios del segmento y re incluir a un 

gran número de empresas que habían sido excluidas de la segmentación.   

 

 Se continúa considerando las ventas promedio de los últimos 3 ejercicios 

(netas de IVA) que surjan de los últimos 3 estados contables cerrados, pudiendo 
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deducirse hasta el 50% de las ventas de exportación. En caso de grupo económico se 

continúa tomando la facturación del estado consolidado. 

A los fines prácticos, en este trabajo, nos referiremos a las MIPYMES como 

PYMES, incluyéndolas dentro de este conjunto. 

 

II.C. Problemática financiera de las PYMES. 

 Resulta sumamente útil realizar un breve análisis sobre las dificultades cotidianas que 

deben sortear las pymes en el ejercicio de sus actividades económicas.   

 La preocupación sobre el sector inicia con el llamado “Informe Macmillan” de 1931, 

donde se establecía a la financiación a mediano y largo plazo de las PYMES como uno de los 

principales problemas del desarrollo industrial. Adicionalmente, es el denominado “Informe 

Wilson”, otro trabajo sobre la temática a nivel global, pone en el centro de debate la 

problemática del recurso de financiación de la PYME, logrando llamar la atención del 

Parlamento Europeo (Bartolomé Aleman, 2012). Las principales conclusiones de dicho 

informe fueron las siguientes8: 

1. Fuerte desventaja en los mercados financieros de las pequeñas empresas en 

relación a aquellas de mayor envergadura. 

2. Existencia de cierta discriminación en contra de las pequeñas empresas. 

3. Brecha significativa entre las grandes y las pequeñas empresas en cuanto al 

acceso al financiamiento. Tal brecha ha sido denominada como “fallas de 

mercado”, y son causadas por una situación de competencia imperfecta y de 

asimetría de información. 

                                                             
8 Villaseca Molina, Eduardo J. (2004). “Aproximación a los sistemas de garantía como alternativa a la 

problemática de la financiación en la empresa: el caso especifico español. Pág. 13 (En Paola Bartolomé Alemán, 

“La sociedad de Garantía Reciproca en el Sistema de Garantías Argentino”, Ed. Abeledo Perrot, 2012. P.10) 
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De esta forma, “se observa que la competencia imperfecta se presenta cuando los 

demandantes de crédito enfrentan umbrales diferentes para ingresar al mismo mercado. Ello 

se ve reflejado en el diverso tipo de información que poseen los actores (por las dificultades 

para acceder a ella, así como en la falta de homogeneidad de los productos o sus costos)”. 9 

El informe realizado por el Instituto Argentino de Mercado de Capitales, liderado por 

Gonzalez Fraga en 1999, establece que las causas que dificultan el acceso al financiamiento a 

las PYMES en Argentina, son las siguientes (Gonzalez Fraga et al., 1999): 

 

1. La información asimétrica: aumenta cuanto menor es el tamaño de la empresa y 

mayor la heterogeneidad de los proyectos y depende de los costos de búsqueda de la 

información.  

 

2. Falta de capacidad para procesar todas las líneas de créditos existentes: se vuelve 

dificultoso que las empresas PYMES evalúen todas las líneas de crédito disponibles en 

el mercado y los procedimientos de accesos a ellas para elegir la alternativa más 

conveniente.  

 

3. Informalidad en la información: en general las PYMES no cuentan con estados 

contables u otro tipo de información financiera que refleje su verdadera performance, 

generalmente los mismos son confeccionados con criterios “fiscalistas”. Deberían 

contar con balances que exhiban la mayor cantidad de información sobre la marcha 

de la empresa, así como el pago de sus impuestos al día y sus comprobantes 

correspondientes.  

 

                                                             
9 Bertora y Asociados (2006). “Instrumentos financieros alternativos al crédito bancario”, Ministerio de 

Economía y Producción, Secretaria de Finanzas Unidad Ejecutora del Proyecto. Programa Sectorial de Servicios 

Financieros CT BID 132/OC-AR (En Paola Bartolomé Alemán, “La sociedad de Garantía Reciproca en el 

Sistema de Garantías Argentino”, Ed. Abeledo Perrot, 2012. P:11) 
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4. Falta de estructuras aptas de las instituciones financieras para atender a las 

PYMES.  

 

5. Escaza historia crediticia de las firmas: la carencia de historial crediticio dificulta 

la posibilidad de análisis por parte de los bancos para determinar las tasas activas a 

cobrar. 

 

6. Tasas más elevadas / Altos costos de evaluación y monitoreo de las PYMES: los 

bancos tienen dificultad para determinar la capacidad de pago de las PYMES por su 

heterogeneidad y los distintos usos de los créditos tomados. Es por esto que no se han 

podido desarrollar estándares generales para evaluar solicitudes de crédito por lo 

que las opciones a los mismos resultan en una existencia en las tasas activas. 

 

 

7. Garantías: los requerimientos de las entidades financieras en relación a las 

garantías tienden a ser mayores a medida que el riesgo aumenta. Es muy probable 

que una PYME cuente con pocos activos elegibles para ser usados como colateral de 

un crédito.  

 

Como respuesta a los limitantes antes mencionados, “En Argentina, la principal razón 

por la cual las empresas no han solicitado crédito bancario fue la disponibilidad de recursos 

propios, seguida por las altas tasas de interés” (Ferraro, Goldstein, Zuleta y Garrido, 2011). 

De esta forma, la soluciones que han encontrado las PYMES para sostener su 

actividad han sido la reinversión de utilidades, el financiamiento obtenido de sus propios 

proveedores y los aportes de capital de los socios (Bartolomé Aleman, 2012). 

Con el objetivo de propiciar el financiamiento de las PYMES y apalear las 

imperfecciones de los mercados, debería procurarse el establecimiento de un adecuado 

esquema de garantías que asegure el equilibrio entre la oferta y la demanda de crédito 
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empresarial. En este sentido, la Ley 24.467 con las modificaciones efectuadas a través de la 

Ley 25.300, promoverán las medidas que mejoren y fortalezcan la figura jurídica de la 

Sociedad de Garantía Reciproca en la República Argentina (Bartolomé Aleman, 2012). 

 

II.D. Distintos esquemas de Garantías. 

En la actualidad existen y conviven distintos modelos de garantía y cada experiencia 

internacional es diferente, obedeciendo a que los motivos que dieron impulso a su adopción 

fueron diversos y en etapas históricas marcadas por sus características particulares, así como 

también el distinto grado de desarrollo de sus sistemas financieros (Banzas, 2005). Es de 

menester analizar los diversos sistemas de garantías existentes a nivel internacional para 

poder entender minuciosamente el tema y sus principales aplicaciones y experiencias en el 

Mundo.  

En sintonía con los expuestos por diferentes autores, se afirma que “se han 

implementado a nivel internacional diversos modelos de garantías, fruto del contexto 

socioeconómico que aquejaba a cada país. Todos tienen como objeto preferente a la PYME, 

siendo su razón de ser el apoyo hacia un adecuado financiamiento, buscando integrarlas al 

circuito financiero en las mejores condiciones de tipo de interés y plazo”.10. 

En el estudio realizado por Pombo y Herrero en 2001, observaron tres modelos 

generales en los que englobar todos los sistemas de garantías detectados en el Mundo: fondos 

de garantías, programas de garantía y sociedades de garantía. Así mismo, han detectado países 

donde coexisten los diversos modelos de forma sincrónica o en la evolución histórica (Pombo 

y Herrero, 2001).  

Los mismos son los siguientes: 

                                                             
10 Villaseca Molina, Eduardo J. (2004). “Aproximación a los sistemas de garantía como alternativa a la 

problemática de la financiación en la empresa: el caso especifico español. (En Paola Bartolomé Alemán, “La 

sociedad de Garantía Reciproca en el Sistema de Garantías Argentino”, Ed. Abeledo Perrot, 2012) 
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II.D.1 Fondo de garantía. 

 Este modelo se caracteriza por poseer recursos limitados y temporales 

fundamentalmente de origen estatal o de cooperación internacional. Suele delegar la faz 

operativa, es decir, el análisis de crediticio, operatividad y cobranza de mora, a los bancos o 

intermediarios no financieros, principalmente ONG´s Funciona mediante dos mecanismos 

histórica (Pombo y Herrero, 2001): 

 

1. Garantías Individuales: en este caso el fondo interviene tramitando y evaluando la 

solicitud y  concesión de la garantía estableciendo requisitos específicos para emitir y 

conceder la garantía que el prestatario solicita y paga directamente a fin de respaldar 

su acceso al crédito. Este tipo de garantías ha tendido a desaparecer. 

 

2. Garantías de cartera: el fondo sólo describe la cartea de crédito para las empresas 

PYME y suscribe el convenio pertinente con la entidad financiera, ésta recibe y paga 

la garantía automática del fondo sobre su cartera de crédito de las PYMES y, 

consecuentemente, el fondo delega en las entidades financieras la tramitación, 

términos y evaluación de los créditos garantizados.  

 

 

II.D.1.a. Fondo de Garantía Buenos Aires11, en Argentina. 

 En Argentina, a partir de la Ley 11.560, sancionada en 1994, se constituyó el 

FOGABA la primera institución de garantías de la Argentina. Esta institución es una 

experiencia concreta de “Fondo de Garantías”. El mismo posee la máxima calificación 

otorgada por el Banco Central de la República Argentina, Garantía Preferida “A”12. 

                                                             
11 En adelante FOGABA 

12 La Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias del BCRA, categoriza a las SGR en el Registro 

oficial. Aquellas SGR con categoría “Preferida A” son conocidas también como “autoliquidables”, obteniendo el 
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 En la actualidad, el Fondo de Garantías Buenos Aires es una de las principales 

instituciones de garantías de la Argentina. Se trata de una Sociedad Anónima con 

Participación Estatal Mayoritaria (SAPEM) que se encuentra bajo la órbita del Ministerio de 

Producción, Ciencia y Tecnología de la Provincia de Buenos Aires. El objetivo principal de 

FOGABA descansa en facilitar a las Pymes de la Provincia, el acceso al financiamiento a 

través del otorgamiento de garantías13. 

Por otra parte, el FOGABA, igualmente activo desde 1995 y prácticamente inoperante 

en 2002, también experimentó un fuerte crecimiento desde 2003 y sobre todo desde 2005, 

vinculado a productos de promoción del Gobierno de la provincia de Buenos Aires. A pesar 

de ser un fondo de carácter provincial, tuvo un fuerte crecimiento en el número y monto de 

los avales concedidos. (Llisterri, Juan J., et al., 2006). 

Desde su sitio web se comunica que durante los últimos cuatro años de la gestión del 

Gobernador Daniel Scioli, FOGAB.A. se convirtió en uno de los organismos que más ha 

contribuido al fortalecimiento del modelo productivo inclusivo que se da actualmente en la 

Provincia de Buenos Aires. Desde 2007 a la fecha, se experimentó un crecimiento 

exponencial en nuestra operatoria: 11.822 Pymes fueron asistidas en los últimos cuatro años; 

17.699 créditos garantizados; 1.252 millones de pesos en créditos garantizados durante la 

gestión 2007-2011.14 

El sistema de garantías surge impulsado por las autoridades públicas, mediante dos 

leyes principales. La Ley Provincial 11.560 de 1994, por la que se constituye el Fondo de 

Garantía de Buenos Aires y la Ley 24.467 de 1995. Pese a que las leyes de constitución de las 

sociedades de garantía y del FOGABA distan muy poco en el tiempo, su concepción parte de 

                                                                                                                                                                                              
máximo status que el Banco Central puede otorgar a una garantía emitida por SGR. Este tipo de garantías 

reducen los costos de las entidades financieras ya que disminuyen sus requerimientos de capitales mínimos y el 

régimen de previsionamiento, por lo que la reducción del costo se debería trasladar a la tasa de interés a la cual 

se financian las pymes que acceden al crédito a través de una garantía emitida por dicha SGR. Además, para las 

garantías “preferidas A” los bancos pueden prescindir, según la normativa, de realizar evaluación de riesgo 

crediticio evitando la duplicidad de los costos de evaluación y de tiempo. En la actualidad solo dos SGR son 

“Preferida A” (En base a BCRA Comunicación " A " 5275, 02/02/12. 3.4. Sección 1. Clases. Preferida “A”).  
13 FOGABA <http://www.fogaba.com.ar/?page_id=38> [Consulta: 06 de Agosto de 2012]. 

14 FOGABA <http://www.fogaba.com.ar/?page_id=38> [Consulta: 06 de Agosto de 2012]. 
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organismos públicos diferentes y la evolución desde el origen también ha resultado dispar 

(Llisterri, Juan J., et al., 2006). 

Esta primera experiencia brindada por el FOGABA sirvió para sentar precedentes al 

sistema de Sociedad de Garantía Reciproca dentro del Sistema de Garantías argentino. 

Principalmente se limita a brindar “avales financieros”15 en pos de garantizar prestamos de 

PYMES, para que las mismas accedan a las líneas buscadas.  

Si bien FOGABA posee entidad propia, opera con dos entidades financieras, a saber: 

el Banco de la Provincia de Buenos Aires y, a un nivel muy inferior, el Banco Credicoop. Con 

el Banco de la Provincia desarrolla la mayor parte de sus actividades, y un porcentaje muy 

importante lo hace en el marco del programa Fuerza Pyme, El marketing del producto hacia la 

pyme también recae en las entidades (Llisterri, Juan J., et al., 2006). 

 

II.D.1.b. Operatividad del FOGABA  

Existen dos versiones de aplicación del fondo a las PYMES16: 

1. Versión tradicional: de eventual aplicación en la totalidad de las operaciones 

tradicionales del banco. 

2. Versión automática: utilizable en descubierto de cuenta corriente con acuerdo, 

descuento de cheques de terceros de pago diferido, prestamos amortizables y/o de 

pago integro al vencimiento (modalidad bullet), márgenes de “Tarjeta Procampo” y 

“Pactar” (tarjetas de crédito agropecuarias – crédito revolving o autorrenovable17).  

                                                             
15 Avales destinados a garantizar líneas crediticias bancarias. 

16 FOGABA. Manual de Procedimientos (2012) Modulo 6. Prestamos Parte II. Capitulo 3. Pág. 2 

17 Un Crédito Revolving  es un tipo de crédito que no tiene un número fijo de cuotas, en contraste al crédito 

convencional. Las entidades que tienen instrumentalizados estos créditos de forma corporativa los usan 

típicamente para conseguir liquidez para las operaciones del día a día de la compañía. Fueron introducidos por 

primera vez por Strawbridge and Clothier Department Store. (OP Corp Banking, 2010).  

http://es.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A9dito
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Strawbridge%27s&action=edit&redlink=1


““SSiisstteemmaa  ddee  GGaarraannttííaass::  FFiinnaanncciiaammiieennttoo  aa  llaass  PPYYMMEESS  aa  ttrraavvééss  ddeell  MMeerrccaaddoo  ddee  CCaappiittaalleess  eenn  AArrggeennttiinnaa..  

IInnssttrruummeennttoo::  CChheeqquuee  ddee  PPaaggoo  DDiiffeerriiddoo””  

 

 

29 

 

Pueden obtener la garantía de este fondo todas las pequeñas y medianas empresas con 

domicilio legal o fiscal en la provincia, sean personas físicas o jurídicas. Como política de 

riesgos otorga garantías hasta el 100 por ciento del monto de los créditos solicitados. 

Según datos consultados a los asesores comerciales en 2014, la comisión a cobrar es 

del 1% directo mas el 2% anual adelantado sobre saldos sobre el crédito amortizable, salvo 

clausula especial. Tratándose de márgenes se aplicara sobe el monto del margen acordado. Si 

bien este esquema de comisión, es conveniente para la PYME, en la actualidad, existen otras 

alternativas para este tipo de empresas.  

 Mediante la Ley Provincial 11.560, en su Artículo 8, determina que el fondo está 

exento de cualquier tipo de impuesto provincial, lo cual le otorga un beneficio extra ante la 

banca privada dado que el “Impuesto Sellos de Sellos Provincia de Buenos Aires” graba todas 

las operaciones de crédito, actualmente al 1,2% T.E18 y 1,2% T.N.A.19 para descuento de 

cheques de pago diferido de terceros.  

 

II.D.2. Programa de Garantías.  

 El Programa de Garantías normalmente es administrado a través de una agencia de 

desarrollo estatal, del banco central o de un banco público. Sus recursos pueden ser limitados 

y renovables y proceden del Estado o de organismos de cooperaciones multilaterales y 

bilaterales. Pueden tener un ámbito estatal o interestatal. Su parte operativa básica es delegada 

a entidades financieras y en usuarios externos. Suele avalar carteras de riesgo de los bancos 

encargadas del recobro de morosos y de realizar su seguimiento. La subdivisión de los 

programas se establece según la procedencia de los recursos, su administración y el estatus 

                                                             
18 Tasa Efectiva para el periodo o tasa directa 

19 Tasa Nominal Anual con capitalización mensual 
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jurídico. Ejemplo de ellos es la SBA20 en los EEUU y el FOGAPE en Chile y el NAFIN en 

México (Pombo y Herrero, 2001). 

 

II.D.3. Esquema o Sociedades de Garantía.  

 Son sociedades de ámbito provincial, regional o estatal. Este tipo de esquemas 

requieren legislación o normas específicas, calificación como entidad financiera e integración 

en el marco de control y supervisión de la superintendencia de cada sistema financiero, 

quedando en tales supuestos sujetas al marco de control y supervisión de la superintendencia 

de cada sistema financiero. La sociedad de garantías realiza las labores de análisis y concesión 

de la garantía al usuario frente al crédito de las entidades financieras. En estos casos, el 

usuario se encuentra asociado al ente con una vinculación más o menos directa según se trate 

de un modelo “mutualista” o “corporativo” (Pombo y Herrero, 2001): 

 

1. Mutualista: se crea con recursos privados o mixtos, en los que participa el 

empresario directamente como socio. Su garantía es individual y el usuario, que 

generalmente se encuentra fidelizado con el ente, solicita las operaciones y paga sus 

costes directamente a la sociedad de garantías. Estos esquemas son utilizados, por 

ejemplo, en España, Francia, Italia, Suiza, Turquía, Venezuela y Argentina. 

 

 

2. Corporativo: es constituido con recursos mixtos, predominantes del sector público, en 

los que el empresario participa corporativamente a través de cámaras de comercio o 

asociaciones empresariales. Su garantía es individua y el usuario, se encuentra 

fidelizado con el ente a través de instituciones, asociaciones o empresas de carácter 

público, solicita las operaciones y paga sus costos a la corporación de garantías. Las 

                                                             
20 Small and Business Administration. Organismo estatal de apoyo a las PYMES en Estados Unidos.  
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entidades financieras suelen tener un papel preponderante por su participación en la 

sociedad y en la operatoria. Ejemplos de este modelo son el sudeste asiático, Japón, 

Malasia, Nepal y Tailandia. También se encuentran en Jordania, Alemania, Hungría 

y República checa.  

 

 

Cabe destacar que del total de empresas que utilizan estos sistemas de garantías en el 

mundo, el 76,5% de enmarcan bajo el modelo de sociedad de garantías, siguiéndole en 

importancia los programas de garantías y, finalmente, los fondos de garantías. Para la 

creación de un correcto sistema de garantías se requiere de la existencia de un mínimo 

denominador al mismo sistema económico donde aquel operara; esto es un marco jurídico 

relativamente estable, un modelo de reafianzamiento a nivel estatal que otorgue confianza y 

seguridad y la participación de instituciones financieras con cierto grado de desarrollo 

(Banzas, 2005). 

 

 

En el apartado XI. ANEXO se detalla el listado confeccionado por Pombo, Molina 

Sánchez, y Ramírez de los modelos o esquemas de garantía encontrados en América del Sur 

y, a modo de resumen, se presenta el siguiente gráfico (elaborado en el mismo trabajo en 

2007), donde se muestran los modelos de garantías utilizados en Iberoamérica: 
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Fuente: Pombo, Molina Sánchez, y Ramírez. (2007) 

 

II.E. Sistema de Garantías en la Argentina: Sociedad de Garantía Reciproca21. 

 A través de la Ley 24.467, sancionada en el año 1995, se crean en nuestro ámbito las 

denominadas “Sociedades de Garantías Recíprocas”, constituyendo una de las más 

importantes herramientas enfocada principalmente a superar el problema de las garantías, que 

en la mayoría de los casos constituye el cuello de botella en el acceso al financiamiento de las 

PYMES.  

En el esquema clasificatorio internacional responde al de las sociedades de garantía 

mutualistas, sin perjuicio de lo cual, debemos mencionar que el modelo fue evolucionando y 

sufriendo algunas modificaciones, lo que incidió en la estructura de esta herramienta jurídica 

otorgándole un perfil distinto, con características propias (Bartolomé Aleman, 2012). 

                                                             
21 En adelante SGR. 

Gráfico 1 
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El fundamento económico de las SGR está centrado en el “efecto palanca” que se 

produce en la economía del país al utilizar fondos para garantizar diferentes tipos de 

préstamos. En este sentido, Cafaldo en su trabajo de 2005 para la Fundación Garantizar el 

Desarrollo, refuerza empíricamente el concepto de la “adicionalidad” (acuñado en 2003). 

Dicha conceptualización busca identificar y referirse aquellos beneficios derivados de la 

mediación de las SGR en la economía, e intentar a partir de dicha identificación la medición 

de un parámetro denominado “adicionalidad”, que en sus aspectos cuantificables y no 

cuantificables permitiría una apreciación cabal de los beneficios (Cafaldo et al., 2005). 

Dentro de las múltiples ventajas que aportan las SGR a la economía dentro del marco 

de la “adicionalidad”, se puede decir que las SGR funcionan como una suerte de compañías 

de seguros, facilitando el acceso de las PYMES al crédito en sus diferentes formas. 

 

II.E.a. Participantes en el sistema de SGR 

La ley indica que las SGR estarán constituidas por socios partícipes y socios 

protectores. De la interpretación de la norma se establece que la calidad de socios partícipes 

será otorgada a los titulares de PYMES, mientras que los socios protectores serán todas 

aquellas personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, que 

realicen aportes al “Fondo de Riesgo” y al capital social de las SGR (Ley 24.467, 1995). 

 

II.E.a.1. Socios Partícipes 

Todas aquellas empresas que estén categorizadas como PYME, sean personas físicas o 

jurídicas, pueden acceder a una SGR en calidad de socio partícipe con el objetivo de recibir 

avales otorgados por la SGR y, así, obtener mejores condiciones para el acceso al crédito en 

sus diferentes vertientes. Cada SGR, a través de su cuerpo técnico, realizará la evaluación 

correspondiente para consensuar el ingreso de la PYME a la sociedad de de garantía, 
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focalizándose en cuestiones inherentes su capacidad crediticia y necesidades financieras. Una 

vez aprobada la solicitud por la SGR y avalada por la SEPYME, se procede a la suscripción o 

transferencia de la/s acción/es para formalizar su incorporación como “socio” de la SGR, en 

este caso, “partícipe” (Ley 24.467, 1995). 

Durante los primeros cinco años todas las S.G.R. deberán contar con un mínimo de 

120 socios partícipes, pudiendo la autoridad de aplicación modificar estos mínimos en función 

de las particularidades de cada región (Ley 24.467, 1995). 

Como se detallará más adelante, una de las alternativas de financiamiento más 

utilizadas en la actualidad, y que es el centro de este trabajo, es la negociación de cheques de 

pago diferido en la Bolsa de Buenos Aires por el sistema denominado “avalados”.  

 

II.E.a.2. Socios protectores 

Podrán ser socios protectores entidades financieras, grandes empresas, compañías de 

seguros y gobiernos provinciales mediante su aporte de capital al fondo de riesgo de la SGR 

(Ley 24.467, 1995). 

Una de las motivaciones principales que tienen los socios protectores para realizar los 

aportes al fondo de riesgo de la SGR es el importante beneficio fiscal que se obtiene por la 

desgravación de la base imponible del impuesto a las ganancias de la totalidad del aporte 

según lo establecido en el Artículo 79 inciso “a” de la Ley 24.467. De esta forma, la empresa 

obtiene un ahorro fiscal del 35% del aporte realizado por la inmovilización durante dos años 

del aporte efectuado.  
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Esta deducción impositiva operará bajo las siguientes condiciones: si el aporte 

permanece en el fondo por lo menos dos años y si, como mínimo, la SGR se otorgó garantías, 

en promedio durante ese período, por el ochenta ciento (80%) del aporte22. 

Los incentivos fiscales a los aportes de los socios protectores constituyen una clave de 

la sostenibilidad del sistema, pues se estimas que, en general, son el principal incentivo para 

la participación de agentes privados. En este sentido, el modelo argentino puede considerarse 

un referente de análisis para otros países, en los que la implicación privada es muy reducida y 

los recursos mayoritariamente son públicos (Llisterri, Juan J., et al., 2006). 

La situación era menos alentadora con la anterior ley de SGR, ya que no se obligaba a 

los socios protectores a otorgar avales. En consecuencia, podían hacer aportes al fondo con la 

única finalidad de obtener la deducción sin ningún beneficio para las PYMES. La nueva ley 

prevé también que la Autoridad de Aplicación determine los procedimientos para autorizar los 

aumentos en los montos de los fondos de riesgos de las sociedades ya autorizadas, lo que 

constituye un freno adicional a la expansión de este tipo de prácticas (Rassiga, y Reineri, 

2000). 

Podemos destacar que el beneficio de la deducción impositiva se percibe en forma 

“adelantada” (y no vencida como el grueso de las inversiones. Ej.: cobro de intereses de plazo 

fijo) dado que el beneficio se concreta con la presentación de la declaración jurada del 

Impuesto a las Ganancias y su correspondiente pago. Adicionalmente, el cálculo de los 

futuros anticipos se ve influenciado por la deducción, produciendo un beneficio financiero por 

la disminución de las cuotas venideras del próximo ejercicio.   

Por otra parte, el fondo de riesgo de la SGR, percibe la rentabilidad obtenida por el 

portafolio de inversiones colocadas. Las mismas son tipificadas por la SEPYME, siendo en su 

totalidad instrumentos de renta fija que presentan una mínima volatilidad en su cotización23.  

                                                             
22 Ley 24.467, Art. 79. 

23 BCRA Comunicación "A" 5637,  Sociedades de Garantía Reciproca (Art. 80 de la Ley 24.467), inciso 2.1.3. 

Fondo de Riesgo. Inversión, 25/09/14 
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Otra fuente de rentabilidad del fondo de riesgo son los ingresos correspondientes a los 

avales brindados a los socios partícipes, netos de las previsiones por morosidad e 

incobrabilidades generadas por las PYMES vinculadas (Ley 24.467, 1995). 

Cualquier persona jurídica y física puede realizar el aporte (no es necesario ser gran 

empresa) pero, evidentemente, estarán interesados aquellos sujetos que estén obligados al 

pago del Impuesto a las Ganancias (Ley 24.467, 1995). Usualmente, las grandes firmas son 

las interesadas en las deducciones por lo que la mayor parte del aporte es realizado por este 

tipo de empresas, manteniendo el control de la SGR y considerando a sus clientes como 

candidatos para la condición de socios participes, asistiéndolos financieramente (Rassiga, y 

Reineri, 2000). 

Cabe destacar que es incompatible ser socio participe y socio protector 

simultáneamente (Ley 24.467, 1995). 

Otro de los aspectos característicos del sistema de garantías argentino es la fuerte 

presencia de grandes grupos empresariales como socios protectores de las SGR, quienes 

introducen como socios partícipes a las pymes que forman parte de su cadena de valor 

(clientes o proveedores). La gran empresa que actúa como socio protector posee un doble 

incentivo para constituir una sociedad de garantías. Por un lado, avala a sus pymes 

proveedoras y/o clientes, con lo que consigue facilitar el acceso al crédito de las empresas de 

su cadena, fidelizar a las pymes e incrementar el conocimiento y seguimiento de las empresas 

de su cadena. Por otro lado, obtiene un importante beneficio fiscal por las desgravaciones 

ligadas al aporte al fondo de riesgo (Llisterri, Juan J., et al., 2006).  

La participación privada en los sistemas de garantías es una de las asignaturas 

pendientes de la mayor parte de los países. En el caso argentino, el sistema está diseñado para 

fomentar la implicación privada. Se desconoce hasta qué punto el incentivo fiscal es 

absolutamente determinante en la participación privada, aunque el consenso de la mayoría de 

los agentes es que representa una de las razones clave de la sostenibilidad actual del sistema 

de sociedades de garantía (Llisterri, Juan J., et al., 2006). 
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II.E.a.3. Fondo de Riesgo 

El objeto principal de las S.G.R. será el otorgamiento de garantías a sus socios 

partícipes, brindándoles, además, asesoramientos técnico a los mismos. Dichas garantías son 

respaldadas por el “Fondo de Riesgo” aportado por los Socios Protectores. Cada SGR tendrá 

un fondo de riesgo distinto y por ende diferente capacidad para avalar a las PYMES que sean 

socios participes, dependiendo de la aprobación del órgano de control, la SEPYME. En la 

actualidad el tope máximo autorizado es de 6 millones de pesos por PYME (Ley 24.467, 

1995). 

Como se ha explicado en el párrafo anterior, las SGR se rigen por exigencias legales 

sobre los activos en los que invertir su fondo de riesgo, debiendo mantener una adecuada 

liquidez para la cobertura de posibles fallidos. El principal instrumento en el que están 

invertidos los recursos de las sociedades de garantía son los depósitos a plazo fijo. La 

disponibilidad de liquidez inmediata tiene un peso del 6% sobre las inversiones totales de las 

SGR (Llisterri, Juan J., et al., 2006). 

Por los argumentos mencionados, entendemos que es aconsejable que las S.G.R. 

cuenten con socios participes de distintos sectores económicos a fin de disminuir el riesgo y 

minimizar la probabilidad de mora e incobrabilidad.  

Como se comentó, si bien muchas SGR comenzaron avalando operaciones financieras 

de PYMES vinculadas comercialmente a sus socios protectores, la diversificación ha sido 

fundamental en su etapa de expansión, llegando a incluir socios participes de múltiples rubros.  

Podemos representar gráficamente la relación existente entre la SGR, los socios 

participes, los socios protectores y el fondo de riesgo aportado mediante el siguiente esquema 

gráfico: 
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                                                                       Gráfico 2 

                                               

Fuente: elaboración propia según  Ley 24.467 

 

II.F. Tipos de avales autorizados a emitir por una S.G.R. 

 Si bien existen diferentes tipos de avales a emitir por las SGR, según la normativa 

vigente, el grueso de la bibliografía hace referencia pura y exclusivamente al aval tendiente a 

mejorar las condiciones crediticias. En tal sentido, Cafaldo indica que “se considera que el 

rol que idealmente puede tener la SGR es el de lograr que los bancos incorporen como 

clientes de crédito que de otra forma no lo serian, ya que justamente la función de garantía 

de aquellas se vería reflejado en la reducción del riesgo crediticio, así como los gastos de 
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recuperación en caso de incumplimiento” 24. De esta forma, las SGR actúan como garante 

de última instancia en caso de mora o incobrabilidad por parte de la PYME “garantizada” o 

“avalada”.  

 Si bien esta aseveración es totalmente correcta, el uso y aplicación de la garantía de las 

SGR no pose este único objetivo. Existen diferentes tipos de avales autorizados a emitir por 

este tipo de sociedades (Cardinal SGR, 2012): 

 

1. Avales financieros. Son aquellos que se emiten a favor de un tercero, con el objeto de 

garantizar el cumplimiento de un préstamo en dinero (cubren cancelación de la deuda 

monetaria, contraída por una PYME a favor de entidades financieras, inversores privados 

locales, personas físicas y/o jurídicas, organismos multilaterales, entidades públicas y/o 

privadas del exterior, y entidades públicas locales. Se garantizan, directa o indirectamente 

riesgos dinerarios (prestamos, créditos, arrendamientos financieros u otras obligaciones 

de pago) cualquiera que sea el beneficiario de la garantía. 

 

2. Avales comerciales. Se trata de aquellos que se emiten a favor de un tercero, con el objeto 

de cubrir el cumplimiento de una obligación de pago la PYME avalada, nacida en una 

transacción comercial donde el destino de los fondos cubiertos por la garantiza, abarca la 

compra de materias primas e insumos, activos fijos a plazo, capital de trabajo, etc. 

 

3. Avales técnicos. Se refieren a aquellos que garantizan el cumplimiento de una obligación 

de hacer de carácter técnico o profesional. La participación de la S.G.R. tiene por objeto 

avalar a las PYMES ante el gobierno nacional, provincial o municipal, grandes empresas 

y otras PYMES que las contrate, vía concurso so licitaciones, para la provisión de 

suministros, ejecución de obras y/o prestación de servicios, cumplimiento de estos 

                                                             
24 Cafaldo, Elena, et al. (2005). “El escenario post-crisis: un nuevo estudio sobre la adicionalidad generada por 

las SGR en la economía”. Pág. 9  
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contratos, pagos de canon, sustitución de fondo de reparo, garantías de buen 

funcionamiento, etc. Se garantizan riesgos inherentes a obligaciones no dinerarias, cuyo 

incumplimiento lleve aparejadas indemnizaciones, sanciones, devoluciones de entregas a 

cuenta, etc.  

 

 

II.G. Aval de la SGR en la negociación de Cheques de Pago Diferido en el Mercado de 

Capitales (Aval Bursátil para CPD). 

En la práctica, los avales “financieros” emitidos por las SGR, suele tener un uso 

alternativo al de sólo avalar operaciones bancarias de las empresas PYME. Como se verá más 

adelante, uno de los instrumentos utilizados usualmente en las transacciones comerciales en 

Argentina es el Cheque de Pago Diferido. En base a esta herramienta y las posibilidades que 

brindan las garantías que pueden otorgar las SGR, se vuelve necesario un tratamiento 

particular para estos casos. 

  

Para comprender esta mecánica, que es el objeto de estudio de este trabajo, se debe 

profundizar sobre la naturaleza del CPD y su operatividad en Argentina.  

 

 

II.G.1. El Cheque de Pago Diferido en Argentina y el Mundo. 

Los comerciantes de Argentina, Perú, Uruguay y Paraguay, han operado 

comercialmente durante décadas con instrumentos de crédito carentes de amparo jurídico y 

legal, dando origen a los llamados “cheques posfechados o posdatados”. Cabe destacar que 

con esta práctica ha ido en contra de la naturaleza jurídica para la que había sido creado el 

cheque, la de ser pagadero en la fecha de emisión. El cheque posdatado implicaba, por una 

parte, “falsear” la verdadera fecha de emisión del documento, y por otra parte, cambiar la 

finalidad para la que fue creado el cheque, esto es, ser una orden incondicional de pago a la 
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vista, pagadero a su sola presentación ante el girado. Ante esta situación algunos países 

(Uruguay, Paraguay, Perú y Argentina) encontraron una solución que implica, por un lado, 

que se conserve la institución del “cheque” como orden de pago a la vista, y por otra, dar la 

posibilidad de que el librador pueda pagar por medio de un cheque sus pasivos comerciales, 

con la condición de que éste sea presentado al cobro después de un plazo determinado por el 

girador (Lazo Mora, 2005). 

 El resultado fue la creación del cheque de pago diferido, diferente al “cheque común”. 

El primer país en crear el cheque de pago diferido fue Uruguay mediante el Decreto-Ley Nº 

14.412 del 8 de agosto de 1975. Argentina lo creó mediante la Ley Nº 24.452 del 22 de 

febrero de 1995. Paraguay lo creó mediante la Ley Nº 805 del 16 de enero de 1996. Y Perú lo 

creó mediante la Ley Nº 27.287 publicada en el Diario Oficial del 19 de junio del 2000 (Lazo 

Mora, 2005). 

 Si bien los juristas están de acuerdo de que el cheque de pago diferido es un título de 

crédito que tiene la misma estructura funcional del cheque común, se discute si tal estructura 

implica que el instrumento mantenga desde sus inicios la naturaleza de cheque, o al contrario, 

es cheque a partir de determinada etapa de su instrumentación o negociación. Las opiniones 

difieren, según la legislación de donde procede. Así, se puede considerar al cheque de pago 

diferido como (Lazo Mora, 2005): 

 La legalización de un cheque común posdatado; 

 Un título de crédito que se transforma en cheque común; 

 Un cheque bajo una modalidad de pago a plazo; 

 Una institución jurídica nueva e independiente denominada cheque de pago 

diferido. 

Se podría decir que el cheque de pago diferido no es más que la legalización del 

cheque común posdatado. Esto significaría que al instrumento, desde sus inicios, se lo 

considera como un cheque común, pero que no puede ser cobrado sino a la llegada del plazo 

estipulado. “En los debates que ocurrieron en Uruguay con motivo de la discusión del 

http://es.wikipedia.org/wiki/Uruguay
http://es.wikipedia.org/wiki/Paraguay
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
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Decreto-Ley Nº 14.412 los consejeros Julio César Espínola y Eduardo Praderi sostuvieron 

que el cheque de pago diferido "es un nuevo título de crédito que en determinado momento se 

transforma en un cheque común”. Según esta teoría, se podría considerar que el cheque de 

pago diferido, desde sus inicios, adquiere la naturaleza de un título de valor ya conocido, 

como la letra de cambio o el pagaré, pero luego se transforma en un cheque común, 

concretamente, al momento que puede ser presentado para el cobro”25. 

 A diferencia de la letra de cambio y el pagaré, el cheque es el único título de valor 

cuyo girado debe ser exclusivamente una institución bancaria, en donde el girador tuviere 

depositados fondos en una cuenta corriente y tal requisito lo contempla el cheque de pago 

diferido (Linares San Román, 2012). 

 Por último, “algunos juristas argentinos, como Oswaldo Gómez Leo que consideran  

que el cheque de pago diferido no es cheque, sino una institución jurídica nueva y totalmente 

independiente del cheque común. Para ser cheque, al cheque de pago diferido le faltaría un 

recaudo de la esencia del cheque, el de ser pagadero a la vista”26. 

 

II.G.2. El Cheque de Pago Diferido en otros países y su utilización bursátil.  

En base a la búsqueda realizada, se plantea que Argentina es el único país donde se da 

el siguiente caso particular: la SGR garantiza las operaciones de las PYMES, avalando los 

CPD que serán negociados en un ámbito bursátil.  

Según explican las fuentes consultadas, operativamente, la SGR avala la operación 

realizando un endoso del valor, de esta forma se responsabiliza por el cumplimiento del pago 

en caso de que la PYME no cumpla con el compromiso asumido. Acto seguido, dicho valor, 

es negociado en el ámbito bursátil, a una tasa de mercado, o en una entidad financiera, a una 

                                                             
25 Linares San Román, Juan José (2012). “El Cheque de Pago Diferido, Pág. 10   

<http://www.jusdem.org.pe/articulosinteres/CHEQUE%20DE%20PAGO%20DIFERIDO%20OK.pdf> 

[Consulta: 21 de Octubre de 2014]. 
26 Lazo Mora, A. (2005). “El Cheque de Pago Diferido según el derecho comparado internacional”. Pág.3 

http://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_de_Estado_de_1973
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Julio_C%C3%A9sar_Esp%C3%ADnola&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Eduardo_Praderi&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Oswaldo_G%C3%B3mez_Leo&action=edit&redlink=1


““SSiisstteemmaa  ddee  GGaarraannttííaass::  FFiinnaanncciiaammiieennttoo  aa  llaass  PPYYMMEESS  aa  ttrraavvééss  ddeell  MMeerrccaaddoo  ddee  CCaappiittaalleess  eenn  AArrggeennttiinnaa..  

IInnssttrruummeennttoo::  CChheeqquuee  ddee  PPaaggoo  DDiiffeerriiddoo””  

 

 

43 

 

tasa pautada. De esta forma la PYME logra hacerse de los fondos en mejores condiciones que 

negociándolo individualmente en una entidad financiera, dado a que su deuda se encuentra 

“avalada” por una SGR (Acindar Pymes SGR, 2012). 

En la investigación llevada a cabo por Plaza Macías y Núques Benites, en 2009, 

indicaron que “tomando como ejemplo el caso Argentino, el sistema se implementó en 

Uruguay y Perú. (…) De esta forma, el cheque pasó a considerarse una “emisión de deuda”, 

por lo que caía en el ámbito de responsabilidad de la Comisión Nacional de Valores”. 27 

Sin embargo, en las consultas realizadas para este trabajo a los sitios de Internet del 

Banco Central del Uruguay28 y a la Bolsa Electrónica de Valores de Uruguay S.A.29, no se 

han encontrado datos referidos a cotizaciones bursátiles de CPD, por lo que entendemos que 

aun no es un instrumento operativo en el ámbito bursátil de Uruguay. 

Por su parte, según lo averiguado en comunicación telefónica30 en la Bolsa de 

Valores y Productos de Asunción S.A., en Paraguay, informa un responsable jerárquico de la 

institución que aún no es una herramienta disponible en el país. Si bien existe la motivación 

para comenzar a operar con la herramienta por parte de la institución, en la actualidad no es 

un servicio demandado por las PYMES locales, principalmente por desconocimiento, según 

argumenta. 

                                                             
27 Plaza Macías, Diana L. y Núques Benites, Alfredo J. (2009). “Implementación del sistema de negociación 

bursátil de cheques posfechados como alternativa de financiamiento para las Pymes en el Ecuador”. Ecuador. 

<https://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/5646/1/D-38886.pdf> [Consulta: 3 de Noviembre de 

2014]. 
28 Banco Central del Uruguay < http://www.bcu.gub.uy/Usuario-Financiero/Paginas/Valores_Renta_Fija.aspx> 

[Consulta: 2 de Noviembre de 2014]  
29 Bolsa Electrónica de Valores de Uruguay S.A. 

<https://web.bevsa.com.uy/BEVSAIntranet2008/inicio/Default.aspx?pagina=../Servicios/Inicio_Servicios.a> 

[Consulta: 2 de Noviembre de 2014]  
30  Comunicación telefónica realizada al teléfono 00 (595 21) 442445 el día 3 de Noviembre de 2014. 

https://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/5646/1/D-38886.pdf
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Por su parte, Junco, Ramírez y Pérez, detallan en el siguiente cuadro resume las 

experiencias de Argentina, México y Bolivia basadas en el acceso al financiamiento bursátil 

para PYMES en 2012 en base a los instrumentos utilizados y las instituciones avalistas31: 

Gráfico 3 

      

Fuente: Junco Ramírez y Pérez (2012). 

 

Al analizar el contexto de la República del Perú, se toma como base el proyecto de ley 

presentado por el Congresista Gian Carlo Vacchelli Corbetto en Marzo de 2014, donde 

propone ampliar el plazo máximo del Cheque para su diferimiento, y podemos determinar que 

                                                             
31 Junco Ramírez, Leidi y Pérez, Víctor Rafael (2012). “Mercado alternativo bursátil: una fuente de 

financiamiento  para las pymes del Municipio  Libertador del Estado Mérida”. Visión Gerencial.  
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en Perú, actualmente, el plazo máximo de diferimiento de los CPD es de hasta 30 días y no se 

operan en bolsa. 

En los argumentos que expone, afirma que “una de las formas tradicionales de 

obtener créditos para las PYMES es a través de préstamos bancarios, los cuales por lo 

general tienen altas tasas de interés, siendo necesario buscar alternativas de financiamiento 

que apoyen el crecimiento del sector”32. Así mismo afirma que los CPD tienen un plazo 

máximo establecido por ley de 30 días, lo cual no resulta útil en la práctica para las PYMES. 

De esta forma, su proyecto de ley busca ampliar el plazo de diferimiento de los CPD hasta 

180 días y de esta forma beneficiar a las micro y pequeños empresarios, y así mismo fomentar 

un mercado secundario con la negociación de estos cheques (República del Perú. Proyecto de 

Ley N°3218/2013). 

En su interpretación del derecho comparado, informa que la legislación Uruguaya, 

otorga la posibilidad de hasta 180 días de diferimiento, plazo mayor al actual de Perú, donde 

solo es tomado como instrumento de pago y no de crédito. Agrega el caso de Paraguay, donde 

el plazo también es de 180 días en la actualidad, donde dicho lazo permite adaptarse a las 

necesidades de la vida económica moderna, permitiendo su uso como instrumento de 

financiamiento o crédito. Como modelo a seguir y, buscando una práctica replicable, 

desarrolla el caso de Argentina donde la extensión en el plazo de diferimiento permite 

incursionar en la negociación bursátil de los valores, obteniendo mejores resultados en 

términos de costos para las PYMES (República del Perú. Proyecto de Ley N°3218/2013). 

Por su parte, argumenta que la posibilidad de negociar un CPD en el Mercado de 

Valores, en un régimen de corto plazo como el de Perú, no es posible, pues lo breve de este 

plazo no genera un mercado para su negociación en el periodo anterior al de su presentación 

al pago. Concluye que al ver la tendencia legislativa de los países latinoamericanos más 

próximos al Perú, resulta muy corto el actual plazo para incentivar su uso y negociación por 

                                                             
32 República del Perú. Proyecto de Ley N°3218/2013. 2014. 

<http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/Contdoc02_2011_2.nsf/d99575da99ebfbe305256f2e006d1c

f0/e9a662b8f63888f605257c910076328d/$FILE/PL03218040314.pdf > [Consulta: 3 de Noviembre de 2014].  

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/Contdoc02_2011_2.nsf/d99575da99ebfbe305256f2e006d1cf0/e9a662b8f63888f605257c910076328d/$FILE/PL03218040314.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/Contdoc02_2011_2.nsf/d99575da99ebfbe305256f2e006d1cf0/e9a662b8f63888f605257c910076328d/$FILE/PL03218040314.pdf
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parte de los agentes económicos, no debiéndose negar esta posibilidad de uso del instrumento  

(República del Perú. Proyecto de Ley N°3218/2013). 

De esta forma podemos concluir que Argentina es el país pionero donde se da el caso 

particular donde la SGR avala la operación realizando un endoso del valor y se responsabiliza 

por el cumplimiento del pago, en caso de que la PYME no cumpla con el compromiso 

asumido, en retribución por el pago del aval. Acto seguido, dicho valor, es negociado en el 

ámbito bursátil, a una tasa de mercado, o en el caso de una entidad financiera, a una tasa 

pautada. De esta forma la PYME logra hacerse de los fondos en mejores condiciones que 

negociándolo individualmente en el sistema financiero bancario, atento a que su deuda se 

encuentra “avalada” por una SGR. 

En este trabajo, se busca definir un cuarto tipo de aval, que si bien tiene normado un 

procedimiento exclusivo y, algunos analistas podrían llegar a incluirlo dentro de la categoría 

de “aval financiero” es necesaria, en base a la definición del instrumento utilizado, una 

categorización propia, basada en la complejidad y particularidad operacional exclusiva que 

ocurre en Argentina.   

 

 

Se define al “Aval Bursátil para CPD” a aquel que emite la SGR para garantizar 

la negociación de Cheques de Pago Diferido33 en el Mercado de Capitales. 

 

Dado que en pocos países del mundo existe esta novedosa figura jurídica (CPD), la 

definición de este tipo de avales no puede ser generalizado para todos los casos de estudio, 

principalmente porque debe darse la coordinación normativa y practica para la utilización de 

los avales propuestos por los esquemas de garantías, en sincronía con las posibilidades que 

brinda la figura del cheque de pago diferido.   

 

                                                             
33 En adelante CPD 
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II.H. Evolución del marco jurídico-administrativo de las SGR y la negociación de CPD 

en Argentina. 

 Si bien en 1995 se dio origen al concepto de Sociedad de Garantía Reciproca en el 

sistema de garantías argentino, fueron necesarias numerosas modificaciones, realizadas 

mediante leyes, decretos, resoluciones y disposiciones, en pos de brindar una idea acabada de 

la mecánica tendiente a proporcionar esta nueva y eficiente modalidad de financiamiento a las 

PYMES.  

 Cronológicamente, los hechos jurídicos y administrativos que dieron origen a este 

nuevo sistema integrado fueron los siguientes: 

 

II.H.1. Ley 24.467 / 1995 

El 15 de Marzo de 1995, durante el gobierno del entonces presidente Carlos S. 

Menem, fue sancionada y posteriormente promulgada la Ley 24.467, denominada de la 

“Pequeña y Mediana Empresa”. El espíritu de la misma tenía por objeto “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 existentes34”. Así mismo, la flamante ley sentaba las bases para la 

creación de la “Secretaria de la Pequeña y Mediana Empresa”35 como autoridad de 

aplicación, así como la definición de estándares clasificatorios, basados en el rubro y 

facturación de las empresas.  De esta forma se dio origen a la figura jurídica de la “Sociedad 

de Garantía Reciproca” dentro del marco del derecho positivo argentino (Ley Nacional N° 

24.467) 

Si bien el contexto económico de aquellos años continúa siendo sujeto de revisión 

histórica (que no es el objeto de este trabajo), los legisladores que promulgaron dicha ley, 

                                                             
34 República Argentina. Ley 24.467. Ley de Pequeña y Mediana Empresa. 1995. Sección I. Objeto. 
35 De ahora en más SEPYME. 
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buscaron replicar la tendencia mundial (principalmente de Europa) de fomentar condiciones 

favorables para el proceso de desenvolvimiento de las pequeñas y medianas empresas, en el 

marco de los sistemas de garantías propios de cada estado.   

 

II.H.2. Ley 25.300 / 2000 

Previo a los calamitosos hechos ocurridos en 2001, donde el país inicio, quizá, su más 

fuerte periodo recesivo, el 16 de Agosto de 2000 se sancionó la Ley 25.300, denominada 

“Ley de Fomento para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa”, aun en vigencia, 

sustituyendo así a la Ley 24.467. El ánimo de la misma tenía por objeto “el fortalecimiento 

competitivo de las “micro, pequeñas y medianas empresas” que desarrollen actividades 

productivas en el país, mediante la creación de nuevos instrumentos y la actualización de los 

vigentes, con la finalidad de alcanzar un desarrollo más integrado, equilibrado, equitativo y 

eficiente de la estructura productiva”.36 La misma, básicamente, buscaba pulir el marco 

operativo y hacerlo aún más viable para la aplicación de políticas favorables a las empresas 

PYMES (Ley Nacional N° 24.467). 

Una vez finalizado el fuerte periodo recesivo iniciado a mediados de 1998, el posterior 

colapso del régimen de convertibilidad a fines de 2001 y la crítica situación del año 2002, la 

economía argentina comenzó a mostrar gratos signos de recomposición a la posterior 

abolición de la ley de convertibilidad a fines de 2001. La crisis de 2001 dejo como saldo la 

extinción de numerosas PYMES, pero el cambio en las condiciones macroeconómicas, luego 

de la devaluación de 2002 fue aprovechado en mayor medida por este tipo de empresas, de 

menor envergadura y volumen operacional, que por sus características intrínsecas, responden 

con una estructura organizativa y de costos más flexible a los cambios de coyuntura (Cafaldo 

et al., 2005). 

 

                                                             
36 Ley Nacional 25.300. Sección I. Objeto y Definiciones. 
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II.H.3. Decreto MECON 1076 / 2001 

 El 24 de Agosto de 2001, durante la presidencia de Fernando De la Rua, se 

implementa el decreto 1076, impulsado por el ministro Domingo Cavallo. El mismo, en 

respuesta a la necesidad de promover el desarrollo, expansión y crecimiento de las Micro, 

Pequeñas y Medianas Empresas, buscó impulsar las reformas que se plasmaron con la sanción 

de la Ley Nº 25.300, cuyo objetivo es “afianzar el fortalecimiento competitivo de las Micro, 

Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES). De esta forma determina que “la Autoridad de 

Aplicación debe instrumentar los recursos operativos y técnicos necesarios para el 

cumplimiento de sus funciones, (…) fijar el monto mínimo de capital social para la 

constitución de Sociedades de Garantía Recíproca, (…) exigir a las SGR que comuniquen los 

estados contables, (…) establecer las causales, la responsabilidad y el procedimiento de 

exclusión de los socios, (…) definir los requisitos que deberán reunir los aportes que reciban 

las SGR con afectación específica para otorgar garantías a las Micro, Pequeñas y Medianas 

Empresas. (…) Todas estas medidas están destinadas a obtener un mejoramiento del sistema 

en virtud de cuestiones concretas que han surgido de su puesta en funcionamiento y de la 

sanción de la Ley de Fomento para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa”.37 

 

II.H.4. Decreto PE 386 / 2003 

Buscando acompañar la etapa de recuperación, el Ministerio de Economía, con 

Roberto Lavagna a la cabeza, mediante el novedoso Decreto 386, sancionado el 10 de Julio 

de 2003, concuerda que “tanto el sistema financiero como la mayoría de los sectores de la 

comunidad se vieron afectados por las circunstancias económicas y sociales a partir de los 

hechos acaecidos durante el mes de diciembre de 2001. (…) a los fines de afianzar la 

estabilidad lograda, resulta conveniente propiciar medidas que faciliten el acceso al crédito, 

fundamentalmente para las pequeñas y medianas empresas. (…) las Bolsas de Comercio, 

como mercados institucionalizados, con formación objetiva y pública de los precios, pueden 

                                                             
37 Decreto 1076/2001 MECON 
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ofrecer el ámbito apropiado para la negociación de diversos activos financieros, brindando 

liquidez y favorables posibilidades de captación para las empresas. (…) En este contexto, 

resulta pertinente permitir la negociación bursátil de títulos cambiarios, en especial de 

cheques de pago diferido, hecho éste que además contribuirá a transparentar el mercado y 

reducir significativamente la tasa de interés negociada.38 

Este decreto es muy importante puesto que se introduce la idea de negociar los CPD 

en el ámbito bursátil. El texto establece que el valor “podrá ser transferido mediante depósito 

en la CAJA DE VALORES SOCIEDAD ANONIMA para su posterior negociación en 

Mercados de Valores, por medio de sistemas de negociación que garanticen la interferencia 

de ofertas, en cuyo caso podrá ser transmitido por simple endoso indicando además "para su 

negociación en Mercados de Valores" (Decreto 1076/2001 MECON). 

 

II.H.5. Resolución General C.N.V. N°452 / 2003 

La CNV dicta la normativa para la negociación bursátil donde se permite que: 

 los cheques extendidos con la cláusula "no a la orden" o una expresión 

equivalente, puedan ser transferidos mediante depósito en la CAJA DE 

VALORES SOCIEDAD ANONIMA para su posterior negociación en 

Mercados de Valores. 

 las entidades autorreguladas deberán prever un sistema de interferencia de 

ofertas con prioridad precio-tiempo, que garantice el acceso en igualdad de 

condiciones a todos los inversores. 

 Que la transferencia de los cheques a CAJA DE VALORES SOCIEDAD 

ANONIMA (…) con indicación que el depósito no transmite la propiedad ni 

el uso, debiendo dicha sociedad únicamente conservarlos y custodiarlos, 

efectuando las registraciones que deriven de su negociación. 

                                                             
38 Decreto 386/2003 MECON 
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 Oferta primaria y la negociación secundaria (…) 

 (…) instituye a la COMISION NACIONAL DE VALORES como Autoridad 

de Aplicación del nuevo régimen a los fines de la regulación y supervisión 

de la negociación en las entidades autorreguladas y en cuanto al control de 

las actividades que cumpla CAJA DE VALORES SOCIEDAD ANONIMA. 

 

En el decreto, se introduce la figura del CPD “patrocinado” (inciso a) y del “avalado” 

(inciso b), siendo en el Artículo 12 donde se formula que “Las Bolsas de Comercio y 

Mercados de Valores que prevean la cotización y negociación de cheques de pago diferido, 

con ajuste a la atribución de competencia establecida en el Decreto Nº 386/2003, deberán 

reglamentar dicha operatoria de acuerdo a las siguientes modalidades (RG C.N.V. N°452 / 

2003): 

a) Cheques de pago diferido librados a favor de terceros por sociedades comerciales 

legalmente constituidas, cooperativas, asociaciones civiles, mutuales y fundaciones, 

endosados por el beneficiario a favor de CAJA DE VALORES SOCIEDAD ANONIMA 

con la leyenda establecida en el Decreto N° 386/2003 y depositados en ella en el 

marco reglamentario previsto por las Bolsas de Comercio, para incorporar en esta 

modalidad a aquellas empresas que soliciten autorización previa para librar los 

cheques de pago diferido que podrán ser ofrecidos en el mercado. 

b) Cheques de pago diferido avalados a favor de sus socios partícipes por Sociedades 

de Garantía Recíproca u otras modalidades de entidades de garantía previstas en la 

Ley Nº 25.300 y certificados representativos emitidos por entidades financieras que 

avalen cheques de pago diferido" (RG C.N.V. N°452 / 2003) 
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De esta forma, la resolución define dos tipos de valores factibles de negociar en el 

Mercado de Capitales. La BCBA39 sintetiza lo expuesto en las siguientes definiciones40: 

 Patrocinados: En el sistema patrocinado, una empresa es autorizada por la BCBA 

para que los cheques que emitió para financiar sus actividades se negocien en el 

mercado de capitales. 

 

 Avalados: En el sistema avalado, las pequeñas y medianas empresas pueden 

negociar cheques propios o de terceros, a través de una sociedad de garantía 

recíproca (SGR) autorizada por la Bolsa que garantiza su pago. 

 

Cabe destacar que, conceptualmente existe una figura adicional llamada “Cotización 

Directa de Cheque de Pago Diferido”, definida en la Resolución de Consejo N° 2 de la 

BCBA, Reglamentaria de Cotización de Cheques de Pago Diferido de 2003, Sección III. En el 

Artículo 10 establece que “La Bolsa podrá admitir a la cotización en forma directa, sin 

necesidad de solicitud por las libradoras o avalistas, Cheques que (…) no existan, respecto 

de sus libradores al momento de la autorización y a la sola apreciación de la Bolsa, signos 

evidentes que permitan deducir que su cobro se encuentre o pueda encontrarse obstaculizado, 

diferido, demorado, impedido o afectado por cualquier circunstancia. La validez formal de 

los Cheques debe surgir de su registro o certificación por el banco girado, sin perjuicio de 

otros recaudos que alternativamente puedan establecerse por Presidencia de la Bolsa a 

efectos de eliminar o mitigar el riesgo por eventuales rechazos fundados en motivos formales 

“(…). Se destaca en la norma que “Los Cheques admitidos a cotizar en esta Sección sólo 

podrán ser adquiridos por los inversores calificados que se encuentren dentro de las 

siguientes categorías (…) (Resolución de Consejo N°2/2003. BCBA): 

                                                             
39 Bolsa de Comercio de Buenos Aires 

40 Bolsa de Comercio de Bs. As. < http://www.bcba.sba.com.ar/pymes/instrumentos_pymes.php > [Consulta: 

06 de Septiembre de 2012]. 
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a) El Estado Nacional, las Provincias y Municipalidades, sus Entidades Autárquicas, 

Bancos y otras Entidades Financieras Oficiales, Sociedades del Estado, Empresas del 

Estado y Personas jurídicas de Derecho Público. 

 

b) Sociedades de responsabilidad limitada y sociedades por acciones, cooperativas, 

entidades mutuales, obras sociales, asociaciones civiles, fundaciones y asociaciones 

sindicales, con un patrimonio neto mínimo de PESOS SETECIENTOS MIL ($ 

700.000). 

c) Agentes y sociedades de bolsa y agentes o sociedades adheridas a entidades 

autorreguladas no bursátiles. 

d) Fondos Comunes de Inversión. 

e) Personas físicas con domicilio real en el país, con un patrimonio neto superior a 

PESOS 

TRESCIENTOS MIL ($ 300.000). 

f) Personas jurídicas constituidas en el exterior y personas físicas con domicilio real 

fuera del país. 

g) Fondos de Jubilaciones y Pensiones”.  

 

Esta modalidad fue definida en la mencionada Resolución de la BCBA pero aún no se 

encuentra en vigencia al no haber sido autorizada por la CVN. De esta forma los únicos 

sistemas de negociación de CPD disponibles corresponden a los cheques “patrocinados” y 

“avalados”. 

 

II.H.6. Resolución General C.N.V. N°480 / 2005 

Para armonizar el procedimiento operativo bursátil con la legislación del decreto 

mencionado, previa modificación de la Ley 24.452 (“Ley de Cheques”), el 23 de Junio de 

2005, la Comisión Nacional de Valores dicta la Resolución General n°480, dado que “la 

negociación de cheques de pago diferido llevada a cabo desde hace más de un año, en las 

modalidades avalada y patrocinada, ha experimentado un continuo y considerable 
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crecimiento y, que hasta el presente, no se han registrado incumplimientos en los pagos de 

esos instrumentos.(…) En aras de la íntegra consecución de la finalidad perseguida con la 

reforma a la Ley N° 24.452, resulta necesario establecer los recaudos básicos que habrá de 

incluir la reglamentación que, con el objeto incorporar la negociación directa de cheques de 

pago diferido, dictarán las Bolsas de Comercio y los Mercados de Valores que prevean su 

cotización y negociación. (…) Dada la naturaleza de este título de crédito, se estima prudente 

sistematizar la implementación de su negociación de forma gradual y progresiva, hasta 

alcanzar el objetivo que inspiró la reforma. (…) Tratándose de un producto de alto riesgo, 

por no existir garantía de cobro, corresponde extremar los recaudos que se establezcan para 

la admisión de los cheques en negociación directa. (…) En el mismo sentido hace a la 

prudencia del negocio sujetarlo a recaudos de calidad que justifiquen el cumplimiento de las 

exigencias formales del cheque, y ceñir los requisitos de análisis de riesgo a los parámetros 

definidos para la calificación de cumplimiento de los clientes del sistema financiero 

establecidos, fundamentalmente, en la Central de Deudores del Sistema Financiero del Banco 

Central de la República Argentina 41 (Comunicación “A” 2729 y complementarias)”42. 

En la misma resolución, la CNV emite las directivas para la oferta pública secundaria, 

indicando que “las Bolsas de Comercio y Mercados de Valores que prevean la cotización y 

negociación de cheques de pago diferido en forma directa, deberán reglamentar dicha 

operatoria de acuerdo a los siguientes recaudos”:  

1. Sólo se admitirá la negociación de cheques de pago diferido en el segmento directo, 

cuando sean presentados por sus beneficiarios, comitentes vendedores, cuyo asiento 

principal de negocios registrado, se encuentre localizado dentro del ámbito geográfico 

del Mercado en que se negocie, o su zona de influencia. 

2. Tratándose de títulos de crédito creados con vencimiento a fecha determinada, el plazo 

que ha de mediar entre su ofrecimiento a la negociación y la fecha de pago no podrá 

ser inferior a 20 (veinte) días corridos.  

                                                             
41 De ahora en más BCRA. 

42 Resolución General n°480 
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3. Con el fin de justificar su regularidad formal, será condición para la negociación 

bursátil, el registro del cheque de pago diferido, ello con el alcance y efectos 

establecidos en el artículo 55, párrafo primero de la Ley N° 24.452.  

4. La condición de la registración del cheque de pago diferido cederá, cuando el Mercado 

de Valores donde se negocie el cheque se haga responsable, en el supuesto que el 

mismo sea rechazado por el banco girado, por los defectos formales o de creación del 

instrumento conforme los requisitos esenciales enumerados en el artículo 54 de la Ley 

24.452. La entidad autorregulada podrá requerir de sus operadores una contracautela 

equivalente para autorizarlos a intervenir en esta operatoria.  

5. La garantía que deberá extender el Mercado de Valores sólo alcanzará a los cheques 

negociados que queden depositados en esa entidad hasta la fecha de pago.  

6. El plazo máximo para efectivizar la obligación asumida por el Mercado de Valores por 

defectos de creación, no podrá superar los 15 (QUINCE) días corridos.  

7. No se admitirá la gestión de cobranzas por parte de los agentes y sociedades de bolsa 

habilitados a intervenir en esta operatoria.  

8. La entidad autorregulada deberá establecer un esquema de cupos operativos que 

incluya un valor nominal máximo por cheque; por librador, por comitente vendedor y 

por agente; asimismo deberá instruir a sus agentes vendedores para efectuar un 

análisis de riesgo que, como mínimo, contemple respecto del librador, los siguientes 

aspectos: 

 Informe comercial que pueda obtenerse por sistemas de acceso público 

habilitados vía internet o los que provean las empresas especializadas;  

 Verificación de antecedentes en la Central de Deudores del Sistema 

Financiero del B.C.R.A. (CDSF), con calificación “1” (conf. Com. “A” 2729), 

para el supuesto de cuenta corriente bancaria con antigüedad inferior a 3 

(tres) años y hasta calificación “2” (Conf. Com. “A” 2729) cuando la 

antigüedad de la cuenta corriente sea superior a los 3 (tres) años. 
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 Los certificados de antecedentes financieros y comerciales no podrán tener 

una antigüedad mayor a 3 (TRES) meses, bajo responsabilidad del agente 

colocador.  

9. Antigüedad del C.U.I.T.  

 Los Agentes y Sociedades de Bolsa deberán notificar fehacientemente y bajo 

su responsabilidad a los comitentes que intervengan en esta operatoria, toda 

la reglamentación vigente, resaltando especialmente, el eventual riesgo de la 

misma ante el no pago del cheque por falta de fondos del librador.  

 Asimismo los Mercados de Valores deberán informar, en forma inmediata, a 

la CNV, todo cheque de pago diferido impago del que tome conocimiento.  

 Las Bolsas sin Mercado que actúen facilitando negocios bursátiles en sus 

zonas de influencia, podrán dirigir las operaciones al Mercado que les ofrezca 

las mayores ventajas. 

 

II.H.7. Disposición 128 / 2010 

Dado que mediante la Ley Nº 24.467 se creó un nuevo tipo societario, la SGR, cuyo 

objeto principal consiste en facilitar a las PYMES su acceso al crédito y, que desde la sanción 

de la mencionada ley y su reglamentación por medio del Decreto Nº 1076 y, en atención a que 

se trataba de un tipo societario y una actividad novedosa, la Autoridad de Aplicación ha 

dictado numerosas normas, sin que por distintas circunstancias se haya unificado la 

reglamentación que rige la operatoria de las SGR. Es por ello que el 22 de Febrero de 2010 se 

busca armonizar una reglamentación para las SGR operantes en el territorio Argentino 

mediante la Disposición 128. 

El texto resume que “existe a la fecha gran dispersión normativa resultante del 

ejercicio por parte de la Autoridad de Aplicación de su competencia reglamentaria, plasmada 
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en numerosas resoluciones y disposiciones dictadas desde la sanción de la Ley Nº 24.467.(…) 

Resulta conveniente para el mejor ejercicio de las funciones de la Autoridad de Aplicación y 

operación de las SGR la existencia de un marco normativo claro y ordenado que otorgue 

certeza en orden a la vigencia y contenido de la normativa aplicable, por lo que, 

considerando el tiempo transcurrido y la profusa actividad reglamentaria desplegada, se 

considera apropiado sustituir dichas reglamentaciones por un texto único de mayor 

organicidad. (…) Mediante el nuevo texto, se recoge la práctica administrativa desplegada 

por la Autoridad de Aplicación” (Disposición N°128. SEPYME). 

 

II.I. Pasos e instituciones involucradas en la Negociación de CPD en el mercado de 

capitales.  

 A partir de la necesidad de fondos de la PYME a través de la negociación de CPD 

hasta la liquidación de los fondos, existen diferentes instituciones que forman parte de este 

sistema de financiamiento alternativo. Cada una de estas entidades, muchas de ellas privadas 

y otras agencias estatales, cumplen un rol fundamental y diferente en la negociación de los 

CPD.  

Las mismas son: 

 

PYME:  

Se trata de toda aquella empresa, ya sea persona física o jurídica, que sea segmentada 

correctamente en base al criterio marcado por la SEPYME. Atento a la necesidad de fondeo, 

la PYME realiza una presentación a su SGR del lote de valores a negociar. Los mismos 

pueden ser CPD de la propia empresa o de terceros (clientes). Una vez aprobada la operación, 

cada valor debe estar correctamente endosado por el titular o representante legal de la PYME, 

con leyenda “para negociación en Mercado de Valores” (Acindar Pymes SGR, 2012). 
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Sociedad de Bolsa: 

Empresa privada, elegida por la PYME, encargada de realizar la negociación de los 

valores en nombre de la PYME en el Mercado de Capitales. Para ello, la PYME debe estar 

registrada y ser titular de una “cuenta comitente” en la Sociedad de Bolsa. Para maximizar la 

eficiencia de la operación y minimizar la tasa a negociarse en el mercado, buscará plantear 

diferentes estrategias comerciales. Por otra parte es la encargada de realizar la liquidación 

neta de: gastos Bolsa de Comercio, Caja de Valores, Merval, aranceles de Sociedad de Bolsa 

y SGR. Es quien realizara el pago del producido neto de los fondos a la PYME (Proficio 

Investment, 2012). 

 

 

SGR: 

 Otorga el aval aprobado a su socio participe. Operativamente este se instrumenta 

mediante el endoso de cada valor (sellado). Es la encargada de depositar los cheques en la 

cuenta comitente de la PYME en la Sociedad de Bolsa, informada en la Caja de Valores 

(Acindar Pymes SGR, 2012). 

 

 

Caja de Valores: 

Institución encargada de recibir y registrar los depósitos de los valores a negociar en la 

cuenta comitente de la Sociedad de Bolsa asignada a la PYME (Proficio Investment, 2012). 
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Bolsa de Comercio de Buenos Aires: 

La Bolsa de Comercio de Buenos Aires43 es una asociación civil sin fines de lucro, 

dirigida por representantes de los diferentes sectores del empresariado, regulada por la Ley Nº 

17.811,1 y supervisada por la Comisión Nacional de Valores. Otorga autorización especial 

para la cotización de los valores a negociar en el Mercado de Capitales (Proficio Investment, 

2012). 

 

 

Merval: 

El Mercado de Valores de Buenos Aires44 es una entidad autorregulada responsable 

de la operación bursátil en la ciudad de Buenos Aires. Su capital está integrado por acciones. 

Sus tenedores (personas físicas o jurídicas – Sociedades de Bolsa) están habilitados para 

desempeñarse en carácter de agentes de bolsa a fin de realizar transacciones de compra y 

venta de títulos. Esta entidad está facultada para tomar medidas disciplinarias sobre aquellos 

agentes o sociedades de bolsa que no cumplan con la reglamentación y normas de ella. En el 

proceso de negociación de CPD, otorga autorización especial para la negociación (Proficio 

Investment, 2012). 

 

CNV: 

La Comisión Nacional de Valores45 es el organismo oficial que se encarga de la 

promoción, supervisión y control de los mercados de valores de toda la República Argentina. 

Desde julio de 2007, la CNV es un organismo autárquico actuante en la órbita de la Secretaría 

de Finanzas del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Es el organismo de control de 

todas las operaciones realizadas mediante esta mecánica de financiamiento bursátil (Proficio 

Investment, 2012). 

                                                             
43 En adelante BCBA 

44 En adelante MERVAL 

45 En adelante CNV 

http://es.wikipedia.org/wiki/Asociaci%C3%B3n_civil
http://es.wikipedia.org/wiki/Bolsa_de_Comercio_de_Buenos_Aires#cite_note-1
http://es.wikipedia.org/wiki/Comisi%C3%B3n_Nacional_de_Valores_de_Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Buenos_Aires
http://es.wikipedia.org/wiki/Capital_(finanzas)
http://es.wikipedia.org/wiki/Acci%C3%B3n_(finanzas)
http://es.wikipedia.org/wiki/Agente_de_bolsa
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Econom%C3%ADa_y_Finanzas_P%C3%BAblicas_(Argentina)
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El siguiente gráfico resume de forma sintética las instituciones que forman parte de la 

negociación de CPD en el mercado de capitales, en este caso a través de la Bolsa de Comercio 

de Buenos Aires.  

 

Gráfico 4 

 

 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos de la BCBA 

 

La BCBA, mediante el siguiente esquema gráfico, ilustra didácticamente el circuito 

operativo: 

http://www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/74/pobreza_menoresde14_sem_02_06.xls
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Gráfico 5 

 

Fuente: BCBA 
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Adicionalmente, la Sociedad de Bolsa Proficio Investment ilustra la operatoria bajo el 

siguiente esquema, aportando el detalle de los plazos operativos: 

 

 

 

Fuente: Proficio Investment 
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III. HIPÓTESIS 

 

Hipótesis General 

 La negociación de cheques de pago diferido garantizados por una SGR, a través del 

mercado de capitales, es el instrumento que ofrece el menor costo total para el 

financiamiento a empresas PYME en Argentina para el corto y mediano plazo, 

exceptuando los casos de intervención por subsidio estatal. 

 

Hipótesis Específicas 

 

 El poder de mercado del sistema financiero bancario produce ineficiencias en los 

costos de financiación de las empresas PYME.  

 El mecanismo puede ser tomado como línea de financiamiento de mediano plazo dado 

que los valores negociados pueden tener una duración que excede los plazos 

habitualmente establecidos por el sistema financiero. 

 

Después de haber analizado minuciosamente las cuestiones teóricas relacionadas a la 

negociación de CPD en Argentina, este trabajo buscará extraer conclusiones sobre el 

funcionamiento del mercado de CPD y corroborar empíricamente las hipótesis planteadas: 
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IV. TIPO DE INVESTIGACION 

 

Para poder realizar el análisis del sistema de financiamiento a través de la negociación 

de valores en el mercado de capitales y sus efectos en el sector PYME, se realizó un estudio 

observacional principalmente retrospectivo dado que no se ha intervenido de ninguna forma y 

no afecto la evolución natural de los eventos, y los datos secundarios fueron recogidos de 

otros registros anteriores mientras que los datos primarios surgieron de entrevistas a referentes 

jerárquicos. Adicionalmente el trabajo será del tipo exploratorio-descriptivo.  

El estudio exploratorio presenta una visión general y aproximada del objeto de 

estudio, cuando un tema ha sido poco explorado. Por su parte, el Estudio descriptivo, es un 

tipo de estudio rígido en el cual se describen características y se generalizan varios fenómenos 

similares (UNJFSC, 2011). 

Mediante la exploración y descripción, el conocimiento adquirido ayudara a descubrir 

nuevos significados y determinar fenómenos, lo que nos permitiría arribar a conclusiones 

sobre los aspectos que resultarán de importancia considerar, a la hora de evaluar la 

implementación del sistema de garantías para financiar empresas PYMES.  

La presente investigación se llevó a cabo mediante el relevamiento de información 

cualitativa y cuantitativa. Los datos cuantitativos permitieron la construcción de parámetros 

porcentuales para la comparación de costes. Por su parte, los datos o variables cualitativas 

denotan atributos o cualidades, que facilitaron la construcción de parámetros para el análisis 

(UNJFSC, 2011). 

Principalmente los datos recolectados son del tipo “secundarios” dado que fueron 

recogidos por distintas personas (o instituciones)  y para otros fines e investigaciones 

diferentes. Adicionalmente se realizaron entrevistas a idóneos y profesionales. De esta forma 

los datos fueron obtenidos para la investigación fueron de primera mano, es decir, del tipo 

“primarios” (Valderrama Mendoza, 2006).  



““SSiisstteemmaa  ddee  GGaarraannttííaass::  FFiinnaanncciiaammiieennttoo  aa  llaass  PPYYMMEESS  aa  ttrraavvééss  ddeell  MMeerrccaaddoo  ddee  CCaappiittaalleess  eenn  AArrggeennttiinnaa..  

IInnssttrruummeennttoo::  CChheeqquuee  ddee  PPaaggoo  DDiiffeerriiddoo””  

 

 

65 

 

Los resultados de esta investigación están basados en los datos y fuentes disponibles, 

principalmente del Instituto Argentino de Mercado de Capitales y el Banco Central de la 

República Argentina. Si bien el sistema de negociación bursátil de CPD es una herramienta 

que se encuentra operativa desde hace una década, las investigaciones tendientes a demostrar 

empíricamente su conveniencia para la las PYMES, generalmente, no han superado el plano 

conceptual. Es por eso que el presente trabajo busca corroborar las hipótesis planteadas y 

demostrar que los costos totales de operar por este sistema basado en las garantías recíprocas 

son menores.  

Como se comentó, si bien la figura del CPD existe en otros países, con sus diferentes 

particularidades, el caso argentino ha sido pionero e incluso, actualmente, modelo para la 

sanción y modificación de los nuevos marcos normativos de otros países, tendientes a 

incursionar en esta metodología. Se espera que este trabajo contribuya al conocimiento de la 

operatoria aportando resultados concretos sobre el tema. 
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V. METODOLOGIA DE INVESTIGACION 

 

Buscando la coherencia y simplicidad en el entendimiento del tema, el análisis 

empírico se estructurará de la siguiente manera y, de esta forma, se espera arribar a 

conclusiones y reflexiones que permitan corroborar las hipótesis de la tesis: 

 

A. Consideraciones Metodológicas: 

Se tratan aquellas cuestiones que deben considerarse en virtud del procesamiento de la 

información capturada en función de realizar los análisis que ocupan este trabajo. 

 

I) Volúmenes operados en el Sistema Financiero Argentino, el descuento y negociación 

de CPD para el periodo 12/2003 a 12/2013. 

Metodología 

Supuestos 

 

II)  Análisis de costos en el descuento y negociación de CPD en el Sistema Financiero 

Argentino 

 

Análisis histórico período Julio 2010 – Diciembre 2013 
a. Análisis de costos para el periodo 7/2010-12/2013 para el descuento de CPD en el Sistema 

Financiero Bancario.  

Metodología y supuestos 

b.  Análisis de costos para el periodo 7/2010-12/2013 para la negociación de CPD en el 

Sistema Financiero Bursátil.  

Metodología y supuestos 

 

Análisis puntual estático para día 6/12/12 

a. Análisis de costos para el descuento de CPD en el Sistema Financiero Bancario. 

Metodología y supuestos  

b. Análisis de costos para la negociación de CPD en el Sistema Bursátil.  

Metodología y supuestos. 

 

 

B. Análisis Empírico: 

 

I)  Sistema Financiero Argentino, el descuento y negociación de CPD  

1.  Evolución del descuento de CPD (Sistema Financiero Bancario) 
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2.  Evolución de la negociación de CPD (Mercado de Capitales) 

a.  Diferencia en el outstanding de cheques patrocinados y avalados. 

3.  Comparación entre la Evolución de la negociación (Mercado de Capitales) y descuento de 

CPD (Sistema Financiero Bancario) 

4.  Diferencia conceptual entre “descuento” (Sistema Bancario) y “negociación” de CPD 

(Mercado de Capitales) 

a. Concepto de “Descuento” de CPD en Bancos (Sistema Financiero Bancario). 

b.  Concepto de “Negociación” de CPD (Mercado de Capitales). 

c.  Cuestiones para la determinación del precio (o tasa) en la venta de los valores. 

1.  Sistema Financiero Bancario. 

a.  Margen Financiero. 

b.  Concentración del Mercado  

2.  Sistema Financiero Bursátil (Mercado de Capitales) 

d.  Cuestiones impositivas fundamentales en la venta de los valores. 

1.  Fisco Nacional – Impuesto al Valor Agregado.46 (Decreto 280) 
a. En el Sistema Financiero Bancario. 

b. En el Sistema Financiero Bursátil (Mercado de Capitales). 

2.  Fisco Nacional – Impuesto Ley Nacional 25.413 (Impuesto de débitos y 

Créditos Bancarios)  

a. En el Sistema Financiero Bancario.  

b. En el Sistema Financiero Bursátil (Mercado de Capitales). 

3.  Fisco Provincial – Impuesto a los Sellos Provinciales (Provincia de Buenos 

Aires) 

a.  En el Sistema Financiero Bancario.  

b. En el Sistema Financiero Bursátil (Mercado de Capitales).  

e.  Cuestiones determinantes anexas en el cálculo del costo total en la venta de los 

valores en ambos sistemas. 

1.  En el Sistema Financiero Bancario. La segmentación en las empresas. 

2.  En el Sistema Financiero Bursátil. La “inidentificación de las empresas”.  

5.  Definición de “Costo Total” para este trabajo.  

 

 

II) Análisis de costos en el descuento y negociación de CPD. 

 

A. Análisis histórico periodo Julio 2010 – Diciembre 2013. 

 

1. Análisis de costos para el periodo 7/2010-12/2013 para el descuento de 

CPD en el Sistema Financiero Bancario.  

a. Análisis de “tasas” para el periodo 7/2010 - 12/2013 para el 

descuento de CPD en el Sistema Financiero Bancario.  

b. Análisis de “costos totales” para el periodo 7/2010-12/2013 para el 

descuento de CPD en el Sistema Financiero Bancario.  

                                                             
46 De ahora en más IVA. 
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c. Análisis de las diferencias entre “tasas” y “costos totales” para el 

periodo 7/2010-12/2013 para el descuento de CPD en el Sistema Financiero 

Bancario.  

d. Análisis comparativo entre “tasas” y “costos totales” para el periodo 

7/2010-12/2013 para el descuento de CPD en el Sistema Financiero Bancario. 

 

 

2. Análisis de costos para el periodo 7/2010-12/2013 para la negociación de 

CPD en el Sistema Financiero Bursátil.  

a. Análisis de “tasas” para el periodo 7/2010-12/2013 para la 

negociación de CPD en el Sistema Financiero Bursátil (Mercado de Capitales).  

b. Análisis de “costos totales” para el periodo 7/2010-12/2013 para la 

negociación de CPD en el Sistema Financiero Bursátil (Mercado de Capitales).  

c. Análisis de las diferencias entre “tasas” y “costos totales” para el 

periodo 7/2010-12/2013 para el descuento de CPD en el Sistema Financiero 

Bancario.  

d. Análisis comparativo entre “tasas” y “costos totales” para el periodo 

7/2010-12/2013 para el descuento de CPD en el Sistema Financiero Bancario.  

 

 

3. Comparativo de “costos totales” para el periodo 7/2010-12/2013 en el 

descuento y negociación de CPD en el Sistema Financiero Argentino.  

a. Comparativo de “costos totales” para el periodo 7/2010-12/2013 en el 

descuento y negociación de CPD en el Sistema Financiero Argentino para 

operaciones menores a 89 días. 

b. Comparativo de “costos totales” para el periodo 7/2010-12/2013 en 

el descuento y negociación de CPD en el Sistema Financiero Argentino para 

operaciones mayores a 89 días. 

c. Comparativo de “tasas” para el periodo 7/2010-12/2013 en el 

descuento y negociación de CPD en el Sistema Financiero Argentino en 

operaciones hasta 1 año. 

d. Comparativo de “costos totales” para el periodo 7/2010-12/2013 en 

el descuento y negociación de CPD en el Sistema Financiero Argentino en 

operaciones hasta 1 año.  

e. Diferencia de “Tasa” para el periodo 7/2010-12/2013 en el descuento 

y negociación de CPD en el Sistema Financiero Argentino en operaciones 

hasta 1 año. 

f. Diferencia de “Costo Total” para el periodo 7/2010-12/2013 en el 

descuento y negociación de CPD en el Sistema Financiero Argentino en 

operaciones hasta 1 año. 
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B. Análisis puntual estático - día 6/12/12 

 

1. Análisis de costos para el descuento de CPD en el Sistema Financiero 

Bancario.   

A. Segmentación de Mercado.  

1. Análisis de costos una “Pequeña Empresa”. 

2. Análisis de costos una “Empresa Mediana”. 

3. Análisis de costos para una “Gran Empresa”. 

B. Comparativo de “Tasa” según segmento en el Sistema Financiero Bancario. 

C. Comparativo de “Costos Total” según segmento. 

 

2. Análisis de costos para la negociación de CPD en el Sistema Bursátil 

(Mercado de Capitales).  

A. Un Sistema Solidario. Definición del concepto de “Inidentificación 

de las empresas”.  

B. Cálculo de “Costo Total” en el Sistema Financiero Bursátil 

(Mercado de Capitales) 

 

3.  Comparativo de “Costo Total” entre el Sistema Financiero tradicional 

y el Sistema Bursátil. 

 

4.  Comparativo de “Tasas” en el Sistema Financiero Bancario y el 

Sistema Bursátil. 
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VI. CONSIDERACIONES METODOLOGICAS. 

 

VI.A.  Volúmenes operados en el Sistema Financiero Argentino, el descuento y 

negociación de CPD para el periodo 12/2003 a 12/2013. 

 

VI.A.1. Metodología. 

 Al momento de realizar el análisis de la evolución del descuento y negociación de 

cheques de pago diferido en el sistema financiero bancario argentino y el sistema bursátil 

argentino para el periodo comprendido entre Diciembre de 2003 (primera negociación 

histórica del sistema), hasta un periodo reciente, Diciembre de 2013, se decidió tomar como 

parámetro comparativo determinadas variables “stock” y no de “flujo”. En otras palabras, lo 

que se considera para este trabajo es el stock en cartera mensual “pendiente a vencer” 

(pendiente de pago/cobro), tanto para el consolidado del sistema bancario argentino como 

para el cumulo de cheques negociados a través del mercado de capitales, y no el volumen 

mensual negociado por ambos canales.   

 Si bien la información difundida por el Instituto Argentino de Mercado de Capitales47 

a través de sus reportes mensuales se basa en el volumen negociado, a los fines de este trabajo 

fue preciso solicitar a dicha entidad el stock de cheques en cartera de los inversores pendiente 

a vencer. Los fundamentos de esta mecánica se basan en que la variable flujo, volumen 

negociado, marca el ritmo de crecimiento del sistema pero, paralelamente, existe otra variable 

flujo operando, el volumen de “caída” (pago/cobro) de los cheques por el ingreso al clearing 

bancario48 para su pago en tiempo y forma a los tenedores de dichos valores.  Es por eso que 

se trabajó con los stocks de cheques en cartera a vencer.  

                                                             
47 En adelante IAMC 

48 Se entiende por clearing bancario la compensación que realiza un banco respecto de otro u otros en la cámara 

compensadora de cheques, por la cual un banco le entrega a otro los cheques de sus clientes librados contara el o 

los otros bancos, y a su vez se produce el efecto inverso entre dichas entidades. En otras palabras es el proceso 

en el cual el cheque es depositado en una cuenta bancaria para su posterior cobro mediante la compensación de 

los fondos entre casas. En la actualidad, si el cheque es depositado y cobrado en el mismo Banco el proceso 
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VI.A.2. Supuestos. 

En virtud de los datos disponibles, el rubro a analizar para el análisis del sistema 

bancario, es el llamado “descuentos”, definido por el B.C.R.A. como “valores nominales de 

letras, pagares, transferencias, giros, facturas conformadas y otros documentos suscriptos 

por préstamos o transferidos a la entidad por endoso (con o sin responsabilidad para el 

cedente). También se incluyen los saldos deudores correspondientes a las cuentas vista 

(excepto cuentas corrientes), adelantos otorgados contra entrega de valores mobiliarios, 

cheques, certificados de obra o deposito de mercaderías y otras obligaciones de terceros. 

Incluye intereses documentados junto con la obligación principal”.49  

Operativamente es este rubro el que debe analizarse para conocer el stock mensual de 

cheques en cartera a vencer porque es allí donde se computan los adelantos monetarios contra 

entrega de valores (cheques). Para poder constatar dicha simplificación metodológica, se 

consulto a la Gerencia de Estadísticas Monetarias del BCRA.  

Desde la Gerencia de Estadísticas Monetarias se informó que no existe registro 

exclusivo del stock de cheques descontados por las entidades bancarias pero que en la práctica 

casi el total (sin poder arrojar un porcentaje exacto) del rubro “descuentos” era comprendido 

por el compendio de cheques en cartera, pendientes de vencimiento, comúnmente 

denominado como “outstanding”. Es por este motivo que se asume como uno de los supuestos 

fundamentales del modelo de análisis que:  

 el rubro está compuesto exclusivamente por valores al cobro (cheques).  

 

Por otra parte, atento a que la información del BCRA no está discriminada entre 

PYMES y Grandes Empresas, para mostrar claramente la diferencia entre los volúmenes 

operados por ambos sistemas, debemos trabajar bajo el supuesto que: 

                                                                                                                                                                                              
demora 24 hs desde el depósito, mientras que si se trata de diferentes entidades, el plazo es superior a las 48 Hs, 

incrementándose el plazo por la lejanía de las sucursales. 

49 Banco Central de la República Argentina. Gerencia de Estadísticas Monetarias. Boletín Estadístico. Notas 

Metodológicas. 2013. 
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 no existe diferenciación entre ambos segmentos para el stock del consolidado 

de entidades financieras.  

 

Por otra parte cabe aclarar que, al trabajar los saldos en cartera del BCRA sólo se 

trabajó en la equivalencia de monedas pero no se deflactaron las series dado que se buscaba 

destacar la diferencia en términos de volumen entre ambos sistemas. 

 

VI.B. Análisis de costos en el descuento y negociación de CPD en el Sistema Financiero 

Argentino 

 Para poder estudiar si la negociación de cheques de pago diferido garantizados por una 

SGR, a través del mercado de capitales, es el instrumento que ofrece el menor costo total para 

el financiamiento a empresas PYME en Argentina (sin considerar casos de subsidio estatal), 

además de los argumentos teóricos y técnicos expuestos, es fundamentar realizar un análisis 

comparativo de costos entre los sistemas estudiados. De esta forma se podrá corroborar 

empíricamente la hipótesis general.  

Todos los datos fueron trabajados en las tablas del apartado XI. ANEXO 

 El modelo empírico que buscará corroborar las hipótesis consta de dos fases: 

 

VI.B.1. Análisis histórico período Julio 2010 – Diciembre 2013 

Este análisis busca generalizar el estudio a un periodo determinado de 3 años, 

buscando corroborar las hipótesis de esta tesis. Los datos empleados fueron obtenidos de las 

estadísticas disponibles en forma pública del Banco Central de la República Argentina y del 

departamento de estadística del IAMC. Los datos fueron procesados mediante tablas cargadas 
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con los costos y alícuotas correspondientes a la negociación y descuento de cheques de pago 

diferido en los sistemas financieros, tradicional y no tradicional. 

Este apartado del trabajo comenzará con el análisis de series en busca generalizar el 

estudio para luego proponer un enfoque similar para un día puntual de negociación, tomando 

los datos empíricos de ambos sistemas para un mismo día. 

 

VI.B.1.a. Análisis de costos para el periodo 7/2010-12/2013 para el descuento de CPD en 

el Sistema Financiero Bancario.  

Tomando los datos históricos disponibles del BCRA para el periodo Julio 2010 a 

Diciembre 2013 y, habiéndolos procesado con la misma matriz que se procesará el análisis 

puntual (XI. ANEXO), obtenemos el costo total para cada tasa activa.  

Los datos surgen de la tabla del BCRA que informa “TASAS DE INTERES POR 

PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO, serie mensual (1), en % 

nominal anual”, “Préstamos a tasa de interés fija o repactable de moneda nacional - 

Sector privado no financiero - Personas jurídicas – Pymes”, “Documentos descontados”,  

 

VI.B.1.a.i.  Metodología y supuestos. 

Dado el análisis de la información disponible del BCRA, para avanzar con el análisis, 

deben tenerse en cuenta las siguientes consideraciones metodológicas: 

 Las estadísticas del BCRA informan las siguientes tasas activas: Tasas de 

interés promedio ponderado por el monto operado (promedio mensual de saldos 

diarios de los adelantos; saldo deudor de las liquidaciones individuales del 

anteúltimo mes del sistema de tarjetas de crédito; y capital efectivamente 

desembolsado en el mes -para el resto de los préstamos incluidos). De esta 

forma estaremos trabajando con un promedio de lo informado por todas las 

instituciones bancarias del país. 
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 Las estadísticas del BCRA informan las tasas activas mediante la siguiente 

segmentación: 1) Hasta 89 días de plazo, y 2) De 90 y más días de plazo. Atento 

a esta importante limitación de rangos a comparar el análisis sólo contará con 

el estudio de estas dos variables.   

 

 Para el cálculo de cada costo total se utilizaron los siguientes criterios de 

capitalización para cada TNA: 1) Menos de 89 días: capitalización cada 45 

días, y 2) Mas de 90 días: capitalización cada 90 días. El criterio que se utiliza 

para determinar la capitalización se basa en que 45 días es el promedio simple 

de días que va desde 0 a 90 días. Por otra parte, si bien la negociación en el 

sistema financiero bancario es hasta 120 días, 90 días es el plazo habitual por 

uso y costumbre según informan numerosas fuentes. 

 

 Todos los ejemplos de todos los simuladores que arrojan los resultados fueron 

planteados para cheques de $100.000 con el fin de simplificar la operatoria en 

el cálculo de los derechos que cobra el MERVAL, la BCBA y la Caja de Valores, 

dado que se aplican alícuotas según el valor nominal. 

 

VI.B.1.b.  Análisis de costos para el periodo 7/2010-12/2013 para la negociación de CPD 

en el Sistema Financiero Bursátil.  

A partir de los datos históricos disponibles brindados por el IAMC para el periodo 

Julio 2010 a Diciembre 2013 y habiéndolos procesado con el mismo criterio que en el análisis 

puntual (misma tabla con mismos costos y alícuotas) obtenemos el costo total para cada tasa 

de mercado promedio de cada mes.  
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VI.B.1.b.i.  Metodología y supuestos 

Los datos surgen de la base de datos que recolecta el IAMC bajo el archivo “TASAS 

PROMEDIO POR PLAZO Y POR TIPO”, el cual gentilmente fue brindado para los fines 

de este trabajo.  

Para avanzar con el análisis, deben tenerse en cuenta las siguientes consideraciones 

metodológicas: 

 Las estadísticas del IAMC informan las tasas activas promedio por plazo y por 

tipo: en esta tesis sólo analizamos los cheques “avalados” por las SGR, no así 

los patrocinados, dado que no están contemplados por el sistema de garantías.  

 

 Dado que el plazo operado puede ser de hasta un año las estadísticas del 

IAMC informan las tasas de mercado, segmentadas según los plazos, de la 

siguiente formas: 1) Hasta 30 días, y 2) De 31 a 60 días, 3) De 61 a 90 días, 4) 

De 91 a 120 días, 5) De 121 a 180 días, 6) De 181 a 240 días, 7) De 241 a 300 

días, 8) De 301 a 360 días.   

 

 

 Atento a que la información se encuentra compilada por segmentos de plazos, 

a los fines de este trabajo, y para poder comprar dichos datos con los del 

BCRA (cuya metodología fue descripta en el apartado anterior – segmentada 

como mayor o menor a 90 días), los datos fueron agrupados de la siguiente 

forma para su análisis:  

 

1) Tasa promedio <89 días (de los segmentos 30, 31-60, 61-90 equivalente a 

Menos de 89 días en BCRA), y  

2) Tasa promedio >89 días (de los segmentos 91-120, 181-240, 241-300, 301-

360 equivalente a más de 90 días BCRA). Para ambas series se utilizó un 

promedio simple sin ponderaciones. 
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 Para simplificar el análisis, para el cálculo de cada costo total se utilizaron 

los siguientes criterios de capitalización para cada tasa de mercado:  

 

1) Tasa promedio <89 días (de los segmentos 30, 31-60, 61-90 equivalente a 

menos de 89 días en BCRA): capitalización cada 45 días, y  

2) Tasa promedio >89 días (de los segmentos 91-120, 181-240, 241-300, 301-

360 (equivalente a más de 90 días BCRA): capitalización cada 90 días.  

 

El criterio que se utiliza para determinar la capitalización se basa en los 

mismos argumentos que para el sistema financiero bancario: 45 días es el 

promedio simple de días que va desde 0 a 90 días. Por otra parte, si bien la 

negociación en el sistema financiero bancario es hasta 120 días, 90 días es el 

plazo habitual por uso y costumbre según informan numerosas fuentes, no así 

en el sistema bursátil pero se busca determinar un criterio comparativo para 

ambos sistemas.  

 

 

 Todos los ejemplos de todos los simuladores que arrojan los resultados fueron 

planteados para cheques de $100.000. 

 

 La metodología para la obtención del costo se basa en descontar el valor 

nominal a la tasa arbitrada en el mercado de capitales para obtener el valor 

actual y luego restar los derechos correspondientes a la operatoria, el arancel 

de la Sociedad d Bolsa interviniente y el IVA, con las alícuotas y bases 

imponibles correspondientes. El detalle de costos para cada operación está 

regulado por los cargos de la siguiente tabla que presenta valores de referencia 

en el mercado: 
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Tabla 3 

 

Fuente: Proficio Investment Sociedad de Bolsa (30/10/14) 

 

VI.B.2. Análisis puntual estático para día 6/12/12 

 

Este análisis para un día puntual, busca arribar a las mismas conclusiones que se 

obtendrán en el análisis de series pero desde otra óptica.  

Las tasas activas bancarias expuestas corresponden a un promedio simple calculado 

sobre los datos consultados a cinco de las principales entidades financieras privadas del país 

el día 6 de Setiembre de 2012. Por su parte las tasas negociadas en el mercado de capitales 

son las publicadas, el mismo día, en “BOLSAR”50, sitio web perteneciente a la B.C.B.A. 

Dichos datos fueron procesados en tablas cargadas con los costos y alícuotas 

correspondientes a la negociación y descuento de cheques de pago diferido en los sistemas 

financieros, tradicional y no tradicional, según la normativa vigente (ver apartado XI. 

ANEXO). 

 Si bien la fecha para la captura de datos fue elegida al azar, cabe destacar que para 

idénticos análisis de distintas fechas, el resultado final se supone sería similar, pudiendo 

                                                             
50 Bolsar. <http://www.bolsar.com/ > [Consulta: 06 de Septiembre de 2012]. 

Concepto % Fijo IVA Base 

Arancel BCBA 0,03%   0,00% Sobre VN CPD, para CPD>$10,000 

Arancel Merval 0,03%   21,00% Por 90 días, para CPD> $10,000 

Dchos Caja Valores 0,03%  $    5,00  21,00% Sobre VN CPD, para CPD<$5.000 

Dchos Caja Valores 0,03%  $  10,00  21,00% Sobre VN CPD, para CPD entre $5.000 y $10.000 

Dchos Caja Valores 0,03%  $  15,00  21,00% Sobre VN CPD, para CPD entre $10.000 y $50.000 

Dchos Caja Valores 0,03%  $  20,00  21,00% Sobre VN CPD, para CPD>$50,000 

Arancel SGR 2,50%   21,00% Por 365 días 

Arancel Soc de Bolsa 0,50%   21,00% Sobre VN CPD hasta 90 días 

Arancel Soc de Bolsa  0,75%   21,00% Sobre Valor Venta CPD entre 90 y  179 días 

Arancel Soc de Bolsa  1,00%   21,00% Sobre Valor Venta CPD mas de 180 días 

http://www.bolsar.com/VistasDL/PaginaPrincipal.aspx
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existir variaciones no significativas en los resultados de los diferentes días (no incluidos en 

este trabajo) pero que se entiende, no alterarían la conclusión de esta tesis.  

 

VI.B.2.a. Análisis de costos para el descuento de CPD en el Sistema Financiero Bancario.  

Habiendo procesado los datos relevados con la misma matriz que en el análisis de 

series anterior (misma tabla con mismos costos y alícuotas – ver XI.ANEXO), se obtiene el 

costo total para cada tasa activa promedio de cada mes.  

 

VI.B.2.a.i. Metodología y supuestos.  

Dada la información brindada por las entidades financieras, para avanzar con el 

análisis, deben tenerse en cuenta las siguientes consideraciones metodológicas: 

 Las tasas activas cargadas en las tablas surgen del promedio calculado sobre 

los datos consultados en las cinco principales entidades financieras privadas del 

país el día 6 de Setiembre de 2012. 

 

 Segmentación de mercado: para estudiar los costos en el sistema bancario, se 

procederá con un análisis por segmento de mercado: pequeña empresa, mediana 

empresa y gran empresa. 

 

 Todos los ejemplos de todos los simuladores que arrojan los resultados fueron 

planteados para cheques de $100.000 con el fin de simplificar la operatoria en el 

cálculo de los derechos que cobra el MERVAL, la BCBA y la Caja de Valores, 

dado que se aplican alícuotas según el valor nominal de los valores, ya definidas. 

 

 La metodología para la obtención del costo total bancario se basa en descontar 

el valor nominal a la tasa indicada para el sistema financiero para obtener el 
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valor actual (sin intereses) y luego restar el impuesto a los sellos provinciales e 

impuesto a los créditos en cuenta corriente, con las alícuotas y bases imponibles 

correspondientes. Se considera el recupero del IVA (10,5%), así como el de la 

porción correspondiente al impuesto Ley 25.413 (34%) 

 

VI.B.2.b. Análisis de costos para la negociación de CPD en el Sistema Bursátil.  

Uno de los elementos más atractivos de la negociación de CPD en el Mercado de 

Capitales es la posibilidad de vender valores (avalados o patrocinados) con un diferimiento 

máximo de 365 días. La posibilidad de que las PYMES tengan disponible un mercado de 

financiamiento de estas características hace que la operatoria resulte única, incluso en 

diferentes tipos de mercado.51 

 

VI.B.2b.i. Metodología y supuestos. 

 Como se indicó en el análisis anterior, la metodología para la obtención del costo se 

basa en descontar el valor nominal a la tasa arbitrada en el mercado de capitales para obtener 

el valor actual (sin intereses) y luego restar los derechos correspondientes a la operatoria 

(Merval, Caja de Valores) y el arancel de la Sociedad de Bolsa interviniente (supuesto: 0,5%). 

Se considera el recupero del IVA (21%) de los derechos (Merval, Caja de Valores y Sociedad 

de Bolsa) e intereses.  

 

 

                                                             
51 Los plazos mencionados no se estilan en el Sistema Financiero Tradicional, Financieras autorizadas o 

mercado negro, según usos y costumbres del país.  
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 VII. ANÁLISIS EMPIRICO 

 

VII.A.  Sistema Financiero Argentino, el descuento y negociación de CPD para el 

periodo 12/2003 a 12/2013. 

Tal como se comentó en el apartado teórico, podemos considerar un desarrollo 

económico sostenible, con generación de fuentes empleo, consecución de la transparencia de 

los mercados, con una equitativa distribución del ingreso, y participación de las economías 

regionales, solamente si nuestro país desarrolla un sector de PYMES robusto y competitivo 

internacionalmente. Así mismo, se acordó que uno de los problemas más importantes que 

entorpece su capacidad de crecimiento y expansión es el dificultoso de acceso al crédito, en 

todas las variantes de líneas crediticias52. Esto se pone en manifiesto por una insuficiencia de 

garantías ante las entidades de crédito, una dificultad para acceder directamente al mercado de 

capitales, un mayor distanciamiento de los centros de decisión financiera y una marcada 

carencia de información y asesoramiento en el área financiera.  

Como veremos en las páginas sucesivas, si bien existen detractores que limitan el 

acceso al crédito, y más importante aún, al crédito “a tasas bajas”, las PYMES tienen algunas 

herramientas a su disposición basadas en las garantías otorgadas por las Sociedades de 

Garantía Reciproca, operando en el sistema bursátil. Específicamente se hace referencia al 

tema principal de este trabajo, la negociación de cheques de pago diferido avalados en el 

mercado de capitales como fuente de financiamiento, principalmente, para el capital de 

trabajo de las PYMES. 

 

                                                             
52 Préstamos comerciales, líneas de descubierto, tarjetas de crédito para empresas, adelanto de cheques, compra 

de facturas, leasing, etc. 
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VII.A.1.  Evolución del descuento de CPD (Sistema Financiero Bancario) 

Para poder avanzar sobre la corroboración de las hipótesis, es necesario definir la 

evolución del descuento de CPD en sistema financiero bancario (o tradicional) en el cual las 

PYMES han operado los últimos 73 años.  

En el siguiente gráfico se muestra el crecimiento anual para el periodo comprendido 

entre Diciembre de 2003 (primera ronda de negociación) hasta Diciembre de 2013 de la 

variable “descuento de CPD”. Los datos están compilados en el rubro “descuentos”, dentro 

de “prestamos”, “en moneda nacional”, “créditos al sector privado”, “activo” del Balance 

consolidado de las Entidades Financieras Bancarias. Si bien la serie del BCRA comprende 

registraciones desde 1940, los saldos del rubro anteriores a 1981 resultan irrisorios para este 

análisis.53. Se ha llegado a esta conclusión dado que en este trabajo se ha convertido toda la 

serie a la especie monetaria actual para su comparación mediante el método propuesto por el 

BCRA 54 

                                                             
53 Los saldos analizados tanto m$s, como $ Ley y Peso Argentino, convertidos a la especie actual mediante el 

método propuesto por el B.C.R.A. arrojan saldos menores dado que las equivalencias son 1,000E-13, 1,000E-11, 

y 1,000E-07 respectivamente. 
54 Para convertir la moneda en la que están expresados los datos a miles de unidades de la especie monetaria 

actual, se debe multiplicar el dato por la cifra consignada en las columnas "Unidades monetarias originales 

representadas" y "Equivalencia de la unidad monetaria original con la actual" y dividirlo por mil (1000). La 

columna "Descripción" indica el nombre de la especie monetaria en la que están expresados los datos. La 

columna "Unidades monetarias originales representadas" indica si el dato está expresado en miles, millones, etc. 

La columna "Equivalencia de la unidad monetaria original con la actual" refleja la equivalencia entre la especie 

monetaria original, en la que están expresados los datos, y la especie monetaria actual (peso). 
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Gráfico 7 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos del BCRA 

Claramente podemos observar el crecimiento del stock de la cartera de cheques de 

pago diferido descontados en el total de los bancos por el total de las empresas argentinas, 

superando año a año su máximo, alcanzando su tope hasta Diciembre de 2013 en 

$122.644.867.000 (valores corrientes)55.  

 

VII.A.2.  Evolución de la negociación de CPD (Mercado de Capitales) 

 Como se detalló en el apartado teórico, la resolución general n° 480 define tres tipos 

de valores factibles de negociar en el Mercado de Capitales. Sin embargo en la práctica, sólo 

                                                             
55 Al trabajar los saldos en cartera del BCRA solamente se trabajo en la equivalencia de monedas pero no se 

deflactaron las series dado que se buscaba destacar la diferencia en términos de volumen entre ambos sistemas. 

http://www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/74/pobreza_menoresde14_sem_02_06.xls
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dos sistemas son los que se encuentran en funcionamiento: los patrocinados, librados por 

empresas autorizadas por la BCBA; y los avalados, aquellos negociados por empresas 

PYMES y garantizados mediante el endoso del valor por una SGR autorizada a operar. 

 Analizando la información que gentilmente brindó el Instituto Argentino de Mercado 

de Capitales, división dedicada a la investigación perteneciente al Mercado de Valores de 

Buenos Aires, se estudió la operatoria de la negociación de cheques de pago diferido, 

patrocinados y avalados, en el mercado de capitales argentino.  

 Claramente se observa un crecimiento en los saldos mensuales “en cartera” de ambas 

especie de cheques por los inversores, atomizados o institucionalizados, privados o públicos, 

que han adquirido dichos valores a título de inversión en el Mercado de Capitales a través de 

una Sociedad de Bolsa.  

 Si bien ambas modalidades de cheques se han desarrollado desde el origen de la 

operatoria, en el año 2001, es evidente que la negociación de aquellos valores avalados por 

una SGR, es el sistema que más se ha profundizado en la última década. Año a año, el stock 

“outstanding” (pendiente a vencer) ha crecido a valores sorprendentes, más allá de las caídas 

en valores absolutos habituales en el año, atadas a la actividad económica, con un amplio 

énfasis en el último año. Por su parte el stock de cheques patrocinados se ha mantenido 

constante a lo largo de los años. 

Cabe mencionar que no se pudo disponer de los datos correspondientes al año 2013 

del stock de cheques “patrocinados”, pero se supone que el comportamiento ha sido similar en 

función de su tendencia estable de operaciones.  

Lo detallado en los párrafos anteriores es claramente visible en el siguiente gráfico 

donde se detalla el stock de outstanding para ambas modalidades de cheques: 
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Gráfico 8 

   

Fuente: elaboración propia en base a datos del I.A.M.C. 

 

VII.A.2.a  Diferencia en el outstanding de cheques patrocinados y avalados. 

 Si bien ambos tipos de cheques son negociados en el mercado de capitales, a través de 

una sociedad de bolsa interviniente, existe una clara diferencia en la evolución del saldo 

pendiente a vencer entre cada tipo de valores, es decir que el mercado para los cheques de 

pago diferido patrocinados es muy inferior al mercado de aquellos avalados por una SGR. 

 En la siguiente tabla se detalla la nomina de empresas autorizadas por la BCBA para 

que los portadores de sus valores puedan negociarlos en el mercado de capitales argentino, así 

como la nomenclatura asignada por dicha entidad ante la negociación. Las siguientes 

empresas son las únicas que en la actualidad se relacionan a la negociación de CPD 

patrocinados: 

http://www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/74/pobreza_menoresde14_sem_02_06.xls
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Tabla 4 

Denominación Símbolo 

AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 S.A. AERO 

CLUB ATLETICO VELEZ SARSFIELD CAVS 

CGM Leasing Argentina S.A. CGML 

CENTRAL PIEDRA BUENA S.A. CPBA 

DULCOR S.A. DULC 

DYCASA SOCIEDAD ANONIMA DYCA 

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A. ELEV 

Euro S.A. EUSA 

GRIMOLDI S.A. GRIM 

LOS GROBO AGROPECUARIA S.A. GROB 

IECSA S.A. IESA 

INSUMOS AGROQUIMICOS S.A. INSU 

Municipalidad de General Belgrano MUBE 

OUTDOORS S.A. OUTD 

OVOPROT INTERNATIONAL S.A OVOP 

CITY PHARMA GROUP S.A. PHAR 

PROVINCIA DE RIO NEGRO PRNE 

RIBEIRO SOCIEDAD ANONIMA, COMERCIAL, INDUSTRIAL, 

FINANCIERA, AGROPECUARIA e INMO 
RIBE 

TECNOLOGIA AVANZADA EN TRANSPORTE S.A. TAET 

TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. TEAR 

 
Fuente: IAMC 

http://www.bolsar.com/NET/Research/Especies/chequesPagoDiferido.aspx?emisor=420
http://www.bolsar.com/NET/Research/Especies/chequesPagoDiferido.aspx?emisor=3694
http://www.bolsar.com/NET/Research/Especies/chequesPagoDiferido.aspx?emisor=3034
http://www.bolsar.com/NET/Research/Especies/chequesPagoDiferido.aspx?emisor=2590
http://www.bolsar.com/NET/Research/Especies/chequesPagoDiferido.aspx?emisor=1004
http://www.bolsar.com/NET/Research/Especies/chequesPagoDiferido.aspx?emisor=84
http://www.bolsar.com/NET/Research/Especies/chequesPagoDiferido.aspx?emisor=2895
http://www.bolsar.com/NET/Research/Especies/chequesPagoDiferido.aspx?emisor=3625
http://www.bolsar.com/NET/Research/Especies/chequesPagoDiferido.aspx?emisor=115
http://www.bolsar.com/NET/Research/Especies/chequesPagoDiferido.aspx?emisor=762
http://www.bolsar.com/NET/Research/Especies/chequesPagoDiferido.aspx?emisor=1649
http://www.bolsar.com/NET/Research/Especies/chequesPagoDiferido.aspx?emisor=801
http://www.bolsar.com/NET/Research/Especies/chequesPagoDiferido.aspx?emisor=3697
http://www.bolsar.com/NET/Research/Especies/chequesPagoDiferido.aspx?emisor=744
http://www.bolsar.com/NET/Research/Especies/chequesPagoDiferido.aspx?emisor=898
http://www.bolsar.com/NET/Research/Especies/chequesPagoDiferido.aspx?emisor=2921
http://www.bolsar.com/NET/Research/Especies/chequesPagoDiferido.aspx?emisor=3460
http://www.bolsar.com/NET/Research/Especies/chequesPagoDiferido.aspx?emisor=1570
http://www.bolsar.com/NET/Research/Especies/chequesPagoDiferido.aspx?emisor=1570
http://www.bolsar.com/NET/Research/Especies/chequesPagoDiferido.aspx?emisor=2396
http://www.bolsar.com/NET/Research/Especies/chequesPagoDiferido.aspx?emisor=207
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VII.A.3.  Comparación entre la Evolución de la negociación (Mercado de Capitales) y 

descuento de CPD (Sistema Financiero Bancario) 

 En el gráfico 6 se comparan los diferentes stocks estudiados, los cheques en cartera a 

vencer comprados por las entidades bancarias (sistema financiero tradicional), los cheques 

negociados en el mercado de capitales avalados por una SGR (avalados) y aquellos con el 

único respaldo de la misma empresa libradora (patrocinados). 

Gráfico 9 

  

Fuente: elaboración propia en base a datos del I.A.M.C y BCRA 

 

Si bien dentro de los supuestos para el análisis, se hizo especial mención a que la información 

disponible en las estadísticas del BCRA no se encuentra discriminada por ninguna 

categorización, se puede continuar con el análisis que nos ocupa.  Dado que el objeto de 

http://www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/74/pobreza_menoresde14_sem_02_06.xls
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estudio de este trabajo es demostrar que la negociación de los CDP, garantizados por una 

SGR, es el instrumento que ofrece el menor costo total para el financiamiento de las PYMES 

en Argentina, exceptuando los casos de subsidio, hubiera sido optimo poder contar con una 

segmentación básica de la información del BCRA entre empresa PYME y Gran empresa, 

atento a la categorización que realiza la SEPYME. Con esta información se hubiera podido 

precisar con exactitud el volumen de cheques negociados por las PYMES vía sistema 

bancario (en su conjunto) y mediante el mercado de capitales para poder comprar la situación 

a lo largo del tiempo. 

 Sin embargo, podemos extraer las siguientes conclusiones del gráfico anterior: 

 El sector privado cada vez demanda mayor volumen de crédito, especialmente 

para capital de trabajo (la negociación de CPD es una línea de corto plazo en el 

sistema financiero bancario), ya sea por el crecimiento en la cantidad de 

empresas, como por el volumen operado por cada una de ellas.  

 Tanto los valores descontados en los bancos como los CPD avalados crecen a 

ritmo creciente.  

 El volumen operado por CPD avalados es superior al de CPD patrocinados. 

 Los CPD patrocinados mantienen un volumen negociado estable desde el inicio 

del sistema. 

 Claramente el volumen descontado en el sistema financiero sobrepasa en gran 

medida al volumen negociado en el mercado de capitales (avalados y 

patrocinados). En diciembre de 2013 el volumen de CDP avalados no superó los 

1.800 millones de pesos mientras que el volumen descontado en todo el sistema 

financiero bancario superaba los 122.640 millones de pesos. La razón es 70 a 1. 

 Los CPD avalados crecieron un 83% entre 2012 y 2013. 

 

En base a la serie de gráficos y datos anteriores podemos determinar que si bien es un 

sistema relativamente nuevo (a pesar de sus 14 años de existencia), y sobre todo que ofrece un 
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menor costo (tema del próximo apartado), la realidad demuestra que comparativamente se 

mantiene como una alternativa marginal (en términos de participación de las empresas) y no 

existen signos que indiquen un posible crecimiento que haga converger el volumen operado al 

de las prácticas habituales de las empresas.  

 

VII.A.4.  Diferencia conceptual entre “descuento” (Sistema Bancario) y “negociación” 

de CPD (Mercado de Capitales) 

 Como se verá en detalle, es pertinente realizar una distinción entre las modalidades de 

venta de cheques descriptas para poder seguir adelante con el análisis de costos, y así verificar 

las hipótesis planteadas al inicio de esta tesis. Por tal motivo es necesario establecer una 

diferencia conceptual para facilitar el tratamiento en ambos sistemas. Entonces, para 

referirnos a la venta de cheques, utilizaremos los términos de “negociación” y “descuento”, no 

indistintamente. 

 

VII.A.4.a. Concepto de “Descuento” de CPD en Bancos (Sistema Financiero Bancario). 

 Tal como se comentó en el marco teórico, el instrumento denominado cheque de pago 

diferido, es una invención que tuvo sus orígenes con la práctica habitual de los comerciantes 

de Uruguay, Paraguay, Perú y Argentina, siendo Uruguay el primero en asignarle carácter 

legal al “posdatamiento” del pago nominado en el cheque (Lazo Mora, 2005). Esta 

herramienta, por demás versátil, se propagó como el instrumento de financiamiento de capital 

de trabajo principal de la economía Argentina. Según detallan los profesionales del sistema 

financiero, se instrumentaron procesos de “clearing” y compensaciones con normativas 

propias que fueron puliéndose con el correr de los años. La tecnología actual permitió que 

estas viejas prácticas hayan avanzado desde el canje manual, donde un empleado de la 

institución bancaria se trasladaba físicamente de una sucursal a otra de una misma localidad 

para luego realizar un proceso similar vía correo terrestre entre localidades (y después aéreo), 

hasta el actual “viaje electrónico” donde el valor es digitalizado por un scanner en la misma 

http://es.wikipedia.org/wiki/Uruguay
http://es.wikipedia.org/wiki/Paraguay
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
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sucursal bancaria donde es depositado, para después enviar su imagen vía internet a la casa 

matriz. 

 Se habla de “descuento” cuando una empresa (persona física o jurídica) realiza la 

venta de cheques a una entidad bancaria (o financiera). De esta forma, el valor nominal 

neto de los intereses descontados es considerado por el Banco como un “activo financiero”, 

es decir, una línea de crédito otorgada (a la empresa). Como contrapartida, la empresa 

vendedora del valor se encuentra asumiendo un pasivo con la entidad.  

 La cuestión mencionada es muy importante para la determinación del costo total56 de 

la operación que será explicado en el desarrollo del trabajo. 

 

VII.A.4.b.  Concepto de “Negociación” de CPD (Mercado de Capitales). 

 Para referirnos a la venta de los valores en el ámbito bursátil, utilizaremos el término 

“negociación”.  

 Nos referimos a una “negociación” cuando la empresa (persona física o jurídica) 

realiza una venta de cheques en un mercado de capitales (con alto nivel de competencia o 

atomización) donde los agentes intervinientes que adquieren dichos valores (compradores),  

contabilizan el “valor nominal” como parte de su “activo”, como una “tenencia” o 

inversión (y no como un préstamo a terceros). Como contrapartida, la empresa vendedora 

del valor lo computa como parte de su pasivo corriente, como una deuda comercial.  

 Como se mencionó, esta diferencia metodológica incide en la determinación del costo 

total de la operación para la el empresario PYME, principalmente por cuestiones impositivas.  

                                                             
56 Hablamos de “costo total” dado que se considerará no solo el costo financiero total de la operación sumado a 

los costos correspondientes a los impuestos no recuperables, que determinan la erogación final por el descuento 

en el sistema bancario. 
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Por otra parte, el tratamiento debe ser diferencial atento a que en el “descuento” no 

existe una “competencia” entre los agentes que permita armonizar las tasas de la forma más 

eficiente para la PYME, puesto que la “negociación” bursátil se basa en las leyes de mercado. 

Este tema será tratado en profundidad en los apartados siguientes. 

 Este razonamiento es válido tanto para cheques “avalados” por una SGR como 

aquellos denominados como “patrocinados”. 

 

VII.A.4.c.  Cuestiones para la determinación del precio (o tasa) en la venta de los 

valores. 

 Existen fundamentos que inciden en la determinación de la tasa a aplicar en la venta y 

negociación de cheques de pago diferido. Se procederá a detallar aquellas cuestiones más 

relevantes. 

 

VII.A.4.c.1.  Propias del Sistema Financiero Bancario. 

En el siguiente apartado se analizarán los principales factores a considerar en la 

determinación de las tasas activas para el Sistema Financiero Bancario, ellos son el “margen 

financiero” y la “concentración del mercado” en Argentina.  

 

VII.A.4.c.1.a.  Margen Financiero. 

La principal función de las entidades bancarias es la intermediación de recursos 

financieros, caracterizada por la captación de depósitos y el otorgamiento de créditos. Del 

resultado de esta actividad surge el costo o margen de intermediación financiera o spread, 

usualmente definido como la diferencia entre el costo que los deudores asumen por la 
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obtención de fondos -tasa activa- y la remuneración que los colocadores de depósitos reciben, 

es decir -la tasa pasiva- (Grasso y Banzas, 2006). 

También podemos definir a las tasas activas como el precio del dinero en el mercado 

financiero. Por su parte, el B.C.R.A. dice que “son las que los bancos cobran al público por 

los préstamos que otorgan y se denominan activas porque el dinero que el banco le presta al 

público constituye un activo para la entidad”57. Para focalizarnos en el análisis que realiza la 

banca para su determinación debemos considerar determinados factores.  

 Es importante establecer una diferencia entre aquellas entidades de carácter público y 

aquellas privadas. Básicamente por el poder de acción de políticas discrecionales (por parte de 

la banca nacional, provincia y municipal). Es decir, la posibilidad de contar con subsidios 

estatales que les permiten fijar de tasas por debajo del mercado sin considerar la rentabilidad 

del “spread”, definido como la “diferencia entre la tasa activa y la tasa pasiva (Indica la 

rentabilidad bruta sobre los recursos intermediados)”58, puesto que el objetivo principal es 

fomentar inversiones reproductivas en los diferentes sectores económicos objetivo de la 

sociedad.  

Por su parte, la banca privada posee una meta de negocio clara, marcada por la 

rentabilidad. En ausencia de un mercado de capitales desarrollados, los márgenes por 

intereses y la generación interna de beneficios pueden ser los únicos medios que tienen los 

bancos para aumentar su capital (Saunders y Schumacher, 1997). En otras palabras, los 

medios que poseen para maximizar su ganancia son: el margen de intermediación o spread 59 

y las comisiones por servicio60.  

                                                             
57 B.C.R.A. Portal del Cliente Bancario. Diccionario Financiero. 

<http://www.clientebancario.gov.ar/default.asp> [Consulta: 21 de Octubre de 2014]. 

58 B.C.R.A. Portal del Cliente Bancario. Diccionario Financiero. 

<http://www.clientebancario.gov.ar/default.asp> [Consulta: 21 de Octubre de 2014]. 

59 También definido como: tasa interés de colocación de activos – tasa de interés de captación de depósitos = 

margen de intermediación. 

60 Se entiendo por este término al conjunto de: seguros, emisión y mantenimiento de tarjetas de crédito y debito, 

comercio exterior, comisiones de cuentas, emisión de chequeras, certificación de firmas, y demás servicios 

prestados por las instituciones bancarias. 
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Si bien los bancos principalmente actúan como intermediarios, dado que su negocio es 

comerciar con dinero como si fuera cualquier otro tipo de bien o de mercancía, en la 

actualidad, el cambio en las necesidades de los agentes económicos, ha reconducido la 

actividad bancaria. Según estudios realizados, los márgenes financieros bancarios de 

Argentina se encuentran entre los más bajos de América Latina y en línea con los de otras 

economías Emergentes (González Padilla, 2009).   

Según el análisis de la tasa de interés activa cobrada por los bancos realizado por el 

área de Servicios Financieros de KPMG, al estudiar la descomposición de las tasas activas, 

nos muestra que los destinos de los interés cobrados son ser los siguientes:  

i) cubrir con previsiones préstamos impagos (riesgo de default) ocasionando una 

pérdida contable, 

ii) cubrir el costo de fondeo total,  

iii) cubrir los gastos administrativos (netos de ingresos por comisiones y otros 

servicios), 

iv) generar una rentabilidad para el banco (ROA-retribución del capital),  

v) el pago de impuestos (ganancias, ingresos brutos, etc.), y  

vi) el “financiamiento” de la presencia de activos menos rentables” 

 

En el gráfico siguiente, se detalla la evolución anual de la tasa activa promedio para el 

período 2005-2010 y su descomposición para el sistema financiero agregado: 
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Gráfico 10 

Fuente: Servicios Financieros de KPMG 

 

Según el testimonio de idóneos del sistema bancario, con la tecnología actual, en los 

cuadros de mandos, este diferencial puede calcularse instantáneamente. Sabiendo, a qué tasa 

se calzó cada depósito y, se colocó cada línea de crédito, es factible avanzar hacia el spread 

objetivo, regulando el equilibrio entre las nuevas tasas activas y pasivas a ofrecer, al ritmo que 

marca el mercado del dinero. Sabiendo que se busca mantener el margen de utilidad (ROA61) 

por este proceso, existen una serie de variables propias del sistema que influyen directamente 

en la tasa de interés pasiva (destinada al fondeo) de las entidades financieras como lo son; su 

patrimonio, solvencia, liquidez, cantidad de unidades de negocio, inversores, etc. Por lo 

general el sentido común de la aversión al riesgo indica que una persona le exigirá “algo más 

de tasa” a aquellas casas (bancos) que se encuentren en condiciones inferiores ante las 

variables mencionadas, según detallan agentes de diferentes instituciones financieras.   

                                                             
61 Rentabilidad económica/utilidad. En Ingles “Return on assets”.  
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De esta forma un elevado nivel de spread podría desalentar el desarrollo de un sistema 

bancario puesto que los ahorristas recibirían un menor ingreso por sus capitales, los 

tomadores de crédito enfrentarían un mayor costo financiero, o por ambos comportamientos a 

la vez. Si además se considera que Argentina –dentro del grupo de los países de desarrollo 

intermedio– posee un escaso desarrollo de su mercado de capitales, la limitación al acceso de 

financiamiento disponible, daría lugar a menores niveles de actividad (respecto de los 

alcanzables) y a una pérdida de competitividad en el sector real de la economía (Grasso y 

Banzas, 2006). 

Continuando con el análisis realizado por KPMG Argentina, en el período estudiado, 

se observó principalmente que:  

 Los bancos públicos nacionales cobraron una tasa promedio menor al resto de los 

bancos por tener una menor rentabilidad (comportamiento razonable porque los 

bancos públicos no persiguen maximizar beneficios) y un costo de fondeo 

relativamente bajo (influido por la gran cantidad de depósitos públicos de menor 

costo)  

 

 Los bancos minoristas regionales (privados) cobraron una tasa promedio más alta, 

esencialmente por tener mayores gastos y un mayor costo de fondeo. También se 

expone que buscaron mantener la rentabilidad. 

En sintonía con lo concluido por KPMG, el citado estudio realizado por González 

Padilla, explica que en Argentina el margen financiero es explicado por factores 

microeconómicos (activos, depósitos que no devengan interés, costos operativos, liquidez, 

servicios no financieros) y dentro de los macroeconómicos, la tasa de inflación.   
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VII.A.4.c.1.b.  Concentración del Mercado  

En las últimas décadas, la creciente liberalización e internacionalización de los 

mercados financieros ha puesto énfasis en lograr una medición objetiva de la competencia en 

el sector bancario. Un mayor grado de competencia reduce los costos de intermediación 

financiera y contribuye a mejorar la eficiencia económica, sin embargo, al reducir el poder de 

mercado y la rentabilidad de los bancos puede debilitar la capacidad de éstos para afrontar 

situaciones adversas. Es por ello que resulta esencial conocer el grado de competencia en el 

sector (González Padilla, 2012).   

La tabla 2 muestra el total de entidades financieras, al 31 de Marzo de 2011. Se 

informan 64 entidades bancarias, de las cuales 10 son provinciales y municipales, 2 

nacionales y 52 privadas: 

Tabla 5 

Entidades del sistema financiero 

Al 31 de diciembre de 
Al 31 de marzo 

de 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Total del sistema 90 85 84 83 80 80 

   Bancos 72 67 67 66 64 64 

     Bancos públicos 12 12 12 12 12 12 

       Bancos públicos de la Nación 2 2 2 2 2 2 

       Bancos públicos de provincias y municipios 10 10 10 10 10 10 

         

     Bancos privados 60 55 55 54 52 52 

       Bancos privados SA 35 33 33 32 31 31 

       Bancos extranjeros 24 21 21 21 20 20 

       Bancos cooperativos 1 1 1 1 1 1 

         

   Entidades no bancarias 18 18 17 17 16 16 

     Compañías financieras 16 16 15 15 14 14 

     Cajas de crédito 2 2 2 2 2 2 

Fuente: BCRA. Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias. Gerencia de Autorizaciones. 
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El trabajo de González Padilla62 evaluó el grado de competencia en la industria 

bancaria en Argentina para el periodo 2006 - 2001 utilizando una medida del grado de 

competencia a través del modelo Panzar-Rosse63,  atento a que varios estudios empíricos han 

enfatizado que indicadores de estructura de mercado tales como el número de bancos y la 

concentración no resultan adecuados para evaluar el grado de competencia en el sector.  

El resultado obtenido en dicho trabajo, establece que los bancos en Argentina ganan 

sus ingresos en condiciones de “competencia monopolística” al igual que los resultados 

encontrados por otros estudios dieron la mayoría de los sectores bancarios (del mundo), 

operando bajo este tipo de mercado.  

Tal como destaca Padilla, en relación al tema que ocupa a este trabajo, el financiamiento a 

las PYMES, es importante señalar al “poder de mercado” como una variable de importancia 

en la determinación de la tasa de interés activa. Se dice que el Sistema Financiero Bancario es 

un “mercado de competencia monopolística” porque existe un determinado número de 

empresas que vende servicios financieros ligeramente diferenciados, es decir, que satisfacen 

las mismas necesidades pero que tienen un determinado grado de diferenciación. En otras 

palabras son semejantes pero no idénticos. Este tipo de mercado se parece a la competencia 

perfecta en los siguientes aspectos (Samuelson, P. & Nordhaus, W., 1989):  

 hay muchos compradores y vendedores,  

 no hay barreras a la entrada y a la salida, y  

 las empresas consideran dados los precios de las demás.  

Por su parte, la diferencia fundamental respecto de la competencia perfecta es que los 

productos o servicios no son homogéneos; son diferenciados, semejantes pero no idénticos. 

                                                             
62 González Padilla, Héctor Gustavo (2012). “Competitividad del Sistema Financiero Argentino en el Período 

2006 – 2011” B.C.R.A. 

63 modelo econométrico. El enfoque de Panzar-Rosse se basa en la premisa que los bancos emplean diferentes 

estrategias de fijación de precios en respuesta a cambios en el costo de los insumos dependiendo de la estructura 

del mercado en la cual operan. 
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Estas leves diferencias en los servicios significan que cada Banco tiene cierta libertad 

para subir o bajar las tasas de interés activas. La diferenciación de los servicios hace que la 

curva de demanda de cada vendedor ya no sea horizontal como la curva de la competencia 

perfecta. El hecho de que sus “servicio financiero” (descuento de documentos) no sea idéntico 

al del resto le da algún poder de mercado como para subir la tasa a cobrar. 

Podríamos pensar que si bien una disminución del número de competidores 

monopolísticos (Bancos) reduciría los costos, también podría atentar contra el bienestar del 

consumidor, porque el público ya no contaría con tanta diversidad de propuestas financieras.  

 Dado que las PYMES son agentes de este tipo de mercado, la tasa a la que toman las 

líneas de crédito, en este caso el descuento de CDP, son pujadas por el poder de mercado 

ejercido por cada uno de los competidores (Bancos) de este mercado imperfecto. 

 

VII.A.4.c.2.  Sistema Financiero Bancario y Bursátil (Mercado de Capitales) 

En este sistema, los agentes, las empresas que negocian cheques, las SGR avalistas, 

los inversores pequeños e institucionalizados, están atomizados. Podemos hablar de un 

mercado que se aproxima a la competencia perfecta. La transparencia de la información está 

presente. Por otra parte, los oferentes de valores (o demandantes de financiamiento) siempre 

son PYMES y las condiciones del mercado tenderán a ser similares para cualquier PYME 

operante.  

 

VII.A.4.d.  Cuestiones impositivas fundamentales en la venta de los valores. 

A continuación se analizaran cuestiones relativas al cálculo y alcance de determinados 

impuestos en ambos sistemas. 



““SSiisstteemmaa  ddee  GGaarraannttííaass::  FFiinnaanncciiaammiieennttoo  aa  llaass  PPYYMMEESS  aa  ttrraavvééss  ddeell  MMeerrccaaddoo  ddee  CCaappiittaalleess  eenn  AArrggeennttiinnaa..  

IInnssttrruummeennttoo::  CChheeqquuee  ddee  PPaaggoo  DDiiffeerriiddoo””  

 

 

98 

 

VII.A.4.d.1.  Fisco Nacional – Impuesto al Valor Agregado.64 (Decreto 280) 

Si bien el IVA sólo tiene efectos financieros, tanto en el sistema bancario como en el 

mercado de capitales, debe practicarse su cálculo para deducirlo y así obtener el costo final 

total para la PYME. Sin embargo, existen diferencias en las alícuotas a aplicar en cada uno de 

los sistemas de financiamiento.  

 

VII.A.4.d.1.a. En el Sistema Financiero Bancario. 

En el sistema bancario debe practicarse su cálculo según el Decreto Nº 

280/1997 Articulo Nº 1 (Ley de Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado en 1997), donde 

establece que “la alícuota del impuesto será del veintiuno por ciento (21%) pero informa que 

“estarán alcanzados por una alícuota equivalente al cincuenta por ciento (50%) de la 

establecida en el primer párrafo: 

d) Los intereses y comisiones de préstamos otorgados por las entidades regidas por la 

ley 21.526, cuando los tomadores revistan la calidad de responsables inscriptos en el 

impuesto y las prestaciones financieras comprendidas en el inciso d) del artículo 1º, cuando 

correspondan a préstamos otorgados por entidades bancarias radicadas en países en los que 

sus bancos centrales u organismos equivalentes hayan adoptado los estándares 

internacionales de supervisión bancaria establecidos por el Comité de Bancos de 

Basilea”65.  

En resumen, para sistema bancario la alícuota a aplicar por el valor agregado es del 

10,5% para los intereses y del 21% para los conceptos de “comisiones”. Es muy usual que las 

instituciones bancarias o financieras carguen al cliente una cargo o comisión adicional 

(gravada al 21%) que ronda entre el 0,5% y el 1% directo del volumen descontado según 

informan las fuentes consultadas. 

                                                             
64 De ahora en más IVA. 

65 Decreto Nº 280/1997  Articulo Nº 1 (Ley de Impuesto al Valor Agregado, 1997), Título IV – Tasas, en su 

Artículo 28 

http://biblioteca.afip.gob.ar/dcp/DEC_C_000280_1997_03_26#articulo_0001
http://biblioteca.afip.gob.ar/dcp/DEC_C_000280_1997_03_26#articulo_0001
http://biblioteca.afip.gob.ar/dcp/DEC_C_000280_1997_03_26#articulo_0001
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VII.A.4.d.1.b. En el Sistema Financiero Bursátil (Mercado de Capitales).  

La Resolución General 1603 AFIP de 2003, mediante las citadas normas66, 

estableció el marco normativo que posibilita la compraventa de cheques de pago 

diferido en Bolsas de Comercio y Mercados de Valores autorregulados del país, e 

índico principalmente que67: 

 

 El artículo 16 del Decreto N° 692 de fecha 11 de junio de 1998 y sus 
modificaciones, reglamentario de la Ley de Impuesto al Valor 

Agregado. 

 En la compra y descuento de valores, son sujetos pasibles del gravamen 
por la prestación financiera correspondiente, quienes resulten titulares 

del crédito al momento de producirse el vencimiento del mismo o la 

percepción total o parcial del rendimiento de la prestación, el que fuere 

anterior. 

 Que en tal sentido, el artículo 20 de dicho decreto establece que en el 
supuesto de compra y descuento de documentos, el momento de 

perfeccionamiento del hecho imponible es aquél en el que se concreta la 

operación. 

 Que el artículo 48 del mencionado reglamento, establece que la base 
imponible estará dada por la diferencia que resulte entre el valor 

consignado en el instrumento negociado y el importe abonado por el 

adquirente del mismo. 

 Que la incorporación de tal operatoria en el ámbito de una negociación 
bursátil, no permite el contacto entre el presentante del documento para 

su negociación en Bolsas de Comercio o en Mercados de Valores 

autorregulados y el adquirente del título de crédito. 

 

                                                             
66 VISTO el Decreto N° 386 de fecha 10 de julio de 2003, la Comunicación "A" 4010 del Banco Central de la 

República Argentina y la Resolución General N° 452 de fecha 1 de octubre de 2003, de la Comisión Nacional de 

Valores. 

67 Resolución General AFIP 1603/03 
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En relación con el “Régimen de Retención”, la resolución de la AFIP, también 

establece un régimen de retenciones para el vendedor del CPD (PYME), normando 

que: 

 

 Que en aquellos casos en que el vendedor del cheque de pago diferido 

—prestatario del servicio financiero— sea un responsable no inscripto 

en el impuesto al valor agregado, corresponde la liquidación del 

acrecentamiento, por parte del responsable inscripto, con arreglo a lo 

previsto en el artículo 30 de la ley del tributo. 

 Que en atención a la particular naturaleza de la operación de que trata 

la presente, resulta adecuado a los fines del ingreso del referido 

acrecentamiento, establecer un régimen de retención del mismo, a cargo 

de los operadores bursátiles que medien en la operación de 

compraventa68. 

 

Este análisis no contempla el “Régimen de Percepción” del IVA dado que los sujetos 

alcanzados son los compradores, es decir los inversores, y este trabajo sólo focaliza el análisis 

en la determinación del costo total para las PYMES en busca de financiamiento. 

Podemos determinar que en el sistema de negociación bursátil, la alícuota a tributar de 

IVA siempre es del 21%. Dentro del circuito operativo, es imponible para los siguientes 

conceptos: 

 Intereses 

 Derechos gravados (incluye derecho Merval, derecho Caja de Valores y 

arancel de Sociedad de Bolsa) 

 

 Puntualmente la imposición del IVA, en términos financieros, es más conveniente en 

el sistema financiero bancario.  

 

                                                             
68 Ver XI. ANEXO. D. Régimen de Retención (para vendedores de CPD) - IVA 
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VII.A.4.d.2.  Fisco Nacional – Impuesto Ley Nacional 25.413 (Impuesto de débitos y 

Créditos Bancarios) 

 

La Ley Nacional 25.413, también llamada “Ley de Competitividad”69, sancionada y 

promulgada el 24 de Marzo de 2001, establece un impuesto a aplicar sobre los créditos y 

débitos en cuenta corriente bancaria. El artículo 1º establece un impuesto, cuya alícuota será 

fijada por el Poder Ejecutivo nacional hasta un máximo del SEIS POR MIL (6‰) que se 

aplicará sobre a) Los créditos y débitos efectuados en cuentas —cualquiera sea su 

naturaleza— abiertas en las entidades regidas por la Ley de Entidades Financieras. 

Así mismo, el Artículo 4º de la citada Ley Nº 25.413, faculta al PODER EJECUTIVO 

NACIONAL a disponer que el impuesto creado por la misma pueda afectarse, en forma total 

o parcial, como pago a cuenta de los impuestos cuya aplicación, percepción y fiscalización se 

encuentre a cargo de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, 

entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION. 

A través del Decreto Nº 534/2004 emitido el 30 de Abril de 2004, el Poder Ejecutivo 

revisa que “la aguda crisis atravesada por las finanzas públicas del país llevó a que, 

oportunamente, fuera imperioso derogar las normas que permitían computar el gravamen 

que nos ocupa como pago a cuenta de otros tributos. (…), se estima oportuno disponer el 

cómputo parcial del Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias y Otras 

Operatorias, correspondiente a los hechos imponibles que se perfeccionen a partir del 1 de 

mayo de 2004 inclusive, como pago a cuenta de los Impuestos a las Ganancias y a la 

Ganancia Mínima Presunta, incluidos sus anticipos,(…). Que, en tal sentido, se considera 

adecuado en esta etapa disponer que el referido pago a cuenta, sea (…) el TREINTA Y 

CUATRO POR CIENTO (34%) del impuesto originado en las sumas acreditadas en cuentas 

bancarias comprendidas en el Artículo 1º, inciso a), de la Ley Nº 25.413 y sus 

modificaciones, gravadas con la tasa general del SEIS POR MIL (6 0/00)”70. 

 

 

                                                             
69 Comúnmente denominada “Impuesto a los Créditos y Débitos Bancarios” 

70 Decreto Nº 534/2004 
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VII.A.4.d.2.a.  En el Sistema Financiero Bancario. 

  

Necesariamente los fondos descontados que fueron fruto de la venta de los cheques, 

deben acreditarse en una cuenta operativa bancaria. Por tal motivo el ingreso de los fondos 

estará gravado inexorablemente con la alícuota del seis por mil (0,006) como indica la Ley 

25.413. Sin embargo, según el Decreto Nº 534/2004, establece que el 34% de dicho importe 

podrá ser tomado como pago a cuenta del Impuesto a las Ganancias y a la Ganancia Mínima 

Presunta, por lo que se minimizará su incidencia dentro del costo total de las operaciones 

mencionadas.  

 

VII.A.4.d.2.b. En el Sistema Financiero Bursátil (Mercado de Capitales). 

En el sistema financiero bursátil, el tratamiento del producto neto de intereses de la 

negociación tiene un tratamiento diferencial al del sistema tradicional bancario.  

En función de la ley 25.34571, y las Resoluciones Generales N° 580 y 583 de la CNV, 

el Mercado de Valores de Buenos Aires S.A., dictó la circular 3545 con fecha 11 de 

Noviembre de 2010 donde se especifican las siguientes disposiciones sobre el egreso de los 

fondos para el pago de clientes, es decir las PYMES físicas o jurídicas involucradas en la 

venta de valores: 

1) Los Agentes y/o Sociedades de Bolsa -por día y por cliente- no podrán efectuar más de 

DOS (2) pagos de fondos ni emitir más de DOS (2) cheques. En ningún caso los 

Agentes y/o Sociedades de Bolsa podrán efectuar pagos en efectivo por día y por 

cliente por un importe superior a PESOS UN MIL ($1.000) (artículo 1° de la Ley N° 

25.345). Los pagos por importes superiores a dicha suma deberán efectuarse mediante 

alguna de las formas previstas en los puntos 1 a 6 del artículo 1º de la Ley Nº 25.345. 

 

                                                             
71 También llamada de Ley de la “Prevención de la Evasión Fiscal” 
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2) Que en las operaciones en el ámbito de la negociación continua con concertación 

intradiaria para un mismo cliente, toda suma de dinero a pagar a este último, se deberá 

liquidar con la emisión de un único cheque con la cláusula “no a la orden” o 

transferencia bancaria como se dispone en el punto siguiente.  

 

3) En el caso de utilizarse cheques, éstos deberán estar librados a favor del cliente con 

cláusula no a la orden o librados a la orden del cliente, cruzados para ser depositados 

en cuentas, debiéndose dejar constancia en la respectiva “orden de pago” las 

condiciones en que fueron emitidos los cheques. Con relación a las transferencias 

bancarias, éstas deberán tener como destino cuentas bancarias de titularidad o co-

titularidad del cliente abiertas en entidades del país autorizadas por el BCRA. 

 

En función de las líneas normativas de la circular anterior de puede establecer que 

existen dos posibilidades para el egreso de los fondos por parte de las Sociedades de Bolsa, es 

decir la recepción de los fondos por parte de las empresas: 

1. La Sociedad de Bolsa realiza una transferencia bancaria a una cuenta de misma 

titularidad o cotitularidad de la PYME que vendió los cheques o se deberá liquidar con 

la emisión de un único cheque con la cláusula “no a la orden”. En estos casos, el 

ingreso (o acreditación) de los fondos se encuentra grabado al seis por mil (0,006) por 

la Ley Nacional 25.413 (Ley de Competitividad) pero a través del Decreto Nº 

534/2004 se podrá considerar el 64% de dicho impuesto como pago a cuenta del 

Impuesto a las Ganancias y a la Ganancia Mínima Presunta. 

 

2. La otra alternativa consta en que los Agentes de Bolsa por día y por cliente (PYME) 

pueden efectuar hasta dos (2) pagos de fondos, emitiendo hasta dos (2) cheques. En el 

caso de utilizarse esta alternativa de “pago con cheque”, éstos deberán estar librados a 

favor del cliente con cláusula “no a la orden” o podrán ser librados a la orden del 

cliente (PYME), cruzados para ser depositados en cuentas operativas bancarias. Esta 
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práctica permite que el cheque recibido con el producto neto de la negociación pueda 

ser endosado por la PYME y aplicado al pago a un tercero, puesto que la Ley 24.452 

(Ley de Cheques) establece que el BCRA puede, fijar monto máximo a los cheques 

librados al portador y limitar el número de endosos del cheque común72 y, 

sinérgicamente, en la comunicación “A” 3294 de 2001, se informa que el límite de 

endosos en los Cheques de pago diferido es de hasta 2 (dos)73. De cumplirse con los 

requisitos antes mencionados, la PYME puede atender y cumplir la detallada 

normativa y no estar sujeta a los requerimientos de la Ley Nacional 25.413 que 

inciden en la determinación del “costo total”, ya mencionados. 

 

 

VII.A.4.d.3.  Fisco Provincial – Impuesto a los Sellos Provinciales (Provincia de Buenos 

Aires) 

  

 Este trabajo analizará el Impuesto a los Sellos de la Provincia de Buenos Aires, 

planteando como supuesto que la operación de adelanto de fondos (financiamiento) es 

realizada por una empresa radicada una localidad cualquiera de la Provincia de Buenos 

Aires. Sin embargo cada provincia posee un tributo de similares características y alícuotas, 

por lo que la aplicación del análisis sería equivalente para cada caso contemplando las 

consideraciones correspondientes. 

 

 

VII.A.4.d.3.a.  En el Sistema Financiero Bancario.  

Cuando la entidad bancaria o financiera adelanta los fondos por la compra de un 

cheque, se encuentra generando una línea crediticia (activo), a la vez que el cliente asume un 

                                                             
72 Ley 24.452 (Ley de Cheques). Capitulo XIII (Disposiciones Complementarias), Artículo 66, inciso 5. 

73 BCRA Comunicación " A " 3294,  inciso 5.1.1.2, 29/06/01 
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pasivo. De esta forma hablamos de una operación monetaria que devenga interesas y es 

registrada contablemente. 

Mediante la Ley 14.357, sancionada y publicada el 31/5/2012 y con vigencia a partir 

del 1/6/2012, en materia de Impuesto de Sellos se produjo una sustitución completa del 

artículo 46 de la Ley Impositiva 2012 Nº 14.333. De esta forma, en el sistema financiero 

bancario, cada operación de descuento se encuentra gravada al 1,2 % TNA74 sobre el valor 

nominal del documento dado que este tipo se incluyen dentro de las “operaciones monetarias 

registradas contablemente que devenguen interesas”75. Bajo la interpretación de este 

trabajo, basada en el cálculo de numerosos casos reales, se toma como correcta interpretación 

de que por venta de cheques el impuesto se calcula en base a los mismos numerales tomados 

para la liquidación de los intereses, es decir que se liquida en proporción al tiempo de 

utilización de los fondos y al momento en que los intereses se debiten o cobren. En otras 

palabras, el impuesto se calcula como si fuera una tasa nominal anual con capitalización 

mensual. Es por eso que un cheque de mayor diferimiento tendrá un importe superior del 

Impuesto de Sellos a uno de menor plazo.  

 

VII.A.4.d.3.b. En el Sistema Financiero Bursátil (Mercado de Capitales).  

 

Al centrar el análisis en el mercado bursátil, podemos establecer algunas 

consideraciones específicas. Dado que la negociación de los valores se realiza en el ámbito de 

la BCBA, bajo la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires76, no aplica la ley 

14.357 (de la Pcia. de Buenos Aires) y relacionadas, que contribuyen a la normativa del 

Impuesto de Sellos. Así mismo tampoco tienen incidencia las leyes equivalentes 

correspondientes al resto de las Provincias del país.  

En este ámbito, la normativa que debe considerarse en el Decreto nº 253/014, con 

fecha 04/07/2014, perteneciente al “Código Fiscal 2014”, donde se establecen los 

                                                             
74 tasa nominal anual con capitalización mensual. 

75 Artículo 46. C) Operaciones de tipo comercial o bancario. 3. Operaciones monetarias. 

76 En adelante CABA 
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lineamientos del Impuesto de Sellos en CABA. En el título XIV, Capitulo I, Sección I, 

Exenciones, el Artículo 460, detalla que están exentos: 

 

 49. Los actos y/o instrumentos relacionados con la negociación de las acciones y 

demás títulos valores debidamente autorizados para su oferta pública por la Comisión 

Nacional de Valores 

 24. Endosos de: pagarés, letras de cambio, giros, cheques, cheques de pago diferido, 
órdenes de pago, y/o cualquier otro título valor. 
 

 

Por tal motivo es de suma importancia establecer una diferencia conceptual para 

facilitar el tratamiento operativo de ambos sistemas. Este trabajo, propone llamar 

“negociación” (y no “descuento”) de cheques a la compra/venta se efectúa en el mercado 

bursátil (BCBA), donde los agentes intervinientes que adquieren dichos valores, los 

consideran una “tenencia de una promesa de pago” de la persona (física o jurídica) libradora. 

De esta forma, puesto que la operación es realizada en la BCBA, bajo la jurisdicción de 

CABA, no existe hecho imponible que contemple la aplicación del impuesto de “sellos 

provinciales” ya que el concepto se encuentra indicado como excepción. Esta diferencia es 

uno de los conceptos fundamentales que determinan el menor costo total de la operación. 

 

VII.A.4.e.  Cuestiones determinantes anexas en el cálculo del costo total en la venta de 

los valores en ambos sistemas. 

 Existen determinadas cuestiones, propias de cada sistema, que influyen directamente 

sobre el costo total de la operación. La primera de ellas es una herramienta comercial que 

utilizan las entidades financieras desde hace varios años, vertiente de las técnicas de 

marketing. La segunda cuestión a mencionar es una consecuencia de la negociación entre 

agentes en la que las condiciones de mercado, tendientes a la competencia perfecta, decantan 

en un beneficio para aquellas empresas ávidas de fondeo. 
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VII.A.4.e.1.  En el Sistema Financiero Bancario. La segmentación en las empresas. 

Como se vio en los apartados anteriores, la diversidad de bancos hace que la 

competencia (monopolística) entre las distintas entidades financieras que actúan en el 

mercado sea cada vez más feroz. Es en este contexto donde, la “segmentación” facilita a las 

entidades financieras una visión más nítida del mercado al cual dirigirse en términos de 

maximización de beneficios, permitiendo ofertar a los sujetos integrantes de ese mercado, 

productos ajustados a sus necesidades y con ello un trato más personalizado, apelando así a la 

diferenciación del servicio, concepto clave en los mercados basados en la competencia 

monopolística. Es por ello que, la segmentación se ha convertido en un arma fundamental en 

el proceso de análisis de mercado para cualquier empresa comercial.  

Podemos decir que  la segmentación de mercado es el proceso por medio del cual se 

subdivide un mercado en porciones menores del mismo, de acuerdo con unas determinadas 

características que le sean de utilidad a la empresa para cumplir con sus planes (Bonta y 

Farber, 1994). 

 El Sistema Financiero Bancario, no está ajeno a esta mecánica, la misma es una 

variable extremadamente sensible para las PYMES a la hora de realizar su cálculo final del 

costo total de sus operaciones. Podemos decir que la segmentación aplicada a las empresas 

demandantes de fondos puede entenderse como una barrera que divide un escenario 

determinado de otro, más o menos favorable, cuestión que afecta, o beneficia, directamente a 

la PYME. 

 En Argentina la SEPYME caracteriza a las PYMES (o MIPYMES) en función del 

volumen de ventas anuales promedio de los tres últimos ejercicios, siendo diferente el corte de 

acuerdo al sector al que la firma pertenezca.77 Este tope puede ser entendido como una 

“segmentación” básica realizada por el gobierno con diferentes implicancias. 

                                                             
77 Disposición SEPYME y DR 147/2006 y 24/2001 y res. N° 21/2010 
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Con anterioridad, las entidades financieras llevaban a cabo una estrategia (política de 

venta) de comercialización de sus productos única e indiferenciada, también llamada 

“universalista”. Trataban su mercado como un todo, sin tener en cuenta las características y 

necesidades diferenciales de sus clientes. El proceso se segmentación para la fijación de tasas 

y comisiones había sido gestado desde la óptima del “producto”. En otras palabras, todos los 

cuentacorrentistas pagaban la misma comisión de mantenimiento y a todos los deudores de 

líneas crediticias se les imputaba la misma tasa de interés activa. 

Esta situación, cambio como resultado de la incursión de la banca americana los 

mercados del resto de los países del mundo en la década de los setenta. Es entonces, cuando 

importantes bancos optaron por especializarse en un concreto segmento de mercado: las 

grandes empresas y entidades corporativas. Así es que, desde que se instala la segmentación 

de mercados como una herramienta en la estrategia comercial de las distintas entidades 

financieras, se han identificado de forma progresiva nuevos segmentos de interés en clave 

comercial. Siendo la segmentación más común realizada por las entidades financieras la que 

distingue entre la banca de empresas (y grandes empresas y PYMES) y la banca para 

particulares (Bello Atelo, 2012) 

Si bien existen algunas entidades que aún mantienen esta modalidad de negocio 

(principalmente la banca estatal, provincial y municipal), ya no es lo que actualmente se 

acostumbra en el sector privado. Desde hace varios años, la segmentación hace su 

presentación en el mercado del crédito como un determinante fundamental en el costo total de 

las operaciones de la banca empresa. 

En el mercado de crédito, dentro de un mismo banco cabría esperar diferentes tasas 

para diferentes agentes y riesgos, lo que provoca un mercado segmentado. La determinación 

de cada tasa proviene del diseño que cada Banco proponga (Salloum y Vigier, 1997). Los 

autores, representan esta característica por una oferta de fondos prestables, a la que se 

enfrentan las empresas, en forma de escalera. Así, para cada segmento existirá una cantidad 

limitada de crédito y una tasa de interés particular. En cada tramo encontramos demanda 

excedente del bloque anterior. 



““SSiisstteemmaa  ddee  GGaarraannttííaass::  FFiinnaanncciiaammiieennttoo  aa  llaass  PPYYMMEESS  aa  ttrraavvééss  ddeell  MMeerrccaaddoo  ddee  CCaappiittaalleess  eenn  AArrggeennttiinnaa..  

IInnssttrruummeennttoo::  CChheeqquuee  ddee  PPaaggoo  DDiiffeerriiddoo””  

 

 

109 

 

Gráfico 11 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
Fuente: Salloum y Vigier, 1997 

 

 

Según lo informado por profesionales del sistema bancario argentino, el criterio 

determinante en el proceso de segmentación de clientes es la facturación de la empresa o 

grupo económico. Los rangos más usuales para aquellas empresas que no son corporativas, 

son los siguientes78: 

 Menos de 3 millones de pesos, 

 de 3 a 25 millones de pesos, 

 de 25 a 80 millones de pesos, y 

 más de 80 millones de pesos. 

 

Estas medidas son dinámicas y se adaptan al contexto de aumento de precios, si lo 

hubiere, pero no bajo una ley sino por una política comercial basada en el poder de mercado. 

Las PYMES en general tendrán acceso únicamente, a los estratos más caros del 

mercado financiero, ya que en ese estrato, las tasas son función del tamaño de la empresa 

(ventas). Las opciones que los Bancos ofrecerán a las empresas de menor tamaño, implican 

                                                             
78 Parámetros monetarios informados al 10/10/12 
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una mayor tasa, como una forma de castigar el mayor riesgo de default, que se supone que 

tienen. Situación contraria a lo que ocurre con las grandes empresas (Salloum y Vigier, 1997). 

Bajo esta lógica, aquellas empresas que tengan una facturación más baja se les 

impondrán una tasa más elevada que aquella que tenga un volumen facturado superior. En 

términos económicos fundamentales, a mayor riesgo, mayor rendimiento a exigir. Dando 

por supuesto que el riesgo es una variable correlacionada a la facturación de la empresa.  

 

En sintonía con lo planteado por Salloum y Vigier, dado que en Argentina la banca 

opera con rangos de facturación para determinar las tasas activas, podemos decir que es 

correcto decir que la segmentación es una variable discreta para determinar una tasa activa.  

Desde este trabajo se propone que en Argentina la segmentación, debe entenderse 

como una forma de variable discreta79 dado que modifica el costo del dinero para el 

empresario PYME, por rangos determinados de tasas. 

  

En un ejemplo práctico, podemos plantear el caso en que una PYME ávida de fondos 

que factura 24 millones y otra 26 millones de pesos. Existen dos segmentos, el llamado “A” 

va de 1 a 25 millones de pesos donde la tasa activa es 25% y el llamado “B” de 25 a 40 

millones de pesos en el cual la tasa activa es 35%. En este caso, por el sólo hecho de haber 

vendido 2 millones de pesos adicionales aplicaría al segmento donde la tasa menor en 10 

puntos porcentuales. Se evidencia que mientras la facturación es una variable continua, el 

rango segmentado de tasas es una variable discreta.  

                                                             
79 Una variable discreta sólo puede tomar valores dentro de un conjunto numerable, es decir, no acepta 

cualquier valor sino solo aquellos que pertenecen al conjunto. En estas variables se dan de modo inherente 

separaciones entre valores observables sucesivos. Se define una variable discreta como la variable que hay entre 

dos valores observables (potencialmente), hay por lo menos un valor no observable (potencialmente). Como 

ejemplo, el número de animales en una granja (0, 1, 2, 3...). 
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Del análisis anterior surge la razón que las tasas de interés que maximizan el retorno 

esperado de los Bancos actúan como limitantes, por una lado al desenvolvimiento de las 

PYMES (tasas altas que dificultan los procesos de inversión y crecimiento), y por otro lado el 

acceso al crédito ya que en la segmentación de mercado son las este tipo de empresas quiénes 

más pierden. 

 

VII.A.4.e.2.  En el Sistema Financiero Bursátil. La “inidentificación de las empresas”.  

  

Como la contrapartida de la “segmentación de mercado” aplicada en el sistema 

financiero tradicional, la consecuencia, beneficiosa para la PYME, de que existan múltiples 

oferentes de fondos y demandantes de crédito en el mercado de capitales, permite suponer que 

el mercado tenga un comportamiento tendiente a la competencia perfecta80, donde el precio, 

o en este caso, la tasa, se ajusta al equilibrio entre la oferta y la demanda de dinero.  

En este trabajo se propondrá el término de “inidentificación de las empresas” para 

hacer referencia a que en el sistema de cheques avalados por una SGR que son negociados 

donde el comprador del cheque jamás se conoce quien es la empresa libradora, produciendo 

grandes beneficios a la PYME. Este concepto será analizado en profundidad con 

posterioridad. 

                                                             
80 La competencia perfecta es la situación de un mercado donde las empresas carecen de poder para manipular 

el precio (son precio-aceptantes), y se da una maximización del bienestar. Esto resulta en una situación ideal de 

los mercados de bienes y servicios, donde la interacción de la oferta y demanda determina el precio. En un 

mercado de competencia perfecta existen gran cantidad de compradores (demanda) y de vendedores (oferta), de 

manera que ningún comprador o vendedor individual ejerce influencia decisiva sobre el precio (Gould, J. y 

Lazear, E., 1934). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Precio
http://es.wikipedia.org/wiki/Bien_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Oferta_y_demanda
http://es.wikipedia.org/wiki/Demanda_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Oferta
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VII.A.5.  Definición de “Costo Total” para este trabajo.  

Cuando un cliente toma una línea crediticia en un banco, el contrato debe consignar el 

monto total financiado a pagar, los intereses, la tasa de interés efectiva anual, la forma de 

amortización de los intereses, y detallar pormenorizadamente otros gastos si los hubiere81.  

A través de la Comunicación “A” 3052, el BCRA ha definido el concepto de Costo 

Financiero Total, estableciendo que “se expresará en forma de tasa efectiva anual, en tanto 

por ciento con dos decimales, y se determinará agregando a la tasa de interés el efecto de los 

cargos asociados a la operación, cualquiera sea su concepto, en la medida que no impliquen 

la retribución de un servicio efectivamente prestado o un genuino reintegro de gastos (…)”82 

Según la misma comunicación del BCRA, los conceptos relacionados al tipo de líneas 

crediticias que ocupan este trabajo y se consideran computables para su determinación, 

incluyen, entre otros: 

 La TNA, dados el número de cuotas, la periodicidad y el sistema de 

amortización, determina la cuota “pura”. 

 Gastos de evaluación del cliente que solicita el préstamo. 

 Gastos de evaluación de los solicitantes de las financiaciones. 

 Gastos de contratación de seguros (de vida, de incendio, etc.). 

 Gastos de apertura y mantenimiento de cuentas de depósitos y los vinculados a 

tarjetas de crédito y/o compras asociadas a las financiaciones. 

 Erogaciones por envío de avisos de débito y otras notificaciones. 

 

Adicionalmente, en dicha comunicación, el B.C.R.A. considera que no son conceptos 

computables los impuestos nacionales, provinciales y municipales con determinados 

condicionantes, los cuales efectivamente inciden en la percepción del costo para la PYME. 

                                                             
81 Según Ley Nº 24.240 - Defensa del Consumidor. Art. 36 

82 BCRA Comunicación " A " 3052, 23/12/99. 3.4. Costo financiero total. Definición.  

http://www.zonabancos.com/ar/analisis/blogs/16-prestamos-personales-15894-costo-financiero-total-cft-todo-lo-que-tenes-que-saber-para-no-pagar-demas-por-un-prestamo.aspx
http://www.zonabancos.com/ar/analisis/blogs/16-prestamos-personales-15894-costo-financiero-total-cft-todo-lo-que-tenes-que-saber-para-no-pagar-demas-por-un-prestamo.aspx
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/638/texact.htm
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De esta forma, las entidades financieras están obligadas a exponer información sobre 

las tasas de interés de las líneas de crédito, como así también las tasas de interés nominal 

anual, efectiva anual y el costo financiero total. En otras palabras, el BCRA ordenó a las 

entidades financieras que en la publicidad de las líneas de crédito que ofrezcan al público se le 

adjudique al costo financiero total83 mayor o igual importancia que la que se otorgue a 

informar el nivel de la tasa nominal anual, tanto sea que se difunda esta última variable como 

cuando se trate de la cantidad de cuotas y su importe.  

Cuando en este trabajo se estableció la diferencia conceptual entre “negociación” y 

“descuento” para la venta de valores, se introdujo brevemente el concepto de “costo total”, 

indicándose que se consideraría no sólo el costo financiero total de la operación sino también 

los costos correspondientes a los impuestos no recuperables, que determinaría la erogación 

final por la operación.  

En la práctica, CFT, si bien incluye conceptos determinantes como: la tasa activa, 

comisiones, entre otros, en su cálculo generalmente se excluye específicamente el impuesto 

de sellos y la porción no recuperable del impuesto Ley 25.413, también llamado Impuesto a 

los Débitos y Créditos bancarios.  

Como se explicó, en el análisis de este trabajo, esta diferenciación es fundamental 

dado el impacto del mismo sobre el costo o tasa final. 

 Es por esto que este trabajo define como “Costo Total” a la tasa más avales, 

aranceles, comisiones, seguros e impuestos no recuperables (Impuesto de Sellos y porción 

del Impuesto a los Débitos y Créditos). 

CT = Tasa  + Comisiones/Avales y Aranceles + Seguros + Impuestos no recuperables  

 

 

                                                             
83 En adelante CFT 
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VII.B. Análisis de costos en el descuento y negociación de CPD. 

 

VII.B.1. Análisis histórico periodo Julio 2010 – Diciembre 2013. 

Podemos obtener numerosas conclusiones que pueden ser generalizadas mediante el 

análisis del comportamiento de costos para un periodo determinado. De esta forma se elimina 

el riesgo de que la captura puntual de datos distorsione las conclusiones. El período 

determinado no fue elegido al azar. Las estadísticas del BCRA sobre las tasas promedio para 

PYMES tienen inicio en Julio de 2010, razón por la cual no es posible comparar series más 

extensas atento a la antigüedad del sistema de negociación bursátil de valores.  

 

VII.B.1.a. Análisis de costos para el periodo 7/2010-12/2013 para el descuento de CPD en 

el Sistema Financiero Bancario.  

Según los datos históricos disponibles del BCRA del periodo Julio 2010 a Diciembre 

2013 y, habiéndolos procesado con la misma matriz que se procesará el análisis puntual (XI. 

ANEXO), obtenemos los datos necesarios para realizar los siguientes análisis.  

 

VII.B.1.a.1. Análisis de “tasas” para el periodo 7/2010 - 12/2013 para el descuento de 

CPD en el Sistema Financiero Bancario.  

En el siguiente gráfico se observa la tendencia creciente de las tasas activas cobradas 

por los bancos a las PYMES en Argentina durante los últimos años. El comportamiento de 

ambas curvas es muy similar, marcando una diferencia de tasa entre los rangos de los plazos 

estudiados. Se puede observar un pico de alza en las tasas entre Octubre de 2011 y Febrero de 

2012, para ambos tramos, que luego se fue normalizando a la tendencia alcista de períodos 

anteriores. Por otra parte, cabe destacar que las tasas operadas a un plazo mayor a 89 días, han 

sido menores que las ofrecidas a plazos más cortos. Se puede pensar que la concentración de 

operaciones objetivo para las entidades financieras resultan usuales en plazos menores a 89 
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días por lo que se presume que aquellas, de plazos largos, corresponden a operaciones del tipo 

excepcional, sujetas a autorización por parte de la Gerencia.  

 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos publicados por B.C.R.A. 

 

 

VII.B.1.a.2. Análisis de “costos totales” para el periodo 7/2010-12/2013 para el descuento 

de CPD en el Sistema Financiero Bancario.  

En el siguiente gráfico se exponen los resultados del cálculo de los costos totales para 

cada mes. Se observa que las operaciones a más de 89 días han tenido un menor costo total 

que las menores a 89 días, lo cual se relaciona con el análisis de tasas anterior. 

Adicionalmente, la tendencia de los costes totales fue creciente mes a mes, como había sido 

observado en el nivel de tasas, con el pico en ambos segmentos entre Octubre de 2011 y 

Febrero de 2012, siendo trasladado colateralmente a los costos financieros de las PYMES. 

Gráfico 12 
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Gráfico 13 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos publicados por B.C.R.A. 

 

VII.B.1.a.3. Análisis de las diferencias entre “tasas” y “costos totales” para el periodo 

7/2010-12/2013 para el descuento de CPD en el Sistema Financiero Bancario.  

El siguiente gráfico muestra la diferencia en términos porcentuales entre las tasas 

promedio mensuales y los costos totales mensuales promedio de las operaciones bancarias de 

las empresas PYME. Se visualiza la constante diferencia entre tasas y costos para ambas 

series hasta Octubre de 2011 para luego acrecentarse proporcionalmente, y alcanzar un pico. 

Ese aumento se explica por el súbito aumento de las tasas negociadas. Es importante destacar 

la gran diferencia entre los costos totales y las tasas, visible entre las operaciones a más y 

menos de 89 días, marcando una gran diferencia entre ambas variables. 
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Gráfico 14 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos publicados por B.C.R.A. 

 

VII.B.1.a.4. Análisis comparativo entre “tasas” y “costos totales” para el periodo 7/2010-

12/2013 para el descuento de CPD en el Sistema Financiero Bancario.  

 

Como puede verse en los gráficos 15 y 16, para ambas series el comportamiento entre 

la tasa y el costo están altamente relacionados, principalmente por que los conceptos: 

intereses, IVA e impuesto de sellos son proporcionales a la variable tiempo de las tasas 

activas. Por su parte, el impuesto a los créditos depende del monto a acreditar, que se ve 

modificado por el descuento producido por los intereses descontados.  
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Gráfico 15 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos publicados por B.C.R.A. 

 

 

Gráfico 16 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos publicados por B.C.R.A. 
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El siguiente grafico agrupa las variables expuestas en las ilustraciones anteriores.  

 

Gráfico 17 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos publicados por B.C.R.A. 

 

 

VII.B.1.b. Análisis de costos para el periodo 7/2010-12/2013 para la negociación de CPD 

en el Sistema Financiero Bursátil.  

A partir de los datos históricos disponibles para el periodo Julio 2010 a Diciembre 

2013 y habiéndolos procesado con el mismo criterio con el que se trabajará en el análisis 

puntual (misma tabla con mismos costos y alícuotas) obtenemos los datos para los siguientes 

análisis de tasas y costos. 

0% 

5% 

10% 

15% 

20% 

25% 

30% 

35% 

40% 

C
F 

y 
Ta

sa
 

CT y Tasa - Sistema Financiero Bancario 

Tasas < 89 
días 

Tasas >89 
días 

CT Banco 
Prom. < 89 
días 

CT Banco 
Prom. >89 
días 



““SSiisstteemmaa  ddee  GGaarraannttííaass::  FFiinnaanncciiaammiieennttoo  aa  llaass  PPYYMMEESS  aa  ttrraavvééss  ddeell  MMeerrccaaddoo  ddee  CCaappiittaalleess  eenn  AArrggeennttiinnaa..  

IInnssttrruummeennttoo::  CChheeqquuee  ddee  PPaaggoo  DDiiffeerriiddoo””  

 

 

120 

 

 

VII.B.1.b.1. Análisis de “tasas” para el periodo 7/2010-12/2013 para la negociación de 

CPD en el Sistema Financiero Bursátil (Mercado de Capitales).  

El gráfico 18 muestra un la tendencia creciente de las tasas operada en el mercado de 

CPD de la BCBA durante los últimos años. Se pueden observar fuertes oscilaciones que 

responden al contexto económico del país de cada periodo que repercuten en el mercado 

bursátil.  Existe una marcada diferencia entre la tasa de mercado promedio para operaciones 

de menos de 89 días y plazos mayores.   

Gráfico 18 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos publicados por I.A.M.C. 

 

VII.B.1.b.2. Análisis de “costos totales” para el periodo 7/2010-12/2013 para la 

negociación de CPD en el Sistema Financiero Bursátil (Mercado de Capitales).  

En la gráfica 19 se exponen los resultados del cálculo de los costos totales para cada 

mes. Claramente las operaciones a más de 89 días tienen un mayor costo que las menores a 89 
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días. Adicionalmente, la tendencia de los costes totales fue creciente mes a mes, nuevamente 

observando el pico de tasas entre Octubre de 2011 y Febrero de 2012,  trasladado a los costos 

financieros de las PYMES. Visiblemente la diferencia entre los dos segmentos de costos 

analizados es menor que la mayor diferencia observada en el análisis de ambos segmentos de 

tasas. 

Gráfico 19 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos publicados por I.A.M.C. 

 

VII.B.1.b.3. Análisis de las diferencias entre “tasas” y “costos totales” para el periodo 

7/2010-12/2013 para el descuento de CPD en el Sistema Financiero Bancario.  

En la siguiente gráfica se ve claramente que la diferencia entre las tasas de mercado y 

los costos totales es tendencialmente creciente. Es destacable como la diferencia entre los 

costos totales y la tasa es muy similar para ambos segmentos estudiados. Operaciones de más 

y menos de 89 días reportan una diferencia casi idéntica entre sus costos y tasas.  



““SSiisstteemmaa  ddee  GGaarraannttííaass::  FFiinnaanncciiaammiieennttoo  aa  llaass  PPYYMMEESS  aa  ttrraavvééss  ddeell  MMeerrccaaddoo  ddee  CCaappiittaalleess  eenn  AArrggeennttiinnaa..  

IInnssttrruummeennttoo::  CChheeqquuee  ddee  PPaaggoo  DDiiffeerriiddoo””  

 

 

122 

 

Gráfico 20 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos publicados por I.A.M.C. 

 

VII.B.1.b.4. Análisis comparativo entre “tasas” y “costos totales” para el periodo 7/2010-

12/2013 para el descuento de CPD en el Sistema Financiero Bancario.  

En los gráficos 21 y 22 se observa que el comportamiento entre las tasas de mercado y 

sus costos están altamente relacionados. Todos los conceptos cargados a los costos (intereses, 

aval de SGR, derechos BCBA, derechos de MERVAL, derechos Caja de Valores y arancel 

Sociedad de Bolsa) dependen de la variable tiempo para su cálculo a diferencia del sistema 

bancario donde el impuestos a los créditos depende del monto a acreditar, que se ve 

modificado por el descuento implicado por los intereses. De esta forma la relación entre los 

costos totales y las tasas de mercado es proporcional para ambos segmentos.  
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Gráfico 21 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos publicados por I.A.M.C. 

 

Gráfico 22 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos publicados por I.A.M.C. 
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En el siguiente gráfico agrupa lo analizado en las ambas ilustraciones.  

Gráfico 23 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos publicados por I.A.M.C. 

 

 

VII.B.1.c. Comparativo de “costos totales” para el periodo 7/2010-12/2013 en el 

descuento y negociación de CPD en el Sistema Financiero Argentino.  

En este apartado se comparan los costos totales de ambos sistemas financieros, el 

bancario y el bursátil, buscando determinar cuál es más conveniente para el empresario 

PYME en base al periodo estudiado. De esta forma, se comparan dichos costos para las dos 

variables definidas: operaciones menores a 89 días y operaciones mayores a 89 días. La 

posibilidad de comparar los costos para la PYME en ambos tramos bajo los dos sistemas 

clarificará la conveniencia de uno de los sistemas por sobre el otro.  
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VII.B.1.c.1. Comparativo de “costos totales” para el periodo 7/2010-12/2013 en el 

descuento y negociación de CPD en el Sistema Financiero Argentino para operaciones 

menores a 89 días. 

El gráfico 24 muestra los costos totales para las operaciones de hasta 89 días. A pesar 

del crecimiento constante histórico en el costo en ambos sistemas, se ve claramente que ha 

sido más conveniente operar la venta de cheques en el mercado bursátil. La diferencia es 

notoria en todos los meses a pesar de las oscilaciones basadas en el contexto. Un dato a 

destacar es la volatilidad del mercado de CPD que se ve en la línea azul. Por su parte el claro 

“poder de mercado” de las entidades financieras es expuesto por el crecimiento continuo sin 

caídas abruptas de la línea roja. 

 

Gráfico 24 

  

Fuente: elaboración propia en base a datos publicados por I.A.M.C. y B.C.R.A 
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VII.B.1.c.2. Comparativo de “costos totales” para el periodo 7/2010-12/2013 en el 

descuento y negociación de CPD en el Sistema Financiero Argentino para operaciones 

mayores a 89 días. 

El gráfico siguiente plantea los costos totales en ambos sistemas para las operaciones 

mayores a los 89 días del periodo estudiado. Es claro el ritmo creciente de los costos a través 

del tiempo (marcado por las líneas de tendencia), sin embargo se puede ver que los costos 

totales han crecido a un ritmo mayor en el sistema bancario (línea roja) que el bursátil, pero 

mostrando una diferencia menor que en los plazos de menos de 89 días, según los datos 

relevados. Adicionalmente se observa que el sistema bursátil “adapta” sus costos a las tasas 

arbitradas por el mercado, mientras que la constancia del poder de mercado se expone con la 

menor oscilación de los costos totales.  

 

Gráfico 25 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos publicados por I.A.M.C. y B.C.R.A 



““SSiisstteemmaa  ddee  GGaarraannttííaass::  FFiinnaanncciiaammiieennttoo  aa  llaass  PPYYMMEESS  aa  ttrraavvééss  ddeell  MMeerrccaaddoo  ddee  CCaappiittaalleess  eenn  AArrggeennttiinnaa..  

IInnssttrruummeennttoo::  CChheeqquuee  ddee  PPaaggoo  DDiiffeerriiddoo””  

 

 

127 

 

Debemos tener en cuenta que el sistema financiero bancario deja de asistir 

habitualmente a las PYMES en operaciones mayores a 150 días como máxima excepción, 

siendo lo habitual máximo los 120 días. Es por eso que a partir de este plazo la negociación de 

CPD en el mercado bursátil deja de “competir” con el descuento bancario (canalizándose con 

otro tipo de productos). 

Es de esperar que la diferencia en este rango estudiado sea menor por la habitualidad 

en la concentración de operaciones del sistema bancario en el plazo de hasta 90 días. 

Sabiendo que el plazo incluido en las variables bursátiles contempla los costos de operaciones 

de hasta un año. Se debe tener en cuenta esta salvedad a los fines interpretativos del gráfico. 

Por los motivos mencionados se entiende que es más conveniente la operatoria en el sistema 

bursátil.  

 

VII.B.1.c.3. Comparativo de “tasas” para el periodo 7/2010-12/2013 en el descuento y 

negociación de CPD en el Sistema Financiero Argentino en operaciones hasta 1 año. 

El gráfico 26 expone las curvas de tasas para los dos sistemas en los dos rangos 

estudiados. Es interesante analizarlas comparativamente dado que se destaca la importancia 

de diferencia el concepto de “tasa” del de “costo total” (ya definido). Se busca exponer la 

importancia de los conceptos relacionados a las tasas en cada mercado y su incidencia en el 

costo final de la operación, dato de vital importancia para el empresario PYME. 
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Gráfico 26 

  

Fuente: elaboración propia en base a datos publicados por I.A.M.C. y B.C.R.A. 

 

Desde la óptica de estudio de la estructura temporal de los tipos de interés84 donde se 

analiza la relación existente entre el tiempo que resta hasta el vencimiento de las diversas 

obligaciones, bonos o en este caso, los cheques de pago diferido85, y sus rendimientos 

durante dicho plazo siempre que todos ellos tengan el mismo grado de riesgo, se puede 

determinar la denominada “curva de rendimientos” para el inversor.  

Es necesario establecer las siguientes aclaraciones sobre el análisis de la ETTI para las 

tasas operadas tanto en el sistema financiero bancario como en el bursátil: 

 Suponemos que todos los cheques operados en ambos sistemas tienen el mismo 

grado de riesgo. En la realidad esto se enfrenta a la fortaleza patrimonial de 

cada una de las empresas y a la solidez de cada una de las SGR. Por tal 

motivo el sistema bancario profundizo sobre la segmentación del mercado. 

                                                             
84 En adelante ETTI 

85 En este trabajo consideramos la compra de un CPD como similar a la inversión en un bono donde el repago 

del capital se realiza en forma vencida en el último periodo establecido por la fecha de pago. 
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 Este trabajo sólo se ocupa de la determinación del costo total para la PYME 

en función de establecer la conveniente financiación, sin embargo es 

interesante plantear un análisis del comportamiento de la curva de 

rendimientos desde la óptica del inversor. Solamente se consideran las tasas 

operadas, debiendo considerar los costos asociados a la compra de los CPD, 

que no es el objeto de este trabajo.  

 

 

El rendimiento hasta el vencimiento se define como la tasa anual media de retorno que 

un inversor en cheques recibirá si los mantuviese hasta su vencimiento, y siempre que 

recibiese el pago que le fue prometido en el momento de librar el valor (monto del cheque).  

La estructura temporal suele tener más una forma ascendente que descendente, es decir 

que los rendimientos a largo plazo suelen ser más altos que los del corto plazo, esto puede ser 

así porque el mercado anticipa de alguna manera la tendencia alcista en el nivel general de los 

tipos de interés que ocurren sobre un periodo. En contraposición, una estructura descendente 

indicará que el mercado espera una caída de los tipos de interés (Mascareñas, 1991)  

Según el gráfico anterior comparativo de las tasas de ambos mercados, el 

comportamiento de las tasas de negociación y descuento en ambos sistemas puede ser 

representado por el siguiente gráfico donde la ETTI tiene una forma ascendente y se ilustran 

diferentes curvas de rendimiento para cada clase de “riesgo o calificación” (segmentos para 

bancos y único mercado para el ámbito bursátil), de tal manera que a mayor riesgo (peor 

calificación) la curva de rendimientos deberá estar situada encima de la de menor riesgo lo 

que es indicativo de tener que ofrecer un rendimiento superior (tasa activa) que compense el 

incremento del riesgo. 
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Gráfico 27 

 

Fuente: (Mascareñas, 1991) 

 

Existen diferentes teorías que intentan responder como se forma la ETTI y de que 

variables dependen.  

Una de ellas es la denominada “Teoría de expectativas del mercado”, según la cual la 

ETTI viene determinada únicamente por las expectativas que tiene el mercado sobre los tipos 

de interés futuros. Las hipótesis básicas de esta teoría son (Lutz, 1940)86: 

 Los mercados son eficientes, es decir, toda nueva información es rápidamente 

reflejada en los precios de los activos (cheques). 

 Los inversores maximizan su beneficio esperado utilizando indistintamente títulos a 

largo y a corto plazo. 

 No hay costes de transacción y hay libertad de movimientos de capitales. 

 Tanto el pago de los cupones como la devolución principal se conocen con certeza (en 

el caso que los ocupa, sólo nos referimos al pago del valor nominal del cheque) 

                                                             
86 Lutz, F.A. (1940). “Tue Structure of Interes Rates”. Quarterly Journal of Economics (En Mascareñas, Juan 

(1991). “La estructura temporal de los tipos de interés tipos de interés” Universidad Complutense de Madrid). 
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Otra teoría relevante para este estudio y aplicable al mercado bursátil de cheques es la 

que se refiere a la “Segmentación del Mercado”, enunciada por Culbertson, donde aporta que 

los mercados de diferentes tipos de instrumentos están sometidos, en la práctica, a una cierta 

segmentación, es decir que en cada mercado se negocian determinados instrumentos y 

únicamente cierto tipo de agentes tienen acceso al mismo ya sea por razones técnicas, legales, 

etc. De esta manera el precio de cada tipo de activo se forma por la interacción entre la oferta  

y la demanda del mismo en el mercado particular donde se negocia y de forma independiente 

a los demás activos87.   

Gráfico 28 

 

Fuente: (Mascareñas, 1991) 

 

Bajo el supuesto que la estructura temporal se divide en dos segmentos, el corto y el 

largo plazo y para cada uno hay una lista de ofertas y demandas sobre los recursos financieros 

(cheques). La intersección entre la oferta y la demanda establecen el rendimiento (tasa). Bajo 

esta óptica, los oferentes son los inversores y los demandantes son las PYMES en busca de 

                                                             
87 Culbertson, J.M. (1957). “The Term Structire of Interes Rates. Quarterly Journal of Economics. (En 

Mascareñas, Juan (1991). “La estructura temporal de los tipos de interés tipos de interés” Universidad 

Complutense de Madrid). 
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fondeo. En ambos casos, se dice que la demanda de recursos financieros está determinada por 

la naturaleza de inversión de las empresas. Así mismo, los tipos de interés de los diferentes 

vencimientos tienden a ser determinados independientemente por las condiciones de la oferta 

y la demanda en los diferentes segmentos del mercado (Mascareñas, 1991) 

 

VII.B.1.c.4. Comparativo de “costos totales” para el periodo 7/2010-12/2013 en el 

descuento y negociación de CPD en el Sistema Financiero Argentino en operaciones 

hasta 1 año. 

El siguiente esquema grafico resume de manera sintética los costos totales de operar 

en ambos sistemas de financiamiento en los plazos analizados.  

 

Gráfico 29 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos publicados por I.A.M.C. y B.C.R.A. 
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La ventaja del sistema bursátil se pone en manifiesto en ambos tramos estudiados sin 

embargo es evidente que los resultados de este estudio demuestran que este tipo de operatoria 

resulta aun más conveniente en el tramo superior a los 89 días. Claramente el empresario 

PYME debiera orientarse al sistema financiero bursátil si lo que busca es minimizar sus 

costos financieros. Por otra parte, dicho sistema le permitirá canalizar las operaciones de 

plazos largos que no hubieran sido absorbidas por el sistema bancario quien usualmente deja 

de asistir habitualmente a las PYMES en este tipo de operaciones. Como se indicó, es de 

esperar que la diferencia en este rango estudiado sea menor por la habitualidad en la 

concentración de operaciones del sistema bancario en el plazo de hasta 90 días.  

 

VII.B.1.c.5. Diferencia de “Tasa” para el periodo 7/2010-12/2013 en el descuento y 

negociación de CPD en el Sistema Financiero Argentino en operaciones hasta 1 año. 

 

En el gráfico 30 se exhibe la diferencia de tasa88 para cada período  y segmento 

estudiado.  Cuando ambas líneas superan el 0% quiere decir que la tasa bancaria en alguna 

medida está siendo más alta que la bursátil. Son dos los momentos en que dicha diferencia de 

tasa es favorable al sector Bancario. Por su parte se denota una tendencia creciente a que esta 

diferencia sea mayor para operaciones a más de 89 días. 

                                                             
88 Tasa Bancaria – Tasa Bursátil 
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Gráfico 30 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos publicados por I.A.M.C. y B.C.R.A. 

 
 

 

 

 

VII.B.1.c.6. Diferencia de “Costo Total” para el periodo 7/2010-12/2013 en el descuento 

y negociación de CPD en el Sistema Financiero Argentino en operaciones hasta 1 año. 

En el gráfico siguiente se pone en manifiesto la diferencia de Costo Total89 para cada 

período  y segmento.  Cuando ambas líneas superan el 0% quiere decir que el costo bancario 

está siendo más alto que el costo bursátil. Sólo en para las operaciones a mas de 89 días se 

muestra varios momentos en los que tal diferencia de tasa es favorable al sector Bancario, no 

siendo de esta forma para las operaciones menor plazo. Puesto que se observa una tendencia 

creciente a que esta diferencia sea mayor para ambos segmentos de tiempo y dado que se 

observan “picos” donde la ventaja en el sector Bancario es superlativa podemos, entendemos 

que se trataría de situaciones coyunturales donde dicho sistema resultó ser más conveniente. 

                                                             
89 Costo Total Bancario – Costo Total Bursátil 
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Gráfico 31 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos publicados por I.A.M.C. y B.C.R.A. 
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VII.B.2. Análisis puntual estático - día 6/12/12 

Como se explicó, el análisis para un día puntual, busca arribar a las mismas 

conclusiones que el análisis de series pero desde otra enfoque, buscando establecer otras 

consideraciones, reflexiones, conclusiones adicionales y de esta forma poder establecer una 

comparación que permitirá corroborar las hipótesis planteadas.  

 

VII.B.2.a. Análisis de costos para el descuento de CPD en el Sistema Financiero 

Bancario.  

Habiendo procesado los datos relevados con la misma matriz que en el análisis de 

series anterior (misma tabla con mismos costos y alícuotas – ver XI.ANEXO), se obtiene el 

costo total para cada tasa activa promedio de cada mes.  

 

VII.B.2.a.1. Segmentación de Mercado.  

Como se comentó, según la bibliografía, una de las estrategias de marketing más 

recurrente para la banca empresa es la segmentación de mercado.  

Es por eso que se realizará un análisis de costos para cada segmento de empresa atento 

a la segmentación habitual realizada en el sistema financiero bancario, principalmente 

determinada por la facturación neta de IVA. De esta forma los tres grandes segmentos a 

estudiar son: “Pequeña Empresa”, “Empresa Mediana” y “Gran Empresa”. Todas ellos 

categorizados como PYMES por la SEPYME y definidos en los apartados siguientes.  

 Cabe hacer especial mención a que los cheques descontados habitualmente en el 

Sistema Financiero Bancario, no exceden los 150 días de diferimiento entre la fecha de 

emisión y pago. Incluso, existen entidades que solamente negocian valores de hasta 120 días. 

Según profesionales del sector, estos topes sólo responden a las directrices de las políticas 

comerciales de los bancos dado que no existe legislación que contemple esta limitante. La 
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duración promedio de los valores generalmente no excede los 90 días. Uno de los motivos 

puede ser el esquema habitual de pagos a 30, 60 y 90 días, muy usado en la venta a cuenta 

corriente por los proveedores y estandarizado en la negociación comercial.   

 

VII.B.2.a.1.i. Análisis de costos una “Pequeña Empresa”. 

 En la tabla 6 se detallan todos los conceptos que deben considerarse para la 

determinación del costo total anual con capitalización mensual resultante para cada intervalo 

de días. Así mismo se detalla su tasa equivalente, el costo total directo para el periodo. 

 El análisis es realizado para el segmento de empresas usualmente denominado 

“pequeña” donde la facturación está comprendida entre los 3 millones y los 25 millones de 

pesos. 

Tabla 6 

BANCO p/Pequeña Empresa (fact de 3M a 25 M) 

Días 30 60 90 120 150 

CPD Tasa Negociada 24,00% 25,00% 26,00% 27,00% 28,00% 

Valor Nominal $            100.000,0 $    100.000,0 $    100.000,0 $    100.000,0 $    100.000,0 

Valor Actual $              98.065,6 $      96.052,6 $      93.975,3 $      91.847,0 $      89.680,6 

Intereses $ 1.934,44 $ 3.947,37 $ 6.024,72 $ 8.152,99 $ 10.319,41 

I.V.A. (a recuperar) $ 203,12 $ 414,47 $ 632,60 $ 856,06 $ 1.083,54 

Imp Sellos Pcia Bs As $                    98,5 $          196,9 $          295,0 $          393,0 $          490,7 

Producto Neto (antes de 
Imp Cred) 

$ 97.763,91 $ 95.441,29 $ 93.047,67 $ 90.597,97 $ 88.106,32 

Imp Cred (Ley 25.413) 0,6% $ 586,58 $ 572,65 $ 558,29 $ 543,59 $ 528,64 

Recupero Imp. Cred. 
(Decreto Nº534) 34% 

$ 199,44 $ 194,70 $ 189,82 $ 184,82 $ 179,74 

Neto a Acreditar Final (con 
recupero de Imp. Ley 
25.413) 

$ 97.376,76 $ 95.063,34 $ 92.679,20 $ 90.239,20 $ 87.757,42 

CT anual 38,18% 36,07% 36,11% 36,67% 37,41% 

CT (c/recupero de IVA) 
(*)

 34,7% 32,5% 32,4% 32,8% 33,4% 

CT directo para el período 
(c/recupero de IVA) 

2,42% 4,52% 6,69% 8,90% 11,16% 

Fuente: elaboración propia en base a datos consultados a entidades financieras y alícuotas vigentes al 06/09/12.  
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 Claramente se observa que a mayor plazo de descuento, mayor es el costo directo, un 

reflejo de la relación económica de “a mayor riesgo, mayor rendimiento”. 

 

VII.B.2.a.1.ii. Análisis de costos una “Empresa Mediana”. 

 En la tabla 7 se realiza el mismo análisis para empresas denominadas “medianas”, 

donde la facturación está comprendida entre los 25 millones y los 80 millones de pesos. 

Tabla 7 

BANCO p/Empresa Mediana (fact de 25M a 80M) 

Días 30 60 90 120 150 

CPD Tasa Negociada 19,50% 20,50% 21,00% 21,50% 22,00% 

Valor Nominal $            100.000,0 $    100.000,0 $    100.000,0 $    100.000,0 $    100.001,0 

Valor Actual $              98.422,5 $      96.740,0 $      95.076,8 $      93.398,2 $      91.709,5 

Intereses $ 1.577,46 $ 3.260,01 $ 4.923,16 $ 6.601,84 $ 8.291,54 

I.V.A. (a recuperar) $ 165,63 $ 342,30 $ 516,93 $ 693,19 $ 870,61 

Imp Sellos Pcia Bs As $                    98,5 $          196,9 $          295,0 $          393,0 $          490,7 

Producto Neto (antes de 
Imp Cred) 

$ 98.158,38 $ 96.200,82 $ 94.264,89 $ 92.311,99 $ 90.348,11 

Imp Cred (Ley 25.413) 0,6% $ 588,95 $ 577,20 $ 565,59 $ 553,87 $ 542,09 

Recupero Imp. Cred. 
(Decreto Nº534) 34% 

$ 200,24 $ 196,25 $ 192,30 $ 188,32 $ 184,31 

Neto a Acreditar Final 
(con recupero de Imp. Ley 
25.413) 

$ 97.769,67 $ 95.819,87 $ 93.891,60 $ 91.946,44 $ 89.990,33 

CT anual 31,58% 29,66% 29,13% 29,10% 29,26% 

CT (c/recupero de IVA) 
(*)

 28,9% 26,9% 26,3% 26,2% 26,3% 

CT directo para el período 
(c/recupero de IVA) 

2,06% 3,84% 5,59% 7,36% 9,14% 

Fuente: elaboración propia en base a datos consultados a entidades financieras y alícuotas vigentes al 06/09/12.  

Nuevamente se observa una relación directa entre riesgo y rendimiento exigido en el 

costo directo. 
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VII.B.2.a.1.iii. Análisis de costos para una “Gran Empresa”. 

En la siguiente tabla se replica el análisis para empresas denominadas “grandes”. Para 

estos casos la facturación es mayor o igual a 80 millones de pesos. 

Tabla 8 

BANCO p/Gran Empresa (+ de 80M) 

Días 30 60 90 120 150 

CPD Tasa Negociada 14,50% 16,00% 17,00% 17,00% 19,50% 

Valor Nominal $            100.000,0 $    100.000,0 $    100.000,0 $    100.000,0 $    100.000,0 

Valor Actual $              98.822,3 $      97.437,3 $      95.976,9 $      94.706,8 $      92.580,8 

Intereses $ 1.177,74 $ 2.562,73 $ 4.023,14 $ 5.293,20 $ 7.419,15 

I.V.A. (a recuperar) $ 123,66 $ 269,09 $ 422,43 $ 555,79 $ 779,01 

Imp Sellos Pcia Bs As $                    98,5 $          196,9 $          295,0 $          393,0 $          490,7 

Producto Neto (antes de 
Imp Cred) 

$ 98.600,06 $ 96.971,31 $ 95.259,41 $ 93.758,04 $ 91.311,11 

Imp Cred (Ley 25.413) 
0,6% 

$ 591,60 $ 581,83 $ 571,56 $ 562,55 $ 547,87 

Recupero Imp. Cred. 
(Decreto Nº534) 34% 

$ 201,14 $ 197,82 $ 194,33 $ 191,27 $ 186,27 

Neto a Acreditar Final 
(con recupero de Imp. 
Ley 25.413) 

$ 98.209,60 $ 96.587,30 $ 94.882,19 $ 93.386,76 $ 90.949,52 

CT anual 24,58% 23,52% 23,75% 23,14% 25,97% 

CT (c/recupero de IVA) 
(*)

 22,7% 21,4% 21,5% 20,9% 23,4% 

CT directo para el 
período (c/recupero de 
IVA) 

1,67% 3,14% 4,70% 6,06% 8,27% 

Fuente: elaboración propia en base a datos consultados a entidades financieras y alícuotas vigentes al 06/09/12. 

  

La relación directa riesgo/rendimiento perdura en este segmento. 

 

VII.B.2.a.2. Comparativo de “Tasa” según segmento en el Sistema Financiero Bancario. 

 A modo de resumen, en la tabla 9 se pueden observar el detalle de tasas aplicados a 

cada segmento estudiado para cada plazo establecido. 
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Tabla 9 

Tasas según Segmento 

Segmento/Días 30 60 90 120 150 

Pequeña Empresa (de 3M a 25M) 24,0% 25,0% 26,0% 27,0% 28,0% 

Mediana Empresa (de 25M a 80M) 19,5% 20,5% 21,0% 21,5% 22,0% 

Gran Empresa  (+ de 80M) 14,5% 16,0% 17,0% 17,0% 19,5% 

Fuente: elaboración propia en base a datos consultados a entidades financieras y alícuotas vigentes al 06/09/12. 

  

El gráfico siguiente muestra la tendencia creciente de las tasas de descuento a medida 

que aumenta el diferimiento del plazo de los valores descontados. Se cumple la relación 

económica de “a mayor riesgo, mayor rendimiento”, en todos los segmentos, en torno a la 

tasa de retorno exigida por las entidades financieras por el adelanto de los fondos, 

manteniendo las condiciones “ceteris paribus”. 

 Además de la tendencia creciente (pendiente), existen otros “riesgos” a analizar que 

determinan el mayor “costo del dinero”. La existencia de distintos segmentos y el mayor 

riesgo deducido por la facturación de las empresas que los integran es lo que explica el 

desplazamiento de las curvas hacia arriba o hacia abajo. 

 Bajo la óptica de la empresa, se consideran, dos variables de análisis. Las mismas son: 

A mayor plazo de diferimiento entre fecha de emisión y fecha de pago, mayor riesgo, 

por ende mayor tasa (rendimiento para la entidad financiera), y 

 

A menor facturación (segmento de de menor facturación), mayor riesgo y mayor 

tasa (rendimiento), con el resto de las variables “ceteris paribus”. 

 

 En la primera relación, el factor de riesgo a considerar es el tiempo mientras que en la 

segunda son las ventas netas de la empresa.  
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 La primera relación es la que se expresa en el movimiento sobre la recta. La 

segunda relación es la que se traduce en el desplazamiento de la recta, manteniendo el 

resto de las variables “ceteris paribus”. 

 

Gráfico 32 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos consultados a entidades financieras y alícuotas vigentes al 06/09/12. 

 

VII.B.2.a.3. Comparativo de “Costos Total” según segmento. 

 Si bien el análisis de la curva de tasas muestra la relación positiva existente entre el 

plazo y la tasa, al estudiar el costo total de la operación para cada plazo establecido, nos 

encontramos con una relación distinta. En la tabla 10, al igual que en el análisis de tasas 

anterior, se determina el costo total por plazo para cada uno de los segmentos, calculados en 

base a la metodología definida en el apartado XI.ANEXO. 
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Tabla 10 

Costos Totales según Segmento 

Segmento/Días 30 60 90 120 150 

Pequeña Empresa (de 3M a 25M) 34,7% 32,5% 32,4% 32,8% 33,4% 

Mediana Empresa (de 25M a 80M) 28,9% 26,9% 26,3% 26,2% 26,3% 

Gran Empresa  (+ de 80M) 22,7% 21,4% 21,5% 20,9% 23,4% 

Fuente: elaboración propia en base a datos consultados a entidades financieras y alícuotas vigentes al 06/09/12. 

  

De la exposición de los datos presentados, podemos extraer nuevas conclusiones. Una 

de estas propone una relación inversa a lo que ocurre con las tasas y el plazo. 

 Visto desde la óptica de la firma, estas conclusiones pueden resumirse de la siguiente 

forma: 

A mayor plazo de diferimiento entre fecha de emisión y fecha de pago, menor costo 

total (erogación para la empresa), exceptuado plazos superiores a los 150 días90 y 

 

A menor facturación (segmento de menor facturación), mayor costo total (erogación 

para la empresa), con el resto de las variables “ceteris paribus”. 

 

 Al igual que en el análisis de las tasas, en la primera relación, el factor de riesgo a 

considerar es el tiempo mientras que en la segunda son las ventas netas de la empresa. 

 

                                                             
90 Los plazos superiores a 120 días no son usuales en el descuento de CPD por parte de las entidades 

Financieras Bancarias. Idóneos del sector describen que generalmente los datos no están disponibles al público y 

de presentare una operación debe ser autorizada por la alta gerencia de la entidad con carácter excepcional.  
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 Esta relación inversamente proporcional entre costo total y plazo se da 

inexorablemente por los costos anexos que son cargados a la tasa, es decir los impuestos no 

recuperables (Impuesto de sellos e Impuestos a los créditos en cuenta corriente).  

  

 

El siguiente gráfico representa visualmente las conclusiones extraídas: 

Gráfico 33 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos consultados a entidades financieras y alícuotas vigentes al 06/09/12. 

 

 La primera relación es la que se expresa en el movimiento sobre la recta. La 

segunda relación es la que se traduce en el desplazamiento de la recta, manteniendo el 

resto de las variables “ceteris paribus”. 

 

 Aquí, la pendiente de la curva que explica la primera relación es negativa en 

contraposición con lo que ocurre con las tasas. 



““SSiisstteemmaa  ddee  GGaarraannttííaass::  FFiinnaanncciiaammiieennttoo  aa  llaass  PPYYMMEESS  aa  ttrraavvééss  ddeell  MMeerrccaaddoo  ddee  CCaappiittaalleess  eenn  AArrggeennttiinnaa..  

IInnssttrruummeennttoo::  CChheeqquuee  ddee  PPaaggoo  DDiiffeerriiddoo””  

 

 

144 

 

VII.B.2.b. Análisis de costos para la negociación de CPD en el Sistema Bursátil 

(Mercado de Capitales).  

En este apartado se procederá al análisis del comportamiento de los costos en la 

negociación de CPD en el mercado bursátil argentino para el día 6 de Septiembre de 2012. 

 

VII.B.2.b.1. Un Sistema Solidario. Definición del concepto de “Inidentificación de las 

empresas”.  

Si bien en el estudio de los costos del sistema financiero, el análisis, se baso en la 

“segmentación de mercado”, el enfoque de los mismos para el mercado de capitales tendrá un 

comportamiento tendiente a la competencia perfecta, por la existencia múltiples oferentes de 

fondos y demandantes de crédito. Es precisamente en este mercado donde el precio, o en este 

caso, la tasa, se ajusta al equilibrio entre la oferta y la demanda de dinero. Retomaremos un 

concepto que fue planteado en un apartado anterior para estudiarlo en profundidad.  

 Se propone el término de “inidentificación de las empresas” para hacer referencia a 

que en el sistema de cheques avalados por una SGR, que son negociados, el comprador del 

cheque jamás conoce quien es la empresa libradora,  por ende no es determinable el rango 

de facturación de la firma para poder especular con una mayor o menor tasa a exigir 

(negociar).  

 

En este sistema de cheques avalados, el comprador sólo sabe cuál es la SGR avalista 

pero no cual es el socio participe avalado. Así mismo, todas las SGR cuentan con un fondo de 

riesgo (reserva de contingencia) disponible para hacer frente ante un eventual incumplimiento 

del socio participe (PYME). Legalmente el aval es representado por un endoso por parte de la 

SGR avalista sobre el cheque. Si bien existen diferentes SGR, con diferentes características, la 

existencia de un fondo de riesgo en cada una de ellas, produce una homogenización del 
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sistema de los demandantes de fondos, puesto que se encuentran nucleados bajo el aval de la 

SGR de la que son socios participes.  

Análogamente, Bleger y Rozenwurcel (2000) destacan, además, su aporte (de la SGR) 

a la reducción de costos de transacción, ya sea a partir de la mayor eficiencia del garantizador 

en la obtención de información o de las economías de escala que se logran en la negociación 

de los deudores agrupados en una sociedad de garantía91. 

El retorno exigido por el inversor o el costo para la empresa es determinado sólo por 

las fuerzas del mercado. Estamos en presencia de un “sistema solidario” para las PYMES. 

Donde el sólo acceso al mismo permite el beneficio de la “inidentificación de la empresa”, 

la cual actúa como una suerte de blindaje para la negociación del costo del dinero en el 

mercado de capitales.  

 

Si bien cada agente de bolsa tiene la potestad de ofrecer los valores avalados 

proponiendo una tasa de referencia, el proceso de subasta será el encargado de ajustar el 

precio final de la operación.  

Dependiendo de la liquidez del mercado,  la cantidad de demandantes del 

instrumento financiero92, la cantidad de oferentes del mismo y expectativas de mercado, el 

operador bursátil realizará un tanteo por aproximación de la tasa a operar para realizar 

una eficiente negociación, procurando minimizar el costo de negociación del o los valores 

avalados, sujeto a la restricción presupuestaria (tasa) que el empresario o gerente 

financiero autorice a negociar.  

                                                             
91 Rassiga, Fernando y Reineri, Néstor (2000). “Sociedades de Garantía Reciproca en Argentina: 

¿Organizaciones para el desarrollo de las PYMES o de las Grandes Empresas?”. SEPYM 

92 Generalmente Fondos Comunes de Inversión, Inversores Institucionalizados, Estado Nacional, etc. 
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VII.B.2.b.2. Cálculo de “Costo Total” en el Sistema Financiero Bursátil (Mercado de 

Capitales) 

En el siguiente cuadro se exponen los detalles de la operatoria para valores de hasta 

360 días. Los rangos son los habituales de la información disponible. Los valores obtenidos 

fueron calculados utilizando la misma metodología que para el análisis de series.  

A partir de los resultados arrojados por la siguiente tabla, se podrán comparar los 

costos totales de ambos sistemas para establecer valiosas conclusiones sobre la conveniencia 

de los sistemas por el impacto en los costos dirigidos al empresario PYME. 
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Tabla 11 

Sistema Bursátil - (6/09/12) 

Días 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 

CPD Tasa Negociada 16,1% 16,8% 17,3% 17,3% 17,5% 17,8% 18,0% 18,1% 18,4% 18,5% 19,5% 19,5% 

Valor Nominal 
$            

100.000,0 
$    

100.000,0 
$    

100.000,0 
$    

100.000,0 
$    

100.000,0 
$    

100.000,0 
$    

100.000,0 
$    

100.000,0 
$    

100.000,0 
$    

100.000,0 
$    

100.000,0 
$    

100.000,0 

Valor Actual 
$              

98.698,0 
$      

97.320,4 
$      

95.920,1 
$      

94.633,1 
$      

93.290,7 
$      

91.951,1 
$      

90.615,7 
$      

89.364,4 
$      

88.019,7 
$      

86.832,4 
$      

85.012,2 
$      

83.869,5 

Dchos BCBA 
$                    

30,0 
$            

30,0 
$            

30,0 
$            

30,0 
$            

30,0 
$            

30,0 
$            

30,0 
$            

30,0 
$            

30,0 
$            

30,0 
$            

30,0 
$            

30,0 

Dchos Merval 
$                    

10,0 
$            

20,0 
$            

30,0 
$            

40,0 
$            

50,0 
$            

60,0 
$            

70,0 
$            

80,0 
$            

90,0 
$          

100,0 
$          

110,0 
$          

120,0 

Dchos Caja Valores 
$                    

50,0 
$            

50,0 
$            

50,0 
$            

50,0 
$            

50,0 
$            

50,0 
$            

50,0 
$            

50,0 
$            

50,0 
$            

50,0 
$            

50,0 
$            

50,0 

Arancel Sociedad de Bolsa 
$                    

41,1 
$            

81,1 
$          

119,9 
$          

157,7 
$          

194,4 
$          

229,9 
$          

264,3 
$          

297,9 
$          

330,1 
$          

361,8 
$          

389,6 
$          

419,3 

IVA sobre Dchos Gravados (a 
recuperar) 

$                    
21,2 

$            
31,7 

$            
42,0 

$            
52,0 

$            
61,8 

$            
71,4 

$            
80,7 

$            
89,9 

$            
98,7 

$          
107,5 

$          
115,4 

$          
123,8 

IVA sobre Intereses (a 
recuperar) 

$                  
273,4 

$          
562,7 

$          
856,8 

$        
1.127,0 

$        
1.408,9 

$        
1.690,3 

$        
1.970,7 

$        
2.233,5 

$        
2.515,9 

$        
2.765,2 

$        
3.147,4 

$        
3.387,4 

Producido Neto 
Negociación 

$          
98.272,2 

$  
96.544,8 

$  
94.791,5 

$  
93.176,3 

$  
91.495,6 

$  
89.819,6 

$  
88.150,0 

$  
86.583,2 

$  
84.905,0 

$  
83.417,9 

$  
81.169,7 

$  
79.739,0 

Arancel SGR 
$                  

208,3 
$          

416,7 
$          

625,0 
$          

833,3 
$        

1.041,7 
$        

1.250,0 
$        

1.458,3 
$        

1.666,7 
$        

1.875,0 
$        

2.083,3 
$        

2.291,7 
$        

2.500,0 

Producido Neto Final 
(*)

 
$          

98.063,9 
$  

96.128,1 
$  

94.166,5 
$  

92.343,0 
$  

90.454,0 
$  

88.569,6 
$  

86.691,7 
$  

84.916,5 
$  

83.030,0 
$  

81.334,6 
$  

78.878,1 
$  

77.239,0 

CT (c/recupero de IVA) 
(*) SIN 

IMP. CRED
 

22,3% 22,5% 22,8% 22,6% 22,7% 22,9% 23,1% 23,1% 23,3% 23,3% 24,3% 24,2% 

Fuente: elaboración propia en base a datos consultados en Bolsar y alícuotas vigentes al 06/09/12. 
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VII.B.2.c.  Comparativo de “Costo Total” entre el Sistema Financiero tradicional y el 

Sistema Bursátil. 

Podemos realizar una comparación entre ambos sistemas para poder determinar cual 

resulta más eficiente en términos de Costos Totales para el empresario PYME. En la siguiente 

tabla se presentan los intervalos estándar para ambos modalidades de financiamiento, con el 

plazo tope de 360 días para todos los segmentos definidos anteriormente. 

 

Tabla 12 

Comparativo de Costos Totales para ambos sistemas para todos los segmentos - (6/09/12) 

Segmento/Días 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 

Pequeña Empresa (de 3M a 25M) 34,7% 32,5% 32,4% 32,8% 33,4%               

Mediana Empresa (de 25M a 80M) 28,9% 26,9% 26,3% 26,2% 26,3%               

Gran Empresa  (+ de 80M) 22,7% 21,4% 21,5% 20,9% 23,4%               

Sistema Bursátil 22,3% 22,5% 22,8% 22,6% 22,7% 22,9% 23,1% 23,1% 23,3% 23,3% 24,3% 24,2% 

Sistema Bursátil (con Imp. Cred.) 31,6% 27,0% 25,5% 24,8% 24,5% 24,4% 24,3% 24,2% 24,3% 24,1% 25,1% 24,9% 

Fuente: elaboración propia en base a datos consultados a entidades financieras, Bolsar y alícuotas vigentes al 06/09/12. 

 

El gráfico siguiente resume el caculo de los “Costos Totales” de ambos sistemas para 

el análisis puntual del día 6 de Septiembre de 2012. 

 



““SSiisstteemmaa  ddee  GGaarraannttííaass::  FFiinnaanncciiaammiieennttoo  aa  llaass  PPYYMMEESS  aa  ttrraavvééss  ddeell  MMeerrccaaddoo  ddee  CCaappiittaalleess  eenn  AArrggeennttiinnaa..  

IInnssttrruummeennttoo::  CChheeqquuee  ddee  PPaaggoo  DDiiffeerriiddoo””  

 

 

149 

 

Gráfico 34 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos consultados a entidades financieras, Bolsar y alícuotas vigentes al 06/09/12. 

 

A partir del gráfico anterior, podemos extraer conclusiones fundamentales para 

determinar la conveniencia del sistema financiero bursátil. La línea azul representa el Costos 

Total Anual al operar los valores en el Mercado de Capitales y las demás líneas el Costo Total 

Anual de operar a través del sistema financiero bancario, considerando todos los segmentos 

de Mercado definidos. 

Principalmente, se observa que el costo total de negociar los valores en el mercado de 

capitales se mantiene estable para todos los plazos disponibles (hasta 365 días), con un 

crecimiento tendencia mínimo. Adicionalmente se demuestra que sistemáticamente, el modelo 

de negociación bursátil arroja un menor costo final para la operatoria de venta de cheques en 

todos los plazos, en comparación con los segmentos de empresas “más pequeñas”, 

determinados por las instituciones bancarias. 
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Pero si focalizamos el análisis en el segmento de “Gran Empresa” (pudiendo ser 

PYME o no según la categorización de SEPYME), donde la facturación es superior a los 80 

millones de pesos, se observa que fue más conveniente operar en el sistema financiero 

bancario en los plazos menores a los 150 días, dado que el costo total calculado es inferior en 

dichos plazos. Por los argumentos expuestos, se entiende que ante operatorias a plazos 

superiores a los 150 días, la “Gran Empres” debiera canalizar su mecánica al mercado bursátil 

puesto que es el único sistema que admite plazos superiores. 

Según el análisis estático efectuado, se observa claramente que el sistema de 

negociación bursátil, es la mejor alternativa para la empresa PYME donde el rango de 

facturación es inferior a los 80 millones de pesos.  

 

VII.B.2.d.  Comparativo de “Tasas” en el Sistema Financiero Bancario y el Sistema 

Bursátil. 

En el gráfico 35, comparativo de las tasas de ambos mercados para el día 6 de 

Septiembre de 2012, el comportamiento de las tasas de descuento en el Sistemas Financiero 

Bancario nuevamente es representado. Se observa que la ETTI tiene una forma ascendente 

mientras que en el Sistema Financiero Bursátil muestra una estructura casi plana.  

En las diferentes curvas se ilustran los rendimientos o tasas exigidas para cada clase de 

“riesgo o calificación” (segmentos para bancos y único mercado para el ámbito bursátil), de 

tal manera que a mayor riesgo (peor calificación) la curva de rendimientos deberá estar 

situada encima de la de menor riesgo lo que es indicativo de tener que ofrecer un rendimiento 

superior (tasa) que compense el incremento del riesgo. 

 



““SSiisstteemmaa  ddee  GGaarraannttííaass::  FFiinnaanncciiaammiieennttoo  aa  llaass  PPYYMMEESS  aa  ttrraavvééss  ddeell  MMeerrccaaddoo  ddee  CCaappiittaalleess  eenn  AArrggeennttiinnaa..  

IInnssttrruummeennttoo::  CChheeqquuee  ddee  PPaaggoo  DDiiffeerriiddoo””  

 

 

151 

 

Gráfico 35 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos consultados a entidades financieras y alícuotas vigentes al 06/09/12. 
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VIII. CONCLUSIONES  

 

Podemos extraer las siguientes conclusiones después de haber analizado en 

profundidad la negociación y descuento de cheques de pago diferido en el Sistema Financiero 

Argentino. De esta forma es factible corroborar las hipótesis planteadas al inicio de este 

trabajo y establecer nuevas conclusiones que surgieron durante el estudio, a partir de las 

cuales se propondrán líneas que motiven futuras investigaciones. 

 

VIII.A. Corroboración de Hipótesis 

 

Podemos afirmar que: 

 

1) La negociación de cheques de pago diferido garantizados por una SGR, a través del 

mercado de capitales, es el instrumento que ofrece el menor costo total para el 

financiamiento a empresas PYME en Argentina para el corto y mediano plazo, 

exceptuando los casos de intervención por subsidio estatal: 

 

  Como se ha demostrado en este trabajo, el costo total de la financiación fue menor 

para la empresa PYME en el sistema de negociación bursátil en los siguientes casos: 

 

 En el análisis histórico: para plazos menores a 89 días y en menor medida para 

operaciones a plazos superiores a los 89 días. 

 En el análisis estático: en todos los segmentos de empresas con una facturación 

inferior a los 80 millones de pesos.  

 

  En base la bibliografía, se considera que en el mercado bursátil la tasa se define por las 

fuerzas del mercado competitivo. De esta forma, la tasa de equilibrio, en promedio, será 
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menor que en el sistema financiero bancario, donde la misma es determinada por la 

interacción de los agentes del mercado de competencia monopolística.  

 

  Las tablas de análisis de costos para un día determinado y las series históricas dieron 

cuenta el grado de aplicación de esta afirmación en un caso empírico. El desarrollo de los 

datos empíricos relevados expuso los siguientes resultados: 

a) En base el análisis histórico de los costos totales incurridos por las operaciones de 

venta de valores en el Sistema Financiero Bancario y el Sistema Financiero Bursátil podemos 

afirmar que: 

 Si nos enfocamos en los costos totales para las operaciones de hasta 89 días, se 

determina que a pesar del crecimiento constante histórico en el costo en ambos 

sistemas, ha sido más conveniente operar la venta de cheques en el mercado 

bursátil.  

 

 Por su parte, al referirnos a operaciones de plazos superiores a los 89 días, es 

claro el ritmo creciente de los costos a través del tiempo. Sin embargo, se 

puede ver que los costos totales han crecido a un ritmo mayor en el sistema 

bancario que en el bursátil. Adicionalmente se observa que el sistema bursátil 

“adapta” sus costos a las tasas arbitradas por el mercado, mientras que la 

constancia del poder de mercado se expone con la menor oscilación de los 

costos totales.  

b) Según el análisis estático para un día puntual de los costos totales en el Sistema 

Financiero Bancario y el Sistema Financiero Bursátil ante la venta de CPD, podemos afirmar 

principalmente que:  
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 Se observa que el costo total de negociar los valores en el mercado de capitales 

se mantiene estable para todos los plazos disponibles (hasta 365 días), con un 

crecimiento tendencial poco significativo.  

 

 Adicionalmente se demuestra que, sistemáticamente, el modelo de negociación 

bursátil arroja un menor costo final para la operatoria de venta de cheques en 

todos los plazos, en comparación con los segmentos de empresas “más 

pequeñas”, determinados por las instituciones bancarias.  

 

 Por el contrario, si focalizamos el análisis en el segmento de “Gran Empresa” 

(pudiendo ser PYME o no según la categorización de SEPYME), donde la 

facturación es superior a los 80 millones de pesos, se observa que fue más 

conveniente operar en el sistema financiero bancario en los plazos menores a 

los 150 días, dado que el costo total calculado fue inferior en dichos plazos. 

Por los argumentos expuestos, se establece que para operaciones a plazos 

superiores a los 150 días, la “Gran Empres” debiera canalizar su mecánica al 

mercado bursátil puesto que es el único sistema que admite plazos mayores de 

diferimiento. 

Se observa claramente que el sistema de negociación bursátil, es la mejor alternativa 

para la empresa PYME cuando el rango de facturación es inferior a los 80 millones de pesos 

o, en otras palabras, es considerada de “menor calificación” por las entidades financieras. 

 

 

2) El poder de mercado en el sistema financiero bancario produce ineficiencias en los 

costos de financiación de las empresas PYME.  

 

  A través del estudio de la bibliografía, se corroboró que el sistema financiero bancario 

es un mercado de competencia monopolística. Por medio de su posición, los Bancos ejercen 
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su poder de mercado provocando que los precios sean más altos, en este caso las tasas activas 

en los préstamos a empresas. En los términos que ocupan este trabajo se establece que, dado 

que las PYMES son agentes económicos en este tipo de mercado, la tasa a la que toman las 

líneas de crédito, en este caso el descuento de CPD, son pujadas por el poder de mercado 

ejercido por cada uno de los competidores monopolísticos, lo que se traduce como un 

aumento es sus costos financieros bancarios, según se pudo establecer en base a la revisión 

bibliográfica efectuada. 

 

 

3) El mecanismo puede ser tomado como línea de financiamiento para el mediano plazo 

dado que los valores negociados pueden tener una duración que excede los plazos 

habitualmente tomados por el sistema financiero.  

  El análisis empírico de los datos permito establecer que la negociación de CPD en el 

mercado bursátil, puede considerarse como una línea de mediano plazo con costos totales 

competitivos. Este tipo de negociación ofrece plazos de financiamiento no disponibles en el 

sistema tradicional por lo que las PYMES (únicas con acceso al esquema de SGR), tendrán 

argumentos para considerar financiarse con este tipo de línea en los plazos más largos. 

  La flexibilidad financiera que ofrece la existencia de un mercado donde se pueden 

canalizar operaciones de venta de valores, con plazos superiores a los aceptados por las 

entidades financieras tradicionales, permite a la PYME maximizar sus oportunidades de 

negocio mediante la venta de mercadería o prestación de servicios con plazos de cobranza 

largos, de hasta un año. De esta forma, se entiende que es factible no perder ventas a plazo 

dado que existe un mercado en donde hacer líquidos los fondos que serán utilizados como 

capital de trabajo. Otra estrategia comercial puede ser la sustitución del descuento por pronto 

pago por la posibilidad de aceptar un cheque de mayor diferimiento. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Monopolio#poder_de_mercado_del_monopolista
http://es.wikipedia.org/wiki/Precios
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VIII.B. Conclusiones adicionales 

 

4) Existe distinción conceptual entre el “descuento” y la “negociación” de los valores. 

 Fue pertinente realizar una distinción entre las modalidades de venta de cheques en 

ambos sistemas y no usar indistintamente los términos de “negociación” y “descuento”, dado 

que la metodología a partir de la cual se obtiene importe neto final a percibir se realiza a 

través de dos razonamientos distintos, a partir de las cuales deben considerarse cuestiones 

anexas que inciden en su cálculo, que ya fueron tratadas en este trabajo. Por lo mencionado, 

se establece que: 

 Se habla de “descuento” cuando una empresa (persona física o jurídica) realiza la 

venta de cheques a una entidad bancaria (o financiera). De esta forma, el valor 

nominal neto de los intereses descontados es considerado por el Banco como un 

“activo financiero”, es decir, una línea de crédito otorgada (a la empresa). Como 

contra partida, la empresa vendedora del valor se encuentra asumiendo un pasivo con 

la entidad.  

 

 Nos referimos a una “negociación” cuando la empresa (persona física o jurídica) 

realiza una venta de cheques en un mercado de capitales (con alto nivel de 

competencia o atomización) donde los agentes intervinientes que adquieren dichos 

valores (compradores),  contabilizan el “valor nominal” como parte de su “activo”, 

como una “tenencia” o inversión (y no como un préstamo a terceros). Como 

contrapartida, la empresa vendedora del valor lo computa como parte de su pasivo 

corriente, como una deuda comercial. 

 La diferencia metodológica reside principalmente en cuestiones impositivas. Por otra 

parte, el tratamiento debe ser diferencial atento a que en el “descuento” bancario no existe 

“competencia” entre los agentes que permita armonizar la tasa de la forma más eficiente para 
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la PYME, como sucede en la “negociación” bursátil, basada en las leyes de mercado 

competitivo.  

 

5) La “inidentificación de las empresas” permite maximizar la igualdad de condiciones:  

 

  En este trabajo se propuso el término que hace referencia a un sistema que brinda 

condiciones “igualitarias” para todos sus participantes, demandantes de fondos. Se demostró 

que dicho concepto es demostrable en la práctica mediante los fundamentos teóricos y 

operativos analizados. 

  Como se explico anteriormente, la “inidentificación” de las empresas en la 

negociación actúa como una serte de “telón” para el inversor y la PYME. El único dato que es 

conocido por el comprador de los cheques es el nombre de la SGR que avaló la operación. El 

inversor únicamente puede contar con dicho dato por lo que estará en condiciones (si lo 

deseara) de realizar una averiguación a cerca del historial y antecedentes de la SGR, 

principalmente sobre su cartera de socios participes que se encuentra avalando. Al contar con 

este “comodín” para la PYME, se puede afirmar que los grandes beneficiados serían aquellas 

firmas que con una facturación acotada lograron el acceso al aval de la SGR, es decir, a las 

mismas condiciones que aquellas empresas, que si bien son consideradas PYMES, poseen 

ventas cuantiosas y se encuentran al límite de los topes de ventas normados por la SEPYME. 

Siendo que éste es un sistema basado inexorablemente en las “garantías”,  para el acceso al 

mismo, necesariamente se considerarán los ratios financieros y su evolución en el tiempo, 

pero fundamentalmente se hará hincapié en el análisis patrimonial de los socios y fiadores 

externos que sean vinculados.   
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6) Igualdad de condiciones de mercado (tasa, plazo, comisiones, derechos, etc.): 

  La igualdad de condiciones, referida a plazo, comisiones y derechos, se basa en la 

normativa del sistema. Todos los socios participes de las SGR pueden cursar las operaciones 

que necesiten y la SGR autorice. Es decir que los valores que ya ingresaron a la Caja de 

Valores para ser negociados, van a ser sujetos de cobro de las mismos derechos a cobrar (ya 

detallados), y plazos definidos para todas las operatorias. El único “filtro” al que son 

sometidas la PYMES, es al evaluar su incorporación como socio participe en base a los 

criterios de la SGR. Sin embargo, en el sistema financiero tradicional ésto también ocurre. En 

ambos esquemas la decisión de la incorporación de la empresa corresponde a los criterios 

financieros consecuentes de la gestión “sana” y exitosa de la PYME y las políticas de riesgo 

crediticio de las estatidades.   

 

 

7) Costo total de financiación estable (no crece en términos porcentuales): 

  Si bien es el mercado es quien determina la tasa de equilibrio, el comportamiento en el 

análisis estático, ha demostrado que la tasa a negociar en términos porcentuales se mantiene 

prácticamente estable para los cheques de todos los plazos, con un mínimo crecimiento 

tendencial. Por lo expuesto, en alguna medida no se cumpliría la regla de “a mayor riesgo, 

mayor rendimiento” (exigido por los inversionistas). Dado que la tasa está expresada en 

términos anuales (con capitalización diaria), mientras más días de posdatamiento tiene el 

valor, mayor será el descuento en términos absolutos para el librador. Claramente esta 

característica es una ventaja superlativa para la PYME puesto que usualmente, mientras 

mayor es el plazo, mayor es la tasa de descuento en términos porcentuales, generando un 

mayor costo para la empresa. 
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VIII.C. Líneas de Investigación propuestas 

 

1)  La negociación de valores a través del mercado de capitales es el sistema más 

eficiente para financiar una empresa PYME dado la tasa de descuento es fijado por 

el mercado: 

 

  Si bien el volumen operado en el sistema de cheques garantizados es ínfimo en 

comparación con el sistema financiero tradicional, en base al estudio realizado y la 

bibliografía consultada, se puede establecer que el mercado de capitales para cheques de pago 

diferido posee las características que lo aproximan a la competencia perfecta, y que de esta 

forma, la negociación sea más eficiente. Usualmente se pueden encontrar cheques de importes 

menores en los valores operados en el sistema, por lo que es factible que pequeños inversores 

puedan acceder a la compra de valores avalados mediante una sociedad de bolsa interviniente 

que los represente. Se propone corroborar y determinar la concentración del mercado según 

los datos empíricos del sistema.  

 

2) Igualdad de condiciones en negociación “sincronizada” (venta de los valores en el 

mismo momento) 

   

  De la mano del concepto de la “inidentificación” de las empresas, ante cada oferta de 

venta de cheques de la PYME, propuesta por la sociedad de bolsa, se supone que la tasa a 

ofrecer, es la misma para cada una de las empresas que se encuentran ofertando en el mismo 

momento. Por cuestiones inherentes a la competencia, todas las empresas tienen la potestad de 

ofrecer una mayor tasa de negociación al descontar los valores. Sin embargo el mercado, por 

la interacción entre la oferta y la demanda se encargará de arbitrar el precio final y corregir los 

desvíos propiciados por operaciones menores (tasas negociadas muy altas o muy bajas) por lo 

que, en términos generales, se presume que las condiciones serán las mismas para todas las 

empresas en el momento de consumar la operación de negociación. Se propone corroborar 

empíricamente el concepto mediante el registro de las operaciones diarias.  
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3) Proceso de negociación eficiente (descuento por lote). 

   

  La sociedad de bolsa es la encargada de la tarea operativa que implica la negociación 

bursátil de los documentos avalados por la SGR. El éxito de la negociación basado en una 

eficiente estrategia comercial y administración de los recursos depende exclusivamente de 

esta entidad privada. La posibilidad de ofrecer “lotes” de cheques agrupados por fecha similar 

de posdatamiento permite hacer más eficiente la negociación puesto que no habrá desvíos. Si 

se vendieran valores de diferentes plazos agrupados en un mismo lote, la posibilidad de 

venderlos a la mejor tasa posible (dado el plazo) se vería amenazada, generando un mayor 

costo financiero para la PYME. Se propone avanzar con el cálculo de las posibles pérdidas de 

eficiencia ante los posibles errores en la confección de los lotes. 

 

 

4) Mercado perfectamente transparente. 

  La posibilidad que brinda la BCBA de contar con un sitio de internet donde se exhiban 

todas las condiciones, datos de las operatorias y del mercado provee de total transparencia al 

sistema aunque los datos exhibidos a los usuarios no sean a “tiempo real” (excepto para las 

Sociedades de Bolsa que cuentan con terminales las informáticas y sistemas de gestión 

internos). La mencionada exclusividad que se apoya en la tenencia de la llamada “acción de 

oro”, siendo estas instituciones las únicas accionistas del Mercado de Capitales de Buenos 

Aires. Toda la información puede ser consultada en el sitio www.bolsar.com. Allí se muestran 

las tasas promedio negociadas, las operaciones concertadas, volúmenes, así como el detalle de 

las SGRs avalistas. Toda la información es de fácil acceso, buscando la transparencia total del 

mercado y sus datos.  

 

 

http://www.bolsar.com/
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5) El detractor principal del modelo de financiamiento vía mercado de Capitales es el 

caso de subsidios en las tasas.  

  Como se ha comentado, ante un caso de subsidio estatal a través del sistema financiero 

bancario, se piensa que el modelo planteado se torna inviable. Puesto que el sistema bursátil 

se apoya en las reglas del mercado competitivo, ante políticas de direccionamiento de fondos 

(subsidios), la ventaja de costos del sistema de SGR quizá no sería la más conveniente. Bajo 

este contexto, los bancos podrían ofrecer tasas que le resultarán atractivas al empresario 

PYME. Debe desatacarse que aquellas sólo serán ofrecidas por cortos periodos determinados, 

ya que no seguramente no coincidirían con el modelo de rentabilidad de las instituciones 

financieras. Se propone corroborar empíricamente las posibilidades este detractor del modelo. 
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IX. REFLEXION FINAL 

Después de haber realizado este trabajo, donde se estudió el Sistema de Garantías en 

Argentina, alcanzado por las SGR, y su utilización como vía de financiamiento para las 

PYMES, se pueden extraer una serie de conclusiones y reflexiones tendientes a clarificar y 

difundir esta novedosa herramienta. 

Se espera que este trabajo sirva como puntapié inicial para futuros estudios que puedan 

analizar cuestiones anexas al tema, ya sean del instrumento que es foco de esta Tesis o nuevos 

instrumentos financieros relacionados al Sistema de Garantías.  

La idea fuerza de esta tesis es el entendimiento de una nueva herramienta que, apoyada 

en la lógica del mercado de competencia, brinda a las PYMES un nuevo paradigma en 

función de hacer más eficientes, en términos de costos, los mecanismos de financiamiento.  

Que las condiciones de la deuda asumida impulsen el apalancamiento de la PYME para 

su desarrollo debe ser la condición suficiente para embarcarse en un proceso de 

endeudamiento racional. Las mejores condiciones logradas son las que permitirán maximizar 

la rentabilidad de las empresas para poder desenvolverse en el sistema capitalista y, si esa 

posibilidad de mejorar las condiciones está disponible para las PYMES, hablamos de una 

política económica exitosa. 

 

 

  



““SSiisstteemmaa  ddee  GGaarraannttííaass::  FFiinnaanncciiaammiieennttoo  aa  llaass  PPYYMMEESS  aa  ttrraavvééss  ddeell  MMeerrccaaddoo  ddee  CCaappiittaalleess  eenn  AArrggeennttiinnaa..  

IInnssttrruummeennttoo::  CChheeqquuee  ddee  PPaaggoo  DDiiffeerriiddoo””  

 

 

163 

 

X. BIBLIOGRAFÍA 

 

Banzas, Alejandro (2005). “Sociedad de Garantía Reciproca: Una herramienta para el 

desarrollo del crédito pyme”. Documento de Trabajo Nº 6  

Banzas, Alejandro (2013). “Sociedades de Garantías Recíprocas (SGR): Un buen aliado para 

las pymes”. <http://www.eleconomista.com.ar/2013-12-sociedades-de-garantias-reciprocas-

sgr/> [Consulta: 3 de Noviembre de 2014]. 

Bartolomé Alemán, Paola (2012). “La sociedad de Garantía Reciproca en el Sistema de 

Garantías Argentino”, Ed. Abeledo Perrot. 

Bello Antelo, Manuel (2012). “La segmentación de mercados en el sistema financiero 

español”. Tesis de Máster. Universidad da Coruña. 

Bertora y Asociados (2006).  “Instrumentos financieros alternativos al crédito bancario”, 

Ministerio de Economía y Producción, Secretaria de Finanzas Unidad Ejecutora del Proyecto. 

Programa Sectorial de Servicios Financieros CT BID 132/OC-AR (En Paola Bartolomé 

Alemán, “La sociedad de Garantía Reciproca en el Sistema de Garantías Argentino”, Ed. 

Abeledo Perrot, 2012) 

Bonta, P. y Farber, M. (1994). “199 Preguntas sobre Marketing y Publicidad”. Ed. Norma, 

Bogotá. 

Cafaldo, Elena et al. (2005). “El escenario post-crisis: un nuevo estudio sobre la 

adicionalidad generada por las SGR en la economía”. 

Ferraro, C., Goldstein, E., Zuleta, L. A. y Garrido, C. (2011). “Eliminando barreras: El 

financiamiento a las pymes en América Latina”. Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo (AECID) Programa de Cooperación CEPAL-AECID. Chile. 

http://www.eleconomista.com.ar/author/alejandro-banzas/
http://www.eleconomista.com.ar/2013-12-sociedades-de-garantias-reciprocas-sgr/


““SSiisstteemmaa  ddee  GGaarraannttííaass::  FFiinnaanncciiaammiieennttoo  aa  llaass  PPYYMMEESS  aa  ttrraavvééss  ddeell  MMeerrccaaddoo  ddee  CCaappiittaalleess  eenn  AArrggeennttiinnaa..  

IInnssttrruummeennttoo::  CChheeqquuee  ddee  PPaaggoo  DDiiffeerriiddoo””  

 

 

164 

 

Gonzalez Fraga, Javier et al. (1999). “Políticas para pequeñas y medianas empresas: 

Evaluación y propuestas”. Instituto Argentino de Mercado de Capitales. 

González Padilla, Héctor Gustavo (2009). “Determinantes del Margen por Intereses en el 

Sistema Financiero de Argentina en el Período 2003-2007”  

González Padilla, Héctor Gustavo (2010). “Una Evaluación de la Competencia en el Sector 

Bancario de Argentina: evidencia empírica con datos a Nivel de Banco”. B.C.R.A. 

González Padilla, Héctor Gustavo (2012). “Competitividad del Sistema Financiero 

Argentino en el Período 2006 – 2011” B.C.R.A. 

Gould, J. y Lazear, E. (1934). “Teoría Microeconómica”. México: Fondo de Cultura 

Económica. 

Grasso, Federico y Banzas, Alejandro (2006). “El spread bancario en Argentina: un análisis 

de su composición y evolución (1995-2005)”. Documento de Trabajo Nº 11. Centro de 

Economía y Finanzas para el Desarrollo de la Argentina. 

Gutiérrez, Silvia Adriana y Yoya, María Alejandra (1999). “El sistema de garantías 

reciprocas, El papel del Estado en la reconversión industrial de las PYMES rosarinas”. 

Trabajo publicado en las IV Jornadas de “Investigaciones en la Facultad” de Cs. Económicas 

y Estadística. Instituto de Investigaciones Económicas, Escuela de Economía. 

Junco Ramírez, Leidi y Pérez, Víctor Rafael (2012). “Mercado alternativo bursátil: una 

fuente de financiamiento  para las pymes del Municipio  Libertador del Estado Mérida”. 

Visión Gerencial. <http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/37752/1/articulo6.pdff> 

[Consulta: 2 de Noviembre de 2014].  

Lazo Mora, A. (2005). “El Cheque de Pago Diferido según el derecho comparado 

internacional”. Guayaquil–Ecuador: Editorial Jurídica Edino. 

http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/37752/1/articulo6.pdf
https://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/5646/1/D-38886.pdf
https://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/5646/1/D-38886.pdf


““SSiisstteemmaa  ddee  GGaarraannttííaass::  FFiinnaanncciiaammiieennttoo  aa  llaass  PPYYMMEESS  aa  ttrraavvééss  ddeell  MMeerrccaaddoo  ddee  CCaappiittaalleess  eenn  AArrggeennttiinnaa..  

IInnssttrruummeennttoo::  CChheeqquuee  ddee  PPaaggoo  DDiiffeerriiddoo””  

 

 

165 

 

Linares San Román, Juan José (2012). “El Cheque de Pago Diferido, Pág. 10 

<http://www.jusdem.org.pe/articulosinteres/CHEQUE%20DE%20PAGO%20DIFERIDO%2

0OK.pdf> [Consulta: 21 de Octubre de 2014]. 

Llisterri, Juan J., et al. (2006). “Sistemas de garantía de crédito en América Latina: 

orientaciones operativas” Banco Interamericano de Desarrollo. 

Mascareñas, Juan (1991). “La estructura temporal de los tipos de interés tipos de interés”. 

Universidad Complutense de Madrid. 

Plaza Macías, Diana L. y Núques Benites, Alfredo J. (2009). “Implementación del sistema 

de negociación bursátil de cheques posfechados como alternativa de financiamiento para las 

Pymes en el Ecuador”. Ecuador. 

<https://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/5646/1/D-38886.pdf> [Consulta: 3 

de Noviembre de 2014]. 

Pombo, Pablo y Herrero, Alfredo (2001). “Los sistemas de garantías para la micro y la 

pyme en una economía globalizada”. España. 

Pombo González, Pablo, Molina Sánchez, Horacio y Ramírez Sobrino, Jesús N. (2007). 

“El marco de los sistemas/esquemas de garantía en Latinoamérica e Iberoamérica: principales 

conceptos y características”. Fundación para el Desarrollo y la cooperación. Publicaciones XII 

Foro Iberoamericano de sistemas de garantía y financiamiento para la micro y pyme. Chile. 

Rassiga, Fernando y Reineri, Néstor (2000). “Sociedades de Garantía Reciproca en 

Argentina: ¿Organizaciones para el desarrollo de las PYMES o de las Grandes Empresas?”. 

SEPYME 

Salloum, C. y Vigier, P. (1997). “Los problemas del financiamiento de la pequeña y mediana 

empresa: la relación Bancos–Pymes”. Anales de la asociación argentina de economía  

Samuelson, P. & Nordhaus, W. (1989). “Economía” Ed. Mc Graw Hill.  

https://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/5646/1/D-38886.pdf
http://www.geocities.ws/ylanaluigicastaneda/hw/locales/princip.pdf
http://www.geocities.ws/ylanaluigicastaneda/hw/locales/princip.pdf


““SSiisstteemmaa  ddee  GGaarraannttííaass::  FFiinnaanncciiaammiieennttoo  aa  llaass  PPYYMMEESS  aa  ttrraavvééss  ddeell  MMeerrccaaddoo  ddee  CCaappiittaalleess  eenn  AArrggeennttiinnaa..  

IInnssttrruummeennttoo::  CChheeqquuee  ddee  PPaaggoo  DDiiffeerriiddoo””  

 

 

166 

 

Saunders, A. and Schumacher, L. (1997). "The Determinants of Banks Interest Rate 

Margins: An International Study", Working Paper Fin-98-058, Departament of Finance, New 

York University. 

Schimmel, Wenceslao F.J. y Rodríguez, Gustavo G. (2011). “Sociedades de Garantía 

Reciproca. Breve Análisis del sistema en Argentina”. Trabajo presentado en la X Jornada de 

Profesionales de Cs. Económicas del Sur de Santa Fe, 

UNJFSC (2011). “Metodología de la Investigación. Módulo I: Tipos de Estudios – Niveles de 

Investigación”.  

Valderrama Mendoza, S. (2012). “Pasos para elaborar proyectos y tesis de investigación 

científica”. Edit. San Marcos. Perú. 

Villaseca Molina, Eduardo J (2004). “El sistema de garantías reciprocas en Andalucía: Un 

análisis del modelo y propuesta de futuro 

Villaseca Molina, Eduardo J. (2004). “Aproximación a los sistemas de garantía como 

alternativa a la problemática de la financiación en la empresa: el caso especifico español. Pág. 

13 (En Paola Bartolomé Alemán, “La sociedad de Garantía Reciproca en el Sistema de 

Garantías Argentino”, Ed. Abeledo Perrot, 2012) 

 

Legislación y Normativa: 

B.C.R.A. Comunicación "A" 3052, 23/12/99.  

B.C.R.A. Comunicación "A" 3294, 29/06/01.  

B.C.R.A. Comunicación "A" 5275, 02/02/12.  

B.C.R.A. Comunicación "A" 5637, 25/09/14.  



““SSiisstteemmaa  ddee  GGaarraannttííaass::  FFiinnaanncciiaammiieennttoo  aa  llaass  PPYYMMEESS  aa  ttrraavvééss  ddeell  MMeerrccaaddoo  ddee  CCaappiittaalleess  eenn  AArrggeennttiinnaa..  

IInnssttrruummeennttoo::  CChheeqquuee  ddee  PPaaggoo  DDiiffeerriiddoo””  

 

 

167 

 

MERVAL. Circular N°. 3545. Ingresos y Egresos de Fondos  Buenos Aires .2010. 

República Argentina. Decreto N° 280/97. IMPUESTOS.1997 

República Argentina. Decreto N° 386/2003. Transmisión y cheque de pago diferido. 

Modificación de la Ley Nº 24.452. 2003. 

República Argentina. Decreto N° 534/2004. Impuesto sobre los Créditos y Débitos en 

Cuentas Bancarias y Otras Operatorias. 2004. 

República Argentina. Decreto N°1076/2001. FOMENTO PARA LA MICRO, PEQUEÑA 

Y MEDIANA EMPRESA. 2001. 

República Argentina. Decreto N°1076/2001. MECON. FOMENTO PARA LA MICRO, 

PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA. 2001. 

República Argentina. Decreto Nº 253/014. (CABA). 2014. 

República Argentina. Decreto Nº692/1998. IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. 

REGLAMENTACION. 1998. 

República Argentina. Resolución de Consejo N°2/2003. BCBA. Reglamentaria de la 

Cotización de Cheques de Pago Diferido. 

República Argentina. Disposición N°128. SEPYME. Sociedades de Garantía Recíproca. 

Normas reglamentarias. 2010 

República Argentina. Disposición N°128/2010. SEPYME. Sociedades de Garantía 

Recíproca. Normas reglamentarias. 2010. 

República Argentina. Disposición N°147/2006. SEPYME 147/2006.  MICRO, PEQUEÑAS 

Y MEDIANAS EMPRESAS. 2006. 



““SSiisstteemmaa  ddee  GGaarraannttííaass::  FFiinnaanncciiaammiieennttoo  aa  llaass  PPYYMMEESS  aa  ttrraavvééss  ddeell  MMeerrccaaddoo  ddee  CCaappiittaalleess  eenn  AArrggeennttiinnaa..  

IInnssttrruummeennttoo::  CChheeqquuee  ddee  PPaaggoo  DDiiffeerriiddoo””  

 

 

168 

 

República Argentina. Ley Nacional N° 24.240. Defensa del consumidor. 1993. 

República Argentina. Ley Nacional N° 24.452. LEY DE CHEQUES. 1995. 

República Argentina. Ley Nacional N° 24.467. Ley de Pequeña y Mediana Empresa. 1995. 

República Argentina. Ley Nacional N° 25.300. LEY DE FOMENTO PARA LA MICRO, 

PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA. 2000. 

República Argentina. Ley Nacional N°25.34593. PREVENCION DE LA EVASION 

FISCAL. 2000. 

República Argentina. Ley Nacional N°25.413. LEY DE COMPETITIVIDAD. 2001. 

República Argentina. Ley Provincial (Buenos Aires) N° 14.333. 2012 

República Argentina. Ley Provincial (Buenos Aires) N°14.357. 2012.  

República Argentina. Resolución general N° 1603. AFIP. Impuesto al Valor Agregado. 

Régimen de facturación. Decreto N° 386/2003. Compraventa de cheques de pago diferido y 

certificado de aval en Bolsas de Comercio y mercados autorregulados. Régimen de 

percepción y de retención. Requisitos, plazos y demás condiciones. Resolución General N° 

1415, sus modificatorias y su complementaria. Norma complementaria. 2003. 

República Argentina. Resolución general N° 580. CNV. Prevención del lavado de dinero y 

la financiación del terrorismo. Incorporación del art. 9, Cap. XXII, y arts. 125 y 126, Cap. 

XXXI, de las Normas (n.t. 2001 y modificatorias). 2010. 

República Argentina. Resolución general N° 583. CNV. Incorporación del Artículo 10º del 

Capítulo XXII Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo de las 

Normas (N.T. 2001 y mod.). 2010. 

                                                             
 



““SSiisstteemmaa  ddee  GGaarraannttííaass::  FFiinnaanncciiaammiieennttoo  aa  llaass  PPYYMMEESS  aa  ttrraavvééss  ddeell  MMeerrccaaddoo  ddee  CCaappiittaalleess  eenn  AArrggeennttiinnaa..  

IInnssttrruummeennttoo::  CChheeqquuee  ddee  PPaaggoo  DDiiffeerriiddoo””  

 

 

169 

 

República Argentina. Resolución general N°480 C.N.V.  Negociación directa de cheques 

de pago diferido. Modificación del Capítulo XVII de las Normas (N.T. 2001). 2005. 

República Argentina. Resolución General N°452  C.N.V.  Negociación de cheques de pago 

diferido. 2003. 

República Argentina. Resolución N°21/2010. SEPYME. MICRO, PEQUEÑAS Y 

MEDIANAS EMPRESAS. 2001. 

República Argentina. Resolución N°24/2001. SEPYME. MICRO, PEQUEÑAS Y 

MEDIANAS EMPRESAS. 2001. 

República del Perú. Proyecto de Ley N°3218/2013. 2014. 

<http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/Contdoc02_2011_2.nsf/d99575da99ebfb

e305256f2e006d1cf0/e9a662b8f63888f605257c910076328d/$FILE/PL03218040314.pdf > 

[Consulta: 3 de Noviembre de 2014].  

 

Material Comercial: 

Acindar Pymes S.G.R. (2012). Brochure comercial. 

Cardinal S.G.R. (2012). Manual para el Usuario. Brochure comercial. 

Proficio Investment (2012). Brochure comercial. (German Blanco para Proficio Investment).   

OP Corp Banking (2010). “Manual de Negociación Bancaria. Financiación I (Empresas)”. 

 

Sitios Consultados en Internet: 

AFIP. <http://www.afip.gov.ar/home/index.html> [Consulta: 15 de Enero de 2014]. 

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/Contdoc02_2011_2.nsf/d99575da99ebfbe305256f2e006d1cf0/e9a662b8f63888f605257c910076328d/$FILE/PL03218040314.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/Contdoc02_2011_2.nsf/d99575da99ebfbe305256f2e006d1cf0/e9a662b8f63888f605257c910076328d/$FILE/PL03218040314.pdf
http://www.afip.gov.ar/home/index.html


““SSiisstteemmaa  ddee  GGaarraannttííaass::  FFiinnaanncciiaammiieennttoo  aa  llaass  PPYYMMEESS  aa  ttrraavvééss  ddeell  MMeerrccaaddoo  ddee  CCaappiittaalleess  eenn  AArrggeennttiinnaa..  

IInnssttrruummeennttoo::  CChheeqquuee  ddee  PPaaggoo  DDiiffeerriiddoo””  

 

 

170 

 

B.C.R.A. Portal del Cliente Bancario. Diccionario Financiero. 

<http://www.clientebancario.gov.ar/default.asp> [Consulta: 21 de Octubre de 2014]. 

Banco Central del Uruguay. < http://www.bcu.gub.uy/Usuario-

Financiero/Paginas/Valores_Renta_Fija.aspx> [Consulta: 2 de Noviembre de 2014]  

Bolsa de Comercio de Bs. As. < http://www.bcba.sba.com.ar/home/index.php> [Consulta: 21 

de Enero de 2014]. 

Bolsa de Comercio de Bs. As. 

<http://www.bcba.sba.com.ar/pymes/instrumentos_pymes.php>[Consulta: 06 de Septiembre 

de 2012]. 

Bolsa Electrónica de Valores de Uruguay S.A. 

https://web.bevsa.com.uy/BEVSAIntranet2008/inicio/Default.aspx?pagina=../Servicios/Inicio

_Servicios.a [Consulta: 2 de Noviembre de 2014]  

Bolsar. <http://www.bolsar.com/net/principal/contenido.aspx> [Consulta: 21 de Octubre de 

2013]. 

Comisión Nacional de Valores. <http://www.cnv.gob.ar/> [Consulta: 18 de Enero de 2014]. 

FOGABA <http://www.fogaba.com.ar/?page_id=38> [Consulta: 06 de Agosto de 2012]. 

Mercado de Valores. <http://www.merval.sba.com.ar/default.aspx> [Consulta: 21 de Febrero 

de 2014]. 

Ministerio de Economía. <http://www.mecon.gov.ar/> [Consulta: 3 de Octubre de 2013]. 

SEPYME. < http://www.sepyme.gob.ar/> [Consulta: 21 de Octubre de 2014]. 

  

https://web.bevsa.com.uy/BEVSAIntranet2008/inicio/Default.aspx?pagina=../Servicios/Inicio_Servicios.a
https://web.bevsa.com.uy/BEVSAIntranet2008/inicio/Default.aspx?pagina=../Servicios/Inicio_Servicios.a
http://www.bolsar.com/net/principal/contenido.aspx
http://www.cnv.gob.ar/
http://www.merval.sba.com.ar/default.aspx
http://www.sepyme.gob.ar/


““SSiisstteemmaa  ddee  GGaarraannttííaass::  FFiinnaanncciiaammiieennttoo  aa  llaass  PPYYMMEESS  aa  ttrraavvééss  ddeell  MMeerrccaaddoo  ddee  CCaappiittaalleess  eenn  AArrggeennttiinnaa..  

IInnssttrruummeennttoo::  CChheeqquuee  ddee  PPaaggoo  DDiiffeerriiddoo””  

 

 

171 

 

XI. ANEXO 

A. Cálculos Sistema Financiero Bancario. 

A.1. Serie de Tasas, CFT y diferencia entre CFT y Tasa para > y < de 89 días. (07/10-

12/13). 

Tabla 13 

meses 
TASAS BCRA PYME CT BCRA PYMES 

Diferencia CT y 
TASA 

Tasas < 
89 días 

Tasas >89 
días 

CT Banco Prom. < 
89 días 

CT Banco Prom. 
>89 días 

< 89 
días 

>89 
días 

jul-10 13,88% 12,57% 19,96% 16,44% 6,08% 3,87% 

ago-10 13,86% 12,70% 19,93% 16,58% 6,07% 3,88% 

sep-10 13,75% 12,46% 19,80% 16,31% 6,05% 3,85% 

oct-10 13,77% 12,36% 19,83% 16,20% 6,06% 3,84% 

nov-10 13,82% 12,48% 19,88% 16,34% 6,06% 3,86% 

dic-10 13,82% 12,76% 19,88% 16,65% 6,06% 3,89% 

ene-11 13,92% 13,32% 20,00% 17,29% 6,08% 3,97% 

feb-11 13,84% 13,09% 19,91% 17,03% 6,07% 3,94% 

mar-11 13,88% 12,74% 19,96% 16,63% 6,08% 3,89% 

abr-11 13,92% 13,04% 20,00% 16,97% 6,08% 3,93% 

may-11 13,87% 12,80% 19,94% 16,70% 6,07% 3,90% 

jun-11 13,80% 12,95% 19,86% 16,87% 6,06% 3,92% 

jul-11 14,05% 12,96% 20,16% 16,88% 6,11% 3,92% 

ago-11 14,83% 13,75% 21,08% 17,78% 6,25% 4,03% 

sep-11 15,50% 14,83% 21,88% 19,02% 6,38% 4,19% 

oct-11 20,66% 20,04% 28,20% 25,13% 7,54% 5,09% 

nov-11 24,93% 24,20% 33,64% 30,18% 8,71% 5,98% 

dic-11 25,01% 24,22% 33,74% 30,20% 8,73% 5,98% 

ene-12 22,79% 22,00% 30,89% 27,49% 8,10% 5,49% 

feb-12 21,26% 21,08% 28,95% 26,38% 7,69% 5,30% 

mar-12 19,61% 19,13% 26,89% 24,05% 7,28% 4,92% 

abr-12 18,50% 17,68% 25,52% 22,33% 7,02% 4,65% 

may-12 17,68% 17,17% 24,52% 21,73% 6,84% 4,56% 

jun-12 17,18% 16,16% 23,91% 20,56% 6,73% 4,40% 

jul-12 17,35% 16,51% 24,11% 20,96% 6,76% 4,45% 

ago-12 17,51% 16,53% 24,31% 20,99% 6,80% 4,46% 

sep-12 17,85% 17,31% 24,72% 21,90% 6,87% 4,59% 

oct-12 18,87% 18,98% 25,98% 23,87% 7,11% 4,89% 

nov-12 19,22% 19,44% 26,41% 24,41% 7,19% 4,97% 

dic-12 19,36% 19,18% 26,58% 24,11% 7,22% 4,93% 

ene-13 19,43% 19,43% 26,67% 24,40% 7,24% 4,97% 
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feb-13 19,45% 19,27% 26,69% 24,21% 7,24% 4,94% 

mar-13 19,25% 18,82% 26,44% 23,68% 7,19% 4,86% 

abr-13 19,04% 17,95% 26,18% 22,65% 7,14% 4,70% 

may-13 19,46% 17,94% 26,70% 22,64% 7,24% 4,70% 

jun-13 19,94% 18,56% 27,30% 23,37% 7,36% 4,81% 

jul-13 20,94% 20,30% 28,55% 25,44% 7,61% 5,14% 

ago-13 21,84% 20,97% 29,68% 26,25% 7,84% 5,28% 

sep-13 22,30% 21,02% 30,27% 26,31% 7,97% 5,29% 

oct-13 23,01% 21,48% 31,17% 26,86% 8,16% 5,38% 

nov-13 23,65% 22,17% 31,99% 27,70% 8,34% 5,53% 

dic-13 24,55% 22,97% 33,15% 28,67% 8,60% 5,70% 
Fuente: elaboración propia en base a datos del BCRA 

 

B. Cálculos Sistema Financiero Bursátil (Mercado de Capitales). 

B.1 Serie de Tasas de interés por plazos segmentados. (07/10-12/13). 

 

Tabla 14 

TASAS 

meses Hasta 30 31 a 60 61 a 90 91 a 120 181 a 240 241 a 300 301 a 360 

jul-10 9,30% 10,16% 11,50% 12,15% 13,17% 13,70% 14,11% 

ago-10 9,67% 10,17% 11,37% 12,21% 13,03% 13,12% 13,85% 

sep-10 9,60% 10,30% 11,46% 12,06% 12,77% 12,64% 13,23% 

oct-10 10,20% 10,89% 12,16% 12,66% 14,15% 14,17% 14,49% 

nov-10 10,98% 11,85% 12,66% 13,34% 14,61% 15,45% 15,73% 

dic-10 12,73% 13,25% 13,38% 14,21% 15,68% 16,54% 17,23% 

ene-11 12,21% 12,51% 13,71% 14,45% 15,50% 16,16% 16,29% 

feb-11 10,17% 10,84% 12,19% 12,88% 14,22% 14,67% 14,98% 

mar-11 10,21% 10,50% 11,82% 12,31% 12,83% 13,17% 13,22% 

abr-11 10,26% 10,49% 11,11% 11,50% 12,28% 12,21% 12,66% 

may-11 10,12% 10,30% 11,17% 11,59% 12,22% 12,53% 12,79% 

jun-11 9,35% 9,64% 10,05% 10,40% 10,60% 10,52% 10,75% 

jul-11 10,02% 9,84% 10,80% 11,31% 12,28% 12,57% 12,89% 

ago-11 10,49% 10,87% 11,56% 12,01% 13,40% 14,14% 14,73% 

sep-11 11,67% 12,10% 12,70% 13,62% 15,51% 15,67% 16,27% 

oct-11 16,05% 16,42% 17,24% 17,66% 19,34% 18,74% 20,30% 

nov-11 14,84% 15,29% 15,91% 16,46% 17,04% 17,55% 18,47% 

dic-11 15,20% 15,50% 16,44% 17,05% 18,03% 18,82% 19,14% 

ene-12 15,40% 15,82% 16,44% 16,94% 17,95% 18,39% 18,99% 

feb-12 13,78% 14,25% 14,94% 15,39% 16,79% 17,07% 17,46% 

mar-12 12,27% 12,83% 13,51% 14,00% 14,66% 15,13% 15,56% 

abr-12 11,82% 12,23% 12,69% 13,07% 13,99% 14,45% 14,84% 



““SSiisstteemmaa  ddee  GGaarraannttííaass::  FFiinnaanncciiaammiieennttoo  aa  llaass  PPYYMMEESS  aa  ttrraavvééss  ddeell  MMeerrccaaddoo  ddee  CCaappiittaalleess  eenn  AArrggeennttiinnaa..  

IInnssttrruummeennttoo::  CChheeqquuee  ddee  PPaaggoo  DDiiffeerriiddoo””  

 

 

173 

 

may-12 12,06% 12,30% 12,71% 13,09% 13,72% 13,97% 14,29% 

jun-12 11,93% 11,99% 12,59% 13,05% 13,71% 13,98% 14,22% 

jul-12 12,49% 12,58% 13,03% 13,38% 14,02% 14,24% 14,41% 

ago-12 15,00% 15,09% 15,44% 15,95% 17,59% 17,70% 17,83% 

sep-12 15,99% 16,60% 17,08% 17,77% 18,89% 19,21% 19,71% 

oct-12 16,74% 16,89% 17,57% 17,91% 19,05% 19,34% 19,78% 

nov-12 16,99% 17,24% 17,99% 18,66% 19,61% 19,73% 20,14% 

dic-12 18,39% 18,45% 18,94% 19,67% 20,78% 21,16% 21,70% 

ene-13 17,00% 17,10% 17,69% 18,22% 19,41% 19,53% 20,18% 

feb-13 15,68% 15,98% 16,87% 17,17% 18,09% 18,41% 19,06% 

mar-13 15,02% 15,33% 16,05% 16,57% 18,14% 18,24% 18,93% 

abr-13 13,44% 13,94% 14,56% 14,98% 16,07% 16,24% 16,23% 

may-13 14,76% 15,05% 15,33% 15,67% 16,39% 16,63% 16,96% 

jun-13 14,97% 15,07% 15,67% 16,10% 16,63% 16,43% 16,39% 

jul-13 14,10% 13,82% 14,50% 14,40% 15,11% 15,33% 15,37% 

ago-13 17,02% 17,31% 17,64% 17,89% 17,85% 18,34% 18,47% 

sep-13 19,12% 19,53% 20,26% 20,09% 21,22% 20,99% 21,23% 

oct-13 20,66% 21,44% 22,75% 23,12% 24,01% 24,54% 24,84% 

nov-13 21,26% 21,14% 22,48% 22,71% 24,06% 24,79% 25,51% 

dic-13 20,45% 20,92% 21,77% 22,28% 23,05% 24,23% 24,60% 

Fuente: datos del IAMC 

 

 

B.2. Serie de Tasas promedio, CFT promedio y diferencia entre CFT promedio y Tasa 

promedio para > y < de 89 días. (07/10-12/13). 

 

Tabla 15 

meses 
TASA CFT Diferencia CFT y TASA 

Tasa Prom. 
< 89 días 

Tasa Prom. > 
89 días 

CT Prom. < 
89 días 

CT Prom. > 
89 días 

Prom. < 89 
días 

Prom. >89 
días 

jul-10 10,32% 13,28% 14,97% 18,04% 4,65% 4,76% 

ago-10 10,40% 13,05% 15,07% 17,78% 4,66% 4,72% 

sep-10 10,45% 12,67% 15,13% 17,34% 4,67% 4,67% 

oct-10 11,08% 13,87% 15,85% 18,72% 4,76% 4,85% 

nov-10 11,83% 14,78% 16,71% 19,77% 4,88% 5,00% 

dic-10 13,12% 15,91% 18,21% 21,10% 5,08% 5,19% 

ene-11 12,81% 15,60% 17,84% 20,73% 5,03% 5,13% 

feb-11 11,07% 14,19% 15,83% 19,09% 4,76% 4,90% 

mar-11 10,85% 12,88% 15,57% 17,58% 4,73% 4,70% 

abr-11 10,62% 12,16% 15,32% 16,76% 4,70% 4,59% 
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may-11 10,53% 12,28% 15,21% 16,90% 4,68% 4,61% 

jun-11 9,68% 10,57% 14,25% 14,95% 4,57% 4,38% 

jul-11 10,22% 12,26% 14,86% 16,87% 4,64% 4,61% 

ago-11 10,98% 13,57% 15,72% 18,37% 4,75% 4,80% 

sep-11 12,16% 15,27% 17,08% 20,34% 4,93% 5,08% 

oct-11 16,57% 19,01% 22,29% 24,77% 5,72% 5,77% 

nov-11 15,35% 17,38% 20,83% 22,83% 5,48% 5,45% 

dic-11 15,71% 18,26% 21,27% 23,88% 5,55% 5,62% 

ene-12 15,89% 18,07% 21,47% 23,65% 5,59% 5,58% 

feb-12 14,32% 16,68% 19,61% 22,00% 5,29% 5,32% 

mar-12 12,87% 14,84% 17,91% 19,84% 5,04% 5,00% 

abr-12 12,25% 14,09% 17,19% 18,97% 4,94% 4,88% 

may-12 12,36% 13,77% 17,32% 18,60% 4,96% 4,83% 

jun-12 12,17% 13,74% 17,10% 18,57% 4,93% 4,83% 

jul-12 12,70% 14,01% 17,71% 18,88% 5,01% 4,87% 

ago-12 15,18% 17,27% 20,63% 22,70% 5,45% 5,43% 

sep-12 16,56% 18,89% 22,28% 24,64% 5,72% 5,74% 

oct-12 17,07% 19,02% 22,89% 24,79% 5,83% 5,77% 

nov-12 17,40% 19,53% 23,30% 25,41% 5,90% 5,87% 

dic-12 18,59% 20,83% 24,75% 26,97% 6,16% 6,15% 

ene-13 17,26% 19,33% 23,13% 25,17% 5,87% 5,83% 

feb-13 16,17% 18,18% 21,82% 23,79% 5,64% 5,60% 

mar-13 15,47% 17,97% 20,97% 23,53% 5,51% 5,56% 

abr-13 13,98% 15,88% 19,21% 21,06% 5,23% 5,18% 

may-13 15,05% 16,41% 20,47% 21,69% 5,43% 5,28% 

jun-13 15,23% 16,39% 20,70% 21,66% 5,46% 5,27% 

jul-13 14,14% 15,06% 19,40% 20,10% 5,26% 5,04% 

ago-13 17,33% 18,14% 23,21% 23,73% 5,88% 5,60% 

sep-13 19,64% 20,89% 26,04% 27,05% 6,40% 6,16% 

oct-13 21,62% 24,13% 28,50% 31,04% 6,88% 6,91% 

nov-13 21,63% 24,27% 28,51% 31,21% 6,89% 6,95% 

dic-13 21,05% 23,54% 27,78% 30,30% 6,74% 6,77% 

Fuente: elaboración propia en base a datos del IAMC 
 

 

 

 

 

C. Cálculos Comparativo Sistema Financiero Bursátil (Mercado de Capitales) y Sistema 

Financiero Bancario. 

C.1 Serie de Tasas promedio para > y < de 89 días para ambos sistemas. (07/10-12/13). 
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Tabla 16 

MES 

Sistema Financiero 
Bursátil 

BCRA PYME 

Dif. Bancos - 
Bolsa < 89 

días 

Dif. Bancos-
Bolsa > 89 

días 

TASA TASAS 

Tasa 
Bolsa 
Prom. 
< 89 
días 

Tasa Bolsa 
Prom. > 89 

días 

Tasa Banco 
Prom. < 89 

días 

Tasa Banco 
Prom. >89 

días 

jul-10 10,32% 13,28% 13,88% 12,57% 3,56% -0,71% 

ago-10 10,40% 13,05% 13,86% 12,70% 3,46% -0,35% 

sep-10 10,45% 12,67% 13,75% 12,46% 3,30% -0,21% 

oct-10 11,08% 13,87% 13,77% 12,36% 2,69% -1,51% 

nov-10 11,83% 14,78% 13,82% 12,48% 1,99% -2,30% 

dic-10 13,12% 15,91% 13,82% 12,76% 0,70% -3,15% 

ene-11 12,81% 15,60% 13,92% 13,32% 1,11% -2,28% 

feb-11 11,07% 14,19% 13,84% 13,09% 2,77% -1,10% 

mar-11 10,85% 12,88% 13,88% 12,74% 3,03% -0,14% 

abr-11 10,62% 12,16% 13,92% 13,04% 3,30% 0,88% 

may-11 10,53% 12,28% 13,87% 12,80% 3,34% 0,52% 

jun-11 9,68% 10,57% 13,80% 12,95% 4,12% 2,38% 

jul-11 10,22% 12,26% 14,05% 12,96% 3,83% 0,70% 

ago-11 10,98% 13,57% 14,83% 13,75% 3,85% 0,18% 

sep-11 12,16% 15,27% 15,50% 14,83% 3,34% -0,44% 

oct-11 16,57% 19,01% 20,66% 20,04% 4,09% 1,03% 

nov-11 15,35% 17,38% 24,93% 24,20% 9,58% 6,82% 

dic-11 15,71% 18,26% 25,01% 24,22% 9,30% 5,96% 

ene-12 15,89% 18,07% 22,79% 22,00% 6,90% 3,93% 

feb-12 14,32% 16,68% 21,26% 21,08% 6,94% 4,40% 

mar-12 12,87% 14,84% 19,61% 19,13% 6,74% 4,29% 

abr-12 12,25% 14,09% 18,50% 17,68% 6,25% 3,59% 

may-12 12,36% 13,77% 17,68% 17,17% 5,32% 3,40% 

jun-12 12,17% 13,74% 17,18% 16,16% 5,01% 2,42% 

jul-12 12,70% 14,01% 17,35% 16,51% 4,65% 2,50% 

ago-12 15,18% 17,27% 17,51% 16,53% 2,33% -0,74% 

sep-12 16,56% 18,89% 17,85% 17,31% 1,29% -1,58% 

oct-12 17,07% 19,02% 18,87% 18,98% 1,80% -0,04% 

nov-12 17,40% 19,53% 19,22% 19,44% 1,82% -0,09% 

dic-12 18,59% 20,83% 19,36% 19,18% 0,77% -1,65% 

ene-13 17,26% 19,33% 19,43% 19,43% 2,17% 0,10% 

feb-13 16,17% 18,18% 19,45% 19,27% 3,28% 1,09% 

mar-13 15,47% 17,97% 19,25% 18,82% 3,78% 0,85% 

abr-13 13,98% 15,88% 19,04% 17,95% 5,06% 2,07% 

may-13 15,05% 16,41% 19,46% 17,94% 4,41% 1,53% 

jun-13 15,23% 16,39% 19,94% 18,56% 4,71% 2,17% 

jul-13 14,14% 15,06% 20,94% 20,30% 6,80% 5,24% 

ago-13 17,33% 18,14% 21,84% 20,97% 4,51% 2,83% 
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sep-13 19,64% 20,89% 22,30% 21,02% 2,66% 0,13% 

oct-13 21,62% 24,13% 23,01% 21,48% 1,39% -2,65% 

nov-13 21,63% 24,27% 23,65% 22,17% 2,02% -2,10% 

dic-13 21,05% 23,54% 24,55% 22,97% 3,50% -0,57% 
Fuente: datos del BCRA e IAMC 

 

 

C.2. Serie de CFT promedio para > y < de 89 días para ambos sistemas. (07/10-12/13). 

 

Tabla 17 

MES 

Sistema Financiero 
Bursátil 

BCRA PYME 

Dif. Bancos - 
Bolsa < 89 

días 

Dif. Bancos-
Bolsa > 89 

días 

CT CT 

CT 
Bolsa 
Prom. 
< 89 
días 

CT Bolsa 
Prom. > 89 

días 

CT Banco 
Prom. < 89 

días 

CT Banco 
Prom. >89 

días 

jul-10 14,97% 18,04% 19,96% 16,44% 4,98% -1,60% 

ago-10 15,07% 17,78% 19,93% 16,58% 4,87% -1,19% 

sep-10 15,13% 17,34% 19,80% 16,31% 4,68% -1,03% 

oct-10 15,85% 18,72% 19,83% 16,20% 3,98% -2,52% 

nov-10 16,71% 19,77% 19,88% 16,34% 3,18% -3,44% 

dic-10 18,21% 21,10% 19,88% 16,65% 1,68% -4,45% 

ene-11 17,84% 20,73% 20,00% 17,29% 2,16% -3,44% 

feb-11 15,83% 19,09% 19,91% 17,03% 4,08% -2,06% 

mar-11 15,57% 17,58% 19,96% 16,63% 4,38% -0,95% 

abr-11 15,32% 16,76% 20,00% 16,97% 4,68% 0,21% 

may-11 15,21% 16,90% 19,94% 16,70% 4,73% -0,20% 

jun-11 14,25% 14,95% 19,86% 16,87% 5,61% 1,92% 

jul-11 14,86% 16,87% 20,16% 16,88% 5,30% 0,01% 

ago-11 15,72% 18,37% 21,08% 17,78% 5,36% -0,59% 

sep-11 17,08% 20,34% 21,88% 19,02% 4,80% -1,33% 

oct-11 22,29% 24,77% 28,20% 25,13% 5,90% 0,36% 

nov-11 20,83% 22,83% 33,64% 30,18% 12,81% 7,35% 

dic-11 21,27% 23,88% 33,74% 30,20% 12,48% 6,32% 

ene-12 21,47% 23,65% 30,89% 27,49% 9,42% 3,84% 

feb-12 19,61% 22,00% 28,95% 26,38% 9,34% 4,38% 

mar-12 17,91% 19,84% 26,89% 24,05% 8,98% 4,21% 

abr-12 17,19% 18,97% 25,52% 22,33% 8,33% 3,36% 

may-12 17,32% 18,60% 24,52% 21,73% 7,20% 3,14% 

jun-12 17,10% 18,57% 23,91% 20,56% 6,80% 1,99% 
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jul-12 17,71% 18,88% 24,11% 20,96% 6,40% 2,08% 

ago-12 20,63% 22,70% 24,31% 20,99% 3,68% -1,71% 

sep-12 22,28% 24,64% 24,72% 21,90% 2,45% -2,74% 

oct-12 22,89% 24,79% 25,98% 23,87% 3,08% -0,92% 

nov-12 23,30% 25,41% 26,41% 24,41% 3,11% -0,99% 

dic-12 24,75% 26,97% 26,58% 24,11% 1,83% -2,87% 

ene-13 23,13% 25,17% 26,67% 24,40% 3,54% -0,76% 

feb-13 21,82% 23,79% 26,69% 24,21% 4,87% 0,42% 

mar-13 20,97% 23,53% 26,44% 23,68% 5,47% 0,15% 

abr-13 19,21% 21,06% 26,18% 22,65% 6,97% 1,59% 

may-13 20,47% 21,69% 26,70% 22,64% 6,23% 0,95% 

jun-13 20,70% 21,66% 27,30% 23,37% 6,60% 1,72% 

jul-13 19,40% 20,10% 28,55% 25,44% 9,15% 5,35% 

ago-13 23,21% 23,73% 29,68% 26,25% 6,48% 2,51% 

sep-13 26,04% 27,05% 30,27% 26,31% 4,23% -0,74% 

oct-13 28,50% 31,04% 31,17% 26,86% 2,67% -4,17% 

nov-13 28,51% 31,21% 31,99% 27,70% 3,48% -3,51% 

dic-13 27,78% 30,30% 33,15% 28,67% 5,36% -1,63% 
Fuente: elaboración propia en base a datos del BCRA e IAMC 

 

 

D. Régimen de Retención (para vendedores de CPD) – IVA. 

 

Tabla 18 

Retención 

VENDEDOR 
RI 

RI - 
Bco. 

EXENTO MONOT. 
NO 

ALCANZ. 
NO 

CATEG. COMPRADOR 

 RI 0% 0% 0% 0% 0% 10.5% 

RI - Bco. 0% 0% 0% 0% 0% 10.5% 

RNI 0% 0% 0% 0% 0% 10.5% 

EXENTO 0% 0% 0% 0% 0% 10.5% 

MONOT. 0% 0% 0% 0% 0% 10.5% 

NO ALCANZ. 0% 0% 0% 0% 0% 10.5% 

NO CATEG. 0% 0% 0% 0% 0% 10.5% 
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E. Sistemas de Garantía en América del Sur. 

Tabla 19 

 

Fuente: Pombo, Molina Sánchez, y Ramírez. (2007) 
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F. Stock (montos pendientes de vencimiento o “outstanding” a fin de cada mes) CPD en 

Sistema Financiero Bancario y Sistema Financiero Bursátil para el periodo 12/2003 – 

12/2013 

 

Mes 
TOTAL 

 AVALADOS   PATROCINADOS   BANCOS  

dic-03  $               330.819,08   $                           -     $      5.464.278.000,00  

ene-04  $                                 -     $          904.466,00   $      5.296.190.000,00  

feb-04  $                  35.876,24   $       1.021.832,87   $      5.384.191.000,00  

mar-04  $               356.257,68   $            69.344,90   $      5.549.363.000,00  

abr-04  $               398.787,28   $          284.187,40   $      5.749.190.000,00  

may-04  $               705.413,11   $          865.785,28   $      5.875.128.000,00  

jun-04  $            1.047.274,25   $          906.776,01   $      6.178.876.000,00  

jul-04  $            1.448.923,18   $       1.624.867,74   $      6.344.394.000,00  

ago-04  $            2.193.474,10   $       3.085.365,52   $      6.485.091.000,00  

sep-04  $            2.953.963,08   $       5.232.576,23   $      7.045.115.000,00  

oct-04  $            4.404.905,99   $       5.736.071,88   $      7.324.371.000,00  

nov-04  $            5.821.143,85   $       8.061.595,38   $      7.580.114.000,00  

dic-04  $            7.122.822,85   $       9.776.056,53   $      7.918.184.000,00  

ene-05  $            7.752.157,61   $       9.165.530,35   $      7.817.600.000,00  

feb-05  $          10.810.112,84   $    11.317.195,35   $      7.784.184.000,00  

mar-05  $          15.705.432,91   $    13.312.722,93   $      8.013.734.000,00  

abr-05  $          18.236.568,05   $    12.192.725,07   $      8.245.352.000,00  

may-05  $          19.664.240,26   $    12.420.546,47   $      8.603.473.000,00  

jun-05  $          25.518.909,70   $       9.241.280,33   $      8.926.570.000,00  

jul-05  $          28.105.296,25   $    11.371.476,79   $      9.018.324.000,00  

ago-05  $          30.497.137,39   $    14.209.701,57   $      9.278.394.000,00  

sep-05  $          38.383.787,70   $    13.193.244,67   $    10.151.363.000,00  

oct-05  $          41.427.749,70   $    13.773.550,98   $    10.456.078.000,00  

nov-05  $          52.288.716,40   $    14.837.019,43   $    11.118.503.000,00  

dic-05  $          60.096.395,55   $    18.670.497,30   $    12.042.287.000,00  

ene-06  $          62.916.429,41   $    20.215.156,25   $    11.890.145.000,00  

feb-06  $          69.332.845,31   $    19.223.508,18   $    11.980.152.000,00  

mar-06  $          77.397.195,67   $    21.338.218,04   $    12.161.829.000,00  

abr-06  $          83.772.873,80   $    19.317.072,24   $    12.362.156.000,00  

may-06  $          90.570.955,10   $    16.090.157,44   $    12.274.450.000,00  

jun-06  $       100.025.043,96   $    13.192.762,85   $    12.757.626.000,00  

jul-06  $       107.282.421,59   $    11.011.727,79   $    13.125.962.000,00  

ago-06  $       115.880.737,77   $       7.919.974,25   $    13.499.279.000,00  

sep-06  $       124.487.627,61   $       7.475.440,65   $    14.170.927.000,00  

oct-06  $       136.801.660,91   $       8.476.909,46   $    14.433.644.000,00  

nov-06  $       144.693.597,61   $       7.456.385,96   $    15.130.132.000,00  
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dic-06  $       149.281.578,98   $       9.208.435,29   $    15.812.362.000,00  

ene-07  $       160.012.112,18   $    11.410.563,48   $    15.419.556.000,00  

feb-07  $       165.390.587,82   $    10.738.028,38   $    15.530.550.000,00  

mar-07  $       169.147.353,39   $    13.519.598,57   $    16.061.366.000,00  

abr-07  $       158.217.795,21   $    19.510.536,17   $    16.039.022.000,00  

may-07  $       148.968.987,69   $    19.650.985,15   $    16.013.084.000,00  

jun-07  $       152.638.211,68   $    17.015.506,56   $    16.574.997.000,00  

jul-07  $       161.879.720,74   $    15.040.692,68   $    16.866.380.000,00  

ago-07  $       174.617.019,68   $    11.256.855,39   $    17.763.464.000,00  

sep-07  $       179.758.996,41   $       9.973.034,69   $    18.455.995.000,00  

oct-07  $       189.879.542,69   $    13.864.920,71   $    18.662.494.000,00  

nov-07  $       186.658.652,87   $    12.309.634,99   $    19.644.373.000,00  

dic-07  $       181.916.410,52   $    10.527.359,30   $    20.304.793.000,00  

ene-08  $       184.472.101,63   $    12.158.916,99   $    19.660.278.000,00  

feb-08  $       188.054.960,63   $    15.974.592,64   $    19.910.730.000,00  

mar-08  $       186.673.186,71   $    15.659.544,64   $    20.561.569.000,00  

abr-08  $       182.765.562,71   $    14.448.587,91   $    21.264.208.000,00  

may-08  $       173.460.186,81   $    14.240.928,84   $    21.476.360.000,00  

jun-08  $       168.098.099,55   $    16.240.778,25   $    20.717.659.000,00  

jul-08  $       187.486.623,64   $    15.536.455,48   $    20.682.703.000,00  

ago-08  $       199.885.842,84   $    13.155.870,26   $    20.962.493.000,00  

sep-08  $       208.382.316,19   $    12.152.099,88   $    21.589.767.000,00  

oct-08  $       205.575.271,85   $       9.205.121,34   $    22.054.101.000,00  

nov-08  $       199.509.369,38   $       7.287.191,88   $    21.687.757.000,00  

dic-08  $       193.328.762,55   $       5.182.247,40   $    21.463.652.000,00  

ene-09  $       190.088.924,87   $       5.389.157,89   $    20.558.693.000,00  

feb-09  $       198.610.582,53   $       5.202.253,81   $    20.601.620.000,00  

mar-09  $       185.271.102,76   $       3.108.606,25   $    21.489.231.000,00  

abr-09  $       168.041.337,16   $       3.324.312,18   $    21.622.509.000,00  

may-09  $       150.786.574,98   $       4.200.366,20   $    21.655.452.000,00  

jun-09  $       167.629.536,90   $       4.917.179,98   $    22.497.582.000,00  

jul-09  $       185.046.501,61   $       5.887.417,11   $    22.681.493.000,00  

ago-09  $       221.551.191,98   $       5.370.637,33   $    22.871.427.000,00  

sep-09  $       248.661.323,75   $       4.300.482,82   $    23.341.649.000,00  

oct-09  $       264.080.155,53   $       5.857.201,24   $    23.856.912.000,00  

nov-09  $       281.624.950,45   $       8.459.274,21   $    24.327.871.000,00  

dic-09  $       283.962.828,47   $       7.652.106,94   $    25.579.871.000,00  

ene-10  $       286.400.568,96   $       6.822.367,01   $    25.032.885.000,00  

feb-10  $       298.892.694,21   $       6.547.059,84   $    25.613.598.000,00  

mar-10  $       299.749.886,65   $       8.973.809,01   $    26.407.761.000,00  

abr-10  $       289.310.689,31   $       8.403.587,94   $    27.300.877.000,00  

may-10  $       247.375.604,68   $       5.386.390,22   $    27.723.675.000,00  

jun-10  $       251.098.358,52   $       6.155.730,85   $    28.908.580.000,00  

jul-10  $       271.552.446,96   $       7.417.131,79   $    30.494.711.000,00  

ago-10  $       297.292.225,62   $    12.110.856,64   $    30.984.959.000,00  

sep-10  $       330.342.270,41   $    16.905.462,94   $    33.103.449.000,00  

oct-10  $       339.190.697,79   $    15.896.533,54   $    34.239.665.000,00  
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nov-10  $       360.016.998,95   $    12.107.394,97   $    35.463.732.000,00  

dic-10  $       460.317.249,15   $       9.768.307,98   $    39.053.748.000,00  

ene-11  $       450.252.961,69   $    11.847.180,87   $    38.587.011.000,00  

feb-11  $       409.137.789,05   $    10.451.324,25   $    39.144.536.000,00  

mar-11  $       416.705.650,74   $    10.580.049,86   $    39.815.093.000,00  

abr-11  $       406.072.669,42   $       8.396.397,46   $    41.397.473.000,00  

may-11  $       373.293.043,87   $       9.064.823,12   $    42.519.670.000,00  

jun-11  $       378.660.077,11   $    11.021.293,50   $    45.374.530.000,00  

jul-11  $       431.709.547,05   $    12.311.348,75   $    47.542.867.000,00  

ago-11  $       491.542.451,32   $    13.073.052,68   $    49.250.446.000,00  

sep-11  $       534.120.400,51   $    17.266.380,30   $    53.883.373.000,00  

oct-11  $       582.349.553,94   $    17.019.918,77   $    54.189.817.000,00  

nov-11  $       632.545.427,76   $    12.353.379,19   $    54.070.956.000,00  

dic-11  $       682.584.486,80   $    17.893.314,44   $    56.735.876.000,00  

ene-12  $       718.873.039,29   $    25.596.509,70   $    54.217.212.000,00  

feb-12  $       718.793.258,05   $    28.057.590,61   $    52.931.789.000,00  

mar-12  $       738.981.880,64   $    27.319.656,76   $    54.350.778.000,00  

abr-12  $       700.128.465,09   $    25.716.289,66   $    54.762.624.000,00  

may-12  $       653.929.728,92   $    25.158.554,80   $    55.189.484.000,00  

jun-12  $       672.787.359,41   $    23.975.744,57   $    60.600.794.000,00  

jul-12  $       717.683.309,60   $    21.923.229,74   $    63.982.770.000,00  

ago-12  $       792.260.273,50   $    21.689.165,30   $    67.380.287.000,00  

sep-12  $       845.817.617,10   $    18.570.065,40   $    71.640.046.000,00  

oct-12  $       888.734.051,35   $    16.020.358,12   $    74.958.667.000,00  

nov-12  $       937.212.065,52   $    14.030.516,03   $    79.273.503.000,00  

dic-12  $        964.866.887,30   $    13.944.523,73   $    88.514.742.000,00  

ene-13  $        997.633.791,15     $    85.874.603.000,00  

feb-13  $     1.030.666.112,11     $    85.573.840.000,00  

mar-13  $     1.043.661.674,16     $    88.725.440.000,00  

abr-13  $     1.065.588.574,20     $    89.163.148.000,00  

may-13  $     1.033.949.997,03     $    92.036.662.000,00  

jun-13  $     1.034.731.504,28     $    96.754.464.000,00  

jul-13  $     1.127.709.116,87     $    97.886.266.000,00  

ago-13  $     1.273.793.897,96     $  102.008.589.000,00  

sep-13  $     1.460.816.921,65     $  107.269.145.000,00  

oct-13  $     1.594.975.098,40     $  109.780.631.000,00  

nov-13  $     1.693.638.852,09     $  113.828.118.000,00  

dic-13  $     1.761.388.843,19     $  122.643.867.000,00  

Fuente: I.A.M.C. 

 


