
SOCIEDAD DE 
GARANTÍA RECÍPROCA  



Concepto 

 Se trata de un nuevo tipo de sociedad 
comercial creado por la Ley 24.467(*).  

 Plantea una nueva alianza entre empresas 
grandes, medianas y pequeñas para facilitar el 
financiamiento PyME, con el apoyo de 
incentivos fiscales que hacen viable e 
interesante el sistema para las partes 
involucradas. 

 

 
(*) Ley 24.467/95 (Titulo II) Dto. Regl. 908/95 modificada 

por Ley 25.300/00 (capítulo III). Dto. Regl. 908/95 



 Otorgar garantías líquidas a sus socios 
partícipes (PyMEs) para mejorar sus 
condiciones de acceso al crédito bancario. 

 La SGR garantiza las llamadas “operaciones 
activas de crédito”, a cualquier término o 
plazo, solamente de los socios partícipes que 
requieran este tipo de operaciones. 

 También pueden brindar a sus socios 
asesoramiento técnico, económico y financiero 
en forma directa o a través de terceros 
contratados a tal fin. 

 

Objetivo 



 
Constitución 

 

Dos clases de socios: 

 Partícipes: son únicamente los titulares de 
pequeñas y medianas empresas, sean personas 
físicas o jurídicas, y deben ser como mínimo de 120 
titulares. 

 Protectores: son todas aquellas personas físicas o 
jurídicas que realicen aportes al capital social y al 
fondo de riesgo de las SGR. 

 

 Las SGRs son autorizadas para funcionar y 
controladas por la SEPyME, dependiente del 
Ministerio de Economía. 



Participación en el capital social  

 El capital social está compuesto por los aportes 
de los socios y se representan en acciones 
ordinarias nominativas de igual valor y número 
de votos. 

 Cada socio partícipe (PyME) no podrá suscribir 
acciones por más del 5% del capital social. Los 
socios participantes no podrán representar menos 
del 50% del capital social. 

 El o los socios protectores no podrán exceder el 
50% del capital social  



Aporte de capital 

 Los aportes deben ser integrados en efectivo y 
como mínimo un cincuenta por ciento (50%) al 
momento de la suscripción.  

 

 El remanente en un plazo máximo de un año. La 
integración total es condición para que un socio 
participe pueda contratar garantías reciprocas. 

 



Requisitos para ser socio partícipe de una 
SGR 

 Ser PyME en términos de las normas establecidas por 
las Res.24/2001. 

 

 Presentarse a una SGR constituida o en formación y 
solicitar la asociación. 

 

 Adquirir acciones de una SGR. 

 

 Presentar un plan de negocios que requiera garantías 
para acceder al crédito. 

 

 La SGR evaluará las condiciones de riesgo crediticio de 
la PyME y determinará los límites de la garantía a 
otorgar y su plazo. 



 
El "Fondo de Riesgo" 

 

 La SGR debe constituir un Fondo de Riesgo que 
integra su patrimonio, cuyo objeto principal es la 
cobertura de las garantías que se otorgan a los 
socios partícipes. 

 El fondo de riesgo  estará integrado por: 

 El aporte de los socios protectores.  

 Las asignaciones de los resultados sociales. 

 El cincuenta por ciento (50%) de los beneficios 
a distribuir entre los socios participantes. 

 Las donaciones, subvenciones y otros aportes. 

 El valor de las acciones no reintegradas a los 
socios excluidos. 

 El rendimiento financiero (renta) de la inversión 
del propio fondo en sus colocaciones. 



 El Fondo de Riesgo podrá asumir la forma jurídica 
de un fondo fiduciario, independientemente del 
patrimonio societario de la SGR. 

 

 El fondo de riesgo es el patrimonio que respalda 
monetariamente las garantías otorgadas a las 
Pymes asociadas y beneficiarias de los avales.  Del 
monto de este fondo dependerá la magnitud de las 
garantías. 

 

 El total del fondo de riesgo deberá estar invertido 
en activos previstos para inversiones de los fondos 
de jubilaciones y pensiones (AFJP).  

 
El "Fondo de Riesgo" 

 



Constitución 

FONDO DE RIESGO

Relación técnica:

Máxima: 400%

Mínima: 80%

Utilizado para asumir el

RIESGO CREDITICIO

Tiempo mínimo: 2 años

CAPITAL SOCIAL 

Protectores (50%) 

Pymes (50%) 

Se aplica a cubrir los  Se aplica a cubrir los 
GASTOS OPERATIVOS 



 
Operatoria 

 

1. La Pyme gestiona la garantía de la 
SGR presentando su proyecto de inversión, de 
ampliación, de desarrollo,  o de necesidades de 
avales técnicos.  

 

2. La Sociedad de Garantía Recíproca estudia la 
viabilidad del proyecto y de considerarlo factible 
otorga al socio partícipe la garantía por el 100% 
del monto solicitado.  

 

3. El empresario PyME (socio partícipe) concurre a 
la entidad financiera con el aval.  



4. En general el Banco ya ha sido preseleccionado 
por la SGR a fin de que éste acepte sus 
garantías, en este caso la SGR deberá actuar con 
por lo menos cuatro entidades,  ya que cada uno 
de ellos no puede recibir más del 25 % de los 
avales emitidos por la sociedad 

5. Ante la garantía emitida por la SGR  el banco 
otorga el crédito al empresario Pyme a una tasa 
menor a las usuales en la plaza,  dado el tipo 
de contrato que avala esta operación garantizada 
por el fondo de riesgo. 

6. Con los fondos en su poder el socio partícipe 
(PyME) comienza un nuevo proceso productivo.  

 

 
Operatoria 

 



Serán operaciones prohibidas las siguientes:  

 Conceder directamente cualquier clase de créditos 
a sus socios o a terceros, 

 Realizar actividades distintas a las de su objeto 
social  

 Celebrar contratos de garantía recíproca con los 
socios protectores.  

 
Operaciones prohibidas 

 



Límite operativo de asignación de garantía 

Se establecen los siguientes límites operativos: 

 No podrán asignar a un mismo socio partícipe 
garantías superiores al 5 % del valor total del 
fondo de riesgo de la SGR.  

 No podrán asignar a obligaciones con un mismo 
acreedor, más del 25 % del valor total del fondo 
de riesgo de cada SGR. 

 El total de las garantías que otorgue la sociedad a 
sus socios partícipes, no podrá exceder cuatro 
veces el importe del fondo de riesgo. 

 



 
Beneficios de conformar una SGR 

 

Para los socios partícipes: 

 Facilitar el acceso al crédito bancario. 

 Reducir los requerimientos de garantías. 

 Reducir la tasa de interés de los créditos. 

 Mejorar el desempeño en áreas de financiamiento, 
gerenciamiento y equipamiento. 

Para los socios protectores: 

 Beneficios impositivos en los aportes y 
contribuciones. 

 Mejorar el desempeño de las PyMES vinculadas. 

 Afianzar la relación con ellas. 



Para las entidades financieras: 

 Transferencia del riesgo asociado a los créditos 
PyME 

 Mejor seguimiento del sujeto de crédito 

 Mejora su posicionamiento ante el BCRA y 
calificadoras de riesgo por carteras y garantías más 
sólidas. 

 Aminora el costo de administración de cartera. 

 Libera recursos al bajar el costo de evaluación y de 
seguimiento del crédito. 

 
Beneficios de conformar una SGR 

 



 Los aportes al capital social y al fondo de 
riesgo de los socios partícipes (PyMEs) y de los 
socios protectores,  son deducibles del 
resultado impositivo para la determinación del 
impuesto a las ganancias. 

 

 Las SGR están exentas del pago del IVA y del 
impuesto a las Ganancias por su actividad 
principal. 

 
Beneficios impositivos 

 



Distribución de beneficios 

 Son beneficios las utilidades liquidas y realizadas 
obtenidas por la sociedad en el desarrrollo de su 
actividad y serán distribuidas: 

 A reserva legal el cinco por ciento (5%) anual hasta 
completar el veinte por ciento (20%) del Capital 
Social. 

 Al resto el siguiente tratamiento: 

 La parte correspondiente a los socios participantes 
(PYMES), un cincuenta por ciento (50%) al Fondo de 
Riesgo, pudiendo repartirse el resto. 

 La parte que corresponde a los socios protectores 
será abonada en efectivo como retribución al capital 
aportado. El importe o tasa de rendimiento sobre el 
Fondo de Riesgo, lo fija la asamblea General 
Ordinaria. 



S.G.R. 

Socios Partícipes 

Compra acciones de la S.G.R. 

Mejora su acceso al crédito 

Mejora su desempeño 

Garantiza el cumplimiento de las 

obligaciones asumidas por la S.G.R. 

2 años 

80% en avales a favor de PyMEs 

Fondo de Riesgo 

Avala obligaciones de socios partícipes 

Administra el fondo de riesgo 

Socios Protectores 

Aportan al capital social de la SGR 

Aportan al fondo de riesgo 

Obtienen beneficios impositivos 

Mejoran sus PyMEs vinculadas 

 

 

. 

Fideicomiso 

de 

Afectación 

Específica 

Socio Aportante 

Aporta a un fideicomiso de 

afectación específica dentro del 

fondo de riesgo. 

Obtiene 2/3 partes de los beneficios 

impositivos 

Mejoran sus PyMEs vinculadas 

Contragarantía 

Posiciones Financieras líquidas 
Cesión de inmuebles en propiedad fiduciaria 
Otras a definir… 

Esquema de la SGR 



Socios Protectores 
 

 Deducción impositiva de 100% del aporte realizado al fondo de riesgo (el aporte debe 
permanecer en el fondo 2 años calendario y se deben otorgar garantías por el 80% del 
monto aportado)  

 Oportunidad de inversión (ganancia por intereses sobre el capital invertido en el fondo 
de riesgo). 

 Mejora en el desempeño de PyMEs vinculadas. 
 

Socios Partícipes 
 
 Disminución de los requerimientos de garantía para créditos. 
 Reducción de la tasa de interés de los créditos. 
 Aumento en los plazos de financiamiento. 
 Agilización en el procesamiento y decisión sobre el otorgamiento del crédito.  
 Mejora en el desempeño de las PyMEs en los temas de management, calidad y 

tecnología. 
 

Socios Aportantes 
 

 Deducción impositiva de 2/3 partes del aporte realizado al fondo de riesgo (el aporte 
debe permanecer en el fondo 2 años calendario y se deben otorgar garantías por el 
80% del monto aportado)  

 No participa del riesgo de la S.G.R., sino de las operaciones que se generen con sus 
Proveedores (PyMEs). 

 Oportunidad de inversión (ganancia por intereses sobre el capital invertido en el fondo 
de riesgo). 

 Mejora en el desempeño de PyMEs vinculadas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución de beneficios 



Nivel máximo de valor de las ventas totales anuales, excluido el Impuesto al Valor Agregado y el 
impuesto interno que pudiera corresponder, expresado en PESOS ($)  

Tamaño /  

Sector 
Agropecuario 

Industria y 
Minería 

Construcción Comercio Servicios 

MICROEMPRESA $ 610.000 $ 1.800.000 $ 760.000 $ 2.400.000 $ 590.000 

PEQUEÑA 
EMPRESA 

$ 4.100.000 $ 10.300.000 $ 4.800.000 $ 14.000.000 $ 4.300.000 

MEDIANA 
EMPRESA 

$ 24.100.000 $ 82.200.000 $ 37.700.000 
$ 

111.900.000 
$ 

28.300.000 

Requisitos para ser considerado PyME 
 Ser PyME en términos de las normas establecidas por las Resolución 21/2010 
 Estar en una situación económica-financiera “normal”. 

1. Ser considerada PyME 

Pasos para obtener un aval 



2. Ser Socio Partícipe de una SGR  

 Completar Anexo III SEPYME. 

 Completar Solicitud Socio Partícipe. 

 Presentar Acta de Directorio en la cual el directorio toma 
conocimiento y autoriza a suscribir la acción de la SGR. 

 Completar Formulario de Apertura de Cuenta Comitente en 
SGR 

 Cumplimentar requisitos de información. 

 Personería Jurídica 

 Tres últimos Balances 

 DD JJ de Ganancias 

 Poderes Vigentes 

 Acta de Directorio autorizando la compra de la acción. 

Pasos para obtener un aval 



3. Presentar la operación a realizar 
 Completar Formulario de Evaluación de Operación 
 Complementar dicho formulario con toda la documentación 

pertinente para la evaluación del proyecto. 
 

4. Presentar Contragarantía 
 Se acepta las siguientes contragarantías: 

 Aval Personal, únicamente en caso de descuento de 
cheques de pago diferido de primera línea 

 Cesión en propiedad fiduciaria de un inmueble 
 Activos Financieros en Argentina 
 Activos Financieros en el exterior 
 Cesión de Facturas 

  
 Nota: cualquier otra contragarantía que el socio partícipe 

desee usar será analizado oportunamente por el Consejo de 
Riesgo 

Pasos para obtener un aval 



 

 

 

 

 

 

Nombre 
Fecha de  

Constitución 

1 Garantizar S.G.R. 30/06/1997 
2 C.A.E.S. S.G.R 14/08/1997 
3 Avaluar S.G.R. 22/09/1998 
4 Macroaval S.G.R. 22/12/1998 
5 Afianzar S.G.R. 19/11/1999 
6 Azul PyME S.G.R. 23/03/2001 
7 S.G.R. Libertad 29/05/2001 
8 Intergarantías S.G.R. 23/07/2001 
9 Propyme S.G.R. 28/09/2001 

10 Agroaval S.G.R. 27/02/2003 
11 Solidum S.G.R. 30/07/2003 
12 Don Mario S.G.R. 01/03/2004 
13 Vínculos S.G.R. 05/03/2004 
14 Garantía de Valores S.G.R. 26/05/2004 
15 Campo Aval S.G.R. 28/06/2004 
16 Los Grobo S.G.R. 28/06/2004 
17 Puente Hnos. S.G.R. 01/09/2004 
18 Fidus S.G.R. 30/12/2004 
19 Aval Rural S.G.R. 
20 Americana de Valores S.G.R. 

SGR constituidas 



 

 

 

 

 

Avales Financieros 

 Avalar el descuento de cheques de pago diferido en el mercado 
(propios o de terceros) 

 Avalar fideicomisos financieros o de garantía. 

 Avalar la emisión de Obligaciones Negociables (régimen PyME). 

 Avalar operaciones para la adquisición de maquinaria o 
vehículos. 

 Avalar créditos bancarios. 

 

Avales Comerciales 

 Incrementos en líneas de crédito. 

 Avalar cumplimiento de contratos o entrega de mercadería. 

 

Avales Técnicos 

 Seguros de Caución 

 Avales ante AFIP o Dirección General de Aduanas. 

 

Alternativas de operaciones a avalar 



Incrementar el Valor Agregado en la cadena del Socio Aportante 

Se puede buscar el incremento de valor agregado en la línea productiva del Socio Aportante, otorgando posibilidades de 

financiación a eslabones de la cadena productiva que le interese apoyar al Socio Aportante. Por ejemplo: LEASING para 

renovación o incorporación de flota de transporte. 

Fideicomiso Socio Aportante 

PUENTE HNOS LEASING SA 

Otorga el leasing para la compra de las 
unidades 
Recibe el aval del fideicomiso que garantiza el 
cumplimiento de la obligación 

CONCESIONARIA 

PYME TRANSPORTISTA 

Recibe la unidad por parte de Puente Hnos 
Leasing y el aval por parte del fideicomiso SA. 
Mensualmente se debitará del cobro el monto 
correspondiente al cánon del leasing. 

 

1. Puente Hnos Leasing adquiere el vehículo ante la concesionaria. 
2. La PyME transportista presenta ante Puente Hnos Leasing el aval del fideicomiso Socio Aportante y obtiene el vehículo en leasing. 
3. Socio Aportante debitará de los pagos mensuales el importe correspondiente al cánon mensual. 

Socio Aportante 

Mensualmente debita de los pagos el importe 
correspondiente a la cuota del vehículo. 

Otorga aval para presentar ante la Sociedad de 
Leasing. 

Alternativas de avales a emitir 



 Ley 24467 PyME – Título II  

 Ley 25300  

 Decreto 1076/2001  

 Res. SEPyME 8/98 sobre Registro Nacional de S.G.R.  

 Res. SEPyME 18/98 sobre Unidad de Supervisión y Control  

 Resolución SEPyMEyDR Nº 675/2002 (Definición PyME)  

 Comunicaciones A-2806, A-2932 y A-3141 del BCRA. 

 Resolución AFIP Nº 1469/2003 (B.O. Nº 30142 del 05-05-2003) 
Régimen de garantías otorgadas en seguridad de obligaciones 
fiscales. 

 Resolución AFIP Nº 1528/2003 (B.O. Nº 30194 del 18-07-2003) 
Procedimiento de garantías otorgadas en seguridad de obligaciones 
fiscales. Modificatoria de la Resolución AFIP Nº 1469/2003. 

 Resolución 326/2004 SEPYME (B.O. 07-09-2004). Autorización 
funcionamiento Puente Hnos SGR. 

Normativa 



CHEQUE DE PAGO 
DIFERIDO  



La alternativa para las Pymes que busquen fondos:  
 

1. Cheques Patrocinados 
Una empresa grande o pyme es autorizada por la 
BCBA para emitir cheques de pago diferido para el 
pago a proveedores, que pueden ser negociados en 
el mercado de capitales 
2. Cheques Avalados 
Las Pymes o personas físicas pueden negociar 
cheques propios o de terceros (clientes), a través 
de una SGR. La SGR puede cotizar cheques que 
tengan como beneficiarios a sus socios pymes y 
garantizar el pago mediante un aval.  

Operatoria 





 Para negociar cheques de sus clientes o propios, las pymes deben 
incorporarse como socio partícipe a una SGR autorizada a cotizar 
cheques en la Bolsa, ya que la SGR puede negociar cheques que 
tengan como beneficiarios a sus socios pymes, y así poder 
garantizar el pago mediante un aval. 
 

 Las pymes entregan los cheques (propios o de terceros, sus 
clientes) a la SGR para que ésta los avale y envíe a la Bolsa para su 
posterior negociación. De esta manera, ante cualquier dificultad de 
cobro del cheque, la SGR se transforma en principal pagador 
abonando el monto comprometido.  
 

 Un agente o sociedad de bolsa deposita los fondos resultantes de la 
negociación realizada por oferta pública, en una cuenta comitente a 
nombre del beneficiario para su disposición. 
 

 Al vencimiento del plazo del cheque, el emisor debe tener fondos 
suficientes depositados a su orden en cuenta corriente o 
autorización para girar en descubierto y así cumplir con el pago del 
documento que tendrá como beneficiario al inversor. 

Cheques de pago diferido avalados 



Constituyen una alternativa de financiación que permite: 
 
1. Negociar cheques propios, 

 
2. Acceder a tasas similares a las obtenidas por grandes 

empresas por contar con el aval de una SGR, 
 

3. Mantener al librador y a la pyme beneficiada en el 
anonimato, ya que la que cotiza en Bolsa es la SGR, 
 

4. Equiparar tasa y comisión con todos los clientes de la 
pyme y 
 

5. Acercar a la empresa al mercado de capitales. 

Ventajas 





 Pueden solicitar a la Bolsa la autorización de cotización de 
cheques de pago diferido propios (llamados cheques 
patrocinados) entidades pymes y grandes, que correspondan a 
alguna de las siguientes clasificaciones: sociedades comerciales 
legalmente constituidas, cooperativas, asociaciones civiles, 
mutuales o fundaciones.  
 

 Una vez que la empresa está autorizada a cotizar cheques de 
pago diferido, los envía a la Caja de Valores S.A., donde debe 
presentarse el beneficiario de los documentos (proveedor) a fin 
de endosarlos a favor de ésta (según lo dispone el decreto 
386/2003), para su posterior negociación en el mercado.  
 

 Un agente o sociedad de bolsa depositará los fondos resultantes 
de la negociación realizada por oferta pública, en una cuenta 
comitente a nombre del beneficiario para su disposición. 
 

Cotización de cheques patrocinados 

http://www.cajval.sba.com.ar/
http://www.cajval.sba.com.ar/
http://www.cajval.sba.com.ar/
http://www.cajval.sba.com.ar/
http://www.cajval.sba.com.ar/
http://www.cajval.sba.com.ar/
http://www.cajval.sba.com.ar/
http://www.cajval.sba.com.ar/
http://www.cajval.sba.com.ar/


 Los beneficiarios de los cheques (proveedores de 
bienes y/o servicios) pueden hacerlos líquidos en el 
mercado sin que recaiga ningún tipo de calificación 
sobre ellos.  
 

 La operatoria concluye con el vencimiento del plazo del 
cheque, momento en que el emisor debe tener fondos 
suficientes depositados a su orden en cuenta corriente 
o autorización para girar en descubierto, y así cumplir 
con el pago del documento que tendrá como 
beneficiario al inversor 

Cotización de cheques patrocinados 



Ventajas 

Excelente herramienta de financiación de capital de 
trabajo y permiten: 
 
1. Generar mejores condiciones y plazos de pago, 

liberando así otras líneas de crédito; 
 

2. Ofrecer a los beneficiarios liquidar los documentos al 
menor costo y con la mayor agilidad; 
 

3. Brindar asistencia a pymes proveedoras, ayudando así 
a promover la empresa y fidelizar proveedores; 
 

4. Acceder al prestigio y reconocimiento de cotizar en 
Bolsa. 














