


¿Qué son las Sociedades de Garantía 
Recíproca?



Las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) 
son sociedades comerciales que tienen por objeto 
facilitar el acceso al crédito a las pequeñas y 
medianas empresas (Pymes), a través del 
otorgamiento de avales (Ley 24.467).

Estas sociedades se presentan como un excelente 
instrumento que permite a las Pymes garantizar 
cualquier tipo de compromiso u obligación 
susceptible de apreciación dineraria.
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Las SGR se integran con dos tipos de socios

Las Pymes a las que avalan que se denominan Socios 
Partícipes y las personas físicas o jurídicas (naciones, 
extrajeras, publicas o privadas) que aportan capital a la sociedad  
y al Fondo de Riesgo de la SGR y que se denominan Socios 
Protectores. 



Socios Partícipes: micro, pequeñas y medianas 

empresas, sean personas físicas o jurídicas. 

Requisitos Socios Partícipes

� Ser Pyme.

� No resultar controlante, controlado o vinculado a 

empresa o grupo económico que exceda la 

calificación de MIPyME.

� No ser Socio Protector (incompatibles entre si).

� Ser accionista de la SGR, mediante la suscripción 

de capital social.

CONDICION  PYME ES AUDITADA Y 

VERIFICADA POR LA SEPYME



Determinación de Pyme

Según el nivel de ventas totales anuales en pesos netas de IVA, 
Impuestos Internos y deducido hasta el 50% de las exportaciones 
(RESOLUCIÓN 24/2001):

SECTOR

Agropecuario Industria y 
Minería Comercio Servicios Construcción

$ 54.000.000 $ 183.000.000 $ 250.000.000 $ 63.000.000 $ 84.000.000



Socios Protectores: pueden ser personas 
físicas o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o 
extranjeras, que realicen aportes al capital social y al 
Fondo de Riesgo de las SGR. 

Requisitos Socios Protectores

� Ser accionista de la SGR, mediante la 

suscripción e integración del capital social.

� Realizar aportes al Fondo de Riesgo que debe 

mantener por un mínimo de 2 años, como 

condición para obtener el beneficio fiscal.

� No ser Socio Partícipe (incompatibles entre si).



Fondo de Riesgo de la SGR

� El Fondo de riesgo de una SGR, garantiza el 
cumplimiento de las obligaciones asumidas por las 
Pymes con las entidades financieras, comerciales y/o 
mercado de capitales y es SOLO utilizado con ese fin.

� Se invierte en el mercado local por ejemplo en:
- Depósitos en plazo fijo,
- Títulos públicos, letras del tesoro, ON , Títulos valores,
- Fondos comunes de inversión.

�El rendimiento obtenido por las inversiones del Fondo 
de riesgo es pagado periódicamente  a los socios 
protectores.



Cómo funciona el Sistema

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

Contragarantía

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

Aval de SGR

ACREEDOR



¿Qué tipo de garantías ofrecen las 
SGRs?



FINANCIERAS TECNICAS

�Capital de 
Trabajo.
� Proyectos de 
Inversión.
� Adelantos 
financieros.
� Reprogramación 
de pasivos.
�Operaciones en el 
mercado bursátil
� Operaciones de 
cobertura de 
contratos y precios  
para los mercados 
a termino.

COMERCIALES

�Compras de 
maquinarias,  
herramientas
/materias primas y 
materiales.
� Ampliaciones 
plazos de pago.
� Anticipos de 
Clientes.
� Compra de 
ganado.
� Compra y 
arrendamiento de 
campos, permutas, 
cesión de terrenos, 
etc.

�Reparación de 
vehículos, 
maquinarias y 
herramientas.
� Licitaciones, 
Ejecución de obras, 
Gestiones de serv., 
Prestaciones de 
suministros.
� Avales para 
almacenar y/o 
esperar mejores 
precios de granos 
en el mercado.
� Garantías ante la 
AFIP.



Algunos de los Productos que ofrecen las SGRs:

• Avales en PRESTAMOS a tasa fija y variable, corto, mediano o 
largo plazo o a tasa subsidiada;

• Avales en Operaciones de LEASING;

•Avales COMERCIALES A FAVOR DE PROVEEDORES;

• Avales de OBLIGACIONES NEGOCIABLES PyMES,

• Avales de FIDEICOMISOS FINANCIEROS,

• Avales de CHEQUES DE PAGO DIFERIDO (CPD) propios o de 
terceros.

BOLSA



Algunos de los beneficios para las 
Pymes

Ante entidades Bancarias: Aumentar montos, mejorar 
plazos, disminuir tasa de interés.

Ante líneas especiales Gubernamentales: Poder acceder a 
ellas, disminuir tasa de interés.

Ante proveedores: Acceder a crédito de grandes compras en 
condiciones especiales.

Ante compromisos de obras o prestación de servicios:
Reemplazar los costos de un seguro de caución.

Ante el mercado de capitales: Acceder a financiamiento sin 
usar sus cupos bancarios, con cheques de terceros o propios, 
con tasas de interés muy competitivas. Acceder a sumas 
importantes de dinero mediante fideicomisos financieros u ON.



¿Cómo se asocia una Pyme 
a la SGR?



SGR

Principales 
actividades de las 
SGR

Brindan 
asesoramiento a 

sus socios

Otorgan
Garantías

Acuerdan 
líneas de 
créditos

Analizan 
Proyectos de 

Inversión

Desarrollan 
nuevos 

productos

Realizan 
Inversiones



I. La Pyme se acerca a la SGR con documentación
societaria, balances, reseña del proyecto o necesidad  
especifica, ventas actualizadas, referencias comerciales y 
bancarias ,garantías ofrecidas, etc.

II. La SGR realiza la evaluación crediticia correspondiente.

3- La SGR informa los límites de créditos otorgados para 
los distintos instrumentos de acuerdo a lo solicitado.

4- Se constituyen las contragarantías, momento a partir 
de cual  la Pyme se convierte en socia de la SGR.



Costos en 
una SGR

� Preparación de la 
documentación
�Costo «simbólico» en la 
adquisición de acciones de la SGR
�Comisión al momento de otorgar 
un aval
� NO EXISTE COSTO DE 
PERMANENCIA



El Sistema de Garantía Recíproca en 
la Argentina



AAÑÑO 2013O 2013

CANTIDAD DE SGRS 23

SOCIOS PROTECTORES Más de 450

SOCIOS PARTÍCIPES Más de 15.500

TOTAL FONDO DE RIESGO AUTORIZADO $2.577.000.000

TOTAL FONDO DE RIESGO INTEGRADO $2.235.000.000

CANTIDAD  DE AVALES OTORGADOS (1998 a 2013) 441.004

MONTO DE AVALES OTORGADOS  (1998 a 2013) $24.760.000.000

Fuente: CASFOG - SePyME

Situación actual del Mercado de Garantías



La Cámara Argentina de 
Sociedades y Fondos de 

Garantía (CASFOG)





Socios Partícipes de las SGRs que 
integran la CASFOG

La CASFOG 
reúne a más de 
12.000 PYMES 
de todo el país 

La CASFOG 
reúne a más de 
12.000 PYMES 
de todo el país 

Distribución geográfica de la Cantidad de 
Garantías Otorgadas – 2012



Florida 142 3 "c"Florida 142 3 "c"
C1005AAD C1005AAD -- Capital FederalCapital Federal

Tel: 011Tel: 011--4326 98004326 9800
Email: casfog@casfog.com.arEmail: casfog@casfog.com.ar

www.casfog.com.arwww.casfog.com.ar

GRACIAS POR VUESTRA ATENCION !


