Sociedades de Garantía Recíproca
en Argentina: Una Herramienta de Desarrollo
de las PyMEs y el Emprendedurismo

“Una sociedad más justa, con igualdad de oportunidades y movilidad social, sólo es posible con una
industria nacional fuerte y competitiva que brinde a todos los argentinos más y mejor trabajo.”
Lic. Débora Giorgi
Ministra de Industria de la Nación Argentina
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Las PyMEs forman la trama central de la economía
argentina y son las principales beneficiarias de las
políticas de reindustrialización
99% del total de empresas

12.500 PyMEs exportadoras
+2.500 respecto a 2003

45% de las ventas totales

15% de las exportaciones
industriales

70% del empleo

60% de las expo de PyMEs
son productos industriales

Apoyo del Ministerio de Industria a las PyMEs 2009 – 2012

$8.000 millones

La acción del Estado para generar, desarrollar y
consolidar a las PyMEs es también un apoyo al
emprendedurismo y a los jóvenes
PyMEs creadas 2003 – 2012

190.000
4.200 Proyectos jóvenes
beneficiados con Capital Semilla

55% del total de empresas
fueron creadas por jóvenes

$140 MM en financiamiento
de proyectos y capacitación

9.200 jóvenes capacitados
en emprendedurismo y gestión

El apoyo a las PyMEs implica facilitar su acceso a
crédito en condiciones flexibles, con el Estado
jugando un rol central en la oferta de
herramientas crediticias para las PyMEs
• +915% de incremento del financiamiento bancario de todo
el sistema para PyMEs (2003 – 2012) = $55.000 millones
• +$25.000 MM de crédito en programas estatales o con
beneficio del Estado (BNA, BICE, Bicentenario, Programas
del Ministerio de Industria)
• +7.500 MM del sector financiero privado dirigidos a las
PyMEs por exigencias del Estado (Com. BCRA 5319)

El rol de las SGRs, con el apoyo del esfuerzo fiscal
estatal, ha sido relevante en la mejora del acceso
al crédito por parte de las PyMEs
2003

2012

Fondo de Riesgo = $130 MM

Fondo de Riesgo = $1.400 MM

Garantías vigentes = $75 MM

Garantías vigentes = $2.900 MM

Garantías otorgadas = $124 MM

Garantías otorgadas = $3.585 MM

2.800 garantías

70.000 garantías

Apalancamiento = 66%

Apalancamiento = 233%

Costo Fiscal Acumulado del Sistema (2008 – 2012)

$1.100 MM

El Ministerio de Industria vela continuamente para
potenciar el sistema de SGRs, y en 2010 realizó una
reforma normativa para aumentar su impacto
Se modificó la ponderación de los distintos tipos de garantías
Antes se ponderaban todas iguales, independientemente del destino o
plazo

Ahora se privilegia a las de mayor plazo y a las asociadas a
financiamiento productivo

Se establecieron nuevos procedimientos y temas
Procedimientos
De auditorías
Para la aplicación de Sanciones

Tratamiento de las Fusiones

Se homogeneizó la normativa en un único texto

A dos años de la implementación de la reforma
normativa, los resultados son muy positivos
+52% de aumento en la cantidad de nuevas pymes asistidas, en el
período 2009 – 2012
+5% de aumento en el monto de garantías otorgadas en el
período 2009 – 2012, respecto al acumulado de los 12 años
anteriores
+34% aumento en plazo promedio de vigencia de las garantías
otorgadas 2012 vs 2009

+50% de aumento en los Fondos de Riesgo 2012 vs 2009
+129% de aumento en los saldos de garantías vigentes

La distribución de garantías cubre todos los
sectores productivos, con criterio federal…
Garantías Otorgadas, por Sector

Garantías Otorgadas, por Región
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2010-2012
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…y el Ministerio continúa trabajando para fortalecer
el sistema de SGRs
• Aumentar la cobertura y uso del sistema por parte de las
PyMEs
– Mayor agilidad en el otorgamientos de garantías
– Mayor diversificación sectorial de las SGR
• Con la incorporación de socios de diferentes cadenas de
valor y regiones geográficas
– Mayor federalización del sistema, fomentando la asistencia
de pymes de regiones de menor desarrollo relativo
– Mayor difusión entre las PyMEs

