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1- PyME´s, Garantías y Banca Pública
 Rol de las garantías  Llave que destraba el acceso al
crédito y ensancha la base de Pymes en el circuito financiero
formal.
 Asociación estratégica Banca-Garantías que favorece la
economía real .
 Mas inversión y producción, exportaciones, nuevas empresas
Pymes, más y mejor empleo.
 Esquemas de garantías extendidos en el mundo (más de
150 sistemas en todos los continentes)  Acredita aporte al
desarrollo económico.
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1- PyME´s, Garantías y Banca Pública
¿Por qué nos necesitamos mutuamente?
• MiPYMES refieren generalmente problemas de acceso al crédito
•  a- Acceso por problemas para calificar en un banco
(garantías).
•  b- Dificultades con las condiciones del financiamiento de los
bancos (altas tasas de interés y escaso fondeo de mediano y largo
plazo)
• Para a-  - Fondos de Garantías (más idóneos, los bancos
tenemos limitaciones por regulación calificación crediticia)

• Para b-  - Bancos a través de: Subsidio de tasas, bonificación
Sepyme, impulso a líneas de inversión, Bicentenario (BCRA),
microempresas (Promesa).
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1- PyME´s, Garantías y Banca Pública
Créditos Garantizados por FOGABA
Periodo (2007-2012)

Banco Provincia
Otros
Total Fogaba

Cantidad
25.705
2.965
28.670

%
90
10
100

Monto en Mill. $
1.917
386
2.304

%
83
17
100

• 25.700 Créditos garantizados por Fogaba en nuestra
cartera de préstamos por un monto de $ 2.000 millones
entre 2007 y la actualidad.
• Banco Provincia representa entre el 80 y 90% de las
operaciones de Fogaba.
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2- PyME´s y Financiamiento Bancario: un
vinculo débil
Préstamos a Empresas Por Tramo
Junio de 2012
Cantidad de
Deudores

Participación
%

Monto de Deuda
en millones de $

Participación
%

0 - 200
200 - 10.000

106.333
30.751

75
22

3.346
38.812

2
21

Más de 10.000

4.057

3

139.682

77

Total

141.141

100

181.840

100

Tramos en miles de $

Fuente: Estimación propia en base a "Información de Entidades Financiera", BCRA

• Crédito / PIB = 14.5%, pero Crédito a Empresas / PIB es la mitad
(7%).
• El 77% del crédito a empresas está destinado a las grandes
empresas, que representan sólo 3% de la cantidad de empresas.
• El 23% del crédito está destinado a las Pymes, que explican
97% del total de empresas que acceden al crédito.
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2- PyME´s y Financiamiento Bancario: un
vinculo débil
 Desafío  Aumentar crédito a Empresas
 Pero más desconcentrado a favor de las Pymes
 Rumbo correcto: nueva Carta Orgánica BCRA, regulación
y orientación Pyme
 Desarrollo productivo con mayor equilibrio territorial

 Línea para inversión productiva: 5% depósitos al 15% = $
15.000 millones en nuevos créditos
 Rebaja de encajes que favorece a Bancos Pyme´s y
capilaridad territorial (bancarización)

7

3- La Centralidad de las PyME´s en la PBA
Provincia de Buenos Aires. Importancia en el
total país según variables.
49%

38
%

36%

35%

35%

Producto

Producto Industrial

Población

Empleo

Exportaciones
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3- La Centralidad de las PyME´s en la PBA
• Dos terceras partes de los refinados de petróleo y la
producción siderúrgica.

• Mitad del total nacional en cemento, autos, tabaco.
• Posee más de un tercio de la industria alimenticia.
• También se cultivan las dos terceras partes del girasol y el
trigo.
• BA también posee un tercio del stock bovino nacional y
de la soja implantada en Argentina.
• Por ello también es que produce las dos terceras partes
del aceite de girasol, y más de la mitad de la faena
bovina y la harina de trigo.
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3- La Centralidad de las PyME´s en la PBA
PyME´s en BA es sinónimo de trabajo y empleo
• En la cadena turística 8 de cada 10 empresas que están en
dicho complejo son PyMEs
• Otras seis cadenas productivas de la Provincia de Buenos Aires
donde la presencia PYME es mayor que el promedio son:
aves, bovinos, leche, construcción, porcinos y textil.
• En esta siete cadenas con mayor presencia PyMe, tenemos el
70% del empleo, el 43% del valor agregado, el 32% de la
facturación y el 14% de las exportaciones.
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4- El Rol de la Banca Provincia en el
financiamiento productivo
Composición de la Cartera de Préstamos a Empresas

Cantidad de
Clientes
Deuda menor a $100.000
Deuda entre $100.000 y $1.000.000
Deuda entre $1.000.000 y $6.500.000
Deuda mayor a $6.500.000
Total de Préstamos

Empresas
Participación
Saldo
%
en Mill.$

Participación
%

9.029
4.745
1.107

60,1
31,6
7,4

117
1.618
2.379

1,2
17,1
25,1

147
15.028

1,0
100

5.363
9.477

56,6
100

PyMES

• El Banco Provincia tiene un ratio Crédito PyME´s / Total empresas de
alrededor del 44%.
• Prácticamente el doble que el promedio del sistema (23%).

• Luego de la aplicación de la Línea de Financiamiento Productivo del BCRA
(tasa fija 15%) pensamos equilibrar la relación a diciembre de 2012 en
50% y 50%.
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4- El Rol de la Banca Provincia en el
financiamiento productivo
Distribución de los Colocaciones por Tipo de Deudor en 2012

%
80

$13.977 MM
73,3

Acumulado al 22 de octubre

70
60

Total: $19.060 MM
50
40

$4.064 MM

30

21,3
20

$847 MM
10

4,4

$172 MM
0,9

0
Empresas

Personales

Hipotecarios

Municipalidades
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4- El Rol de la Banca Provincia en el
financiamiento productivo
Como Atendemos a las Empresas
Evolución comercial
Capital de trabajo
Inversión
Programas de Crédito
Total

Saldos - Septiembre de 2012
2.838
2.191
1.759
2.163
8.951

Particpación %
32
24
20
24
100

• Corto plazo, créditos para evolución (h/ 6 meses) = $2.838 MM
• Mediano plazo, créditos para capital de trabajo (h / 24 meses) = $2.191 MM
• Largo plazo, Inversión, créditos h/72 meses = $1.759 MM
• Programas de crédito con subsidios, h/ 84 meses
(Fuerza Productiva y Carnes, Leche y Granos con SAGPyA) = $2.163 MM
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4- El Rol de la Banca Provincia en el
financiamiento productivo
Impacto en la Cartera a Empresas del Banco
de la Línea de Financiamiento Productivo
Préstamos a Empresas del BAPRO - Con línea BCRA a PyMes
Composición de la cartera total a empresas

100
90
80
70

56,6

Grandes Empresas
PyMes

50,1

60
50
40
30
20

43,4

49,9

10
0
*Estimado

Actual

En diciembre Aplicando Línea del BCRA*
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