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Ingresos anuales en $

Agropecuario

Industria y minería

Comercio

Servicios

Construcción

431.450.000.-

1.441.090.000.-

1.700.590.000.-

481.570.000.-

630.790.000.-

Quiénes son 

Pymes CNV?



Observar la 

realidad

Qué necesitan

las Pymes?

Aprovechar la 

experiencia

Cómo canalizar

el ahorro?

Impulsar la 

Innovación

Romper el 

paradigma la 

Bolsa es para las 

grandes

Transparencia

Descuento a 

tasas de 

mercado

Empréstitos

Mecanismos

alternativos a 

los bancos

Financiamiento 

productivo

• Emisión de capital

• Fideicomiso de bienes









 Son Valores Negociables que representan una 

porción del capital social

 Acuerdan derechos políticos (votos) y económicos 

(dividendos)

 Los adquirentes son socios



gran número de inversores

-ofrecimiento en suscripción pública de nuevas 

acciones

Dispersión

Nuevas 

Acciones

10% (mejores esfuerzos) 

Objetivo





 Son Valores Negociables que representan un crédito

 Acuerdan derechos económicos: Recupero del capital 

(amortización) y compensación (intereses)

 Los adquirentes son acreedores



• Monto Máximo v$n.100.000.000.-

• Garantía una o varias SGRs

• Trámite ante CNV 100% electrónico

• Requisitos Estados Contables Anuales y 

Hechos relevantes (APE, 

concurso preventivo, pedido y 

declaración de quiebra, otros).

• Listado Automático en MAV 

• Costos de Publicación Bonificados



Plazo y monto 

según las 

necesidades

de la PYME

Financiamiento para 

inversión productiva, 

capital de trabajo o 

reestructuración de 

pasivos

Capital amortizable 

pagadero en cuotas o 

en su totalidad al 

vencimiento

En pesos o en 

moneda 

extranjera

Tasa de interés 

fija o variable

(BADLAR + 

margen)





 Son Valores Negociables emitidos en un proceso de 

titulización de activos o securitización. 

 Se transfieren activos (bienes) a un Fideicomiso Financiero. 

 Su producido está destinado al pago de los servicios de los 

valores fiduciarios emitidos. 

 Dichos activos son la garantía básica del cumplimiento de 

las obligaciones de pago asumida.





Presentación al 

sistema

• Empresa LibradoraPatrocinados

• Sociedades de Garantía 
RecíprocaAvalados

• Emisora de acciones u ONs 
c/cotización generalEndosados

• Operatoria exclusiva MAVNegociación 
Directa

Caja de 

Valores

Depositaria 

Central

…



Garantizado No Garantizado

Garantía 
Warrants

Garantía de 
Contrato granos 

en modalidad 
Precios a fijar

Negociación 
DirectaSegmentos

en MAV



NEGOCIACION

CHEQUE 

LibradoraSGR y Cotizante

Aval

Sistema PatrocinadoSistema Avalado y Endosado

Caja de Valores

Beneficiario AN - ALYCORDENA





cláusula sin protesto

fecha de vencimiento 
determinada

plazo no  menor a 30 días 
ni mayor a 60 meses

importes no inferiores a $   
10.000.-

moneda de emisión elegible

Leyenda: endosado a favor de CajVal

Para su negociación en el Mercado…

Garantizado 
por SGR

Pagarés





Moneda

Se pueden 

emitir en $ 

o u$s

Transforma 

crédito 

ordinario

Tiene fecha 

cierta

Sin límites

Hace cesar 

deuda 

contingente

Factura de Crédito Electrónica

Título 

Ejecutivo Pago Endosos
Negocia-

ción



Se 

conformaObligatoria

A los 30 días 

emitido remito

Grandes 

Empresas

Valor 

descuento

Neto de notas 

de débito, 

crédito y/o 

retenciones

Custodia

y pago

Caja de 

Valores

Impuestos

Exenta de 

Débitos y 

Créditos



1
2

3

4
5

Facturas 

de 

Exporta-

ción

Empresas

estableci-

das en T. 

del Fuego

Transac-

ciones

con 

gobiernos 

Emitidas 

prestadores 

servicios 

públicos

Emitidas 

consumi-

dores 

finales

No se incluyen en el Régimen

NI operaciones 

comerciales por 

intermedio de 

consignatarios y/o 

comisionistas
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