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CONAVAL SGR nace en una decisión estratégica de 

CONINAGRO, Confederación que nuclea a 800 

cooperativas agropecuarias y a más de 120.000 

productores distribuidos en 19 economías 

Regionales. 

 

Es una empresa que tiene como objetivo principal facilitar 

el acceso al crédito a las micros, pequeñas y  medianas 

empresas avalando sus operaciones  financieras en el 

mercado de capitales, a través de  entidades bancarias, 

del mercado bursátil e incluso,  ante proveedores, de 

modo que dichas operaciones se  hagan en las mejores 

condiciones que existan en el  mercado para ese 

momento determinado. 
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Socios Partícipes 

Las pequeñas y medianas empresas que  

obtienen los certificados de garantía emitidos  

por Conaval se convierten en Socios  

Partícipes. 
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Socios Protectores 

Son personas físicas o jurídicas, públicas o  

privadas, que realizan aportes al Fondo de Riesgo 

con el fin de apoyar el crecimiento de las PyMEs  

en todos los sectores de la economía real. Dichos  

aportes obtienen un rendimiento financiero y  

además son deducidos de su base imponible del  

impuesto a las ganancias. 
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PyMEs 

Acceder al mejor financiamiento (en cuanto a montos,  

plazos y tasas). 

 

Las PyMEs son evaluadas en función al proyecto que  

presentan, más allá de las contragarantías ofrecidas. 

 

Conaval trabaja como complemento de bancos 

públicos y  privados (en donde la PyME prefiera 

operar). 

 
Mayor flexibilidad que los bancos en garantías 

requeridas. 



PyMEs 

Serán consideradas pequeñas  y medianas empresas,  

aquellas cuyos valores no superen los establecidos en el  

siguiente cuadro 
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Categoría/Sector Ventas Anuales 

Agropecuario $547.890.000 

Industria y Minería $1.739.590.000 

Comercio $2.146.810.000 

Servicios $607.210.000 

Construcción $755.740.000 



Beneficios de operar con CONAVAL 

Inversores – Socios Protectores 
 

Posibilidad de descontar el 100% del aporte al fondo de  

riesgo de la base imponible del impuesto a las ganancias. 

Obtienen un rendimiento extra gracias a las inversiones de  

Conaval en activos financieros. 

Colaboran con el sector PyME del país, lo que redunda en  

un posible fortalecimiento de su cadena de valor. 
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Beneficios de operar con CONAVAL 

Grandes empresas - Cadena de valores 

 
Delegan en Conaval el financiamiento de las PyMEs 

involucradas en su estructura productiva/comercial. 
 

La gran empresa mejora la performance de las PyMEs con  

las que trabaja ofreciendo financiamiento seguro sin tener  

que asumir riesgos de incobrabilidad. 
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Nuestros Certificados de Garantía son el respaldo  

efectivo que nuestros Socios Partícipes reciben de  

Conaval para poder acceder al financiamiento en  las 

mejores condiciones del mercado. 

Contamos con 3 grupos de soluciones, cada una con  

sus productos: 
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Garantías  
Bancarias 

Garantías  
Bursátiles 

Garantías  
Comerciales 



Beneficio 

Permiten que las PyMEs accedan a créditos a través  

del sistema financiero con las mejores condiciones de  

mercado en  cuanto a montos, tasas, plazos y  

contragarantías requeridas. 

El destino de estos préstamos puede ser para Capital  

de Trabajo o Proyectos de Inversión 
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Beneficio 

Estas garantías permiten que las 

PyMEs accedan al  mejor 

financiamiento a través del 

mercado bursátil en  términos de 

tasas, montos, plazos y 

velocidad de  liquidez. 

Dentro de esta categoría existen 

3 productos: 

CPD Propios /Terceros  Pagaré 

Bursátil 

ON simple 
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Beneficio 

Con estas Garantías 

Comerciales, todas las  

operaciones que lleve adelante 

tu empresa, están  aseguradas. 

Estas garantías permiten: a las 

PyMEs mejorar las  condiciones 

de financiamiento con sus 

proveedores y  a las Grandes 

Empresas (proveedores) 

eliminar el  riesgo de 

incobrabilidad de la PyME 

avalada. 
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