


Historia 

Desde nuestros inicios en 2005 hasta el día de hoy, hemos creci-
do y superado todos los objetivos propuestos, llegando a ser 

la sociedad de garantía recíproca privada número 1 del país.

De ser una SGR cerrada trabajando sólo con la cadena de valor de 
nuestros socios protectores hasta convertirnos en una SGR abierta 

y avalar a pymes de todos los sectores económicos. De una sola 
oficina en Buenos Aires a tener 4 sucursales y 2 corresponsalías en 

las zonas estratégicas del país.



¿Qué son las SGR?

SGR

Sociedades de Garantía Recíproca

Entidades financieras cuyo objetivo principal
es facilitar el acceso al crédito a las pequeñas
y medianas empresas denominadas PyMES.



Socios
protectores

Componentes de una SGR

Son aquellos inversores que
aportan capital al fondo de
garantía que responde por las
operaciones avaladas.

Socios
participantes

Son las pymes que se ven
beneficiadas al poder acceder
a mejores condiciones crediticias.



Pueden deducir el 100% del 
aporte al fondo de riesgo de 
su resultado impositivo para 

la determinación del 
impuesto a las ganancias en 
el ejercicio fiscal en el cual se 

efectivice el aporte.

El rendimiento obtenido por 
las inversiones del fondo de 

riesgo se distribuye 
trimestralmente  entre los 

socios protectores

 En el ejercicio posterior al 
aporte, los anticipos se verán 

reducidos debido al menor 
impuesto determinado de 
Impuesto a las Ganancias.

Beneficios de socio protector

Impositivos Financieros Menos pago de anticipo
de impuesto a las ganancias



Beneficios de socio partícipe

Acceso a créditos que, sin el 
asesoramiento y la garantía de

las SGR, serían difícilmente 
obtenidos.

Posibilidad de acceso a costos de 
financiamiento competitivos 

(mejores tasas y plazos).

Facilidad en la obtención de 
financiamiento y/o aumento en los 
plazos del mismo para proyectos de 

inversión y capital de trabajo.

Asesoramiento especializado
y asistencia técnica en el armado de 

proyectos y carpetas de crédito.

Mejora en la capacidad de 
negociación frente al sistema 
financiero y grandes clientes o 

proveedores.

Mejor utilización de garantías 
reales que pueden servir para una 

multiplicidad de acreedores.



La SGR otorga avales 
financieros a las pymes para 
que mejoren sus condiciones 
de financiamiento a través de 
bancos, mercado de capitales

y proveedores.

Las SGR NO prestan dinero sino 
que otorgan garantías hacia
los acreedores de las pymes 

brindando mejores opciones 
de plazo, tasa y condiciones 
de crédito que sólo obtienen 

contando con un aval.

La entidad de crédito (bancos
o mercado de capitales) se ve

beneficiada dado que la pyme al 
contar con el aval, representa 
un deudor sin riesgo y en caso 
que la operación resulte fallida,

la SGR responderá al pago
de la deuda.

¿Cómo se accede al financiamiento?

Avales Beneficios Respaldo



Scoring
Express

Tipos de calificaciones

Hasta $8 Millones Hasta $75 Millones

Operaciones
Tradicionales

Destino:
Para financiamiento de corto y largo plazo.

Capital de trabajo y/o Inversiones.



Ciclo de inversión de los protectores Ciclo de crédito de los partícipes

Solicitan un préstamo
para su empresa

Aportan al fondo
de garantía

Beneficios impositivos,
financieros y estratégicos

Créditos

Garantías

Circuito

Socios
Protectores

Socios Partícipes
(Pymes)

Fondo de
Riesgo

Acreedores

S.G.R.



La PyME
envía documentación

Acindar Pymes analiza
y otorga una línea crediticia.

La entidad financiera
recibe el aval.

La PyME recibe
el Préstamo.Acindar Pymes

cotiza en diferentes entidades
financieras las opciones.

Procesos



Avala a la Pyme Cliente de la gran empresa.
La Pyme obtiene financiamiento con condiciones beneficiosas y 
la gran empresa recibe el resultante para aplicar a una cobranza.

Cadena de Valor - Clientes

Clientes SGR ALyC

Gran Empresa



Avala a la Pyme Proveedora los CPD
recibidos por la gran empresa y accede

a condiciones beneficiosas de
financiamiento

Cadena de Valor - Proveedores

Proveedores SGR

Gran
Empresa

Emite
CPD



comunicación@acindarpymes.com.ar www.acindarpymes.com.ar (11) 4121.2200


