
La evaluación por parte de las entidades de las garantías ofrecidas sigue siendo la
principal barrera que deben sortear las empresas. Por Alejandro Banzas

Pese a la crisis, las
-pyIllesreciben crédito
•• Nadie cuestiona las dificultar des por las que atraviesa la
economía local pero, a pesar de
ello, el sistema financiero conti
núa contribuyendo a sostener el
nivel de actiVidad.económico. Si
bien es cierto que el otorgamien
to definanciamiento ha mermado
por parte de las entidades finan
cieras respecto a las tasas de ex
pansión de años anteriores, el rol
contracíclico de la banca pública y
los esfuerzos de algunas entidades
privadas continúan enfocando el
objetivo comercial a satisfacer las
necesidades de crédito del seg-

~mento pyme.
Por el lado de la banca oficial, tan
to el Banco de la Nación Argenti
na, el de la provincia de Buenos
Aires y el de la ciudad de Buenos
Aires han lanzado líneas destina
das a financiar a este segmento
empresario a tasas fijas y muy
convenientes para capital de tra
bajo. En el caso de la banca priva
da y cooperativa, el Credicoop y el
Santander Río entre otros han sa
lido al ruedo con énfasis para te
ner una presencia destacada en el
mercado.
Por otra parte, la Subsecretaria de
la Pequeña y Mediana Empresa y
Desarrollo Regional informó que
adjudicó los $ 200Millones licita
dos el pasado viernes 17 de abril,
para bonificar tasas de interés a

~<MiPyMESde todo el país.
Se recibieron ofertas de 16bancos,
por un total de $498M,resultando
adjudicatarios el Banco de la Na
ción Argentina, el Credicoop y el
Banco de la Provincia de Buenos
Aires, que colocarán créditos a
una tasa del 12,5% anual, fija y en
pesos. Los créditos serán destina-

. dos a financiar capital de trabajo,
" por un monto de hasta $ 300 mil

por empresa. El plazo máximo de
devolución será de 12meses, y ten-

drán la posibilidad de acceder
MiPyMES de todos los sectores de
todo el territorio nacional, con
una bonificación de la tasa de in
terés de hasta 4puntos porcentua
les por parte de la Subsecretaría.
En este contexto, se podría seña
lar que las condiciones en térmi
nos de moneda y tasas de interés
son inmejorables para las pymes,
pero el problema recurrente que
atraviesa el sector pasa por otro
lado y existe abundante literatu
ra sobre ellos, pero conviene repa
sarlo. Un alto grado de informali
dad de muchos sectores de la eco
nomía conspira con la posibilidad
de bancarizar más a este segmen
to de empresas. En otro orden, la
selectividad por parte de las enti
dades a la hora de considerar la
asistencia se constituye en otra
barrera y por último -por citar las
más cruciales-las garantías ofre
cidas. En este punto, el aporte de
las Sociedades de Garantías Recí
procas cumple un rol sustantivo.
Más allá de las críticas que pueda
recibir el estado actual en el que
se encuentra la actividad de SGR,
las mismas siguen ejerciendo una
acción positiva para las pymes,
En la actualidad, un rubro del fí
nanciamiento en el que se desta
ca las SGR lo constituye la nego
ciación de cheques de pago diferi
do. En efecto, del informe de la
Bolsa de Comercio de Buenos Ai
res al mes de marzo, se negociaron
2.267 cheques de pago diferido al
canzando un mOnto, en ambas
modalidades, de $59,6millones de
pesos, un 24% mayor que el mis
mo mes del año anterior. La tasa
promedio para ambos sistemas
fue de 18,6% y se observó una dis
minución del 1% con respectoal
mes anterior. Es de destacar. que
'la negociación en este instrumen
to durante el primer trimestre de

2009creció un 34,2% en compara
ción al mismo período de'2008, al
haber alcanzado $ 191,6millones
contra los $142,8millones del año
anterior.
Finalmente, de acuerdo a la últi
ma información disponible co
rrespondiente a la primera sema
na de abril, se observa un dispar
comportamiento entre la tasa de
interés para el caso que el cheque
de pago diferido se encuentre ava
lado o patrocinado. En el primer
caso se situó en el 14% anual en
tanto que para la segunda moda
lidad se ubicó en el 30% para un
plazo de 30dias.
En síntesis, lo negociado por la
Bolsa para el segmento pymes al
canzó en el mes demarzo apenas a
$60millones.

Las perspectivas del sector pyme

No existe un único diagnóstico so
bre las posibilidades del segmen
to pyme bajo esta presente coyun
tura debido a que no todos los sec
tores atraviesan un mismo com
portamiento. En consecuencia,
hay que saber separa la paja del
trigo e interpretar los distintos
momentos y las posibilidades fu
turas de los distintos sectores. En
el caso puntual de las pymes in
dustriales por ejemplo, han surgi
do dificultades ya desde el año pa
sado:
Según manifiesta un trabajo del
Observatorio pyme que "durante
el cuarto trimestre de 2008a la cri
sis del mercado interno, al cual di
rigen mayoritariamente sus ven
tas las pymes industriales argen
tinas, se sumo la crisis del merca
do internacional con fuerte im
pacto negativo entre las pymes in
dustriales exportadoras. Por su
mayor sensibilidad, el comporta
miento de las empresas más pe
queñas anticipa siempre el com-

portamiento futuro del total de la
industria. Desde octúbre de 2007a
octubre de 2008 las pymes indus
triales perdieron 13.700puestos de
trabajo. Los,efectos de la caída del
empleo se verán en 2009en al me
nos tres aspectos: una disminu
ción del consumo de 300millones
de pesos, caída en los ingresos del
gobierno de 90 millones de pesos
(por menor recaudación en con
cepto de cargas sociales e IVA) y
una caída en las ventas anuales de
poco menos de 1.500 millones de
pesos." Finalmente el informe se
ñala que "las expectativas empre
sarias para el presente año son ne
gativas y no se espera un repunte
de la' actividad durante el año
2009".
Por lo tanto, las posibilidades del
segmento pyme en el contexto de
una crisis internacional sin prece
dentes y de un mercado interno
que se deprime lenta pero firme
mente dependerá de la combina
ción de varios factores. Por un la
do, mantener la asistencia finan
ciera al sector con plazos y tasas
de interés razonables para el sec
tor productivo. Por otro lado con
tinuar con las políticas activas lle
vadas a cabo Por la Sepyme en
cuanto a licitar fondos a través de
tasas de interés bonificadas yade
más incentivar impositivamente
a aquellas empresas que manten
ganpersonal y/o que contraten.
En Sintesis, las pymes afrontan la
crisis con un razonable nivel de
asistencia financiera --con fuerte

sesgo de la banca oJicial~ pero con
un escenario macroeconómico de
gran incertidumbre. Quizás el ma
yor problema lo afronten aquellas
firmas que por diversos motivos
no pueden acceder al crédito y de
ben financiarse por otras vías al
ternativas a los bancos afrontan
do un mayor costo financiero.


