
Modulo 1: "Mercado de Capitales Pyme: Marco Institucional"
JORNADA l

Funcionamiento y organización del Mercado de Capitales en Argentina.
Actores intervinientes, instrumentos de crédito, segmentos de
negociación. 
Mercados de productos pymes. Ámbito de actuación. Principales índices
e instrumentos. Régimen Pyme especializado.
Plataforma de negociación del segmento Pyme. Innovación financiera:
productos disponibles: echeqs, facturas electrónicas, pagarés avalados.

Representante de la Comisión Nacional de Valores, Mercado Argentino de Valores
(MAV), Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (BYMA) y  Caja de Valores S.A. 

Presentación de portfolio de productos Pyme avalados en el Mercado de
Capitales:
“Cheques de Pago Diferido, Factura de crédito en garantía, Pagarés y
Obligaciones Negociables Garantizadas”. Concepto, ámbito de
negociación, calificaciones, impacto en el financiamiento. Segmentos
comerciales: Ventajas competitivas de cada uno. 
Ejemplo de operaciones y sistemas tanto para Echeqs como para
modalidad física. Negociación de Pagarés Digitales. Plataformas
operativas.

10:00hs Inicio de jornada
10:30hs Bienvenida institucional y presentación de autoridades
11:00hs Estructura del mercado de capitales en Argentina

Disertantes:

13:00hs Almuerzo

Modulo 2: "Un recorrido por el Mercado de Capitales"

14:30hs Recorrido por la bolsa de comercio de Buenos Aires
15:30hs Visita a la sede de GARANTIZAR SGR
Networking institucional.

Caso de éxito: Empresa que se ha financiado a través del Mercado de Capitales 

https://forms.gle/yNJfEGN79KdrpCPs5


Alternativas de financiamiento para las Pymes en el Mercado de Capitales.
Obligaciones Negociables Pyme. Desarrollo de productos de crédito a medida de
las pequeñas y medianas empresas. Proceso de estructuración y colocación.
Beneficios de cada  producto. 
Inversores del Mercado de Capitales. Características principales de la demanda
de productos Pyme. Desarrollo y especialización del sector.
Innovación en el Mercado de Capitales: Panel de sustentabilidad. Experiencia
argentina. Alcances de la tendencia.- Proyecciones de cara a un Mercado de
Capitales SVS. 

Subsecretaría PYME (Secretaría de Desarrollo Productivo de la Nación)
Representantes de Agentes de liquidación y compensación del mercado de
capitales (ALYCS)
Representantes de Fondos Comunes de Inversión. 
Representantes de MAV y BYMA

Asistencia a las Pymes a través del sector bancario. Oferta de créditos. Líneas
especializadas. Importancia del sistema de garantía.

10:00hs Inicio de jornada
Sistema de garantía
Estructura del sistema de garantías en Argentina. Experiencia en el financiamiento de
Pymes. SGR y el impulso de crédito a través del Mercado de Capitales.

Oferta y demanda de productos pyme

Disertantes:

12:00hs Rol de la banca en el segmento pyme

Innovación financiera
Garantías digitales. Presentación del producto. Ventajas y oportunidades. Tecnología
aplicada. Resultados.

Disertantes:
Representante de cámaras bancarias / Banco de la Nación Argentina /Banco BICE
Representantes de Garantizar SGR

13:00hs Almuerzo
16:00hs Actividad social ofrecida por Garantizar SGR
20:00hs Cena show

Modulo 3: "La mirada de otros stakeholders del sistema"
JORNADA ll 

Nota: La participación es libre previa inscripción en ALIDE, correo: 
jrodriguez@alide.org

mailto:jrodriguez@alide.org
https://forms.gle/yNJfEGN79KdrpCPs5

