Los instrumentos de Financiamiento PyMI
como un motor para potenciar el desarrollo

Abril 2018

Resumen Ejecutivo
 Desde la crisis de 2001 el crédito al sector privado no  El 26% del crédito a las MiPyMEs fue por el Régimen de
financiero es muy bajo y subió en forma moderada.
Bonificación de Tasas. El Ministerio de Producción
Actualmente representa en Argentina el 15,3% del PBI.
subsidió tasas de interés por $4 mil millones en créditos
que se otorgaron por $80 mil millones.
 El crédito a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas
(MiPyMEs) representa el 3% del PBI (312 mil millones de  La Línea Financiamiento para la Producción y la
pesos), uno de los más bajos del mundo, incluso si se
Inclusión Financiera es regulada por el Banco Central y
compara con países con PBI per cápita menores a
se otorga a partir de una porción de los depósitos en el
Argentina.
sector privado que los bancos tienen que prestarle al
sector privado, con eje en las MiPyMEs.
 Los dos principales instrumentos de crédito para las
MiPyMEs son la Línea de Financiamiento para la  El régimen de Bonificación de Tasas impulsado por el
Producción y la Inclusión Financiera (ex LCIP) y el
Ministerio de Producción le permite a las MiPyMEs
Régimen de Bonificación de Tasas.
acceder a créditos y contar una bonificación parcial de la
tasa de que oscila entre 4 y 6 puntos porcentuales.
 El 52% del crédito a las MiPyMEs fue por la Línea
Financiamiento para la Producción y la Inclusión
(continúa…)
Financiera (ex LCIP) en 2017. El 2do Semestre de 2017
se otorgaron créditos por $162 mil millones a MiPyMEs.

Resumen Ejecutivo
 El Gobierno anunció que dejará de contar con este
instrumento en 2018. Se creará el Fondo Nacional de
Desarrollo Productivo (FONDEP) que será administrado
por el BICE.
 En un contexto de tasas de interés elevadas, la
eliminación gradual de los dos principales instrumentos
de crédito a las MiPyMEs puede generar tensiones en la
cadenas de pagos y mayor presión sobre los costos de
producción

 El gran desafío en materia de financiamiento en 2018
será la creación de instrumentos que les permitan a los
sectores productivos contar con más y mejores créditos
para innovar en nuevos y mejores procesos, productos y
formas de organizar la producción.

El crédito al sector privado en Argentina y en el mundo
El crédito en Argentina, en relación al tamaño de la economía, es de los más bajos de la región
Crédito como proporción del PBI (2016)



El crédito al sector privado no financiero en
Argentina es menor al 16% del PBI.



En los países de la región hay más crédito a las
empresas y personas que en Argentina. El
crédito al sector privado no financiero en Chile
es del 111% del PBI, en Colombia 47% y
México 33%.



Fomentar el acceso al crédito es uno de los
principales desafíos de la economía. El crédito
de corto plazo es indispensable para que las
empresas atraviesen la coyuntura desafiante
que enfrentan, y el de mediano y largo plazo
para construir los puentes con el futuro a partir
de inversiones productivas para innovar en
procesos, productos y formas de organizar la
producción.
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Desafío I: El crecimiento del crédito en Argentina
Los préstamos al sector privado no financiero están estancados desde 2011
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Los bancos de desarrollo son uno de los
principales motores del crédito productivo en
todo el mundo. El Banco de Desarrollo de
China presta el equivalente al 11,7% del PBI y el
de Vietnam el 7,5% del PBI.



Los bancos de desarrollo se caracterizan por
prestar a más largo plazo que las entidades
tradicionales. El 35% de los créditos del Banco
de Desarrollo de Brasil se prestan a menos de 3
años y en los mayores bancos del Brasil el 75%
de los créditos son a menos de 3 años.
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El crédito al sector privado en Argentina está
estancado desde comienzos de la década.
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Desafío II: Aumentar el crédito a las micro, pequeñas y medianas firmas
En Argentina el crédito es escaso y una porción minoritaria va a las empresas MiPyMEs
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Fuente: Depto PyMI UIA en base a Jefatura de Gabinete, Banco Central e INDEC

Por cada $100 que le prestaron al sector privado no financiero en Argentina, $19,4 fueron para MiPyMEs.
El Crédito a las PyMeS en Argentina representa el 3% del PBI. En Chile el 20% del PBI, Colombia 23,3% y México 8,1%.

La importancia de la política pública para fomentar el crédito MiPyME
El 78% de los fondos prestados a las MiPyMeS se explicaron por las líneas impulsadas por el Gobierno
El crédito a las MiPyMEs según instrumento
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El crédito a las PyMEs en Argentina está
concentrado en 2 instrumentos.



El principal instrumento es la Línea
Financiamiento para la Producción y la Inclusión
Financiera (ex LCIP) del Banco Central.



El Banco Central anunció que desde 2018
progresivamente ira desarmando esta Línea.



El segundo instrumento más importante es el
régimen de Bonificación de Tasas del
Ministerio de Producción.

Instrumento I: La Línea de Financiamiento del Banco Central
La reglamentación establece que al menos el 75% de los recursos tienen que destinarse a estas firmas
Créditos en el marco de la LCIP según tamaño del beneficiario
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El 83% de los créditos fue para MiPyMEs durante el primer Semestre de 2016 y el segundo Semestre de 2017 el 78%.
Esta línea fue utilizada principalmente para descontar cheques. El Banco Nación otorgó el 20% de los créditos en el marco de esta línea.
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Instrumento II: El Régimen de Bonificación de Tasas de Producción
La línea está dirigida a las MiPyMEs de toda la economía
Subsidios del Régimen de Bonificación de Tasas



El Programa de Bonificación de Tasas subsidia
entre 4 y 6 puntos porcentuales de la tasa de
interés.



En 2017 se otorgaron subsidios por el Régimen
de Bonificación por 4 mil millones de pesos en
créditos totales por 80 mil millones.



El 51,2% de los fondos fue para empresas
industriales y mineras. En menor medida para
comercios y servicios.
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Instrumento II: El Régimen de Bonificación de Tasas de Producción
Las pequeñas y medianas empresas fueron las que más se beneficiaron de esta línea
Empresas Industriales en Régimen de Bonificación
Micro
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673 empresas industriales se beneficiaron del
régimen de Bonificación de Tasas.



La mayoría de las empresas industriales
beneficiadas son pequeñas (facturan menos de
64 millones de pesos anuales). En segundo
lugar las Mediana Tramo 1 que sus ventas
llegan hasta los 520 millones de pesos anuales,
y en tercer lugar las microempresas que tienen
ingreso menores a los 10,5 millones al año.



El crédito promedio a una pequeña empresa
industrial fue de 2,6 millones de pesos y a una
Mediana Tramo 1 de 4,5 millones.
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Instrumento II: El Régimen de Bonificación de Tasas de Producción
El desafío de potenciar el crédito en las zonas más alejadas de los grandes centros urbanos
Beneficios del Régimen de Bonificación según Provincia
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El crédito en Argentina es escaso, está
concentrado en los grandes establecimientos y
también en los grandes centros urbanos.



El 33% de los fondos fueron para empresas de
la Provincia de Buenos Aires y el 23% para
empresas de la Ciudad de Buenos Aires.



Santa Cruz, Formosa, La Pampa y Jujuy fueron
las que tuvieron menos beneficios por este
programa.

Conclusiones
 El crédito es una de las variables centrales para promover mayores inversiones y la fabricación de mejores
productos, innovar en procesos y en las diversas etapas de la organización de la producción.
 El diseño de instrumentos de créditos con bonificación de tasas son ampliamente utilizados en todo el mundo para
promover a los sectores para generar más y mejor empleo, así como fomentar las exportaciones. A modo de
ejemplo, los créditos que otorga el Banco de Desarrollo de China representan el 11,7% del PBI, los de Brasil el
10,4% y de Vietnam el 7,5% del PBI.
 El acceso al financiamiento es uno de los principales obstáculos para las PyMEs que actualmente tienen que acudir
al capital propio o financiarse a través de la propia cadena. Si bien el Gobierno Nacional impulsa modificaciones en
materia de financiamiento y el principal desafío es el diseño de instrumentos que permitan ampliar el acceso al
crédito productivo y achicar las distancias para permite que más PyMEs puedan acceder al crédito. Esto será
sumamente desafiante en un año donde se van a ir eliminando la dos líneas más relevantes de créditos, sin una
transición eficaz asegurada.

