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SIGLAS Y ABREVIATURAS 

 

AFIP Administración Federal de Ingresos Públicos 

BADLAR Tasa de interés para grandes depósitos (Buenos Aires) 

BCRA Banco Central de la República Argentina 

BICE Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. 

CAF Banco de Desarrollo de América Latina (Corporación Andina de Fomento) 

FOGAPYME Fondo de Garantía para MIPYME 

IFC Corporación Financiera Internacional 

IFP Instituciones financieras participantes 

INDEC Instituto Nacional de Estadística y Censos 

LAC América Latina y el Caribe 

LCIP Línea de Crédito para la Inversión Productiva 

MGAS Marco de Gestión Ambiental y Social  

MIPYME Micro, pequeñas y medianas empresas 

MPPI Marco de Planificación para los Pueblos Indígenas 

ODP Objetivo de desarrollo del proyecto 

PGA Plan de Gestión Ambiental 

PIB Producto Interno Bruto 

ROA Rendimiento de los activos 

ROE Rendimiento del capital 

SEPYME Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa 

SGR Sociedades de garantía recíproca 

TI Tecnología de la información 

UEP Unidad Ejecutora del proyecto 

UEPEX Unidad ejecutora de proyectos externos 

 
 
    



 
 

 

  INFORMACIÓN BÁSICA 
       

¿Este proyecto está catalogado 
regionalmente? País(es) Instrumento de financiamiento 

No  Financiamiento para proyectos de 
inversión 

 

[  ]  Situaciones de necesidad o asistencia urgentes/o limitaciones de la capacidad 

[✔]  Intermediarios financieros 

[  ]  Series de proyectos 

 

Fecha de aprobación Fecha de cierre Categoría de evaluación ambiental 
 17 de noviembre de 

2016 
30 de noviembre de 
2021 

FI - Evaluación del intermediario 
financiero 

 

Colaboración del 
Banco/IFC    

Nivel de colaboración 

Sí Proyecto complementario o independiente que requiere 
coordinación activa 

 

 

Objetivo de desarrollo propuesto       
Los objetivos de desarrollo del proyecto (ODP) son mejorar el acceso de las micro, pequeñas y medianas empresas 
elegibles al financiamiento de más largo plazo y fortalecer el marco para su otorgamiento.   

 

Componentes 
       

Nombre del componente  Costo  
(en millones de USD) 

 

Comentarios 

Línea de crédito    44,50 

 

Mediante el componente de línea de crédito 
se proporcionará un monto equivalente a 
USD 44,5 millones para que el BICE, a través 
de las IFP, otorgue a su vez préstamos a las 
MIPYME. 

Fortalecimiento de la capacidad 
institucional del BICE, reformas de la 
infraestructura financiera, fondo de 
garantía de créditos y fortalecimiento de 
la capacidad para las MIPYME  

   4,55 

 

Mediante este componente se fortalecerá la 
capacidad del BICE para llevar adelante 
operaciones de segundo piso, se brindará 
asistencia técnica para generar un entorno 
más propicio para acceder a financiamiento y 
se fortalecerá la capacidad para las MIPYME. 

Gestión del proyecto     0,82 

 

Con este componente se brindará apoyo para 
fortalecer la capacidad de la unidad ejecutora 
para implementar el proyecto. 

 
Organizaciones 
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Prestatario:  

 
Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas  

Organismo de ejecución: 
 
Banco de Inversión y Comercio Exterior  

  

  DATOS DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO (EN MILLONES DE USD)  
       

[    ] Fondos de 
contrapartida 

[ ✔ ] BIRF [    ] Crédito de la AIF 
 
[    ] Mecanismo de 
Respuesta a la Crisis 
 
[    ] Fondo de proyectos 
regionales 

[    ] Donación de la AIF 
 
[    ] Mecanismo de 
Respuesta a la Crisis 
 
[    ] Fondo de proyectos 
regionales 

[    ] Fondos 
fiduciarios 

[    ] 
Financia-
miento 
paralelo 

 

Costo total del 
proyecto: 

Financiamiento total: Déficit de 
financiamiento: 

  50,00   50,00    0,00 

 Financiamiento del Banco (BIRF/AIF): 
 

  50,00 

 

 
 

Financiamiento (en millones de USD) 
 

Fuente de financiamiento Cantidad  

BIRF-86590   50,00  

Total   50,00  

 

 

 
Desembolsos previstos (en millones de USD) 
      

Año fiscal   2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Anual   10,00   20,00   10,00    9,00    1,00    0,00 

Acumulados   10,00   30,00   40,00   49,00   50,00   50,00 
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  DATOS INSTITUCIONALES 
       

Esfera de actividad (principal) 

Finanzas y Mercados 
 

Esferas de actividad asociadas 

 

 

Estudio preliminar relacionado con el cambio climático y los desastres 

Se ha realizado un estudio preliminar de esta operación para determinar los riesgos a corto y largo plazo 
relacionados con el cambio climático y los desastres. 

 

Aspectos de género 
 
¿Se prevé realizar alguna de las siguientes tareas en el marco del proyecto? 
 
a. Análisis para identificar las disparidades de género que guardan relación con el proyecto, especialmente en 
vista de las deficiencias del país identificadas a través del diagnóstico sistemático de país y el marco de alianza 
con el país 
 
Sí 
 
b. Medidas específicas para abordar las disparidades de género identificadas en el punto a) o para contribuir al 
empoderamiento de las mujeres o los hombres 
 
Sí 
 
c. Incluir los indicadores en el marco de resultados para supervisar los efectos directos de las medidas 
identificadas en el punto b) 
 
Sí 
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HERRAMIENTA PARA LA CALIFICACIÓN SISTEMÁTICA DE RIESGOS EN LAS OPERACIONES 

 

Categoría de riesgo Calificación 

1. Político y vinculado a la gestión institucional  Moderado 

2. Macroeconómico  Considerable 

3. Estrategias y políticas sectoriales  Moderado 

4. Diseño técnico de proyectos o programas  Moderado 

5. Capacidad institucional para la implementación y la sostenibilidad  Moderado 

6. Fiduciario  Moderado 

7. Ambiental y social  Considerable 

8. Vinculado a las partes interesadas  Moderado 

9. Otros   

10. General  Considerable 

 

  CUMPLIMIENTO 
       

Políticas 

¿El proyecto se aparta de la estrategia de alianza con el país en su contenido o en otro aspecto importante? 

[  ] Sí      [✔] No 

 

¿El proyecto exige alguna excepción a las políticas del Banco?  

[  ] Sí      [✔] No 

 

 

Políticas de salvaguarda que deben aplicarse en el proyecto Sí No       

Evaluación Ambiental (OP/BP 4.01) ✔    

Hábitats Naturales (OP/BP 4.04) ✔    

Bosques (OP/BP 4.36) ✔    

Control de Plagas (OP 4.09) ✔    

Recursos Culturales Físicos (OP/BP 4.11) ✔    

Pueblos Indígenas (OP/BP 4.10) ✔    

Reasentamiento Involuntario (OP/BP 4.12)    ✔ 

Seguridad de las Presas (OP/BP 4.37)    ✔ 

Proyectos relativos a Cursos de Agua Internacionales (OP/BP 7.50)    ✔ 

Proyectos en Zonas en Disputa (OP/BP 7.60)    ✔ 
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Estipulaciones legales 
      

  Secciones y descripción 

Los subpréstamos para las MIPYME (anexo 2, sección I.E.1 del Convenio de Préstamo) se otorgarán únicamente a las 

MIPYME elegibles de conformidad con lo dispuesto en el convenio de subpréstamo pertinente, con arreglo a los 

términos y condiciones establecidos en el manual de operaciones y que el Banco considere satisfactorios. 

 

 
 

Condiciones 
       

Tipo Descripción 
Eficacia El convenio de préstamo subsidiario se ha ejecutado en nombre del prestatario, a 

través del Ministerio de Finanzas y el Ministerio de Producción, y del BICE. 
  

 
 

Tipo Descripción 
Eficacia El BICE ha establecido debidamente la UEP de una manera aceptable para el 

Banco. 
  

 
 

  EQUIPO DEL PROYECTO 
       

Personal del Banco 

Nombre Función Especialización Unidad 

Bujana Perolli 

Gerente  de proyecto 
(responsable de la rendición de 
cuentas y la toma de 
decisiones) 

Especialista senior en el sector 
financiero 

GFM04 

Martín Ariel Sabbatella 

Especialista en adquisiciones 
(responsable de la rendición de 
cuentas y la toma de 
decisiones) 

Especialista en adquisiciones GGO04 

Juan Carlos Serrano-
Machorro 

Especialista en gestión 
financiera 

Especialista senior en gestión 
financiera 

GGO22 

Alfonso García Mora Miembro del equipo Director GFMDR 

Andrea Mara Rispo Especialista en medio ambiente Consultora GEN04 

Andrés Federico Martínez Miembro del equipo 
Especialista senior en el sector 
financiero 

GFM2A 

Daniel Ortiz del Salto Miembro del equipo Consultor de operaciones GSP07 
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Elba Lydia Gaggero Especialista en medio ambiente 
Especialista senior en medio 
ambiente 

GEN04 

Fabiola Altimari Montiel Asesora jurídica Asesora jurídica senior LEGLE 

Ilias Skamnelos Miembro del equipo 
Especialista principal en el 
sector financiero 

GFM03 

José Isaac Rutman Miembro del equipo Consultora GFM04 

Mateo Clavijo Muñoz Miembro del equipo Analista financiero GFM04 

Monzerrat García Miembro del equipo Ayudante de programas GFM04 

Santiago Scialabba Especialista en salvaguardas Salvaguardas sociales LCC7C 

Sergio Daniel Kriger Miembro del equipo Consultor GFM04 

Víctor Manuel Ordóñez 
Conde 

Miembro del equipo Oficial de finanzas WFALA 

Zafer Mustafaoglu Miembro del equipo Director de programas GFM04 

 

Equipo de respaldo 

Nombre Cargo Organización Ubicación 
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I. CONTEXTO ESTRATÉGICO 
     

A. Contexto del país 
 

1. Tras asumir en diciembre de 2015, el nuevo Gobierno argentino procedió a implementar 
reformas con una celeridad significativa. Implementó rápidamente varias reformas macroeconómicas e 
inició un programa de reformas estructurales, entre las que se incluyen las siguientes: a) la eliminación 
de los impuestos a la exportación de los principales cultivos, la carne vacuna y la mayoría de los 
productos de fabricación industrial, y la reducción del 5 % en los impuestos a la exportación de soja; b) 
la unificación del tipo de cambio, lo que permitió poner fin a la mayoría de las restricciones sobre el 
cambio de divisas; c) el reemplazo de un sistema de licencias de importación otorgadas de manera 
discrecional por uno automático de acuerdo con los procedimientos de la Organización Mundial del 
Comercio, y d) la resolución de la disputa con los acreedores disidentes (holdouts). Además, el Instituto 
Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicó un nuevo índice de inflación y mejoró la calidad general 
de las estadísticas. Se aumentaron las tarifas de electricidad y de transporte para reducir los subsidios, al 
tiempo que se protegió a los usuarios de bajos ingresos con una tarifa social. Se han puesto en marcha 
mayores esfuerzos para reducir los subsidios a la energía (que representan una gran parte del déficit 
fiscal).  

2. Según las previsiones, la actividad económica se contraerá en 2016, pero el crecimiento se 
acelerará en 2017 a medida que el impacto positivo de los recientes cambios en las políticas surta 
efecto y la economía mundial se recupere. Argentina atraviesa una costosa transición a un marco 
macroeconómico más sostenible. Se estima que la actividad económica disminuirá un 1,5 % este año, lo 
que tendrá repercusiones en los mercados laborales, donde se perdieron 101 000 empleos del sector 
privado formal desde octubre de 2015 (1,6 % del empleo total1). La inflación es elevada (se calcula que 
llegará al 40 % en 2016); sin embargo, se ha desacelerado en los últimos meses después de un aumento 
inicial debido a la depreciación monetaria y la reducción de los subsidios a la energía y el transporte. La 
consolidación fiscal enfrenta presiones, y probablemente será más gradual de lo previsto en un principio 
debido a la disminución de ingresos y al aumento del gasto social, incluidos el ajuste de las 
transferencias de pensiones y la resolución de los juicios al sistema de pensiones. 

3. El Gobierno argentino ha comenzado a abordar los principales desequilibrios 
macroeconómicos con el objetivo de crear un entorno propicio para el crecimiento económico y la 
creación de empleos. Argentina ofrece muchas oportunidades en un entorno mundial débil, y hay gran 
interés de empresas e inversionistas extranjeros. En el futuro, el país deberá seguir construyendo un 
marco normativo que favorezca el crecimiento para mejorar la credibilidad y respaldar un crecimiento 
amplio y empleos de calidad. En particular, para reducir la inflación de forma permanente y encaminar 
el país hacia un crecimiento sostenible, será necesario aplicar las siguientes políticas: a) aumentar la 
eficiencia del gasto público y reducir el déficit fiscal en consonancia con las metas del Gobierno; 
b) continuar mejorando la credibilidad del Banco Central y la política monetaria para aplacar las 
expectativas de inflación; c) fortalecer la competitividad y la productividad a través de un entorno más 
favorable para las empresas y de inversiones en infraestructura, y aumentar la competencia en los 
mercados y mejorar el marco regulatorio de los sectores; d) continuar fortaleciendo la credibilidad de las 

                                            
1
 Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Mayo de 2016. 
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estadísticas oficiales, y e) continuar respaldando la mejora en el suministro de bienes públicos y reducir 
las disparidades regionales (incluidos el transporte, la salud y la educación).  

 
 
B. Contexto sectorial e institucional 

 
4. El sector financiero de Argentina, dominado por los bancos, está muy retrasado en 
comparación con sus pares de América Latina y el Caribe con respecto al tamaño y a la profundidad. El 
sistema financiero es principalmente transaccional. El coeficiente entre sus activos y el producto interno 
bruto (PIB) es del 35 %, y los bancos comerciales representan más del 80 % de los activos totales del 
sistema. El crédito para el sector privado aumentó del 9 % al 14 % del PIB entre 2005 y 2015. Sin 
embargo, sigue siendo el más bajo de la región de América Latina y el Caribe, donde el promedio se 
mantuvo en UN 46 % en 2015. La mediana del ingreso del grupo de países comparables por ingreso es 
del 59 %: Chile, Brasil y Colombia registran un 110 %, un 68 % y un 47 %, respectivamente. Los depósitos 
también están retrasados respecto del promedio regional. Han permanecido por debajo del 20 % del PIB 
desde 2005, mientras que el promedio de la región superó el 40 % en 2015.  

5. El sector bancario está bien capitalizado, es líquido y rentable, y muestra un bajo nivel de 
préstamos improductivos. La proporción de suficiencia de capital del 16,2 % registrada a finales de junio 
de 2016 da cuenta de un nivel adecuado de capitalización. El sector tiene suficiente liquidez, y el 
coeficiente entre los activos líquidos y el total de depósitos es del 31 %. Los fondos registran niveles 
moderados y están constituidos en su mayor parte por depósitos estables del sector público y privado. 
La proporción de préstamos improductivos se mantuvo en el 1,7 % a finales de junio de 2016. La 
rentabilidad es adecuada, con un rendimiento del capital (ROE, por sus siglas en inglés) del 32,7 % y un 
rendimiento de los activos (ROA, por sus siglas en inglés) del 4,1 %, aunque los rendimientos en 
términos reales son bajos debido al alto índice de inflación. 

6. El acceso al crédito es una limitación importante para las empresas, especialmente en lo que 
respecta al financiamiento a largo y mediano plazo para inversiones productivas. El acceso al 
financiamiento es la segunda limitación más importante que afrontan las empresas: casi la mitad de 
estas lo califican como un obstáculo fundamental (en comparación con el 30 % en el caso de América 
Latina y el Caribe)2. El déficit de financiamiento a largo plazo para respaldar la inversión productiva es 
significativo, lo que se evidencia en el predominio del corto plazo en los préstamos bancarios y se 
intensifica por la escasa profundidad de los mercados de capital y el tamaño pequeño de los 
inversionistas institucionales. Argentina tiene uno de los coeficientes entre inversión y PIB más bajos de 
América Latina y el Caribe (menos del 15 % en 2015)3, lo que sugiere que existen limitaciones al 
crecimiento económico relacionadas con la acumulación de capital. En el pasado, la falta de 
financiamiento a largo plazo fue, en gran medida, el resultado de la inestabilidad macrofinanciera. El 
vencimiento a corto plazo de los balances generales de los bancos se vio afectado por un entorno 
económico inestable y la poca confianza de los depositantes, acompañado de estrategias comerciales 
centradas en los préstamos para consumo y los valores soberanos/del Banco Central. Los préstamos 

                                            
2
 Encuestas a empresas, 2010. 

3
 Según investigaciones recientes, la tasa anual promedio de acumulación de capital en Argentina es del 2,3 %, casi la mitad de 

la tasa del 4,2 % en otros países pares (Argentina: Notas de políticas públicas para el desarrollo, Banco Mundial, 2015). 
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para consumo representan la mitad de las carteras de préstamos de los bancos, y los valores 
soberanos/del Banco Central aproximadamente el 22 % de los activos del banco. 

7. Las limitaciones en el acceso al financiamiento se agudizan durante la transformación 
económica de Argentina. El crecimiento del crédito al sector privado se detuvo en el segundo semestre 
de 2015, debido al aumento de los costos y la merma en la demanda4. Existe el riesgo de que la 
inestabilidad del tipo de cambio y de las tasas de interés durante la transición económica de Argentina 
afecte aún más los préstamos bancarios. 

8. Las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME) son las más afectadas por la 
inestabilidad económica y las limitaciones en el acceso al financiamiento, a pesar de tener un papel 
fundamental en el empleo y el crecimiento. El acceso al financiamiento es un problema 
particularmente grave para las MIPYME. El crédito para estas empresas representa solo el 2 % del PIB, 
aun cuando las MIPYME formales aportan al menos el 50 % del PIB5 y generan alrededor del 71 % del 
empleo total y el 47 % de las ventas totales. Según las encuestas a empresas realizadas en 2010, solo el 
38 % de las empresas pequeñas formales tenía un préstamo o una línea de crédito, en comparación con 
el 60 % y 75 % de las empresas medianas y grandes, respectivamente. La informalidad de las MIPYME 
(se estima que la economía informal representa más del 40 % del PIB) implica la falta de estados 
financieros confiables, lo que limita la disposición del sector bancario a otorgar préstamos a este 
segmento. El proceso de transformación económica de Argentina intensifica aún más los desafíos que 
afrontan las MIPYME, ya que estas generalmente experimentan caídas más agudas en la disponibilidad 
de financiamiento en comparación con las empresas más grandes. 

9. Solo una tercera parte de las MIPYME del sector industrial tiene acceso al crédito bancario,  y 
este consiste mayormente en préstamos para capital de trabajo a corto plazo. Aproximadamente el 
90 % del crédito para las MIPYME es de corto plazo. La mayoría de estas empresas recurre a fondos 
internos para respaldar las decisiones de inversión, lo que limita su capacidad de invertir y crecer. En los 
países comparables, la situación es distinta6. En Argentina, el 64 % de los préstamos tienen vencimientos 
inferiores a 1 año. Una tercera parte de las MIPYME industriales tuvo que interrumpir proyectos de 
inversión, y la demanda de crédito para proyectos inconclusos es históricamente alta7. 

10. El nuevo Gobierno está encabezando reformas estructurales en el sector financiero. Las 
reformas normativas ya realizadas incluyen la eliminación de los topes a las tasas de los préstamos para 
consumo y el financiamiento de las tarjetas de crédito, y de los límites mínimos a las tasas de los 
depósitos. Además, se han suavizado las condiciones relacionadas con los préstamos obligatorios en 
virtud del programa Línea de Crédito para la Inversión Productiva8, y el mercado muestra fuertes 

                                            
4
 A partir de octubre de 2015, el crecimiento nominal anual (año a año) fue del 33 %, acorde con la inflación.   

5
 Esta cifra probablemente sea más alta en la actualidad, ya que los datos se basan en un censo realizado en 2004. El impacto 

general probablemente sea todavía mayor si se incluyen las empresas informales. Según una encuesta realizada en 2014 a 
aproximadamente 50 000 empresas en 104 países, las MIPYME proporcionan hasta dos tercios de todo el empleo, y las 
empresas pequeñas contribuyen más al empleo en los países de bajos ingresos. Véase Who creates jobs in a developing 
economy? (¿Quién crea empleos en una economía en desarrollo?), Ayyagari, Demirguc Kunt y Maksimovic, 2014. 
6
 En el país en desarrollo medio, el 66 % y el 78 % de las pequeñas y medianas empresas, respectivamente, informan tener 

deudas a largo plazo. El vencimiento promedio de un préstamo en los países de ingreso mediano bajo e ingreso mediano alto es 
de tres años. 
7
 Observatorio PyME, 2014. 

8
 Este programa se adoptó en 2012 y se modificó varias veces. Obliga a los 30 bancos más grandes a destinar una proporción de 



 
Banco Mundial  
Argentina: Proyecto de Acceso al Financiamiento a más Largo Plazo para las MIPYME (P159515) 

 

 

  
 Página 12 de 82  

     
 

expectativas respecto de su eliminación gradual (especialmente porque el programa pasa a ser no 
vinculante ante una reducción prevista de la inflación). El nuevo Gobierno también ha destacado que las 
reformas de la infraestructura financiera y el desarrollo de productos financieros no tradicionales para 
las MIPYME son cruciales para el acceso al financiamiento. Estas incluyen, entre otras, reformas en el 
marco de garantías mobiliarias, casos de insolvencia y derechos del acreedor, el desarrollo de factoraje y 
arrendamiento financiero, el desarrollo de sociedades de garantía recíproca (SGR) y la reforma de los 
programas de garantía de crédito público (Fondo de Garantía para MIPYME [FOGAPYME]). El Ministerio 
de Producción está promoviendo estas reformas, y ha conformado un grupo de trabajo de 
representantes del sector público y privado para generar consenso. Los participantes clave en el 
programa de reformas del sector financiero son el Ministerio de Hacienda, el Banco Central de la 
República Argentina (BCRA), la Comisión Nacional de Valores y el Ministerio de Justicia. Además de las 
reformas que se respaldarán con esta operación, el Banco Mundial y las autoridades están trabajando 
en financiamiento para viviendas, financiamiento para infraestructura y desarrollo de mercados de 
capital.  

11. Este proyecto piloto propuesto ayuda a las autoridades a sentar las bases para implementar 
reformas importantes en el sector financiero de Argentina. El proyecto tiene como objetivo ayudar a 
las autoridades a mejorar la infraestructura financiera y establecer precios basados en el mercado para 
las MIPYME. Esta es la primera operación del Banco Mundial en el sector desde la crisis financiera de 
Argentina ocurrida en 2001/20029. Las reformas del sector financiero probablemente trasciendan el 
alcance y el período de ejecución de este proyecto. Argentina actualmente atraviesa un período de 
transición y se necesitará tiempo para eliminar por completo las distorsiones del mercado (como la 
Línea de Crédito para la Inversión Productiva), producto, en gran medida, de las condiciones 
macroeconómicas, y para que la gama completa de reformas pueda surtir efecto. 

12. Esta operación es sumamente importante para el sector financiero de Argentina por varios 
motivos. En primer lugar, tiene como meta proporcionar al sector bancario financiamiento a largo plazo 
en moneda nacional, actualmente escaso en el mercado, lo que a su vez permitirá extender los 
vencimientos de los préstamos para las MIPYME. En segundo lugar, busca poner en práctica a título 
experimental una nueva colaboración con el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y el sector 
bancario a través del fortalecimiento de la capacidad institucional del BICE. En tercer lugar, se trata de 
una operación piloto con la que comenzarán a abordarse las deficiencias estructurales del sector 
financiero, como la debilidad de la infraestructura financiera. En cuarto lugar, apunta a evaluar el interés 
del sector bancario en brindar servicios a nuevos segmentos de la población de MIPYME, como las que 

                                                                                                                                             
sus depósitos para fines de inversión a una tasa de interés fija y con un vencimiento fijo. Actualmente, exige que los bancos 
presten el 14 % de sus depósitos a una tasa de interés fija del 22 % para financiar inversiones y hasta el 30 % para financiar 
capital de trabajo (introducido recientemente), por un período de 24 meses o más (con un vencimiento efectivo de al menos 
36 meses). Cuando se implementó inicialmente, el BCRA exigía que los bancos con una participación en el mercado de 
depósitos superior al 1 % prestaran el 10 % de sus depósitos a una tasa de interés inferior a la tasa del 15 % del mercado, con 
un vencimiento efectivo de al menos 36 meses y un período de gracia de un año, y que al menos la mitad de esos préstamos se 
otorgara a las MIPYME.  
9
 En el marco del Programa de Evaluación del Sector Financiero, desarrollado conjuntamente por el Banco Mundial y el Fondo 

Monetario Internacional en 2013, se destacaron las principales distorsiones en el sector financiero de Argentina y se 
formularon recomendaciones que no se ejecutaron hasta que asumió el nuevo Gobierno. Se elaboró una nota técnica sobre el 
acceso de las pymes al financiamiento, y los desafíos en materia de desarrollo que describe siguen siendo básicamente los 
mismos. Además, se elaboraron notas sobre políticas más recientes en 2015 con respecto a los desafíos y las recomendaciones 
para mejorar el financiamiento a largo plazo en Argentina. 
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contratan a personas indígenas o las incluyen en sus cadenas de valor, las que fomentan la igualdad de 
género o las que por primera vez han contraído préstamos a largo plazo en los últimos años. En el largo 
plazo, las mejoras en el entorno propicio para acceder al financiamiento contribuirán a la inclusión de 
las MIPYME desatendidas en el sector financiero. 

13. El programa de reformas del Gobierno incluye el fortalecimiento del modelo comercial de 
préstamos de segundo piso del BICE. El BICE es un pequeño banco completamente estatal, que se 
centra en los préstamos de primer piso, la mitad de los cuales se destina a pymes. Si bien otorga 
préstamos de segundo piso, esto representa menos del 10 % de su cartera general10. En el plan de 
negocios de dos años del BICE se prevé aumentar la proporción de los préstamos de segundo piso al 
40 %, siempre y cuando se disponga de fuentes de financiamiento11. La nueva visión de largo plazo de su 
administración supone fortalecer sustancialmente el papel que desempeña el BICE en los préstamos de 
segundo piso, otorgando a las MIPYME financiamiento a largo plazo a través de instituciones financieras 
calificadas. Para respaldar este crecimiento, el banco deberá mejorar ciertos sistemas y procesos de 
gestión del riesgo con el apoyo de este proyecto. 

14. El BICE está supervisado por el BCRA, tiene bases financieras sólidas y los recientes cambios en 
el sistema de gobierno derivaron en la nominación de una junta directiva independiente y calificada. 
El 66 % del BICE pertenece al Ministerio de Producción y el 33 % al Banco Nación (el banco estatal más 
grande de Argentina). Los derechos accionarios han sido delegados completamente en el Ministerio de 
Producción, que elige a los miembros de la junta del BICE. Los recientes cambios en el sistema de 
gobierno dieron lugar a la nominación de una junta directiva técnica independiente. Según la evaluación 
de debida diligencia del BICE realizada por el Banco Mundial, la entidad cuenta con políticas y 
procedimientos adecuados en términos generales para gestionar los riesgos. Este proyecto respaldará 
las mejoras pendientes. 

 
 
C. Objetivos de nivel superior a los cuales contribuye el proyecto 

 
15. El proyecto está plenamente alineado con la estrategia de alianza con el país (EAP) del Grupo 
Banco Mundial para la República Argentina correspondiente al período comprendido entre los 
ejercicios 2015-1812. La estrategia tiene tres pilares y objetivos estratégicos principales: a) mantener la 
creación de empleos en empresas y establecimientos agropecuarios; b) aumentar la disponibilidad de 
activos de los hogares y las personas, y c) reducir los riesgos ambientales y proteger los recursos 
naturales. El proyecto respalda el primer objetivo estratégico de mantener la creación de empleos. El 
acceso al financiamiento suele guardar relación con el aumento del empleo, especialmente entre las 
MIPYME13. 
 

                                            
10

 El BICE actualmente colabora con nueve bancos calificados, que representan más del 44 % de la cartera de préstamos del 
sistema. 
11

 Se prevé obtener el financiamiento de líneas de crédito extranjeras (Banco Interamericano de Desarrollo y Corporación 
Andina de Fomento [CAF]), así como emisiones en los mercados de capitales locales. 
12

 Se analizó en la Junta Directiva el 9 de septiembre de 2014 (informe n.
o
 81361-AR). 

13
 Documento de trabajo del Banco Mundial, Access to finance and job growth (Acceso al financiamiento y crecimiento del 

empleo),  Ayyagari, Juarros, Martínez Peria y Singh; 2016, encuesta realizada a 50 000 empresas en 70 países en desarrollo. 
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16. La operación permite respaldar los objetivos del Banco Mundial de erradicar la pobreza y 
promover la prosperidad compartida otorgando financiamiento a más largo plazo a las MIPYME 
elegibles que no reciben servicios y respaldando así su crecimiento. Según las investigaciones, existe 
una relación causal positiva entre el desarrollo financiero y el crecimiento económico (especialmente a 
través del canal de crédito a las empresas), y también una asociación positiva con disminuciones en la 
desigualdad de ingresos14. La falta de financiamiento durante un período de más de un año impide que 
las MIPYME reemplacen los equipos obsoletos con tecnología más nueva, lo que provoca una pérdida de 
la capacidad de producción15.  
 
17. El Banco Mundial aporta una combinación de financiamiento a largo plazo, conocimiento de 
las operaciones de préstamos con intermediarios financieros y buenas prácticas en las reformas de la 
infraestructura financiera y en la gestión ambiental y social. El financiamiento a largo plazo del Banco 
Mundial ayudará al BICE a ofrecer financiamiento a más largo plazo a sus instituciones financieras 
participantes (IFP), que a su vez ofrecerán un financiamiento a más largo plazo a las MIPYME. El Banco 
Mundial también aporta una experiencia considerable en el fortalecimiento de la capacidad de las 
funciones crediticias de segundo piso de los bancos de desarrollo y en garantías mobiliarias, reforma del 
régimen de insolvencia y planes de garantía de crédito público. Por otro lado, la experiencia del Banco 
Mundial en las prácticas de gestión ambiental y social adecuadas mejorará las normas del BICE y de las 
IFP en esta área, lo que a su vez contribuirá a mejorar las prácticas comerciales social y ambientalmente 
sostenibles de las MIPYME. 

 
 

II. OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL PROYECTO 

 
A. Objetivos de desarrollo del proyecto 

    
Los objetivos de desarrollo del proyecto (ODP) son mejorar el acceso de las micro, pequeñas y medianas empresas 

elegibles al financiamiento de más largo plazo y fortalecer el marco para su otorgamiento.  
 
B. Beneficiarios del proyecto 

 
18. Las MIPYME son las beneficiarias finales del proyecto. Las MIPYME se beneficiarán con el 
acceso al financiamiento a más largo plazo y con las mejoras en la infraestructura financiera que 
facilitarán el acceso al crédito. Se prevé que las MIPYME elegibles se beneficiarán con los aumentos de 
la productividad, ya que con un financiamiento a más largo plazo podrían realizar inversiones fijas a más 
largo plazo. Sin embargo, dado que no es posible atribuir los aumentos de la productividad únicamente 
a este proyecto, en el marco del proyecto se supervisará el desempeño de las MIPYME (por ejemplo, en 
empleo, ventas y exportaciones) como indicadores adicionales (anexo 2). 
 

                                            
14

 Who gets the credit? And does it matter? Households versus firms lending across countries (¿Quién obtiene el crédito? ¿Acaso 
importa? Préstamos para viviendas versus préstamos a empresas en distintos países), Beck y otros, 2012, Journal of 
Macroeconomics. 
15

 El financiamiento a largo plazo suele relacionarse con un mejor desempeño de la empresa, y las empresas pueden crecer con 
mayor rapidez de lo que podrían hacerlo si dependieran únicamente de sus fuentes internas de fondos y del crédito a corto 
plazo, aumentando así su productividad y rentabilidad. 
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19. El organismo de ejecución (BICE) y las IFP también se beneficiarán con el proyecto. El BICE se 
beneficiará con el fortalecimiento de la capacidad para mejorar y ampliar su negocio de préstamos de 
segundo piso, y con la mejora de las normas ambientales y sociales como parte de las evaluaciones del 
riesgo crediticio. Las IFP también se beneficiarán con las mejoras en la infraestructura financiera, la 
mayor experiencia en la evaluación de las MIPYME para otorgarles préstamos a más largo plazo, y la 
mayor concientización y capacidad para evaluar, controlar y supervisar los riesgos ambientales. 

 
 
C. Indicadores de resultados de los ODP 

 
20.  Entre los indicadores de resultados de los ODP clave se incluyen los siguientes: a) relación entre 
vencimiento promedio de la cartera de subpréstamos en el marco del proyecto y el vencimiento 
promedio de la cartera de préstamos de los bancos no financiados en el marco del proyecto; b) el BICE 
cuenta con una unidad específica para la gestión de riesgos de las operaciones de segundo piso, con una 
mejor capacidad para el análisis cuantitativo y cualitativo de los riesgos, y c) una nueva plataforma de 
servicios de desarrollo empresarial operada por la Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y 
Mediana Empresa (SEPYME) creada y en funcionamiento. Los indicadores intermedios se abordan en la 
sección VII. 

 
 
 

III. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

A. Componentes del proyecto 

 
21.  El proyecto consta de los siguientes tres componentes principales: a) una línea de crédito 
intermediada por el BICE destinada a las IFP; b) asistencia técnica y fortalecimiento de la capacidad para: 
i) respaldar el fortalecimiento del modelo comercial de préstamos de segundo piso del BICE; ii) 
fortalecer la infraestructura financiera y el programa de garantía de crédito que generará un entorno 
más propicio para acceder al crédito, y iii) mejorar la capacidad de las MIPYME de volverse financiables, 
y c) gestión del proyecto.  

22. La operación propuesta tiene como objetivo abordar las deficiencias del mercado relacionadas 
con el otorgamiento de financiamiento a largo plazo al sector privado.  Con ella se respaldará el 
fortalecimiento de las operaciones bancarias de segundo piso del BICE e incluirá a las instituciones 
financieras privadas para extender el financiamiento en moneda nacional a más largo plazo a las 
MIPYME. Mediante la línea de crédito se otorgará un financiamiento a más largo plazo para las MIPYME, 
hasta que se eliminen las limitaciones de la infraestructura financiera y se establezcan fuentes 
alternativas de financiamiento a largo plazo. 

23. Dado que esta es la primera operación del Banco Mundial en el sector financiero de Argentina 
diseñada en un entorno macroeconómico transitorio, se la ha concebido como una operación piloto. 
Se evaluará la función del BICE como prestamista de segundo piso con una mayor capacidad para actuar 
como intermediario en el sector bancario, y la demanda de financiamiento a largo plazo en moneda 
nacional por parte de bancos y MIPYME, y se analizará si, en caso de recibir incentivos de 
financiamiento, el sector bancario está interesado en otorgar préstamos a determinados segmentos de 
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MIPYME que actualmente pueden estar excluidos, como las MIPYME que contratan a grupos indígenas o 
los incluyen en sus cadenas de valor, las que fomentan la igualdad de género o las que son prestatarias 
por primera vez de préstamos a más largo plazo en los últimos años, según se define en el manual de 
operaciones. 

 

Componente 1: Línea de crédito (USD 44,5 millones) 

24. Mediante el componente de línea de crédito se proporcionará un monto equivalente a 
USD 44,5 millones para que el BICE, a través de las IFP, otorgue a su vez préstamos a las MIPYME. El 
Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas será el prestatario, asumirá el riesgo cambiario y prestará 
dinero al BICE en la moneda nacional. El BICE será el organismo de ejecución, que a través de las IFP 
otorgará a su vez préstamos a las MIPYME. Seleccionará las IFP de conformidad con los criterios 
acordados con el Banco Mundial, siempre que este no presente objeciones. Asimismo, asumirá el riesgo 
que conlleva otorgar subpréstamos a las IFP. Las IFP seleccionadas a su vez financiarán a las MIPYME, 
que son las beneficiarias finales de la línea de crédito. Las IFP asumirán el riesgo de las MIPYME, que se 
seleccionarán en función de los criterios de elegibilidad convenidos con el Banco Mundial. No habrá 
restricciones sectoriales. La línea de crédito será renovable, lo que garantizará que el BICE ingrese los 
reembolsos a su negocio de préstamos de segundo piso en lugar de a sus préstamos directos. 

25. Los precios para las IFP y los prestatarios finales serán competitivos de acuerdo con las 
condiciones del mercado, e incluirán, como mínimo, los costos administrativos y los riesgos 
relacionados de las IFP y los prestatarios finales. La ventaja de mercado importante que obtendrán las 
IFP y los prestatarios finales se relaciona con los vencimientos, dado que se facilita el otorgamiento de 
préstamos a más largo plazo a las MIPYME, sin que esto implique desfases de los vencimientos para las 
IFP. Los subpréstamos a las MIPYME pueden otorgarse para fines de inversión (al menos el 75 % de la 
cartera de una IFP) y para capital de trabajo (hasta el 25 % de la cartera de una IFP), o según se acuerde 
con el Banco Mundial. 

26. En el diseño del proyecto y el modelo de fijación de precios se tienen en cuenta las actuales 
condiciones macroeconómicas. El diseño del modelo de fijación de precios en las actuales condiciones 
macroeconómicas representa un desafío, por lo cual esta operación se ha diseñado como una operación 
piloto. En Argentina, no hay tasas de interés basadas en el mercado para préstamos a largo plazo. El 
Ministerio de Finanzas asumirá el riesgo cambiario y trasladará el costo de los fondos del BIRF al BICE. 
Debido al actual contexto macroeconómico de tasas de interés en pesos muy altas, un swap resulta 
inviable, dado que los costos serían muy altos. Si bien la inflación sigue siendo alta, el BICE otorgará 
subpréstamos a las IFP a niveles similares a sus costos de financiamiento promedio (hasta agosto de 
2016, entre un 10 % y un 13 %) al momento de la firma del convenio legal. Esta tasa varía con respecto a 
la tasa de referencia BADLAR, que es la tasa para los depósitos importantes a corto plazo (24 % al 30 de 
agosto de 2016). A medida que la inflación baje, y la BADLAR disminuya, el BICE otorgará subpréstamos 
a las IFP a una tasa equivalente a la BADLAR16 (más un margen variable) hasta la tasa definida 

                                            
16

 La BADLAR es la tasa de referencia a corto plazo que más se utiliza para contratos financieros de tasa flexible en pesos 
argentinos (por ejemplo, valores comerciales). Esta tasa de interés equivale a la tasa promedio ponderada que se paga por 
depósitos a plazos de 30 a 35 días superiores a ARS 1 millón (aproximadamente USD 70 000). Es una tasa de referencia creíble 
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determinada al momento de la firma del convenio legal con cada IFP. El objetivo de este modelo de 
fijación de precios es mantener la flexibilidad para los ajustes macroeconómicos. A medida que las 
condiciones del mercado cambien, el BICE y las IFP podrán renegociar los términos financieros un año 
después de los desembolsos. Un año después de los desembolsos se realizará un examen basado en la 
OP 10.00 (“Financiamiento para proyectos de inversión”) para determinar si es necesario introducir 
algún cambio en el diseño del proyecto. Además, durante el examen de mitad del período, el Banco 
Mundial y el BICE analizarán la situación macroeconómica y determinarán si es necesario realizar 
cambios en el sistema de subpréstamos para las IFP.  

27. Las IFP determinarán competitivamente su tasa para las MIPYME17. En el actual escenario de 
corto plazo en el que el BICE otorga préstamos a las IFP a un costo de financiamiento promedio de entre 
el 10 % y el 13 %, las IFP agregarán un margen diferencial de entre un 2 % y un 6 % para determinar su 
tasa final para las MIPYME. Por lo tanto, en el corto plazo, la tasa final para las MIPYME podría oscilar 
entre el 12 %-16 % y el 15 %-19 %. Con los actuales niveles de inflación, estas serían tasas reales 
negativas. Sin embargo, la inflación se está desacelerando y las expectativas para 2017 respaldan una 
tendencia descendente. Dado que se trata de préstamos a más largo plazo (con un vencimiento mínimo 
de 3 años), la tasa real negativa no se aplicaría durante toda la vigencia del préstamo. 

28. El BICE seleccionará a las IFP teniendo en cuenta su solidez financiera y su capacidad para 
ampliar el subfinanciamiento (véase el anexo 1). El BICE asume el riesgo crediticio de las IFP y, por lo 
tanto, cuenta con un fuerte incentivo para evaluar minuciosamente su solidez financiera y su capacidad 
operativa. La selección de las IFP también está sujeta a un proceso de no objeción llevado a cabo por 
parte del Banco Mundial, mientras que los compromisos relacionados con un acuerdo subsidiario de 
financiamiento entre el BICE y las IFP exigen el cumplimiento de la normativa local, lo que constituye un 
respaldo permanente a la solidez financiera. A su vez, las IFP otorgan subfinanciamiento a las empresas 
según los criterios de elegibilidad, los términos y las condiciones acordadas con el Banco Mundial. Si las 
IFP no ejecutan el proyecto de manera eficaz, su asignación puede reorientarse a otras IFP. 

29. En el anexo 1 se proporciona una descripción detallada de la línea de crédito. Se incluyen los 
términos y las condiciones del proyecto a) entre el Banco Mundial y el Ministerio de Finanzas; b) entre el 
Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Producción y el BICE; c) entre el BICE y las IFP, y d) entre las IFP y 
las MIPYME.  

Componente 2: Fortalecimiento de la capacidad institucional del BICE, reformas de la infraestructura 
financiera, fondo de garantía de créditos y fortalecimiento de la capacidad para las MIPYME 
(USD 4,55 millones18) 

Subcomponente 2.1. Fortalecimiento de la capacidad institucional del BICE (USD 1,62 millones) 

                                                                                                                                             
para el costo de financiamiento promedio a través de depósitos importantes. El Gobierno emite valores en moneda nacional 
depositados en los bancos y en otras instituciones inversionistas utilizando la BADLAR como tasa de referencia. 
17

 No hay un precio de mercado de referencia en Argentina: el único punto de referencia que existe para los créditos a mediano 
y más largo plazo es la Línea de Crédito para la Inversión Productiva (LCIP), a una tasa determinada por el BCRA.  
18 

Durante la ejecución del proyecto se asignará un monto de USD 0,5 millones para el subcomponente 2.1. 



 
Banco Mundial  
Argentina: Proyecto de Acceso al Financiamiento a más Largo Plazo para las MIPYME (P159515) 

 

 

  
 Página 18 de 82  

     
 

30. El proyecto fortalecerá la capacidad del BICE para mejorar y expandir su función crediticia de 
segundo piso sobre la base de las mejores prácticas internacionales, mediante el respaldo a la 
introducción de cambios en su gestión de riesgos, políticas y sistemas. 

31. La capacidad del BICE se ha considerado adecuada en términos generales para su volumen 
actual de operaciones de segundo piso. Sin embargo, una expansión importante requerirá mejoras, 
entre las cuales se incluyen las siguientes: a) establecer una unidad específica responsable de la gestión 
de los riesgos en las operaciones de segundo piso; b) capacitar al personal en análisis de instituciones 
financieras; c) mejorar el análisis de riesgo de las instituciones financieras pasando del Excel a un 
programa más sólido; d) mejorar el proceso cualitativo de evaluación de los bancos, haciendo hincapié 
en la gestión de riesgos y los controles internos; e) sistematizar las mediciones de riesgos (de liquidez, 
de tasa de interés, de mercado, operacionales y crediticios) a través de una mejor plataforma de 
tecnología de la información (TI), y f) fortalecer la capacidad del departamento financiero del BICE 
mediante la incorporación de un módulo de tesorería al sistema de TI central.  

Subcomponente 2.2. Asistencia técnica para mejorar el entorno propicio para que las MIPYME 
accedan a financiamiento (USD 2,25 millones) 

32. Mediante el proyecto se proporcionará asistencia técnica para generar un entorno más 
propicio para el financiamiento a las MIPYME; a tal fin, se llevarán adelante las tareas de preparación 
para lo siguiente: a) modernización del marco del prestatario de garantías mobiliarias; b) fortalecimiento 
del marco para casos de insolvencia, y c) fortalecimiento del fondo de garantía de crédito público. El 
respaldo en el marco de este subcomponente seguirá un enfoque flexible que permita tener en cuenta 
los distintos grados de avance en los diversos aspectos clave y para incluir posibles actividades nuevas 
que puedan surgir en el programa de reformas del sector financiero, en consonancia con los objetivos 
de este proyecto. 

a. Marco de garantías mobiliarias 

33. Con el proyecto se apoyará la modernización del marco de garantías mobiliarias. El apoyo 
incluye la labor de preparación para: a) elaborar una nueva ley de garantías mobiliarias; b) establecer un 
registro de garantías moderno en línea y elaborar reglamentaciones de apoyo, y c) realizar actividades 
de fortalecimiento de la capacidad y de concienciación. 

b. Marco para casos de insolvencia y protección de los derechos del acreedor 

34. El proyecto apoyará la labor de preparación para el fortalecimiento del marco para casos de 
insolvencia. El apoyo incluye: a) diagnóstico de los desafíos y redacción preliminar de enmiendas a la ley 
de insolvencia; b) nuevo marco reglamentario preliminar para los especialistas en insolvencia, y c) 
difusión de actividades para informar y capacitar a las principales partes interesadas sobre los cambios 
legislativos y reglamentarios.  
 
c. Fondo de garantía de crédito 
 
35. Mediante el proyecto se respaldará el fondo de garantía de crédito público para que 
proporcione garantías parciales de crédito directamente a los bancos y reaseguros a las SGR. El Banco 
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Mundial está realizando una evaluación del FOGAPYME de acuerdo con los Principios para Garantías de 
Crédito Público y ha comenzado a diseñar un programa piloto para que a través de dicho fondo se 
proporcionen garantías parciales de crédito a los bancos seleccionados. En el marco del proyecto se 
evaluará el programa piloto y, según la experiencia, se apoyará al fondo de garantía de crédito para que 
proporcione garantías directamente a los bancos y funcione como mecanismo de reaseguro de las SGR. 
Esto incluirá trabajar en un marco jurídico revisado, la estructura institucional, la dirección corporativa, 
las políticas y procedimientos, y la capacidad y habilidades adecuadas del personal. Mediante el 
proyecto también se realizará un estudio de viabilidad de una plataforma de financiamiento 
automatizada, que conectará las SGR, el fondo de garantía de crédito, los bancos y las MIPYME, y se 
financiará la plataforma según los resultados del estudio de viabilidad. 

Subcomponente 2.3. Fortalecimiento de la capacidad para las MIPYME (USD 680 000) 

36. Con el proyecto se respaldará el fortalecimiento de los programas de apoyo a las MIPYME de 
la SEPYME mediante la provisión de herramientas de gestión y desarrollo empresarial con las que se 
procura lograr que las MIPYME sean más financiables. El respaldo incluye, entre otras cosas, lo 
siguiente: a) un diagnóstico del actual programa de servicios de desarrollo empresarial (Experto PYME); 
b) el desarrollo de material de capacitación en línea para las MIPYME que formará parte de la nueva 
plataforma de aprendizaje digital; c) el diseño, el desarrollo y la implementación de una base de datos 
de proveedores de servicios empresariales en línea e interactiva, y d) el fortalecimiento de la capacidad 
del portal de la SEPYME para las MIPYME.  

Componente 3: Gestión del proyecto (USD 825 000)  

37. Con este componente se brindará apoyo a la unidad ejecutora del proyecto (UEP) dentro del 
BICE para que implemente el proyecto de manera eficaz. Esto incluye, entre otras cosas, lo siguiente: a) 
la contratación y capacitación de un equipo para coordinar, gestionar, ejecutar y supervisar el proyecto; 
b) actividades de seguimiento del progreso y los resultados; c) una encuesta a las MIPYME beneficiarias 
para examinar el proyecto a mitad del período, y d) auditorías financieras del proyecto. 
 
38. Mediante este componente también se financiarán los servicios de consultoría (en régimen de 
medio tiempo) de un experto en desarrollo social que brindará apoyo a la Dirección Nacional de 
Innovación Social con el fin de promover la línea de crédito entre las comunidades indígenas y ayudar a 
las IFP a identificar como posibles participantes a las MIPYME que benefician a personas indígenas. 

 
 
B. Costos y financiamiento del proyecto 

 
Instrumento financiero 

39. El financiamiento para el proyecto de inversión propuesto será un préstamo de margen 
variable con un vencimiento total de 32,5 años, incluido un período de gracia de 7 años. El Ministerio 
de Finanzas actuará en calidad de prestatario.  

Costos y financiamiento del proyecto 
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Componentes del proyecto Costo del proyecto BIRF  Fondos fiduciarios 
Fondos de 

contrapartida 

Componente 1 USD 44,50 millones 

100 % — 0 % 

Componente 2 USD 4,55 millones 

Componente 3 USD 825 000 

Costos totales 
 

Comisión inicial USD 125 000 
Costos totales del proyecto USD 50 millones 

Total de financiamiento 
requerido 

USD 50 millones 
 

        
C. Enseñanzas aprendidas y reflejadas en el diseño del proyecto 

 
40. La experiencia internacional sugiere que un modelo de segundo piso tiene ventajas sobre los 
préstamos directos, aunque las experiencias dispares con los bancos de desarrollo en América Latina 
ponen de manifiesto la necesidad de una gestión adecuada de los riesgos. Los préstamos de segundo 
piso incentivan a los intermediarios financieros del sector privado a ingresar en nuevos mercados o a 
extender los servicios a los mercados existentes. Asimismo, evitan la posible interferencia del Gobierno, 
dado que introducen un segmento del sector privado entre el Estado y los beneficiarios finales.  

41. Las líneas de crédito del Banco Mundial se han utilizado exitosamente para aliviar las 
limitaciones del acceso al financiamiento. Con frecuencia se adoptan como una herramienta para 
aliviar la falta de financiamiento a más largo plazo con el fin de apoyar el crecimiento de la inversión y la 
generación de empleo. Sin embargo, su función crucial de financiamiento puente en el corto a mediano 
plazo debe complementarse con políticas para desarrollar financiamiento a largo plazo (por ejemplo, 
reformas macroeconómicas, desarrollo de mercados de capital), así como una infraestructura financiera 
adecuada. El Grupo de Evaluación Independiente, tras examinar ocho líneas de crédito cerradas del 
Banco Mundial, concluyó que dichas líneas estaban justificadas debido, sobre todo, a los beneficios 
directos que suponían para las MIPYME receptoras19. Los problemas en los proyectos de líneas de 
crédito se han debido principalmente a las deficiencias del prestatario vinculadas a la rendición de 
cuentas y la capacidad de gestión, la falta de indicadores claramente definidos para supervisar el 
desempeño financiero de las IFP, el seguimiento ineficiente del impacto del proyecto, la demanda 
insuficiente de las MIPYME, la falta de subproyectos financiables y la falta de flexibilidad en el diseño del 
proyecto que dificulta la adaptación a las situaciones cambiantes. 

 
 

                                            
19

 Algunos de los beneficios demostrados incluyeron efectos de demostración para el sector financiero en el sentido de que los 
préstamos a largo plazo pueden ser una propuesta comercial viable, una mayor capacidad de las instituciones de préstamos 
mayoristas, una mayor diversificación de la base de clientes de los bancos y mejores prácticas crediticias para extender los 
créditos a mediano y largo plazo (ampliación de las prácticas crediticias del financiamiento con garantía al financiamiento de 
flujo de caja), así como mejores prácticas ambientales. 
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IV. EJECUCIÓN 

 

A. Mecanismos institucionales y de ejecución 
 

42. El BICE será el organismo de ejecución de este proyecto. Una UEP que se establecerá en el BICE 
será responsable de coordinar, gestionar, ejecutar, supervisar y documentar todas las actividades 
relacionadas con el proyecto según se establece en el convenio de préstamo.  

43. La UEP contará con personal capaz y calificado para la ejecución del proyecto. El equipo de la 
UEP estará conformado por los siguientes miembros: a) un coordinador del proyecto; b) un especialista 
en adquisiciones; c) un especialista en gestión financiera; d) un especialista en asuntos sociales y 
ambientales; e) un experto técnico, y f) un asistente. La UEP trabajará en estrecha coordinación con las 
unidades de operaciones de segundo piso del BICE (tanto la unidad de riesgo crediticio como la unidad 
comercial). Las responsabilidades de la UEP se describen en el anexo 2.  

 
 
B. Seguimiento y evaluación de los resultados 

 
44. La UEP evaluará los avances en los indicadores propuestos. La UEP realizará el seguimiento 
semanal y anual del ODP y los indicadores intermedios del marco de resultados.  En la sección VII y en el 
anexo 2 se presenta más información sobre el marco de resultados, donde se incluyen indicadores 
adicionales con fines analíticos, como el desempeño de las MIPYME, su perfil, el perfil de 
financiamiento, la cantidad de MIPYME que contratan a personas indígenas o que trabajan con sus 
productos, y el desempeño de las IFP. 

 
 
C. Sostenibilidad 

 
45. El fortalecimiento de la capacidad del modelo de préstamos de segundo piso del BICE 
contribuirá a la sostenibilidad. A medida que el negocio de préstamos de segundo piso del BICE crezca, 
las IFP podrán seguir utilizando las fuentes de financiamiento a largo plazo del BICE hasta que se 
desarrollen instrumentos de financiamiento a más largo plazo en el mercado.  

46. Las reformas de la infraestructura financiera respaldadas por el proyecto también contribuirán 
a la sostenibilidad del impacto, dado que mejorarán el entorno propicio para el acceso al crédito.  

47. La sostenibilidad también se facilitará con el tiempo mediante la generación de fuentes 
alternativas de financiamiento a largo plazo en el mercado. Si bien el Banco Mundial puede 
desempeñar una función catalizadora importante en esta etapa al proporcionar al sector  
financiamiento a más largo plazo, que actualmente es limitado, se prevé que, a largo plazo, se generarán 
fuentes de financiamiento alternativas. El Banco Mundial, principalmente mediante la asistencia técnica, 
está trabajando con las autoridades en la elaboración de instrumentos de financiamiento a más largo 
plazo. 
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D. Función de los socios 
 

48. El equipo del BIRF y la Corporación Financiera Internacional (IFC) han colaborado 
estrechamente en el diseño del proyecto, y seguirán haciéndolo durante la fase de ejecución. Los 
equipos del BIRF e IFC han trabajado en estrecha coordinación en el diseño del proyecto y el marco de 
gestión ambiental y social, y están trabajando de manera complementaria en el sector financiero. La 
disponibilidad de financiamiento en moneda nacional del BIRF para el sector bancario complementa los 
préstamos en dólares de Estados Unidos que IFC otorga a instituciones financieras para pymes 
orientadas a la exportación, lo que amplía el universo de beneficiarios. IFC ha proporcionado asistencia 
técnica para el diagnóstico preparatorio del marco de garantías mobiliarias, que sienta las bases para la 
ejecución de uno de los subcomponentes de este proyecto. Durante la ejecución, se mantendrá la 
colaboración en temas como la línea de crédito, los aspectos de gestión ambiental y social, y la reforma 
de las garantías mobiliarias.  

 
 

V. RIESGOS PRINCIPALES 

 

A. Calificación del riesgo general y explicación de los principales riesgos 
 

49. Se estima que el riesgo general para lograr los objetivos de desarrollo de este proyecto es 
considerable.  

50. El riesgo político y relacionado con la gestión de gobierno es moderado. Es probable que, en 
vista del actual entorno político, el nuevo Gobierno enfrente desafíos para llevar adelante las reformas 
de la infraestructura del sector financiero. Este riesgo político se mitiga, dado que mediante la operación 
se apoya toda la labor de preparación para estas reformas, pero no la aprobación de leyes20. El Gobierno 
está adoptando un enfoque consultivo con respecto a la formulación de políticas. La SEPYME, en el 
Ministerio de Producción, ha establecido un Consejo de Monitoreo y Competitividad para MIPYME, con 
representación del sector público y privado, para generar consenso en las reformas que afectan las 
finanzas y el desarrollo de dichas empresas. 

51. El riesgo macroeconómico es considerable. La incertidumbre sobre el ritmo de la recuperación 
económica y el éxito de las reformas macroeconómicas puede afectar negativamente el desarrollo de 
financiamiento a más largo plazo. Es probable que el nuevo Gobierno enfrente dificultades en la 
aplicación de las reformas estructurales difíciles para abordar el déficit fiscal y reducir la inflación. Sin 
reformas continuas, la consolidación fiscal específica puede estar en riesgo, lo que a su vez podría 
socavar el logro de los objetivos en materia de inflación. El logro del objetivo de esta operación podría 
verse afectado si la inflación se disminuye a un ritmo más lento que el previsto, ya que la inflación 
socava la capacidad de las instituciones financieras de evaluar con precisión los riesgos crediticios en 
función de la capacidad de reembolso de los prestatarios, y afecta negativamente la demanda de 
préstamos. Sin embargo, la desaceleración de la inflación en los últimos meses ha llevado a que las tasas 
de interés registren una tendencia descendente. También debe señalarse que el nuevo Gobierno ya ha 

                                            
20

 El nuevo Gobierno ha aprobado satisfactoriamente una legislación con respecto al desarrollo y financiamiento de las pymes, 
como la Ley de Pequeñas y Medianas Empresas aprobada en julio de 2016 por representantes de distintos partidos políticos 
tanto del Senado como de la Cámara de Diputados del Congreso, y enmiendas a la ley del FOGAPYME. 
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enviado varias señales positivas al mercado con reformas que ya se han implementado (por ejemplo, la 
eliminación de los impuestos a la exportación de los principales cultivos, la unificación del tipo de 
cambio y  la resolución de la disputa con los acreedores disidentes), o que están en proceso de 
implementación.  

52. El riesgo ambiental y social es considerable. El proyecto está expuesto al riesgo de retrasos en 
la ejecución y del cumplimiento limitado de los instrumentos de salvaguarda, debido a la falta de 
familiaridad de las IFP con los requisitos del Banco Mundial en materia de salvaguardas sociales y 
ambientales. Durante la preparación del proyecto, el BICE preparó un marco de gestión ambiental y 
social (MGAS) y un marco de planificación para los pueblos indígenas (MPPI) en los que se establecen los 
mecanismos para cumplir los requisitos de salvaguarda del Banco y mitigar los riesgos. Estos 
instrumentos de salvaguarda fueron preparados por el prestatario y aprobados por el Banco. El BICE 
realizó numerosas consultas sobre estos marcos a las partes interesadas e incorporó sus aportes. 
Además, durante la ejecución, la UEP del BICE (con un experto en asuntos sociales y ambientales 
dedicado exclusivamente al tema) y el equipo del Banco Mundial ofrecerán talleres de fortalecimiento 
de la capacidad a las IFP para mejorar su comprensión de los requisitos de salvaguarda del Banco. Las 
IFP deberán llevar a cabo un estudio ambiental, visitas al emplazamiento y una evaluación de los 
subproyectos. El equipo del Banco realizará el seguimiento de estos riesgos a través de los informes 
periódicos que presenten el BICE y de las IFP, y de misiones de supervisión en las que el BICE y el Banco 
Mundial realizarán inspecciones periódicas de las IFP y las MIPYME en el lugar. 

 
 

VI. RESUMEN DE LA EVALUACIÓN INICIAL 

 

A. Análisis económico y financiero (si corresponde) 
 

53. Dado que los subproyectos de las MIPYME deben ser identificados por las IFP, sin límites 
sobre la geografía o el sector, un análisis económico/financiero tradicional no refleja los beneficios 
potenciales de las inversiones en las MIPYME21. Además, alrededor del 10 % de los fondos del proyecto 
se usará para reformas de la infraestructura financiera, que producirán importantes beneficios a largo 
plazo que no se ven reflejados con facilidad en los modelos de análisis económico y financiero 
tradicionales. Finalmente, las inversiones relacionadas con la capacidad en el BICE también son difíciles 
de cuantificar.  

54. No obstante, las evaluaciones de las líneas de crédito en Turquía muestran resultados 
cuantitativos positivos. En un estudio de las líneas de crédito22 realizado en Turquía en 2011 se 
determinó que las líneas de crédito ayudaban a las empresas a realizar inversiones a largo plazo que les 
permitían expandir la producción y el empleo. Según la evaluación de las empresas clientes, las líneas de 
crédito han generado una gran cantidad de empleos adicionales. Una proporción importante de clientes 
manifestaron que sin los créditos se verían obligados a reducir los empleos y la producción; se 
determinó que el impacto laboral se traduce en un crecimiento del empleo de entre el 2,6 % y el 2,7 % 

                                            
21

 En el anexo 2 se describen los criterios de elegibilidad de las MIPYME y los términos y las condiciones de los subproyectos en 
el marco del proyecto. 
22

 El estudio se basó en el relevamiento de 400 préstamos de intermediación al financiamiento de las exportaciones y pymes 
beneficiarias, y 200 empresas de control, de líneas de crédito durante 1999-2010. 
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aproximadamente para las pymes clientes (en la última década, la tasa de crecimiento del empleo en 
Turquía ha sido inferior al 2 % por año)23. Asimismo, el BICE, tras analizar una muestra de MIPYME de los 
sectores de agricultura y fabricación de material ligero que durante el período 2008-15 habían obtenido 
un préstamo para proyectos de inversión de USD 1,2 millones en promedio, concluyó que durante los 
tres años posteriores a la obtención del préstamo las ventas y la cantidad de empleados habían 
aumentado un 112 % y un 42 %, respectivamente. Sin embargo, dichos resultados surgen de la 
información suministrada por los propios clientes. 

55. Al respaldar el acceso al financiamiento para las MIPYME, la línea de crédito podría tener un 
impacto en el mantenimiento del empleo, aunque el efecto directo en el empleo es limitado, debido 
al tamaño reducido de la operación piloto. El proyecto apoya a las MIPYME que, según las 
estimaciones, representan el 71 % del empleo, pero se ven limitadas desde el punto de vista financiero 
por la falta de garantía, un historial crediticio deficiente y otras restricciones. Además, durante la 
transición económica en curso, es posible que las MIPYME deban invertir en la actualización de sus 
tecnologías de producción para adaptarse a un entorno más competitivo. Si bien la falta de liquidez a 
corto plazo puede tener un impacto negativo en los empleos actuales de las empresas, el uso de 
tecnologías de producción más eficientes podría tener un impacto positivo en los empleos futuros.   

56. El proyecto también reportará importantes beneficios, como resultado de las reformas 
propuestas en el componente de asistencia técnica, para el organismo de ejecución (BICE), el 
Ministerio de Producción, los beneficiarios finales (MIPYME), las IFP y el desarrollo económico general 
(véase el anexo VIII). 

 
 
B. Aspecto técnico 

 
57. La situación financiera del BICE es buena, y las comisiones y tasas de interés finales estarán en 
consonancia con el mercado. En el proyecto se incluyen disposiciones para garantizar que las tasas de 
interés u otras comisiones reflejen el costo que supone actuar como intermediario de los fondos del 
proyecto y un margen de riesgo crediticio adecuado. 

58. El diseño de las reformas incluidas en el componente 2 se ajusta a las buenas prácticas 
internacionales, se basa en la experiencia del Banco Mundial en otros países y en el contexto de la 
Argentina, e incorpora las enseñanzas extraídas. Las reformas en el componente de asistencia técnica 
se diseñaron a partir del Programa de Evaluación del Sector Financiero elaborado conjuntamente por el 
Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional en 2013, que estableció la base analítica de estas 
reformas. En el diseño también se tuvieron en cuenta las notas técnicas posteriores acerca del 
financiamiento a largo plazo, los planes de garantía de crédito, los diagnósticos realizados durante la 
preparación del proyecto sobre garantías mobiliarias, insolvencia y garantías de crédito, y la evaluación 
de debida diligencia del BICE. 

                                            
23

 Las comparaciones entre las empresas clientes y las empresas del grupo de control también revelaron que las empresas 
clientes (aproximadamente la mitad) son más innovadoras, más propensas a la investigación y el desarrollo, e invierten más en 
maquinaria y equipos que las empresas exportadoras (29 %) y las pymes (8 %). 
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59. El enfoque técnico del fortalecimiento de la capacidad para las MIPYME se basa en el 
conocimiento del Banco Mundial de programas de apoyo exitosos para las MIPYME. Los principios 
fundamentales incluyen el suministro de información amplia, útil y de fácil acceso, y de herramientas de 
información y desarrollo empresarial a las MIPYME, incluida una base de datos abierta y actualizada de 
proveedores de servicios de desarrollo empresarial calificados. 

 
 
C. Gestión financiera 

 
60. Se ha realizado la evaluación de la gestión financiera y se han acordado los mecanismos de 
supervisión y responsabilidad del proyecto. El proyecto será ejecutado por el BICE, que por primera vez 
actúa como organismo de ejecución con el Banco Mundial. Esta entidad usará principalmente su 
infraestructura organizativa y de TI para gestionar la operación. Sin embargo, se contratará a un 
especialista en gestión financiera para que desempeñe las funciones operativas relacionadas con el 
proyecto financiado por el Banco Mundial, y el sistema de la unidad ejecutora de proyectos externos 
(UEPEX) se ejecutará en el BICE para la preparación de los registros contables, las solicitudes de 
desembolso y los informes financieros.  

61. La auditoría interna del BICE es uno de los controles clave en el proceso de seguimiento y 
garantía sobre el uso de los fondos por parte de las IFP. Esta unidad realiza revisiones aleatorias con el 
objetivo de garantizar que los fondos se hayan utilizado para los fines previstos, y tiene la capacidad 
adecuada para realizar su trabajo con independencia apropiada e infraestructura tecnológica. Sin 
embargo, dada la importancia de su función y la ampliación de las operaciones prevista para el BICE, el 
proyecto fortalecerá su capacidad mediante la capacitación del personal en la aplicación de las buenas 
prácticas internacionales. El BICE enviará al Banco Mundial los informes auditados y los informes 
financieros provisionales que incluyan los fondos recibidos y los fondos subprestados, y la captura de 
préstamos por parte de las IFP. 

 
 
D. Adquisiciones 

 
62. Las adquisiciones se llevarán a cabo de conformidad con las Regulaciones de Adquisiciones 
para Prestatarios de Financiamiento para Proyectos de Inversión del Banco Mundial, publicadas en 
julio de 2016, en lo referente al suministro de bienes, obras y servicios distintos de los de consultoría y 
servicios de consultoría conforme a lo establecido en los componentes 2 y 3. El marco de adquisiciones 
no se aplica al componente 1, dado que los subpréstamos se otorgarán a MIPYME del sector privado. 

63. Las actividades relacionadas con adquisiciones serán realizadas por la UEP del BICE. En la 
evaluación de la capacidad del BICE se concluyó que, si bien dicha entidad tiene una capacidad general 
adecuada para desempeñar satisfactoriamente la función relativa a las adquisiciones, se contratará a un 
especialista en adquisiciones como parte de la UEP que se establecerá. El Banco Mundial también 
fortalecerá la capacidad de la UEP para llevar a cabo las actividades de adquisiciones. El BICE, como el 
organismo de ejecución, elaboró un plan de adquisiciones para los primeros 18 meses de ejecución del 
proyecto, en el que se prevén cuatro paquetes de adquisiciones (o contratos) para bienes (USD 870 000) 
y cinco para servicios de consultoría (USD 800 000).  
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E. Aspectos sociales (con inclusión de las salvaguardas) 

 
64. Uno de los efectos sociales positivos del proyecto es que contribuirá potencialmente a ampliar 
el acceso de las mujeres emprendedoras al financiamiento. El BICE asignará fondos adicionales, a modo 
de incentivo, a las IFP que puedan otorgar préstamos a las MIPYME que fomentan la igualdad de género, 
entre otras cosas promoviendo el equilibrio entre el trabajo y la vida personal y la responsabilidad social 
compartida entre hombres y mujeres en el cuidado de sus dependientes, asegurando un trato igualitario 
para hombres y mujeres con respecto a los ingresos, incorporando mujeres a su equipo de 
administración y otros criterios, tal como se definen en el MPPI. En el marco del proyecto también se 
realizará el seguimiento de un indicador de género con fines analíticos y para orientar el diseño de 
futuros proyectos.  

65. Corresponde aplicar la política sobre los pueblos indígenas (OP 4.10). Este es un proyecto que 
tendrá lugar en todas las regiones del país, y el territorio de Argentina alberga población indígena 
(alrededor del 2,5 % de la población). Los pueblos indígenas se encuentran entre las poblaciones más 
vulnerables del país y enfrentan grandes dificultades para tener acceso a los servicios y mercados. Por lo 
tanto, hay una cantidad muy pequeña de MIPYME que pertenecen a pueblos indígenas y son 
administradas directamente por estos, y muchas de ellas son informales. En este contexto, los objetivos 
principales de la aplicación de la Política sobre Pueblos Indígenas es garantizar: i) que se dé a los grupos 
de pueblos indígenas oportunidad de participar en la planificación de las actividades que los afecten; ii) 
que se busquen oportunidades para proporcionar a tales grupos beneficios culturalmente adecuados, y 
iii) que no se admita ningún subproyecto que pueda tener impacto negativo. 

66. El BICE elaboró y publicó un MPPI, sobre el cual se consultó a los líderes de los pueblos 
indígenas a través del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y del Consejo de Participación Indígena 
en julio y agosto de 2016. El Banco aprobó dicho marco, en el que se establecen los procedimientos 
para garantizar la participación de los pueblos indígenas con respecto a los subproyectos de las MIPYME 
que podrían afectar sus intereses. En el MPPI también se establecen mecanismos adecuados para 
verificar que la información esté disponible y sea accesible, garantizar las consultas y la participación de 
una manera culturalmente adecuada, minimizar cualquier impacto negativo posible, y respaldar la 
optimización de los impactos positivos. El BICE asignará fondos adicionales, a modo de incentivo, a las 
IFP que puedan otorgar préstamos a las MIPYME que contraten a personas indígenas o que las incluyen 
en sus cadenas de valor. Asimismo, en el marco del proyecto se brindará apoyo a la Dirección Nacional 
de Innovación Social (Ministerio de Producción) para crear conciencia sobre el proyecto entre las 
MIPYME de los pueblos indígenas. 

67. En el MPPI final se documentan los resultados de las consultas y se tienen en cuenta las 
opiniones de los participantes. Una de las principales enseñanzas de las consultas es que será necesario 
aplicar un enfoque basado en la colaboración para trabajar estrechamente con las comunidades 
indígenas. El MPPI es parte integral del MGAS del proyecto, en el que figura como anexo, y también está 
incluido en el manual de operaciones. El MPPI final se publicó el 26 de agosto de 2016 en el sitio web del 
BICE y en el sitio web del Banco Mundial. 

68. No corresponde aplicar la política sobre reasentamiento involuntario (OP 4.12). Una adquisición 
involuntaria de tierras o un reasentamiento involuntario que requiera la aplicación de la OP 4.12 del 
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Banco Mundial no será elegible para obtener financiamiento en el marco de este proyecto. El MGAS 
incluye una pregunta sobre reasentamiento involuntario que permitirá a las IFP excluir las actividades 
que puedan resultar en reasentamiento. Además, también se ha incluido en el MGAS una lista de 
intervenciones no elegibles con fines de evaluación. Las IFP verificarán que las transacciones propuestas 
para financiamiento se realicen en las tierras sobre las que los solicitantes tengan la titularidad legal y 
respecto de las cuales no haya conflictos de reclamaciones o herencias. Las IFP presentarán los 
resultados de la verificación para que el BICE y el Banco Mundial puedan revisarlo. 

 
 
F. Aspectos ambientales (con inclusión de las salvaguardas) 

 
69. El proyecto fue clasificado en la categoría FI de acuerdo con la OP 4.01 del Banco Mundial 
(Evaluación Ambiental). Corresponde aplicar la política sobre evaluación ambiental (OP 4.01). Debido a 
la naturaleza del proyecto, se prevé que las aplicaciones del financiamiento para fines de inversión 
incluirán la compra o el reemplazo de maquinaria u obras de construcción de pequeña escala. Por lo 
tanto, según las previsiones, no se generarán efectos de gran escala, significativos ni irreversibles. Los 
subproyectos clasificados en la categoría A de acuerdo con la OP/BP 4.01 del Banco Mundial no serán 
elegibles para obtener financiamiento, como así tampoco los subproyectos para construir o rehabilitar 
presas ni los incluidos en la lista de exclusión de IFC. En el MGAS se describen con detalle las actividades 
excluidas. 

70. Debido a la posibilidad de que un subproyecto se ejecute en las proximidades de hábitats 
naturales, corresponde aplicar la OP/BP 4.04. Con esta línea de crédito no se respaldará la conversión o 
degradación significativas de los hábitats naturales, y no será elegible ninguna propuesta ubicada en las 
áreas legalmente protegidas. 

71. Dado que las MIPYME en la industria forestal pueden solicitar un préstamo en el marco de 
esta línea de crédito, corresponde aplicar la OP/BP 4.36 y con el proyecto solo apoyará a las MIPYME 
que puedan demostrar prácticas de gestión de bosques sostenibles certificadas que cumplan con los 
criterios normativos del Banco Mundial.  

72. El proyecto requiere la aplicación de la OP/BP 4.09, dado que es muy probable que el sector 
agrícola solicite dichos préstamos. Las MIPYME clasificadas en la categoría B que se basan en el uso de 
pesticidas deberán elaborar y ejecutar un plan de gestión ambiental que contemple buenas prácticas en 
el uso de pesticidas, incluido el control integrado de plagas que sea pertinente. Los fondos del proyecto 
no se usarán para la compra de pesticidas ni para actividades en las que se utilicen pesticidas de 
categorías no elegibles en virtud de la política aplicable.  

73. Las MIPYME podrían estar ubicadas en las proximidades de áreas designadas como lugares de 
recursos culturales físicos; por consiguiente, corresponde aplicar la OP/BP 4.11. Las MIPYME 
clasificadas en la categoría B que podrían realizar obras civiles deberán elaborar y ejecutar un plan de 
gestión ambiental en el que se considere la aplicación de medidas específicas para evitar efectos 
negativos en los recursos culturales físicos. No será elegible ninguna propuesta ubicada en una zona 
legalmente designada como recurso cultural físico. 
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74. El BICE preparó un MGAS, que fue aprobado por el Banco. Los procedimientos ambientales 
definidos en el MGAS se ajustan a los requisitos de evaluación ambiental del Gobierno argentino a nivel 
nacional, provincial y municipal, y con las políticas de salvaguardas del Banco Mundial. De acuerdo con 
el MGAS, las IFP deberán llevar a cabo un estudio ambiental, visitas al emplazamiento y una evaluación 
de los subproyectos propuestos. Los subprestatarios también deberán obtener permisos ambientales, 
tal como lo dispongan las reglamentaciones provinciales o municipales correspondientes, que serán 
requeridos por las IFP en el momento de la solicitud. Las MIPYME clasificadas en la categoría B también 
deberán elaborar y ejecutar un plan de gestión ambiental basado en las buenas prácticas del sector, que 
deberá estar en consonancia con las normas del Banco Mundial. El BICE será responsable de garantizar 
la calidad de estos informes ambientales y de supervisar los subproyectos.  

75. El MGAS preliminar se divulgó y fue objeto de consultas a las partes interesadas clave en julio 
y agosto de 2016. Las conclusiones de las consultas son las siguientes: a) las asociaciones de pymes 
consideran que es adecuado que las MIPYME implementen buenas prácticas de conformidad con las 
disposiciones del MGAS y se comprometen a apoyar a las MIPYME para mejorar su gestión 
socioambiental, y b) las IMF consideran que las directrices del MGAS son relativamente coherentes con 
sus directrices actuales. En el MGAS final se documenta el proceso de consulta y sus resultados. El MGAS 
final se publicó en el sitio web del BICE y en el sitio web externo del Banco Mundial el 26 de agosto de 
2016. 

 
 
G. Otras políticas de salvaguarda        

76. No corresponde aplicar  la política sobre proyectos relativos a cursos de agua internacionales 
(OP 7.5). Por consiguiente, las propuestas de subpréstamo que involucren actividades de descarga o de 
captación en los afluentes de las cuencas internacionales o en los ríos internacionales no serán elegibles 
en el marco de esta línea de crédito. Esto incluye proyectos de riego, proyectos que implican el bombeo 
de agua, la descarga de efluentes o cualquier proyecto que implique un uso del agua distinto del que las 
MIPYME están actualmente autorizadas a realizar según lo dispuesto por las autoridades argentinas. Los 
subproyectos que incluyan un cambio en el uso del agua de las MIPYME no serán elegibles si están 
ubicados en las cuencas enumeradas que se describen en el MGAS. 

 
 
H. Atención de reclamos en el Banco Mundial    

   
Las comunidades y los individuos que crean verse perjudicados por un proyecto respaldado por el Banco Mundial 
pueden presentar quejas ante los mecanismos de atención de reclamos del proyecto o ante el Servicio de Atención 
de Reclamos del Banco Mundial. Dicho servicio garantiza que se revisen rápidamente las quejas recibidas para 
abordar las inquietudes relacionadas con el proyecto. Las comunidades y los individuos afectados por el proyecto 
pueden presentar sus quejas ante el Panel de Inspección independiente del Banco Mundial, que determinará si 
existió o podría existir un perjuicio como resultado del incumplimiento por parte del Banco Mundial de sus políticas y 
procedimientos. Las quejas se pueden presentar en cualquier momento después de que se haya informado 
directamente al Banco Mundial y que la Administración de dicho organismo haya tenido la oportunidad de 
responder. Para obtener información acerca de cómo presentar quejas ante el GRS, visite 
http://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/grievance-redress-service. Para obtener 

http://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/grievance-redress-service
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información sobre cómo presentar quejas ante el Panel de Inspección del Banco Mundial, visite 
www.inspectionpanel.org. 
 

http://www.inspectionpanel.org/
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VII. MARCO DE RESULTADOS Y SEGUIMIENTO 

 
Marco de resultados 

PAÍS: Argentina  
Proyecto de Acceso al Financiamiento a más Largo Plazo para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 

 
Objetivos de desarrollo del proyecto 

     
Los ODP son mejorar el acceso de las micro, pequeñas y medianas empresas elegibles al financiamiento de más largo plazo y fortalecer el marco para su 
otorgamiento. 

 
Indicadores del objetivo de desarrollo del proyecto 

   

Nombre del indicador Básico 
Unidad 

de 
medida 

Referencia Meta final Frecuencia 
Fuente de 

datos/metodología 
Responsabilidad de la 
recopilación de datos 

 

Nombre: Relación entre el 
vencimiento promedio de la 
cartera de subpréstamos 
para las MIPYME en el marco 
del proyecto y el 
vencimiento promedio de la 
cartera de préstamos de las 
IFP para las MIPYME no 
financiados en el marco del 
proyecto. 

   Si/No No Si Semestral 

 

Informes de cada IFP 
elegible 

 

  

 

UEP en el BICE 

 

 

Descripción: La relación entre el vencimiento promedio de la cartera de subpréstamos para las MIPYME en el marco del proyecto y el vencimiento promedio de la cartera de 
préstamos de las IFP para las MIPYME elegibles no financiados en el marco del proyecto es superior a 1. 
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Nombre: El BICE tiene una 
unidad específica para la 
gestión del riesgo de las 
operaciones de segundo 
piso, con una mejor 
capacidad para el análisis 
cuantitativo y cualitativo de 
los riesgos. 

   Si/No No Si Semestral 

 

Informe del proyecto 

 

UEP en el BICE 

 

 

Descripción:  

  

Nombre: Nueva plataforma 
de servicios de desarrollo 
empresarial operada por la 
SEPYME creada y en 
funcionamiento 

   Si/No No Si    

 

Descripción: Se diseñará, creará y probará, y estará disponible en línea, una nueva plataforma de servicios de desarrollo empresarial, con herramientas para que las MIPYME 
aumenten su capacidad, incluido material de capacitación y un mercado virtual para los proveedores de servicios de desarrollo empresarial y las MIPYME.  

 
 
Indicadores de resultados intermedios 

     

Nombre del indicador Básico 
Unidad 

de 
medida 

Referencia Meta final Frecuencia 
Fuente de 

datos/metodología 
Responsabilidad de la 
recopilación de datos 

 

Nombre: Volumen de 
respaldo del Banco: líneas de 
crédito (pymes) 

✔ Monto 
(USD) 

0,00 53 millones Semestral 

 

Informe del proyecto 

 

UEP en el BICE 
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Descripción: Una línea de crédito es “finanza para las pymes” si los subpréstamos para el financiamiento tienen un saldo pendiente promedio superior al límite de 
microfinanzas indicado a continuación, pero que no supera los USD 300 000. Una línea de crédito se clasifica como “microfinanza” si los subpréstamos para el 
financiamiento: a) tienen un saldo pendiente promedio (cartera de préstamos bruta ÷ cantidad de prestatarios activos) inferior al 300 % del último ingreso nacional bruto per 
cápita, O b) son de menos de USD 1000. CUALQUIERA de los dos casos se encuadra dentro de la microfinanza. Líneas de crédito y otros financiamientos para subpréstamos a 
pymes minoristas por parte de IFP o fondos de préstamos administrados por la comunidad. Deben informarse los montos acumulados desembolsados hasta la fecha más 
reciente disponible. En caso de que no se disponga de una división entre microempresa y PyMEs, o tal división resulta imposible, se deberá utilizar el 50 % para cada una 
como valor sustituto. 
Línea de crédito de USD 53 millones; USD 44,5 millones asignados al componente de línea de crédito y un monto renovable estimado de USD 8,5 millones. El monto 
renovable se calcula en función de lo siguiente: a) desembolso de los fondos según lo planificado; b) plazo: 5 años; c) período de gracia: 18 meses; d) amortización: semestral, 
y d) uso de los fondos renovables: semestral. 

     

Nombre: Número de 
subpréstamos otorgados por 
las IFP seleccionadas a las 
MIPYME con fondos del 
proyecto (acumulado) 

   Cantidad 0,00 106,00 Semestral 

 

Informe del proyecto 

 

  

 

UEP en el BICE 

 

 

Descripción: Número de subpréstamos otorgados por las IFP seleccionadas a las MIPYME a través de la línea de crédito proporcionada por el BICE con fondos del proyecto (el 
monto promedio utilizado para el número estimado es USD 500 000). 

   

Nombre: Ley de garantías 
mobiliarias preliminar 
presentada para su 
aprobación 

   Si/No No Si Semestral 

 

Informe del proyecto 

 

UEP en el BICE 

 

 

Descripción: Ley de garantías mobiliarias preliminar presentada para su aprobación.  

   

Nombre: Se pone en 
funcionamiento el fondo de 
garantía de crédito 

   Si/No No Si Semestral Informe del proyecto  

 

UEP en el BICE 
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Descripción: Se pone en funcionamiento el fondo de garantía de crédito (tiene políticas, procedimientos, personal, gestión del riesgo y sistemas implementados para emitir 
garantías).  

   

Nombre: Registro de 
garantías mobiliarias 
establecido 

   Si/No No Si Semestral 

 

Informe del proyecto UEP en el BICE 

 

 

Descripción: Un registro de garantías mobiliarias moderno se define como un sistema basado en notificaciones, con comisión reducida, disponible en línea para todas las 
partes y con formalidades mínimas que permite a los acreedores presentar sus derechos de garantía directamente y obtener prioridad sobre los terceros que se presenten 
con posterioridad. 

   

Nombre: Enmiendas 
preliminares a la ley de 
insolvencia presentadas para 
su aprobación 

   Si/No 0,00 1,00 Semestral 

 

Informe del proyecto 

  

 

UEP en el BICE 

 

 

Descripción: Enmiendas preliminares a la ley de insolvencia presentadas para su aprobación.  

   

Nombre: Cartera de 
préstamos a las pymes 
pendientes 

✔ Monto 
(USD) 

2900  
millones 

2900  
millones 

Semestral 

 

Banco Central de 
Argentina 

UEP en el BICE 

 

 

Descripción: Proporcione el monto pendiente (es decir, todavía no reembolsado ni cancelado) de la cartera de préstamos a las pymes para cada IFP o promotor de fondos de 
préstamos administrados por la comunidad que recibe respaldo del Banco. Informe toda la cartera de la institución hasta una fecha razonablemente reciente, no solo la 
parte financiada por el Banco. 

   

Nombre: Cartera en riesgo 
(pymes) 

✔ Porcentaje 1,51 1,51 Semestral 

 

Banco Central de 
Argentina 

UEP en el BICE 
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Descripción: Cartera en riesgo = saldo pendiente (o todavía no reembolsado) de todos los préstamos en los que el pago se retrasa más de 90 días/Cartera de préstamos 
pendientes bruta. Informe la parte de toda la cartera de préstamos a pymes de la IFP que se encuentra en riesgo. No informe únicamente la parte de la cartera en riesgo 
financiada por el Banco. Los préstamos que se han reprogramado o renegociado también deben incluirse en el numerador de la cartera en riesgo. Para calcular la cartera en 
riesgo promedio del proyecto, pondere la cartera en riesgo de cada institución en función de su cartera de préstamos a pymes pendiente. La pestaña de “desglose” opcional 
puede usarse para informar por institución. 

   

Nombre: Rendimiento del 
activo/capital 

✔ Porcentaje 33,71 33,71 Semestral 

 

Banco Central de 
Argentina 

UEP en el BICE 

 

 

Descripción: El rendimiento del activo (capital) = Utilidades anuales después de impuestos/activos promedio (capital) sobre el rendimiento del activo para el período (capital) 
refleja la capacidad de la  organización para emplear sus activos (capital) de manera rentable. Este indicador se utiliza para las instituciones comerciales que no reciben 
subsidios. La pestaña de "desglose" opcional puede usarse para informar por institución. 

   

Nombre: Porcentaje de las 
MIPYME beneficiarias que 
consideran que el 
subfinanciamiento del 
proyecto refleja sus 
necesidades 

   Porcentaje 0,00 75,00 Mitad del período 

 

Encuesta de mitad del 
período 

UEP en el BICE 

 

 

Descripción: Una encuesta de mitad del período medirá la satisfacción de los beneficiarios del proyecto con el subpréstamo en función de sus necesidades (por ejemplo, 
acceso al financiamiento a más largo plazo). Esto excluirá la satisfacción con las decisiones de las instituciones financieras relacionadas con el tamaño, los términos y las 
condiciones que deben basarse en el mercado (según lo requiere la OP.10.00). Los resultados de la encuesta servirán de base para la ejecución del proyecto, según 
corresponda. 
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Valores establecidos como meta 
 
Indicadores del objetivo de desarrollo del proyecto Año fisca 

 

Nombre del indicador Referencia Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Meta final 

Relación entre el vencimiento promedio 
de la cartera de subpréstamos para las 
MIPYME en el marco del proyecto y el 
vencimiento promedio de la cartera de 
préstamos de las IFP para las MIPYME no 
financiados en el marco del proyecto. 

No Si Si Si Si Si Si 

El BICE tiene una unidad específica para la 
gestión del riesgo de las operaciones de 
segundo piso, con una mejor capacidad 
para el análisis cuantitativo y cualitativo 
de los riesgos. 

No No Si Si Si Si Si 

Nueva plataforma de servicios de 
desarrollo empresarial operada por la 
SEPYME creada y en funcionamiento 

No No Si Si Si Si Si 

 
Indicadores de resultados intermedios Año fiscal 

    

Nombre del indicador Referencia Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Meta final 

Volumen de respaldo del Banco: líneas de 
crédito (pymes) 

0,00 9,5 millones 27 millones 39,25 millones 52,5 millones 53 millones 

Número de subpréstamos proporcionados por 
las IFP seleccionadas a las MIPYME con fondos 
del proyecto (acumulado) 

0,00 19,00 54,00 79,00 105,00 106,00 
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Ley de garantías mobiliarias preliminar 
presentada para su aprobación 

No No No Si Si Si 

Se pone en funcionamiento el fondo de 
garantía de crédito 

No No Si Si Si Si 

Registro de garantías mobiliarias establecido No No No No Si Si 

Enmiendas preliminares a la ley de insolvencia 
presentadas para su aprobación 

No No No Si Si Si 

Cartera de préstamos a las pymes pendientes 2900 millones     2900 millones 

Cartera en riesgo (pymes) 1,51     1,51 

Rendimiento del activo/capital 33,71     33,71 

Porcentaje de las MIPYME beneficiarias que 
consideran que el subfinanciamiento del 
proyecto refleja sus necesidades 

0,00 0,00 0,00 75,00  75,00 
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ANEXO 1: DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROYECTO 

 
PAÍS: Argentina  

Proyecto de Acceso al Financiamiento a más Largo Plazo para las Micro, pequeñas y medianas empresas 
  

1. Los ODP son mejorar el acceso de las micro, pequeñas y medianas empresas elegibles al 
financiamiento de más largo plazo y fortalecer el marco para su otorgamiento. 

2. El proyecto consta de los siguientes tres componentes principales: a) una línea de crédito 
intermediada por el BICE destinada a las IFP; b) asistencia técnica y fortalecimiento de la capacidad para: 
i) respaldar el fortalecimiento del modelo comercial de préstamos de segundo piso del BICE, 
ii) fortalecer la infraestructura financiera y el programa de garantía de crédito que generará un entorno 
más propicio para acceder al crédito y iii) mejorar la capacidad de las MIPYME de volverse financiables, y 
c) gestión del proyecto. 

Componente 1: Línea de crédito (USD 44,5 millones) 

3. Mediante el componente de línea de crédito se proporcionará un monto equivalente a 
USD 44,5 millones para que el BICE, a través de bancos calificados, otorgue a su vez préstamos a las 
MIPYME. El Ministerio de Finanzas asumirá  los riesgos cambiarios y prestará dinero al BICE en la 
moneda nacional para que este actúe como intermediario del préstamo y lo distribuya a las IFP, que a su 
vez otorgarán los subpréstamos a las MIPYME. 

Gráfico 1.1. Estructura del flujo de fondos de la línea de crédito para el componente 1 
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4. El BICE seleccionará a las IFP de conformidad con los criterios acordados con el Banco 
Mundial, siempre que este no presente objeciones, sobre la base de su solvencia financiera y su 
capacidad para financiar a las MIPYME. Las IFP seleccionadas a su vez financiarán a las MIPYME, que 
son las beneficiarias finales de la línea de crédito. Las IFP asumirán el riesgo de las empresas prestatarias 
finales, que se seleccionarán en función de los criterios de elegibilidad convenidos con el Banco Mundial. 
El BICE asumirá el riesgo que conlleva otorgar subpréstamos a las IFP. No habrá restricciones sectoriales. 
La línea de crédito será renovable, lo que garantizará que el BICE ingrese los reembolsos a su negocio de 
préstamos de segundo piso. El BICE reembolsará el préstamo de conformidad con los acuerdos 
establecidos en el convenio de préstamo subsidiario entre el BICE, el Ministerio de Producción y el 
Ministerio de Finanzas, sujeto a la no objeción del Banco Mundial.  

5. Los precios para las IFP y los prestatarios finales serán competitivos de acuerdo con las 
condiciones del mercado, e incluirán, como mínimo, los costos administrativos y los riesgos 
relacionados de las IFP y los prestatarios finales. La única ventaja de mercado importante que 
obtendrán las IFP y los prestatarios finales se relaciona con los vencimientos, dado que se facilita el 
otorgamiento de préstamos a más largo plazo a las MIPYME, sin que esto implique desfases de los 
vencimientos para las IFP. El Ministerio de Finanzas trasladará el costo de los fondos del BIRF al BICE. 
Este último otorgará subpréstamos a las IFP en condiciones sostenibles similares a sus costos de 
financiamiento en el mercado al momento de la firma del convenio legal o bien, una vez que baje la 
inflación y disminuya la BADLAR, a un valor equivalente a la BADLAR más un margen diferencial hasta la 
tasa de interés definida acordada al momento de la firma del convenio legal. A medida que las 
condiciones del mercado cambien, el BICE y las IFP podrán renegociar los términos financieros. Las IFP 
determinarán competitivamente su tasa para las MIPYME24.  

6. El BICE asignará fondos adicionales, a modo de incentivo, a las IFP que puedan otorgar 
préstamos a las MIPYME que a) contratan a personas indígenas o las incluyen en sus cadenas de valor, 
b) fomentan la igualdad de género, o c) son prestatarias por primera vez de préstamos a más largo 
plazo en los últimos años, según se define en el manual de operaciones. A través de este incentivo de 
financiamiento adicional, el proyecto también apunta a evaluar el interés del sector bancario en incluir a 
estos segmentos. 

7. El componente de línea de crédito se ejecutará de acuerdo con los términos y condiciones: 
a) entre el Banco Mundial y el Ministerio de Finanzas; b) entre el Ministerio de Finanzas, el Ministerio de 
Producción y el BICE; c) entre el BICE y las IFP, y d) entre las IFP y las MIPYME. Es posible que algunos de 
los términos de las condiciones deban modificarse durante la ejecución del proyecto con el 
consentimiento previo del Banco Mundial. Dichos términos se describen en el manual de operaciones, 
que es un documento operativo que se actualiza constantemente. 

                                            
24

 No hay un precio de mercado de referencia en Argentina: el único punto de referencia que existe para los créditos a mediano 
y más largo plazo es la LCIP, a una tasa determinada por el BCRA. La LCIP obliga a los 30 bancos más grandes a destinar el 14 % 
de sus depósitos para fines de inversión a una tasa de interés fija del 22 % y, para capital de trabajo, con un vencimiento 
efectivo de al menos tres años. 
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a) Términos y condiciones de préstamo entre el Banco Mundial y el Ministerio de Finanzas 

 La selección de las características del préstamo del BIRF tuvo lugar durante la 
evaluación inicial. 

b) Términos y condiciones de préstamo entre el BICE, el Ministerio de Finanzas y el 
Ministerio de Producción 

 El BICE proporcionará USD 44,5 millones a las IFP, sujeto a un saldo pendiente 
equivalente de USD 8,9 millones por IFP25, mediante un acuerdo subsidiario de 
financiamiento. La selección de las IFP y todos los acuerdos de este tipo están sujetos 
al examen previo del Banco Mundial y a su aceptación. Si las IFP no usan la línea de 
crédito, se permiten redistribuciones, según lo acordado con el Banco Mundial. 

 El BICE mantendrá, durante la ejecución del proyecto, una UEP que contará con 
procedimientos, responsabilidades y personal calificado capaz de ejecutar todos los 
aspectos del proyecto de una manera satisfactoria. 

 El BICE deberá cumplir los requisitos fiduciarios y de salvaguardas enumerados en el 
manual de operaciones.  

 Mientras dure la ejecución del proyecto, y a partir de 2016, el BICE presentará 
anualmente un informe de auditoría de acuerdo con las Normas Internacionales de 
Auditoría y las Normas Internacionales de Información Financiera. 

 El BICE deberá presentar informes pertinentes, entre los que se incluyen los informes 
financieros provisionales semestrales no auditados certificados por su gerencia.  

 El BICE estará sujeto al seguimiento del ODP y de los indicadores de resultados 
intermedios incluidos en la sección VII (“Marco de resultados y seguimiento”), así 
como de los indicadores adicionales que figuran en el manual de operaciones. 

c) Términos y condiciones de financiamiento subsidiario para el otorgamiento de 
subpréstamos o financiamiento del BICE a las IFP 

 El BICE otorgará subpréstamos a las IFP por un monto de USD 44,5 millones. Antes de 
la selección final de las IFP, enviará al Banco Mundial el informe de evaluación, en el 
que se incluirán los estados financieros de las IFP propuestas, junto con una solicitud 
para incluir a las IFP en el proyecto. El Banco Mundial examinará y dará por finalizada 
la evaluación del BICE mediante su no objeción respecto de la participación de cada 
IFP. La no objeción estará fundada en los criterios incluidos en esta sección. Todos los 
años, el BICE enviará al Banco Mundial los estados financieros de las IFP propuestas 
para garantizar que las IFP seleccionadas sigan cumpliendo los criterios requeridos 

                                            
25

  Hasta el 20 % de la línea de crédito. Las IFP estarán sujetas a un saldo pendiente equivalente de USD 7,4 millones; sin 
embargo, el BICE asignará fondos adicionales, por un equivalente de hasta USD 1 millón, si las IFP otorgan financiamiento a más 
largo plazo a las MIPYME que fomentan de manera activa la igualdad de género o la inclusión de las minorías étnicas (en 
especial pueblos indígenas) mediante el cumplimiento de los criterios de inclusión establecidos en el MPPI. Además, las IFP 
también podrán ampliar el monto por un equivalente de USD 500 000 cuando fomenten la inclusión financiera a través del 
otorgamiento de préstamos a más largo plazo a las MIPYME que son prestatarias por primera vez de préstamos a más largo 
plazo en los últimos años, según se define en el manual de operaciones. 
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durante la vigencia del proyecto. La no objeción no es un requisito para la 
participación continuada de las IFP. 

i) Criterios de elegibilidad para las IFP que recibirán financiamiento del BICE 

Las IFP serán seleccionadas sobre la base de su expresión de interés en 
participar en el proyecto y de la aceptación de su riesgo crediticio por parte del 
BICE, así como de los siguientes criterios de elegibilidad, a menos que se 
acuerde lo contrario con el Banco Mundial:  

o Los activos totales durante los últimos dos años fiscales deben superar un 
mínimo equivalente a ARS 2500 millones (o equivalente a 
USD 167 millones). 

o Deberán cumplir todas las normas prudenciales  del BCRA. 

o No deberán ser accionistas del BICE.  

o Deberán tener auditados sus informes financieros provisionales según los 
requisitos del BCRA. 

o Deberán contar con la organización, la administración, el personal y otros 
recursos necesarios para su eficaz funcionamiento. 

o Deberán aplicar los procedimientos adecuados para la evaluación inicial, la 
supervisión y el seguimiento de los subproyectos. 

 
ii) Términos y condiciones de financiamiento subsidiario entre el BICE y las IFP 

o Las IFP deben cumplir inicialmente y durante toda la ejecución del 
proyecto los criterios de elegibilidad que le son aplicables. 

o El costo de los fondos subsidiarios incluirá, como mínimo, el costo que 
representan los fondos del Banco Mundial para el BICE, más un margen de 
subpréstamo (o recargo) que refleje: a) los costos administrativos del BICE 
y b) un margen de riesgo. 

o Las IFP serán responsables de verificar que las subbeneficiarias cumplan 
con la legislación y las reglamentaciones argentinas sobre medio ambiente 
y con la política del Banco Mundial sobre evaluación ambiental 
(OP/BP 4.01), hábitats naturales (OP/BP 4.04), bosques (OP/BP 4.36), 
recursos culturales físicos (OP/BP 4.11), control de plagas (OP/BP 4.09) y 
pueblos indígenas (OP/BP 4.10). Si se detectara una falta de cumplimiento, 
las IFP no tendrán derecho a utilizar los fondos del Banco Mundial para 
otorgar subpréstamos a aquellas subbeneficiarias. 

o Las IFP proporcionarán al BICE un conjunto de documentos por cada 
subfinanciación para permitir que este mantenga registros completos del 
proyecto y los ponga a disposición del Banco Mundial o los auditores 
externos relacionados con el proyecto para que estos los utilicen al realizar 
el examen ex post en caso de ser necesario. 
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o Las IFP y las MIPYME deberán proporcionar información razonable para 
realizar el seguimiento y la evaluación del impacto durante la ejecución del 
proyecto (y durante un período determinado una vez concluido el 
proyecto), según lo soliciten el Banco Mundial y el BICE. 

d) Términos y condiciones de subfinanciación para el financiamiento de subproyectos de las 
IFP a las MIPYME 

i) Criterios de elegibilidad para las MIPYME que recibirán financiamiento de las IFP 

 A los fines de este proyecto, las MIPYME se definen según la definición oficial de 
la SEPYME (Resolución 24/2001) y sus enmiendas (cuadro 1).  

Cuadro 1: Definición oficial de MIPYME 

Ventas anuales  
(en ARS) 

Agropecuario 
Industria  
y minería 

Comercio Servicios Construcción 

Microempresas 2 000 000 7 500 000 9 000 000 2 500 000 3 500 000 

Pequeñas empresas 13 000 000 45 500 000 55 000 000 15 000 000 22 500 000 

Medianas a 
pequeñas empresas 100 000 000 360 000 000 450 000 000 125 000 000 180 000 000 

Medianas a grandes 
empresas 160 000 000 540 000 000 650 000 000 180 000 000 270 000 000 

 

 Ventas anuales  
(en USD) 

Agropecuario 
Industria  
y minería 

Comercio Servicios Construcción 

Microempresas 133 156 499 334 599 201 166 445 233 023 

Pequeñas empresas 865 513 3 029 294 3 661 784 998 668 1 498 003 

Medianas a 
pequeñas empresas 6 657 790 23 968 043 29 960 053 8 322 237 11 984 021 

Medianas a grandes 
empresas 10 652 463 35 952 064 43 275 632 11 984 021 17 976 032 

Nota: Según se define en la reglamentación actual (Resolución 11/2016). Con base en el volumen de negocios 
anual. 
Tipo de cambio de ARS 15,02 = USD 1, en vigencia el 7 de septiembre de 2016. 

 Todas las MIPYME privadas (propiedad privada superior al 50 %), 
independientemente del sector al que pertenezcan serán elegibles para 
participar como subbeneficiarias en condiciones comerciales. 

 
ii) Términos y condiciones de subfinanciamiento entre las IFP y las MIPYME  

 Los subpréstamos se evaluarán de conformidad con las directrices normales de 
evaluación financiera y del proyecto de las IFP. El BICE determinará la 
elegibilidad del subfinanciamiento proporcionado por las IFP para garantizar que 
estas cumplan con los requisitos del proyecto, pero no llevará a cabo su propia 
evaluación de los subpréstamos. 
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 El costo de los subpréstamos otorgados por las IFP a las MIPYME incluirá, como 
mínimo, el costo que representan los fondos del proyecto para las IFP, más un 
margen de subpréstamo que refleje: a) los costos administrativos de las IFP y 
b) un margen de riesgo. 

 El subfinanciamiento a las MIPYME puede otorgarse para fines de inversión (al 
menos el 75 % de la cartera total de una IFP) y para capital de trabajo (hasta el 
25 % de la cartera total de una IFP), salvo que el Banco Mundial acuerde lo 
contrario. 

 El monto del subfinanciamiento individual para las MIPYME no podrá ser 
superior al equivalente de USD 1,5 millones, salvo que el Banco Mundial 
acuerde lo contrario. El monto global de subfinanciamiento pendiente de 
reembolso para cualquiera de las MIPYME no podrá ser superior al equivalente 
de USD 3 millones, salvo que el Banco Mundial acuerde lo contrario.  

 Todo subfinanciamiento con fines de inversión para las MIPYME deberá tener un 
vencimiento de, por lo menos, tres años. 

 Todo subfinanciamiento con fines de capital de trabajo para las MIPYME deberá 
tener un vencimiento de por lo menos un año. 

 El primer subfinanciamiento que otorgue cada IFP, independientemente del 
monto, estará sujeto a un examen previo a cargo del Banco Mundial. El 
subfinanciamiento que se proporcione a una MIPYME por un monto superior al 
equivalente de USD 1 millón requerirá la autorización previa del Banco Mundial.  

 Todo subfinanciamiento que no esté sujeto a examen previo podrá estar sujeto 
a un examen ex post a cargo del BICE o del Banco Mundial para verificar el 
cumplimiento con los términos y condiciones. 

 Las IFP solicitarán a las MIPYME que presenten los permisos ambientales 
pertinentes, si corresponde, para garantizar que cumplan con las leyes y normas 
ambientales vigentes en Argentina. También se deberá cumplir con la política 
del Banco Mundial sobre evaluación ambiental, así como con las políticas sobre 
hábitats naturales, bosques, control de plagas, recursos culturales físicos y 
pueblos indígenas. 

 No se financiarán los subproyectos que estén clasificados en la categoría 
ambiental A del Banco Mundial o que involucren presas, degradación o 
conversión de hábitats naturales y la adquisición de pesticidas. No serán 
elegibles los subproyectos que impliquen el uso de cursos de agua 
internacionales, que se ubiquen en zonas legalmente protegidas o en zonas 
legalmente designadas como recursos culturales físicos, ni que puedan tener un 
impacto negativo en los pueblos indígenas. 

 No serán elegibles para recibir financiamiento los subproyectos que requieran la 
aplicación de la OP 4.12, así como obras, servicios distintos de los de consultoría 
y servicios de consultoría que figuren en la lista negativa del Banco Mundial.  
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 No serán elegibles para recibir financiamiento los contratos de subbeneficiarias 
en los cuales las firmas contratadas figuren en las listas de firmas inhabilitadas o 
suspendidas del Banco Mundial. 

 Las subbeneficiarias deberán proporcionar información razonable para realizar 
el seguimiento y la evaluación del impacto durante la ejecución del proyecto (y 
durante un período determinado una vez concluido el proyecto), según lo 
soliciten el Banco Mundial o el BICE. Si se detectara una falta de cumplimiento, 
las IFP no tendrán derecho a utilizar los fondos elegibles para las MIPYME 
individuales.  

 Las subbeneficiarias deben cumplir con las Normas para la prevención y lucha 
contra el fraude y la corrupción en proyectos financiados con préstamos del BIRF 
y créditos y donaciones de la AIF del Banco Mundial del 15 de octubre de 2006 y 
revisadas en enero de 2011 (“Normas contra la Corrupción”) como parte de sus 
obligaciones generales relativas a la recepción y el uso de los fondos del 
préstamo. Las Normas contra la Corrupción en inglés están disponibles en el 
sitio web del Banco Mundial (http://siteresources.worldbank.org/INTLE 
GSTAFONLY/Resources/AnticorruptionGuidelinesOct2006RevisedJan2011.pdf). 

 
Componente 2: Fortalecimiento de la capacidad institucional del BICE, reformas de la infraestructura 
financiera, fondo de garantía de créditos y fortalecimiento de la capacidad para las MIPYME 
(USD 4,55 millones26) 

Subcomponente 2.1. Fortalecimiento de la capacidad institucional del BICE (USD 1,62 millones) 

8. El proyecto fortalecerá la capacidad del BICE para respaldar la consolidación de su negocio de 
préstamos de segundo piso sobre la base de las buenas prácticas internacionales. Se respaldará la 
introducción de cambios en su gestión de riesgos, políticas y sistemas para que pueda mejorar y 
expandir su negocio de segundo piso. 

9. La capacidad del BICE para expandir sus operaciones de segundo piso se ha considerado 
adecuada en términos generales. La evaluación del riesgo de las instituciones financieras realizada por 
el BICE se basa principalmente en una calificación obtenida a partir de distintos tipos de indicadores. Los 
aspectos cuantitativos representan el 80 % de la ponderación total del análisis, e incluyen solvencia, 
calidad del activo, rentabilidad, eficiencia y liquidez. Estos indicadores se calculan en Excel, una vez 
cuando el banco recibe una calificación inicial, y luego se actualizan dos veces al año. Los aspectos 
cualitativos de la matriz representan el 20 % de la ponderación, e incluyen calidad de gestión (3 %), 
relación con el BCRA (3 %) y calidad y apoyo explícito de la parte interesada (14 %). No se realiza ningún 
análisis de los aspectos de la selección de los bancos relacionados con la gestión del riesgo y la calidad 
del control interno. A partir de los resultados de la matriz, los bancos que reúnen los requisitos obtienen 
una calificación (A, B o C), el margen máximo de asistencia como resultado, y garantías, si se requieren. 
La mayoría de los bancos reciben la calificación B. 

                                            
26 

 Durante la ejecución del proyecto se asignará un monto de USD 500 000 para el subcomponente 2.1. 

http://siteresources.worldbank.org/INTLEGSTAFONLY/Resources/AnticorruptionGuidelinesOct2006RevisedJan2011.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTLEGSTAFONLY/Resources/AnticorruptionGuidelinesOct2006RevisedJan2011.pdf
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10.  Sin embargo, una expansión importante requerirá mejoras en el corto a mediano plazo. Entre 
estas se incluyen las siguientes: a) fortalecer la estructura de análisis de riesgos para las operaciones de 
segundo piso (por ejemplo, mediante la creación de una unidad específica para la gestión del riesgo 
crediticio de ese tipo de operaciones); b) asignar una mayor cantidad de recursos humanos capacitados 
en el análisis de instituciones financieras; c) mejorar la matriz de calificación de las instituciones 
financieras pasando del Excel a un programa más sólido y aumentando la frecuencia de actualización de 
la matriz de calificación de instituciones financieras; d) mejorar el proceso cualitativo de evaluación de 
bancos, fortaleciendo el análisis cualitativo de la gestión del riesgo y los controles internos; e) elaborar 
aplicaciones tecnológicas para la medición automática de riesgos a fin de mejorar la precisión y la 
seguridad27, y f) fortalecer la capacidad del departamento financiero del BICE mediante la incorporación 
de un módulo de tesorería al sistema de TI central. 

Subcomponente 2.2. Asistencia técnica para generar un entorno más propicio para que las MIPYME 
accedan a financiamiento (USD 2,25 millones) 
 
11. Mediante el proyecto se proporcionará asistencia técnica para generar un entorno más 
propicio para el financiamiento a las MIPYME; a tal fin, se llevarán adelante las tareas de preparación 
para lo siguiente: a) modernización del marco de garantías mobiliarias del prestatario; b) fortalecimiento 
del marco para casos de insolvencia, y c) fortalecimiento del fondo de garantía de crédito público. El 
respaldo en el marco de este subcomponente seguirá un enfoque flexible que permita tener en cuenta 
los distintos grados de avance en los diversos aspectos clave y para incluir posibles actividades nuevas 
que puedan surgir en el programa de reformas del sector financiero, en consonancia con los objetivos 
de este proyecto. 

a. Marco de garantías mobiliarias 

12. En Argentina, el marco de garantías mobiliarias presenta una serie de deficiencias que 
suponen obstáculos significativos para las MIPYME a la hora de aprovechar sus activos con fines de 
crecimiento productivo y obtener el crédito necesario para llevar a cabo sus operaciones. Uno de los 
problemas más importantes se relaciona con la aplicabilidad limitada de las prendas sin desplazamiento 
(utilizadas en gran medida para constituir un gravamen sobre los automóviles mediante la prenda con 
registro) y la excesiva frecuencia con que se recurre a los derechos posesorios sobre la propiedad 
mueble. Asimismo, las deficiencias en los procesos de aplicación de la ley constituyen un obstáculo 
significativo para los instrumentos existentes (incluso la ejecución de una prenda con registro puede 
llevar varios años luego de que se ha incumplido la obligación de pago). Además, no se cuenta con un 
sistema unificado de garantías ni con un sistema unificado de registro. Por ende, resulta difícil y costoso 
para los acreedores obtener información precisa y confiable acerca de los activos del deudor. Argentina 
se beneficiará con la introducción de un enfoque funcional en relación con los derechos de garantía real 
y de la adopción de un dispositivo de garantía sin desplazamiento de posesión que abarque todo tipo de 
equipos, incluidos, entre otros, activos futuros, bienes de cambio y cuentas por cobrar. Asimismo, se 
beneficiará con la creación de un registro de garantías moderno que brindará certeza con respecto a la 
prioridad de los acreedores y garantizará la notificación transparente a todos los terceros. 

                                            
27

 Actualmente, la mayor parte de los cálculos y las mediciones de los riesgos se realizan a través de una hoja de cálculo de 
Excel, lo que aumenta los riesgos de errores y alternancias. 
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13. Por lo tanto, el proyecto respaldará la labor de preparación para la modernización del marco 
de garantías mobiliarias a través de las siguientes medidas: 

 Elaborar una nueva ley de garantías mobiliarias. La elaboración de una ley de garantías 
mobiliarias nueva y completa diseñada a imagen de la ley modelo de la Comisión de las 
Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional sobre garantías mobiliarias y el 
aprovechamiento de la vasta experiencia en la región podrían tener un impacto importante 
en el fortalecimiento del entorno crediticio en Argentina. La nueva ley deberá facilitar el 
uso de las garantías constituidas sobre bienes muebles, ampliar considerablemente la base 
del activo y, sobre todo, fortalecer los mecanismos para exigir cumplimiento que los 
prestamistas pueden utilizar. A fin de garantizar su total aplicabilidad, será fundamental 
alinear el sistema para casos de insolvencia para reconocer las prioridades introducidas por 
el nuevo marco jurídico. 

 Crear un registro de garantía moderno en línea y elaborar reglamentaciones de apoyo. 
Un registro de garantía nuevo y moderno es esencial para garantizar que los dispositivos 
de garantía sin desplazamiento de posesión funcionen bien en la práctica, así como en la 
protección de los deudores y acreedores. Las reglamentaciones deberán crear el marco 
propicio para un registro en línea modernizado.  

 Fortalecer la capacidad y crear conciencia. Estas reformas representan un avance 
significativo para el entorno crediticio en Argentina y un cambio de mentalidad de un 
régimen de leyes sobre garantías dispersas a un sistema funcional unificado, que ha sido 
posible y eficiente en otros países. Por lo tanto, para que el proyecto sea exitoso es 
fundamental que los prestamistas, incluidas las instituciones financieras, estén plenamente 
informados y capacitados para realizar sus negocios bajo el nuevo régimen jurídico y 
conozcan en profundidad las nuevas prácticas crediticias que son posibles gracias a la 
nueva ley. Otras partes interesadas pertinentes (círculos empresariales, organismos 
gubernamentales, jueces y abogados, entre otras) también deben fomentar las campañas 
de concientización acerca de la nueva ley de garantías mobiliarias y el funcionamiento del 
registro de garantías constituidas sobre bienes muebles. 

b. Marco para casos de insolvencia y protección de los derechos del acreedor 

14. En Argentina, el marco relativo a la insolvencia se utilizó con frecuencia después de la crisis de 
2001, pero hoy presenta varias deficiencias que obstaculizan el acceso al financiamiento, incluso para 
las MIPYME. En particular, la Ley de Concursos vigente no protege adecuadamente los intereses de los 
acreedores por varias razones. El proceso es demasiado lento y en muchos casos lleva a la disolución de 
las empresas. La ley vigente tampoco permite al deudor obtener financiamiento posterior a la apertura 
del procedimiento con condiciones preferentes o prioritarias. La ausencia de dicha disposición por lo 
general priva a los deudores de los recursos necesarios que los ayuda a continuar sus operaciones 
durante el curso de los procedimientos de insolvencia. Finalmente, la situación actual de los 
especialistas en insolvencia no garantiza que estén lo bastante calificados para llevar a cabo las tareas 
complejas que requiere la ley de quiebras, ni que se los controle mientras realizan dichas tareas.  
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15. Por lo tanto, el proyecto apoyará la labor de preparación para las siguientes reformas: 

 Diagnóstico de los desafíos y enmiendas preliminares a la ley de insolvencia. La finalidad 
es, entre otras, fortalecer la participación de los acreedores en los procedimientos, exigir 
que se ponga a disposición de los acreedores información adecuada antes de que voten 
sobre el plan de reestructuración y permitir el financiamiento posterior a la apertura.  

  Un nuevo marco reglamentario para los especialistas en insolvencia. El obsoleto marco 
actual que rige la función y la situación de los síndicos debe modernizarse de acuerdo con 
las mejores prácticas internacionales. Esto implicaría la existencia de una reglamentación 
que crearía una profesión separada e independiente. La reglamentación de la profesión se 
asignaría a una autoridad estatal independiente, que a su vez sería responsable de 
establecer las calificaciones, otorgar licencias y controlar a los especialistas en insolvencia.  

 Fortalecimiento de la capacidad. Todas las partes interesadas, incluidos jueces, abogados 
e instituciones de crédito, entre otras, deben estar debidamente informadas y capacitadas 
para poder abordar la nueva ley y las nuevas reglamentaciones de manera eficaz.  

c. Fondo de garantía de crédito 

16. En Argentina, el sistema de garantía de crédito está compuesto principalmente por SGR. 
También existe un fondo de garantía de crédito público (FOGAPYME), que se creó principalmente para 
funcionar como un plan de reaseguros de las SGR, pero que ha registrado operaciones muy limitadas. La 
legislación del FOGAPYME se modificó recientemente para que pueda emitir garantías directamente a 
los bancos. También hay un fondo provincial (FOGABA), que se limita a las MIPYME que funcionan en la 
provincia de Buenos Aires. 

17. Las SGR tienen el potencial para mejorar el acceso al financiamiento y las condiciones de 
financiamiento para las MIPYME. Se trata de compañías comerciales que garantizan préstamos para las 
MIPYME28. Garantizan el 100 % del monto del préstamo y reciben contragarantías de las pymes. Pueden 
otorgar garantías a bancos, entidades no bancarias e instrumentos emitidos en el mercado de capital 
(cheques de pagos diferidos, bonos corporativos y fondos fiduciarios financieros, entre otros)29. De 
acuerdo con las reglamentaciones del BCRA, en el caso de las SGR registradas en esta entidad, su 
garantía se considera una garantía “Preferida A”, lo que elimina la necesidad de que los bancos realicen 
su propia evaluación del riesgo y elimina los requisitos de constitución de reservas. Las SGR asumen el 
riesgo de incumplimiento de pago y asumen la responsabilidad de recuperar los reembolsos impagos.  

                                            
28

 La SEPYME es la entidad reguladora. Las SGR se componen de socios partícipes (pymes) y uno o más socios protectores. Los 
socios protectores pueden ser compañías, Gobiernos provinciales o municipales, o personas, y pueden poseer hasta el 49 % del 
capital total. Los socios partícipes, que deben ser al menos 120 para incorporarse como miembros, contribuyen con una 
pequeña inversión al capital de las SGR. Los socios protectores contribuyen al fondo de riesgo que cubre las garantías otorgadas 
a las pymes. El incentivo de los socios protectores para participar proviene de los beneficios fiscales, ya que su contribución al 
fondo de riesgo está exenta de impuestos, siempre y cuando no se retire durante al menos dos años y la SGR registre una 
existencia de garantías equivalente al 80 % del fondo de riesgo. 
29

 La CASFOG incluye el 74 % de SGR en el sistema, más de 8600 pymes (de las cuales más de la mitad está en la provincia de 
Buenos Aires) y el 59 % del monto del fondo de riesgo. La más grande, Garantizar, no forma parte de la asociación. Trabaja 
predominantemente con su principal socio protector (Banco Nación). 
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18. Sin embargo, el rol de las SGR sigue siendo limitado. A febrero de 2016, había 34 SGR en 
Argentina. Hacia fines de 2015, se habían otorgado 107 682 garantías por un monto de 
USD 973 millones (alrededor del 5 % de los préstamos totales del sistema financiero a las MIPYME). En 
su mayoría, están ubicadas en Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, y realizan operaciones principalmente 
en el comercio y la industria, y más del 60 % de las garantías se otorga en la provincia de Buenos Aires. 
Los fondos de riesgo de las SGR son pequeños, aunque están creciendo30. En promedio, las SGR 
disponen de un apalancamiento que equivale aproximadamente a 2,3 veces el tamaño del fondo de 
riesgo, aunque el máximo permitido por la reglamentación es de cuatro veces. Por lo tanto, las SGR 
tienen el potencial para ser utilizadas en mayor medida por los bancos y proporcionar más garantías 
para préstamos a MIPYME. La capacidad del fondo de garantía de crédito público para funcionar como 
un plan de reaseguro de las SGR contribuirá a su crecimiento en el futuro. 

19. El proyecto respaldará el fondo de garantía de crédito público para proporcionar garantías 
parciales de crédito directamente a los bancos y reaseguros a las SGR. El Banco Mundial está 
realizando una evaluación del FOGAPYME de acuerdo con los Principios para Garantías de Crédito 
Público y está diseñando un programa piloto para que el FOGAPYME proporcione garantías parciales de 
crédito a los bancos seleccionados. En el marco del proyecto se evaluará el programa piloto y, según la 
experiencia, se apoyará al fondo de garantía de crédito para que proporcione garantías directamente a 
los bancos y funcione como un plan de reaseguro de las SGR. Esto incluirá trabajar en un marco jurídico 
revisado, la estructura institucional, la dirección corporativa, las políticas y procedimientos, y la 
capacidad y competencia adecuadas del personal. También se realizará un estudio de viabilidad de una 
plataforma de financiamiento automatizado, que conectará a las SGR, al fondo de garantía de crédito 
público, a los bancos y a las MIPYME, y se financiará la plataforma una vez obtenidos los resultados del 
estudio de viabilidad. 

Subcomponente 2.3. Fortalecimiento de la capacidad para las MIPYME (USD 680 000) 

20. Con el proyecto se respaldará el fortalecimiento de los programas de apoyo a las MIPYME de 
la SEPYME mediante la provisión de herramientas de gestión y desarrollo empresarial con las que se 
procura lograr que las MIPYME sean más financiables. El respaldo incluye, entre otras cosas: a) un 
diagnóstico del actual programa de servicios de desarrollo empresarial (Experto PYME); b) el desarrollo 
de material de capacitación en línea para las MIPYME que formará parte de la nueva plataforma de 
aprendizaje digital para las MIPYME; c) el diseño, el desarrollo y la ejecución de una base de datos de 
proveedores de servicios empresariales en línea e interactiva, y d) el fortalecimiento de la capacidad del 
portal de la SEPYME para las MIPYME.   

Componente 3: Gestión del proyecto (USD 825 000)  
 
21. Con este componente se brindará apoyo a la UEP dentro del BICE para que implemente el 
proyecto de manera eficaz. Esto incluye, entre otras cosas, lo siguiente: a) la contratación y capacitación 
de un equipo para coordinar, gestionar, ejecutar y supervisar el proyecto; b) actividades de seguimiento 
del progreso y los resultados; c) una encuesta a las MIPYME beneficiarias para examinar el proyecto a 
mitad del período, y d) auditorías externas anuales. 

                                            
30

  Desde 2011, los fondos de riesgo de las SGR aumentaron más del 100 % (de aproximadamente USD 133 millones en 2011 a 
USD 298 millones en 2015). 
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22. Mediante este componente también se financiarán los servicios de consultoría (en régimen de 
medio tiempo) de un experto en desarrollo social que brindará apoyo a la Dirección Nacional de 
Innovación Social con el fin de promover la línea de crédito entre las comunidades indígenas y ayudar a 
las IFP a identificar como posibles participantes a las MIPYME que benefician a personas indígenas 
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ANEXO 2: MECANISMOS DE EJECUCIÓN 

 
PAÍS: Argentina  

Proyecto de Acceso al Financiamiento a más Largo Plazo para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas   
 

Mecanismos institucionales y de ejecución del proyecto 

1. El BICE será el organismo de ejecución de este proyecto. Una UEP dentro del BICE será 
responsable de coordinar, gestionar, ejecutar, supervisar y documentar todas las actividades 
relacionadas con el proyecto según se establece en el convenio de préstamo.  

2. La UEP contará con personal capaz y calificado para la ejecución del proyecto. Se contratará y 
capacitará a un equipo para que coordine, gestione, ejecute y supervise las actividades del proyecto. 
Dicho equipo estará compuesto por: a) un coordinador del proyecto; b) un especialista en adquisiciones; 
c) un especialista en gestión financiera; d) un especialista en asuntos sociales y ambientales; e) un 
experto técnico y f) un asistente.   

3. La UEP tendrá, entre otras, las siguientes responsabilidades: a) estar a cargo de la ejecución de 
las actividades del proyecto; b) estar a cargo de las adquisiciones, la gestión financiera y los aspectos 
relativos a las salvaguardas; c) coordinar la preparación, los ajustes y el uso de las herramientas de 
gestión del proyecto, que incluyen el manual de operaciones, el plan de adquisiciones y las proyecciones 
sobre desembolsos; d) coordinar con el Ministerio de Producción todos los aspectos técnicos del 
componente 2 relacionados con esa entidad; e) hacer un seguimiento del ODP y de los indicadores 
intermedios del Marco de Resultados; f) consolidar los informes del proyecto; g) funcionar como punto 
de contacto principal para el Banco Mundial; h) hacer un seguimiento de las IFP para garantizar el 
cumplimiento de los criterios del proyecto, e i) supervisar el uso de la línea de crédito.  

4. Además, mediante el proyecto también se financiarán los servicios de consultoría (en régimen 
de medio tiempo) de un experto en desarrollo social que brindará apoyo a la Dirección Nacional de 
Innovación Social con el fin de promover la línea de crédito entre las comunidades indígenas y ayudar a 
las IFP a identificar como posibles participantes a las MIPYME que benefician a personas indígenas. 

Gestión financiera 

5. Se considera que el riesgo fiduciario combinado de este proyecto es moderado. Es la primera 
vez que el BICE actúa como organismo de ejecución, por lo que deberá fortalecer su capacidad para 
gestionar este proyecto. Esto incluye la ejecución del sistema de la UEPEX y la contratación de un 
especialista en gestión financiera para absorber el aumento de la carga de trabajo. 

6. El riesgo se mitigará a través de las siguientes medidas: a) la creación de una UEP en el BICE 
que incluirá a un especialista en gestión financiera que será responsable de coordinar la preparación de 
las solicitudes de desembolso y los informes financieros del proyecto para el Banco Mundial; b) la 
preparación de un manual de operaciones del proyecto; c) la auditoría externa anual, que será realizada 
por una firma de auditoría externa privada de conformidad con términos de referencia que el Banco 
considere aceptables; d) la ejecución del sistema contable de la UEPEX en el BICE, que el Banco 
considere aceptable; e) la provisión periódica de capacitación fiduciaria específica para el personal del 
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proyecto, y f) la asistencia técnica orientada a mejorar la capacidad de la unidad de auditoría interna del 
BICE para supervisar y garantizar el uso de los fondos por parte de las IFP. A continuación se describen 
los principales mecanismos de gestión financiera para este proyecto. 

7. El proyecto estará totalmente integrado con los sistemas del BICE. El BICE es un banco público 
con una posición financiera general sólida y prácticas de gestión financiera adecuadas. Existe una 
separación clara de las tareas entre el personal con respecto a la evaluación de las solicitudes, la revisión 
de documentos y aprobaciones, la contabilidad, y la presentación de informes. Los flujos de trabajo 
específicos del proyecto se registran en el manual de operaciones, en el que también se describen los 
principales controles internos aplicables al proyecto.  

Sistemas de información/contabilidad e información financiera 

8. Para administrar sus registros contables institucionales, el BICE usará el sistema Bantotal. 
Bantotal es una aplicación basada en la web muy utilizada en el sector bancario en Argentina. Cuenta 
con módulos integrados para la preparación y ejecución de presupuestos, registros contables, pagos y 
transferencias de fondos. No obstante, además de Bantotal, el Ministerio de Finanzas ha solicitado que 
los registros contables del proyecto se mantengan de forma paralela en el sistema contable de la UEPEX, 
que será ejecutado por el BICE. El objetivo es lograr la coherencia de todo el sector público, dado que 
todos los demás ministerios sectoriales que gestionan proyectos con financiamiento multilateral a nivel 
nacional utilizan la UEPEX. Las características de este programa permiten, entre otras cosas: a) el 
registro y seguimiento en línea de las transacciones, y b) la conciliación de los anticipos en el marco del 
proyecto. Los informes financieros provisionales semestrales se generarán automáticamente y se 
presentarán al Banco Mundial a más tardar 45 días después del final de cada semestre calendario. El 
formato de los informes financieros provisionales se acordará con el BICE durante las negociaciones. 

Presupuestación 

9. En Argentina, la ejecución del presupuesto se registra en el Sistema Integrado de Información 
Financiera del Gobierno nacional y está sujeta al control del proceso de ejecución presupuestaria. Las 
partes del presupuesto asignadas y ejecutadas se controlarán en el Sistema Integrado de Información 
Financiera y en el sistema Bantotal. Se creará en el presupuesto anual del BICE una línea presupuestaria 
independiente para permitir un seguimiento y control adecuados de los recursos presupuestarios de las 
diferentes fuentes y gastos del proyecto. 

Controles internos y auditoría interna 

10.  El BICE funciona bajo la órbita la Sindicatura General de la Nación, que es el organismo de 
auditoría interna del Gobierno federal bajo la jurisdicción del Poder Ejecutivo. La Sindicatura General 
de la Nación supervisa y coordina las tareas de las unidades de auditoría interna en todos los organismos 
gubernamentales, aprueba sus planes de auditoría y realiza auditorías independientes.  

11. El BICE cuenta con un sistema de control interno que cumple con las normas emitidas por el 
BCRA. Los requisitos reglamentarios se basan en las buenas prácticas incluidas en el informe del Comité 
de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión Treadway. De acuerdo con las reglamentaciones del 
BCRA, el BICE cuenta con un Comité de Auditoría (en el que participan dos miembros de la Junta). El 
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BCRA ha calificado la auditoría interna como aceptable. Los procesos están formalizados en los 
procedimientos de los manuales y, además, cumplen con los parámetros de calidad establecidos por la 
norma ISO 9001. 

12. El BICE cuenta con un área de Auditoría Interna adecuada en términos generales para las 
operaciones actuales. El jefe de Auditoría Interna rinde cuentas al Comité de Auditoría, compuesto por 
tres miembros de la Junta. Esta área es un control clave a la hora de realizar el seguimiento del uso de 
los fondos por parte de las IFP y proporcionar garantías para dicho uso. Cuenta con ocho profesionales 
de distintas especialidades (contabilidad, TI y procedimientos). Los métodos de planificación y de trabajo 
cumplen los requisitos reglamentarios del BCRA, que se basan en las mejores prácticas internacionales. 
El área de Auditoría Interna del BICE: a) cuenta con una planificación basada en el riesgo; b) aplica un 
enfoque de ciclo para la evaluación del control interno; c) utiliza técnicas de muestreo; d) utiliza una 
metodología adecuada para el seguimiento de las deficiencias; e) revisa, en el caso de las actividades de 
segundo piso, los controles aplicados por el personal y los verifica con el análisis de las muestras; f) ha 
recibido una calificación adecuada del BCRA, y g) ha obtenido recientemente la certificación de calidad 
emitida por el Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM)31. 

Mecanismos de auditoría externa  

13. De acuerdo con los requisitos reglamentarios del BCRA, los estados financieros trimestrales y 
anuales son auditados por auditores externos. El auditor externo del BICE es una de las cuatro firmas 
de auditoría internacionales y el BCRA supervisa sus actividades. 

14. Los estados financieros anuales del proyecto se auditarán en función de los términos de 
referencia aceptados por el Banco Mundial. La auditoría externa anual será realizada de acuerdo con 
las Normas Internacionales de Auditoría por un auditor que el Banco Mundial considere aceptable. El 
informe de auditoría deberá presentarse al Banco Mundial dentro de los seis meses después del cierre 
de cada año fiscal. Las auditorías anuales abarcarán todos los fondos y gastos informados en los estados 
financieros del proyecto. Como se indicó anteriormente, para este proyecto se asignará una empresa de 
auditoría externa que el Banco considere aceptable. Esta disposición podrá revisarse oportunamente. 

Desembolsos 

15. Los fondos se desembolsarán en una cuenta denominada en dólares estadounidenses del 
Ministerio de Finanzas en el BCRA. Los fondos de este desembolso se transferirán en moneda nacional 
a una cuenta del BICE en el BCRA. El BICE utilizará esta cuenta para los pagos que realice en virtud del 
componente 1, mientras que para los pagos correspondientes a los componentes 2 y 3 transferirá los 
fondos a una cuenta operativa distinta abierta en el Banco de la Nación Argentina. El gráfico 2.1 describe 
el flujo de fondos del proyecto. 

 

                                            
31

 El IRAM es un instituto argentino que verifica y otorga certificados válidos sobre la calidad y las normas de los procedimientos 
de las empresas. 
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Gráfico 2.1. Flujo de fondos y mecanismos de desembolso 

 

 
 
16. Los procedimientos de desembolso se describen en la notificación de desembolso. Los 
mecanismos generales son los siguientes. La cuenta en dólares en el BICE tendrá un tope variable, sobre 
la base de una previsión de caja aprobada para cubrir la ejecución del proyecto dentro de un período de 
seis meses. El BICE presentará las solicitudes de retiro de fondos con dos firmas indicadas en su lista de 
firmas autorizadas. El monto mínimo de las solicitudes de desembolso es de USD 1 millón. Las 
solicitudes de reposición de la cuenta en dólares se presentarán al Banco trimestralmente e incluirán un 
estado de cuenta conciliado, así como otros documentos de respaldo, según corresponda. 

17. Presentación de informes sobre el uso de los fondos del préstamo. Con cada solicitud de retiro 
de fondos se deberá presentar la documentación de respaldo que se detalla a continuación:  

 Registros en formatos de estados de gastos personalizados para la categoría 1 (subpréstamos 
otorgados a las MIPYME en virtud del componente 1 del proyecto).  

 Registros en formatos estándares de estados de gastos para la categoría 2 (bienes, servicios de 
consultoría, servicios distintos de los de consultoría y capacitación en virtud del componente 2 del 
proyecto), y para la categoría 3 (bienes, servicios de consultoría, servicios distintos de los de consultoría, 
capacitación y costos operativos en virtud del componente 3 del proyecto). 

18. Los desembolsos de la cuenta del préstamo del BIRF seguirán un método basado en las 
transacciones, es decir, los procedimientos tradicionales del Banco Mundial: anticipos, pagos directos y 
reembolso (con documentación completa de los estados de gastos). El BICE conservará la totalidad de la 
documentación de respaldo de los estados de gastos durante al menos dos años, luego de que el Banco 
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Mundial haya recibido el informe de auditoría correspondiente al año fiscal en el cual se realizó el último 
retiro de fondos de la cuenta del préstamo. Esta información estará disponible para su revisión durante 
la supervisión a cargo del Banco Mundial y para las auditorías anuales que se requerirán para comentar 
específicamente sobre el grado de corrección de los desembolsos realizados en función de los estados 
de gastos y sobre la calidad de los registros asociados. 

Financiamiento retroactivo 

19. Se podrá otorgar financiamiento retroactivo por un monto total de hasta USD 1 millón en 
concepto de subfinanciamiento de conformidad con los criterios y procedimientos establecidos en el 
convenio de préstamo y el manual de operaciones. 

Adquisiciones 
 
20. Las adquisiciones se llevarán a cabo de conformidad con las regulaciones de adquisiciones 
para prestatarios en proyectos de inversión del Banco Mundial, que fueron publicadas en julio de 
2016, en lo referente al suministro de bienes, obras y servicios distintos de los de consultoría y 
servicios de consultoría conforme a los componentes 2 y 3. Se continuará garantizando la aplicación de 
las normas para la prevención y lucha contra el fraude y la corrupción en proyectos financiados con 
préstamos del BIRF y créditos y donaciones de la AIF, del 15 de octubre de 2006 y revisadas en enero de 
2011, vigentes al 1 de julio de 2016 (normas anticorrupción del Banco Mundial), y del procedimiento de 
sanciones a través de los convenios legales modelo del Banco Mundial para operaciones con 
instituciones financieras, los cuales exigen que se apliquen las disposiciones de las normas antes 
mencionadas a los destinatarios finales de los fondos del Banco Mundial. Los documentos estándares de 
adquisiciones del Banco Mundial regirán las adquisiciones en procesos de licitación pública internacional 
abierta financiados por el Banco Mundial. Para adquisiciones que involucren licitaciones públicas 
nacionales abiertas, el prestatario podrá utilizar sus propios documentos de adquisiciones, que el Banco 
Mundial considere aceptables. Todos los documentos estándares de adquisiciones y los contratos 
modelo deberán incluirse en el manual de operaciones. 

21. El riesgo general del proyecto en materia de adquisiciones es moderado. Se prevé que las 
actividades financiadas por el proyecto consten de contratos de pequeña escala. Además, el Banco 
Mundial respaldará la capacidad del BICE para llevar a cabo las actividades de adquisiciones.  

22. Mecanismos de adquisiciones 

Adquisición de bienes  

 Plataforma de TI de calificación de las instituciones financieras (USD 200 000); 
plataforma de TI del riesgo integral (USD 320 000): El enfoque de licitación pública 
nacional abierta se fundamenta en la disponibilidad de licitantes en el mercado local y en 
los contratos de pequeña escala planificados, en relación con la adquisición de plataformas 
de TI. El método de selección para estos contratos sería la solicitud de ofertas, siempre y 
cuando: a) el prestatario sea capaz de especificar los requisitos detallados a los cuales los 
licitantes responderán mediante la presentación de ofertas y b) las plataformas sean un 
programa disponible en el mercado.  
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 Módulo de tesorería para el sistema de TI central (USD 350 000): El enfoque de selección 
directa será el método de selección adecuado, ya que para mejorar la capacidad del 
departamento financiero del BICE se requiere la incorporación de un módulo de tesorería 
al actual sistema de TI central, que es de propiedad exclusiva y solo puede obtenerse de 
una fuente.  

Contratación de servicios de consultoría  

 Elaboración de una ley de garantías mobiliarias (USD 200 000), reglamentaciones de 
apoyo para un registro de garantía en línea (USD 100 000), diagnóstico de los desafíos y 
enmiendas preliminares a la ley de insolvencia (USD 300 000) y nuevo marco 
reglamentario para los especialistas en insolvencia (USD 100 000): Si se tiene en cuenta 
que los contratos serán de pequeña escala y que un número limitado de consultores 
calificados puede llevar a cabo estos encargos (estudios jurídicos especializados en la 
materia), el enfoque de mercado ideal sería una competencia abierta en el mercado 
nacional, mientras que el método de selección sería la selección basada en la calidad y el 
costo (considerando la naturaleza de los servicios y la necesidad de tener en cuenta la 
calidad de las propuestas en función de la evaluación de las diferentes soluciones y el costo 
de los servicios). 

 Instrumentación del fondo de garantía de crédito parcial (USD 200 000): El mercado 
nacional muestra un desarrollo limitado; por lo tanto, el enfoque adecuado sería el de la 
licitación pública internacional abierta sobre la base de la disponibilidad de un mercado 
bien desarrollado, con potenciales licitantes que tengan los conocimientos especializados 
adecuados en esta actividad muy específica. El método de selección sería la selección 
basada en la calidad y el costo, considerando la naturaleza de los servicios y la necesidad 
de tener en cuenta la calidad de las propuestas en función de la evaluación de las 
diferentes soluciones y el costo de los servicios.  

Consultores individuales. Se selecciona a consultores individuales para encargos en los 
cuales: a) no se requiera un equipo de expertos, b) no se requiera apoyo adicional de la 
oficina, y c) la experiencia y las calificaciones del individuo sean un requisito primordial. La 
evaluación estará basada en las calificaciones y la experiencia relevantes del consultor 
individual, de conformidad con lo dispuesto en los párrafos 7.34 al 7.39 de las regulaciones 
de adquisiciones para prestatarios en proyectos de inversión. 

Personal de apoyo a la ejecución del proyecto  

 El prestatario podrá seleccionar a personas contratadas por el BICE para ofrecer apoyo a la 
ejecución del proyecto, distintas de los consultores individuales identificados en el 
Convenio Legal, de acuerdo con sus procedimientos de contratación de personal para tales 
actividades, según se describen en el manual de operaciones, tras la revisión y aceptación 
por parte del Banco.  
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Aspectos ambientales y sociales (con inclusión de las salvaguardas) 

23. Las cuestiones ambientales y sociales de las subbeneficiarias y sus subproyectos se abordarán 
a través de las evaluaciones de la elegibilidad en materia ambiental y social para subfinanciamiento. 
Las evaluaciones ambientales se realizarán de conformidad con las reglamentaciones provinciales o 
municipales en materia de evaluación del impacto ambiental y los requisitos de evaluación ambiental 
del Banco Mundial (OP 4.01). Todos los pasos procesales relacionados con esta evaluación se detallan en 
el manual de operaciones del proyecto, específicamente en el MGAS preparado por el BICE.  

24. Los subproyectos estarán sujetos a un proceso de examen ambiental y social realizado por las 
IFP y el BICE, que será responsable de la ejecución exitosa del proyecto. Las IFP deberán realizar una 
clasificación ambiental inicial de las subbeneficiarias/subproyectos y de garantizar que cada subproyecto 
incluya una evaluación de su impacto ambiental y documentación de autorización de las autoridades 
ambientales correspondientes. Una vez cumplidos los requisitos ambientales y sociales, las IFP 
realizarán una evaluación inicial de la propuesta de subpréstamo. Las IFP y la UEP del BICE controlarán el 
cumplimiento de las obligaciones ambientales y sociales establecidas por las autoridades normativas y 
de los requisitos de salvaguarda del Banco Mundial. El BICE revisará todas las solicitudes de préstamo y 
emitirá su no objeción antes de que la IFP apruebe el préstamo. 

25. El Banco Mundial realizará su examen previo para el primer subpréstamo solicitado por cada 
IFP y cada propuesta superior a USD 1 millón. La IFP proporcionará al BICE información sobre el 
subproyecto para el examen previo del Banco Mundial, junto con su clasificación ambiental propuesta 
del subproyecto (categoría B o C) y el asesoramiento que propone brindar a la subbeneficiaria con 
respecto a las medidas adicionales necesarias para cumplir los requisitos del Banco Mundial detallados 
en el manual de operaciones. Una vez que el BICE revisa la documentación ambiental de la primera 
solicitud, enviará todos los documentos al Banco Mundial para el examen final. Para los subproyectos 
consiguientes, el Banco Mundial controlará al azar el proceso de examen ambiental y social mediante un 
examen posterior. Luego del proceso de examen previo, el BICE compartirá con el Banco Mundial el 
procedimiento de debida diligencia relevante y la documentación ambiental y social a través de 
informes frecuentes sobre los avances. 

26. La UEP del BICE contará con un especialista en aspectos sociales y ambientales para que dirija 
todas las tareas relacionadas con el objetivo de garantizar un proceso adecuado de debida diligencia 
ambiental y social. El especialista en aspectos sociales y ambientales contará con el respaldo de 
analistas de riesgos que serán designados en el BICE para abordar las cuestiones relativas a la gestión 
ambiental y social. Se organizarán sesiones de capacitación para los analistas de riesgos del BICE con el 
fin de incrementar la capacidad y mejorar la gestión socioambiental. El experto en aspectos sociales y 
ambientales también respaldará a las IFP, según sea necesario, para aplicar correctamente las pautas y 
los procedimientos establecidos en el MGAS. 

27. El BICE también evaluará las capacidades de las IFP y les ofrecerá capacitación, de ser 
necesario, como parte del programa de capacitación para el fortalecimiento social y ambiental. Si como 
resultado de la evaluación el BICE identifica potenciales medidas de mejora, se asegurará de que las IFP 
adopten tales medidas.  
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Seguimiento y evaluación  

28. Los indicadores clave para medir el ODP son los siguientes: 

a) Relación entre el vencimiento promedio de la cartera de subpréstamos para las MIPYME 
en el marco del proyecto y el vencimiento promedio de la cartera de préstamos de las IFP 
para las MIPYME no financiados en el marco del proyecto. 

b) El BICE cuenta con una unidad específica para la gestión del riesgo de las operaciones de 
segundo piso, con una mejor capacidad para el análisis cuantitativo y cualitativo de los 
riesgos.  

c) Nueva plataforma de servicios de desarrollo empresarial operada por la SEPYME creada y 
en funcionamiento  

29. Los indicadores de resultados intermedios clave son los siguientes: 

a) Volumen de respaldo del Banco Mundial: líneas de crédito para pymes (USD). 

b) Cantidad de MIPYME que obtienen acceso al financiamiento a más largo plazo a través de 
las IFP seleccionadas en virtud del proyecto (acumulada). 

c) Ley de garantías mobiliarias preliminar presentada para su aprobación. 

d) Registro de garantías mobiliarias establecido. 

e) Enmiendas preliminares a la ley de insolvencia presentadas para su aprobación.  

f) Se pone en funcionamiento el fondo de garantía de crédito. 

g) Cartera de financiamiento a las MIPYME pendiente (millones de USD)32.  

h) Calidad de la cartera: cartera en riesgo (%). 

i) Sostenibilidad financiera: rendimiento del capital (%). 

j) Porcentaje de las MIPYME beneficiarias que consideran que el subfinanciamiento del 
proyecto refleja sus necesidades. 

30. Además de los indicadores anteriores, en el marco del proyecto se realizará el seguimiento de 
algunos indicadores adicionales con fines analíticos y para obtener información útil que permita 
definir las políticas y los proyectos destinados a mejorar el acceso de las MIPYME al financiamiento en 
Argentina: 

a) Desempeño de las IFP en el marco del proyecto: i) vencimiento promedio de la cartera de 
las IFP no financiada en el marco del proyecto. 

b) Desempeño de las MIPYME: i) variación en el empleo; ii) variación en las ventas; 
iii) variación en las exportaciones. 

                                            
32

 Los indicadores sectoriales básicos, específicamente, cartera de financiamiento a las MIPYME pendiente, cartera 
en riesgo y rendimiento del capital, tienen fines de seguimiento, por lo tanto, los parámetros de referencia y las 
metas son iguales. Cualquier cambio en estos indicadores no se atribuye al proyecto, ya que hace referencia a toda 
la cartera del sector bancario. 



 
Banco Mundial  
Argentina: Proyecto de Acceso al Financiamiento a más Largo Plazo para las MIPYME (P159515) 

 

 

  
 Página 57 de 82  

     
 

c) Perfil de las MIPYME en el marco del proyecto: i) tamaño de las MIPYME (cantidad de 
empleados); ii) sector económico; iii) ubicación geográfica; iv) propietaria o accionista 
mujer; v) cantidad de MIPYME que hacen negocios con pueblos indígenas o que trabajan 
con sus productos. 

d) Perfil de financiamiento en el marco del proyecto: i) tamaño de los subpréstamos; 
ii) vencimiento de los subpréstamos; iii) interés o recargo de los subpréstamos. 

31. En la sección VII se incluyen la fuente de datos, la frecuencia y la responsabilidad de la 
recopilación de datos del ODP y los indicadores de resultados intermedios. En el cuadro 3.1 se 
describen los mecanismos de seguimiento de los indicadores adicionales. 

32. Los datos se obtendrán de los informes internos del BICE. El seguimiento del desempeño 
financiero del BICE se realizará a través de informes y cartas a la administración redactados por 
auditores independientes, donde se confirme el cumplimiento de las normas prudenciales. 

Cuadro 3.1: Indicadores adicionales y mecanismos de seguimiento 

Nombre del indicador Frecuencia 
Fuente de datos/ 

metodología 

Responsabilidad 
de la recopilación 

de datos 

Desempeño de las IFP en el marco del proyecto 

Vencimiento promedio de la cartera de las IFP no 

financiada en el marco del proyecto 
Anual Informe del proyecto UEP 

Desempeño de las MIPYME 

Variación en el empleo Anual Informe del proyecto UEP 

Variación en las ventas Anual Informe del proyecto UEP 

Variación en las exportaciones Anual Informe del proyecto UEP 

Perfil de las MIPYME en el marco del proyecto 

Tamaño de las MIPYME (cantidad de empleados) Anual Informe del proyecto UEP 

Sector económico Anual Informe del proyecto UEP 

Ubicación geográfica Anual Informe del proyecto UEP 

Propietaria o accionista mujer Anual Informe del proyecto UEP 

Cantidad de MIPYME que hacen negocios con 
pueblos indígenas o que trabajan con sus productos 

Anual Informe del proyecto UEP 

Perfil de financiamiento en el marco del proyecto 

Tamaño de los subpréstamos Anual Informe del proyecto UEP 

Vencimiento de los subpréstamos Anual Informe del proyecto UEP 

Intereses de los subpréstamos Anual Informe del proyecto UEP 

 .     
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ANEXO 3: PLAN DE APOYO A LA EJECUCIÓN 

 
PAÍS: Argentina  

Proyecto de Acceso al Financiamiento a más Largo Plazo para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas     
 

Estrategia y enfoque de apoyo a la ejecución 

1. En la estrategia de apoyo a la ejecución, que se elaboró teniendo en cuenta los riesgos y las 
medidas de mitigación relacionados con la operación, se aborda la prestación de apoyo a la ejecución 
flexible y eficiente para los clientes. 

a) Apoyo técnico. Las misiones de apoyo a la ejecución del BIRF incluirán a un especialista en 
el sector financiero para que ayude a orientar al BICE en la ejecución del proyecto y el 
diálogo sobre políticas. 

b) Adquisiciones. Un especialista en adquisiciones con sede en la oficina del Banco Mundial 
en el país realizará una supervisión constante y participará en las misiones de apoyo a la 
ejecución del proyecto y las visitas al emplazamiento, responderá a las solicitudes 
inmediatas y proporcionará orientación permanente al BICE sobre la base de sus 
actividades de adquisiciones. 

c) Gestión financiera. Durante la ejecución del proyecto, el Banco Mundial supervisará los 
mecanismos de gestión financiera del proyecto principalmente de dos maneras: a) revisará 
los informes semestrales del proyecto, así como los estados financieros auditados anuales 
del proyecto y del BICE, y b) revisará los mecanismos de gestión financiera y desembolso 
del proyecto para garantizar el cumplimiento de los requisitos mínimos del Banco Mundial 
durante las misiones de apoyo a la ejecución de ese organismo. Según sea necesario, un 
especialista en gestión financiera ayudará en el proceso de supervisión. 

d) Operaciones. Durante la ejecución del proyecto, el Banco Mundial proporcionará apoyo a 
la ejecución a los miembros del equipo de la UEP en el BICE para la preparación, la 
actualización y el uso de las herramientas de gestión del proyecto, incluidos el manual de 
operaciones, el plan anual de trabajo, el plan de adquisiciones y la proyección del 
desembolso.  

e) Salvaguardas. Los especialistas en asuntos ambientales y sociales con sede en la oficina del 
Banco Mundial en el país realizarán la supervisión y participarán en las misiones de apoyo a 
la ejecución del proyecto y las visitas al emplazamiento, responderán a las consultas del 
BICE y proporcionarán orientación permanente al cliente sobre la base de sus actividades 
de salvaguardas ambientales y sociales. 

 
Plan de apoyo a la ejecución y requisitos en materia de recursos 

Tiempo Eje 
Especialidades 
necesarias 

Recursos estimados Función del socio 

Primeros 12 meses Gestión del proyecto Gerente de 8  
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proyecto/especialista 
en el sector 
financiero 

 Adquisiciones 
Especialista en 
adquisiciones 

3  

 Gestión financiera 
Especialista en 
gestión financiera 

3  

 Salvaguardas 
Especialistas en 
asuntos ambientales 
y sociales 

4  

 Apoyo a las operaciones 
Oficial de 
operaciones 

3  

 Apoyo técnico 
Especialista en el 
sector financiero  

6  

12 a 48 meses Gestión del proyecto 

Jefe de equipo del 
proyecto/especialista 
en el sector 
financiero 

15  

 Adquisiciones 
Especialista en 
adquisiciones 

9  

 Gestión financiera 
Especialista en 
gestión financiera 

9  

 Salvaguardas 
Especialistas en 
asuntos ambientales 
y sociales 

12  

 Apoyo a las operaciones 
Oficial de 
operaciones 

9  

 Apoyo técnico 
Especialista en el 
sector financiero  

12  

Otros     

 
 

Combinación de especialidades necesarias 

Especialidades necesarias Número de semanas de trabajo Número de viajes Comentarios 

    

 

Socios 
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Nombre Institución/país Función 
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ANEXO 4: INDICADORES ECONÓMICOS EN ARGENTINA 

 

 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 (estimaciones en rojo) (MFMod) 

(variación porcentual) 

 

Crecimiento del PIB 6,2 -1,1 2,3 -2,6 2,4 -1,5 3,1 

Deflactor del PIB 23,6 22,3 23,9 40,7 23,8 - - 

IPC del INDEC 9,5 10,8 10,9 23,9  - - 

IPC en las provincias 26,5 22,6 25,2 37,0 28,1 - - 

IPC en CABA   26,6 38,0 26,9 - - 

         

Indicadores monetarios 

Tasa de cambio 

Base monetaria 

4,3 

34,6 

4,9 

39,0 

6,5 

23,8 

8,0 

22,5 

13,0 

40,5 

16,2 

- 

18,7 

- 

Crédito para el sector privado 48,2 29,6 31,5 20,1 37,7 - - 

Depósitos del sector privado 26,8 30,4 27,9 31,6 47,4 - - 

Tarifa para la facturación del Banco Central, 12 meses 

(nominal) 14,3 15,0 17,8 29,3 31,5 - - 

Tasa de interés del depósito a plazo, diciembre (nominal) 13,1 13,1 16,0 23,3 27,2 - - 

(porcentaje del PIB, a menos que se indique lo contrario) 

 

Cuentas nacionales        

PIB nominal (miles de millones de USD) 560 608 622 545 639 549 591 

PIB nominal (miles de millones de ARS) 2192 2652 3361 4609 5839 8174 10 307 

Agricultura 7,2 6,3 6,9 7,3 7,6 8,1 8,6 

Industria 26,7 26,4 25,9 25,7 25,4 25,7 27,3 

Servicios 49,6 50,4 50,1 50,5 50,6 49,7 50,2 

Formación bruta de capital fijo 21,1 19,7 20,0 19,0 19,5 - - 

         

Cuentas fiscales (Gobierno general)        

Total de ingresos 31,4 32,7 33,0 32,7 34,6 33,8 -  

Total de gastos 

Gastos actuales 

       Salarios 

       Subsidios a la energía y el transporte (Gobierno central) 

Gastos de capital 

34,8 

31,1 

9,8 

2,8 

4,2 

35,3 

32,6 

10,5 

2,9 

3,4 

36,4 

33,1 

10,7 

3,6 

4,0 

38,1 

35,7 

10,8 

4,7 

3,7 

41,8 

 

 

4,3 

 

41,0 

 

 

 

  

Pago de intereses 1,6 1,5 0,8 1,1 1,4 1,5  - 

Saldo primario -1,8 -1,2 -2,6 -4,3 -5,4 -5,2 - 

Saldo general -3,4 -2,6 -3,4 -5,4 -7,2 -7,2 - 

         

Deuda pública bruta 36,1 36,5 35,5 41,6 37,4   

Deuda en moneda extranjera 20,3 20,0 20,5 25,4 23,7   

Servicio de la deuda en moneda extranjera (% de comercio 

de mercancías) 55,5 54,8 219,8 112,4 -194,0   

(en millones de USD, a menos que se indique lo contrario) 
 

Balanza de pagos        

Saldo en cuenta corriente -4471 -1440 -12 143 -8075 -15 934 -7584 -6623 

(% del PIB) -0,8 -0,2 -2,0 -1,4 -2,5 -1,7 -1,5 

Balanza comercial 

   Balance de combustible y energía 

Exportación de bienes y servicios (FOB) 

Importaciones de bienes y servicios (FOB) 

Bienes intermediarios y de capital (% de importaciones de 

mercadería) 

Bienes de consumidor (% de importaciones de mercadería) 

Balance de servicios 

     Balance de turismo 

Ingresos  

9019 

-3115 

98 423 

88 446 

 

50,0 

11,4 

-2235 

-1139 

-13 882 

12 005 

-2150 

95 168 

83 213 

 

48,6 

11,0 

-2985 

-4667 

-12 854 

1521 

-6902 

90 696 

89 735 

 

43,9 

10,4 

-3708 

-8708 

-12 279 

3107 

-6543 

82 158 

79 326 

 

48,6 

10,5 

-3075 

-5423 

-10 732 

-3035 

-4614 

70 704 

75 147 

 

52,2 

11,9 

-3990 

-8417 

-11 079 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

       - 

- 
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    Ganancia neta y dividendos -10 745 

 

-9193 

 

-8578 

 

-6887 

 

-7637 

 

- 

 

- 

 

    Cuenta financiera y de capital -1968 -1349 3493 9466 14 304 - 
- 

      - 

      - 

      - 

Inversión extranjera directa (% del PIB) 2,0 2,6 1,6 0,9 1,9 - 

Reservas brutas, final del ejercicio 46 376 43 290 30 600 31 443 25 562 - 

Reservas brutas (meses de importaciones) 6,3 6,2 4,1 4,8 4,1 - 
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ANEXO 5: ANTECEDENTES DEL SECTOR Y DEL BICE 
   
Antecedentes del sector 

1. El sistema financiero de Argentina está dominado por el sector bancario. A fines de junio de 
2016, los bancos privados controlaban el 57 % del total de los activos del sistema financiero: el 29 % 
estaba en manos de bancos nacionales y el otro 28 %, en manos de bancos de propiedad extranjera. Los 
bancos del sector público representaban el 41,6 % de los activos y las instituciones financieras no 
bancarias, el 1,4 %. 

Gráfico 5.1. Estructura del sistema financiero a junio de 2016 (% del total de activos) 

 
Fuente: BCRA. 

2. El sector financiero de Argentina carece de profundidad y su tamaño reducido constituye una 
limitación para el crecimiento económico. El sistema financiero de Argentina es mayormente 
transaccional y carece de financiamiento a largo plazo para financiar préstamos a largo plazo. El nivel de 
crédito del país es el más bajo de la región y ha crecido a un ritmo lento durante la última década. El 
crédito para el sector privado aumentó del 9,4 % del PIB en 2005 al 14,4 % en 2015, mientras que el 
promedio de América Latina y el Caribe aumentó del 35,2 % del PIB al 46 % durante el mismo período. 
Los depósitos también están retrasados respecto del promedio regional. Se han mantenido por debajo 
del 20 % del PIB desde 2005, y la relación entre depósitos y PIB no ha aumentado, mientras que el 
promedio de la región se ha mantenido por encima del 40 % del PIB (gráfico 5.2).  
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Gráfico 5.2. Crédito privado y depósitos en Argentina 

 
 

 
 

Fuente: FinStats. Estadísticas financieras internacionales e Indicadores del desarrollo mundial. 

 

Gráfico 5.3. Crecimiento del crédito y los depósitos en Argentina (%) 

 
Fuente: BCRA. 

3. La dolarización financiera es baja. A fines de junio de 2016, solo el 15 % de los depósitos del 
sector privado y el 11 % del crédito al sector privado, respectivamente, están denominados en moneda 
extranjera. Luego de la crisis de 2001, la exposición al financiamiento en moneda extranjera se ha 
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regulado de manera prudencial, y los préstamos en moneda extranjera pueden otorgarse 
principalmente a personas que tienen ingresos en moneda extranjera (gráfico 5.4). 

 

Gráfico 5.4. Crédito y depósitos en moneda nacional y extranjera 

 

 Fuente: BCRA. 

4. El porcentaje de préstamos al sector privado ha aumentado en la última década y más de la 
mitad del crédito privado se destina a las empresas. A mayo de 2016, el total de préstamos del sistema 
bancario llegó aproximadamente a ARS 976 000 millones (USD 64 000 millones), de los cuales el 90 % 
correspondía al sector privado. En 2005, el porcentaje de préstamos al sector privado representaba solo 
el 66 % del total de préstamos, lo que indica que el crecimiento del crédito al sector privado ha 
superado al del sector público durante los últimos 10 años. A junio de 2016, aproximadamente el 55 % 
del crédito al sector privado se destinaba a las empresas y el 45 % restante, a los hogares. 

5. El sector bancario de Argentina es conservador y la mayoría de sus fondos proviene de los 
depósitos. Los depósitos representan el 86,4 % del total del pasivo, el 69 % corresponde a los depósitos 
del sector privado y el 18 %, a los depósitos del sector público. Una proporción muy pequeña del 
financiamiento se realiza a través del mercado de bonos y los empréstitos son bajos. En lo que respecta 
a los activos, el crédito representa la mitad de los activos del sistema financiero, dado que los bancos 
han centrado sus estrategias comerciales en los préstamos para consumo y las empresas estatales. El 
sistema financiero también invierte en valores soberanos y del Banco Central rentables (representan en 
conjunto el 22 % del total de activos). El efectivo representa el 20,5 % del total de activos (gráfico 5.5).  



 
Banco Mundial  
Argentina: Proyecto de Acceso al Financiamiento a más Largo Plazo para las MIPYME (P159515) 

 

 

  
 Página 66 de 82  

     
 

Gráfico 5.5. Balance general del sector financiero a fines de junio de 2016 

 
Fuente: BCRA. 

 

Cuadro 5.1. Balance general del sector bancario 

 

 
Fuente: BCRA. 

6. Dado que los bancos dependen en gran medida de los depósitos a corto plazo para obtener 
financiamiento, otorgan principalmente créditos a corto plazo. El financiamiento principal de los 
bancos proviene de los depósitos y más del 90 % tiene vencimiento inferior a tres meses. La mayoría son 
a corto plazo, debido principalmente a la poca confianza de los depositantes en el sector bancario como 
resultado del historial de inestabilidad económica. Por lo tanto, para evitar generar desfases de los 
vencimientos en sus balances generales, los bancos se han centrado en gran medida en los préstamos 

 

(En millones de pesos argentinos) Dic 
2010 

Dic 
2011 

Dic 
2012 

Dic 
2013 

Dic 
2014 

Dic 
2015 

Dic  
2016 

 Activos 502 447 616 022 773 784 984 386 1 320 619 1 824 317 2 057 904 
     Efectivo 92 710 103 844 147 544 200 085 233 220 370 993 405 499 
     Títulos públicos 117 554 112 582 123 049 141 380 290 682 388 119 433 150 
     Títulos privados 206 211 251 429 1601 1897 2011 
     Préstamos 223 638 321 808 419 992 545 067 649 479 887 672 976 019 
     Reservas para préstamos incobrables 5893 6833 9171 12 575 16 413 20 700 23 511 
     Otros créditos por intermediación financiera 38 680 40 424 38 419 41 881 73 882 73 315 133 912 
     Activos sujetos a locación financiera 3644 5747 6627 8831 9883 11 879 12 144 
     Otros activos 11 747 15 593 19 919 24 445 30 915 47 398 46 044 

Pasivos 447 282 548 686 686 291 866 550 1 157 283 1 603 202 1 799 559 
     Depósitos 375 127 461 009 593 275 749 830 975 916 1 352 110 1 503 884 
     Empréstitos 56 378 68 878 65 737 79 853 127 995 179 803 227 493 
     Otros pasivos 15 780 18 802 27 279 36 867 53 386 64 385 60 254 

Capital neto 55 165 67 336 87 494 117 835 163 336 221 115 258 345 
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para consumo y en el capital de trabajo a corto plazo para las empresas. Como consecuencia, el 90 % de 
los préstamos es a corto plazo. 

7. El sector bancario está bien capitalizado y es líquido, con un bajo nivel de préstamos 
improductivos. La suficiencia de capital del 16,2 % indica una capitalización adecuada. El sector es 
líquido, dado que la proporción de activos líquidos con respecto al total de depósitos es del 31 %. El 
crédito tiene un buen desempeño: la proporción de préstamos improductivos con respecto al total de 
préstamos es del 1,7 %.  

Cuadro 5.2. Indicadores de solidez financiera seleccionados 

 

 
 Fuente: BCRA. 

8. La rentabilidad del sector bancario ha mejorado, pese al aumento de los gastos generales y los 
costos impositivos. El ROA del sector bancario se mantuvo en 4,1 % a fines de junio de 2016, muy por 
encima del ROA de América Latina y el Caribe, que fue del 1,4 % en 2014. Si bien el ROE se mantuvo en 
32,7 % a fines de junio de 2016, el alto índice de inflación indica que los rendimientos en términos reales 
son bajos (cuadro 5.3 y gráfico 5.6). 

Gráfico 5.6. Rentabilidad del sector bancario 

 
Fuente: Estadísticas financieras y BCRA. 

(En porcentaje, a menos que se indique 
lo contrario) 

Dic 
2010 

Dic 
2011 

Dic 
2012 

Dic 
2013 

Dic 
2014 

Dic 
2015 

Jun 
2016 

Capital sobre los activos ponderados en 
función del riesgo - - - 13,6 14,7 13,3 16,2 

Capital de primer nivel sobre los activos 
ponderados en función del riesgo - - - 12,5 13,7 12,4 15,3 

Activos líquidos sobre el total de 
depósitos 28,0 24,7 26,8 26,8 26,2 28,2 31,0 

Préstamos improductivos sobre total de 
préstamos bruto 1,8 1,2 1,5 1,5 1,8 1,6 1,7 

ROA (acumulado anual) 2,8 2,7 2,9 3,4 4,1 4,1 4,1 

ROE (acumulado anual) 22,6 25,3 25,7 29,5 32,7 32,4 32,7 
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Cuadro 5.3. Estado de resultados del sistema bancario 

 

 
 

Fuente: BCRA. 
 

9. Las autoridades han fortalecido las reglamentaciones y han desarrollado un plan para la plena 
ejecución de las normas de Basilea. El BCRA ha introducido normas para fortalecer la gestión integral de 
los riesgos de los bancos, alinear el marco normativo con todos los pilares de Basilea II y orientar las 
pruebas de resistencia de los bancos. En 2015, se implementó la norma de riesgo operativo. En todos los 
casos, se trata de medidas positivas para fortalecer aún más el sistema financiero en Argentina. Lograr 
niveles de inflación más bajos con una mayor previsibilidad facilitaría la predicción de las pérdidas 
esperadas y, de ese modo, la ejecución de las normas de Basilea.  

10. Las MIPYME en Argentina tienen una función fundamental en la economía. A fines de 2015, 
aproximadamente el 99,7 % del total de las empresas son MIPYME. Se calcula que las MIPYME 
contribuyen aproximadamente al 50 % del PIB, emplean el 71 % de la fuerza laboral, contribuyen al 47 % 
de las ventas y representan el 9 % del valor total de las exportaciones. 

Gráfico 5.7. Contribución de las MIPYME formales a las ventas y el empleo en Argentina 

 

Fuente: Ministerio de Producción, AFIP. 

 

(En porcentaje del total de activos, 

promedio del año a la fecha) 

Dic 

2010 

Dic 

2011 

Dic 

2012 

Dic 

2013 

Dic 

2014 

Dic 

2015 

Jun 

2016 

Margen financiero 8,5 8,0 9,2 10,3 11,7 11,8 12,1 

Ingreso neto por intereses 4,3 4,6 5,7 5,9 5,8 5,4 4,5 

Previsiones para préstamos 

incobrables 0,8 0,7 0,9 1,1 1,0 0,9 0,8 
Ingresos netos no correspondientes  

a intereses 3,8 3,9 4,2 4,3 4,3 4,2 3,8 
Costos administrativos 6,9 6,7 7,0 7,1 7,4 7,7 7,7 
Costos impositivos 1,0 1,1 1,3 1,6 1,8 1,8 1,9 

Utilidades netas antes del impuesto 
sobre la renta 4,0 3,9 4,3 5,0 6,1 6,1 6,1 
Impuesto sobre la renta -1,2 -1,2 -1,5 -1,6 -2,0 -2,0 -2,0 
Ganancias/pérdidas netas 2,8 2,7 2,9 3,4 4,1 4,1 4,1 
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11. Las MIPYME son una gran fuente de creación de empleo, sobre todo en agricultura y 
comercio, donde emplean a la mayoría de los trabajadores del sector. Emplean a más trabajadores en 
todos los sectores de la economía que las empresas grandes. La diferencia entre la cantidad de 
trabajadores empleados por las MIPYME y las empresas grandes es mayor en los sectores comercial y de 
servicios. Las MIPYME representan más del 90 % del empleo en el sector agrícola, lo que sugiere que su 
desarrollo reviste gran importancia para el empleo en las áreas rurales. 

12. En Argentina, el acceso al financiamiento es la segunda limitación más importante entre las 
10 limitaciones principales que afrontan las empresas, después de las tasas impositivas. Prácticamente 
la mitad de las empresas considera que el acceso al financiamiento constituye un obstáculo importante, 
esto es, un porcentaje superior al promedio del 30 % que se registra en la región de América Latina y el 
Caribe y superior al de la mayoría de los países de referencia. En 2010, prácticamente la mitad de las 
pequeñas empresas, el 40 % de las medianas empresas y el 26 % de las grandes empresas consideraron 
que el acceso al financiamiento suponía un obstáculo importante. 

13. Es probable que la falta de financiamiento para MIPYME tenga un impacto particularmente 
negativo en el empleo. En Argentina, ante la falta de financiamiento a largo plazo, las transacciones se 
liquidan en efectivo, las empresas se basan en las utilidades no distribuidas para financiar las inversiones 
y los agentes económicos no pueden ordenar el consumo a lo largo del ciclo. Como resultado, las 
inversiones tienden a ser limitadas o a realizarse con demora. Esto provoca la pérdida de la capacidad de 
producción, lo que perjudica la competitividad, las exportaciones, las ventas y, finalmente, el 
crecimiento. 

Gráfico 5.8. El acceso al financiamiento como una limitación importante 

 
Fuente: Encuesta a empresas, 2010. 

14. Las MIPYME especialmente tienen menos acceso a préstamos o líneas de crédito. Solo el 38 % 
de las empresas pequeñas había obtenido un préstamo o una línea de crédito, en comparación con el 
60 % de las empresas medianas y el 75 % de las empresas grandes. Como se observa en el gráfico 5.10, 
en comparación con sus pares, las pequeñas empresas en Argentina tienen menos probabilidades de 
tener préstamos o líneas de crédito. Solo en algunos de los países de referencia (Sudáfrica, Indonesia y 
Rusia) las pequeñas empresas tenían menos acceso a un préstamo o una línea de crédito que las 
MIPYME en Argentina. Si bien el crédito bancario a las MIPYME ha aumentado desde 2009, en 2013 
recibieron aproximadamente solo el 13 % del crédito del sector bancario para el sector privado 
(alrededor del 2 % del PIB). 
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Gráfico 5.9. Proporción de empresas con productos financieros 

 

Fuente: Encuesta a empresas, 2010 

15. Según la encuesta a MIPYME industriales realizada en 2014 por Observatorio PyME, solo una 
tercera parte de las MIPYME en el sector industrial tiene acceso al crédito a plazo otorgado por los 
bancos. La demanda de créditos necesarios para financiar los proyectos sin terminar no se está 
cumpliendo, más aún en las áreas del país en las que existe un mayor potencial productivo. En 2014, 
alrededor del 60 % de las MIPYME utilizó sus propios fondos para financiamiento y solo el 27 % utilizó 
financiamiento bancario (gráfico 5.11). La encuesta también reveló que las MIPYME están funcionando 
al límite de su capacidad (75 % a 80 %), y que tienen maquinarias y equipos desactualizados. Para 
aumentar su capacidad de producción y competitividad, es fundamental que obtengan financiamiento a 
más largo plazo para reemplazar la tecnología obsoleta. 

Gráfico 5.10. Fuentes de financiamiento para pymes 

 
Fuente: Observatorio PyME, octubre de 2015. 

16. La encuesta también demostró que más del 60 % de las MIPYME industriales no invierte, y 
esta proporción ha estado aumentando desde 2010. Sin la capacidad para invertir y lograr un 
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crecimiento de sus operaciones, las MIPYME no pueden contribuir a la creación de empleo, la 
ampliación de la producción, las exportaciones y, finalmente, al crecimiento económico. La experiencia 
ha demostrado que la inestabilidad macroeconómica frena la inversión. 

17. En 2012, el BCRA inició la Línea de Crédito para la Inversión Productiva (LCIP) como una medida 
reglamentaria para encauzar los recursos hacia actividades productivas. En 2015, se otorgaron nuevas 
líneas de crédito a través de la LCIP por un monto total de ARS 51 300 (USD 3600), del cual alrededor del 
87 % estaba destinado a préstamos para las MIPYME. En el gráfico 5.13 se presenta el desglose de los 
préstamos para MIPYME a través de la LCIP. 

Gráfico 5.11. Evolución de la LCIP 

 
 

Fuente: BCRA. 

Gráfico 5.12. Montos de préstamos acordados para las MIPYME en el marco de la LCIP, a julio de 2015 
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Fuente: BCRA. 

 

BICE 

Reseña 

18. El BICE se creó como banco en 1992, y durante los primeros 10 años funcionó exclusivamente 
como un banco de segundo piso. Como resultado de la crisis financiera de 2002 en Argentina y de las 
dificultades para evaluar las instituciones financieras, migró sus operaciones a la actividad bancaria de 
primer piso a través de inversiones, comercio exterior y, en menor medida, préstamos para capital de 
trabajo. Desde 2010, se encuentra autorizado  por el BCRA para aceptar depósitos (por montos mínimos 
de ARS 5 millones [USD 346 000] y ARS 2,5 millones [USD 173 000] con plazos mínimos de 180 y 
365 días, respectivamente33). El BICE es el único banco público de segundo piso. No tiene sucursales, 
pero cuenta con cinco oficinas operativas regionales ubicadas en ciudades clave del interior del país. Un 
organismo de calificación crediticia local (FIX, afiliada a Fitch Rating) le ha otorgado la calificación local 
más alta (AAA para la deuda a largo plazo y A1+ para la deuda a corto plazo). 

Gestión corporativa  

19. En consonancia con los requisitos reglamentarios del BCRA, el BICE ha demostrado avances en 
su gestión corporativa. En 2012 emitió su código de gestión corporativa y actualizó su código de ética 
(publicado en su sitio web), y ha realizado una revisión anual desde entonces. En 2014 adoptó un 
manual de política y estrategia para la gestión integral del riesgo y el cálculo del capital económico. De 
acuerdo con el organigrama y el manual de misiones y funciones, existe una distribución adecuada de 
funciones entre la Junta y la Administración superior. Actualmente cuenta con 10 comités, incluidos los 
comités de Transacciones de Préstamos y Crédito (del que forman parte todos los miembros de la 
Junta); Liquidez y Recursos Financieros; Auditoría; Tecnología de la Información, y Riesgo. Una muestra 
de actas de estos comités ha demostrado que son activos, analizan la información y los informes 
recibidos y, de ser necesario, plantean el tema para que la Junta lo evalúe, lo analice y adopte una 
decisión al respecto. Los nuevos miembros de la Junta tienen un perfil profesional, con una excelente 
reputación en el mercado. Entre los aspectos que deben mejorarse se incluyen: a) la creación de una 
unidad de gestión integral del riesgo (actualmente no está incluida en el organigrama y la Unidad de 

                                            
33

 Reglamentación del BCRA “A” 5841 (diciembre de 2015).  
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Riesgo Operacional desempeña informalmente sus funciones) y b) el establecimiento de una estructura 
específica para el análisis de riesgo de los bancos (separada de los proyectos especiales). 

Gestión de riesgos  

20. Las políticas en materia de gestión de riesgos del BICE han mejorado en los últimos años (en 
consonancia con los requisitos reglamentarios establecidos por el BCRA). En 2014, el banco adoptó un 
manual de política y estrategia para la gestión integral del riesgo y el cálculo del capital económico  
mediante diferentes modelos estadísticos. Para cada tipo de riesgo (de liquidez, de mercado, de tasa de 
interés, crediticio, de concentración y operacional), se designa como responsable un área específica 
independiente de la que administra las operaciones, dotada de herramientas para evaluar el riesgo de 
acuerdo con la complejidad y relevancia de cada riesgo. Se elaboran informes específicos, que se envían 
a niveles más avanzados para el seguimiento de los riesgos. La Unidad de Riesgo Operacional realiza un 
análisis exhaustivo del riesgo, que incluye el diseño y la ejecución de pruebas de resistencia y de 
propuestas de reajuste de los correspondientes planes de contingencia. El Comité de Riesgos participa 
durante las reuniones ordinarias (de manera trimestral o, de ser necesario, con una frecuencia mayor). 
El BICE utiliza diferentes herramientas para evaluar los riesgos, tales como los modelos del valor en 
riesgo para el riesgo de mercado, las matrices de transición para el riesgo crediticio y las simulaciones de 
Monte Carlo para el riesgo operacional y el déficit de liquidez. 

Modelo comercial 

Actividad comercial de primer piso 

21. El BICE es el principal banco en el sistema financiero que proporciona financiamiento para 
inversiones a largo plazo. Si bien los bancos públicos y los bancos privados grandes aumentaron sus 
préstamos para inversión, estos fueron relativamente a corto plazo y se otorgaron a una tasa de interés 
fija de acuerdo con la reglamentación del BCRA34. Los productos financieros ofrecidos por el BICE 
incluyen préstamos de financiamiento para exportaciones y para inversión, destinados a las MIPYME, así 
como a proyectos estratégicos y de infraestructura. Existen préstamos para inversión para las MIPYME 
en moneda nacional, con tasas de interés fijas (con un plazo mínimo de tres años), préstamos de 
financiamiento para exportaciones en moneda extranjera (vencimiento promedio de seis meses) y 
algunos para capital de trabajo (relacionados generalmente con proyectos de inversión). En 2015, 
prácticamente la mitad de los préstamos se destinó a MIPYME y la mitad, a grandes empresas. 

Actividad comercial de segundo piso 

22. Actualmente, las operaciones de segundo piso del BICE representan aproximadamente el 7 % 
de su cartera total de préstamos. Los créditos de segundo piso se otorgan, en un 95 % de los casos, en 
moneda nacional (el 69 % de la cartera total están denominados en moneda nacional) y se concentran 
principalmente en préstamos para financiar inversiones y arrendamiento. Actualmente, el BICE actúa 

                                            
34

 De conformidad con las reglamentaciones del BCRA, estos bancos deben destinar un porcentaje de su cartera de préstamos a 
préstamos para inversión con un plazo mínimo de tres años y a una tasa de interés fija (actualmente del 22 %). 
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como intermediario de fondos a través de nueve bancos (representa el 44 % del total de préstamos del 
sistema financiero), con líneas de crédito aprobadas para USD 148 millones35.  

Cuadro 5.4. Composición de préstamos de primero y segundo piso, por moneda 

Composición  
de los préstamos 

ARS USD TOTAL 
Porcentaje, 

por piso 

Préstamos de segundo piso 284 14 298 7,4 % 

Préstamos de primer piso 2508 1226 3734 92,6 % 

TOTAL 2792 1240 4032 100,0 % 

Porcentaje, por moneda 69,30 % 30,70 % 100,00 % 

 A diciembre de 2015, en millones. 

   
Suficiencia de capital, calidad de la cartera y rentabilidad 

23. La exposición al riesgo del BICE es limitada como resultado del bajo nivel de endeudamiento y 
la aplicación de políticas conservadoras. Los coeficientes de solvencia y liquidez son muy sólidos, lo que 
permite al BICE afrontar situaciones difíciles sin que sus operaciones se vean afectadas 
significativamente. No obstante, el banco ha elaborado planes de contingencia para distintos escenarios. 

24. Suficiencia de capital. La situación de solvencia del BICE es sólida, lo que refleja el bajo nivel 
de endeudamiento y la cantidad limitada de activos de riesgo. La relación de suficiencia de capital es 
del 49 % (cifras similares en los años anteriores). La alta capitalización permite al BICE afrontar todas las 
pruebas de resistencia sin sufrir impactos en la solvencia.  

25. Calidad de la cartera. Si bien la proporción de préstamos improductivos ha venido 
aumentando (con un nivel más alto que en el sistema), ello se debe específicamente a la situación de 
dos deudores. La proporción de préstamos improductivos a diciembre de 2015 era del 3,7 % (casi el 
doble del promedio del sistema). Este desempeño se vio afectado por el incumplimiento de pago de dos 
de los deudores más importantes del BICE36. Si se excluye a estos deudores (con una exposición de 
ARS 109 millones), la proporción de préstamos improductivos mejoraría considerablemente (0,7 %). Esta 
cifra “ajustada” muestra que la proporción de préstamos improductivos del BICE no refleja una 
deficiencia general en su análisis del riesgo crediticio. 

26. Rentabilidad. El BICE tiene una buena rentabilidad (aunque reducida), como resultado, 
principalmente, de las ganancias derivadas del tipo de cambio y las tenencias de valores públicos. En 
los últimos tres años, el ROA ha sido aproximadamente del 7 % (apenas superior del 6 % del sistema) y el 
ROE se ha ubicado en alrededor del 15 % (por debajo del 47 % del sistema); la diferencia en el 
desempeño de ambos indicadores se debe al bajo nivel de endeudamiento del BICE. Las ganancias 
derivadas del tipo de cambio y las tenencias de valores públicos representaron el 81 % de las utilidades 
en 2015 y el 63 % en 2014. La baja proporción de rentabilidad que surge de la intermediación financiera 
se debe al bajo nivel de endeudamiento y al bajo margen financiero de interés neto. 

                                            
35

 Además, el BICE ha certificado a otros nueve bancos, cuyas calificaciones aún están pendientes. Por otro lado, ha calificado a 
nueve SGR (con líneas de ARS 1066 millones) y a dos empresas de arrendamiento.  
36

 Recibieron préstamos de otros bancos y de instituciones financieras internacionales. 
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27. Recientemente, el BICE comenzó a incorporar en su política de tasas de interés el cálculo del 
costo financiero de sus distintas fuentes de financiamiento. El costo de financiamiento total incluye los 
gastos en concepto de intereses y el impacto del encaje legal y las primas de seguro de depósito. El BICE 
procura establecer sus tasas de interés teniendo en cuenta sus costos marginales de financiamiento más 
un margen que abarca los costos administrativos, el riesgo crediticio (con tres categorías de riesgo) y el 
plazo del préstamo. El objetivo final del proceso es determinar el precio de los diferentes préstamos sin 
afectar el valor, en términos reales, de su capital. Las potenciales subvenciones de las tasas de interés 
solo se aplicarán como resultado de la ejecución de políticas públicas que deban abordar asignaciones 
presupuestarias a elementos específicos. 

Fondos 

28. El BICE se financia principalmente a través de su capital, pero también a partir de los 
depósitos mayoristas y las líneas de crédito. Su total de pasivos asciende a ARS 3200 millones 
(USD 200 millones), de los cuales el 40 % está denominado en moneda nacional. Los depósitos a plazo, 
tanto en pesos argentinos como en dólares estadounidenses, representan el 41 % del total de pasivos, 
pertenecen a instituciones inversionistas (sistema público de seguridad social, depósitos en garantía de 
fondos fiduciarios de infraestructura y sociedades de garantías recíprocas) y tienen un vencimiento 
residual promedio de 180 días. Las líneas de crédito constituyen el 47 % del total de pasivos37. El capital 
del BICE (ARS 3500 millones o USD 200 millones) supera ligeramente su total de pasivos y constituye la 
principal fuente de financiamiento del banco para el otorgamiento de créditos a largo plazo en moneda 
nacional. 

Gráfico 5.13. Estructura de los fondos del BICE 

 
Fuente: BICE. 

 
 

                                            
37

 El 90 % son líneas extranjeras, de las cuales el 77 % corresponde al Banco de Desarrollo de China, el 21 % a la CAF y el 2 % 
restante al Banco Interamericano de Desarrollo, con un vencimiento residual promedio de 4 años. 
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Cuadro 5.5. Indicadores financieros clave del BICE 

(en millones de USD) 2015 2014 2013 

Total de activos 529 645 725 

Activos líquidos 29 34 92 

Préstamos 287 336 410 

Valores 105 133 75 

Total de depósitos 101 99 108 

Capital accionario 210 229 75 

Ingreso neto por intereses 69 84 88 

Ingreso neto por cargos y comisiones 71 87 92 

Utilidad bruta  62 83 88 

Utilidad neta 37 50 51 

        

Coeficientes clave (%)       

Activos que devengan intereses/total de activos 83 % 84 % 78 % 

Préstamos/total de activos 54 % 52 % 57 % 

Préstamos improductivos/total de préstamos 
(bruto) 

3,66 % 1,90 % 0,57 % 

Depósitos a la vista/total de depósitos — — — 

Préstamos/depósitos 284 % 339 % 380 % 

ROA promedio (hasta la fecha) 7,0 % 7,8 % 7,1 % 

ROE promedio (hasta la fecha) 15,9 % 16,3 % 14,6 % 

Tasa de suficiencia de capital 49 % 48 % 52 % 

 
Evaluación inicial y seguimiento del crédito, y gestión de riesgos 

29. El área de análisis del riesgo crediticio se divide en tres departamentos, uno de cuales tiene a 
su cargo los proyectos especiales y las instituciones financieras. Los otros dos departamentos, cada 
uno con un jefe de equipo y cinco analistas, están a cargo del análisis del riesgo crediticio de la 
operación de primer piso. El Departamento de Proyectos Especiales e Instituciones Financieras está 
integrado por un jefe de equipo y un analista. Los proyectos especiales son los préstamos grandes 
relacionados con proyectos de infraestructura y energía renovable, mientras que “instituciones 
financieras” hace referencia a las operaciones de financiamiento de segundo piso. 

30. La evaluación del riesgo de las instituciones financieras realizada por el BICE se basa 
principalmente en una calificación obtenida a partir de distintos tipos de indicadores. Los aspectos 
cuantitativos representan el 80 % de la ponderación total del análisis, e incluyen solvencia, calidad del 
activo, rentabilidad, eficiencia y liquidez. Los indicadores se calculan en Excel, una vez cuando el banco 
recibe una calificación inicial, y luego se actualizan dos veces al año. Los aspectos cualitativos de la 
matriz representan el 20 % de la ponderación, e incluyen calidad de gestión (3 %), relación con el BCRA 
(3 %), y calidad y apoyo explícito de la parte interesada (14 %). No se realiza ningún análisis de los 
aspectos de la selección de los bancos relacionados con la gestión del riesgo y la calidad del control 
interno. Sobre la base de los resultados de la matriz, los bancos calificados obtienen una calificación (A, 
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B o C) y el margen máximo de asistencia como resultado, si se requieren garantías. La mayoría de los 
bancos obtienen calificación B. 

31. La gestión de riesgos es llevada a cabo por el área del banco con competencia directa en el 
tema (financiera, crédito y riesgo operacional). Se complementa con un análisis exhaustivo del riesgo 
realizado por la Unidad de Riesgo Operacional, con la intervención del Comité de Riesgos. El BICE utiliza 
diferentes herramientas para evaluar el riesgo, como los modelos del valor en riesgo para el riesgo de 
mercado, las matrices de transición para el riesgo crediticio, las simulaciones de Monte Carlo para el 
riesgo operacional y el déficit de liquidez, entre otros.  

32. La gestión de riesgos del BICE es adecuada para sus operaciones de segundo piso actuales, 
pero se necesitan mejoras para gestionar los riesgos a medida que el negocio de los préstamos de 
segundo piso se expande. Algunos de los aspectos que deben mejorarse en los próximos uno a dos años 
son los siguientes: a) fortalecimiento de la estructura del análisis de riesgos de las operaciones de 
segundo piso (por ejemplo, mediante la creación de una unidad específica para la gestión del riesgo 
crediticio de ese tipo de operaciones); b) asignación de una mayor cantidad de recursos humanos 
capacitados en el análisis de instituciones financieras, y la sistematización y el aumento de la frecuencia 
de actualización de la matriz de calificación de las instituciones financieras; c) un mayor número de 
análisis cualitativos de la gestión de riesgos y del entorno de control interno en el proceso de evaluación 
de los bancos, y d) cálculos y mediciones de los riesgos (liquidez, tasa de interés, mercado, operacional y 
crédito) de manera sistemática, a través de aplicaciones con extracción automática de datos. 
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ANEXO 6: EVALUACIÓN DEL INTERMEDIARIO FINANCIERO 

 
 
1. Se realizó una evaluación del BICE durante la etapa de evaluación inicial en función de los 
criterios de elegibilidad de conformidad con la OP 10.0: 

a) El banco debe estar debidamente autorizado y llevar al menos dos años en 
funcionamiento. 

b) Los propietarios y gerentes del banco deben considerarse “aptos y adecuados”. La entidad 
debe contar con una administración idónea y experimentada, y una organización y 
capacidad institucional adecuadas para su perfil de riesgo específico. 

c) El banco debe “gozar de buena reputación” ante la autoridad de supervisión (es decir, 
debe cumplir todas las leyes y reglamentaciones prudenciales y de otro tipo vigentes, 
según corresponda) y cumplir sus obligaciones en todo momento.  

d) Debe mantener la suficiencia de capital dispuesta en las reglamentaciones prudenciales. 

e) Debe contar con un grado de liquidez adecuado. 

f) Debe mostrar una rentabilidad positiva y un perfil de riesgo aceptable, y mantener el valor 
de su capital. 

g) Debe contar con políticas y procedimientos por escrito definidos con claridad para la 
gestión de todos los tipos de riesgos financieros (liquidez, crédito, moneda, tasa de interés 
y riesgo de mercado, así como los riesgos relacionados con las estructuras de balance 
general y estado de resultados) y el riesgo operacional. 

h) Debe clasificar sus activos y el riesgo de crédito no incluido en el balance general (al menos 
cuatro veces por año) y adoptar las medidas pertinentes. La calidad de su cartera debe ser 
adecuada. No debe tener más de un 10 % de activos criticados (es decir, clasificados como 
dudosos y en pérdida). 

i) Debe realizar auditorías internas y controles internos adecuados para su perfil de riesgo 
específico. 

j) Debe contar con sistemas de información para la administración adecuados. 

 
2. Además, se espera que el BICE cumpla plenamente con las reglamentaciones prudenciales del 
BCRA 

Cuadro 6.1. Resumen de la evaluación inicial del BICE 

Criterio Comentarios 

1. Licencia Adecuado: licencia desde 2010, tiene la calificación 
crediticia local más alta 

2. Propietarios/gerentes 
“aptos y adecuados”, calidad 
de gestión 

Adecuado: nueva estructura de dirección, 
debidamente apta y adecuada, administración 
independiente 

3. Buena reputación ante el Adecuado: cumple con todas las normas prudenciales  
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BCRA 

4. Suficiencia de capital Adecuado: refleja bajos niveles de endeudamiento y 
una cantidad limitada de activos de riesgo 

5. Liquidez Adecuado  

6. Rentabilidad Adecuado: el ROA se ha mantenido por encima del 
promedio del sistema financiero, y el ROE, por debajo 
del promedio debido a los bajos niveles de 
endeudamiento 

7. Políticas y funciones  
de gestión del riesgo 

Adecuado en términos generales: las funciones de 
gestión del riesgo mejorarán a través de esta 
operación para poder administrar mayores 
volúmenes de préstamos de segundo piso 

8. Calidad del activo  
y disposiciones 

Adecuado: la proporción de préstamos improductivos 
es casi el doble que la del sistema, pero el aumento 
se debe al incumplimiento de pago de dos deudores 
específicos y no refleja una deficiencia general en la 
calidad del activo 

9. Auditoría interna  
y controles internos 

Adecuado en términos generales: las funciones de 
auditoría interna y controles internos son adecuadas 
en términos generales. Dado que se prevé ampliar las 
operaciones, el proyecto tendrá como objetivo 
fortalecer la capacidad del banco mediante la 
capacitación del personal en la aplicación de las 
buenas prácticas internacionales. 

10. Sistemas de información 
para la administración 
adecuados 

Adecuado en términos generales: el proyecto 
respaldará programas adicionales destinados a 
mejorar los sistemas de información para la 
administración a fin de fortalecer el análisis y la 
presentación de informes de los préstamos de 
segundo piso 
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ANEXO 7: INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE EL ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO Y LAS 
ENSEÑANZAS EXTRAÍDAS 
 
 

1. A nivel macroeconómico, un logro importante es la contribución del proyecto para comenzar a 
reorientar el sector financiero del financiamiento de capital de trabajo principalmente a corto plazo a 
los préstamos a más largo plazo impulsados por el mercado con el objetivo de apoyar las ambiciosas 
metas de desarrollo social y económico de Argentina. El Gobierno de Argentina procura realizar la 
transición de la economía a un equilibrio estable y acorde con el mercado, capaz de generar empleos y 
un mayor crecimiento económico sostenido. Una transición exitosa hacia dicha economía requerirá, 
entre otras cosas, un sector financiero eficaz que pueda acompañar la transición. Aunque esta es una 
operación piloto, comienza a hacer intervenciones fundamentales para mejorar la infraestructura del 
sector financiero de Argentina. 

2. El proyecto también reportará importantes beneficios, como resultado de las reformas 
propuestas en el componente de asistencia técnica, para el organismo de ejecución (BICE), el 
organismo técnico (Ministerio de Producción), los beneficiarios finales (MIPYME), las IFP y para el 
desarrollo económico general.  

 Beneficios para el BICE y el Ministerio de Producción. El BICE se beneficiará con la asistencia 
técnica, el fortalecimiento de la capacidad y las inversiones en TI. Se beneficiará con la asistencia 
técnica para fortalecer su negocio de préstamos de segundo piso y con el fortalecimiento de la 
capacidad para evaluar y supervisar los riesgos ambientales. Dotado de mayor capacidad, podrá 
extender el financiamiento a largo plazo a las IFP de manera prudente y sostenible, lo que a su 
vez le permitirá otorgar préstamos a más largo plazo a las MIPYME. El Ministerio de Producción 
también se beneficiará con el fortalecimiento de la capacidad de su entidad dedicada a 
fomentar el desarrollo de la MIPYME (SEPYME), que actuará como un facilitador de mercado 
entre las MIPYME y los servicios de desarrollo empresarial38. 

 Beneficios para los clientes. Las MIPYME se beneficiarán con el aumento de la disponibilidad y 
las condiciones de crédito como resultado de una mejor infraestructura financiera, podrán 
acceder a un préstamo, incluso si no disponen de garantías suficientes, a través de una garantía 
del FOGAPYME, y se beneficiarán de los servicios de desarrollo empresarial para mejorar la 
gestión de sus negocios y estados financieros, y volverse más rentables. Contar con un mayor 
acceso al crédito permitirá a las MIPYME aumentar su capacidad para expandir sus operaciones, 
financiar las innovaciones, mejorar la rentabilidad, y mantener o aumentar las contrataciones. 
Las reformas de las garantías mobiliarias y de los regímenes de insolvencia generarán: a) un 
mayor acceso a crédito garantizado al permitir que las empresas utilicen una mayor proporción 

                                            
38

 El uso de servicios de desarrollo empresarial por parte de las MIPYME ha tenido efectos positivos en Argentina. Las 
evaluaciones del impacto de dos programas para mejorar la competitividad han demostrado que las MIPYME que reciben 
acceso a esos servicios aumentan su productividad; como resultado, las MIPYME beneficiarias, en comparación con un grupo 
control, aumentaron su nivel de empleo hasta un 22 %, sus salarios promedio entre un 2 % y 4 % y sus exportaciones entre un 
6 % y un 9 %. Del mismo modo, las evaluaciones del impacto de programas similares en la región también muestran efectos 
positivos. Por ejemplo, en Chile, el Fondo de Asistencia Técnica ayudó a las MIPYME a aumentar el nivel de ventas un 20 % y el 
nivel de productividad de sus empleados un 16 %.  
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de sus activos como garantía para obtener acceso a préstamos; b) mejores condiciones de 
crédito, esto es, montos mayores, plazos más largos y tasas de interés más bajas; c) mayor 
acceso a crédito no garantizado al permitir que los prestamistas utilicen sus carteras de 
préstamos no garantizados como garantía para préstamos garantizados, y d) mejores tasas de 
recuperación para los acreedores en caso de incumplimiento de pago de los deudores. A través 
de los regímenes de insolvencia se brinda ayuda a las empresas en crisis cuando es posible o se  
reasignan  los activos de las empresas en dificultades de manera más productiva. Los 
empresarios están más dispuestos a ingresar al mercado cuando no ponen en riesgo todo su 
patrimonio personal. 

 Beneficios para las instituciones financieras. Los beneficios para las instituciones financieras 
derivan de las mejoras en la infraestructura financiera, la capacidad para reducir el riesgo 
crediticio a través de la disponibilidad de un instrumento de garantía del FOGAPYME, el mayor 
conocimiento y capacidad para evaluar, controlar y supervisar los riesgos ambientales, y la 
mayor experiencia en la evaluación de las MIPYME para otorgarles préstamos a largo plazo. Un 
régimen de garantías constituidas sobre bienes muebles fortalecido contribuirá a la capacidad 
de las instituciones financieras de: a) diversificar los activos y distribuir los riesgos de manera 
más eficiente al aceptar los bienes muebles como garantía; b) aprovechar el mercado de las 
MIPYME que tal vez no dispone de bienes muebles y, por lo tanto, aumentar las utilidades, y 
c) contar con activos de gran liquidez, especialmente activos a corto plazo, como cuentas por 
cobrar, que suelen ser más solicitados por los bancos en los sistemas de garantías mobiliarias 
modernos que protegen adecuadamente los derechos de los acreedores. Las leyes de 
insolvencia afectan directamente la voluntad de los prestamistas de ampliar el crédito y las 
condiciones en las que están preparados para otorgar el préstamo39. Los bancos y los inversores 
están más dispuestos a otorgar préstamos cuando saben que pueden recuperar al menos una 
parte de su inversión. 

 Beneficios para el desarrollo económico. El mayor acceso a los servicios financieros afianzará el 
sector financiero y promoverá el crecimiento económico. Los sistemas modernos de garantías 
mobiliarias y resolución de deudas contribuyen al aumento de los niveles de crédito40 y a la 
reducción de los costos del crédito41. 

 
3. Se pueden extraer importantes enseñanzas de los proyectos en países comparables, como 
Turquía. En un estudio realizado en 2011 a partir de una encuesta de prestatarios finales en Turquía, 
EFIL and MSME Credit Line Projects: An Assessment of Outcomes (Proyectos de líneas de crédito para 
MIPYME y préstamos de intermediación al financiamiento de las exportaciones: Una evaluación de los 
resultados) se llegó a la conclusión de que los proyectos eran exitosos en la focalización de las 

                                            
39

 Se realizaron varios estudios, como un estudio en Francia, Alemania y el Reino Unido, que mostraron que los bancos 
determinan el precio de los préstamos en función de sus derechos en caso de incumplimiento y determinan un precio más alto 
para mitigar los aspectos hostiles de la ley de quiebras para los acreedores. De modo similar, los estudios han demostrado que 
las reformas de los sistemas para casos de insolvencia mejoran las devoluciones a los acreedores en casos de incumplimiento 
de pago de un préstamo.  
40

 En los países donde los acreedores pueden ampararse en las reglas de prioridad claras en caso de incumplimiento de pago, el 
crédito en relación con el PIB alcanza un promedio de 60 %, en comparación con un promedio del 30 % en los países que no 
tienen un sistema de protección de acreedores claro. 
41

 En los países industriales, los prestatarios con garantías obtienen 9 veces más de efectivo, períodos de devolución hasta 
11 veces más extensos y tasas de interés hasta un 50 % más bajas que los prestatarios sin garantía. 
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necesidades de financiamiento para inversión y capital de trabajo a mediano y largo plazo de los 
exportadores y las MIPYME. Las enseñanzas recogidas a partir de las líneas de crédito en Turquía y otros 
países demuestran que se obtienen mejores resultados cuando: a) se hace un seguimiento de los 
indicadores clave que miden la calidad de la cartera de préstamos; b) se utilizan los criterios de 
elegibilidad cuantificados para seleccionar las IFP, y c) se encuentran disponibles y se utilizan análisis y 
datos adecuados sobre el desempeño financiero de los intermediarios financieros y las auditorías 
externas para la verificación.  

4. Se ha descubierto que las reformas en la infraestructura financiera mejoran el entorno 
crediticio y facilitan el acceso al crédito para las MIPYME. En el área de las garantías mobiliarias, las 
experiencias previas han puesto de relieve la importancia de combinar la reforma del marco jurídico 
para las garantías mobiliarias con el régimen institucional para un registro de garantías. En los 
procedimientos de insolvencia, se ha determinado que el saldo entre los intereses de deudores y 
acreedores es un elemento fundamental en cualquier iniciativa de reforma de la infraestructura 
financiera tanto en la región como en todo el mundo. 

 


