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FINANCIAMIENTO PARA PYMES

 La “ON PyME CNV Garantizada”, es un instrumento que permite a las PyMEs financiarse en el Mercado de Capitales con 

el aval de una entidad de garantía, reduciendo los costos de financiamiento.

 Desde la implementación de este mecanismo de financiación, las PyMEs han encontrado un esquema de financiamiento a mayor 

plazo de su capital de trabajo, reduciendo los costos totales de financiación tradicionales. 

 Cualquier PyME, en cualquier lugar del país, puede acceder a esta estructura de financiamiento, ampliando los plazos de repago 

tradicionalmente cortos en el mercado financiero.

 Posee un régimen informativo simplificado, por el cual sólo se requiere la presentación de formularios de solicitud, Balances

Anuales y Hechos relevantes puntuales (los cuales pueden ser enviados en forma digital y delegados en nuestro estudio). 

 ADEMAS: Este mecanismo de financiación puede combinarse con otros mecanismos disponibles para el segmento PyME, 

como ser: cheques avalados o pagaré bursátil.

Estudio Petitto, Abogados, líder en la materia, está capacitado para hacer realidad esta 

mecánica de financiación para su PyME, 

con una mínima intervención de la estructura de su empresa,

otorgando todas las soluciones necesarias para su implementación



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS ON PYME CNV

 La CNV, ha desarrollado un concepto específico de Pequeña y Mediana Empresa, al sólo efecto de su acceso al

Mercado de Capitales, en función de los ingresos totales anuales de las empresas, expresados en pesos.

 MONTO MAXIMO DE EMISIÓN: El límite al monto de emisión es $200.000.000, revolvente.

 La ON PYME permite la emisión de deuda en el mercado de capitales con costos mucho menores que la ON

tradicional. Esto hace que una empresa pueda acceder desde montos bajos, para lo cual intervienen las Sociedades

de Garantía Recíproca (SGR) para facilitar las condiciones de colocación.



ALGUNAS DE LAS PYMES CON LAS QUE HEMOS COLABORADO

 Big Bloom S.A.

 Farmanor S.R.L.

 Global Médica S.A.

 Grupo Vuasa S.A.

 Induvía S.A.

 RDA Renting S.A.

 XN Argentina S.A.

 IFlow S.A.



ÚLTIMAS COLOCACIONES ON PYME CNV
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