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Emisión de Obligaciones Negociables 
Garantizadas para el sector PyME 



¿Qué se entiende por PyME CNV? 
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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.  
  
Dicho ingreso total anual se calcula sobre la base del promedio de los últimos TRES (3) estados 
contables anuales o información contable equivalente, excluidos el IVA y el impuesto interno que 
pudiera corresponder y deducidos los ingresos provenientes del exterior hasta un máximo del 
CINCUENTA POR CIENTO (50%) de dichas exportaciones. 
  
A los efectos de clasificar sectorialmente al interesado se adopta el “Codificador de Actividades 
Económicas (CLAE)” aprobado por la Resolución General AFIP N° 3.537/2013. 

Sector/Codificador de Actividades Económicas RG 3537/13 AFIP. 
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No son consideradas PyMEs CNV: 
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 las entidades bancarias. 

 las compañías de seguros. 

 los mercados autorizados a funcionar por esta 
Comisión. 

 las entidades que brinden servicios públicos. 

 las empresas que reuniendo los requisitos generales 
de encuadramiento dispuestos precedentemente, 
esté controlada por o vinculada a otra empresa o 
grupo económico que no revista condición de PYME 
CNV. En el caso de las empresas controladas, el 
20% o más de su capital y/o de los derechos 
políticos no deberá pertenecer a otras entidades que 
no encuadren en las definiciones legales de PYMES 
CNV. 



Consideraciones Generales: 
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El límite al monto de emisión en cualquiera de los regímenes dispuestos 
(Corto Plazo- Largo Plazo y Garantizadas) está dado por lo dispuesto en el 
art. 2 del Decreto 1.087/93, esto es, pesos cien millones (100.000.000). 

En el caso de que una misma PyME CNV que cuenten con valores 
negociables en circulación emitidos en distintos regímenes, deberá 
ajustarse en materia de régimen informativo, al más riguroso en materia 
de requisitos solicitados para ser informados ante la Comisión. 



Cont.  
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Las PyME CNV que deseen emitir valore negociables con oferta pública 
deberán contar con al menos un síndico titular y un suplente. Esto será 
optativo cuando la Emisora adopte la forma de Sociedad de 
Responsabilidad Limitada. 

Los valores negociables emitidos por cualquiera de los regímenes sólo 
podrán ser adquiridos por inversores calificados. En este punto la nueva 
norma no ha incluido modificaciones respecto a quienes serán consideraros 
Inversores Calificados. 



VALORES NEGOCIABLES GARANTIZADOS. REGIMEN SIMPLIFICADO. 
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Las PyME CNV que resuelvan emitir valores negociables bajo el nuevo régimen deberán 
solicitarlo presentando un formulario específico que se acompaña en anexo al presente. 
   
Condiciones para el ingreso al nuevo régimen simplificado: 

   

El nuevo régimen simplificado, se restringe a las emisiones individuales de obligaciones 
negociables simples no convertibles en acciones, documentadas a través de un 
certificado global, las cuales deberán estar garantizadas en un 100% por al menos una 
de las Entidades de Garantía que hubiesen remitido la información requerida por esta 
Comisión. 
  
Condiciones de la Garantía: 

  

La entidad de garantía deber reunir el carácter de ser un garante liso, llano y principal 
pagador con renuncia al beneficio de excusión y división, y deberá ser cumplida en los 
mismos términos, plazos y condiciones que los previstos en las condiciones de emisión 
de la obligación negociable garantizada. 
  

Con ello la entidad de garantía se deberá encontrar en idéntica situación que la 
emisora frente a los inversores. 
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Mecanismo de colocación y distribución de comisiones. 
  

Sólo admite el mecanismo de colocación primaria de “subasta o licitación pública”, excluyendo cualquier 
otro mecanismo de colocación admitido por las normas. 
 
A los fines de la colocación será suficiente contar con la intervención de un Agente de Liquidación y 
Compensación en carácter de Organizador, a los efectos de poder ingresar y listar los valores 
negociables al sistema informático de negociación con motivo de la colocación primaria. 
  

Respecto de las comisiones de colocación informadas en el prospecto, la nueva norma establece que 
será distribuida entre los Agentes de Liquidación y Compensación intervinientes, en proporción al monto 
de las ofertas efectivamente adjudicadas e integradas por cada uno de ellos en el proceso de colocación 
primaria, una vez cancelados los gastos y derechos establecidos: a) por el mercado autorizado donde 
estará listada la obligación negociable; b) por el Agente de Custodia; c) organizador de la colocación y 
de la emisión; y d) todo otro concepto descrito en el prospecto.  
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Régimen Informativo Diferenciado. 
  
Las PyME CNV que realicen emisiones bajo éste nuevo régimen, estarán exceptuadas de cumplir 
con lo dispuesto en el Título IV “Régimen Informativo Periódico”. Sólo se les requerirá 
publicar en la Autopista de la Información Financiera los Estados Contables anuales dentro 
de los ciento veinte días de cerrado el ejercicio. 
  

Respecto a la información relativa a hechos relevante, las emisoras bajo éste régimen deberá 
informar solamente: (i) Iniciación de tratativas para formalizar un acuerdo preventivo extrajudicial 
con todos o parte de sus acreedores, solicitud de apertura de concurso preventivo, rechazo, 
desistimiento, homologación, cumplimiento y nulidad del acuerdo; solicitud de concurso por 
agrupamiento, homologación de los acuerdos preventivos extrajudiciales, pedido de quiebra por la 
entidad o por terceros, declaración de quiebra o su rechazo explicitando las causas o conversión en 
concurso, modo de conclusión: pago, avenimiento, clausura, pedidos de extensión de quiebra y 
responsabilidades derivadas y; (ii) Hechos de cualquier naturaleza y acontecimientos fortuitos que 
obstaculicen o puedan obstaculizar seriamente el desenvolvimiento de sus actividades 

  
  

Por otro lado, quedarán exceptuadas de cumplir lo dispuesto en el Capítulo I del Título XII, respecto 
del deber que las emisoras tienen de remitir información respecto de hechos relevantes –salvo los 
indicados en el párrafo precedente- condición de independencia de los miembros del órgano de 
administración, régimen informativo de no residentes y de tenencias accionarias, nómina de 
autoridades, etc. También quedarán exceptuada de las disposiciones contenidas en la Sección III del 
Capítulo II, del Título XII relativas al Código de Protección al Inversor o código de conducta. 
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A los fines poder dar inicio a la solicitud de emisión de valores negociables garantizados, la emisora deberá presentar 
la siguiente documentación: 

  
Previo a la emisión:  
  
a) Formulario Anexo IV “SOLICITUD DE REGISTRO Y EMISIÓN BAJO EL RÉGIMEN PYME CNV GARANTIZADA”.  
b) Copia de la resolución que así lo dispuso, y en su caso, la que haya decidido la emisión y sus condiciones. 
c) El prospecto de emisión de conformidad con lo establecido en las normas. 
d) UN (1) facsímil del Certificado Global de la obligación negociable a emitir. 
e) Certificado de Garantía otorgado por la Entidad de Garantía. 
f) Constancia de publicación en el Boletín Oficial conforme lo dispuesto por el art. 10 de la Ley 23.576 de 

Obligaciones Negociables, previo al tratamiento del Directorio de la Comisión respecto de la presente 
documentación. 

  
Con posterioridad a la emisión, deberá informar: 

  
1) Dentro de los DOS (2) días hábiles luego de cerrada la colocación aviso de resultado de la colocación  
2) Aviso de Pago relativos a la emisión con anterioridad a la fecha de pago. 

3) Dentro de los DIEZ (10) días hábiles de su aplicación, acta del órgano de administración, según sea el caso, con 
carácter de declaración jurada sobre el cumplimiento del plan de afectación de fondos comprometido. Si el 
cumplimiento del destino de fondos se desarrolla en etapas, se deberá presentar declaración jurada dentro de los 
DIEZ (10) días hábiles de finalizada cada una de ellas. 

4) Dentro de los DIEZ (10) días hábiles de su aplicación, informe especial emitido por contador público 
independiente, con su firma certificada por el Consejo Profesional de la jurisdicción correspondiente, en el que el 
profesional manifieste haber constatado el debido cumplimiento del plan de afectación de fondos comprometido. 
Si el cumplimiento del destino de fondos se desarrolla en etapas, se deberá presentar el informe dentro de los 
DIEZ (10) días hábiles de finalizada cada una de ellas. 

5) Hechos relevantes indicados en el acápite precedente. 
  

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR BAJO EL RÉGIMEN ESPECIAL 
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 Las PyME que emitan valores negociables garantizados, deberán cumplir con el siguiente régimen informativo: 

  
1) Formulario de “SOLICITUD DE REGISTRO Y EMISIÓN BAJO EL RÉGIMEN PYME CNV GARANTIZADA”. 
2) Acta de asamblea que dispuso el ingreso a la oferta pública así como la emisión y sus condiciones. 
3) Prospecto de emisión de Obligaciones Negociables. 
4) Aviso publicado en el Boletín Oficial sobre la emisión de Obligaciones Negociables, conforme lo dispuesto en el 

artículo 10 de la Ley N° 23.576. 
5) Aviso de Resultado de la colocación de las Obligaciones Negociables. 
6) Aviso de Pago de las Obligaciones Negociables. 
7) Certificado de Garantía otorgada por la Entidad de Garantía. 
8) Acta del órgano de administración, según sea el caso, con carácter de declaración jurada sobre el cumplimiento 

del plan de afectación de fondos comprometido en su totalidad y/o por cada una de las etapas de ejecución. 
9) Informe especial emitido por contador público independiente, con su firma certificada por el Consejo Profesional 

de la jurisdicción correspondiente, sobre el destino de fondos en el cual el profesional manifieste haber 
constatado el debido cumplimiento del plan de afectación de fondos comprometido en su totalidad y/o por cada 
una de las etapas de ejecución. 

10) Hechos Relevantes ya detallados. 
  

 

  

RÉGIMEN INFORMATIVO AIF 

EMISORAS PYME CNV (emisiones garantizadas) 


