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Programa de Estructuradores de Crédito PYME 

Objetivos 

Con el objetivo de generar acciones que permitan mejorar las condiciones de competitividad de 

las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) nacionales, facilitar las pautas de acceso 

al financiamiento y promover la inclusión financiera, la Cámara Argentina de Sociedades y 

Fondos de Garantía (CASFOG) junto al Ministerio de la Producción de la Nación y grandes 

Universidades del país desarrollan el presente programa de entrenamiento, evaluación y 

registro de “Estructuradores de Crédito”.  

El propósito de este Programa es preparar a los futuros Estructuradores de Crédito Pyme para 

que puedan asesorar a las pequeñas y medianas empresas en su desarrollo financiero, 

analizando las distintas opciones de crédito disponibles en el mercado, incluyendo las fuentes 

tradicionales de crédito bancario, los instrumentos de crédito Pyme que ofrece el mercado de 

capitales y el financiamiento alternativo que surge del desarrollo tecnológico. 

Los graduados de este Curso contarán con las herramientas técnicas necesarias para la 

formulación de carpetas y propuestas de crédito ante los distintos monetizadores del mercado, 

estarán en condiciones de llevar a cabo un análisis de riesgo según el tipo de empresa y, se 

capacitarán en las alternativas que ofrecen las Instituciones de Garantías de crédito para reducir 

las asimetrías  de acceso a financiamiento de las Pymes.  

Destinatarios 

El Programa está destinado a asesores financieros de MiPymes, productores de seguro, 

contadores, agentes desarrolladores del mercado y todos aquellos que trabajen en el 

asesoramiento financiero de las micro, pequeñas y medianas empresas.  

El Programa y los exámenes correspondientes son componentes de la Plataforma de Garantías. 

Para la realización del curso y la rendición de los exámenes correspondientes es necesario 

poseer título secundario.  
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Certificación de Idoneidad 

Aprobados los exámenes intermedios y el examen final del Programa, el alumno obtendrá la 

Certificación de Estructurador de Crédito Pyme que lo habilitará a inscribirse en el Registro de 

Idóneo de Estructurador de Crédito Pyme que a tal fin otorga la CASFOG de acuerdo con las 

facultades asumidas en el Convenio de Colaboración suscripto con el Ministerio de Producción 

de la Nación.  

El Registro como Estructurador de Crédito Pyme permitirá al Idóneo la venta, promoción o 

asesoramiento de avales de las entidades de garantía de crédito a las MiPymes y el 

asesoramiento en la búsqueda y acceso al financiamiento. 

Modalidad del curso 

El primer Programa posee una carga horaria de 50 horas a desarrollarse en 20 clases. 

El Programa consta de 4 módulos, cada uno de ellos se compone por un Plenario de introducción 

y situación actual del mercado, clases teórico-prácticas, un taller práctico para aplicar todos los 

conceptos desarrollados y un examen que se rendirá en línea.  

Las clases teóricas y prácticas se dictan en forma presencial y los exámenes se harán a través de 

la plataforma de e-learning.  

Programa 

El programa se desarrollará en cuatro módulos con el siguiente contenido: 

Módulo Tema Fecha 

1 Financiamiento MiPyme   

Plenario Introducción a las finanzas de las MiPymes. Actualidad financiera y su 

impacto en el financiamiento de las empresas argentinas. Necesidad de 

financiamiento de corto plazo e inversiones de largo plazo de las micro, 

pequeñas y medianas empresas  

 

1.2 Información financiera e indicadores   

1.3 Análisis de riesgo de MiPymes. Repago. Análisis de casos   

Taller Taller práctico de análisis de riesgo en MiPymes   

Examen Examen en línea: Módulo 1 - Financiamiento MiPymes  
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2 Garantías – Entidades de Garantía de Crédito –   

Plenario El sistema de garantías de crédito   

2.1 Tipo y constitución de garantías   

2.2 

 

2.3 

Circuito operativo y seguimiento de las MiPymes durante el proceso de 

autorización y aval. Gestión de mora  

Fondos de Garantía públicos. Estructura y funcionamiento  

 
 

Taller Taller práctico de garantías   

Examen Examen en línea: Módulo 2 – Entidades de garantía de crédito  

3 Instrumentos de financiamiento   

Plenario El sistema financiero argentino. Actualidad del mercado   

3.1 Sistema bancario. Financiamiento MiPyme. Garantía en créditos 

bancarios  

 

3.2 Marco normativo del mercado de capitales, participantes, circuito 

operativo de las operaciones de financiamiento en el mercado de 

capitales. Cheques de pago diferido y pagarés avalados en el mercado 

de capitales. Análisis de casos  

 

3.3 Obligaciones negociables simples, factura conformada. Análisis de 

casos  

 

3.4 Fideicomisos financieros garantizados. Financiación de pymes de 

diversos sectores y regiones. Análisis de casos  

 

 

3.5 Financiamiento digital: Fintech, Bancos Virtuales, y alternativas 

tecnológicas de acceso al crédito. Fondos de private equity y venture 

capital. Crowdfunding  

 

Taller Taller práctico de diseño de financiamiento MiPymes   

Examen Examen en línea: Módulo 3 - Instrumentos de financiamiento  

4 Armado y presentación de carpetas de crédito  

4.1 Marco institucional y normativo de las entidades de garantía de crédito   

4.2 Aspectos tributarios del sistema de garantías y del financiamiento 

MiPymes  
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4.3 Información y proceso para el armado de la carpeta de información 

legal y financiera  

 

Taller Funcionamiento y utilización de la Plataforma de Garantías   

Examen 

final 

Examen final en línea: Armado de una carpeta MiPyme y carga en la 

Plataforma de Garantías para la aplicación a una línea de garantías y 

financiamiento 

 

Modalidad de evaluación 

Para la aprobación del Programa los participantes deberán rendir y aprobar los tres exámenes 

correspondientes a los módulos 1, 2 y 3 y el examen final.  

Los exámenes teóricos tendrán el formato multiple-choice y estarán disponibles en la 

Plataforma de Capacitación por el plazo de 3 días, del lunes al miércoles de la semana siguiente 

a la finalización del taller práctico de cada módulo. Una vez abierta la aplicación y logueado el 

usuario, cada participante tendrá un lapso de dos horas corridas para completar las 25 preguntas 

de su examen. Existen dos instancias para aprobar cada examen, en caso de fallar en un examen 

en ambas oportunidades, el participante deberá volver a cursar el módulo correspondiente. 

Al finalizar el cuarto módulo los participantes del Programa deberán rendir un examen final que 

se compone de una parte teórica y de una simulación práctica de presentación de una carpeta 

pyme en la Plataforma de Garantías. 

La aprobación del Programa de Formación de Estructuradores de Crédito Pyme es requisito para 

obtener el usuario de la Plataforma de Garantías.  

Docentes 

Cada módulo contará con un Plenario a ser dictado por un referente del tema a nivel nacional. 

Al mismo tiempo, las clases correspondientes a cada módulo y el taller serán dictados por 

instructores idóneos con sólida formación académica y amplia experiencia de trabajo directo y 

articulación con empresas MiPymes, entidades financieras, instituciones del mercado y actores 

de la industria de garantía de crédito. 
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Programa completo 

Módulo 1 – Finanzas MiPyme 

Actualidad financiera y su impacto en el financiamiento de las MiPymes argentinas. Tasa de 

interés, tipo de cambio, crecimiento económico, inversión. Situación actual de las líneas de 

financiamiento.  

Estructura financiera de las MiPymes, criterios de segmentación, canales de financiamiento, 

prácticas y costumbres. Necesidades y posibilidades en el sistema financiero argentino. 

Financiamiento de corto plazo, gestión de los flujos de tesorería, descalce de monedas y plazos, 

diversificación de fuentes de financiamiento, equilibrio financiero y negociación entre 

proveedores y clientes.  

Financiamiento de largo plazo, inversión sostenible y generación de valor, socios y acreedores 

de las pymes.  

Información financiera de las MiPymes para los distintos actores del sector financiero. 

Formalización, periodicidad, incorporación de la generación de información a los procesos 

internos de la empresa.  

Análisis de información financiera, análisis vertical y horizontal. Ratios: de solvencia, de liquidez, 

patrimoniales, de resultado, de mercado. Gestión financiera a partir de la lectura de ratios. 

Análisis de indicadores cualitativos, la estructura, la gestión y la historia de la empresa, su 

encuadre en la macroeconomía y en la microeconomía. Gestión del riesgo a partir de cambios 

financieros y operativos de la empresa. Análisis de repago. 

Análisis de casos. 

Módulo 2 –  Entidades de Garantía de Crédito 

Sociedades de Garantía Recíproca. Organización del sistema y roles de sus principales actores. 

Estructura interna de las SGR.  

Garantías: tipos de garantía, costos y mercados. Tipo de avales. Garantías financieras. Garantías 

comerciales. Garantías Técnicas.  

Límites operativos. Contragarantías.  
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Fondos de riesgo. Inversiones permitidas. Rendimientos. Fondo de riesgo contingente. 

Garantías sindicadas. 

Análisis de información, legalidad y solidez de las garantías y avales ofrecidos. 

Gestiones de cobranzas a socios partícipes que no hayan hecho frente en plazo y forma a las 

obligaciones avaladas por la empresa. Realización de seguimiento y ejecución de acciones de 

reclamo y recupero del aval vencido e impago. Vencimiento de avales impagos. 

Refinanciaciones. Acuerdos de pago. Facturación y cobro de intereses por mora.  

Costos, tiempos y procesos involucrados en la gestión de garantías. 

Fondos de Garantía Públicos. Estructura y composición de los Fondos actuales en el país. 

Regulación. Funcionamiento. Operatoria. Fondo de Re afianzamiento de Garantías. Experiencia 

Internacional. 

Taller de análisis de casos. 

Módulo 3 – Instrumentos de financiamiento 

El sistema financiero argentino. Tendencias del mercado, tasas, líneas de financiamiento e 

instrumentos destinados a MiPymes. Quiénes son y qué buscan los inversores.  

Financiamiento bancario. Crédito MiPyme. Garantías y bancos.  

Marco normativo del mercado de capitales, participantes, circuito operativo del financiamiento 

destinado a MiPymes en el mercado de capitales. Mercado primario y secundario. La 

información financiera. Tipos de inversores. Participantes. 

Financiamiento a través del descuento de cheques de pago diferido avalados en el mercado de 

capitales. Procesos, operatoria, costos y tasas, información de cotizaciones.  

Descuento y negociación de pagaré bursátil. Procesos, operatoria, costos y tasas, información 

de cotizaciones.  

Emisión de obligaciones negociables simples. Información financiera, condiciones de emisión, 

estructura de amortización e intereses, condiciones especiales, proceso de aprobación. 

Información a presentar en el mercado secundario. El prospecto. Tasas y condiciones de emisión 

usuales en el mercado actual. Costos involucrados en el proceso. Análisis de casos. 
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Factura conformada. Nueva ley de Financiamiento Productivo. Procesos, participantes, marco 

normativo y costos.  

Estructuración y emisión de fideicomisos financieros para el financiamiento de MiPymes en el 

mercado de capitales. Emisiones individuales y emisiones colectivas. Participantes. Condiciones 

de emisión. Estructura de títulos, esquema de pagos posibles. Información financiera. El 

prospecto. Tasas y condiciones de emisión usuales en el mercado actual. Costos involucrados en 

la estructuración, colocación y en la vida del fideicomiso en el mercado. Fideicomisos financieros 

para pymes agrícolas, comerciales, industriales. Fideicomisos individuales de pymes de sectores 

específicos estructurados en el mercado de capitales. Análisis de casos. 

Financiamiento privado. Fondos de private equity y venture capital. Crowdfunding. Fintech. 

Financiamiento público nacional o local. Aportes no reembolsables, subsidios, régimen de tasas 

subsidiadas, crédito fiscal.  

Módulo 4 – Armado y presentación de carpetas 

Marco institucional y normativo de las SGR y de los fondos de garantía. Origen del sistema y 

objetivos de la ley.  Marco normativo y disposiciones legales de las pymes en Argentina. Ley 

24.467, siguientes y complementarias. Certificado y Registro Pyme. Normativa relacionada con 

la industria de garantías y su funcionamiento. 

Aspectos tributarios del sistema de garantías y del financiamiento a MIPyME en el sistema 

bancario, en el mercado de capitales y otros.  

Armado de carpeta. Documentación exigida por la SGR. Otra documentación relevante. Costos, 

tiempos y procesos. Periodicidad de la información financiera. Gestión de cartera.  

Funcionamiento y utilización de la Plataforma de Garantías. 

Informes e inscripción 

CASFOG - Lavalle 548 1º Piso | Ciudad de Buenos Aires 
Tel: 011 – 4326 - 9800 - www.casfog.com.ar  
Información de contacto: Micaela Palavecino educacion@casfog.com.ar 

http://www.ucema.edu.ar/

