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RESUMEN EJECUTIVO
Síntesis del mes














El financiamiento total de enero de 2022 ascendió a $49.626 millones, implicando un aumento de 53% interanual.
Se emitieron 9 obligaciones negociables (ONs) por $17.536 millones (35% del financiamiento total del mes), monto 46%
superior al aquel de enero de 2021.
Salieron a la oferta pública tres nuevas emisoras de obligaciones negociables, Lipsa S.R.L. (régimen general) y dos
PyMEs que emitieron ONs garantizadas: Agronegocios Jewell S.A. y Campo de Avanzada S.A.
Se colocaron 5 Fideicomisos Financieros (FF) por un total de $3.628 millones (7% del financiamiento total), exhibiendo
una caída del 27% respecto del mismo mes del año pasado.
El volumen nominal negociado de Cheques de Pago Diferido (CPD) en octubre ascendió a $23.056 millones (46% del
financiamiento total), representando un incremento de 58% en términos interanuales. La participación de los CPD
electrónicos (Echeq) en el flujo de financiamiento mensual alcanzó el 82% del total negociado y el 80% de las
cantidades.
No se emitieron nuevas acciones con autorización a la oferta pública durante enero, ni se registraron colocaciones de
fondos comunes de inversión cerrados.
El resto de los instrumentos PyMEs, los pagarés y las Facturas de Crédito Electrónicas (FCE), se negociaron por $4.631
millones y $775 millones respectivamente, acumulando el 11% del financiamiento mensual. Los pagarés del segmento
directo representaron el 89% de lo negociado mediante este instrumento.
El financiamiento PyME ascendió a $22.653 millones (el 46% del financiamiento del mes), monto que exhibe un
aumento de 73% respecto a enero de 2021. El 71% de este financiamiento se explica por la negociación de cheques de
pago diferido, tanto en su versión avalado como garantizado (51% y 20%, respectivamente).
Se estima que aproximadamente, el 50% de las emisoras con autorización a la oferta pública de obligaciones
negociables y acciones son PyMEs.
El 76% de las emisoras de ONs Garantizadas –por SGR-, se concentran en las provincias de Buenos Aires, Córdoba,
Santa Fe y Chaco; como así también en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Acumulado




El acumulado de los últimos 12 meses alcanzó los $1.059.626 millones, un 78% mayor al período inmediatamente
anterior. Medido en dólares estadounidenses –según Com. A 3500 BCRA-, la variación es positiva en un 35% (USD
11.164 millones vs. USD 8.249 millones).
En tanto las PyMEs, el financiamiento durante los últimos doce meses alcanzó los $277.640 millones, valor 101%
superior a los $138.011 de febrero 2020 – enero 2021.
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DATOS RELEVANTES

ENERO 2022

Financiamiento
total en el

$49.626 mill (+53% i.a)

mercado de
capitales últimos
12 meses

$1.059.626 mill. ONs Representa el 35%
+78% i.a.
+
Se emitieron
+108
9 Obligaciones
Negociables
por

$17.536
millones

TRES nuevas emisoras:
* Régimen ON Garantizada (2):
Agronegocios Jewell S.A. y
Campo de Avanzada S.A.
* Régimen general (1): Lipsa
S.R.L.

del financiamiento del mes

CPD representa el 46%

Fideicomisos Financieros

$3.628 millones
-27% i.a.
Pagarés
$4.631 millones

+701% i.a.

55% del financ. del mes

CPD

$23.056
Los e-cheqs
representaron el 82%
del volumen operado en
el mes

$ 8.237

Financiamiento PyME
$ 22.653 mill
(+73% i.a.)
Últimos 12 meses

$277.640 mill.
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FINANCIAMIENTO TOTAL EN EL MERCADO DE CAPITALES
Colocaciones enero 2022
En el mes de enero el financiamiento total en el mercado de capitales argentino ascendió a $49.626 millones, monto que evidencia un
aumento de 53% respecto de enero del año pasado y una caída del 43% respecto de diciembre.

Financiamiento total por instrumento – Enero 2022
En millones de pesos y porcentajes

Fuente: CNV
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Costo de financiamiento en $

Evolución Mensual
El total colocado durante el período febrero 2021 – enero 2022 ascendió a $1.059.626 millones versus los $596.148 millones del
período de doce meses precedente, lo que representa un aumento del 78%.

Evolución mensual de los montos colocados – Total mercados
En millones de pesos
Fuente: CNV
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Dentro de esta serie se destacan las emisiones de YPF S.A.,1 que a lo largo de los últimos 24 meses representaron el 19% del
financiamiento total obtenido en el mercado de capitales, con una ponderación mayor en el último año, reflejando el 23,5% del
financiamiento total.

1

Incluye las emisiones de YPF Energía Eléctrica S.A.
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Evolución Anual
A continuación se expone el financiamiento total acumulado en el año, expresado en dólares estadounidenses, acompañado por la
serie que permite su comparación con el primer mes de los años anteriores.

Financiamiento total acumulado período enero por instrumento
Años 2013 – 2022
En millones de dólares estadounidenses 2
Fuente: CNV

2

Se utiliza el tipo de cambio Comunicación “A” 3500 del Banco Central de la República Argentina.
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FINANCIAMIENTO PYME EN EL MERCADO DE CAPITALES

Colocaciones PyME enero 2022
En el mes de enero el financiamiento obtenido por las pequeñas y medianas empresas 3 en el mercado de capitales ascendió a
$22.653 millones, un monto 73% superior al observado el mismo mes del año anterior y 2% inferior al observado en diciembre.
Se estima que la mitad de las emisoras registradas por la Comisión Nacional de Valores están incluidas dentro del segmento PyME.
El financiamiento de este segmento de empresas constituyó el 46% del financiamiento total de la colocación de instrumentos con
oferta pública, en el corriente mes.

3 El financiamiento PyME nuclea a aquellas emisoras que la CNV considera PyME por el promedio de las ventas de sus últimos tres ejercicios financieros y aquellas que emiten mediante los regímenes PyME

y PyME Garantizada; asimismo, se incluyen los cheques de pago diferidos, pagarés y facturas de crédito electrónicas emitidos por PyMEs.
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Financiamiento total según tamaño de empresa – Enero 2022
En millones de pesos y porcentajes

Fuente: CNV
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Financiamiento PyME desagregado por instrumento – Enero 2022
En millones de pesos y porcentajes

Fuente: CNV

16

Sobre el total de $22.653 millones obtenidos por las PyMEs en el mercado de capitales local, fue el cheque de pago diferido el que
explicó el mayor porcentaje del financiamiento dentro de este tipo de empresas. Sumando los segmentos de negociación avalado y
directo, los CPDs alcanzaron el 71% de las inversiones en activos financieros PyME. Este 71% se descompone en $11.472 millones en
cheques de pago diferidos avalados y $4.578 millones los directos (el 51% y el 20% del fondeo PyME, respectivamente). Ambos
segmentos de negociación mostraron fuertes subas interanuales.
El instrumento que sigue en orden de importancia por el monto de negociación es el pagaré, que acaparó el 20% de los recursos
PyME ($4.631). Es de destacar que el incremento intermensual de este instrumento fue de 701%.
Los fideicomisos financieros PyME en el mes de enero constituyeron el 5% del financiamiento en este segmento, obteniendo $1.042
millones.
Se colocaron obligaciones negociables por $155 (1% del total), todas ellas bajo el régimen de garantizadas. Dos de las tres emisoras
responsables de las colocaciones lo hicieron por primera vez en el mercado de deuda privada con oferta pública.
Los restantes $775 millones (3% del financiamiento total PyME) correspondieron a la negociación de facturas de crédito
electrónicas.

Evolución Mensual
En los últimos doce meses, el monto de financiamiento obtenido por las emisoras PyME a través de los instrumentos ofrecidos en
oferta pública y/o negociación en los mercados autorizados, alcanzó $277.640 millones, monto superior en 101% al obtenido en el
período de doce meses inmediatamente anterior ($138.011 millones).

Evolución de los montos colocados PyME – Total mercados
En millones de pesos
Fuente: CNV
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Evolución Anual
A continuación se expone el financiamiento total PyME acumulado en el año, expresado en dólares estadounidenses, acompañado
por la serie que permite su comparación con el primer mes de años anteriores.
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Financiamiento total PyME acumulado a enero cada año
Años 2013 – 2022
En millones de dólares estadounidenses 4
Fuente: CNV

El financiamiento PyME durante enero de 2022 presentó un aumento de 43% entre 2022 vs 2021.

4

Se utiliza el tipo de cambio Comunicación “A” 3500 del Banco Central de la República Argentina
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El volumen financiado respecto de 2013 presenta un aumento de 289% en dólares. Es decir, la tasa de crecimiento promedio
aritmético en el último decenio es del 15% anual, mostrando que el mercado de capitales ha logrado en estos años desarrollar un
segmento específico para PyMEs, promoviendo instrumentos variados que fueron adaptándose a los requerimientos del sector.

Porcentaje del financiamiento PyME sobre el total enero
Años 2013 – 2022
En millones de dólares estadounidenses
Fuente: CNV

El anterior gráfico exhibe el monto obtenido por las PyME como porcentaje del total del financiamiento en términos anuales. En el
primer mes del año se observa una participación acumulada de 45,7%.
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Costo del financiamiento PyME: TIRs
TIRs Instrumentos en serie en $ vs. tasa de referencia (BADLAR)
Fuente: CNV

El costo de financiamiento de los instrumentos PyME en serie (obligaciones negociables y fideicomisos financieros) denominadas en
pesos cayó 4 puntos porcentuales respecto de diciembre de 2021. Esta disminución se descompone como se detalla a continuación.
La TIR promedio de los fideicomisos financieros PyME tuvo una variación negativa de 6,5 puntos porcentuales respecto del mes
pasado, siguiendo la trayectoria que se inició en noviembre, luego de varios meses de incremento. Por su parte, la TIR de las
obligaciones negociables mostró una caída de 30 pbs, interrumpiendo el alza del mes pasado.
El costo de financiamiento de las PyMEs medido en TIR se encuentra, hoy en día, muchos más cercano un entorno de la tasa de
referencia del mercado, la BADLAR, la cual mostró un aumento en su promedio mensual luego de un año de mantenerse en 34,1%.

Costo del financiamiento PyME: Tasas de descuento
Últimos 12 meses
Instrumentos del mercado de capitales en $ vs. instrumentos bancarios
Fuente: CNV
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A diferencia de diciembre, en que hubo coincidencia de tasas de descuento, este mes encontró a cada instrumento en un nivel
distinto.
La tendencia del cheque de pago diferido a ser la vía de financiamiento más competitiva (en términos de costos) del mercado de
capitales para las PyME se mantuvo, siguiendo las facturas de crédito electrónicas como segunda alternativa. A pesar de esto, sigue
siendo el descuento de documentos en el sistema bancario la más rentable de las formas de obtención de fondos para este
segmento de empresas.
El pagaré fue, en enero, la más onerosa de las opciones para PyME, incluido el giro en descubierto, tocando una tasa de descuento
de casi 49%, 10 puntos porcentuales por encima de la de los cheques de pago diferidos avalados.
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OBLIGACIONES NEGOCIABLES5
Colocaciones enero 2022
En enero se colocaron 9 obligaciones negociables por un monto de $17.536 millones, 46% mayor a lo colocado en enero de 2021. Del total,
6 fueron emitidas bajo el régimen general, mientras que las restantes tres lo hicieron bajo el régimen de obligaciones negociables
garantizadas, no habiéndose emitido ONs bajo los regímenes PyME CNV o VCP.
A continuación se muestra la distribución del monto colocado según la moneda de emisión.

5

Incluye Valores de Corto Plazo (VCP) emitidos bajo la modalidad ON.
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Obligaciones negociables colocadas por sector. Enero 2022
En millones de pesos y en porcentajes
Fuente: CNV

A continuación detallan las colocaciones de obligaciones negociables registradas durante el mes de análisis.
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Colocaciones de obligaciones negociables - Enero 2022

El monto colocado de obligaciones negociables de enero, $17.536 millones, explicó el 35% del financiamiento mensual en el mercado de
capitales.
Se destacan las emisiones de:
- S.A. San Miguel A.G.I.C.I.F., que emitió un bono sustentable por USD 50 millones (equivalente a $5.187 millones), pagaderos en pesos, a
ser aplicados a la renovación de plantaciones.
- Pampa Energía S.A., por su bono verde por un monto de $3.107 millones, que se utilizará para financiar la ampliación de Pepe III, un
parque de generación de energía eólica.
- Lipsa S.R.L., Agronegocios Jewell S.A. y Campo de Avanzada S.A., tres nuevas emisoras de deuda, La primera salió a la oferta pública por
medio del régimen general, mientras que las otras dos lo hicieron bajo el régimen de ON garantizada por SGR.

Evolución Mensual
La emisión acumulada en los últimos doce meses, $630.434 millones, se ha incrementado en un 66% respecto a la del período
inmediato anterior, que fue de $380.290 millones. La participación de YPF S.A. y sus relacionadas pasó del 19% del monto colocado
de ONs al 40% en el período febrero 2021 – enero 2022.
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Evolución mensual del monto de colocado de obligaciones negociables
En millones de pesos
Fuente: CNV
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Evolución mensual de la cantidad de obligaciones negociables colocadas
En cantidades
Fuente: CNV

Durante el período febrero 2021 – enero 2022 se colocaron 231 obligaciones negociables 37 unidades más que durante los 12 meses precedentes
(+19%).
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ACCIONES
Colocaciones enero 2022
Durante el mes de enero no se observaron colocaciones de nuevas acciones con oferta pública.

Emisiones de acciones – Últimos doce meses
Los $6.540 millones que se reflejan en la tabla que sigue son mayores en 2% $6.390 millones del período de doce meses previo.
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FIDEICOMISOS FINANCIEROS
Colocaciones enero 2022
En enero de 2022 se colocaron 5 fideicomisos financieros por un total de $3.628 millones, evidenciando una caída de 27% interanual. De
los cinco fideicomisos, 4 estuvieron denominados en moneda local mientras que el restante lo estuvo en dólares estadounidenses
(pagadero en pesos).

Fideicomisos financieros colocados por tipo - Enero 2022
En millones de pesos y en porcentajes
Fuente: CNV
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A continuación se enumeran las colocaciones de fideicomisos financieros que se registraron en el mes bajo análisis.

Colocaciones de fideicomisos financieros - Enero 2022

En la tabla se detallan los fideicomisos financieros colocados durante octubre, tipo de bienes fideicomitidos, plazo y vencimiento de
los certificados de participación –de haberse emitido-. Por otro lado, luce la tasa nominal anual y TIR al momento de la licitación, y la
duration de los valores de deuda fiduciaria senior, junto con el origen geográfico del fiduciante.

Curvas de tasa de interés (TIR) de VDFs Senior de fideicomisos financieros colocados en pesos por duration – Enero 2022 y diciembre
2021
Fuente: CNV
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Evolución Mensual
La evolución de los montos mensuales colocados en fideicomisos financieros se exhibe en el gráfico siguiente.

Evolución mensual de monto colocado de fideicomisos financieros
En millones de pesos
Fuente: CNV
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En el período febrero 2021 – enero 2022 se han emitido $94.237 millones a través de fideicomisos financieros, 119% más que en los
doce meses precedentes.

Evolución mensual de cantidad de fideicomisos financieros colocados
En cantidades
Fuente: CNV
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A su vez, en el período febrero 2021 – enero 2022 son 135 los fideicomisos financieros colocados, 37 unidades más que en el período
de doce meses precedente (+38 %).
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FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN CERRADOS

Colocaciones enero 2022
Los recursos obtenidos por medio de la emisión de este instrumento durante los últimos 12 meses alcanzaron los $5.540 millones,
518% más que los $897 millones obtenidos durante febrero 2020 – enero 2021.
En el mes de enero no se registraron colocaciones de fondos comunes de inversión cerrados.

Colocaciones de FCIC - Últimos 12 meses
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CHEQUES DE PAGO DIFERIDO
Negociación enero 2022
En enero se negociaron 16.129 cheques de pago diferido por un volumen nominal de $23.056 millones de pesos, representando este
valor un incremento interanual de 58%.6

Montos y cantidades negociados de cheques de pago diferido por tipo
Enero 2022
En millones de pesos y porcentajes
Fuente: elaborado en base a datos de CNV – Sistema de Stockwatch

6

Aquí no se contabilizan los montos correspondientes a la renegociación de cheques de pago diferido.
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La negociación de cheques de pago diferido se concentró en el segmento avalado, que representó el 50% de los montos y el 75% de
las cantidades negociadas. El porcentaje restante correspondió a la negociación del segmento directo no garantizado, con el 46%
del total, y luego a los segmentos directo garantizado y patrocinado.
A partir de los montos y cantidades negociados se calcula que el monto promedio por cheque emitido fue de $1.429.463, lo que
implica una suba interanual de 40%.
Las tasas promedio ponderadas mensuales del mercado de cheques de pago diferido en el mes de enero y sus variaciones
intermensuales medidas en puntos porcentuales fueron las siguientes:

Tasas de descuento y plazos de cheques de pago diferido – Enero 2022
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Montos y tasas de interés diarios negociados de CPD
Febrero 2021 – Enero 2022
En millones de pesos y en porcentajes
Fuente: CNV - Sistema de Stockwatch

La negociación del Echeq mantiene su relevancia desde su implementación en marzo de 2020, en el marco del aislamiento social
preventivo y obligatorio (ASPO) y la actualidad. En enero del año corriente, el 82% del volumen mensual ($18.866 millones) se
negoció en forma digital, y desde su puesta en vigencia, ya se han negociado $270.407 millones (234.996 unidades) mediante CPD
electrónico, representando el 64% del total negociado, entre marzo 2020 y enero 2022.
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Tasas de interés promedio de cheques de pago diferido por plazo según monto negociado
Enero 2022
Fuente: CNV - Sistema de Stockwatch

Evolución mensual de monto negociado de cheques de pago diferido
En millones de pesos
Fuente: elaborado en base a datos de CNV – Sistema de Stockwatch
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La comparación de los montos negociados en concepto de cheques de pago diferido en los últimos dos años muestra que han
crecido a lo largo de los últimos meses. Concretamente, el monto negociado en el período febrero 2021 – enero 2022 fue de $273.017
millones, representando un incremento de 73% en relación al período inmediatamente anterior.
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Evolución mensual de la cantidad de cheques de pago diferido negociados
En cantidades
Fuente: elaborado en base a datos de CNV – Sistema de Stockwatch
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En las cantidades negociadas se observa lo mismo que en los montos: los cheques de pago diferido emitidos en los últimos doce
meses alcanzaron las 232.576 unidades, 13% mayor que en el período inmediatamente anterior, pero se trata de una tendencia que
se revirtió.

Distribución geográfica de los libradores de Cheques de Pago Diferido
Enero 2022
Fuente: elaborado en base a datos de Mercado Argentino de Valores (MAV)
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PAGARÉS
Negociación enero 2022
En enero de 2022 se negociaron 274 pagarés por un monto total equivalente a $4.631 millones, representando un crecimiento de
701% interanual y 33% intermensual.

El 66% de los montos y el 55% de las cantidades negociadas de pagarés estuvieron denominados en dólares estadounidenses. El
89% de los montos correspondieron a la negociación en el segmento directo.
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Evolución mensual de la negociación de pagarés y tasa de interés promedio ponderada en $
Febrero 2021 – Enero 2022
En millones de pesos y porcentajes
Fuente: elaborado en base a datos de CNV – Sistema de Stockwatch
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El volumen negociado de pagarés en los últimos 12 meses fue $45.071 y la cantidad de pagarés, 3.372 unidades, ambos valores
superiores a los del período precedente (+665% y +89%, respectivamente).

Distribución geográfica de los libradores de Pagarés
Enero 2022
Fuente: elaborado en base a datos de Mercado Argentino de Valores (MAV)
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FACTURAS DE CRÉDITO ELECTRÓNICAS
Negociación enero 2022
En enero de 2022 se negociaron 164 facturas de crédito electrónicas por un monto total equivalente a $775 millones,7 representando
un incremento interanual en los montos de 240% y 42% intermensual.
El 95% del monto negociado de FCE (95% de las unidades) se denominaron en pesos argentinos. La tasa de interés nominal
promedio en pesos de estos valores negociables se ubicó en 40,3% y sus plazos de pago se fijaron entre 4 días y 4 meses. En tanto,
las FCE negociadas en dólares estadounidenses obtuvieron una tasa de interés promedio de 2,7% anual a plazos entre 15 días y 6
meses.

Evolución mensual de la negociación de facturas de crédito electrónicas y tasa de interés promedio ponderada en $
Febrero 2021 – Enero 2022
En millones de pesos y porcentajes
Fuente: elaborado en base a datos de CNV – Sistema de Stockwatch

7

Aquí tampoco se consideran las facturas de crédito electrónicas renegociadas.
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El monto negociado en los últimos 12 meses alcanzó $4.786 millones, 143% superior al valor del período de doce meses precedente.
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Distribución geográfica de los libradores de Facturas de Crédito Electrónicas
Enero 2022
Fuente: elaborado en base a datos de Mercado Argentino de Valores (MAV)
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ANEXO 1: mapa de emisoras y emisiones pyme garantizadas –
Enero 2022
Desde la puesta en vigencia del régimen de ON PyME Garantizadas, período julio ’17 a
enero ‘22.
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ANEXO 2: Resumen de colocaciones por instrumento 2020-2022
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