
 

SISTEMA DE DESCUENTO DE 
CHEQUES DE PAGO DIFERIDO 

EN EL MERCADO DE 

CAPITALES 
 

El sistema de descuento de cheques de pago 
diferido en el mercado de capitales permite a 
quien tiene cheques a cobrar en un futuro (por un 
plazo máximo de 360 días) adelantar su cobro 
vendiéndolos en la Bolsa. 

 

 

  

CHEQUES DE 

PAGO DIFERIDO 

 

A TRAVÉS DE 

SGR 

 

 

TASAS PROMEDIO 

A LA FECHA: 

27% 
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EN QUE CONSISTE 

Este financiamiento se hace por medio de las SGRs (Sociedades de Garantía 
Recíprocas): sólo las pequeñas y medianas empresas o personas físicas pueden 
negociar cheques PROPIOS o de TERCEROS (clientes), a través de la 
incorporación como socio partícipe a una SGR autorizada a cotizar cheques en 
la Bolsa. 

A través de este instrumento es posible acceder a tasas similares a las 
obtenidas por grandes empresas y mantener al librador y a la PyME 
beneficiada en el anonimato.  

Las tasas actuales promedio están en 27% anuales. 

PROCEDIMIENTO 

  

Entrega de 
cheques

•Las PYMEs entregan los cheques a la SGR para que éstos lo avalen y envíen a la Bolsa 
para su posterior negociación.

SGR pagador

•Ante cualquier dificultad del cobro del Cheque, la SGR se transforma como principal 
pagador abonando el monto comprometido.

Deposito

•Un agente o sociedad de bolsa deposita los fondos resultantes de la negociación en una 
cuenta a nombre del Beneficiario.

Vencimiento 
del Cheque

•Al vencimiento del plazo del cheque, el emisor debe tener fondos suficientes 
depositados a su orden en cuenta corriente o autorización para girar en descubierto y así 
cumplir con el pago del documento que tendrá como beneficiario al inversor.

mailto:info@atfconsulting.com.ar
http://www.atfconsulting.com.ar/

