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CAJA DE VALORES S.A. – INSTRUMENTOS

PAGARE DIGITAL

CHEQUE 
ELECTRONICO

FACTURA DE 
CREDITO



PAGARÉ BURSATIL ELECTRONICO – PRINCIPALES 
CONCEPTOS

Forma de 

Emisión

¿Plazos y 

Montos?

Formas de 

Negociación

• Es emitido por el librador de forma digital con firma electrónica 

•Se emite en la plataforma epyme 

• Sin designación del Beneficiario

•Es sumamente ágil y sin costos operativos asociados. 

• Plazo máximo: 3 años

•Plazo mínimo: 90 días

•Monto mínimo: $ 100.000

•Segmento Avalado: Con aval electrónico de una SGR o Fondo de 

Garantía 

•Segmento Directo: ingresado por el ALyC seleccionado



ECHEQ – PRINCIPALES CONCEPTOS

¿Qué es un 

echeq?

¿Cuáles son sus 

ventajas?

Consideraciones

• Es un cheque generado por medios electrónicos que se gestiona a través       

del homebanking.

• Medio de pago totalmente digital con los mismos alcances que el cheque 

físico.

• Autorizado por el BCRA por Comunicación A 6578/18 y sgtes. 

•Es simple, ágil, seguro y con menores costos operativos.

•Permite la multiplicidad de endosos. (99)

•Reducción de motivos de rechazo.

•Sólo emiten E-Cheq los titulares de cuentas corriente

•En esta etapa solo podrán recibir Echeqs las personas bancarizadas.

•Pueden emitirse cheques propios y de terceros.



ECHEQ – CARACTERÍSTICAS

Características

 Plazo hasta 360 días

 El librador deberá informar el CUIT/CUIL o CDI del beneficiario (no la cuenta bancaria, CBU 
o alias)

 Los datos serán registrados por  COELSA, quien verificará el CUIT/CUIL con AFIP, 
remitiendo a las entidades el nombre y apellido o razón social del beneficiario

 El beneficiario podrá aceptarlo desde cualquiera de los bancos donde posea cuenta.

 El plazo de compensación será de 48 horas



EMISIÓN Y RECEPCIÓN DE ECHEQ



EPYME
Presentación del Sistema



EPYME - PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA

SEGURO

 Usa firmas 
criptográficas sobre 
todas las 
presentaciones

 Guarda las evidencias 
en Blockchain.

FLEXIBLE

 Es un sistema 
dinámico. 

 Permite gestionar 
legajos de PYMES, 
Depositantes y SGR en 
el sistema en cualquier 
momento y en forma 
automática.

EFICIENTE

 Disminuye el uso del 
papel

 Cantidad de 
intermediarios

 Reduce los tiempos de 
tránsito 

 Mejora disponibilidad 



EPYME - PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS TECNICAS DEL SISTEMA



EPYME - INGRESO A LA PLATAFORMA: HTTPS://EPYME.CAJADEVALORES.COM.AR/LOGIN

https://epyme.cajadevalores.com.ar/login


EPYME – CIRCUITO OPERATIVO 

Es un sistema web que permite presentar y administrar Cheques y 
Pagarés Electrónicos, de manera eficiente, segura y flexible.

CIRCUITO OPERATIVO E- CHEQ

Pyme 
beneficiaria 
de  Echeq

Avalistas 
(Sociedades de 

Garantías 
Recíprocas / 
Fondos de 
Garantías 

Provinciales)

ALYC (Agente de 
Liquidación y 

Compensación)

1 - Acepta el Echeq en su 
Home Banking

2 - Se registra como 
Comitente en EPYME

3 - Solicita a vincularse con 
un Avalista 

(SGR’s / Fdo. Garantía)

4 - Solicita mediante 
Epyme el aval electrónico 

del Echeq

1 – Acepta a la Pyme 
como cliente

2 – Avala el Echeq 

3 – Se deposita el Echeq en 
la cuenta del ALYC 

1 – Negocia el Echeq en 
MAV

2 – Acredita a la Pyme los 
fondos como resultado de 

la negociación 



EPYME – MENÚ DE INGRESO



EPYME – MENÚ GENERAL



EPYME - INGRESO ECHEQ POR ID



EPYME - DETALLE ECHEQ



EPYME – LISTA DE ECHEQS Y PAGARÉS REGISTRADOS
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EPYME - LISTA DE PARTICIPANTES REGISTRADOS
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FACTURA CREDITO ELECTRONICA– CONTEXTO

• En mayo del 2018 el Congreso Nacional aprobó la Ley de Financiamiento Productivo (27.440) la cual crea 
régimen de la Factura de Crédito Electrónica (FCE);

• Básicamente, permite transformar el crédito comercial de las empresas Pymes en créditos financieros, 
dado que las mismas se convierten en un valor negociable con título ejecutivo;

• El principal objetivo de este régimen es el impulso y la mejora de las condiciones de financiación de las 
pequeñas y medianas empresas.

• Asimismo establece el uso obligatorio de este tipo de facturas en operaciones entre empresas
MiPymes, monotributistas, autónomos  y empresas grandes(GE);

• Esta ley otorga un plazo de aceptación o rechazo por parte de las GE disponiendo que en caso de “silencio”
la factura se considerará aceptada convirtiéndose en un valor negociable con titulo ejecutivo.

• Las nuevas facturas pueden transferirse libremente y ser negociadas en el mercado financiero, mercado de 
capitales y plataformas de negociación electrónica.

• En este último caso se trata de un sistema innovador que se utiliza con éxito en otros países de América 
Latina. 

• El registro de pago en el agente de depósito permite conocer el grado de cumplimiento.



FCE – PRINCIPALES CONCEPTOS

¿QUÉ ES UNA FCE ?

• Es emitida por un PyME a una Gran Empresa o PyME adherida. 
• Una FCE una vez aceptada (expresa o tácitamente) es un título valor .
• Emisión y negociación es un proceso totalmente digital y es emitida sobre plataforma AFIP.

¿CUÁLES SON SUS VENTAJAS?

CONSIDERACIONES

• Régimen de retenciones.
• Régimen por pago fuera de 

término. 

• Es único instrumento vinculado a las cuentas de AFIP.
• Tiene una fecha cierta de pago para la PyME.
• Permite su traslado a la Caja de Valores, en un proceso sumamente democratico, 

para acceder a financiamiento a traves del Mercado de Capitales o inversores 
profesionales (Bancos; Proveedores no financieros de crédito, etc.)


