Caja de Valores presenta app para
mejorar el financiamiento de las PyMEs
Buenos Aires, 7 de mayo de 2017– En el marco del lanzamiento de BYMA (Bolsas y Mercados
Argentinos) y como resultado de un trabajo coordinado con la Comisión Nacional de Valores (CNV), la
Caja de Valores S.A. (CVSA) sigue evolucionando e implementa una innovadora plataforma que servirá
para capturar y procesar digitalmente la operatoria de los cheques de pago diferido, agilizando el acceso
al financiamiento de las PYMES, mediante las Sociedades de Garantías Recíprocas (SGR).
De esta manera, CVSA se posiciona como el primer agente de depósito colectivo, custodia, registro y
pago en implementar una herramienta de estas características.
Alejandro Berney, director ejecutivo de Caja de Valores, señaló: “Este es un nuevo paso que da la Caja
de Valores en el marco del lanzamiento de BYMA, Bolsas y Mercados Argentinos, para estar a la altura
de los mayores mercados financieros del mundo”.
“La nueva operatoria por imágenes agiliza la gestión de los cheques de pago diferido, al acortar los
tiempos para que las PYMES ingresen al mercado y negocien dichos cheques; aumenta los puntos de
ingreso al mercado, al permitir que se pueda acceder desde cualquier lugar del país mediante la app y
plataforma online; y disminuye hasta 20% los costos para los actores del mercado de capitales”, completó
Berney.
La aplicación desarrollada por GIRE Soluciones para CVSA permitirá que las PYMES puedan acceder al
financiamiento en sólo 48 horas a partir de la digitalización del cheque de pago diferido, sin importar su
ubicación geográfica.
Sobre Caja de Valores: www.cajval.sba.com.ar
Agente de Depósito Colectivo - Agente de Custodia, Registro y Pago, registrado bajo el N°19 de la CNV.
Principal accionista, Bolsa y Mercados Argentinos (BYMA). Fundada en 1974, Caja de Valores S.A. (CVSA) ha
contribuido al desarrollo del Mercado de Capitales de la República Argentina a lo largo de muchos años, cumpliendo
diversos roles en los negocios de custodia, canje, garantías y registro. CVSA es reconocida como pionera en
América Latina, en el desarrollo de servicios de custodia global para los inversores locales a mediados de los ´90,
implementando la negociación y liquidación de cheques para las PYME a principios de 2000 y más recientemente
ofreciendo servicios de sub-custodia para los participantes extranjeros, para nombrar sólo algunos ejemplos. CVSA
se centra en la modernización de la infraestructura del Mercado de Capitales Argentino, invirtiendo en nueva
tecnología y automatizando la interacción con sus participantes.

