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II Encuentro en la Bolsa de Comercio  

Financiamiento para productores y proveedores mineros  

 

Pequeños y medianos productores mineros y proveedores de esta actividad se reunieron el 26 de 

agosto en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires para analizar alternativas de financiamiento que 

potencien las actuales oportunidades de desarrollo de nuevos proyectos productivos y 

emprendimientos de servicios para la minería.  

El encuentro fue organizado por la Secretaría de Minería de la Nación, conjuntamente con la 

Secretaría de la Pyme del Ministerio de Industria nacional, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y 

la Cámara Argentina de Servicios Mineros.  

El evento estuvo encabezado por el Secretario de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo 

Regional, Horacio Roura; el Director Nacional de Minería, Miguel Guerrero; el Gerente de la Bolsa 

de Comercio de Buenos Aires, Claudio Zuchovicki; y el Jefe de Departamento Pyme de la entidad 

financiera, Carlos Lerner.   

Ante un auditorio compuesto por representantes de entidades empresariales mineras, 

productores, proveedores y profesionales del sector, el Secretario Roura explicó que las 

herramientas de la Sepyme se ajustan óptimamente a las pymes mineras ya que son programas 

universales, es decir adaptables a todas las empresas más allá del sector al que pertenecen”. 

“Particularmente, los de Asistencia Financiera están focalizados en Pymes con distintas 

necesidades y perfiles; abarcando todo el abanico de realidades, tanto empresas bancarizadas 

como aquellas que pueden serlo o aquellas que se encuentran fuera del sistema bancario”. 

Por su parte, Guerrero, en representación del Secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral, 

destacó las oportunidades que hoy presenta la minería para el desarrollo de nuevos proyectos 

productivos y remarcó la importancia de apoyar financieramente las iniciativas de los 

emprendedores nacionales para crear nuevas pymes de proveedores que generen mayores fuentes 

de trabajo.  
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Desarrollo Comercial y Pymes 

En este marco, las autoridades de la Bolsa expusieron las alternativas crediticias no 

tradicionales que impulsa la institución para la generación de nuevos proyectos de negocios, 

obras, capacitación, incorporación de nuevas tecnologías y certificación de normas, entre 

otras necesidades.   

Entre los principales instrumentos, se presentaron la cotización de acciones, mediante la cual 

las compañías pueden financiar capital de trabajo o bienes de capital incorporando nuevos 

socios que compartan el riesgo del negocio con los accionistas originales. También se 

mencionaron las obligaciones negociables, los fideicomisos financieros y los cheques de pago 

diferido, que permiten a la empresa financiarse en diversos plazos acordes al flujo de fondos 

del negocio.  

 

 

 

Finalmente el secretario Pyme invitó a los empresarios mineros a utilizar los instrumentos de 

la Sepyme, destacando el Régimen de Bonificación de Tasa, el Fonapyme y el Fondo del 

Bicentenario. 

Este encuentro es la continuidad del primer seminario de oportunidades de financiamiento, 

organizado a fines del año pasado por el organismo minero nacional en la Bolsa de Comercio 

de Buenos Aires, con el objeto de acercar nuevas fuentes de crédito para incentivar 

emprendimientos productivos y de servicios en la actividad minera del país.  
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