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Financiamiento
1. El objetivo es lograr acceso y en todo el país a las líneas con tasa
máxima del 24% dispuestas por el BCRA, para ello:
I.
Es clave acompañar estas líneas con garantías del FOGAR para
lograr mayor acceso al crédito por parte de las PyMEs, garantizar el
pago de sueldos y evitar los cheques rechazados. Normalizar la
situación no será inmediato y entendemos que la banca comercial
no va a financiar, aunque se liberen encajes dado que hay
riesgo de crédito sistémico por la difícil coyuntura actual sin
generar un riesgo grande contra los depósitos.
• Implementar de forma generalizada esta liquidez mediante la
ampliación de los acuerdos por descubierto de cuenta corriente,
para las PyMEs que acrediten sueldos en las entidades, en
forma similar a lo que ha lanzado el Banco Nación, pero para
todo el sistema.
• Se debe ir incrementando el fondeo, ay que los $30.000
millones anunciados son insuficientes para estos objetivos.
II.
Otro instrumento clave es el FONDEP para permitir:
• Subsidiar préstamos con una tasa sustancialmente mas
baja a todos los sectores, en particular para PyMEs.
• Otorgar créditos a empresas en crisis o con balances con
estrés financiero que no pueden ser sujetos de crédito.
De este modo, un aporte de unos $150.000 M en estos instrumentos podría traducirse
en $300.000 Millones en crédito (tomando en cuenta que hoy el apalancamiento va a ser
menor)

2. Existen temas de operatoria bancaria esencial para las empresas
que es necesario restablecer:
I.
Garantizar los depósitos de efectivo y cheques en las sucursales
que todavía no lo han implementado. Por ejemplo, otorgando turnos
digitales para atención personal evitando aglomeración de gente.
II.
Garantizar la operatoria de descuento de cheques de pago
diferido en sucursales y/o aceptando fotos de cheques.

