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Cheques de Pago Diferido 

• En la última semana se operaron $ 1.600 MM en cheques de pago diferido, de los cuales $ 1.000

MM correspondieron al segmento Avalado. La cantidad de cheques fueron 4.500.

• La tasa promedio de cheques Avalados se mantuvo en aproximadamente 45% promedio, con una

leve alza de 1% entre el miércoles y el viernes hasta 45,5%. Los cheques avalados por las

principales SGR por debajo de 45% a excepción del viernes, con mínimos en 43% el miércoles;

mientras SGR de segunda línea operaron con máximos de 50% el viernes.

• El FONDEP convalidó tasas de 45% (TNA) por octava semana consecutiva (vs 43% las cuatro

semanas previas, 40% las dos semanas anteriores, y 36% previamente).

• Las SGRs con mayor participación en la última semana fueron Garantizar (16%), Acindarpymes

(14%), Argenpymes (8%), BLD Avales (7%), y Agroaval (4%).

Informe semanal – 10 al 12 de julio 
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El objetivo del presente es brindar a su destinatario información general, y no constituye, de ningún modo, oferta, invitación o recomendación para la compra o
venta de los títulos valores y/o de los instrumentos financieros mencionados en él. El informe no tiene por objeto proveer los fundamentos para la realización de
ninguna evaluación crediticia o de otro tipo. El destinatario del informe deberá evaluar por sí mismo la conveniencia de la inversión en los títulos valores o
instrumentos financieros mencionados en este informe. El presente no debe ser considerado un prospecto de emisión u oferta pública. Algunos de los títulos
valores mencionados pueden no estar autorizados a ser ofrecidos públicamente en Argentina. Aunque la información contenida en el presente informe ha sido
obtenida de fuentes que consideramos confiables, tal información puede ser incompleta o parcial y no hemos verificado en forma independiente la información
contenida en este informe, ni se garantiza la exactitud de la información o carácter actual
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