
La industria crediticia tiene por vocación proveer a las personas físicas y

humanas el capital que necesitan para desarrollar sus potencialidades. Sin el

aporte de ese capital, Thomas Alva Edison no hubiera podido llevar

electricidad a los hogares y tampoco existiría un Sillicon Valley. 

En nuestro rol de argentinos proveedores de servicios financieros no

bancarios debemos adaptarnos a un desafiante contexto inflacionario que

impone la necesidad de un crecimiento permanente. Crecimiento que se

logra encontrando nuevas oportunidades de financiamiento e

incorporando a nuevas personas al sistema financiero.

 

Debido al alto nivel de competencia que existe en el mercado es

preciso ser cada vez más ágil y eficiente en el análisis y el

otorgamiento de los préstamos. Una persona que solicitaba un

préstamo podía, en otra época, esperar días y hasta semanas. 

Todo el proceso hoy se resuelve en cuestión de segundos. El Open Data y el

Open Banking tienen mucho que ver con esto, no obstante, existe en la

Argentina mucho por hacer y por mejorar. 

No hay industria sin
herramientas financieras

eficientes
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Índice de

confianza del

consumidor:

Aparente repunte

en  los sectores

de menores

ingresos

Los cheques

electrónicos ya

son una realidad

Aquí, contamos con muchas menos herramientas que nuestros colegas del

resto del mundo, lo que implica mayor riesgo para las compañías y prestamos

más costosos para los clientes. 

Por mencionar algunas, el bank reader o motor de lectura bancaria permite

verificar saldos (actuales y disponibles) en tiempo real  y ver los detalles del

movimiento de la cuenta, a la vez que, categorizar el tipo de gastos que el

cliente realiza. Todo a través de una APP sin riesgo de ningún tipo para el

titular de la información.
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Este tipo de datos, sumados a los que aportan los credit bureau, permite tener un conocimiento más acabado

de la  real situación en la que el cliente se encuentra, permitiendo ponderar mejor el riesgo en que se incurre

al otorgar el préstamo.

Un cliente sobreendeudado puede ser tremendamente nocivo. Hoy, no existe ninguna herramienta en el país

que permita saber a ciencia cierta si el cliente sacó un préstamo minutos antes de solicitar otro en alguna de

nuestras compañías. 

Desde CAESFI estamos trabajando en una solución respecto de este último punto. Se trata de una

herramienta para que nuestros asociados puedan informar en línea los nuevos préstamos otorgados y el

monto de las cuotas, considerando este monto dentro del compromiso mensual externo del cliente.

La pandemia ha acelerado el paso al mundo del préstamo digital. En esta  modalidad es vital establecer que

quien se encuentra del otro lado es quien dice ser y que la cuenta bancaria en la que solicita el depósito del

préstamo, efectivamente le pertenece. 

Debemos avanzar hacia un estándar tecnológico de validación de identidad de los clientes y que, a partir de

ella, en conjunto con otra información, surja la identidad digital de las personas. Con la tecnología actual es

posible hacerlo. Esto contribuirá a evitar el fraude y la sustitución de identidad; a la vez que generará un

importante ahorro para el sector público y privado. 

En lo que respecta a la cobranza de los préstamos, tampoco se cuenta con un sistema a distancia equilibrado.

El Sistema Nacional de Pagos tal como estaba vigente hasta el 20 de febrero de 2020, podía resultar

perjudicial para los usuarios. El Banco Central prohibió luego de esa fecha su uso para todo aquello que

tuviera que ver con préstamos que hoy, solo pueden cobrarse en canales de pago voluntario, por debin spot y

por acuerdo de débito directo cuando se trata de cuentas del banco ordenante. 

Este último sistema deja todo el poder en manos de los bancos que en muchas ocasiones deciden no brindar

la herramienta a terceros. 

El Sistema Nacional de Pagos podía resultar injusto, pero era una herramienta útil que podía ser mejorada,

por tal motivo, hemos decidió presentar una propuesta de modificación al ente regulador.

Este ajuste contempla condiciones para la utilización de la herramienta y límites para evitar el abuso y

salvaguardar los derechos del consumidor financiero. 

En CAESFI tenemos muy en claro que no hay industria que se sostenga sin herramientas eficientes y costos

razonables. De lo contrario, siempre desaparece la competencia y eso termina perjudicando a los

consumidores que ven su acceso al crédito limitado y cada vez más oneroso.

Alejandro Gimenez Cámara

Secretario CAESFI     
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Cheques electrónicos: una tendencia que se

instala en el mercado financiero
Sus ventajas y beneficios sobre los cheques físicos los convierten en

la mejor opción para las Pymes que buscan financiamiento

El Echeq o cheque electrónico fue creado por el Banco Central a mediados de 2019 como

una versión digital de los cheques físicos con sus mismas prestaciones. Sin embargo, con la

llegada de la pandemia de coronavirus y el aislamiento preventivo, dispuesto a partir de

marzo de 2020, su emisión se disparó a gran escala, transformándose en una de las primeras

opciones de pago y cobro entre empresas y en una de las mejores opciones de financiación

para las Pymes.

El objetivo de este nuevo instrumento es simplificar las operaciones y reducir sus costos. Sus

funcionalidades son idénticas a las de un cheque físico; es decir que puede ser común o de

pago diferido, al tiempo que puede ser endosado. ¿Cuáles son, entonces, las características y

beneficios que los convierten en una mejor opción? Además de su cualidad digital, los

cheques electrónicos brindan:

➔ Simplificación en la operatoria de emisión, endoso y circulación en general, ya que

emplean canales digitales.

➔ Cantidad de endosos superior, ya que permiten hasta 99 endosos.

➔ Reducción de costos operativos.

➔ Seguridad.

➔ Reducción de motivos de rechazos.

➔ Posibilidad de descuento a través del homebanking.

➔ Posibilidad de negociación en el Mercado de Valores.

Su negociación en el Mercado de Valores es una de las características más valoradas por las

Pymes, ya que les permite financiarse a mejores tasas que en el mercado tradicional.



Estos son algunos puntos para tener en cuenta:

➢ Tienen un plazo de hasta 365 días.

➢ Para transferir un cheque electrónico, el librador debe informar el CUIT, CUIL o CDI del

beneficiario, y no la cuenta bancaria, ni el CBU o Alias.

➢ Los datos son registrados por la Cámara Compensadora Electrónica (COELSA), que

verifica el documento informado con la AFIP, remitiendo a las entidades

correspondientes el nombre y apellido o razón social del beneficiario.

➢ El beneficiario puede aceptar el echeq desde cualquiera de los bancos donde posea cuenta.

➢ El plazo de compensación es de 48 horas.

 

De acuerdo con el informe mensual del Mercado Argentino de Valores de abril último sobre

negociación de Cheques de Pago Diferido, Pagarés y Factura de Crédito Electrónica, en ese

mes se negociaron 20.203 cheques, de los cuáles 13.861 fueron Echeq, lo que representa el 68%

de las operaciones en este segmento. Por otro lado, en Finares S.A. Sociedad de Factoring,

mientras en marzo de 2020 el 100% de sus operaciones con cheques eran con cheques físicos,

el volumen de estas operaciones a mayo de 2021 representó solo el 39%, dando protagonismo

al Echeq con el 61% de las operaciones.

   Lorena Rodríguez 

       (Comunicación – Finares S.A)
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La confianza del consumidor, bajo análisis
Si bien el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) que mensualmente mide la Universidad Torcuato Di

Tella (UTDT) cayó a nivel nacional un 2,3% en junio respecto de mayo, hay un dato que puede resultar

alentador para el sector financiero no bancario y es que entre los consumidores con ingresos más bajos la

confianza aumentó en igual período un 2,5%.

En lo que va de 2021, el ICC acumula una contracción del 11,9% y en la comparación interanual (junio 2021

vs. Junio de 2020), el índice exhibe una caída del 12,2%.

Se advierten variaciones negativas en todas las regiones del país. En el Gran Buenos Aires, la baja fue del

2,4% y en el interior del país se contrajo un 2,9%. En cambio, en la Capital Federal la disminución fue de

solo el 0,4%.

Durante junio, el comportamiento de los subíndices resultó heterogéneo. El rubro bienes durables e

inmuebles cayó un 9,6%; el de situación personal mostró una baja del 3,1%, en tanto que en lo referido a la

situación macroeconómica la confianza del consumidor marcó una mejora del 2,7%, siempre respecto del

mes anterior.

Si nos atenemos al nivel de ingresos de los individuos, la confianza descendió el 4,6% en el grupo de

consumidores de nivel educativo e ingresos más altos. Por el contrario, aumentó el 2,5% entre los

consumidores con nivel educativo e ingresos más bajos, respecto de mayo pasado
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Autoridades
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Maximiliano Colombo                                                                 Luciano Sejas              
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   Alejandro Gimenez Cámara                                                         Claudio Cinalli 

              Financomp S.A.                                                                          Cristal Cash

                                            Secretario                                                                                    Tesorero                                              

                                           

     



Cómo asociarse a CAESFI

 
Aquellas empresas que deseen asociarse a nuestra Cámara deberán presentar la

siguiente documentación:

1. Copia del estatuto de la empresa.

2. Copia de la última acta de designación de cargos.

3. Acta del directorio de autorización de ingreso.

4. En caso de existir apoderado, copia del poder.

5. Fotocopia del DNI.

6. Constancia de CUIT de la empresa.

7. Ficha de inscripción que puede obtenerse en el sitio www.caesfi.com.ar 

La documentación deberá ser dirigida al Estudio Alaluf & Asociados, Avenida de

Mayo 605, Piso 10°, Oficina A, CABA.
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Nos hemos propuesto generar un ámbito de reunión, camaradería y exposición que nos permitirá defender

nuestra actividad en conjunto y de manera sistemática para interactuar con los factores de poder en la

búsqueda de beneficios comunes para todos los asociados.

Por tal motivo, invitamos a los asociados a CAESFI a enviar sus aportes e informaciones institucionales al

email prensacaesfi@gmail.com



Socios adherentes




