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Negocios 

La calificadora de riesgo de la 
UNTREF le otorgó la nota más 
alta a Garantizar 

La SGR líder del mercado de garantías subió su calificación a “AAA” Perspectiva estable, 

en base a su excelente rendimiento durante el 2015. 
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La Agencia de Calificación de Riesgo de la Universidad Nacional de Tres de Febrero 

(UNTREF) subió la nota de la SGR Garantizar a "AAA" Perspectiva Estable, la más alta de 

su sistema de evaluaciones. 

La calificación es una exigencia para operar en el Mercado de Capitales y da cuenta de las 

excelentes perspectivas con las que cuenta la entidad para operar en el mercado financiero. 

La suba de la calificación se produjo por múltiples motivos. El primero es que Garantizar 

mantiene el liderazgo absoluto del mercado. En 2015 superó el 46% del Riesgo Vivo, 

superando los $5.300 millones; y avaló el 34,5% de las garantías emitidas durante el año 

por la totalidad del sistema de garantías recíprocas. 

El segundo es la capacidad financiera para afrontar las operaciones que le brinda su Fondo 

de Riesgo, el más grande y diversificado del mercado, lo que le otorga un carácter 

diferencial con relación a otras entidades. 

Además, el 98% de su riesgo vivo está compuesto por socios avalados con calificación 1 de 

acuerdo con las normas del BCRA. 

Por otro lado, en el 2015 asistió a más de 4.500 pequeñas y medianas empresas de todo el 

país por un monto superior a los $ 5.100 millones, lo que representa un crecimiento 

comercial del 62% con respecto al 2014, superando incluso lo presupuestado en su propio 

plan de negocios y alcanzando un récord histórico para la entidad. 

La Agencia de Calificación de Riesgo de la UNTREF tiene el Registro 1 de la CNV y 

utiliza en sus calificaciones la Metodología instituida por la misma. 
 


