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En los diferentes canales de análisis de Riesgos siempre
tenemos en consideración las 5 C del crédito:

• CÁRACTER
• CAPACIDAD DE REPAGO
• COLATERAL
• CONDICIONES
• CAPITAL

Tipos de análisis



En Garantizar tenemos diferentes canales de análisis de Riesgos
para poder brindar acceso al financiamiento a las PyMES
segmentados según importe solicitado y originador.

Contamos con 4 canales de análisis:

Modalidades de Trabajo





Permite a las MicroPyMEs acceder a un aval fomentando la inclusión financiera.
Aplica para personas físicas que realicen actividades comerciales o productivas. 

Monto: hasta U$S 2.500 
Productos: préstamos bancarios (garantías financieras) 

Destino: capital de trabajo 
Contragarantías: sola fianza.

Vinculación a través del portal web con autogestión por parte de la PyME.

Garantías Digitales



Modalidad de análisis: 
Consulta de Bureau de Riesgos (NOSIS)

Análisis de información alternativa (Referencias comerciales)

Respuesta en el acto y monetización en 48 hs.

Garantías Digitales





Vinculación mediante referencia del banco monetizador basada en la 
experiencia que poseen con la entidad financiera con la cual operan.

Permite que las PyMEs que cuenten con al menos 3 años de buen 
comportamiento accedan a un aval.

Monto: hasta U$S 25.000 
Productos: préstamos bancarios (garantías financieras) 

Destino: capital de trabajo o proyecto de inversión 
Contragarantías: sola fianza.

Garantías Productivas



Modalidad de análisis en Sistema NAT: 
Consulta de Bureau de Riesgos (NOSIS)

Carga de información financiera básica y cálculo de indicadores. 
Aprobación por SCORING.

Respuesta en 48 hs y monetización en 90 días.

Garantías Productivas





Vinculación mediante referencia fuerza de ventas de Garantizar.
Permite que las PyMEs accedan a un aval que implica un acotado riesgo y 

complejidad con un ágil plazo de respuesta.

Monto: hasta U$S 75.000 
Productos: productos bancarios o bursátiles 

Destino: capital de trabajo o proyecto de inversión 
Contragarantías: generalmente se otorgan con fianza pero también con garantías 

hipotecarias y prendarias.

Garantías Express



Modalidad de análisis en Sistema NAT: 
Consulta de Bureau de Riesgos (NOSIS)

Carga de EECC en forma resumida y cálculo de indicadores.
Carga de información financiera adicional (ventas, deuda, MMBB Socios)

Aprobación según cumplimiento de parámetros.

Respuesta en 72 hs y monetización hasta 90 días.

Garantías Express





Vinculación mediante referencia fuerza de ventas de Garantizar.
Permite que las PyMEs accedan a un aval que implica un mayor riesgo y 

complejidad.

Monto: hasta U$S 1.800.000  
Productos: productos bancarios o bursátiles 

Destino: capital de trabajo o proyecto de inversión 
Contragarantías: generalmente se otorgan con garantías hipotecarias y prendarias 

pero en menor medida también con fianza y otras.

Garantías Standard



Modalidad de análisis en Sistema NAT: 
Consulta de Bureau de Riesgos (NOSIS)

Carga de EECC extendida y cálculo de indicadores.
Carga de información financiera adicional (ventas, deuda, MMBB socios)

Análisis de información alternativa (Referencias comerciales)

Respuesta en 10 días y monetización hasta 150 días.

Garantías Standard



En Garantizar tenemos diferentes circuitos de aprobación según el
canal de análisis:

Circuitos de aprobación

Solicitud

Carga de solicitud 
en la web de GTZ 

por parte de la 
PyME

Análisis

Consulta de NOSIS e 
información 
alternativa

Aprobación

Tratamiento en 
Consejo de 

Administración

AVAL



Circuitos de aprobación

Solicitud

Envío de la 
solicitud por 

parte del 
banco 

monetizador

Análisis

Consulta de 
NOSIS por 
parte del 
analista.

Carga de 
información 
básica en el 
sistema de 

Riesgos para el 
cálculo del 

Scoring

Supervisión

Revisión del 
aval por un jefe 

de Riesgos

Aprobación

Tratamiento en 
Consejo de 

Administración 

AVAL



Circuitos de aprobación

Solicitud

Envío de la 
solicitud por 

parte de 
nuestra fuerza 

de ventas

Análisis

Consulta de 
NOSIS por 
parte del 
analista.

Carga de 
información 

resumida en el 
sistema de 

Riesgos: EECC, 
ventas, deudas, 

MMBB. 

Supervisión

Revisión del 
aval por un jefe 

de Riesgos

Aprobación

Tratamiento en 
Consejo de 

Administración

AVAL



Solicitud

Envío de la 
solicitud por 

parte de 
nuestra fuerza 

de ventas

Análisis

Consulta de 
NOSIS. 

Carga de 
información 

completa en el 
sistema de 

Riesgos: EECC, 
ventas, deudas, 

MMBB. 
Evaluación de 
información 

coyuntural de la 
actividad y 
empresa.

Supervisión

Revisión del aval 
por un jefe, 

subgerente o 
gerente de 

Riesgos

Pre 
aprobación

Tratamiento del 
aval en un nivel 
de pre aprobación 
según monto 
solicitado que 
implican a:

Gcia Gral + 
Director 

Gcia Gral + 
Sindicatura + 

Director 

Comisión de 
Garantías.

Aprobación

Tratamiento en 
Consejo de 

Administración

AVAL

Circuitos de aprobación




