
Crédito avalado por GARANTIZAR SGR para YPF RUTA 

Garantizar SGR facilita el acceso al crédito que le permite a tu PyME acceder a 
diferentes alternativas de financiación con las mejores tasas del mercado.  

Podés obtener una Garantía Comercial de Garantizar SGR y comenzar a operar 
con YPF RUTA. 

¿Qué es una Garantía Comercial? 
Utilizando una garantía comercial se cubren las operaciones comerciales de la PyME con 
YPF SA mediante GARANTIZAR SGR, quien avala directamente el Crédito Comercial de la 

PyME ante el Acreedor emitiendo un Certificado de Garantía por una vigencia de hasta 
12 meses. 

¿Hasta qué importe puedo obtener un aval? 
Podrás gestionar tu aval para montos de entre $500.000 y $10.000.000 de pesos con un costo 
de comisión de solamente 2,25% del monto avalado anual. 

¿Cuáles son los requisitos? 
Tu empresa debe contar con certificado MiPyme vigente el cual podrás gestionarlo en el 
siguiente link: https://pyme.produccion.gob.ar/certificado/. Además deberás completar la 
documentación y la solicitud de GARANTIZAR SGR. 

¿Cómo debo hacer para obtenerlo? 
Para avanzar con la solicitud de crédito avalado por GARANTIZAR SGR para YPF RUTA  debés: 

1. Enviar un email indicando Razón Social, CUIT, Provincia y Localidad a yr@garantizar.com.ar

2. Con esa información te asignaremos con un ejecutivo de GARANTIZAR SGR de acuerdo con
la sucursal que corresponda y así avanzar con la documentación y poder gestionar tu 
solicitud.

Recordá que: el otorgamiento de la Garantía Comercial está sujeto al análisis de riesgo que será 
efectuado desde GARANTIZAR SGR y a su consecuente aceptación y firma de contrato.  

Además, siendo cliente de Garantizar SGR podrás acceder a otros productos para 
tu PyME como: Garantías BANCARIAS, BURSÁTILES & COMERCIALES 
permitiendo financiar tus inversiones o capital de trabajo. 

¿Qué son las Garantías Bancarias? 
Son avales para la Financiación de Capital de trabajo y Financiación de Inversión mediante el 
aval de GARANTIZAR SGR ante una entidad bancaria.  

¿Qué son las Garantías Bursátiles? 
Permiten descontar cheques de pago diferido que se negocian en el mercado de capitales con 
el aval de GARANTIZAR SGR y por intermedio de un ALyC permitiendo la financiación de la PyME 
mediante el descuento de valores.  

Para más información, ingresá a: https://garantizar.com.ar/ 
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