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Empresas de microcrédito
también tendrán calificación de
riesgo
Lo hará la Universidad de Tres de Febrero. Son entidades que dan
préstamos para microemprendimientos que no pueden acceder al
sistema financiero tradicional.
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microcreditos calificadoras de riesgo

Las entidades de microcréditos –que les dan préstamos a
microemprendimientos que no tienen acceso al sistema financiero
tradicional- tendrán su propia calificación de riesgo crediticio.

Foncap y la Agencia de Calificación de Riesgos de la Universidad de
Tres de Febrero anunciaron la aprobación de la Metodología para la
Calificación de Instituciones de Microfinanzas (IMF) y de Operaciones
de Endeudamiento de Instituciones de Microfinanzas (ODM) por parte
de la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Las Instituciones de microfinanzas son aquellas organizaciones que
brindan crédito y otros servicios a personas que llevan adelante un
pequeño emprendimiento productivo y no pueden acceder a los
servicios financieros tradicionales para poder crecer en su actividad.

La calificación de riesgo para IMFs determina, luego de una
evaluación exhaustiva, el riesgo de incumplimiento que poseen estas
instituciones. Esto les permite mejorar las condiciones y el acceso al
financiamiento tanto nacional como internacional; detectar
oportunidades de mejora y corregir desvíos; alinear el
funcionamiento de la institución a las mejores prácticas
internacionales, y comparar con otras instituciones de mercado
diferentes variables como rentabilidad, eficiencia, productividad,
desempeño, nivel de riesgo y estructura organizacional.

Mirá también
Dólar hoy: a cuánto cotiza en cada banco

La metodología es resultado de un trabajo que contó con la asistencia
técnica de Foncap, para lo cual se suscribió el 23 de julio del corriente
año un convenio entre ambas organizaciones.

Con la aprobación, UNTREF ACR UP se convierte en la primer Agencia
de Calificación local habilitada a calificar el riesgo financiero de
empresas y entidades sin fines de lucro de la Argentina, orientadas al
otorgamiento de microcréditos, abriendo un sendero de trabajo
positivo para ese universo dedicado a la inclusión financiera.

La Agencia Calificadora de Riesgo de UNTREF se creó en el 2013 y
cuenta con metodologías de calificación de riesgo aprobadas por la
CNV para Fideicomisos Financieros; Entes Gubernamentales y Títulos
de Deuda Pública; Fondos Comunes de Inversión Abiertos y Cerrados;
Títulos de Deuda Privada (ON y Valores de Corto Plazo), Empresas y
Préstamos Bancarios; Entidades Financieras, Depósitos y Títulos de
Deuda emitidos por Entidades Financieras y Fiduciarios.
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1 Dragar El Salado:
recorrida por las obras
de $ 1000 millones
para atenuar las
inundaciones

2
Dan de baja más de
700.000 toneladas de
granos que se habían
anotado para no pagar
retenciones

3
Business Intelligence, la
clave para que las
pymes decidan con
inteligencia

4
Bolsas globales, en rojo
por temor a fin de la
tregua entre EE.UU. y
China tras arresto a
heredera de Huawei

5
Cuándo hay que
incorporar un abogado
a la empresa

Mercados Online

MONEDAS Compra Venta

DÓLAR B.

NACIÓN
1,5625 37,2000 39,0000

DÓLAR

BLUE
0,0000 36,7500 37,0000

DÓLAR

CDO C/LIQ
0,3655 - 38,0917

EURO 1,3730 42,9786 43,0620

REAL -0,0992 9,6483 9,6689

BITCOIN -1,8866 3.625,0000 3.626,9500

Notas más leídas 

VIDEOS

 Bolsonaro
felicitó
a
policías
por
matar a
un
delincuente

 Dólar
electoral
se
negocia
a $
53,23
para las
presidenciales
de
octubre

 EE.UU.
se viste
de luto
para el
funeral
de
Estado
de
George
Bush

� �  �

La
aseguradora
online
eColon
lanzó
una
asistente
virtual
por voz

"Deme
dos"
tras la
devaluación:
todas
las
medidas
de AFIP
para
traer
cosas de
afuera

�Compartir en Facebook �Compartir en Twitter Compartir en Google + �  ��







Enviar

¿Que opinas de esto?

Comentarios 00

MÁS NOTAS DE TU INTERÉS

Dólar: cuál es el piso y el techo de
intervención del Central hasta
marzo

 
Argumentos a favor y en contra
para esperar una baja mayor en la
tasa de Leliq

 
Desde la reclasificación a
emergentes, el Merval en dólares
cae cinco veces más que el índice
de Arabia

LO MÁS VISTO EN FINANZAS Y MERCADOS

OTRAS NOTAS DE TU INTERÉS por TaboolaEnlaces Promovidos

Ford

Nuevo Ka Freestyle - Plan Ovalo

Viral X Files

Los puentes más terroríficos en
el mundo

Tarjetas de Credito | Enlaces Patrocinados

¿Estás buscando Tarjetas de
crédito en La Torrecita?

No hay comentarios. Se el primero en comentar

Con tasa debajo de 60% buscan
que haya menos pesos para domar
la inflación

Calviello: "Entendimos que el
inversor necesita alternativas al
riesgo local"

Bolsas globales, en rojo
por renovada tensión
entre EE.UU. y China

El dólar minorista arranca
el día en $ 39 por presión
internacional

El affaire EEUU-Huawei
también golpea fuerte a la
Bolsa porteña

Fin de año: ¿hay chances
de un rally navideño en
bolsa local y mercados
globales?

CONTÁCTENOS  · MEDIAKITS  · TARIFARIO PAPEL  · SUSCRIBITE  · QUIÉNES SOMOS

�

�

�

TASA INVERSORES

FUTUROS WALL STREET DÓLAR MERVAL MERVAL
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SUSCRIBITE  

G20 DÓLAR CRÉDITOS INVERSIONES GUIA DE EMPRESAS IT JUEVES 06/12/2018

� DÓLAR BANCO NACIÓN 37,20 / 39,00  MERVAL� 31.605,94

	

6/12/18 13(53
Página 1 de 1


