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CAPITAL DE TRABAJO

Línea para PyMEs del sector Turismo

Vigente hasta 31/03/2021
o hasta agotar el cupo

Monto total
$3.000 millones

●

Plazo: 24 meses (2 años).

●

Período de gracia: 12 meses.

●

Garantía del FOGAR: 100%

●

Tasa subsidiada 18 % el
segundo año.

●

Monto máximo por empresa:
hasta 2.5 meses de facturación,
con un tope de $10 millones.

●

Monto máximo para
monotributistas y autónomos:
$50.000 o $200.000, según la
categoría.

Tasa subsidiada 0%
el primer año

CAPITAL DE TRABAJO

Línea para PyMEs Culturales

Vigente hasta 31/03/2021
o hasta agotar el cupo

Monto total:
$750 millones

Tasa subsidiada 0%
el primer año

●

Plazo: 24 meses (2 años).

●

Período de gracia: 12 meses.

●

Garantía del FOGAR: 100%

●

Tasa subsidiada 18 % el
segundo año.

●

Monto máximo por crédito:
hasta 2.5 meses de facturación,
con un tope de $7 millones.

INVERSIÓN

Línea Inversión Productiva

Vigente hasta 30/09/2021
o hasta agotar el cupo

Para PyMEs y Empresas dedicadas
a la actividad manufacturera.

Monto total:
$10.000 millones
Monto máximo
por crédito:
$50.000.000
MiPyMEs

$250.000.000
grandes empresas

●

Tasa subsidiada:

22% PyMEs
24% Grandes Empresas
●

Plazo: Hasta 36 meses (3 años).

●

Plazo de gracia: 6 meses.

●

Boniﬁcación de tasas
vía FONDEP: 12% durante el
plazo total del crédito.

INVERSIÓN

Línea Inversión Productiva

Vigente hasta 14/10/2021
o hasta agotar el cupo

Monto total:
$2.000 millones
Monto máximo
por crédito:
$ 75 millones

●

Tasa subsidiada: 24% durante los
primeros 24 meses

●

Plazo: Hasta 84 meses (7 años).

●

Plazo de gracia: hasta 24 meses
sobre el capital.

●

Boniﬁcación de tasas vía FONDEP:
12% los primeros 3 años.
Cupos:

15% sector vitivinícola
20% empresas lideradas por
mujeres

EXPORTACIÓN

Línea Internacionalización

Vigente hasta 14/10/2021
o hasta agotar el cupo

Monto total:
u$s 35 millones

●

Plazo: Hasta 6 meses.

●

Garantías:
FOGAR 100% para primeros
exportadores.

Primeros exportadores
Tasa subsidiada: 4%
hasta u$s 200.000
Exportadores frecuentes
Tasa subsidiada: 4,5%
hasta u$s 300.000

Aval de S.G.R. o de Fondo de
Garantías Provinciales.
●

Boniﬁcación de tasas vía
FONDEP: 1% sobre la tasa del
banco.

Créditos directos FONDEP
sin intervención bancaria
Tasa subsidiada: 18% ﬁja durante
todo el período
Plazo: 84 meses (7 años)
Plazo de gracia: hasta 12 meses.
Garantías: SGRs y Fondos de
Garantías/Fianzas/Seguro de Caución
Destino: proyectos de inversión, adquisición
de bienes de capital nuevos, construcción e
instalaciones.
MiPyMEs de los sectores: Industria,
Servicios industriales, Agroindustria, Petróleo
y Gas, Metalmecánica, Textil y calzado,
Autopartista.

INVERSIÓN

Vigente hasta 31/03/2021
o hasta agotar el cupo

Se tramitan online
vía Trámites a Distancia (TAD)

Monto total:
$ 3.500 millones
Monto máximo
del crédito:
$15 millones
Cupo del 20% para
empresas lideradas o
propiedad de mujeres

Financiamiento con las provincias

CAPITAL DE TRABAJO

Vigente hasta 31/03/2021
o hasta agotar el cupo

Tasa subsidiada: 9,9%, con
boniﬁcación del FONDEP.

Monto total por provincia:

$200 millones

Disponible en:
●
●
●
●
●
●
●
●

Chaco
Entre Ríos
La Rioja
Neuquén
San Juan
Santa Cruz
Río Negro
Salta

Garantías del FOGAR 50%
del total:
●
●
●

75% microempresas;
50% pequeñas y
25% medianas tramo 1 y 2.

●

Monto máximo por MiPyME:
2,5 meses de ventas.
Tope: $2 millones

●

Plazo del crédito: hasta 18 o 24
meses.

●

Plazo de gracia: 6 ó 9 sobre
capital
Cupo para PyMEs lideradas
por mujeres 20%

Financiamiento con las provincias

INVERSIÓN

Vigente hasta 30/06/2021
o hasta agotar el cupo

Tasa subsidiada 22 % ﬁja con
boniﬁcación del FONDEP.

Monto total por provincia:

$400 millones

Plazo del crédito: hasta 61 meses.
6 meses de gracia.
Destino: proyectos de inversión
productiva.
Vigente en:
● Chubut
● Catamarca
Disponible las próximas semanas:
● Jujuy
● Tierra del Fuego

Monto total por MiPyME:

$20 millones
Garantías del FOGAR 50% del
total:
● 75% microempresas;
● 50% pequeñas y
● 25% medianas tramo 1 y 2.
Cupo para PyMEs lideradas
por mujeres 20%

Línea de Inversión Productiva
LIP PyMEs

INVERSIÓN

Vigente hasta el 30/06/2021
o hasta agotar el cupo

Tasa subsidiada: 25%

ADIMRA

los dos primeros años.

entidad
consulta
Monto de
total:
de fabricación nacional.

2 % extra para PyMEs exportadoras.
1 % extra para PyMEs lideradas por mujeres.

$ 3.500 millones

Hasta $70 millones por empresa
Plazo: hasta 61 meses con 6 de gracia.
Garantías: según requerimiento del banco.
Destino: adquisición de bienes de capital
de producción nacional -incluyendo leasing- y la
construcción o adecuación de instalaciones,
con hasta un 20% de capital de trabajo
asociado.

Primera licitación de
cupo boniﬁcado
$20 mil millones
25 bancos públicos y
privados

Muchas gracias
Argentina unida.
Reconstrucción argentina.

