Lineas Vigentes 2022 MAGIyC

Línea

Características

Organismo/Entidad
Financiera

Destinos

Montos

Interés

Plazo/Gracia

Contacto

Vigencia

Banco del Chubut.
MiPyMEs del sector
hasta 61 meses. 6 herramientasfinancieras
Tasa subsidiada 22 %
30-06-2022 o
industrial, agroindustrial
Monto total por
meses de gracia
chubut@gmail.com
fija con bonificación
hasta agotar
y de servicios
MiPyME: $40 millones
(incluidas en el plazo https://www.bancochu
del FONDEP.
cupo
industriales.
total)
but.com.ar/online/men
u/inicio

Adquisición de bienes de
Linea Desarrollo
capital y 20% para capital
Federal para
de trabajo. El 20%
Inversion Productiva
asignado a empresa
lideradas por mujeres.

SEPyME/BICE/Bco
CH

Préstamo para pymes
Para emprendimientos
de la cordillera
afectados por incedios en
afectado por
la cordillera
incendios

Banco del Chubut
con subsidio
FONDEP

Capital de trabajo

Hasta 8 millones

Tasa 0% los primeros
12 meses. TNA
9,90%

Palzo máximo: 36
meses.

Banco del Chubut.
herramientasfinancieras
chubut@gmail.com

30/06/2022

Préstamo para pymes
Para emprendimientos
de la cordillera
afectados por incedios en
afectado por
la cordillera
incendios

Banco del Chubut
con subsidio
FONDEP

Para inversiones

Hasta 8 millones

Tasa 0% los primeros
12 meses. TNA 22%

Palzo máximo: 60
meses.

Banco del Chubut.
herramientasfinancieras
chubut@gmail.com

30/06/2022

Créditos para la
reactivación
productiva

Para PYMES. Fortalecer el
desarrollo de las
actividades productivas
regionales, destinados a
Micro, pequeñas y
medianas empresa

Créditos para la
reactivación
productiva

PYMES INTERMEDIAS.
Fortalecer el desarrollo de
las actividades
productivas regionales,
destinados a Micro,
pequeñas y medianas
empresa

Créditos para la
reactivación
productiva

MICROS. Fortalecer el
desarrollo de las
actividades productivas
regionales, destinados a
Micro, pequeñas y
medianas empresa

CFI

$ 7.000.000
Ampliable a
$15.000.000,
Plazo de
si el emprendimiento
Tasa Variable del
amortización 84
Activo Fijo y capital de demuestra actividad
24,46 % con tope del meses y Gracia de
trabajo
continua los últimos 2
30% (Febrero 2022) 24 meses (incuidos
años
en plazo de gracia)
* Máximo destinado
capital
de trabajo $4.500.000

cfirawson@gmail.com

SIN
INFORMACIÓN

CFI

Activo Fijo y capital de
trabajo

$ 2.250.000

Plazo de
Tasa Variable del
amortización 84
24,46 % con tope del meses y Gracia de
30% (Febrero 2022) 24 meses (incuidos
en plazo de gracia)

cfirawson@gmail.com

SIN
INFORMACIÓN

$ 1.125.000

Plazo de
Tasa Variable del
amortización 48
24,46 % con tope del meses y Gracia de
30% (Febrero 2022) 12 meses (incuidos
en plazo de gracia)

cfirawson@gmail.com

SIN
INFORMACIÓN

CFI

Activo Fijo y capital de
trabajo

Créditos para la
reactivación
productiva

FONDEP

MICORS (Sin garantía
real y
Tasa Bonificada).
Fortalecer el desarrollo de
las actividades
productivas regionales,
destinados a Micro,
pequeñas y medianas
empresa

Credito directo sin
Proyectos de inversión,
intervencion bancaria. Se SEPyME/Ministerio
adquisición de bienes de
tramita por TAD. 20%
de Desarrollo
capital nuevos,
cupo p/ empresas de
Productivo de
construcción e
mujeres. Se financia hasta
Nación
instalaciones.
el 80% del proy

Bonificación de tasas vía
FONDEP.Si tu empresa se
dedica a la actividad
manufacturera, podés
solicitar un crédito para
Inversion Productiva
financiar proyectos de
inversión para la
adquisición de bienes de
capital nacionales nuevos,
excepto aquellos que no
se producen en el país

Inversion ProductivaBICE

CFI

Activo Fijo y capital de
trabajo

SEPyME/BNA

$ 750.000

$ 30 Millones

Tasa Variable,
Plazo de
bonificada en un
amortización 48
50% (tope 15%)
meses y Gracia de
actualmente 12,23% 12 meses (incuidos
anual
en plazo de gracia)

18 % fija durante
todo el periodo

Monto máximo por
Para PyMEs y Empresas crédito: $50.000.000 Tasa subsidiada: 22%
dedicadas a la actividad
MiPyMEs
PyMEs 24% Grandes
manufacturera
$250.000.000 grandes
Empresas
empresas

cfirawson@gmail.com

SIN
INFORMACIÓN

https://www.argentina.
30-06-2022 o
84 meses/12 gracia gob.ar/solicitar-creditoshasta agotar
(incluida)
para-inversioncupo
productiva

Plazo: Hasta 36
meses (3 años).
Plazo de gracia: 6
meses (incluidos)

Víctor Elixauser (gerente
sucursal BNA PM) 30-06-2022 o
2790ger@bna.com.ar/2
hasta agotar
790ofn2@
cupo
bna.com.ar/2790ofn5@
bna.com.ar

Plazo: Hasta 84
meses (7 años). ●
SEPyME/BICE/Minist
Cupos: 15 % Sector
Plazo de gracia:
MMendieta@bice.co
Destinado a proyectos
Tasa subsidiada: 24%
erio de Desarrollo
vitivinicola /20 %
Monto máximo por
hasta 24 meses
m.ar/
que realicen inversiones
durante los primeros
Productivo de
empresas lideradas por crédito: $ 75 millones
sobre el capital. ● https://www.bice.com.
productivas
24 meses
ar/contacto/
Nación
mujeres
Bonificación de tasas
vía FONDEP: 12% los
primeros 3 años.

31/12/2022

LIP PyMES

Inversiones
Estrategicas BNA

Tasa subsidiada: 25%
los dos primeros
años. MiPyMEs
Adquisición de bienes
lideradas por
de capital de
Bancos
mujeres, la tasa es
Será necesario contar con
producción nacional (Publicos/Privados)
SEPyME/Ministerio
del 24%. MiPyMEs
Plazo: hasta 61
certificado MIPyMe
incluyendo leasing- y la Hasta 70 millones por
https://www.argentina. 31-03-2022 o
de Desarrollo
que hayan
meses con 6 de
vigente y desarrollar una
construcción o
empresa. Cupo de la
gob.ar/servicio/solicitar- hasta agotar
Productivo de
exportado en los
gracia (incluidos en
actividad incluida en el
adecuación de
línea 20.000 millones
un-credito-de-la-lineacupo
Nación
últimos dos años
el plazo total)
lista CLAE de la AFIP
instalaciones, con hasta
lip-para-inversion23%. MiPyMEs que
un 20% de capital de
productiva
exportan y están
trabajo asociado.
lideradas por
mujeres, la tasa es
del 22%

Las empresas deben
tramitar
vía TAD un certificado de
elegibilidad del Ministerio
de
Desarrollo
Productivo:impacto en
exportaciones/sustitución
de importaciones,
incorporación de empleo,
incorporación de
tecnología, I+D, desarrollo
de proveedores locales,
perspectiva de género,
impacto local y/o
regional, cuidado del
medioambiente/incorpor
ación o impulso a
energías renovables.

SEPyME/BNA

Empresas medianas y
grandes que deseen
realizar inversiones
productivas

Total por crédito:
entre $70.000.000 y
hasta $
1.000.000.000.

Tasa subsidiada por
el FONDEP: 22% los
primeros 60 meses.
El resto del plazo,
tasa anual del: ●
24% para medianas
empresas. ● 30%
para grandes
empresas.

Víctor Elixauser (gerente
sucursal BNA PM) 2790ger@bna.com.ar/2
790ofn2@
hasta 7 años,
bna.com.ar/2790ofn5@
31/12/2022 o
incluido el período
bna.com.ar
hasta agotar el
de gracia de hasta https://www.argentina.
cupo.
un año.
gob.ar/servicio/solicitarun-credito-del-banconacion-para-unproyecto-estrategico-deinversion

PyMES del Sector
Turismo

Destino para Capital de
Trabajo y gastos de
evolucion

PyMES Culturales

Destino para Capital de
Trabajo

Línea para la
digitalización PyME

MiPyMEs de todos los
sectores que se
encuentren en procesos
de transformación digital

SEPyME/BNA

SEPyME/BNA

SEPuME/ Tramite
por TAD

Víctor Elixauser (gerente
sucursal BNA PM) 2790ger@bna.com.ar/2
30/06/2022.
Plazo: 24 meses (2
790ofn2@
Puede
años). Período de bna.com.ar/2790ofn5@
prorrogarse si
gracia: 12 meses
bna.com.ar
se extiende la
(incluidos en el plazo https://www.argentina.
emergencia
total)
gob.ar/servicio/obtenersanitaria.
un-credito-del-banconacion-para-mi-pymeturistica

Capital de trabajo

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.

Capital de trabajo

Víctor Elixauser (gerente
sucursal BNA PM) 2790ger@bna.com.ar/2
hasta
es del 0% desde la
Monto máximo por
Plazo: 24 meses (2
790ofn2@
el 30/06/2022
cuota 1 a la 12 y del
crédito: hasta 2.5
años). Período de bna.com.ar/2790ofn5@
Puede
18% desde la cuota
meses de facturación,
gracia: 12 meses
bna.com.ar
prorrogarse si
13 a la 24, y está
con un tope de $7
(incluidos en el plazo https://www.argentina. se extiende la
bonificada por el
millones.
total)
gob.ar/servicio/obtener- emergencia
FONDEP.
un-credito-del-bancosanitaria.
nacion-para-mi-pymecultural

bienes de capital y
monto mínimo es de
licencias de software
$3.000.000 y
para adoptar soluciones
el máximo de
4.0 en tu empresa
$30.000.000.

Tasa del 0% los
primeros 12
meses.Tasa
subsidiada 24% el
segundo año.

tasa fija de
interés es del
20%, y está
bonificada por el
FONDEP

https://www.argentina.
hasta el
48 a 60 meses, con 6 gob.ar/servicio/solicitar30/06/2022 o
de gracia sobre el
un-credito-de-la-lineahasta agotar
capital
para-la-digitalizacioncupo
pyme

Proyectos de
inversión para
licenciatarios de
servicios TIC

Adecuación
Ambiental

Linea
Internacionalización

Si sos una MiPyME o
cooperativa licenciataria
de servicios TIC

SEPyME/BNA

para financiar
inversiones

La tasa de interés fija
es del 12%, y está
bonificada por el
https://www.argentina.
ENACOM/Garantía plazo de devolución gob.ar/servicio/financia
hasta el
monto máximo es de del FOGAR de hasta es desde 48 hasta 60
r-proyectos-de30/06/2022 o
$15.000.000
el 50% del crédito meses, con máximo
inversion-parahasta agotar
para micro y
6 meses de gracia
licenciatarios-decupo
pequeñas empresas
servicios-tic
y hasta el 25% para
empresas medianas

Si formas parte de una
implementación de
MiPyME, tramitá el
sistemas de gestión
certificado de elegibilidad
ambiental, la
y financiá tu proyecto de
construcción de
SEPyME/Tramita
por
monto máximo es de
inversión para el
instalaciones, la
TAD
$50.000.000
saneamiento de efluentes
adquisición de bienes y
líquidos y/o gaseosos, la
capital adicional
optimización en el uso del
asociado a proyectos de
agua o la gestión de los
adecuación ambiental
residuos de tus

SEPyME/BICE

SEPyME/BICE/Minist
erio de Desarrollo
Productivo de
Nación

Para Exportacion

Exportadores
frecuentes a la
República Federativa
de Brasil: hasta USD
500.000.
Exportadores
frecuentes: hasta USD
400.000.
Exportadores no

tasa de interés
nominal anual es
del 18%, y está
bonificada por el
FONDEP

Plazo de
https://www.argentina.
devolución es de
gob.ar/servicio/solicitarhasta el
hasta 60 meses,
un-credito-para-mi30/06/2022
con 6 meses de
proyecto-de-adecuaciongracia sobre el
ambiental
capital

Tasa de
interés fija en
dólares es del
4,5% para
exportadores
frecuentes y del
4% para
exportadores no
frecuentes o
primeros
exportadores, y

https://www.argentina.
Devolución es en gob.ar/produccion/fin
anciamientoun solo pago, con
31/03/2022
un plazo máximo pyme/acceder-creditopara-financiarde 6 meses
exportaciones

Linea Exportaciones a
China

Linea para exportar a
China siendo
exportadores frecuentes

SEPyME/BICE/MDP

Para Exportacion

MiPyMEs que
exportan a Brasil

Si tu MiPyME exporta o
va a exportar a la
República Federativa de
SEPyME/BICE/MDP
Brasil, podés acceder a un
crédito de hasta
$50.000.000.

Créditos para
MiPyMEs
agroalimentarias

Financiación de proyectos
de inversión destinados a
la adquisición de bienes
de capital nuevos y/o a la
adquisición de bienes de
construcción de
MDP/FONDAGRO/B capital nuevos y/o a la
instalaciones necesarias
NA
construcción de
para la producción de
instalaciones
bienes y/o servicios y la
comercialización de
bienes y servicios.

Para
Exportación/Capital de
trabajo

Línea en dólares:
Nuevos exportadores
hasta u$s 200.000.
Exportadores
frecuentes hasta u$s
300.000/ Línea en
pesos: Nuevos
exportadores hasta $
16 millones.
Exportadores
frecuentes hasta $ 24
millones

El monto máximo es
de $50.000.000.

Línea en dolares:
Las tasas de interés
final que los
beneficiarios
deberán abonar
(luego de una
bonificación de tasa
del 1% por parte del
FONDEP) será de 4%
TNA para Primeros
Banco ICBC
30-06-2022 o
Exportadores y
hasta 180 días, tipo https://www.argentina.
hasta agotar
Exportadores no
bullet
gob.ar/servicio/financiacupo
frecuentes; y 4,5%
tu-exportacion-china
TNA para
Exportadores
Frecuentes.Línea en
pesos: Las tasas de
interés final que los
beneficiarios
deberán abonar
(luego de una
bonificación de tasa
del entre 5 y 8% por
La tasa de interés es
El plazo de
https://www.argentina.
BADLAR+6%, y está
devolución es de gob.ar/servicio/financia
bonificada en un 8%
hasta 36 meses, con r-capital-de-trabajopor el FONDEP. Por
6 de gracia sobre el
para-mipymes-quelo tanto, la tasa final
capital
exportan-brasil
es de BADLAR -2%

31-12-2022 o
hasta agotar
cupo

Hasta $ 7.000.000. Si
la capacidad financiera Tasa Fija 24% TNA y
Plazo: Mínimo: 48 info.fondagro@magyp.g
de la MiPyME lo
está bonificada en 6
meses - Máximo: 60
ob.ar/
permite puede
puntos por
meses.. Gracia: hasta https://www.argentina.
SIN
obtener un crédito por
FONDAGRO,
6 meses
gob.ar/agricultura/fona INFORMACIÓN
mayor monto, lo que quedando una tasa
exclusivamente para
gro/mipymes-paraexceda a los $ 7 MM
al tomador del
capital.
inversiones-y-capital
pagará la tasa de
crédito del 18%
interés de la línea.

Créditos para
MiPyMEs
agroalimentarias

Capital de trabajo y
gastos de evolución.

MDP/FONDAGRO/B
NA

Parques industriales
públicos y mixtos.
Ministerio de
Créditos para Parques Crecimiento industrial
Desarrollo
Industriales
sustentable e inclusivo. Es
Productivo Nacion
necesario estar inscripto
en el RENPI.

Créditos para
Empresas

Para promover el
crecimiento industrial
Ministerio de
sustentable e inclusivo. Es
Desarrollo
necesario estar inscripto Productivo Nacion
en el RENPI.

Capital de trabajo y
gastos de evolución.

Para quiénes se
dediquen a industrias
tecnológicas o del
conocimiento;
desarrollen líneas
sustentables y /o
incorporen políticas de
género e inclusión.

Para instalar o ampliar
la capacidad productiva
de tu empresa en un
Parque Industrial.

Hasta $ 3.000.000.

Tasa Fija 28% TNA y
info.fondagro@magyp.g
está bonificada en 3
ob.ar/
puntos por
Entre 18 y 36 meses
https://www.argentina.
SIN
FONDAGRO,
(dependiendo la
gob.ar/agricultura/fona INFORMACIÓN
quedando una tasa
garantía)
gro/mipymes-paraal tomador del
inversiones-y-capital
crédito del 25%.

SIN INFORMACIÓN

Trámite por TAD
https://www.argentina.
Hasta 5 años, con 6
SIN
gob.ar/servicio/solicitarmeses de gracia
INFORMACIÓN
creditos-para-parquesindustriales

SIN INFORMACIÓN

SIN INFORMACIÓN

24%, según la
Reglamentación N°
750. Para las
grandes empresas, la
tasa de interés es del
Trámite por TAD
Hasta 5 años, con un
36% durante los
https://www.argentina.
SIN
máximo de 6 meses
primeros 3 años y
gob.ar/servicio/solicitar- INFORMACIÓN
de gracia
después BADLAR + 6
creditos-para-empresas
puntos porcentuales
anuales.

Si sos productor/a de la
agricultura familiar, podés
acceder a un crédito de
Para proyectos de la
hasta $100.000 para
MDP/SEPyME/BNA
agricultura familiar
capital de trabajo y gastos
de evolución con respaldo
del FOGAR

Créditos para la
reactivación
productiva

Para producción de
Frutas Finas, sean Micro,
pequeñas y medianas
empresa, ya se trate de
persona física o jurídica
que desarrolle actividad
económica rentable

Créditos para la
reactivación
productiva

Para producción de UVA
sean Micro, pequeñas y
medianas empresa, ya se
trate de persona física o
jurídica
que desarrolle actividad
económica rentable

Capital de trabajo

La tasa de interés
final es del 21%, y
está bonificada en
un 7% por el Fondo
Fiduciario Nacional
de Agroindustria
(FONDAGRO). Para
El monto máximo por
las unidades
crédito es de $100.000
productivas
lideradas por
mujeres, el BNA
bonifica un 2%
adicional, por lo que
la tasa final es el
19%

El plazo de
devolución es de
hasta 36 meses.

https://www.argentina.
gob.ar/servicio/financia
r-capital-de-trabajopara-proyectos-de-laagricultura-familiar

Plazos: Hasta8 años
(frambuesas y
arándanos). 10 años
cereza. 9 años otros
berries
Periodo de
cfirawson@gmail.com
gracia:Hasta 3 años
(frambuesas y
arándanos).5 años
cereza. 4 años otros
berries.

CFI

$ 7.000.000
Ampliable a
$15.000.000,
si el emprendimiento
Tasa Variable del
Activo Fijo y capital de demuestra actividad
24,46% con tope del
trabajo
continua los últimos 2
30% (Febrero 2022)
años
* Máximo destinado
capital
de trabajo $4.500.000

CFI

$ 7.000.000
Ampliable a
$15.000.000,
Plazos: Hasta 9 años
si el emprendimiento
(Vinificar, pasas)/.
Tasa Variable del
Activo Fijo y capital de demuestra actividad
Hasta 10 años (en
24,46% con tope del
trabajo
continua los últimos 2
fresco)
30% (Febrero 2022)
años
Periodo de gracia:
* Máximo destinado
Hasta 4 años.
capital
de trabajo $4.500.000

cfirawson@gmail.com

31-12-2022 o
hasta agotar
cupo

SIN
INFORMACIÓN

SIN
INFORMACIÓN

Créditos para la
reactivación
productiva

Para producción de
Frutas Secas y Olivos,
sean Micro, pequeñas y
medianas empresa, ya se
trate de persona física o
jurídica
que desarrolle actividad
económica rentable

Ley Ovina:
Infraestructura

Crédito a valor nominal
para productores
primarios ovinos
(personas físicas y
jurídicas) con el objetivo
de mejorar la
productividad

Ley Ovina:
Incorporación
genética

Para mejorar calidad y
productividad de las
majadas

CFI

Ministerio de
Agricultura,
Ganadería y Pesca
(Nación)

$ 7.000.000
Ampliable a
$15.000.000,
si el emprendimiento
Tasa Variable del
Activo Fijo y capital de demuestra actividad
24,46% con tope del
trabajo
continua los últimos 2
30% (Febrero 2022)
años
* Máximo destinado
capital
de trabajo $4.500.000

Abastecimiento y
provisión de
agua,Aumento de la
base forrajera y manejo
de los pastizales,
Mejoras de la
infraestructura predial

$ 850.000.

El monto máximo a
financiar por
productor se
Ministerio de
Compra de
determinará en base
Agricultura,
carneros mejoradores y al 20 % del capital
Ganadería y Pesca
adquisición de madres semoviente ovino. El
(Nación)
valor medio del
mismo es de
$ 3.000 por animal.

Plazos: Hasta 12
años
Periodo de gracia:
Hasta 6 años

cfirawson@gmail.com

SIN
INFORMACIÓN

15 % interés anual hasta 12 meses de la leyovinachubut@gmail. SIN
bajo sistema francés firma del contrato
com
INFORMACIÓN

Plazo de devolución:
hasta 3 años. Años
15 % interés anual
SIN
leyovinachubut@gmai
de gracia: hasta 12
bajo sistema francés.
INFORMACIÓN
l.com
meses de la firma
del contrato

Fondo de Asistencia
Creditícia (F.A.C.)

Para pequeños
productores
agropecuarios con el
objetivo de afianzar o
consolidar sus
producciones

UEP-MAGIyC

Inversiones en plantas
de frutos y fruta fina,
sistemas de conducción
y otros gastos de
implantación/gastos de
siembra, implantación y
cosecha de cultivos
frutícolas y/u hortalizas
de todo
tipo/infraestructura
para la producción
hortícola/gastos de
cosecha /Implantación,
sistematización y
siembra de cultivos
forrajeros/adquisición
de núcleos, colmenas,
material apícola, cambio
de reina e indumentaria
de trabajo/Adquisición
de vientres y
reproductores
porcinos/Compra de
ganado para
engorde/Adquisición de
vientres y
reproductores bovinos,
ovinos, caprinos,
equinos y gallináceos,
para reemplazar
animales perdidos,
recuperar el nivel
genético y/o
incrementar
stock/Compra de
maquinaria e
infraestructuras,

$1.000.000.

15% por ciento
anual en el caso de
beneficiarios que
acrediten
fehacientemente ser
integrantes de
Asociaciones o
Cooperativas
Agropecuarias, y de
un 20% por ciento
anual en el caso que
no lo fueran.

Depende del
destino.

Delegación Regional
Norte: 280-4491151 /
4491695/ Delegación
Regional Sur: 2974893406 /
4893404/Delegación
Regional Oeste: 2945451315 /
317/Delegación
Regional Meseta
Central: 2945-479101

