
Lineas de Financiamiento 2022



Línea Desarrollo Federal para Inversión Productiva

• Adquisición de bienes de capital y capital de trabajo (20%). El 20% asignado a 

empresa lideradas por mujeres.

• Entidad financiera: SEPyME/BICE/Bco CH

• Destinos: MiPyMEs del sector industrial, agroindustrial y de servicios industriales.

• Monto total por MiPyME: $40 millones.

• Interés: Tasa subsidiada 22 % fija con bonificación del FONDEP.

• Plazo/gracia: hasta 60 meses. 6 meses de gracia (incluidas en el plazo total)

• Contactos: https://www.bancochubut.com.ar/online/menu/inicio. 

https://www.bancochubut.com.ar/online/menu/inicio


Créditos para la reactivación productiva. CFI

Para PYMES.

• Fortalecer el desarrollo de las actividades productivas regionales, destinados a 

Micro, pequeñas y medianas empresa.

• Destinos: Activo Fijo y capital de trabajo.

• Montos: $ 7.000.000 ampliable a $15.000.000 si el emprendimiento demuestra 

actividad continua los últimos 2 años. Máximo destinado capital de trabajo 

$4.500.000.

• Interés: 30% (30/06/2022)

• Plazo/Gracia: Plazo de amortización 84 meses y Gracia de 12 meses (incluidos en 

plazo  de gracia)

• Contacto: cfirawson@gmail.com



Créditos para la reactivación productiva. CFI

Para Micros (sin garantía real y tasa bonificada)

• Fortalecer el desarrollo de las actividades productivas regionales, destinados a 

Micro, pequeñas y medianas empresa.

• Destinos: Activo Fijo y capital de trabajo.

• Montos: $ 750.000

• Interés: 15% (30/06/2022)

• Plazo/Gracia: Plazo de amortización 48 meses y Gracia de 12 meses (incluidos en 

plazo  de gracia)

• Contacto: cfirawson@gmail.com



Línea FONDEP

• Crédito directo sin intervención bancaria. Se tramita por TAD. 20% cupo Para 

empresas de mujeres. Se financia hasta el 80% del proyecto 

• Entidad financiera: SEPyME/Ministerio de Desarrollo Productivo de Nación

• Destinos: Proyectos de inversión, adquisición de bienes de capital nuevos, 

construcción e instalaciones.

• Montos: 30 Millones

• Interés: 18 % fija durante todo el periodo

• Plazo/Gracia: 84 meses/12 gracia (incluida)

• Vigencia: 30-06-2022 o hasta agotar cupo

• Contacto: https://www.argentina.gob.ar/solicitar-creditos-para-inversion-productiva



Créditos para Parques Industriales

• Parques industriales públicos y mixtos.  Crecimiento industrial sustentable e 

inclusivo. Es necesario estar inscripto en el RENPI.

• Entidad financiera: Ministerio de Desarrollo Productivo Nación

• Destinos: Para quiénes se dediquen a industrias tecnológicas o del conocimiento; 

desarrollen líneas sustentables y /o incorporen políticas de género e inclusión.

• Plazo/Gracia: Hasta 5 años, con 6 meses de gracia

• Contacto: Trámite por TAD  https://www.argentina.gob.ar/servicio/solicitar-creditos-

para-parques-industriales



Ley Ovina: Infraestructura

• Crédito a valor nominal para productores primarios ovinos (personas físicas y 

jurídicas) con el objetivo de mejorar la productividad

• Destinos: Abastecimiento y provisión de agua, aumento de la base forrajera y 

manejo de los pastizales, Mejoras de la infraestructura predial

• Montos: $ 850.000.

• Plazo/Gracia: hasta 12 meses de la firma del contrato

• Contacto: leyovinachubut@gmail.com



Ley Ovina: Incorporación genética

• Para mejorar calidad y productividad de las majadas

• Destinos: Compra de carneros mejoradores y adquisición de madres

• Montos: El monto máximo a financiar por productor se determinará en base al 20 % 

del capital semoviente ovino. El valor medio del mismo es de $ 3.000 por animal.

• Interés: 15 % interés anual bajo sistema francés.

• Plazo/Gracia: Plazo de devolución: hasta 3 años. Años de gracia: hasta 12 meses 

de la firma del contrato.

• Contacto: leyovinachubut@gmail.com



Producir con Equidad

• ANR (Aportes no Reintegrables).El ANR va a cubrir como máximo el 80% del 

proyecto. 

• Organismo que financia: Ministerio de Desarrollo productivo de Nación. Deben 

estar acompañados por una entidad de apoyo emprendedor

• Destinos: Proyectos de desarrollo productivo con enfoque de género.

• Montos: hasta $5.000.000 .Deben tener 2 años mínimos de antigüedad de 

inscripción en AFIP

• Plazo/Gracia:. La duración máxima de los proyectos es de 6 meses.

• Contacto: se tramita on line por 

TAD: https://www.argentina.gob.ar/servicio/acceder-un-anr-para-proyectos-

productivos-con-perspectiva-de-genero. CIERRE DE CONVOCATORIA: 15/08/22

https://www.argentina.gob.ar/servicio/acceder-un-anr-para-proyectos-productivos-con-perspectiva-de-genero


CREDITOS PARA INVERSION EN EFICIENCIA 

ENÉRGETICA Y ENERGÍAS RENOVABLES. BICE

• Créditos de inversión a largo plazo para impulsar los proyectos de eficiencia 

energética, con tasa bonificada. Beneficiarios: MiPyMEs: Micro, Pequeñas o 

Mediana, de todos los sectores productivos.

• Organismo que financia: BICE

• Monto máximo: $ 240.000.000 Porcentaje a financiar: Hasta el 80% neto de iva

• Interés: Tasa: Primeros 2 años, 31% fija. Desde el 3er año hasta el 5to, 35% fija. Del 

5to en adelante, Badlar Priv. Mas 2%.  Tasa vigente al día de hoy.

• Plazo/Gracia:. Plazo: mínimo 4 años y hasta 15 años. Plazo de gracia de capital: 

Hasta 2 años

• Contacto: MMendieta@bice.com.ar/ https://www.bice.com.ar/contacto/



Líneas para MIPYMES - LINEA LEASING INVERSION 

PRODUCTIVA BID

• Porcentaje a financiar: Hasta el 100% neto de iva.

• Garantías: fianza personal de socios o accionistas para personas jurídicas – seguro 

de vida para unipersonales

• Organismo que financia: BICE

• Monto máximo: Tope por empresa: $ 75 millones + iva

• Interés: Tasa Fija vencida: 24%. Tasa vigente al día de hoy.

• Plazo/Gracia: Plazos Posibles: 23 meses, 35 meses, 48 meses o 60 meses 

(dependiendo tipo de bien)

• Vigencia: hasta el 30/9/2022 o hasta llegar al cupo, lo que suceda primero

• Contacto: MMendieta@bice.com.ar/ https://www.bice.com.ar/contacto/



PROGRAMA MUJERES QUE LIDERAN. BICE

• Es transversal a todas nuestras líneas, tiene como diferencial el Financiamiento del 

100% del proyecto neto de IVA

• Organismo que financia: BICE

• Destinos: PyMEs que cuenten con el 51% de acciones en manos de una mujer, o 

aquellas que con un mínimo del 25% tengan también al menos una mujer en su

• Directorio o en su alta gerencia

• Contacto: https://www.bice.com.ar/productos/mujeres-que-lideran/



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

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

• Organismo que financia: UEP-MAGIyC

• Destinos: 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, orientadas 

específicamente al desarrollo productivo, incluyendo la mano de obra necesaria para la 

construcción de la misma/capital de trabajo necesario para afrontar los procesos productivos y de 

comercialización/Financiar el plazo de espera entre la venta y el cobro efectivo de la 

producción/Inversiones necesarias para la incorporación de nuevas hectáreas bajo riego, para 

aquellos casos que requieran un tratamiento diferenciado hasta su efectiva puesta en producción.



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

• Montos: $1.000.000.

• Interés: 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.

• Plazo: Depende del destino.

• Contactos: Delegación Regional Norte: 280-4491151  /  4491695/ Delegación 

Regional Sur:  297-4893406 / 4893404/Delegación Regional Oeste: 2945-451315 / 

317/Delegación Regional Meseta Central: 2945-479101



MiPyMEs que exportan a Brasil

• Si tu MiPyME exporta o va a exportar a la República Federativa de Brasil, podés acceder 

a un crédito de hasta $50.000.000.

• Entidad que financia: SEPyME. BICE y Ministerio de Desarrollo Productivo Nación.

• Destinos: Para Exportación/Capital de trabajo

• Montos: El monto máximo es de $50.000.000.

• Tasa: La tasa de interés es BADLAR+6%, y está bonificada en un 8% por el FONDEP. Por 

lo tanto, la tasa final es de BADLAR -2%

• Plazo/Gracia: El plazo de devolución es de hasta 36 meses, con 6 de gracia sobre el 

capital.

• Contacto: https://www.argentina.gob.ar/servicio/financiar-capital-de-trabajo-para-

mipymes-que-exportan-brasil Cierre de convocatoria: 31-12-2022 o hasta agotar cupo

https://www.argentina.gob.ar/servicio/financiar-capital-de-trabajo-para-mipymes-que-exportan-brasil


Inversiones Estratégicas BNA 

• Las empresas deben tramitar vía TAD un certificado de elegibilidad del Ministerio de Desarrollo 

Productivo Nación

• Destinos: Empresas medianas y grandes que deseen realizar inversiones productivas. 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/incorporación o impulso a energías renovables.

• Entidad que financia: SEPyME/BNA

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

• Tasa: 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.

• Plazo/Gracia: hasta 7 años, incluido el período de gracia de hasta un año.

• Contacto: Víctor Elixauser (gerente sucursal BNA PM) - 2790ger@bna.com.ar/2790ofn2@ 

bna.com.ar/2790ofn5@bna.com.ar https://www.argentina.gob.ar/servicio/solicitar-un-credito-del-

banco-nacion-para-un-proyecto-estrategico-de-inversión. Vigencia: 31/12/2022 o hasta agotar el 

cupo. 

https://www.argentina.gob.ar/servicio/solicitar-un-credito-del-banco-nacion-para-un-proyecto-estrategico-de-inversión



