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Haga click en la sección de su interés y 
será redireccionado.
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Desde ADIMRA se realiza un informe mensual que presenta las principales 
líneas de financiamiento existentes para empresas, pymes y micro 
empresas de los principales bancos del país.

El objetivo de este informe es que los socios de ADIMRA puedan acceder 
de manera condensada a la información y las novedades en materia de 
financiamiento bancario.

De este modo, se tendrá al alcance las principales alternativas para 
apalancar la actividad con el instrumento que más se adecue a las 
necesidades de financiamiento de cada empresa.



Inversión Productiva
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Financiamiento para inversión productiva
Bienes de capital, adecuación, construcción y refacción de instalaciones productivas



Ministerio de Desarrollo Productivo y FONDEP
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LIP PYMES inversión productiva

Disponible 
en 25 

bancos 
(públicos 

y 
privados)

Adquisición de bienes de capital nacional hasta 30% de componentes 
importados. Construcción o adecuación de instalaciones.

Hasta $70 millones.
Admite leasing

Hasta 61 meses. 
6 meses de gracia para el pago de capital.

25% TNA (*)
(*) los primeros 24 meses Luego 30% TNA. Se Bonificarán 2 p.p más a MiPyMEs exportadoras y 1p.p 

a aquellas conducidas por mujeres.

https://www.argentina.gob.ar/servicio/solicitar-un-credito-de-la-linea-lip-para-inversion-
productiva



Micro empresas y pequeñas empresas
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Créditos sin intervención bancaria FONDEP 

Ministerio 
de 

Desarrollo 
Productivo

Invertir en bienes de capital, construcciones, mejoras y adaptaciones en 
infraestructura para empresas micro, pequeñas, unipersonales, cooperativas 

que realicen proyectos de inversión productiva

Desde $200.000 hasta $30 millones.
Se financiará el 80% del proyecto presentado

Hasta 84 meses. 
12 meses de gracia para el pago de capital.

18% TNA 
https://www.argentina.gob.ar/solicitar-creditos-para-inversion-productivactiva | Argentina.gob.ar

Aprobación y 
monetización

4 meses aprox.

Disponible hasta el 30/06/2022 o agotar cupo.

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


Ministerio de desarrollo Productivo y FONDEP
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Línea de financiamiento “Desarrollo Federal”

Bancos 
designados 

por 
provincia

MiPyMEs del sector industrial, agroindustrial y de servicios 
industriales que deseen financiar un proyecto de inversión 

productiva.

Hasta $20 millones por PyME.
$400 millones por provincia

Hasta 61 meses. 

6 meses de gracia para el pago de capital.

22% TNA primeros 24 meses, luego 30% TNA
https://www.argentina.gob.ar/solicitar-un-credito-de-la-linea-desarrollo-federal-para-inversion-

productivab.ar

Disponible en: 
Chubut, 

Catamarca, Jujuy, 
Tierra del Fuego, 

Misiones, 
Formosa, La 

Pampa, Mendoza y 
Tucumán

Disponible hasta el 30/06/22 o agotar cupo

https://www.argentina.gob.ar/solicitar-un-credito-de-la-linea-desarrollo-federal-para-inversion-productivab.ar


Ministerio de Desarrollo Productivo y FONDEP 
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Línea de financiamiento “Proyectos estratégicos”

Banco 
Nación

Empresas medianas y grandes que deseen financiar un 
proyecto de inversión productiva con alto perfil exportador.  

Proporción de financiación 80%
Desde $70 millones hasta $1.000 millones.

Hasta 84 meses. 
12 meses de gracia para el pago de capital

22%TNA primeros 60 meses
Luego 24% TNA (medianas), 30% TNA (grandes)

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

Tramitá la 
elegibilidad de 

tu proyecto.
Hasta el 

30/06/22 o 
agotar cupo



Ministerio de Desarrollo Productivo y BNA
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Financiamiento para Buques Nacionales

Banco 
Nación

Financiamiento para la adquisición de cualquier tipo de buque o 
artefacto naval nuevo y de uso no recreacional construido en 

Argentina.

El monto máximo corresponde al 75% del valor de la 
embarcación a adquirir.

Hasta 120 meses. 
24 meses de gracia por el período de construcción.

Hasta el mes 30: 24% TNA
Mes 30 al 36: 36% TNA ; Luego BADLAR + 8%

https://www.argentina.gob.ar/servicio/obtener-financiamiento-para-adquirir-un-buque-
nacional
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Ministerio de Desarrollo Productivo y FONDEP (REG 750_10)
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Línea de financiamiento “Digitalización PyME” 

Banco 
Nación

MiPyMEs de todos los sectores económicos que deseen adquirir 
bienes de capital y licencias de software(*) para soluciones 4.0 

Desde $3 millones hasta $30 millones.

Desde 48 meses a 60 meses
6 meses de gracia para el pago de capital

24%TNA - 4p.p bonif. FONDEP= 20%TNA fijo.

(*) https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/listado_de_bienes_para_la_pagina-
_transformacion_4.0_-_hoja_1.pdf

Consultá los 
bienes 

financiables.



Ministerio de Desarrollo Productivo y FONDEP
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Línea de financiamiento “Adecuación ambiental” 

Banco 
Nación

Implementación de sistemas de gestión ambiental, la construcción de 
instalaciones, la adquisición de bienes y capital adicional asociado a 

proyectos de adecuación ambiental.

Hasta $50 millones.

Hasta 60 meses

6 meses de gracia para el pago de capital

18% TNA c/bonif. FONDEP

Tramitá la 
elegibilidad de 

tu proyecto 
hasta el 

30/06/22

https://www.argentina.gob.ar/servicio/solicitar-un-credito-para-mi-proyecto-de-
adecuacion-ambiental



REG 750_07 para MiPyMEs bajo cualquier forma societaria
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Línea de financiamiento “Maquinarias nacionales”

Banco 
Nación

Adquisición de maquinaria agroindustrial, equipos, bienes de capital, 
vehículos automotores de carga liviana y pesada, acoplados. Todos ellos 

fabricados en el país por empresas que suscriban al convenio 750_07 en BNA

Proporción de financiación 100%
IVA incluido

Único plazo: 48 meses.

24%TNA- Bonif 6,25% = 20,75 % TNA 
El comprador de la maquinaria y la empresa fabricante, ambos deben tener cuenta en Banco 

Nación y suscribir al convenio 750_07.

10% aporte del 
fabricante

Empresas que se cumplan con la Com. “A” 7369 y 7373 de BCRA.
En caso de no cumplir estas condiciones la tasa es de 27% TNA final



REG 750
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Línea de Inversión productiva MiPyMEs

Banco 
Nación

Financiamiento para la compra de bienes de capital nuevos 
y/o construcción de instalaciones. 

Proporción de financiación 100%
Hasta 3 desembolsos

Desde 48 hasta 60 meses.
6 meses de gracia para el pago de capital

29%TNA fija

Empresas que se cumplan con la Com. “A” 7369 y 7373 de BCRA



REG 760
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Línea de Inversión productiva grandes empresas

Banco 
Nación

Financiamiento para la compra de maquinarias y equipos 
nuevos producidos por MiPyMEs locales

Proporción de financiación 100%
Valor de compra o tasación (el menor)

Hasta 60 meses.

31%TNA fija



REG 750_09 sector productivo MiPyMEs provincia de Santa Fe
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Línea de Inversión productiva “Santa Fe”

Banco 
Nación

Financiamiento para proyectos de inversión productiva y 
bienes de capital.

Proporción de financiación 100% del proyecto
Sujeto a calificación crediticia

Desde 48 meses hasta 60 meses 

Desde 16 %TNA fija

Se debe contar con el certificado de elegibilidad del Ministerio de Producción, Ciencia y 
Tecnología de la provincia de Santa Fe 



REG 750_16 sector productivo MiPyMEs provincia de Mendoza
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Línea de Inversión productiva “Mendoza”

Banco 
Nación

Financiamiento para proyectos de inversión productiva.

Sujeto a calificación crediticia.

Desde 48 hasta 61 meses.
Hasta 6 meses de gracia para el pago de capital

Desde 22 %TNA fija.



REG 750_21 sector productivo MiPyMEs provincia de Salta
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Línea de Inversión productiva “Salta”

Banco 
Nación

Financiamiento para proyectos de inversión productiva.

Proporción de financiación 100% del proyecto
Sujeto a calificación crediticia

Desde 48 meses hasta 60 meses
6 meses de gracia para el pago de capital

Desde 23 %TNA fija

Se debe contar con el certificado de elegibilidad emitido por la Provincia de Salta.



REG 43 “A”  MiPyMES y Grandes Empresas
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Línea de inversión productiva

Banco 
Nación

Financiación de proyectos de inversión y bienes de capital.

Monto sujeto a evaluación crediticia.

120 meses

37% TNA hasta mes 36, luego BADLAR + 7p.p



Línea de inversión REG 700_12 y REG 43 A_20 
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Línea de inversión productiva “industria manufacturera”

Banco 
Nación

Adquisición de bienes de capital nacionales nuevos, excepto 
aquellos casos en que dicho bien no se produzca en el país (*)

Hasta $ 50 millones (PyMEs)
Hasta $ 250 millones (Grandes)

Hasta 36 meses.
6 meses de gracia.
22%TNA (PyMEs)

24% TNA (Grandes)

Empresas que se encuentren inscriptas en el sección “C” del CLAE



REG 700. Inversión productiva
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Línea para MiPyMES “Carlos Pellegrini ” pesos

Banco 
Nación

Línea de financiamiento para proyectos de inversión, capital 
de trabajo y gastos de evolución.

Sujeto a evaluación y calificación crediticia.

Hasta 120 meses (inversión productiva) 

34% TNA hasta el mes 36, luego BADLAR + 6%



Inversión productiva

22

Línea financiamiento PyME “Provincia en Marcha”

Banco 
Provincia

Inversión en obra civil e instalaciones (galpones, tinglados, 
naves), bienes de capital, maquinaria industrial, bienes y/o 

servicios tecnológicos, relocalización en parques industriales.

Hasta $100 millones

Hasta 60 meses
Con 12 meses de gracia para el pago de capital

24%TNA fija
Tasa original 30% TNA – 6p.p Min. Producción

( -2 p.p adicionales por instalarse en un parque industrial, -1 p.p por comprar bienes 
de capital nacionales y -1p.p  por ser exportador frecuente)



Inversión productiva MiPyMEs(*) 
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Línea inversión productiva “bienes de capital”

Banco 
Provincia

Financiamiento para la adquisición de bienes de capital 
nuevos, para ser aplicados a la producción de bienes y 

servicios.

Hasta 100% de la inversión IVA incluido

Hasta 60 meses

30% TNA fija

(*) MiPyMEs que cumplan con la COM A “7140” de BCRA



Inversión productiva MiPyMEs (*)
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Línea “Proveedores bonaerenses”

Banco 
Provincia

Financiamiento para la adquisición de bienes de capital 
nuevos y usados, para ser aplicados a la producción de bienes 

y servicios.

Hasta 100% de la inversión IVA incluido

Desde 48 meses hasta 60 meses

22% TNA (48 meses) ; 24% TNA (60 meses) 
35% TNA (excluidos de la COM “A” 7240)

(*) MiPyMEs, radicadas en la Provincia de Buenos Aires y/o Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que adquieran bienes comercializados por
la Empresa Proveedora y que cumplan los requisitos para no ser excluidos de la Comunicación BCRA "A" 7140 y sus modificatorias.



MiPyMEs y grandes empresas
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Línea de inversión productiva

Banco 
Provincia

Financiamiento de proyectos de inversión para personas 
jurídicas pertenecientes a todos los sectores de actividad 

económica que resulten sujeto de crédito.

Sujeto a calificación crediticia.

Hasta 60 meses

BADLAR corregida o 45% TNA fija (MiPyMEs)
BADLAR corregida o 43% TNA fija (grandes)



Ministerio de Desarrollo Productivo y FONDEP
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Línea de financiamiento de inversión productiva

Banco 
BICE

MiPyMEs que no hayan sido beneficiadas por el PRODEPRO y 
deseen realizar inversiones productivas

Hasta $75 millones.

Hasta 72 meses. 
Hasta 24 meses de gracia para el pago de capital.

Primeros 24 meses: Badlar+ 6% c/bonif. 12% (topes: min 15% - max 24%)
Mes 25 a mes 36: Badlar+6% c/bonif 12% (topes: min 15% - sin max)

Mes 36 hasta finalizar: Badlar +6% s/bonif.



MiPyMEs y grandes empresas “línea clásica”
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Línea de financiamiento inversión productiva.

Banco 
BICE

Proyectos de inversión y adquisición de bienes de capital muebles 
destinados a las distintas actividades económicas comprendidas en 

los sectores productores de bienes y servicios.

Hasta $250 millones (MiPyMEs)                                                            
Hasta $450 millones (grandes)

Hasta 84 meses (pesos)

BADLAR + 6% c/tope 36%TNA (primeros 24M) 
Luego BADLAR + 6%



MiPyMEs
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Línea de financiamiento “Mujeres que lideran”

Banco 
BICE

Proyectos de inversión y adquisición de bienes de capital muebles 
destinados a las distintas actividades económicas comprendidas en 

los sectores productores de bienes y servicios.

100% del Proyecto de inversión    (excluido IVA).

Hasta 84 meses.

BADLAR + 6% c/tope 36%TNA (primeros 24M) 
Luego BADLAR + 6%.

- 12p.p de bonificación los primeros 36 meses por SePyME



MiPyMEs y grandes empresas
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Línea de financiamiento inversión productiva dólares

Banco 
BICE

Proyectos de inversión y adquisición de bienes de capital muebles 
destinados a las distintas actividades económicas comprendidas en 

los sectores productores de bienes y servicios.

Hasta equivalente en USD de $450  millones

Hasta 180 meses (dólares)

Hasta 5 años: 7%TNA fija.
De 5 a 7 años: 7,5%TNA fija.
De 7 a 15 años: 8%TNA fija.



MiPyMEs
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Línea de financiamiento “eficiencia energética”

Banco 
BICE

Línea de financiamiento para proyectos de eficiencia 
energética y ciertas tecnologías de energías renovables.

Hasta U$D 10 millones o su equivalente en pesos

Hasta 180 meses 

BADLAR + 2% c/ tope 25%TNA los primeros 24 meses (pesos)
6%TNA fija (dólares)



Instituto PyMEs
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Línea de inversión productiva

Banco 
Ciudad

Adquisición de bienes de capital o recomposición del capital 
de trabajo. Para empresas con certificado MiPyMEs vigente.

Sujeto a análisis y calificación crediticia

Hasta 36 meses                                                                           

39% TNA (*)

(*) La bonificación se logra a partir de la derivación online en la página del 
instituto PYME (Nuevos clientes)



MiPyMEs
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Línea de inversión productiva

Banco 
Ciudad

Adquisición de bienes de capital para empresas con 
certificado MiPyMEs vigente.

Sujeto a análisis y calificación crediticia

Hasta 36 meses 

6 meses de gracia para el pago de capital

41% TNA 



MiPyMEs
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Línea de Parques Industriales

Banco 
Ciudad

Nuevos clientes MiPyMEs radicados en parques industriales o clientes que 
participen de la cadena de valor de las empresas corporativas de los parques 

industriales y zonas de influencia. Capital de trabajo y Bienes de Capital.

Sujeto a análisis y calificación crediticia

Hasta 36 meses

38% TNA c/ acreditación de nómina salarial
40% TNA s/ acreditación de nómina salarial



MiPyMEs y grandes empresas
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Línea de Desarrollo Sostenible del Medio Ambiente

Banco 
Credicoop

Línea de financiamiento de proyectos de inversión 
destinados a proyectos con impacto medioambiental.

Sujeto a análisis y calificación crediticia.

Hasta 48 meses.

Primeros 12 meses: 28% TNA
Luego: BADLAR -5% TNA

N
O
V
E
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MiPyMEs y grandes empresas
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Línea de Inversión productiva “tasa mixta”

Banco 
Credicoop

Línea de financiamiento de proyectos de inversión 
destinados a personas jurídicas MiPyME y grandes empresas

Sujeto a análisis y calificación crediticia.

Hasta 48 meses.

BADLAR – 2% (39,5% TNA fija los primeros 12 meses) PYMES
BADLAR +2% (44% TNA fija los primeros 12 meses) GRANDES



MiPyMEs y grandes empresas
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Línea de financiamiento para bienes de capital

Banco 
Credicoop

Financiamiento para la adquisición de todo tipo de bienes de 
capital que se encuentren afectados al desenvolvimiento de 

la empresa. 

Sujeto a análisis y calificación crediticia.

Hasta 60 meses.

BADLAR + 5% hasta 36 meses
Luego BADLAR +7%



MiPyMEs  y Personas Físicas con actividad comercial
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Línea de financiamiento de Maquinaria Agrícola

Banco de 

Córdoba

Financiación para la adquisición de maquinarias agrícolas nuevas, 
maquinarias viales y otros bienes industriales

Sujeto a calificación crediticia

Hasta 48 meses

12 meses: 29%TNA; 36 meses: 34% TNA
48 meses: 35% TNA

Bonificación de 5 p.p en la tasas de interés para máquinas agrícolas de empresas 
asociadas a AFAMAC



MiPyMEs  
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Línea de financiamiento Parques Industriales

Banco de 

Córdoba

Financiación para empresas radicadas o para radicarse en parques 
industriales: Adquisición de galpones, proyectos sustentables y 

nuevas tecnologías. 

Sujeto a calificación crediticia

Hasta 48 meses
12 meses de gracia para el pago de capital

Desde 24% TNA hasta 35% TNA 
Dependiendo del destino del préstamo



MiPyMEs – “Santa Fe de Pie”
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Línea de financiamiento de bienes de capital

Banco de 
Santa Fe

Financiamiento para la compra de maquinas y equipos industriales 
para MiPyMEs no agro conforme a la definición contenida en las 

normas sobre “determinación de la condición de Micro, Pequeña o 
Mediana Empresa”.

Sujeto a calificación crediticia

Hasta 48 meses

30%TNA 



MiPyMEs – Maquinas e implementos agrícolas
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Línea de financiamiento de bienes de capital

Banco de 
Santa Fe

Financiamiento para la compra de maquinas y e implementos 
agrícolas, para MiPyMEs salvo aquellas inscriptas en SISA 

como productores con acopio de trigo y soja.

Sujeto a calificación crediticia

Hasta 52 meses

30%TNA (*)

*Existen tasas inferiores al 30%TNA para aquellas empresas proveedoras con convenio: Apache SA, Metalfor SA, Ombú SA, 
entre otras. Listado completo: https://www.bancosantafe.com.ar/empresas/financiacion/linea-inversion-

productiva/inversiones



MiPyMEs con garantía de SGR
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Línea de Inversión productiva

Banco 
Galicia

Línea de financiamiento para empresas MiPyMEs que 
cuenten con garantía de SRG

Sujeto a análisis y calificación crediticia

6 meses a 36 meses (amortización sistema alemán)

Desde 39% TNA a 44% TNA dependiendo del plazo.



Capital de Trabajo
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Financiamiento para capital de trabajo
Capital de trabajo, gastos de evolución, factoring y descuento de cheques de pago diferido



Ministerio de desarrollo Productivo y FONDEP
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Línea de financiamiento “Desarrollo Federal”

Bancos 
designados 

por 
provincia

MiPyMEs del sector industrial, agroindustrial y de servicios 
industriales que deseen financiar capital de trabajo

Hasta $2 millones por PyME.
$200 millones por provincia

Hasta 18 meses. Excepto La Rioja 24 meses

6 meses de gracia para el pago de capital (9 meses La Rioja)

9,9 % TNA c/bonif. FONDEP
Obtener un crédito de la línea Desarrollo Federal para capital de trabajo | Argentina.gob.ar

Disponible en: 
Chaco, Entre Ríos, 
La Rioja, Neuquén, 

San Juan, Santa 
Cruz, Río Negro y 

Salta

Disponible hasta el 30/06/22 agotar cupo

https://www.argentina.gob.ar/servicio/obtener-un-credito-de-la-linea-desarrollo-federal-para-capital-de-trabajo


REG 750_01 MiPyMEs de todos los sectores económicos
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Línea de capital de trabajo “Garantizar Digital”

Banco 
Nación

Destinada a capital de trabajo, incluidos gastos de evolución a 
través de Garantizar Digital

Hasta $600.000 debiéndose respetar el monto estipulado en el 
certificado de garantía del titular.

Plazo único: 36 meses.

32 %TNA fija 
26% TNA fija (Mujeres en puestos de conducción)

Es obligatorio para esta línea estar avalado por Garantizar SGR



REG 750 capital de trabajo
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Línea para MiPyMEs “Mujeres en puestos de conducción”

Banco 
Nación

Financiación de capital de trabajo y gastos de evolución.

Monto sujeto a evaluación crediticia.

Hasta 36 meses c/SGR 
Hasta 18 meses s/SGR

31% TNA (PyME conducida por mujer/es)
33% TNA (PyME no conducida por mujer/es) 

Empresas que se cumplan con la Com. “A” 7369 y 7373 de BCRA



48

Línea para capital de trabajo

Banco 
Nación

Financiación de capital de trabajo y gastos de evolución.

Monto sujeto a evaluación crediticia.

Hasta 36 meses en pesos
Hasta 12 meses en dólares

BADLAR + 6p.p hasta el mes 12, luego BADLAR +9p.p (pesos) 
Libor + 6% p.p (dólares)

REG 43 “A”  MiPyMES y Grandes Empresas



REG 750_09 sector productivo MiPyMEs provincia de Santa Fe

49

Línea capital de trabajo “Santa Fe”

Banco 
Nación

Financiamiento para capital de trabajo y gastos de evolución.

Proporción de financiación 100% del proyecto
Sujeto a calificación crediticia

Hasta 18 meses
Con SGR: Hasta 36 meses

Desde 20% TNA 

Se debe contar con el certificado de elegibilidad del Ministerio de Producción, Ciencia y 
Tecnología de la provincia de Santa Fe 



REG 750_16 sector productivo MiPyMEs provincia de Mendoza
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Línea de capital de trabajo "Mendoza”

Banco 
Nación

Financiamiento para capital de trabajo y gastos de evolución

Proporción de financiación 100% del proyecto
Sujeto a calificación crediticia

Hasta 18 meses o 36 meses c/SGR

Desde 27% TNA



REG 750_21 sector productivo MiPyMEs provincia de Salta
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Línea de capital de trabajo “Salta”

Banco 
Nación

Financiamiento para capital de trabajo y gastos de evolución

Proporción de financiación 100% del proyecto
Sujeto a calificación crediticia

Hasta 18 meses o 36 meses c/SGR

Desde 27% TNA



REG 700. Capital de trabajo
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Línea para MiPyMES “Carlos Pellegrini ” pesos

Banco 
Nación

Línea de financiamiento para proyectos de inversión, capital 
de trabajo y gastos de evolución.

Sujeto a evaluación y calificación crediticia.

Hasta 36 meses (capital de trabajo).

BADLAR + 3% hasta el mes 18, luego BADLAR + 6%



Cheques de pago diferido y ECHEQS
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Descuento de documentos

Banco 
Nación

Línea de descuentos de cheques, todos los sectores 
económicos.

Sujeto a calificación crediticia y atomización.

Hasta 270 días s/SGR
Hasta 360 días c/SGR

Desde 25% TNA (*) (MiPyMEs)
Desde 28% TNA  (grandes empresas)

(*) Empresas que se cumplan con la Com. “A” 7369 y 7373 de BCRA y complementarias



Factoring productivo
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Descuento de documentos

Banco 
Nación

Descuento de facturas simples, facturas de crédito 
electrónicas y certificados de obra emitidos por clientes del 

banco.

Dependiendo del documento a descontar hasta 80% de apoyo

Hasta 180 días

Desde 34% TNA (MiPyMEs y Grandes Empresas)

(*) MiPyMEs que cumplan con la COM A “7140” de BCRA hasta 90 días de plazo



Banca internet provincia. PyMEs y grandes empresas
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Línea capital de trabajo “BIP”

Banco 
Provincia

Financiamiento del capital de trabajo a personas humanas o 
jurídicas, pertenecientes a todos los sectores de la actividad 

que resulten sujetos de crédito

Monto según calificación crediticia

Hasta 12 meses

31,5% TNA (*) o 36,5% MiPyMEs
43% TNA grandes empresas

(*) MiPyMEs que cumplan con la COM A “7140” de BCRA y sus modificatorias.



MiPyMEs y grandes empresas
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Línea capital de trabajo tasa fija

Banco 
Provincia

Financiamiento de capital de trabajo para personas jurídicas y 
humanas pertenecientes a toda actividad económica que 

resulten sujeto de crédito .

Según calificación crediticia (Hasta el 100% de la inversión 
neta de I.V.A).

Desde 12 meses hasta 24 meses.

Desde 43% TNA hasta 48,5%TNA 
Dependiendo de la reciprocidad



MiPyMEs y grandes empresas
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Línea capital de trabajo tasa variable

Banco 
Provincia

Financiamiento de capital de trabajo para personas jurídicas y 
humanas pertenecientes a toda actividad económica que 

resulten sujeto de crédito .

Según calificación crediticia (Hasta el 100% de la inversión 
neta de I.V.A).

Desde 6 meses hasta 24 meses.

Desde BADLAR +1% hasta BADLAR +3%
Dependiendo del plazo de financiación.



MiPyMEs
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Línea capital de trabajo “Programa REPYME”

Banco 
Provincia

Financiamiento de capital de trabajo para MiPyMEs de CABA y 
PBA que cumplan los requisitos para no ser excluidos de la 

Com. “A” 7140 y modificatorias.

Según calificación crediticia.

12 meses s/ reciprocidad.
24 meses c/ reciprocidad.

29,5% TNA (12M) y 34% TNA (24M) c/reciprocidad.
39% TNA s/ reciprocidad.



MiPyMEs con aval de SGR
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Descuento de documentos - BIP 

Banco 
Provincia

Descuento de cheques a través de Banca Internet Provincia 

(BIP). MiPyMEs de PBA y CABA.

Según calificación crediticia.

Hasta 6 meses.

37,5%TNA hasta 90 días (*).

39,5 %TNA desde 91 hasta 180 días (*).
(*) Tasas considerablemente más bajas en el caso de que la PyME cumpla con la 

Com. “A” 7140 ( 25% TNA hasta 90 días y 28,5% TNA de 90 a 180 días).  



Programa REPYME (*)
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Descuento de documentos 

Banco 
Provincia

Descuento de Echeqs de pago diferido MiPyMEs de CABA y PBA

Según calificación crediticia.

Hasta 6 meses.

29%TNA hasta 90 días .
34%TNA desde 91 hasta 180 días .

(*) La empresa debe tener  al menos 10 empleados o el 50% de su nómina 
acreditando haberes. Debe cumplir con la COM “7140” y modificatorias.



Programa REPYME 

61

Línea de refinanciación de cartera activa

Banco 
Provincia

Refinanciación de deudas contabilizadas en la cartera activa, 
comprendiendo los productos con saldos vencidos y/o por 

vencer

Según capacidad de repago.

Desde 12 a 24 meses

c/ reciprocidad: 29,5% TNA (12 meses); 34% TNA (24 meses)
s/ reciprocidad: 39%TNA (12 meses)



MiPyMEs
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Línea de financiamiento de capital de trabajo

Banco 
BICE

Financiamiento a empresas Pymes para la compra de insumos, 
materia prima, combustible, etc. (se excluye el pago de impuestos o 

cancelación de pasivos).

Hasta $45.000.000 (micro y pequeñas empresas)                     
Hasta $75.000.000 (medianas)

Hasta 12 meses.

35% TNA fija (6 meses)
37% TNA fija (12 meses)



MiPyMEs y grandes empresas
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Línea de financiamiento para capital de trabajo

Banco 
BICE

Financiamiento a empresas PyMEs y no PyMEs para la compra de 
insumos, materia prima, combustible, etc. (se excluye el pago de 

impuestos o cancelación de pasivos).

Hasta $45.000.000 (micro y pequeñas empresas); hasta 
$75.000.000 (medianas); hasta $120.000.000 (grandes).

Hasta 36 meses.

BADLAR + 6% (PyMEs)
BADLAR + 8% (grandes)



MiPyMEs y grandes empresas (tasa fija y variable)
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Línea de descuento de documentos - Factoring

Banco 
BICE

Todo tipo de empresa que desee adelantar fondos contra la 
cesión de cheques de pago diferido, ECHEQS o facturas de 

crédito electrónicas.

Según calificación crediticia

Hasta 180 días.

Hasta 90 días BADLAR +4%, luego BADLAR +6% (*)
Tasa fija : 35% TNA

(*) En el caso de ECHEQS y factura electrónica, se bonifica 1 p.p



MiPyMEs – COM A 7254
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Línea de capital de trabajo tasa preferencial

Banco 
Ciudad

Financiamiento para recomposición del capital del trabajo 
para empresas con certificado MiPyMEs vigente.

Sujeto a análisis y calificación crediticia

Hasta 24 meses

25% TNA



MiPyMEs
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Línea de capital de trabajo

Banco 
Ciudad

Financiamiento para recomposición del capital del trabajo 
para empresas con certificado MiPyMEs vigente.

Sujeto a análisis y calificación crediticia

Hasta 36 meses 

39% TNA (si ingresa por Instituto PyME)
41% TNA



Descuento de cheques de pago diferido y ECHEQS
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Línea de descuento de documentos

Banco 
Ciudad

Descuento de documentos empresas MiPyMEs con certificado 
vigente

Sujeto a análisis y calificación crediticia

Hasta 180 días

37% TNA 
35% TNA ECHEQS hasta 90 días.



MiPyMEs y grandes empresas “capital de trabajo tradicional”
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Línea de financiamiento de capital de trabajo

Banco 
Credicoop

Adquisición de capital de trabajo, insumos, compra de 
materias primas, financiación a clientes, pago a proveedores, 

mejoras edilicias.

Sujeto a análisis y calificación crediticia.

Hasta 12 meses.

Desde  42 % TNA hasta 46% TNA según índice de reciprocidad.



MiPyMEs y grandes empresas – Tasa variable
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Línea de financiamiento de capital de trabajo

Banco 
Credicoop

Adquisición de capital de trabajo, insumos, compra de 
materias primas, financiación a clientes, pago a proveedores, 

mejoras edilicias.

Sujeto a análisis y calificación crediticia.

Hasta 12 meses.

BADLAR +3% o BADLAR +5% según índice de reciprocidad.



MiPyMEs y grandes empresas – Cheques de pago diferido
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Línea de descuento de documentos

Banco 
Credicoop

Descuento de cheques de pago diferido para personas 
jurídicas con calificación crediticia.

Sujeto calificación crediticia y atomización.

Hasta 120 días.

39% TNA (MiPymes LIP) 
42% TNA (Grandes empresas).



MiPyMEs y grandes empresas – Cheques de pago diferido
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Línea de descuento de documentos

Banco 
Credicoop

Descuento de cheques de pago diferido para personas 
jurídicas con calificación crediticia.

Sujeto calificación crediticia y atomización.

Desde 120 días hasta 330 días

Desde 39% TNA hasta 43% TNA (MiPymes)  
Desde 43% TNA hasta 47% TNA (Grandes empresas)



MiPyMEs  
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Línea de financiamiento de capital de trabajo

Banco de 
Santa Fe

Financiamiento del capital de trabajo para MiPyMEs con 
calificación crediticia vigente a sola firma o con garantía

Sujeto a calificación crediticia

Desde 3 hasta 6 meses.

40% TNA



MiPyMEs  - Tasa variable
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Línea de financiamiento de capital de trabajo

Banco de 
Santa Fe

Financiamiento del capital de trabajo para MiPyMEs con 
calificación crediticia vigente a sola firma o con garantía

Sujeto a calificación crediticia

Hasta 24 meses.

BADLAR + 8,9 %



MiPyMEs
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Línea de descuento de documentos

Banco de 
Santa Fe

Descuento de cheques de pago diferido para MiPyMEs con 
calificación crediticia vigente que cumplan con la Com. “A” 

7140 de BCRA

Sujeto a calificación crediticia

Hasta 180 días

35%TNA.



MiPyMEs y grandes empresas 
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Línea de descuento de documentos

Banco de 
Santa Fe

Descuento de cheques de pago diferido para toda persona 
jurídica con calificación crediticia vigente.

Sujeto a calificación crediticia

30 días ; 60días ; 120 días; 150 días

37%TNA ; 37,5%TNA ; 39%TNA ; 42%TNA respectivamente.



MiPyMEs con garantía de SGR
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Línea de capital de trabajo

Banco 
Galicia

Línea de financiamiento para empresas MiPyMEs que 
cuenten con garantía de SRG

Sujeto a análisis y calificación crediticia

6 meses a 36 meses (amortización sistema alemán)

Desde 39% TNA a 44% TNA dependiendo del plazo.



MiPyMEs – Corto Plazo
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Línea de capital de trabajo

Banco 
Galicia

Línea de financiamiento para empresas MiPyMEs que 
deseen realizar financiarse en el corto plazo.

Sujeto a análisis y calificación crediticia

Hasta 12 meses

Desde 40% TNA hasta 55% TNA 
dependiendo de la reciprocidad y tamaño de la empresa.



MiPyMEs- Descuento de cheques de pago diferido
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Línea de descuento de documentos

Banco 
Galicia

Línea de descuento de cheques de pago diferido para 
empresas MiPyMEs con calificación crediticia vigente

Sujeto calificación crediticia y atomización

Hasta 360 días

Desde 40% TNA a 46% TNA dependiendo del plazo.

Los ECHEQS poseen una tasa de negociación de 4 p.p inferior en todos los segmentos



Comercio Exterior y 
Leasing



85

Comercio Exterior y Leasing



Prefinanciación de exportaciones en dólares

86

Comercio Exterior - Dólares

Banco 
Nación

Destinado a financiar el proceso productivo y 
acondicionamiento de mercaderías a ser exportadas.

Hasta 90% del valor FOB (en dólares)

Hasta 12 meses

Desde 3% TNA (MiPyMEs)
Desde 3,5% TNA  (grandes empresas)

La cancelación deberá efectuarse con la aplicación de divisas simultáneamente con el cobro de la 
exportación realizada por el tomador del crédito, dentro de la vigencia del préstamo.



Financiación Post - Embarque
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Comercio Exterior - Dólares

Banco 
Nación

Destinado a financiar la venta a plazo de bienes de origen 
argentino, sin uso, y cobrar al contado.

Hasta 100% del valor de los documentos (en dólares)

Hasta 12 meses

Desde 3% TNA (MiPyMEs)
Desde 3,5% TNA  (grandes empresas)



Nación Exporta
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Comercio Exterior- Dólares

Banco 
Nación

Destinado a financiar exportaciones de bienes de capital, 
contratos de exportación llave en mano y bienes de consumo 

durable de origen nacional sin uso.
Hasta 100% del valor FOB o CIF en el caso de bienes de capital

Hasta 85% del valor FOB o CIF en contratos “llave en mano” 

Hasta 120 meses
(bienes de consume durable 24 meses)

Desde 3,5% TNA



Programa REPYME COMEX
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Línea de prefinanciación de exportaciones – Dólares

Banco 
Provincia

Destinado a financiar el ciclo productivo y facilitar la 
colocación de bienes y servicios nacionales en mercados 

externos

Hasta USD 40.000 por PyME

Hasta 6 meses.

4%TNA + 0,25% de comisiones



PyMEs y grandes empresas
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Línea de Leasing

Provincia 
Leasing

Financiamiento de bienes de capital o vehículos de carga 
liviana y pesada.

100% del valor del bien

Hasta 36 meses de plazo.

BADLAR privada + 9%, +2% comisión
+ 0,2% gastos administración



PyMEs y grandes empresas
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Línea de Leasing tasa fija

Provincia 
Leasing

Financiamiento de bienes de capital o vehículos de carga 
liviana y pesada.

100% del valor del bien.
Monto máximo $ 20 millones por cliente

Hasta 36 meses de plazo.

45%TNA , +2% comisión
+ 0,2% gastos administración



MiPyMEs

92

Línea de Leasing tasa mixta “acuerdo CAFAS”

Provincia 
Leasing

Financiamiento de bienes de capital o vehículos de carga 
liviana y pesada.

100% del valor del bien.

Desde 36 meses hasta 61 meses.

39% TNA fijo primeros 24 meses, luego BADLAR +1% (36M)
40,5% TNA fijo primeros 24 meses, luego BADLAR +2% (48M)

41% TNA fijo primeros 24 meses, luego BADLAR +3% (61M)



Ministerio de Desarrollo Productivo y FONDEP – CUPO BRASIL
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Línea de financiamiento “Internacionalización PyME”

Banco 
BICE

Financiación de exportaciones para PyMEs c/ NOSIS igual o mayor a 450, 
situación 1 o 2 ante BCRA, y sin cheques rechazados pendientes de 

cancelar antes del Decreto297/2020.
Exportadores o futuros exportadores a Brasil 500.000USD

Exportadores frecuentes hasta 400.000USD

Exportadores no frecuentes y primeros exportadores hasta 200.000USD

Hasta 6 meses. Devolución en un solo pago.
El crédito es rotativo, puede renovarse al cancelar el inicial.

4% TNA – 1p.p bonif/ FONDEP= 3 % TNA



MiPyMEs y Grandes Empresas - Dólares
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Línea financiación y prefinanciación de exportaciones

Banco 
BICE

Financiamiento de la producción con destino al mercado 
externo de productos primarios, manufacturas de origen 

agropecuario y de origen industrial,  y servicios en general 

Según calificación crediticia en dólares

Hasta 6 meses.

3,5% TNA PyMEs
3% TNA Grandes Empresas



MiPyMEs y Grandes Empresas con garantía internacional - Dólares
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Línea financiación de exportaciones con garantía

Banco 
BICE

Financiamiento manufacturas de origen agropecuario y de 
origen industrial,  bienes de capital sin uso, plantas 

industriales u obras “llave en mano”.

Según calificación crediticia en dólares

Hasta 6 meses.

1,75 % TNA 



Post financiación de exportaciones
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Línea de forfaiting – COMEX - Dólares

Banco 
BICE

Financiamiento de exportaciones de Manufacturas de Origen Industrial, 
Manufacturas de Origen Agropecuario, Bienes de Capital sin uso y Servicios de 
origen argentino y Plantas industriales u otras obras que se contraten con la 

condición de ser entregadas “Llave en mano”

Monto mínimo US$200.000 Monto máximo US$6.000.000.

Hasta 60 meses.

Hasta 6 meses: 3%TNA ; De 7- 12 meses: 3,25% TNA;                                  
De 13- 24 meses: 3,5% TNA;  De 25- 36 meses: 3,75% TNA                                      

De 37- 60 meses: 4% TNA



MiPyMEs y grandes empresas

97

Línea de Leasing

Banco 
BICE

Financiamiento leasing de bienes de capital e inmuebles.

100% del valor de bien

Hasta 60 meses o 120 meses (inmuebles)

Bienes nacionales: 36% TNA primeros 36 meses, luego BADLAR + 6%
Bienes importados: BADLAR +6% 



Financiación de exportaciones - COMEX
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Línea “Empresas exportadoras”

Banco 
Ciudad

Préstamo en dólares para MiPyMEs y grandes empresas 
exportadoras.

Sujeto a análisis y calificación crediticia

Hasta 24 meses 

Desde 3% TNA



MiPyMEs y grandes empresas
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Línea de financiamiento para exportadores – Dólares

Banco 
Credicoop

Financiamiento de capital de trabajo, bienes de capital y 
proyectos de inversión para sujetos exportadores

Sujeto a análisis y calificación crediticia.

Hasta 36 meses.

DCP (*) + 7p.p

*Tasa Plazo Fijo u$s 60 días  - Bancos Privados - Corregida



MiPyMEs y grandes empresas
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Línea de financiación de exportaciones – Dólares

Banco 
Credicoop

Asistencia financiera en dólares antes y/o después del 
embarque de las mercaderías a exportar. 

Sujeto a análisis y calificación crediticia.

Hasta 6 meses.

3,5 % TNA o 4,5 % TNA según índice de reciprocidad.



MiPyMEs y grandes empresas
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Línea de leasing  “tasa mixta”

Banco 
Credicoop

Adquisición de bienes de capital (vehículos y maquinarias)

100% del valor del bien.

Hasta 48 meses

BADLAR -2% (PyMEs)
BADLAR +2% (Grandes Empresas)



MiPyMEs y grandes empresas
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Línea de leasing

Banco 
Credicoop

Adquisición de bienes de capital (vehículos y maquinarias)

100% del valor del bien.

Vehículos: 31 meses ; Maquinaria 61 meses.

BADLAR +5% (VEH) +1,5% comisión por análisis crediticio.
BADLAR +7% (MAQ) +1,5% comisión por análisis crediticio.



MiPyMEs – “ Santa fe de pie”
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Línea de prefinanciación de exportaciones – Dólares

Banco de 
Santa Fe

MiPyMES que realicen exportaciones y posean una carta de crédito 
irrevocable del exterior abierta a favor del tomador del crédito o 

contrato u orden de compra en firme de exportación

Hasta USD 100.000 S/IVA

Hasta 6 meses

3,5 TNA.



MiPyMEs y grandes empresas
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Línea de Leasing

Banco de 
Santa Fe

Línea de leasing para la adquisición de bienes de capital

Variable en relación al costo del bien a adquirir. Se financia el 
100% de la operación

Hasta 36 meses

BADLAR + 10,9%

Válido para solicitudes efectuadas hasta el 31 de diciembre de 2021 o hasta agotar el cupo 
asignado por el banco.
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