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Financiamiento para la reactivación
productiva de las MiPyMEs

Créditos
directos no
bancarios

Financiamiento
bancario

Exportación
PyME

Desarrollo
Productivo
Federal

Inclusión
financiera de
mujeres

Créditos no bancarios

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.
Micro y pequeñas empresas de los sectores:
Industria, Servicios industriales, Agroindustria,
Petróleo y Gas, Metalmecánica, Textil y
calzado, Autopartista.

INVERSIÓN

Vigente hasta 30/06/2022
o hasta agotar el cupo

Se tramitan online
vía Trámites a Distancia (TAD)

Monto total:
$ 8.500 millones
Monto máximo
del crédito:
$30 millones
Cupo del 20% para
empresas lideradas o
propiedad de mujeres

Créditos bancarios

Línea para PyMEs del sector Turismo- Línea finalizadaBanco de la Nación Argentina

Monto total
$8.000 millones

CAPITAL DE TRABAJO

Vigente hasta 31/03/2022
o hasta agotar el cupo

●

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

Línea para PyMEs del sector Turismo - Línea finalizadaBanco de la Provincia de Buenos Aires

Monto total
$1.500 millones

CAPITAL DE TRABAJO

Vigente hasta 31/03/2022
o hasta agotar el cupo

●

Plazo: 24 meses (2 años).

●

Período de gracia: 12 meses.

●

Garantía del FOGAR: 75%

●

Tasa subsidiada 18 % el
segundo año.

●

Monto máximo para MiPyMEs y
autónomos: hasta 2.5 meses de
facturación, con un tope de $10
millones.

●

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

Tasa subsidiada 0%
el primer año

CAPITAL DE TRABAJO

Línea para PyMEs Culturales- Línea finalizadaBanco de la Nación Argentina

Monto total:
$1.000 millones

Tasa subsidiada 0%
el primer año

Vigente hasta 31/03/2022
o hasta agotar el cupo

●

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.

CAPITAL DE TRABAJO

Línea para PyMEs Culturales- Línea finalizadaBanco de la Provincia de Buenos Aires

Monto total:
$800 millones

Tasa subsidiada 0%
el primer año

Vigente hasta 31/03/2022
o hasta agotar el cupo

●

Plazo: 24 meses (2 años).

●

Período de gracia: 12 meses.

●

Garantía del FOGAR: 75%

●

Tasa subsidiada 18 % el
segundo año.

●

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

CAPITAL DE TRABAJO

Línea Vendimia 2022 - MENDOZA
Banco de la Nación Argentina

Monto total
$1.500 millones

Vigente hasta 30/06/2022
o hasta agotar el cupo

●

Para: Micro, Pequeñas y Medianas
Empresas vitivinícolas de Mendoza.

●

Plazo: hasta 300 días.

●

Tasa de interés del 26%. Está
subsidiada por el FONDEP y el
Fondo para la Transformación y el
Crecimiento de Mendoza.

●

Monto máximo: hasta 2.000
Salarios Mínimos Vitales y Móviles.

Destinada a gastos de

cosecha y acarreo de
uva y elaboración de
productos vitivinícolas
durante la vendimia 2022

CAPITAL DE TRABAJO

Línea Vendimia 2022
Banco de la Nación Argentina

Monto total: $1.500 millones

Vigente hasta 30/06/2022
o hasta agotar el cupo

Vigente en:
La Rioja:

●

Destinada a gastos de cosecha y
acarreo de uva y elaboración de
productos vitivinícolas durante
la vendimia 2022

●

Para Micro, Pequeñas y
Medianas Empresas vitivinícolas

●

Plazo: hasta 300 días.

●

Monto máximo: hasta 2.000
Salarios Mínimos Vitales y
Móviles.

●

Tasa de interés del 26%.
Está subsidiada 7% por el
FONDEP y 7% por la
provincia.

San Juan:

●

Tasa de interés del
13,5%. Está subsidiada
7% por el FONDEP y
13,5% por la provincia.

INVERSIÓN

Línea para bares y restaurantes
Banco de la Nación Argentina

Monto total:
$1.000 millones

Vigente hasta 30/06/2022
o hasta agotar el cupo

●

Plazo: hasta 36 meses.

●

Plazo de gracia: 12 meses.

●

Garantía de Garantizar SGR por
el 100% del crédito. El FOGAR
reaﬁanza el 75% del monto.

●

Tasa boniﬁcada por FONDEP

Para MiPyMEs,

monotributistas y
autónomos/as
gastronómicos*
Destino: adquisición de bienes
y equipamiento que permitan
el acondicionamiento de bares
y restaurantes.
*según listado de CLAES

0% durante los primeros 12 meses
y 10% el resto del plazo del crédito.

●

Monto máximo por crédito:
Monotributistas: hasta $500.000
según categoría.
Autónomos y sociedades:
hasta $3.000.000

Línea para Licenciatarios de servicios TIC - ENACOM
Banco de la Nación Argentina

Monto total:
$500 millones

Servicios de TIC y registro
de Servicio de Valor
Agregado.

Vigente hasta 30/06/2022
o hasta agotar el cupo

●

Plazo: desde 48 hasta 60 meses
incluido período de gracia.

●

Plazo de gracia: hasta 6 meses
exclusivamente sobre el capital.

●

Garantías del FOGAR: hasta el
50% para micro y pequeñas y
hasta el 25% para medianas.

●

Tasa subsidiada 12%

●

Monto máximo por crédito:
$15 millones

Para MiPyMEs y

Cooperativas de
Servicios con Licencia de

INVERSIÓN

INVERSIÓN

Línea para la digitalización de PyMEs
Banco de la Nación Argentina

Vigente hasta 30/06/2022
o hasta agotar el cupo

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

Monto total:
$1.000 millones
Monto por crédito:
desde $3 millones
hasta $30 millones

●

Tasa subsidiada: 20%

●

Plazo: Desde 48 a 60 meses.

●

Plazo de gracia: 6 meses
exclusivamente sobre el capital.

●

Boniﬁcación de tasas
vía FONDEP: 4% durante el plazo
total del crédito.

INVERSIÓN y CAPITAL DE
TRABAJO

Línea para Producción Primaria de Alimentos
Banco de la Nación Argentina

Vigente hasta 30/06/2022
o hasta agotar el cupo

●

Monto total:
$500 millones

Destino inversiones: plazo desde
48 hasta 60 meses con 6 meses de
gracia sobre el capital.

●

Destino capital de trabajo: plazo de
hasta 36 meses.

Para MiPyMEs,

●

Garantías de Garantizar SGR por el
100% del crédito. El FOGAR
reaﬁanza el 75% del monto.

monotributistas y
autónomos/as del sector
primario agrícola inscriptas en el ●
RENSPA*
●
Destino: ﬁnanciar inversiones
o capital de trabajo para la
producción de alimentos
*según listado de CLAES

Tasa boniﬁcada por FONDEP: 21%

Monto máximo por crédito:
Monotributistas: hasta $882.000
según categoría.
Autónomos y sociedades: 3 meses de
ventas o hasta $3 millones

Línea para Adecuación Ambiental
Banco de la Nación Argentina
Para proyectos de adecuación ambiental que
promuevan el desarrollo sostenible a través
del saneamiento de efluentes líquidos y/o
gaseosos, la optimización en el uso del agua y
la gestión de los residuos en el marco de
actividades productivas.
Destino: implementación de sistemas de gestión
ambiental,
construcción
de
instalaciones,
adquisición de bienes y capital adicional asociado a
proyectos de adecuación ambiental.

Tasa nominal anual subsidiada por el
FONDEP del 20%
Garantías FOGAR hasta 75% para
micro, 50% para pequeñas y 25%
para medianas. Todos los créditos deberán
contar con contragarantías a deﬁnir por el banco.

Plazo: hasta 60 meses, con 6 meses de
gracia sobre el capital.

INVERSIÓN

Vigente hasta 30/06/2022
o hasta agotar el cupo

Monto total por crédito:

$50.000.000

Monto total de la línea:

$2.000 millones

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

Línea Plan Ganadería Argentina 2022-2023 (GanAR)
Bancos adheridos al Plan

INVERSIÓN y CAPITAL DE
TRABAJO

Vigente hasta 30/09/2022
o hasta agotar el cupo

Para productores/as ganaderos, tamberos y
cooperativas agropecuarias.
Destino Inversión productiva o capital de trabajo y gastos
de evolución

Tasa subsidiada 7% por el FONDEP sobre las tasas
vigentes del Banco de la Nación Argentina, Banco de la
Provincia de Buenos Aires y aquellas entidades bancarias
provinciales que adhieran al plan GanAr.

elegibles: Sanidad y biotecnologías
reproductivas; Instalaciones para el manejo de hacienda y
bienestar animal; Infraestructura predial; Implantación de
pasturas, verdeos, forrajes conservados y alimentación
estratégica; Incorporación de genética en pie con fines
reproductivos;
Incorporación de tecnología ganadera y
conectividad; Adecuaciones en frigoríficos de tránsito federal,
provincial y municipal para la incorporación del troceo; Las que
realicen cooperativas agropecuarias y sus asociaciones y para
generar apoyo a sus asociados y avalar su respaldo destinado
a generar mayor agregado de valor en la cadena cárnica.
Inversiones

Plazo: El plazo máximo para inversión es hasta 60
meses y 12 meses de gracia. Para capital de trabajo
hasta 36 meses.

Monto total por crédito:
Inversión: MiPyMEs hasta $50
millones y empresas grandes hasta
$250 millones.
Capital de trabajo: hasta $10
millones.

Monto total de la línea:

$100.000.000.000

Ingresá a la página web
https://magyp.gob.ar/ganar/
donde encontrarás detallado
todos los pasos para solicitar
el crédito y cómo tramitar la
elegibilidad a través de AFIP.

Línea Plan Ganadería Argentina 2022-2023 (GanAR)
Córdoba
Banco de la Provincia de Córdoba

INVERSIÓN y CAPITAL DE
TRABAJO

Vigente hasta 31/12/2022
o hasta agotar el cupo

Monto total por crédito:
●
Inversión: MiPyMEs hasta $50 millones y
empresas grandes hasta $250 millones.

Monto total:
$3.000 millones
Boniﬁcación de tasas
vía FONDEP: 7%

●

Capital de trabajo: hasta $10 millones.

Plazo máximo:
●
Inversión: hasta 60 meses y 12 meses de
gracia.
●

Capital de trabajo hasta 36 meses.

Inversiones

Productores
Agropecuarios y
Frigoríﬁcos en la
provincia de Córdoba

elegibles: Sanidad y biotecnologías
reproductivas; Instalaciones para manejo de hacienda y bienestar
animal; Infraestructura predial; Implantación de pasturas, verdeos,
forrajes conservados y alimentación estratégica;Incorporación de
genética en pie con ﬁnes reproductivos; Las que realicen
cooperativas agropecuarias y sus asociaciones y para generar
apoyo a sus asociados y avalar su respaldo destinado a generar
mayor agregado de valor en la cadena cárnica; Incorporación de
tecnología ganadera y conectividad; Adecuaciones en frigoríﬁcos de
tránsito federal, provincial y municipal para la incorporación del
troceo.

Línea para productores afectados por los incendios
Banco de la Provincia de Corrientes

INVERSIÓN y CAPITAL DE
TRABAJO

Vigente hasta 30/09/2022
o hasta agotar el cupo

Créditos destinados a capital de trabajo

Monto total:
$500 millones

MiPyMEs afectadas
por incendios en
Corrientes

Garantías del FOGAR
hasta el 100% del
crédito

●

Monto por crédito hasta $6 millones

●

Plazo: Hasta 36 meses (3 años). Hasta 12
meses de gracia.

●

Tasa boniﬁcada por el FONDEP: 0% durante
los primeros 12 meses y del 14,9% del mes
13 al 36.

Créditos de inversiones
●

Monto por crédito hasta $10 millones

●

Plazo: Hasta 60 meses (5 años). Hasta 12
meses de gracia.

●

Tasa boniﬁcada por el FONDEP: 0% durante
los primeros 12 meses, del 9,9% del mes 13 a
24 y del 22% del mes 25 al 60.

CAPITAL DE TRABAJO

Desarrollo Federal - Emergencia Agropecuaria
Banco de Entre Ríos

Vigente hasta 30/09/2022
o hasta agotar el cupo

●

Plazo: hasta 36 meses, con 12
meses de gracia.

●

Tasa de interés boniﬁcada por
FONDEP de 0% para el primer año

Monto total
$800 millones

Destinada a capital de trabajo
para MiPyMEs productivas de
Entre Ríos afectadas por las
sequías ocurridas en la última
temporada

y 10% a partir del segundo año.

●

Monto máximo: hasta $5 millones

●

Garantías: Fondo de Garantías de
Entre Ríos (FOGAER).

●

La línea cuenta con elegibilidad
previa de la provincia de Entre Ríos.

INVERSIÓN

Línea para Industria Naval
Banco de la Nación Argentina

Vigente hasta 30/06/2022
o hasta agotar el cupo

Para empresas de la industria pesquera,
transportista u otra actividad naval.
Destino adquisición de buques y/o artefactos
navales nuevos construidos en astilleros radicados
en el territorio nacional que se encuentren inscriptos
en el “Registro de Astilleros, Talleres Navales y
Estudios de Ingeniería Naval”.

Monto total por crédito:

75% del valor de la
embarcación a adquirir
(sin incluir IVA)

Tasa subsidiada por el FONDEP los primeros 30
meses:
●
24% nominal anual para los préstamos destinados a
adquisición o construcción de buques impulsados a
GNL o sistema dual (Diesel-GNL)
●
28% nominal anual para los préstamos destinados a
adquisición o construcción de buques no impulsados a
GNL ni por sistema dual (Diesel-GNL)
Luego, los siguientes 6 meses será de 36% nominal anual y, a
partir del cuarto año, será Badlar Privada + 8% nominal anual.

Garantías Hipoteca naval y otras a
requerimiento

de

la

entidad

bancaria

Plazo: hasta 10 años y, cuando el destino sea
construcción, se suma el período de gracia de hasta 2
años.

Monto total de la línea:

$10.000.000.000

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

INVERSIÓN

Línea Inversión Productiva
Banco de la Nación Argentina

Vigente hasta 30/06/2022
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:

25% PyMEs
28% 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
Banco BICE

Vigente hasta 31/12/2022
o hasta agotar el cupo

●

Tasa subsidiada: 24% durante los
primeros 24 meses

●

Para MiPyMEs exportadoras a Brasil
se boniﬁca 2% adicional

Cupo:

●

Monto por crédito hasta $75 millones

$300 millones

●

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.

●

Cupo de 20% empresas lideradas

Monto total:
$9.500 millones
9

sector Vitivinícola
MiPyMEs que deseen realizar
inversiones o tengan un
proyecto de innovación
productiva y para MiPyMEs
exportadoras a Brasil

por mujeres

Línea de Inversión Productiva - Línea finalizadaLIP PyMEs

INVERSIÓN

Vigente hasta el 31/03/2022
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

Línea de Inversión Productiva
LIP Proyectos Estratégicos BNA
Para proyectos estratégicos de
inversión de medianas y grandes
empresas, que:
● generen nuevos puestos de

INVERSIÓN

Vigente hasta 30/06/2022
o hasta agotar el cupo

Monto total de la línea:

$29.000 millones

trabajo,
●
●

aumenten las exportaciones
promuevan la sustitución de
importaciones.

Monto total por crédito:

entre $70.000.000 y hasta
$1.000.000.000

Tasa subsidiada por el FONDEP: 25%
medianas empresas y 28% grandes
empresas durante los primeros 60 meses.
El resto del plazo, tasa anual del:
● 30% para medianas empresas.
● 35% para grandes empresas.
Plazo: hasta 7 años, incluido el período de
gracia de hasta un año.

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

Línea de Inversión Productiva
LIP Proyectos Estratégicos - BICE

INVERSIÓN

Vigente hasta 30/06/2022
o hasta agotar el cupo

Para proyectos estratégicos de

empresas productivas provinciales que:
Monto total por crédito:

●
●
●

generen nuevos puestos de trabajo,
aumenten las exportaciones
promuevan la sustitución de
importaciones.

Tasa subsidiada por el FONDEP

entre $70.000.000 y hasta
$250.000.000

Monto total de la línea:

$1.000 millones

BADLAR -4%
Los primeros 60 meses del crédito

BADLAR +6%
Últimos dos años del crédito

Plazo: hasta 7 años, incluido el período de
gracia de hasta 24 meses.

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

Financiamiento para el otorgamiento de Microcréditos
Tarjeta Naranja

$10.000
a $750.000

Vigente hasta 31/12/2022
o hasta agotar el cupo

●

Destino: ﬁnanciar capital
de trabajo e inversiones
para la compra de
herramientas, materiales e
insumos.

●

Plazo del crédito: 12 o 18
meses

●

Tasa ﬁnal: 45%, y se
encuentra boniﬁcada por
el FONDEP

Monto total:
$1.000 millones
Monto por
beneﬁciario:

INVERSIÓN y CAPITAL DE
TRABAJO

Proyecto de Fomento y Fortalecimiento de Herramientas
de Acceso al Crédito MIPYME

Inversiones a través de operaciones de leasing

Monto total: $1.000
millones por entidad
financiera
Monto máximo por
beneﬁciario:
$75 millones.

INVERSIÓN

Vigente hasta 30/09/2022
o hasta agotar el cupo

●

Destino: MiPyMEs que lleven
adelante un proyecto de
Inversión Productiva

●

Tasa de interés: 24%

●

Plazo de las operaciones de
leasing: 24, 36, 49 o 61
meses.

Créditos para
la exportación

EXPORTACIÓN

Línea Internacionalización
Banco BICE

Vigente hasta 31/03/2022
o hasta agotar el cupo

Monto total:
u$s 35 millones

●

Plazo: Hasta 6 meses.

●

Garantías:

Primeros exportadores
Tasa subsidiada: 3%
hasta u$s 200.000
Exportadores frecuentes
Tasa subsidiada: 3%
hasta u$s 400.000
Exportadores frecuentes a Brasil
Tasa subsidiada: 3%
hasta u$s 500.000

FOGAR 100% para primeros
exportadores.
Aval de S.G.R. o de Fondo de
Garantías Provinciales.
●

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

EXPORTACIÓN

Línea Exportaciones a China y otros destinos

Banco ICBC

Vigente hasta el 30/06/2022
o hasta agotar el cupo

Línea en dólares
Monto total
u$s 10 millones

Monto total
$ 500 millones

Nuevos exportadores
Tasa subsidiada 4%
hasta u$s 200.000

Nuevos exportadores
hasta $ 16 millones

Exportadores frecuentes
Tasa subsidiada 4,5%
hasta u$s 300.000

●
●

Línea en pesos

Exportadores frecuentes
hasta $ 24 millones

Plazo: hasta 180 días, tipo bullet.
Garantías del FOGAR hasta el 75% para primeros exportadores

Línea Capital de trabajo para MiPyMEs exportadoras a Brasil

Banco BICE

CAPITAL DE TRABAJO

Vigente hasta 31/12/2022
o hasta agotar el cupo

Monto total
$1.000 millones

Boniﬁcación
FONDEP

8%

●

Plazo: hasta 36 meses.

●

Período de gracia: 6 meses
sobre el capital.

●

La tasa está boniﬁcada en un
8% por el FONDEP y es de
BADLAR -2%.

●

Monto máximo crédito:
$50.000.000

Desarrollo Federal

Financiamiento con las provincias
Línea Desarrollo Federal - Capital de trabajo

CAPITAL DE TRABAJO

Vigente hasta 30/06/2022
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 (cupo agotado)
Santa Cruz
Rio 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%

INVERSIÓN

Financiamiento con las provincias
Línea Desarrollo Federal - Inversión Productiva
Monto total por provincia:

$400 millones
Tasa subsidiada 22 % ﬁja con
boniﬁcación del FONDEP, los dos
primeros años.
Plazo del crédito: hasta 61 meses.
Hasta 6 meses de gracia.
Destino: proyectos de inversión
productiva.
Garantías del FOGAR 50% del total:
● 75% microempresas;
● 50% pequeñas y
● 25% medianas tramo 1 y 2.

Vigente hasta 30/06/2022
o hasta agotar el cupo

20% Cupo para PyMEs
lideradas por mujeres

Vigente en
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Chubut
Catamarca
Jujuy
Misiones
Tucumán
La Pampa
Santa Fe
San Juan
Formosa
Entre Ríos
Mendoza

www.argentina.gob.ar/servicio/solicitar-un-credito-de-la-linea-desarrollo-federal-para-inversion-productiva

INVERSIÓN

Financiamiento con PBA
Línea Impulso Mujeres BAPRO

Vigente hasta 30/06/2022
o hasta agotar el cupo

●

Monto total:
$400 millones

Para MiPyMEs lideradas
por mujeres de la
provincia de Buenos Aires

●

Destino: proyectos de inversión
productiva.
Monto por empresa: hasta $40
millones

●

Tasa subsidiada 22 % ﬁja con
boniﬁcación del FONDEP, los dos
primeros años.

●

Plazo del crédito: hasta 61 meses.
6 meses de gracia.

Garantías del FOGAR 50% del total:
● 75% microempresas;
● 50% pequeñas y
● 25% medianas tramo 1 y 2.

Factura de Crédito
Electrónica

Factura de Crédito Electrónica MiPyMEs (FCE)
Creación del Sistema de Circulación Abierta

OPERATORIA MÁS
SENCILLA

El sistema permitirá endosar, ceder y descontar en el Home Banking y/o negociar
la FCE en el Mercado de Capitales, con una operatoria similar a la del ECHEQ
(cheque electrónico).

MENOS RESTRICCIONES
PARA LA CIRCULACIÓN
DE LA FCE

El emisor de la FCE podrá remitir el título a un Agente de Depósito Colectivo
(Mercado de Capitales) o al Sistema de Circulación Abierta (Sistema Bancario).

MAYOR CERTEZA DE
COBRO

Se informará en la Central de Deudores BCRA las empresas que no paguen las
FCE a la fecha de vencimiento pactada mediante una consulta pública en el
sitio web del BCRA. Vigente desde abril 2022.

Más opciones de financiamiento para 215.000
MiPyMEs proveedoras de Grandes Empresas

Muchas gracias
Argentina unida.
Reconstrucción argentina.

Más información
https://www.argentina.gob.ar/produccion/financiamiento-pyme

