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CAPITAL DE TRABAJO 

Líneas de crédito con tasa subsidiada de Banco Nación, BICE, 

Banco Santa Fe y CFI 

 

 Banco Nación - Línea Mujeres en puestos de conducción 

 

- Proporción de Apoyo de hasta el 100% 

- Plazo: hasta 18 meses (en caso de presentar avales de SGR o fondos de 

garantía el plazo se puede extender a 36 meses) 

- Tasas: 28% TNA o 26% TNA(*) 

(*) Bonificada en 2 p.p .para el caso de puestos de conducción ejercidos por 

mujeres. 

 

 Banco Nación - Línea de inversión REG 700 – Línea Carlos Pellegrini 

en Pesos 

Para todos los sectores económicos  

- Destino: capital de trabajo y gastos de evolución 

- Monto: Sujeto a análisis y calificación crediticia.  

- Moneda: Pesos  

- Plazo: Hasta 36 meses 

- Tasa de interés: BADLAR+3% hasta el mes 18, luego BADLAR +6%. 

 

 Banco Nación - Línea de inversión REG 700 – Línea Carlos Pellegrini 

en Dólares 

Para todos los sectores económicos  

- Destino: capital de trabajo y gastos de evolución 

- Monto: Sujeto a análisis y calificación crediticia.  

- Moneda: Dólares 

- Plazo: Hasta 12 meses 

- Tasa de interés: 5,5% TNA 
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 Banco Nación – MiPyMEs – Todos los sectores – Línea COM “A” 7140 

BCRA (REG 750) 

 

- Destino: capital de trabajo y gastos de evolución 

- Monto: sujeto a evaluación y calificación crediticia 

- Moneda: Pesos 

- Plazo: 18 meses. 36 meses con garantía SGR. 

- Tasa de interés: 28% TNA 

 

 

 

 

 Banco BICE – Capital de Trabajo 

- Destino: Empresas Pymes y no Pymes para la compra de insumos, materia 

prima, combustible, etc. (se excluye el pago de impuestos o cancelación de 

pasivos). 

- Monto: Hasta $30.000.000 (micro y pequeñas empresas); hasta 

$50.000.000 (medianas); hasta $80.000.000 (grandes). 

- Moneda: Pesos 

- Plazo: Hasta 36 meses 

- Tasas: Badlar Privada + 6% (Pymes); Badlar Privada +8% (Grandes 

Empresas) 

 

 Nuevo Banco de Santa Fe – MiPyMES y grandes empresas (sola firma) 

- Destino: Toda persona jurídica con calificación crediticia vigente 

- Monto: según calificación crediticia 

- Moneda: Pesos 

- Plazo: 3 meses o 5 meses 

- Tasa de interés: 40% TNA (3 meses) – 45% TNA (5 meses) 

 

 Nuevo Banco de Santa Fe – Tasa variable - Todos los segmentos 
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- Destino: Clientes MiPyMEs y grandes empresas que deseen financiar la 

adquisición de capital de trabajo (a sola firma o con garantía) 

- Monto: Según análisis y calificación crediticia. 

- Moneda: Pesos 

- Plazo: 24 meses 

- Tasa de interés: BADLAR+8,9% 

 

 CFI (Consejo Federal de Inversiones).  

- Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de todos los sectores productivos. 

- Monto máximo: $ 2.500.000. Amortización: sistema alemán con 

periodicidad mensual, trimestral o semestral. 

- Plazo máximo: 24 meses con hasta 6 meses de gracia incluidos para el 

pago del capital (turismo hasta 12). 

- Garantías: hasta $ 400.000 a sola firma o a satisfacción del Agente 

Financiero. Más de $ 400.000 y hasta $ 2.500.000 garantía real. 

- Tasa Interés: Variable, equivalente al 50 % de la Tasa Activa de Cartera 

General Nominal Anual en Pesos del Banco de la Nación Argentina para 

créditos diversos, más dos (2) puntos porcentuales. Para créditos de hasta 

$ 400.000, la tasa disminuye en un 50 %. 

 


