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FINANCIACIÓN DE EXPORTACIONES 

Financiamiento de Banco Nación, BICE y Banco Santa Fe 

 

 Banco Nación – Prefinanciación de Exportaciones 

- Destino: Exportadores finales de todos los segmentos productivos 

- Monto: Hasta el 90% del valor FOB 

- Moneda: Dólares estadounidenses 

- Plazo: Hasta 12 meses previos al embarque de la mercadería 

- Tasa de interés: 3% TNA para MiPyMEs y 3,5% TNA para grandes empresas 

 

 Nuevo Banco de Santa Fe – Línea Santa Fe de Pie - INDUSTRIAS 

- Destino: Personas humanas o jurídicas que realicen exportaciones y posean una 

carta de crédito irrevocable del exterior abierta a favor del tomador de crédito o 

contrato u orden de compra en firme y sean MiPyME. 

- Monto: US$ 100.000 s/IVA 

- Moneda: Dólares 

- Plazo: Hasta 6 meses 

- Tasa de interés: 3.5% TNA 

 

 BICE – Pre-financiación Expo – MiPyMES FONDEP 

- Destino: Financiamiento de la producción con destino al mercado externo de: 

productos primarios, manufacturas de origen agropecuario y de origen industrial, y 

servicios en general 

- Monto: Exportador no frecuente: US$200.000. Exportador tradicional: 

US$300.000 

- Moneda: Dólares 

- Plazo: Hasta 6 meses 

- Tasa de interés: Exportador no frecuente: Fija 4%. Exportador frecuente: Fija 

4,5% 

 



Actualizado: Julio 2021 

 BICE – Financiamiento para internacionalización - MiPyMEs 

- Destino: Empresas Pymes c/NOSIS igual o mayor a 450, situación 1 o 2 ante 

BCRA y sin cheques rechazados pendientes de cancelar antes del Decreto 

297/2020 

- Monto: Exportador no frecuente y primeros exportadores: US$200.000. 

Exportador frecuente: US$400.000. Exportador o futuro exportador a Brasil: 

US$500.000 

- Moneda: Dólares 

- Plazo: Hasta 6 meses. Devolución en un solo pago 

- Tasa de interés: Exportador no frecuente y pymes exportadoras: Fija 4%. 

Exportador frecuente: Fija 4,5% 

 

 BICE – Financiamiento de exportaciones Post financiación 

- Destino: 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: Monto mínimo: US$200.000. Monto máximo: US$6.000.000 

- Moneda: Dólares 

- Plazo: Hasta 6 meses 

- Tasa de interés: 5,5% TNA Fija 

 


