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4CAPITAL DE TRABAJO

•Banco Nación - Línea Mujeres en puestos de conducción
•Banco Nación - Línea de inversión REG 700 – Línea Carlos Pellegrini en Pesos
•Banco Nación - Línea de inversión REG 700 – Línea Carlos Pellegrini en Dólares
•Banco Nación – MiPyMEs – Todos los sectores – “Garantizar SGR” (REG 750)
•Banco BICE – Capital de Trabajo
•Banco BICE – Capital de Trabajo Pymes
•Nuevo Banco de Santa Fe – MiPyMES “Santa Fe de pie”
•CFI (Consejo Federal de Inversiones). 

INVERSIÓN

•Créditos Directos FONDEP sin intervención bancaria
•LIP PYMES
•Banco Nación - Línea de inversión REG 700-12 y REG 43 A_20
•Banco Nación - Línea de inversión REG 700 – Línea Carlos Pellegrini en Pesos
•Banco Nación - Línea de inversión REG 700 – Línea Carlos Pellegrini en Dólares
•Banco Nación – MiPyMEs – Máquinas nacionales – REG 750_07
•Banco Nación – MiPyMEs – Todos los sectores (REG 750)
•Banco Nación – MiPyMEs – FONDEP – Proyectos de Transformación Digital (Reg. 750_10)
•Banco Nación – MiPyMEs – Proyectos Estratégicos – Medianas y grandes empresas
•Banco Nación – Santa Fe de Pie (REG 750_09)
•Banco Nación – “Desarrollo Productivo Verde” (Ministerio de Desarrollo Productivo y FONDEP)
•Banco Nación – Grandes Empresas (REG 760)
•Banco BICE- Línea de inversión productiva en pesos – MiPyMES y grandes empresas

Herramientas de financiamiento para empresas metalúrgicas 
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13FINANCIACIÓN DE EXPORTACIONES 

•Banco Nación – Prefinanciación de Exportaciones
•Nuevo Banco de Santa Fe – Línea Santa Fe de Pie - INDUSTRIAS
•BICE – “Internacionalización MiPyMEs FONDEP”
•BICE – “Internacionalización PyME” (Ministerio de Desarrollo Productivo y FONDEP)
•BICE – Financiamiento de exportaciones Post financiación

•Banco BICE- Línea de inversión productiva en dólares – MiPyMES y grandes empresas
•Banco BICE- Línea de inversión productiva – MiPyMES FONDEP 
•Banco BICE- Línea de inversión productiva – MiPyMES FONDEP – Mujeres que lideran
•Banco BICE- Línea “Eficiencia Energética”
•Nuevo Banco de Santa Fe – Bienes de Capital – MiPyMEs – Máquinas e Implementos agrícolas
•Nuevo Banco de Santa Fe – Bienes de Capital – MiPyMEs – Máquinas y equipos industriales
•CFI (Consejo Federal de Inversiones) – Créditos para la reactivación productiva
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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: 33% TNA o 31% 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: Dólar
•Plazo: Hasta 12 meses
•Tasa de interés: 5,5% TNA

Banco Nación – MiPyMEs – Todos los sectores – “Garantizar SGR” (REG 750)
•Destino: capital de trabajo y gastos de evolución
•Monto: Hasta $ 600.000
•Moneda: Pesos
•Plazo: 36 meses
•Tasa de interés: 32% TNA Fija. 26% TNA Fija (mujeres en puestos de consucción)

Herramientas de financiamiento para empresas metalúrgicas 
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Banco BICE – Capital de Trabajo
•Destino: Empresas Pymes y no Pymes para la compra de insumos, materia prima, com-
bustible, etc. (se excluye el pago de impuestos o cancelación de pasivos).
•Monto: Hasta $30.000.000 (micro y pequeñas empresas); hasta $50.000.000 (media-
nas); hasta $80.000.000 (grandes).
•Moneda: Pesos
•Plazo: Hasta 36 meses
•Tasas: Badlar Privada + 6% (Pymes); Badlar Privada +8% (Grandes Empresas)

Banco BICE – Capital de Trabajo Pymes
•Destino: Empresas 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)
•Moneda: Pesos
•Plazo: Hasta 12 meses
•Tasa de interés: 35% TNA Fija (6 meses); 37% TNA Fija (12 meses)

Nuevo Banco de Santa Fe – MiPyMES “Santa Fe de pie”
•Monto: según calificación crediticia
•Moneda: Pesos
•Plazo: Hasta 18 meses (3 meses de gracia para pago de capital)
•Tasa de interés: 35% TNA

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 %.
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FINANCIAMIENTO PARA INVERSIÓN A TRAVÉS DE CRÉDITOS A TASA SUBSIDIADA DE 
DIFERENTES BANCOS Y CFI

Créditos Directos FONDEP sin intervención bancaria
MiPyMEs con por lo menos 12 meses de actividad y que presenten dificultad para el acceso 
al crédito bancario. Incluye los sectores: Industria, Servicios Industriales, Agroindustria, 
Petróleo y Gas, Metalmecánica, Textil y calzado, Autopartista.

•Destino: Proyectos de inversión, adquisición de bienes de capital nuevos, construcción 
e instalaciones.
•Montos del crédito: Mínimo $ 200.000 y Máximo $ 15.000.000
•Tasa: 18% fija
•Moneda: Pesos
•Plazo: 84 meses (12 meses de gracia)
•Garantías: SGRs y Fondos de Garantías. Fianzas. Seguros de Caución.

LIP PYMES
Para Pymes y Cooperativas (sector industrial, agroindustrial y servicios industriales)

•Destino: Adquisición de bienes de capital de producción nacional (incluyendo leasing) 
con hasta un 30% de componentes importados. Construcción o adecuación de instala-
ciones.
•Monto máximo: Hasta 70 Millones por empresa
•Moneda: Pesos
•Plazo: Hasta 61 meses con 6 de gracia.
•Tasa de interés: 25% los primeros dos años. Bonificación de 2% extra para Pymes 
exportadoras y 1% extra para Pymes lideradas por mujeres. Luego de los 2 años 30% 
TNA.
•Entidades financieras: Estará disponible en las sucursales de todo el país de los siguien-
tes bancos: Banco de la Nación Argentina, Banco de la Provincia de Buenos Aires, 
Banco HSBC, Banco Credicoop, Banco Santander, Banco Macro, Banco de Córdoba, 
Banco ICBC, Banco Hipotecario, Banco Patagonia, Banco de Santa Fe, Banco Galicia, 
Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), 
Banco de la Pampa, Banco Rioja (BACS), Nuevo Banco de Entre Ríos, Banco de Corrien-
tes, Banco de la Provincia del Neuquén, Banco de San Juan, Banco de Santa Cruz. A 
estas entidades se le sumarán próximamente el BBVA Banco Francés, Banco Supervie-
lle, Nuevo Banco del Chaco y Banco del Chubut.

INVERSIÓN
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Banco Nación - Línea de inversión REG 700-12 y REG 43 A_20
Solo para Pymes Manufactureras. Empresas que se encuentren inscriptas en la sección “C” 
del CLAE

•Destino: Adquisición de bienes de capital nacionales nuevos, excepto aquellos casos en 
que dicho bien no se produzca en el país(*)
•Monto: 50 Millones para MiPyMEs y 250 Millones para grandes empresas
•Moneda: Pesos
•Plazo: 36 meses; 6 meses de gracia.
•Tasa de interés: 22% TNA para MiPyMEs y 24% TNA para grandes empresas
(*) No resultarán elegibles los proyectos de inversión cuyo destino sea la adquisición de los 
siguientes bienes: maquinaria agrícola, maquinaria vial, computadoras y equipamiento informático, 
grupos electrógenos, autoelevadores, equipos de ventilación forzada, equipos de aire acondicio-
nado tanto domiciliario como industrial, aviones, rodados, barcos, compresores de aire, muebles, 
luminarias.

Banco Nación - Línea de inversión REG 700 – Línea Carlos Pellegrini en Pesos
Para todos los sectores económicos 

•Destino: Inversiones con destino amplio
•Monto: Sujeto a análisis y calificación crediticia. 
•Moneda: Pesos 
•Plazo: Hasta 120 meses. 
•Tasa de interés: 34% TNA hasta el mes 36, luego BADLAR +6%. 

Banco Nación - Línea de inversión REG 700 – Línea Carlos Pellegrini en Dólares
Para todos los sectores económicos 

•Destino: Inversiones con destino amplio
•Monto: Sujeto a análisis y calificación crediticia. 
•Moneda: Dólares
•Plazo: Hasta 120 meses. 
•Tasa de interés: LIBOR+5%
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Banco Nación – MiPyMEs – Máquinas nacionales – REG 750_07
•Destino: 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. 
•Monto: Hasta el 100% incluido el IVA
•Moneda: Pesos
•Plazo: único: 48 meses
•Tasa de interés: 24% TNA-Bonific.6,25%=17,75% TNA

Banco Nación – MiPyMEs – Todos los sectores (REG 750)
•Destino: Bienes de capital nuevos o la construcción de instalaciones necesarias para la 
producción de bienes y/o servicios
•Monto: sujeto a evaluación y calificación crediticia
•Moneda: Pesos
•Plazo: desde 48 hasta 60 meses, con 6 meses de gracia para capital
•Tasa de interés: 27% TNA Fija

Banco Nación – MiPyMEs – FONDEP – Proyectos de Transformación Digital (Reg. 750_10)
•Destino: MiPyMEs de todos los sectores económicos que deseen adquirir bienes de 
capital y licencias de software para adoptar soluciones 4.0
•Monto: Desde $3 millones hasta 30 millones
•Moneda: Pesos
•Plazo: desde 48 hasta 60 meses, con 6 meses de gracia para capital
•Tasa de interés: 24% TNA-4% (Bonif. FONDEP) = 20% TNA

Banco Nación – MiPyMEs – Proyectos Estratégicos – Medianas y grandes empresas
•Destino: Empresas medianas y grandes que deseen financiar un proyecto estratégico 
con alto perfil exportador. Se financiará el 80% del monto del proyecto.
•Monto: Desde $70 millones hasta $250 millones. Se deberá evaluar elegibilidad del 
proyecto previamente.
•Moneda: Pesos
•Plazo: Hasta 84 meses y 12 meses de gracia para el pago.
•Tasa de interés: Medianas: Primeros 60 meses 22% TNA, luego 24% TNA. Grandes: 
•Primeros 60 meses 22% TNA, luego 30% TNA.
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Banco Nación – Santa Fe de Pie (REG 750_09)
•Monto: Sujeto a calificación crediticia. 
•Moneda: Pesos
•Plazo: Desde 48 hasta 60 meses
•Tasa de interés: 24% TNA. Se debe tramitar un certificado de elegibilidad en el Ministerio 
de Producción de Santa Fe para la bonificación del 3, 5 u 8%

Banco Nación – “Desarrollo Productivo Verde” (Ministerio de Desarrollo Productivo y 
FONDEP)

•Destino: mplementación de sistemas de gestión ambiental, la construcción de instala-
ciones, la adquisición de bienes y capital adicional asociado a proyectos de adecuación 
ambiental.
•Monto: Hasta 50 millones.
•Moneda: Pesos
•Plazo: Hasta 60 meses y 6 meses de gracia para el pago de capital
•Tasa de interés: 18% TNA c/bonificación FONDEP
•Vigencia: Hasta el 30/11/2021

Banco Nación – Grandes Empresas (REG 760)
•Destino: Compra de maquinarias y equipos nuevos producidos por MiPyMEs locales
•Monto: Valor de compra o tasación (el menor)
•Plazo: Hasta 60 meses
•Tasa de interés: 31% TNA Fija

Banco BICE- Línea de inversión productiva en pesos – MiPyMES y grandes empresas
•Destino: 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.
•Monto: $160 millones o equivalente en dólares (MiPyMEs). $300 millones (grandes 
empresas)
•Plazo: Hasta 84 meses
•Tasa de interés: Pesos: BADLAR + 6 con tope 36% TNA los primeros 24 meses (luego 
BADLAR+6%). 
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Banco BICE- Línea de inversión productiva en dólares – MiPyMES y grandes empresas
•Destino: 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.
•Monto: Hasta equivalente en USD de $300 millones
•Plazo:  Hasta 180 meses
•Tasa de interés: Hasta 5 años 7% TNA Fija; de 5 a 7 años 7,5% TNA Fija; de 7 a 15 años 
8% TNA Fija

Banco BICE- Línea de inversión productiva – MiPyMES FONDEP 
•Destino: empresas con certificado MiPyME que no hayan sido beneficiarios del Progra-
ma de Desarrollo de Proveedores (PRODEPRO)
•Monto: Hasta 75 millones
•Moneda: Pesos
•Plazo: 72 meses con hasta 24 meses de gracia
•Tasa de interés: Primeros 24 meses: BADLAR+6% con bonificación 12% (tope mínimo 
15%, máximo 24%). Mes 25 al 36: BADLAR+6% con bonificación 12% (tope mínimo 
15%, sin máximo). Mes 36 hasta finalizar: BADLAR+6% sin bonificación.

Banco BICE- Línea de inversión productiva – MiPyMES FONDEP – Mujeres que lideran
•Destino: 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.
•Monto: Hasta 160 millones
•Moneda: Pesos
•Plazo: hasta 84 meses
•Tasa de interés: BADLAR + 6 con tope 36% TNA los primeros 24 meses (luego BAD-
LAR+6%)

Banco BICE- Línea “Eficiencia Energética”
•Destino: Proyectos de eficiencia energética y ciertas tecnologías de energías renovables.
•Monto: Hasta USD 1º millones o su equivalente en pesos
•Plazo:  hasta 180 meses
•Tasa de interés: BADLAR + 2% con tope 32% TNA los primeros 24 meses (pesos).
 6% TNA Fija (dólares)
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Nuevo Banco de Santa Fe – Bienes de Capital – MiPyMEs – Máquinas e Implementos 
agrícolas

•Destino: MiPyMEs, salvo aquellas con actividad agrícola inscriptas en el Sistema de 
Información Simplificado Agrícola (SISA) en carácter de “Productor” con acopio de trigo 
y/o soja.
•Monto: sujeto a evaluación crediticia
•Moneda: Pesos
•Plazo: 52 meses
•Tasa de interés: 30% TNA

Nuevo Banco de Santa Fe – Bienes de Capital – MiPyMEs – Máquinas y equipos indus-
triales

•Destino: empresas NO AGRO MiPyMEs conforme a la definición contenida en las 
normas sobre la “determinación de la condición de Micro, Pequeña o Mediana Empresa”
•Monto: sujeto a evaluación crediticia
•Moneda: Pesos
•Plazo: Hasta 36 meses y 12 meses de gracia para pago de capital
•Tasa de interés: 30% TNA

CFI (Consejo Federal de Inversiones) – Créditos para la reactivación productiva
•Agente financiero: Nuevo Banco de Santa Fe
•Micro, pequeñas y medianas empresas productivas
•Frecuencia de amortización: Mensual, trimestral, semestral.
•Tasa de interés: La tasa será variable; tomará como referencia el 50% de la Tasa Activa 
de Cartera General Nominal Anual en Pesos del Banco Nación para créditos diversos, 
más dos puntos porcentuales. Si la tasa resultante excediera el 30%, la diferencia la boni-
ficará el CFI, quedando en un máximo de 30 % para el titular. Para montos de hasta 
$400.000 la tasa se disminuye en un 50% (en estos casos el porcentaje tope es del 15 %, 
sobre el cual la tasa será bonificada por CFI).
•Garantía: Reales con márgenes de cobertura no inferiores al 130% del monto total del 
préstamo. Por montos menores a $ 400.000 serán a sola firma o con garantías personales 
a satisfacción del agente financiero.
• Sistema de intereses: alemán.
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Patrimonio Monto máximo
a financiar

Relación mínima
Patrimonio/Crédito

% máximo
financiable

Plazos
máximos

Micro Menor/ hasta
$1.800.000

$450.000
$900.000

1 a 1
1,5 a 1

80%
80%

4 años (1 de gracia)
7 años (2 de gracia)

Pyme Menor/ hasta
$1.800.000

$6.000.000
(Capital Trabajo
$2.500.000)

2 a 1 80% 7 años (2 de gracia)
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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 – “Internacionalización 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: USD 200.000. Exportador frecuente: USD 400.000. 
Exportador frecuente a Brasil: USD 500.00
•Moneda: Dólares
•Plazo: Hasta 6 meses
•Tasa de interés: 4% TNA-1 p.p (Bonif. FONDEP) = 3% TNA

FINANCIACIÓN DE EXPORTACIONES 
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BICE – “Internacionalización PyME” (Ministerio de Desarrollo Productivo y FONDEP)
•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, manu-
facturas 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: Hasta 6 meses 4% TNA; de 7 a 12 meses 4,25% TNA; de 13 a 24 meses 
4,5% TNA; de 25 a 36 meses 4,75% TNA; de 37 a 60 meses 5% TNA.


