
 

 

 

 

 

LÍNEA DE CRÉDITO PARA LA REACTIVACIÓN PRODUCTIVA 

Sectores: Industrial, Agropecuario, Turismo y Miner ía 

 

Tamaño de 
empresa MICROEMPRENDIMIENTOS PYMES 

Patrimonio 
Neto Hasta $ 170.000 

Entre $ 255.000 y $ 
675.000 Superior a $ 675.000 

Exigencia 
Patrimonial 

El monto solicitado no 
podrá ser superior al 

Patrimonio Neto 
presentado por el 

solicitante. 

Se deberá acreditar una 
relación Patrimonial de al 

menos 1,5  a 1 del 
monto solicitado. 

Se deberá acreditar una 
relación Patrimonial de al 
menos  2 a 1  del monto 

solicitado.  

Destino de los 
fondos 

Preinversión                              
Activos Fijos                                 

Activo de Trabajo 

Preinversión                          
Activos Fijos                             

Activo de Trabajo 

Preinversión                          
Activos Fijos                             

Activo de Trabajo 

Proporción 
financiable 

80% de la inversión a 
realizar 

80% de la inversión a 
realizar 

70% de la inversión a 
realizar 

Monto máximo 
de crédito $170.000 $170.000 hasta  

$ 340.000 

$1.550.000  
(hasta $ 660.000 para capital de 

trabajo y preinversión) 

Tasa de interés  

Variable.  La base de cálculo de la misma será el equivalente al 50 % de la 
Tasa Activa de La Cartera General Nominal Anual en Pesos del Banco de la 
Nación Argentina para Créditos Agropecuarios, más 2 puntos porcentuales.  

Al 1 de Julio de 2016 este valor resulta del 18%. 
Para créditos de hasta $100.000 esta tasa se disminuye en un 50%. 

Plazo de 
amortización Hasta 4 años Hasta 7 años Hasta 7 años 

 
Período de 

gracia 

Hasta 1 año                                  
(sólo para cuotas de 

capital) 

Hasta 2 años                               
(sólo para cuotas de 

capital) 

Hasta 2 años                               
(sólo para cuotas de capital) 

 
Frecuencia de 
amortización 

 
Mensual, trimestral, semestral, anual 

 
Garantías 

Reales con márgenes de cobertura no inferiores al ciento treinta porciento del 
monto total del préstamo. Montos inferiores a $ 70.000 será a sola firma o con 

garantías personales a satisfacción del agente financiero. 
 

 
Entidades 
bancarias 

 
Banco Provincia de Buenos Aires / Banco Macro Bansud 

 

Origen  de los 
fondos 

Fondo Federal de 
Inversiones 

 

Fondo Federal de 
Inversiones 

Fondo Federal de 
Inversiones 


