
VENTANILLA MUNICIPAL DE ASISTENCIA A PYMES
PROGRAMAS DE APOYO Y FINANCIAMIENTO

ORGANISMO/INSTITUCIÓN:

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA (BNA)

TIPO DE ASISTENCIA:
CRÉDITO

DENOMINACIÓN:

CARACTERÍSTICAS

USUARIOS:

DESTINO:

MODALIDAD:

PROPORCIÓN DEL APOYO

PLAZO
 Inversiones: hasta 10 años.
 Capital de trabajo incremental: hasta 5 años..

AMORTIZACIÓN
 Sistema Alemán.

PERÍODO DE GRACIA
Hasta 6 meses a partir del último desembolso para préstamos de inversión

INTERÉS

FINANCIAMIENTO INVERSIONES PRODUCTIVAS
http://www.bna.com.ar/pymes/py_creditos_finan.asp

Empresas (bajo cualquier forma societaria o unipersonal) de todos los sectores económicos cuya 
producción esté destinada al mercado interno o a la exportación.

 Inversiones en general, incluyendo bienes de capital de origen nacional, nuevos o usados, bienes 
de capital de origen extranjero ya nacionalizados,  nuevos ó usados, importación de bienes de 
capital nuevos sin producción    nacional. Instalación y/o montaje y accesorios, requeridos para la 
puesta en marcha de los bienes de capital, otras inversiones en general. Capital de trabajo 
incremental, derivado de la inversión que se realice.

En pesos: inversiones de origen nacional o extranjeras nacionalizadas o capital    de trabajo 
incremental.En dólares o euros: importación de bienes de capital    nuevos.

Adquisición de bienes nuevos:: hasta el 100% (cien por ciento) del valor de    compra o tasación 
(el menor) incluido el IVA. 

Adquisición de bienes usados:hasta el 70% (setenta por ciento) del valor  de    compra o tasación 
(el menor) incluido el IVA. 
Capital de trabajo incremental: hasta el 100% (cien por ciento) de las     necesidades.

Instalación y/o montaje y accesorios; y otras inversiones en general: el 100%  del valor de compra 
o tasación (el menor) incluido el IVA.

Operaciones en pesos: Se aplica la menor tasa entre: BADLAR en pesos pagado por bancos 
privados que publica el B.C.R.A., correspondiente a 5 días hábiles anteriores al inicio del período, 
más 6 puntos porcentuales anuales y la tasa activa de cartera general vigente.

Operaciones en dólares estadounidenses: LIBOR para el plazo del período de intereses 
(mensual, trimestral o semestral), correspondiente a 5 días hábiles anteriores al inicio del período, 
más un margen variable según riesgo, desde 2,90% anual. 


