
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
Destino:

Instalación y/o montaje de accesorios y otras inversiones en general.
Capital de trabajo incremental, derivado de la inversión que se realice.

Modalidad:
En pesos o dólares, según destino. 
Proporción del apoyo:

Gastos de evolución: hasta 100%.
Plazos:
Inversiones: hasta 10 años.
Capital de trabajo incremental: hasta 5 años.
Gastos de evolución: hasta 1 año.
Amortización:
Sistema alemán.
Período de gracia:
Hasta 6 meses a partir del último desembolso para préstamos de inversión.
Interés:

Información actualizada: Julio 2011

FINANCIAMIENTO INVERSIONES DE ACTIVIDADES PRODUCTIV AS PARA LAS MiPYMEs
http://www.bna.com.ar/pymes/py_creditos_financiamiento.asp
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Adquisición de bienes de capital de origen nacional, nuevos o usados, bienes de 

capital de origen extranjero adquiridos en plaza ya nacionalizados, nuevos o usados, 

e importación de bienes de capital de origen extranjero nuevos.

Adquisición de bienes de capital de origen extranjero, incluidos rodados y 

maquinarias agrícolas cuando no exista oferta local, adquiridos en plaza 

ya  nacionalizados, nuevos o usados.

Asimismo, otras inversiones en general de origen extranjeras, importadas 

o nacionalizadas cuando no exista oferta local.

Gastos de evolución.

Adquisición de bienes nuevos: hasta 100% del valor de compra o tasación (el menor) 

incluido el IVA y gastos de nacionalización para bienes de origen extranjero.

Adquisición de bienes usados: hasta 70% del valor de compra o tasación (el menor) 

incluido el IVA.
Capital de trabajo incremental: hasta 100% de las necesidades. El capital de trabajo 

incremental no podrá exceder el 25% del total de la inversión financiada por todo 

concepto.

Instalación y/o montaje y accesorios y otras inversiones en general: hasta 100% del 

valor de compra o tasación (el menor) incluido el IVA.

Tasa Nominal Anual del 15% o 17% hasta 5 años, según destino. Bonificación por 

buen cumplimiento 1p.p.a. y subsidios específicos a consultar.




