
Tasa de interés Costo Financiero Total
Plazos de 

financiación
Moneda

Numero Telefónico para 

consultas sobre esta 

línea

Pagos Mensuales: 16,78 %

Pagos Trimestrales: 16,79 %

Pagos Semestrales: 16,77 %

Calculado para un préstamo 

de $300.000-Sistema de 

Amortización: Francés- 

Persona Jurídica.

Tasa de interés Fija: 

15,01 % TNA 

"Línea de créditos para la inversión productiva". Comunicado BCRA "A" 5319-

Plazo Único: 36 

meses

Incluye un período 

de Gracia de Capital 

de 12 meses.

Pesos 0343-4201420

Financiación de proyectos de inversión destinados a la adquisición de bienes de capital y/o

a la construcción de instalaciones necesarias para la producción de bienes y/o servicios y a

la construcción de instalaciones necesarias para la producción de bienes y/o servicios y la

comercialización de bienes y/o servicios. 

Los fondos no podrán destinarse a la adquisición de una empresa en marcha o de tierras, o

a la financiación de capital de trabajo. No obstante, se admitirá la financiación de proyectos

productivos que incluyan la adquisición de inmuebles, en la medida en que se cumpla la

totalidad de los siguientes requisitos. 

a.Se trate de proyectos no pertenecientes al sector primario.

b.El importe de la financiación que se aplique a la compra del inmueble no supere:

i.el 20% de la financiación, ni 

ii.el 50% del valor del inmueble.

c.Se informe al Banco Central: las características del proyecto a financiar, el incremento

previsto en la producción de bienes y/o servicios y en el empleo que se prevé alcanzar, así

como la incidencia del costo del inmueble.

d.Se cuente con la autorización previa del Banco Central respecto del cumplimiento de los

requisitos de esta línea.

Las financiaciones deberán involucrar nuevos desembolsos de fondos, por lo que no

podrían aplicarse a la refinanciación-cualquiera sea la forma en que se instrumente- de

asistencias previamente otorgadas por la entidad.

 

Destino de las financiaciones


