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PROGRAMAS DE 

CRÉDITOS NACIONALES



LÍNEA DE LEASING PARA MAQUINARIA Y BIENES DE CAPITAL 

Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación y Asociación de

Leasing Argentina

■ Beneficiarios: Empresas y cooperativas certificadas como micro y pequeñas

empresas de todos los sectores, salvo los expresamente prohibidos

■ Destino del crédito: adquisición o leasing de bienes de capital y maquinaria de

fabricación nacional

■ Monto financiable: 100% del valor del bien

◼ Plazo: hasta 61 meses

◼ Tasa: 24%



LÍNEAS BANCO 

BICE



LÍNEA BICE DE LEASING FINANCIAMIENTO PARA 

ADQUISICIÓN BIENES DE CAPITAL

Banco de Inversión y Comercio Exterior – BICE 

◼ Beneficiarios: PyMEs y Grandes Empresas

◼ Monto máximo financiable:  100% valor del bien

◼ Plazo: hasta 60 meses

◼ Tasa: Bienes nacionales FIJA 36% hasta 24 meses. Luego Badlar Privada + 

6% 



LÍNEA BICE DE LEASING FINANCIAMIENTO PARA 

ADQUISICIÓN BIENES DE CAPITAL – PYMES TASA 

BONIFICADA

Banco de Inversión y Comercio Exterior – BICE 

◼ Beneficiarios: PyMEs exclusivamente

◼ Monto máximo financiable:  100% valor del bien

◼ Plazo: hasta 48 meses

◼ Tasa: 29,5% TNA con bonificación



LÍNEAS BANCO 

NACIÓN



LÍNEA CRÉDITOS PARA INVERSIÓN – CARLOS 

PELLEGRINI – Reglamentación nº 700
Banco de la Nación

◼Beneficiarios: Créditos en pesos para  Mi PyMEs de todos los sectores económicos

◼Destino: inversión productiva

◼Monto: sin límite prefijado. Cubre hasta el 100% en caso de  equipos nuevos, 70% en 

el caso de usados

◼Plazo: Hasta 60 meses, (Sistema de amortización alemán)

◼Tasa: 34% TNA



FINANCIACIÓN DE MAQUINARIA DE FABRICACIÓN NACIONAL

Banco de la Nación

◼Beneficiarios: MiPyMEs de todos los sectores económicos.

◼Destino: Adquisición de maquinaria agroindustrial, equipos, bienes de capital,

vehículos automotores, de carga liviana y pesada, acoplados, todos ellos nuevos

fabricados en el país por empresas y/o concesionarios que participen de esta

operatoria y que suscriban convenio con el Banco. En el caso de sistemas de riego y

equipos de ordeñe, no existe restricción en cuanto al origen de los mismos.

◼Monto: Equivalente al costo de la maquinaria o equipo, cubre el 100% del costo del

bien IVA incluido. El pago único se realiza a la empresa fabricante del bien

◼Plazo: 48 meses (Sistema de amortización alemán)

◼Tasa: 23 % TNA



PROGRAMAS DE 

CRÉDITOS 

PROVINCIALES 



CRÉDITOS PARA LA REACTIVACIÓN PRODUCTIVA

Consejo Federal de Inversiones

◼ Beneficiarios: Destinado a las Micro, pequeñas y medianas empresas, se trate de persona física o jurídica, que 

desarrolle una actividad económica rentable, que esté en condiciones de ser sujeto hábil de crédito y que sea de 

interés por parte de las autoridades provinciales para el desarrollo de sus economías.

◼ Destino de los créditos: - Capital de trabajo - Activo fijo  - Construcción

◼ Montos máximos financiables:

• MICROEMPRESAS hasta el 80% de la inversión a realizar. Monto máximo: $ 750.000.- Patrimonio hasta $ 3 

millones

• PYMES Hasta el 80% de la inversión a realizar. Monto máximo: $ 15.000.000.- Relación patrimonial superior 

a  2. Para Capital de Trabajo exclusivamente hasta $ 4.500.000

◼ Tasa de interés: 50% de la Tasa Activa de Cartera del Banco Nación para créditos diversos + 2 puntos, con un 

tope de 30%. Al 29 de octubre de 2021 la tasa resulta del 22,55%.

Créditos iguales o inferiores a $ 750.000, solicitados por MICROEMPRESAS: la tasa de interés se disminuye en 

un 50%. Al 29 de octubre de 2021  la tasa resulta del  11,28%.

◼ Garantías: montos inferiores a $ 750.000, serán acordados a satisfacción del agente financiero. Superiores a 

$750.000, garantías reales por el 130% del monto del crédito solicitado.

◼ Empresas productoras de insumos sanitarios para el COVID-19: créditos hasta 36 meses con 6 meses de 

gracia incluidos, con tasa bonificada un 100%.


