
Breve guía para solicitar los nuevos 
créditos. ¡Las PyMEs riojanas de pie!

REACTIVA PYMES 
Y COMERCIOS
  CAPITAL DE TRABAJO & INVERSIÓN



GUÍA PASO A PASO PARA SOLICITAR LOS CRÉDITOS
REACTIVA PYMES Y COMERCIOS 

1. Para poder acceder a los créditos tenés que ingresar a:

www.bancorioja.com.ar

- O hacé click acá para información general de Crédito para Capital de

Trabajo, o acá para información general de Crédito para Proyectos de

Inversión. Vas a encontrar las características de cada una de las líneas y

los requisitos y la documentación que necesitás para solicitarlos.

VOLVER AL ÍNDICE DE CONTENIDOS

El programa “REACTIVA PYMES Y COMERCIOS” cuenta con distintas 

áreas de asistencia y profesionales expertos en la materia, que están 

listos para asesorarte y ayudarte en todo lo que necesitás para potenciar 

tus proyectos y que tu pyme esté de pie. Tenemos dos nuevas líneas de 

crédito: una para Capital de trabajo y otra para Proyectos de Inversión.

Luego hacé click en Empresas >> Pymes >> Reactiva Pymes y Comercios.
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http://www.bancorioja.com.ar
https://bancorioja.com.ar/empresas/financiacion/pymes/reactiva/capital-de-trabajo
https://bancorioja.com.ar/empresas/financiacion/pymes/reactiva/inversiion


VOLVER AL ÍNDICE DE CONTENIDOS

Descargá la documentación del crédito que querés solicitar. Para ello, 

seleccioná la solapa Requisitos y presioná en el botón Descargar/Obtener 

en aquellos ítems que tengan descarga.

Completá el formulario para precalificar. Debés seleccionar la opción 

Precalificación | Persona Humana o Precalificación | Persona Jurídica, 

según corresponda.

PASO 1

PASO 2
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VOLVER AL ÍNDICE DE CONTENIDOS

Si no sabés qué línea de crédito es mejor para tu PyME, te acercamos 

la siguiente información.

REACTIVA PYMES Y COMERCIOS 
CAPITAL DE TRABAJO

Para PyMEs del sector industrial:

_Destino: pago de sueldos, cargas sociales, aguinaldo, compra de 

mercaderías y/o insumos, de combustible y demás gastos operativos 

necesarios para el funcionamiento de tu empresa con la mejor tasa del 

mercado.

_Vigencia: hasta el 31/03/2021 o hasta completar el cupo disponible.

_Destinatarios: pymes del sector industrial (servicios industriales y 

agroindustriales) y comercios.

Monto: hasta $2.000.000

Tasa: 9.9% de interés (incluye bonificación por parte del Gobierno 

de La Rioja, FONDEP y Banco Rioja).

Plazo de financiación: 24 meses (incluido el período de gracia).

Período de gracia: 9 meses.

Sistema de amortización: Francés.

Garantía de FOGAPLAR y/o FOGAR. Bonificación especial 

para esta línea.

¡Atención! Si no sos cliente de Banco Rioja, tenés que presentar la 

documentación adicional para abrir tu cuenta bancaria. Hacé click en la 

siguiente imagen: 
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VOLVER AL ÍNDICE DE CONTENIDOS

¡Impulsamos y potenciamos a las empresas lideradas por mujeres!

Cupos especiales para MiPyMEs en las que su propiedad o puestos de 

conducción se encuentren liderados por mujeres (unipersonales, socia 

gerente en SRL, presidenta en SA).

* Contempla a mujeres con más del cincuenta por ciento (50%) o con al

menos el veinticinco por ciento (25%) del paquete accionario y al menos

una mujer en un puesto de decisión.

_Requisitos | Persona Humana: 

+ Certificado MiPyMES

+ Solicitud de Capital de Trabajo. Incluir una breve reseña de la actividad

comercial que desarrolla la MiPyME.

+ Manifestación de Bienes y Deudas, firmada por Contador Público

+ DDJJ Relación con otras sociedades

+ DDJJ de Deudas Financieras

+ DDJJ Ingresos Brutos, Anual 2019 y Periodos 2020

+ Flujo de Fondos proyectado según Destino y/o Periodo del crédito

solicitado. Incluir las premisas que se tuvieron en cuenta para su

elaboración.

+ Detalle de las ventas netas de IVA de los últimos 12 meses firmada por

el cliente y el contador público nacional.

Para comercios:

Monto: hasta $500.000 TNA 9,9%

Monto: hasta $1.000.000 TNA 19,9%

Monto: hasta $1.000.000 TNA 24% (consumidos los dos anteriores)

Tasa: la tasa de interés está subsidiada por el Gobierno de la 

provincia de La Rioja, FONDEP y Banco Rioja.

Plazo de financiación: 24 meses (incluido el período de gracia).

Período de gracia: 9 meses.

Sistema de amortización: Francés.

Garantía de FOGAPLAR y/o FOGAR. Bonificación especial para 

esta línea.



REACTIVA PYMES Y COMERCIOS 
PROYECTOS DE INVERSIÓN

Para PyMEs del sector industrial y comercios:

_Destino: proyectos de inversión, reconversión y modernización 

productiva y comprar bienes de capital.

_Vigencia: hasta el 31/03/2021 o hasta completar el cupo disponible.

_Destinatarios: pymes del sector industrial (servicios industriales y 

agroindustriales) y comercios.

Monto: hasta $5.000.000

Tasa: 20% de interés (incluye bonificación de 10 p.p.a por parte 

del Gobierno de La Rioja).

Destinado a Inversión

Plazo de financiación: 48 meses con posibilidad de extenderse 

hasta 60 meses.

Período de gracia: 6 meses.

Sistema de amortización: Francés.

Garantía a satisfacción de la entidad.

VOLVER AL ÍNDICE DE CONTENIDOS

_Requisitos | Persona Jurídica: 

+ Certificado MiPyMES

+ Solicitud de Capital de Trabajo. Incluir una breve reseña de la actividad

comercial que desarrolla la MiPyME.

+ DDJJ Relación con otras sociedades

+ DDJJ de Deudas Financieras

+ DDJJ Ingresos Brutos, Anual 2019 y Periodos 2020

+ Último Estado Contable certificado por CPCE (Balance).

+ Flujo de Fondos proyectado según Destino y/o Periodo del crédito

solicitado. Incluir las premisas que se tuvieron en cuenta para su

elaboración.

+ Detalle de las ventas netas de IVA de los últimos 12 meses firmada por

el cliente y el contador público nacional.



VOLVER AL ÍNDICE DE CONTENIDOS

_Requisitos | Persona Jurídica: 

+ Certificado MiPyMES

+ Proyecto de Inversión. Incluir una breve reseña de la actividad comercial

que desarrolla la MiPyME

+ DDJJ Relación con otras sociedades

+ DDJJ de Deudas Financieras

+ DDJJ Ingresos Brutos, Anual 2019 y Periodos 2020

+ Último Estado Contable certificado por CPCE (Balance).

+ Flujo de Fondos proyectado según Destino y/o Periodo del crédito

solicitado. Incluir las premisas que se tuvieron en cuenta para su

elaboración.

+ Detalle de las ventas netas de IVA de los últimos 12 meses firmada por

el cliente y el contador público nacional.

_Requisitos | Persona Humana: 

+ Certificado MiPyMES

+ Proyecto de Inversión. Incluir una breve reseña de la actividad comercial

que desarrolla la MiPyME

+ Manifestación de Bienes y Deudas, firmada por Contador Público

+ DDJJ Relación con otras sociedades

+ DDJJ de Deudas Financieras

+ DDJJ Ingresos Brutos, Anual 2019 y Periodos 2020

+ Flujo de Fondos proyectado según Destino y/o Periodo del crédito

solicitado. Incluir las premisas que se tuvieron en cuenta para su

elaboración.

+ Detalle de las ventas netas de IVA de los últimos 12 meses firmada por

el cliente y el contador público nacional.




