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En el presente documento colocamos a su disposición la información sobre la oferta
crediticia vigente a marzo 2021 para MiPymes, extraída directamente de la página WEB
de cada institución.

FOGAPLAR (Fondo de Garantías Público de La Rioja)

Funciones:
Incluir al sistema financiero a aquellas empresas que no pueden acceder. Devolverles la confianza
y otorgarles certificados de garantías para que financien sus proyectos bajo las mejores
condiciones en cuanto a tasa, plazo y monto.
Las entidades que reciben las garantías preferidas de esta institución son:

 Líneas prefinanciación para exportaciones: aval para BICE
 Hasta 6 meses.
 Tasa del 4,5% (en dólares)
 Hasta 5 millones de pesos (entre 25 mil o 30 mil USD) por empresa
 Para mipymes radicadas en la provincia
 Presentación de certificado pyme
 Calificación sin costo
 Requisito de documentación formal de la empresa
 Precalificación solo con el CUIT
 Requerimiento de empresa piloto
 El aval de FOGAPLAR aprueba financiación inmediata con los bancos que tiene
convenios
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CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES (CFI)


REACTIVACION PRODUCTIVA (Actividad agropecuaria, apícola, industrial,

minero y turismo)
 Microempresas:
Los créditos serán otorgados a personas humanas o jurídicas que desarrollen una
actividad económica rentable y que estén en condiciones de ser sujeto hábil de crédito
con un patrimonio menor a $ 3.000.000.

Hasta el 80% de la inversión a realizar.



Monto máximo: $750.000.



Plazo: Hasta (48) meses con un máximo de doce (12) meses de gracia.



Tasas y Requisitos link

 Pymes
Los créditos serán otorgados a personas humanas o jurídicas con un patrimonio igual o
superior a $ 3.000.000.


Hasta el 80% de la inversión a realizar.



Monto máximo: $ 10.000.000.



Para capital de trabajo o pre inversión: $ 3.000.000



Plazo: hasta 84 meses, con un máximo de veinticuatro (24) meses de gracia.



Tasa Variable, equivalente al 50% de la Tasa Activa de Cartera General Nominal
Anual en Pesos del Banco de la Nación Argentina para créditos diversos, más
dos (2) puntos porcentuales. Se establece que, si la tasa resultante excediera
el 30%, este porcentaje será el tope máximo de tasa de interés a aplicar al
crédito, bonificando el CFI el porcentaje que la supere.

Al 26 de febrero de 2021 la tasa resulta del 22.25%.


Para los créditos de hasta $ 500.000, la tasa disminuye en un 50%. Se establece que,
si la tasa resultante excediera el 15%, este porcentaje será el tope máximo de tasa de
interés a aplicar al crédito, bonificando el CFI el porcentaje que la supere.
Al 26 de febrero de 2021 la tasa resulta del 11.13%.
Requisitos en el siguiente link
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LINEA PARA LA PORDUCCION REGIONAL EXPORTABLE

 Crédito orientado a:


Las micro, pequeñas y medianas empresas exportadoras, productoras y/o
proveedoras de bienes e insumos destinados a la exportación, o que formen parte de
mercaderías exportables. Hasta el 80% de la inversión a realizar.



Se otorgarán en dólares estadounidenses liquidables en pesos al tipo de cambio de
referencia del Banco Central al día anterior al desembolso, adoptando similar criterio
respecto de la amortización del crédito por parte del deudor.



Hasta un máximo al equivalente de 200.000 dólares.



Tasas y Requisitos link

BANCO NACIÓN
 PREFINANCIACION DE EXPORTACIONES ARGENTINAS
 Destinado a exportadores finales de los sectores agropecuario, industrial y minero, que
sean clientes del BNA y dispongan de un límite de crédito aprobado.



Préstamos en dólares estadounidense



Plazo hasta 365 días



Prefinanciación de exportaciones argentinas: mipymes 3,50%; Grand. Empr. 4 %
TNA.



Para clientes exclusivos del Banco



Requisitos y condiciones consultar en el siguiente link

 FINANCIACION DE EXPORTACIONES ARGENTINAS
 Destinado a personas jurídicas o humanas vinculadas a crédito con el Banco inscriptas
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en el Registro de Importadores y Exportadores de la DGA-AFIP y exportadores finales de
los bienes comprendidos en el alcance del régimen.


Préstamos en dólares estadounidense



Plazo hasta 365 días



Financiación de exportaciones post embarque: mipymes 3,50%; Grand. Empr. 4 %
TNA.



Apoyo de hasta el 100 % del valor de los documentos



Para clientes exclusivos del Banco

 Requisitos y condiciones consultar en el siguiente link

 FINANCIACION DE EXPORTACIONES ARGENTINAS: “NACION EXPORTA”
 Destinado a personas jurídicas o humanas vinculadas a crédito con el Banco inscriptas
en el Registro de Importadores y Exportadores de la DGA-AFIP y exportadores finales de
los bienes comprendidos en el alcance del régimen.
Los exportadores finales de los bienes de capital, contratos de exportación llave en
mano, y de otros bienes en general. En operaciones "con recurso" (afectan el margen de
crédito del cliente) el exportador deberá estar vinculado crediticiamente al Banco. En
operaciones "sin recurso" (no afectan el margen de crédito del cliente) deberá ser titular
de una cuenta corriente.



Préstamos en dólares estadounidense



Plazo hasta 10 años y 2 años para bienes de consumo durable



Desde 5,50% TNA



Para clientes exclusivos del Banco

 Requisitos y condiciones consultar en el siguiente link

 FINANCIACION A EMPRESAS EXPORTADORAS
 Destinado a financiar capital de trabajo e inversiones en dólares. Para empresas
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exportadoras de todos los sectores económicos, que cuenten con un flujo de ingresos en
moneda extranjera proveniente de sus exportaciones que sea suficiente para la
cancelación del financiamiento.


Préstamos en dólares estadounidense



Plazo capital de trabajo hasta 18 meses; Inversión hasta 5 años



Mipymes desde 7,5 % TNA; Gran. Empr. Desde 10 % TNA



Para clientes exclusivos del Banco

 Requisitos y condiciones consultar en el siguiente link

 FINANCIACION EN MONEDA EXTRANJERA PARA LA PARTCIPACION EN FERIAS,
EXPOSICIONES O SALONES INTERNACIONALES:
 Podrán acceder al financiamiento previsto en este régimen las Personas humanas o
jurídicas exportadoras y/o productoras de bienes y servicios argentinos que participen en
ferias internacionales.



Préstamos en dólares estadounidense



Plazo hasta 2 años



Tope de U$S 20.000 (Dólares Estadounidenses veinte mil) por beneficiario y por feria



Requisitos y condiciones consultar en el siguiente link

 FINANCIACION PARA LA PARTICIPACION EN FERIAS Y EXPOSICIONES
INTERNACIONALES (EN MONEDA LOCAL):
 Podrán acceder al financiamiento personas físicas o jurídicas, exportadoras y/o
productoras de bienes y servicios argentinos que participen en ferias, exposiciones o
salones internacionales.


Préstamos en pesos



Plazo hasta 2 años



Tope de $120.000 por beneficiario y por feria



Requisitos y condiciones consultar en el siguiente link
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 SERVICIOS:
 Seguimiento de las negociaciones de divisas de exportaciones de bienes, y seguimiento
de pago de importaciones.
 Transferencias y órdenes de pago
 WEBCOMEX NACION: Servicio desarrollado con quienes operan con comercio exterior
a través del BNA.
 Servicio de Cobranzas

BANCO DE INVERSIÓN Y COMERCIO EXTERIOR (BICE)



Inversión productiva para MiPyMEs:

Línea de crédito para impulsar la reactivación:


plazo hasta 7 años y 2 años de gracia.



Tasa bonificada por el FONDEP (Fondo Nacional de Desarrollo Productivo)



Para MiPyMEs: Micro, Pequeñas o Medianas empresas con certificado MiPyME
vigente de todos los sectores productivos



condiciones: consultar al siguiente link

 Capital de trabajo
Línea de financiamiento que permite realizar la compra de insumos, materia prima,
combustible, etc.
Se excluye el pago de impuestos y cancelación de pasivos.


Monto:
-

Micro y pequeñas empresas: hasta $30 millones

-

Medianas empresas (tramo 1y tramo 2): Hasta $ 50 millones
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Plazo: Hasta 36 meses.



Periodo de gracia: 6 meses



Tasa y condiciones: consultar al siguiente link

Internacionalización de MiPyMEs con tasa bonificada por FONDEP


Líneas de prefinanciación de exportaciones



Tasa bonificada por FONDEP



Garantía de FOGAR para nuevos exportadores



Para MiPyMEs: Micro, pequeña y mediana empresa tramo I y II que cumplan con los
siguientes parámetros:



Exportadores Frecuentes: serán quienes tuvieron actividad exportadora y
consecutiva durante los años 2019, 2018 y 2017.



Exportadores no Frecuentes: serán quienes no exportaron de forma consecutiva en
el siguiente periodo: 2019, 2018 y 2017.



Primeros exportadores: serán quienes hayan realizado su primera exportación en el
año 2020 o bien no hayan exportado durante los años 2017, 2018 y 2019.




condiciones: consultar al siguiente link

Exportaciones a Largo Plazo:


Para pagar a la empresa exportadora de contado la venta realizada en el exterior y
financiar al cliente del exportador hasta 10 años de plazo para el pago de la compra.



Destinado a exportaciones de Manufacturas de Origen Industrial (MOI), Manufacturas
de Origen Agropecuario (MOA), Bienes de Capital sin uso y Servicios de origen
argentino y Plantas industriales u otras obras que se contraten con la condición de
ser entregadas “Llave en mano”.



Para exportadores y productores de bienes y servicios destinados a la exportación.



condiciones: consultar al siguiente link
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DATOS DE CONTACTO

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO E INDUSTRIA
Dirección General de Comercio Exterior – Dir. Lic. Tim Cuminns
dgclarioja@gmail.com
Dirección Gral. de Financiamiento y Competitividad de Pymes – Dir. Cra. Carla Verónica Cortes
mipymes@larioja.gob.ar – Cel. 380-4240854
Dirección: Av. 2 de Abril N.º 580. ex complejo Lancelot - La Rioja - Capital - CP 5300
FOGAPLAR
Info@fogaplar.com.ar
www.fogaplar.com.ar
Tel: 3804461620 desde La Rioja
Tel: 0800 777 3021 desde otras provincias
Dirección: Santa Fe 576- - La Rioja - Capital - CP 5300

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES (CFI)
cfilarioja@gmail.com
Tel: (0380) 4460931 Int. CFI 320. / 011 43170700.
Dirección: 9 de Julio 156 1° piso - - La Rioja - Capital - CP 5300

BANCO NACIÓN
Tel: (0380) 4434094/ (0380) 4439230
Centro de Atención al cliente: 0810-666-4444
Dirección: San Martin 125. La Rioja - Capital - CP 5300

MINISTERIO DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA NACIÓN
info@produccion.gob.ar
Tel: 0800-333-7963
Dirección: Av. Pres. Julio A. Roca 651 CP C1067ABB
BICE
COMERCIAL@BICELEASING.COM.AR
Tel: 0800-444-2423 (opción 1)
Lunes a Viernes de 10 A 17 hs
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