El Cluster Ganadero de Mendoza
le acerca información sobre la

OFERTA de FINANCIAMIENTO
OFERTA DE FINANCIAMIENTO PARA EL

SECTOR GANADERO

que nos hacen llegar desde la Unidad para el Cambio Rural

LINEAS CON BONIFICACIÓN DE TASA
DEL MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA DE NACIÓN

NACIÓN EMPRENDE: MICROEMPRESAS (REGL. 600) Y
EMPRENDEDORES (NACE – REGL. 601)

Banco de la Nación Argentina
- Inversiones para agregado de valor en origen
- Capital de trabajo para agregado de valor en origen en economías
regionales
- Productores cooperativizados en emergencia o desastre agropecuario
- Productores en emergencia o desastre
- Maquinaria agrícola y riego
Nación Leasing
- Maquinaria vial para municipios
Provincia Leasing
- Maquinaria vial para municipios
Informes y consultas a nanzasrurales@ucar.gov.ar

- Emprendedores: personas físicas o jurídicas que estén iniciando su
actividad (menos de 12 meses de antigüedad), que presenten
proyectos a través de organismos intervinientes (UCAR).
Hasta $1.250.000 al 17% jo a 5 años, para nanciar hasta el 80% del
proyecto de inversión.
https://www.bna.com.ar/Empresas/NacionEmprende/Financiamiento

Primer Crédito PyMe
- Inversiones y capital de trabajo
- Hasta $5.000.000 a 7 años
- Interés variable 16% anual (BADLAR +4,5% con un
tope de 22%, menos 6% de boni cación)
http://primercreditopyme.com.ar/

Nueva Línea 700
- Para MiPyMEs de cualquier sector: inversión y capital de trabajo en
pesos, en UVA o dólares.
- 10 años para inv., 3 para cap. de trab. (en $).
15 años para inv., 3 para cap. de trab. (en UVA).
7 años para inv., 3 para cap. de trab. (en U$S).
- En $, primeros 3 años tasa ja 17%, luego BADLAR +6%.
En UVA, 6% ja. En U$S 5%.
- Condiciones especiales para actividades Bovina, Porcina,
Olivícola, Frutícola, Frutos Secos, Vitícola y Tambo

- Microempresas: hasta $2.500.000 al 11%* jo a 5 años para
inversiones, capital de trabajo y gastos de evolución. Para
microempresas bajo cualquier forma societaria (incluidos
monotributistas).
(*) 17% - 6% de boni cación Ministerio de Agroindustria

BENEFICIOS FISCALES DE LA LEY PYME
Créditos para la reactivación productiva
- Financiamiento para inversiones y capital de
trabajo
- Hasta $1.550.000 a 7 años
- Interés jo 15% anual (50% de la Tasa Activa
Cartera Gral. BNA +2%)
- Condiciones especiales hasta $100.000: créditos
a sola rma al 7,5% anual
http://c .org.ar/servicios/empresas-micropymes/creditos/creditos-para-la-reactivacion-productiva/

FUNDACIÓN

COPROSAMEN

- Descontar de Ganancias hasta el 10% de mi inversión
- Pagar IVA a 90 días
- Compensar el Impuesto al Cheque
- Eliminar el Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta
https://www.produccion.gob.ar/pymes

TU SOCIEDAD EN 1 DÍA: SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA (SAS)
- Puede constituirse con estatuto modelo
- Capital social mínimo equivalente a 2 salarios mínimos, vitales y móviles
- Con la inscripción obtenés el CUIT automáticamente
- Sin necesidad de socios
https://www.argentina.gob.ar/sas

Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía
Subsecretaría de Agricultura y Ganadería

