
 LÍNEA DE REACTIVACIÓN PRODUCTIVA- CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

Microempresas 

Objeto 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 $ 6.000.000.- 

Destino de los créditos * Capital de trabajo 

*Activo fijo  

*Pre-inversión 

Monto •Hasta el 80% de la inversión a realizar. 

•Monto máximo: $ 1.500.000.- * 

•Plazo máximo de amortización cuarenta y ocho (48) meses con un máximo de doce (12) 

meses de gracia. 

*Las empresas deberán acreditar una relación patrimonial mínima de 1 a 1 respecto del 

monto solicitado 

Pymes 

Objeto Los créditos serán otorgados a personas humanas o jurídicas con un patrimonio igual o 

superior a $ 6.000.000.- 

Destino de los créditos * Capital de trabajo

 *Activo fijo

*Pre-inversión 

Monto •Hasta el 80% de la inversión a realizar.

 • Monto máximo: $ 20.000.000. Para capital de trabajo o preinversión $ 6.000.000.- 

•Plazo máximo de amortización ochenta y cuatro (84) meses, con un máximo de 

veinticuatro (24) meses de gracia. 

Las empresas deberán acreditar una relación patrimonial mínima de 1,5 a 1 para acceder

a créditos superiores a $1.500.00 y hasta $3.000.000. 

Para acceder a créditos superiores a $3.000.000 se deberá acreditar una relación 

patrimonial mínima de 2 a 1 respecto del crédito solicitado. 



Tasa de interés 

Variable, equivalente al 50 % de la Tasa Activa de Cartera General Nominal Anual en 

Pesos del Banco de la Nación Argentina, 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 30 de 

junio de 2022 la tasa resulta del 30.00%. 

Para los créditos de hasta $ 1.000.000, 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 30 de junio 

de 2022 la tasa resulta del 15.00%. 

Garantías Se deberán ofrecer garantías que cubran satisfactoriamente el crédito.

•En el caso de avales emitidos por SGR/Fondos de Garantías de Carácter 

Público Provinciales aprobados por el CFI, éstos deben cubrir el 100% del monto

del capital del crédito y los intereses. 

•Los créditos de hasta $1.000.000 se otorgarán a sola firma o con garantías 

personales, a satisfacción del agente financiero.

•Montos superiores a $1.000.000 y hasta $10.000.000 se otorgarán con 

garantías reales, que pueden ser prendarias, hipotecarias con márgenes de 

cobertura no inferiores al 130% del monto total del préstamo, o avales de 

SGR/Fondos de Garantía de Carácter Público Provinciales aprobados por el 

CFI.

•En montos superiores a $10.000.000 y hasta $20.000.000 se otorgarán con 

garantía hipotecaria a favor del CFI con márgenes de cobertura no inferiores al 

130% del monto total del préstamo, o avales de SGR/Fondos de Garantía de 

Carácter Público Provinciales aprobados por el CFI.

•Se permite la combinación de distintos tipos de garantías considerando los 

límites establecidos. Se deberá demostrar que la actividad para la cual se 

solicita el financiamiento tiene continuidad en los últimos 2 años


