
Líneas de 
financiamiento



El programa moviliza un total de 
$500.000 millones 
para acompañar proyectos de inversión 
de más de 13.000 empresas de todo 
el país.

● Equivale a un aumento de casi el 40% del total de 
los créditos PyME del país.

● Potencia el desarrollo exportador y la sustitución 
de importaciones en cadenas de valor estratégicas, 
para promover la generación de divisas. 

Líneas de financiamiento 
$250.000 millones   

Garantías para crédito PyME
$250.000 millones   



Herramientas Incluidas

1. Inversión Pyme para sectores industriales, agroindustriales y de servicios 
industriales: CreAr Inversión PyME Bancos Públicos Nacionales (BNA y BICE)

2. Desarrollo Federal: CreAr Inversión PyME Federal

3. Proyectos de gran envergadura, sectores claves para el desarrollo: CreAr 
Inversión Proyectos Estratégicos

4. Desarrollo exportador y fortalecimiento mercado interno: CreAr Inversión para 
el Impulso Exportador y Sustitución de Importaciones

5. Mayor oferta financiera: CreAr Inversión Leasing

+ Financiamiento no bancario: Crédito Directo

Bonificación de tasa de hasta 30 puntos por parte del FONDEP
Garantías del FOGAR para facilitar el acceso al financiamiento 



`

1. CreAr Inversión PyME - Bancos públicos nacionales

Tasa inicial: 49%
Con bonificación de hasta 15 puntos 
por parte del FONDEP.

Cuenta con garantías del FOGAR.

Monto total de

$20.000 millones BNA

$10.000 millones BICE
Destino: 

Bienes de capital y obra civil para inversión 
productiva.

Dirigido a:

MiPyMEs industriales, agroindustriales y de 
servicios industriales. 

Links:

BICE: 
https://www.argentina.gob.ar/servicio/acceder-un-credito-del-
bice-traves-de-crear-inversion-pyme

BNA: 
https://www.argentina.gob.ar/servicio/acceder-un-credito-del-
banco-de-la-nacion-argentina-traves-de-crear-inversion-pyme

https://www.argentina.gob.ar/servicio/acceder-un-credito-del-bice-traves-de-crear-inversion-pyme
https://www.argentina.gob.ar/servicio/acceder-un-credito-del-bice-traves-de-crear-inversion-pyme
https://www.argentina.gob.ar/servicio/acceder-un-credito-del-banco-de-la-nacion-argentina-traves-de-crear-inversion-pyme
https://www.argentina.gob.ar/servicio/acceder-un-credito-del-banco-de-la-nacion-argentina-traves-de-crear-inversion-pyme


` 2. CreAr Inversión PyME Federal

Vigente/ operativa

En proceso 

Solicitud de adhesión

Entidades Adheridas:
 
Banco de la Provincia de Buenos Aires
Nuevo Banco de Chaco
Banco de Chubut
Banco de la Provincia de Córdoba
Banco de Corrientes
Nuevo Banco de Entre Ríos
Banco de La Pampa
Banco de la Rioja

+5 puntos de bonificación adicional en 17 provincias

Banco Patagonia
Banco de la Provincia de Neuquén
Banco San Juan
Banco de Santa Cruz
Banco de la Nación Argentina
Banco Macro
Banco de Tierra del Fuego

Cómo aplicar
La línea se solicita en las sucursales de las entidades 
financieras designadas por cada provincia:

https://www.argentina.gob.
ar/servicio/acceder-un-cred
ito-traves-de-crear-inversion
-pyme-federal

https://www.argentina.gob.ar/servicio/acceder-un-credito-traves-de-crear-inversion-pyme-federal
https://www.argentina.gob.ar/servicio/acceder-un-credito-traves-de-crear-inversion-pyme-federal
https://www.argentina.gob.ar/servicio/acceder-un-credito-traves-de-crear-inversion-pyme-federal
https://www.argentina.gob.ar/servicio/acceder-un-credito-traves-de-crear-inversion-pyme-federal


Tasa inicial: 49%
Con bonificación de hasta 30 puntos del 
FONDEP durante los primeros 36 meses y 
BADLAR el resto del plazo del crédito. 

Destino
Bienes de capital y obra civil para inversión 
productiva.

PyMEs industriales, agroindustriales y de 
servicios industriales exportadoras, 
frecuentes o no frecuentes. 

Dirigido a

Monto total

$50.000 millones 
Créditos de entre 
$100 millones y $500 millones

Link
https://www.argentina.gob.ar/servicio/acceder-un-cre
dito-traves-de-crear-inversion-pyme-exportadores

CreAr Inversión PyME Exportadores

https://www.argentina.gob.ar/servicio/acceder-un-credito-traves-de-crear-inversion-pyme-exportadores
https://www.argentina.gob.ar/servicio/acceder-un-credito-traves-de-crear-inversion-pyme-exportadores
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Incluye:
● Cadenas de valor:

Petróleo y gas
Minería
Automotriz y transporte (naval, ferroviario, eléctrico, 
aéreo)

● Sectores*:
Maquinaria y equipo
Equipamiento médico 
Farmacéutica
Agroquímica, química básica y de consumo
Textil, Indumentaria y Calzado
Madera y Muebles
Plástico y Juguetes
*Entre Otros

Tasa inicial: 49%
Con bonificación de hasta 30 puntos del 
FONDEP  durante los primeros 36 meses y 
BADLAR el resto del plazo del crédito ● PyMEs industriales, agroindustriales y  de servicios industriales 

con proyectos de impacto en ahorro de divisas.

● Destino: bienes de capital  y obra civil para inversión productiva

Dirigido a:

Monto total

$35.000 millones 
Créditos de entre 
$100 millones y $500 millones  

CreAr Inversión PyME Sustitución de Importaciones



`

Incluye:

Dirigido a:

CreAr Inversión PyME Exportadores y CreAr Inversión 
PyME Sustitución de Importaciones 
Monto total: $85.000 millones

Banco Industrial (E/  I)
Banco Santander (I)
Banco de Córdoba (E/ I)
Banco Galicia (E/ I)
Banco de San Juan (E/ I)
Banco de Santa Cruz (E/ I)
Nuevo Banco de Entre Ríos (E/ I)
Nuevo Banco de Santa Fe (E/ I)
Banco Coinag (E)
Banco de Corrientes (E)
Banco Comafi (E/ I)

Banco del Sol (E)
Banco Rioja (E)
Banco de Tierra del Fuego (E)
Banco Coinag (I)
Nuevo Banco del Chaco (I)
Banco Rioja (I)
Banco Patagonia (I)

Banco Patagonia (E)
Nuevo Banco del Chaco (E)
Banco Ciudad (E/ I)
Banco Macro (E/ I)
Banco de la Nación Argentina (E/ I)
Banco de la Provincia de Buenos Aires (E/ I)
Banco Credicoop (E/ I)
Banco de Chubut (E)
BBVA (E/ I)
BICE (E/ I)

Con línea aprobada: Con línea pendiente: 



Monto total

$75.000 millones 
Monto máximo del crédito:
$1.650 millones  

Tasa inicial: 
52% medianas empresas

56% grandes empresas 
Tasa con bonificación del FONDEP de 12,5 puntos 
durante 60 meses.

Para medianas y grandes empresas.

Para proyectos 
estratégicos que:

● Impacten en la generación de divisas:  
más exportaciones / sustitución de 
importaciones.

● Generen nuevos puestos de trabajo.
● Incorporen tecnología de frontera.
● Desarrollen proveedores locales.
● Incluyan la perspectiva de género.
● Promuevan el cuidado del 

medioambiente, incorporen o impulsen 
energías renovables. 

Plazo hasta 84 meses, con hasta 12 meses de gracia.

CreAr Inversión Proyectos Estratégicos
Banco de la Nación Argentina (BNA)



Tasa inicial: 49%
Con bonificación de hasta 30 puntos 
del FONDEP durante los primeros 36 
meses y BADLAR el resto del período.

Bienes elegibles: bienes de capital de origen 
nacional o nacionalizados directamente relacionados 
a la actividad productiva de la empresa, con un cupo 
de 30% para bienes importados.

● Incluye rodados no gravados por la alícuota del 21% del IVA.
● Plazos de 24, 36, 49 y 61 meses.
● Amortización: Sistema alemán o francés.
● Periodicidad: Mensual.

Bancos y Entidades de Leasing

Monto máximo del crédito:
$120 millones

CreAr Inversión PyME Leasing

Monto total de

$30.000 millones 
Con línea pendiente: 
Banco Patagonia
BICE
Banco de Formosa
Provincia Leasing
Toyota Leasing
Banco Supervielle
Neuquén
Coinag
Corrientes
Chubut
Chaco

Con línea aprobada:
Banco BBVA
Banco Galicia
Banco Credicoop
Banco COMAFI
Nuevo Banco de Entre Ríos
Banco Municipal de Rosario
Banco Industrial
Banco Macro
Banco de Santa Cruz
Nuevo Banco de Santa Fe
Banco de San Juan
Mercedes-Benz Financiera



Tasa inicial: 49%
Con bonificación de hasta 15,5 
puntos del FONDEP durante toda la 
vida del crédito (84 meses + 12 de 
gracia)

Monto máximo del crédito:
$30 millones

Créditos Directos
Sin intervención bancaria

Monto total de

$30.000 millones 

Cupo del 20% para empresas lideradas 
o propiedad de mujeres

● Destino: proyectos de inversión, adquisición de bienes 
de capital nuevos, construcción e instalaciones.

● Tamaño: Micro y pequeñas empresas de los sectores: 
Industria, Servicios industriales, Agroindustria

● Garantías respaldatorias: 
 

Fondo de Garantía Provincial: que cubra el 100% del 
monto total del préstamo solicitado.

SGR : que cubra el 100% del monto total del préstamo 
solicitado. 

Fianzas personales: de titulares, socios, gerentes, 
directores o terceros que cubran el 100% del monto 
total del Préstamo solicitado

Para más información consultar bases y condiciones:
https://www.argentina.gob.ar/solicitar-creditos-para-inversion-productiva

https://www.argentina.gob.ar/solicitar-creditos-para-inversion-productiva


Monto máximo del crédito:
$60 millones

CreAr Créditos Directos
Sin intervención bancaria

Monto total

+ $10.000 millones 

Próximamente

Tasa inicial: 49%
Con bonificación de hasta 15,5 
puntos del FONDEP durante toda la 
vida del crédito (84 meses + 12 de 
gracia)

Duplicamos el monto máximo del crédito.

Trámites más ágiles, simples y rápidos.

Incluimos fondos de garantía provinciales.

Incorporamos el Legajo Único Financiero y 
Económico (LUFE)



Muchas gracias


