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LÍNEAS DE CRÉDITOS
POR RUBROS

Ministerio de Producción
y Desarrollo Sustentable

LÍNEAS DE CRÉDITO CON DESTINO CAPITAL DE
TRABAJO Y PAGO DE SUELDOS
AGRO, INDUSTRIA, MINERÍA, SERVICIOS A LA MINERÍA
CON EMPLEADOS

SIN EMPLEADOS

Línea Gobierno de la Provincia Hasta 50 mil,
Microemprendimientos

Línea Macro/Gobierno de la Provincia Hasta 250 mil
Línea Gobierno de la Provincia Hasta 50 mil,
Microemprendimiento

Ministerio de Producción
y Desarrollo Sustentable

LÍNEAS DE CRÉDITO CON DESTINO CAPITAL DE
TRABAJO Y PAGO DE SUELDOS

SIN EMPLEADOS

Línea Gobierno de la Provincia hasta 50 mil,
Microemprendimientos

Línea CFI Hasta 100 mil
Línea Macro/Gobierno de la Provincia hasta 250 mil

Ministerio de Producción
y Desarrollo Sustentable

Línea CFI Hasta 100 mil

Ministerio de Producción
y Desarrollo Sustentable

GASTRONOMÍA TURÍSTICA
Se encuentra en los circuitos turísticos de la provincia de Salta o en los corredores gastronómicos-turísticos de la
ciudad de Salta (Paseo Balcarce, Paseo de los Poetas, Plaza Alvarado, Microcentro, Paseo Güemes y Avda. Reyes
Católicos)

SIN EMPLEADOS

Línea CFI Hasta 100 mil

Línea Gobierno de la Provincia hasta 50 mil,
Microemprendimientos
Línea Gobierno de la Provincia hasta 50 mil,
Microemprendimientos
Línea Macro/Gobierno de la Provincia hasta 250 mil

Ministerio de Producción
y Desarrollo Sustentable

COMERCIOS, GASTRONOMÍA NO
TURÍSTICA, OFICIOS, EDUCACIÓN
Y SERVICIOS
Línea Macro/Gobierno de la Provincia hasta 250 mil

Línea Gobierno de la Provincia hasta 50 mil,
Microemprendimientos
Línea Macro/Gobierno de la Provincia hasta 250 mil
Línea Gobierno de la Provincia hasta 50 mil,
Microemprendimientos

Ministerio de Producción
y Desarrollo Sustentable

LÍNEAS DE CRÉDITO CON DESTINO CAPITAL DE
TRABAJO Y PAGO DE SUELDOS

Línea CFI Teletrabajo (empresas productivas)

Ministerio de Producción
y Desarrollo Sustentable

C.F.I.
Consejo Federal de Inversiones

LÍNEAS DE CRÉDITOS
INFORMACIÓN Y REQUISITOS PARA ACCEDER

$
Ministerio de Producción
y Desarrollo Sustentable

LÍNEA PYME 24

DESTINATARIOS: todos los sectores económicos
DESTINO: capital de trabajo.

MONTO

TASA

PREGUNTAS FRECUENTES
¿Dónde se tramita? En cada banco

$

¿Debo liquidar los sueldos en ese banco? No
¿Qué hago si no me dan el crédito? Informar a la Unidad
de Financiamiento (créditoscovidsalta@gmail.com)
indicando:
- Razón Social de la Empresa
- CUIT
- Provincia
- Departamento
- Localidad
- ¿Tiene registro pyme?
- Datos de contacto: Nombre/Mail/Teléfono
- Entidad Bancaria Principal donde opera p/ el pago de sueldos
o donde solicito el crédito, "Sucursal dirección (calle y n)"
¿Solicitó allí Crédito con tasa al 24% con garantía FOGAR p/
Capital de Trabajo? Y la respuesta del Banco

UN MES DE
FACTURACIÓN
(promedio de los últimos meses)

TNA 24%

anual en pesos

PLAZOS

GRACIA

HASTA

3 MESES

12 MESES

de Capital e Interés

LÍNEA MACRO/GOBIERNO DE LA PROVINCIA
HASTA 250 MIL
DESTINATARIOS: todos los sectores económicos

MONTO

TASA

DESTINO: capital de trabajo.

PREGUNTAS FRECUENTES
¿Dónde se tramita? Banco Macro

$
$ 250.000
(promedio de los últimos meses)

TNA 12%

anual en pesos

PLAZOS

GRACIA

HASTA

3 MESES

12 MESES

de Capital e Interés

¿Debo liquidar los sueldos en ese banco? No
¿Qué hago si no me dan el crédito? Informar a la Unidad
de Financiamiento (créditoscovidsalta@gmail.com)
indicando:
- Razón Social de la Empresa
- CUIT
- Provincia
- Departamento
- Localidad
- ¿Tiene registro pyme?
- Datos de contacto: Nombre/Mail/Teléfono
- Entidad Bancaria Principal donde opera p/ el pago de sueldos
o donde solicito el crédito, "Sucursal dirección (calle y n)"
¿Solicitó allí Crédito con tasa al 24% con garantía FOGAR p/
Capital de Trabajo? Y la respuesta del Banco

PAGO NOMINA SALARIAL CON AVAL
FOGAR
Línea de asistencia a empresas MiPyMESpara proceder al
pago de la nómina salarial con AVAL de FOGAR
DESTINATARIOS: todos los sectores económicos
DESTINO: Pago de nómina
REQUISITOS: No debe haber recibido crédito de otro
banco para este mismo fin, y se le requerirá una fianza
personal
GARANTÍAS: 25% del capital empresas tramo 1 y 2,
100%del capital a Micro y pequeñas incluidos
monotributistas

MONTO

TASA

$
UN MES DE
MASA SALARIAL
SEGÚN F931

TNA 24%

anual en pesos

PREGUNTAS FRECUENTES
¿Dónde se tramita? En cada banco
¿Debo liquidar los sueldos en ese banco? No
¿Qué hago si no me dan el crédito? Informar a la Unidad
de Financiamiento (créditoscovidsalta@gmail.com)
indicando:
- Razón Social de la Empresa
- CUIT
- Provincia
- Departamento
- Localidad
- ¿Tiene registro pyme?
- Datos de contacto: Nombre/Mail/Teléfono
- Entidad Bancaria Principal donde opera p/ el pago de sueldos
o donde solicito el crédito, "Sucursal dirección (calle y n)"
¿Solicitó allí Crédito con tasa al 24% con garantía FOGAR p/
Capital de Trabajo? Y la respuesta del Banco

PLAZOS

GRACIA

HASTA

3 MESES

12 MESES

de Capital e Interés

LÍNEA AL 19% BANCO BICE

MONTO

TASA

DESTINATARIOS: todos los sectores económicos
DESTINO: Capital de trabajo.
REQUISITOS: No debe haber recibido crédito de otro banco
para este mismo fin, y se le requerirá una fianza personal
GARANTÍAS: FOGAR 25% del capital empresas tramo 1 y 2,
100%del capital a Micro y pequeñas incluidos
monotributistas. O aval de SGR

$
EN FUNCIÓN A LA
FACTURACIÓN

12 MESES TNA 19%
18 MESES TNA 24%

TOPE 10 MILL.

anual en pesos

PLAZOS

HASTA

18 MESES

GRACIA

3 MESES
de Capital e Interés

PREGUNTAS FRECUENTES
¿Dónde se tramita? MRivasVila@bice.com.ar
apacheco@bice.com.ar
¿Debo liquidar los sueldos en este banco? No
Requisitos:
- Tener al menos 1 empleado
- F931
- Declaración Jurada de no haber recibido otro crédito
avaladas con FOGAR en otra institución bancaria o en
caso contrario, que lo recibido no exceda en su totalidad
el 100% de la masa salarial
- Certificado MIPYME

LÍNEA CFI HASTA 2,5 MILLONES
DESTINATARIOS: Micro, Pequeñas y Medianas Empresas
de todos los sectores productivos (agro, minería, industria
y servicios a la producción)
DESTINO: Capital de trabajo.
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
MONTO MÁXIMO: $ 2.500.000 Se tendrá en cuenta
para ello la categoría del monotributo o la utilidad de la
empresa, de acuerdo al último balance de la misma
PLAZO: 24 meses con hasta 6 meses de gracia incluidos
para el pago del capital. 12 meses de gracia de capital
para turismo
GARANTÍAS: real hipotecaria o prendaria
REQUISITOS: documentación personal o de la sociedad,
estar inscripto en AFIP y rentas, la declaración de los
últimos 6 meses de ventas, manifestación de bienes,
habilitación del emprendimiento, documentación de la
localización del emprendimiento, facturas proforma
indicando el destino del préstamo

MONTO

TASA

$
$ 2.500.000

VARIABLE

PLAZOS

GRACIA

HASTA

6 MESES

PREGUNTAS FRECUENTES
¿Dónde se tramita? cfisalta@gmail.com
Consultas: 0387-4324456

24 MESES

de Capital

LÍNEA CFI HASTA 400 MIL

MONTO

TASA

$
$ 400.000

VARIABLE

PLAZOS

GRACIA

DESTINATARIOS: Micro, Pequeñas y Medianas Empresas
de todos los sectores productivos (agro, minería, industria
y servicios a la producción)
DESTINO: Capital de trabajo.
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
MONTO MÁXIMO: $ 400.000 Se tendrá en cuenta para
ello la categoría del monotributo o la utilidad de la
empresa, de acuerdo al último balance de la misma
PLAZO: 24 meses con hasta 6 meses de gracia incluidos
para el pago del capital. 12 meses de gracia de capital
para Turismo. El CFI subsidia el 50% de la Tasa
GARANTÍAS: personal (se firmará un pagaré a favor del
CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES)
REQUISITOS: documentación personal o de la sociedad,
estar inscripto en AFIP y rentas, la declaración de los
últimos 6 meses de ventas, manifestación de bienes,
habilitación del emprendimiento, documentación de la
localización del emprendimiento, facturas proforma
indicando el destino del préstamo

PREGUNTAS FRECUENTES

HASTA

24 MESES

6 MESES
de Capital

¿Dónde se tramita? cfisalta@gmail.com
Consultas: 0387-4324456

LÍNEA NÓMINA SALARIAL
DESTINATARIOS: Micro, Pequeñas y Medianas Empresas
de todos los sectores productivos que no hayan recibido
asistencia financiera para este mismo destino
DESTINO: para el pago de hasta dos nóminas salariales
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
MONTO MÁXIMO: $ 2.500.000 o hasta dos nóminas
salariales
PLAZO: 12 meses con hasta 6 meses de gracia incluidos
para el pago del capital
GARANTÍAS: Más de $400.000 y hasta $2.500.000
Garantía Real
REQUISITOS: documentación personal o de la sociedad,
estar inscripto en AFIP y rentas, la declaración de los
últimos 6 meses de ventas, manifestación de bienes,
habilitación del emprendimiento, documentación de la
localización del emprendimiento, formulario 931 de AFIP
de los últimos 6 meses
TASA DE INTERÉS

MONTO

TASA

$
$ 2.500.000
o 2 Nóminas Salariales

VARIABLE

PLAZOS

GRACIA

HASTA

6 MESES

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,
Para los créditos de hasta $ 400.000, la tasa disminuye en un 50 %

PREGUNTAS FRECUENTES
¿Dónde se tramita? cfisalta@gmail.com
Consultas: 0387-4324456

12 MESES

de Capital e Interés

LÍNEA GOBIERNO DE LA PROVINCIAL
HASTA 50 MIL

MONTO

TASA

$

$ 50.000

0%

PLAZOS

GRACIA

HASTA

3 MESES

12 MESES

BENEFICIARIOS: Micro emprendedores de todos los
sectores (oficios y comercios) que no hayan recibido otra
asistencia
MONTO MAXIMO: $50.000 extra bancario
TASA: cero
PLAZO: 12 meses incluidos 3 de gracia
GARANTIA: Garante solidario
REQUISITOS
Fotocopia del DNI, solicitante y cónyuge.
Certificación de estado civil (libreta de familia, acta de matrimonio y/o
sentencia de divorcio, etc.).
Boleta de Servicios que coincida con el domicilio declarado en el DNI o
Certificado de Residencia del solicitante y de Convivencia para
casados, expedido por la Policía y de fecha reciente.
Constancia de inscripción en AFIP y DGR Salta.
Solicitud de Crédito firmada por el solicitante y cónyuge (de
corresponder).
Manifestación de Bienes firmada por el solicitante y cónyuge.
Documentación correspondiente a la localización del emprendimiento
(cédula parcelaria, contrato de alquiler, comodato, etc.).
Habilitación Comercial expedida por la municipalidad donde se asienta
el emprendimiento.
DDJJ indicando no haber recibido asistencia financiera de otra entidad
en el marco de la emergencia.
Nota solicitando el crédito (monto a solicitar) e indicando el destino del
mismo.
Oferta de Garantía Personal Solidaria

PREGUNTAS FRECUENTES
¿Dónde se tramita? creditoscovidsalta@gmail.com
Consultas: 0387-4324456

LÍNEA CFI, HASTA 50 MIL
BENEFICIARIOS: guías turísticos y participantes del
programa Emprende Turismo
MONTO MÁXIMO: hasta $ 50.000.

MONTO

TASA

TASA: cero
PLAZO: hasta 48 meses con 12 meses de gracia

$

GARANTÍA: a sola firma
REQUISITOS: documentación personal y del
emprendimeinto, estar inscripto en AFIP y RENTAS, y en el
registro del ministerio de Turismo
CONTACTO: creditosturismocfi@gmail.com

$ 50.000

0%

PLAZOS

GRACIA

HASTA

12 MESES

48 MESES

LÍNEA CFI, HASTA 100 MIL

MONTO

TASA

BENEFICIARIOS: artesanos, prestadores de turismo
alternativo y actividades comerciales vinculadas al
turismo
MONTO MÁXIMO: hasta $ 100.000.
TASA: cero

$

$ 100.000

0%

PLAZOS

GRACIA

PLAZO: hasta 48 meses con 12 meses de gracia
GARANTÍA: a sola firma
REQUISITOS: documentación personal y del
emprendimeinto, estar inscripto en AFIP y RENTAS, y en el
registro del ministerio de Turismo
CONTACTO: creditosturismocfi@gmail.com
creditoscovidsalta@gmail.com

HASTA

48 MESES

12 MESES

LÍNEA CFI GASTRONOMÍA
HASTA 400 MIL
BENEFICIARIOS: Gastronómicos que se encuentren en los
circuitos turísticos de la provincia de Salta y en los
corredores gastronómicos- turísticos de la Ciudad de Salta
( Paseo Balcarce, Pase de los Poetas, Plaza Alvarado,
Microcentro, Paseo Güemes y Avda. Reyes Católicos)
DESTINO: Capital trabajo
TASA: Variable, la mitad de la tasa resultante 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. El CFI subsidia el 50% de la Tasa
MONTO MÁXIMO: $400.000 Se tendrá en cuenta para
ello la categoría del monotributo o la utilidad de la
empresa, de acuerdo al último balance de la misma
PLAZO: 24 meses con hasta 12 meses de gracia incluidos
para el pago del capital,
GARANTÍAS: Garante Solidario
REQUISITOS: documentación personal o de la sociedad,
estar inscripto en AFIP y rentas, la declaración de los
últimos 6 meses de ventas, manifestación de bienes,
habilitación del emprendimiento, documentación de la
localización del emprendimiento, facturas proforma
indicando el destino del préstamo

PREGUNTAS FRECUENTES
¿Dónde se tramita? cfisalta@gmail.com
Consultas: 0387-4324456

MONTO

TASA

$

$ 400.000

VARIABLE

PLAZOS

GRACIA

HASTA

12 MESES

24 MESES

LÍNEA CFI GASTRONOMÍA
HASTA 100 MIL

MONTO

TASA

$

$ 100.000

0%

PLAZOS

GRACIA

HASTA

12 MESES

24 MESES

DESTINATARIOS: gastronómicos que se encuentren en
los circuitos turísticos de la provincia de Salta y en los
corredores gastronómicos- turísticos de la Ciudad de Salta
( Paseo Balcarce, Pase de los Poetas, Plaza Alvarado,
Microcentro, Paseo Güemes y Avda. Reyes Católicos)
DESTINO: Capital de trabajo.
TASA: cero
MONTO MÁXIMO: 100.000 Se tendrá en cuenta para ello
la categoría del monotributo o la utilidad de la empresa,
de acuerdo al último balance de la misma
PLAZO: 24 meses con hasta 12 meses de gracia incluidos,
GARANTÍAS: personal (se firmará un pagaré a favor del
CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES)
REQUISITOS: documentación personal o de la sociedad,
estar inscripto en AFIP y rentas, la declaración de los
últimos 6 meses de ventas, manifestación de bienes,
habilitación del emprendimiento, documentación de la
localización del emprendimiento, facturas proforma
indicando el destino del préstamo

PREGUNTAS FRECUENTES
¿Dónde se tramita? cfisalta@gmail.com
Consultas: 0387-4324456

LÍNEA CFI SANITARIOS
DESTINATARIOS: Micro, Pequeñas y Medianas Empresas
productoras de insumos sanitarios esenciales para
atender las demandas en el marco de la pandemia por
COVID-19.
DESTINO: capital de trabajo, activo fijo.
MONTO MÁXIMO: $ 2.500.000 para capital de trabajo. $
6.000.000 para inversión.
TASA: cero
PLAZO MÁXIMO: 36 meses con hasta 6 meses de gracia.
GARANTÍAS: hasta $400.000 garante solidario. Más de
$400.000 y hasta $6.000.000 garantía real.
REQUISITOS: documentación personal o de la sociedad,
estar inscripto en AFIP y rentas, la declaración de los
últimos 6 meses de ventas, balance, flujo de fondo de los
últimos 6 meses, manifestación de bienes, habilitación del
emprendimiento, documentación de la localización del
emprendimiento, descripción del producto y proyecto

MONTO

TASA

$
$ 6.000.000

0%

PLAZOS

GRACIA

HASTA

6 MESES

PREGUNTAS FRECUENTES
¿Dónde se tramita? cfisalta@gmail.com
Consultas: 0387-4324456

36 MESES

de Capital

LÍNEA CFI TELETRABAJO

MONTO

TASA

$
$ 2.500.000

VARIABLE

PLAZOS

GRACIA

HASTA

6 MESES

48 MESES

de Capital e Interés

DESTINATARIOS: Micro, Pequeñas y Medianas Empresas
de todos los sectores productivos que requieran
equipamiento para desarrollar o consolidar el teletrabajo
como así también el e-commerce. Alcanza también a
quienes presten servicios esenciales a las MyPyMEs.
DESTINO: Preinversión, activo fijo.
MONTO MÁXIMO: $ 2.500.000
PLAZO MÁXIMO: 48 meses con hasta 6 meses de gracia.
GARANTÍAS: hasta $400.000 garante solidario. Más de
$400.000 y hasta $2.500.000 garantía real.
REQUISITOS: documentación personal o de la sociedad,
estar inscripto en AFIP y rentas, la declaración de los
últimos 6 meses de ventas, balance, flujo de fondo de los
últimos 6 meses, manifestación de bienes, habilitación del
emprendimiento, documentación de la localización del
emprendimiento, descripción del producto y proyecto,
justificación del teletrabajo, facturas proforma
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, Para los créditos de hasta $
400.000, la tasa disminuye en un 50 %

PREGUNTAS FRECUENTES
¿Dónde se tramita? cfisalta@gmail.com
Consultas: 0387-4324456

LÍNEA BANCO NACIÓN
ESENCIALES

MONTO

TASA

PLAZOS

TRÁMITE EN

HASTA

BANCO
NACIÓN

$
$ 3.000.000

TNA 18%

anual en pesos

60 MESES

LÍNEA BANCO NACIÓN
TELETRABAJO

MONTO

TASA

PLAZOS

TRÁMITE EN

HASTA

BANCO
NACIÓN

$
$ 3.000.000

TNA 18%

anual en pesos

36 MESES

GRACIAS
Consultas sólo por Whatsapp

+5493872191058
Ministerio de Producción
y Desarrollo Sustentable

