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LÍNEA N° 600:  CRÉDITO DESTINADO A LA MICROEMPRESA 

Se encuentra destinada a asistir, dentro del universo de las MiPyMes, al segmento de 
“Microempresas”, buscando que las mismas puedan consolidarse, crecer y desarrollarse. 

CONDICIONES GENERALES 

   INVERSIÓN CAPITAL DE TRABAJO 

USUARIOS Empresas pertenecientes al segmento “Micro”, de todos los sectores de la 
economía.    

ANTIGÜEDAD MÍNIMA 
REQUERIDA 

• Personas Jurídicas con contabilidad organizada: un ejercicio completo. 
• Personas Jurídicas sin contabilidad organizada y Personas Humanas: 
              - Responsables Inscriptos: un año fiscal completo (Enero a Diciembre) 
              - Monotributistas: doce (12) meses. 

  

DESTINO Con criterio amplio. Se incluye la 
financiación de Pick Ups.  Incluye gastos de evolución.   

MODALIDAD En Pesos exclusivamente.   

MONTO MÁXIMO 

•   Para todos los destinos: hasta $ 2.500.000. 
•   Para el destino capital de trabajo asociado a una inversión: hasta el 20% de la 
inversión total. 
•   Para gastos de evolución y capital de trabajo vinculado al giro comercial como 
único destino: máximo equivalente a últimos tres meses de ventas (o según ciclo 
comercial).  

  

TASA DE INTERÉS 

Al 07/02/2018: 
• Inversiones: para los 3 (tres) primeros años la menor tasa entre 17% 

TNA y BADLAR + 4 ppa.  Luego se aplicará Tasa BADLAR + 4 ppa. 
• Capital de trabajo como único destino vinculado al proceso productivo: 

Se le aplicará la tasa que resulte menor entre 19% TNA y BADLAR + 6 
ppa. 

SE BONIFICARÁ LA TASA EN 1 (UN) PUNTO PORCENTUAL ANUAL POR PAGO EN 
TÉRMINO. 

  

  
 

DESEMBOLSOS 

  
Múltiples, a criterio del BNA, siendo el 
plazo máximo entre el primer y el último 
desembolso de 12 meses. 
  

Habrá un único desembolso.   

PROPORCIÓN DEL 
APOYO Hasta 100% incluido el IVA  Hasta el 100% de lo solicitado   
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AMORTIZACIÓN 

 

Sistema Francés con periodicidad mensual, trimestral o semestral, de acuerdo 
al flujo de fondos del solicitante.   

       

  INVERSIONES Y CAPITAL DE TRABAJO 
ASOCIADO 

CAPITAL DE TRABAJO 
  

PLAZOS Hasta 5 años Hasta 3 años 

  

GARANTÍAS Se aplicarán en la forma de práctica, a Satisfacción de BNA. 

 PERÍODO DE GRACIA 

En ningún caso habrá período de gracia para el pago de intereses. 
Para el destino: 
INVERSIONES Y CAPITAL DE TRABAJO ASOCIADO: hasta 6 meses. 
CAPITAL DE TRABAJO: No habrá periodo de gracia 

  
Para consultas vía email: microfinanzas@bna.com.ar  
Teléfonos: 011-4347-8728/8858 
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