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LÍNEA N° 600_02: CRÉDITOS DESTINADOS A LA MICROEMPRESA 
CONDICIONES ESPECIALES PARA FINANCIACIONES HASTA $500.000 

La presente condición especial resulta complementaria de la línea N° 600 (créditos destinados a la 
microempresa) y comparte su espíritu de lograr una asistencia ágil y útil al sector de microempresas. 

CONDICIONES GENERALES 
  

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

ANTIGÜEDAD MÍNIMA 
REQUERIDA 

 El usuario deberá registrar una antigüedad mayor a 3 meses desde la fecha de 
inscripción en la AFIP, independientemente de la categoría de contribuyente en 
la cual se encuadre.  

  

DESTINO 
Inversión con criterio amplio. 
Capital de trabajo y gastos de evolución. 

  

MODALIDAD  En Pesos exclusivamente      

MONTO MÁXIMO 
•   Para todos los destinos: hasta $ 500.000. 
En ningún caso la asistencia total por cliente, independientemente del/los 
destinos de que se trate, podrá superar los $500.000 dentro de esta línea. 

  

REQUISITOS PARA EL 
OTORGAMIENTO DE 

FINANCIACIONES 

A)  Para el destino inversiones se requerirá consignar en nota: descripción del 
proyecto de inversión (monto, detalle por ítem, especificaciones técnicas 
del/los bienes a adquirir, origen, factura proforma o presupuesto, etc.). 
  
B) En caso de Personas Jurídicas que ya cuenten con EECC regulares deberá 
verificarse que no registren Resultado Operativo negativo. 
  
C) Adicionalmente para los usuarios que registren menos de un año de 
antigüedad en la inscripción se deberá presentar Flujo de Fondos proyectado 
para los próximos 12 meses, debiéndose determinar la razonabilidad de las 
proyecciones en función del financiamiento que solicita y que se mantenga la 
capacidad de repago relevada para la definición de la asistencia crediticia que 
se trata. 

 GARANTIAS: Exclusivamente para esta operatoria, podrán otorgarse operaciones “A SOLA 
FIRMA”, por todo el plazo del crédito en el que se trate. 
Nota: Se mantienen los restantes apartados de la Reglamentación N° 600 no modificados por la 
presente norma. 
  
Para consultas vía email: microfinanzas@bna.com.ar  
Teléfonos: 011-4347-8728/8858 
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