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Lineamientos Generales  

Reglamentación N° 601 - Financiamiento a emprendedores –  

“Nación Emprendedores – NACE”. 
 

 

FINALIDAD 

Financiar a emprendedores y/o microempresas que presenten proyectos de pequeña escala 

orientados al desarrollo de su actividad personal y familiar avalados técnicamente por un 

Organismo Interviniente 

 

COMITÉ NACE 

Es el Comité que tendrá la conducción, en todos sus aspectos, de esta operatoria e intervendrá, 

además, en la aprobación de los convenios con los Organismos Intervinientes. Está integrado por 

el Gerente General, Subgerente General de Banca Comercial y el Subgerente General de Crédito.  

   

ORGANISMOS INTERVINIENTES  

Son aquellos organismos públicos, privados o mixtos especializados en la temática a desarrollar 

con capacidad de asistir técnicamente y acompañar en la formulación y desarrollo de cada 

proyecto propuesta. Los Organismos Intervinientes deberán presentar una metodología, conforme 

a los requisitos establecidos por el Banco, detallando el procedimiento aplicado para la selección 

y asistencia de los proyectos que avalen técnicamente. Además, podrán proponer mecanismos de 

garantías adecuados al tipo de proyecto que avale.  

 

La participación del Organismo Interviniente será bajo las siguientes modalidades:  

 Identificación y preselección de los solicitantes que reúnan las condiciones que establece 

esta línea. 

 Asistencia técnica pertinente para la elaboración de proyectos. 

 Instrumentación del aval técnico correspondiente. 

 Una vez aprobada la solicitud de asistencia crediticia, el Organismo deberá acompañar al 

solicitante durante la implementación y ejecución del Proyecto como mínimo durante su 

primer año 

 El Organismo Interviniente podrá otorgar financiamiento adicional, subsidios, 

capacitación y/o garantías específicas para aquellos proyectos que avale técnicamente.  

 

INSTRUMENTACIÓN  

La Gerencia Departamental Gestión Comercial del Desarrollo Productivo efectuará el contacto, 

evaluación, relacionamiento y coordinación para la elaboración del convenio con los Organismos 

Intervinientes. También será responsable de evaluar las solicitudes y elevarlas al comité NACE para 

su resolución final  

 

BENEFICIARIOS 

Personas humanas y/o jurídicas en condiciones legales de recibir dinero, que presenten proyectos  

de pequeña escala orientados al desarrollo de su actividad personal y familiar, que hayan iniciado 

recientemente su actividad comercial o se encuentren próximos a iniciarla, y que presenten aval 

técnico de un Organismo Interviniente.  

Será requisito además que los solicitantes no mantengan deudas comerciales en el sistema 

financiero (incluyendo las deudas de tipo comerciales asimilables a Consumo)  Se aceptará que el 
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solicitante mantenga deudas de préstamos personales para consumo, hipotecarios para compra 

de vivienda y Tarjeta de crédito.  

Podrán ser atendidos emprendimientos que aún no se hayan lanzado comercialmente al mercado 

o cuya primera venta fiscalmente registrada tenga una antigüedad inferior a los 12 (doce) meses 

al momento de presentar la solicitud.  

 

DESTINO 

 Proyectos de inversión: adquisición de bienes de capital de origen nacional nuevos o usados; 
o extranjeros cuando no exista oferta local; instalación y/o montaje y accesorios para la puesta 
en marcha de los bienes de capital, otras inversiones en general. Hasta el 80% de la inversión 
proyectada incluyendo IVA.   

 Capital de trabajo asociado al proyecto de inversión: hasta el 20 % de la inversión total 
 
No podrá financiarse a través de esta línea:  
 

 Compra de inmuebles. 
 Honorarios profesionales, salvo que sean parte directa del desarrollo del proyecto. 
 Deudas preexistentes. 
 Adquisición de vehículos para el transporte de personas, salvo aquellos destinados a 

dinamizar y/o aumentar la productividad en el objeto principal del emprendimiento. 
 Transferencia de activos, adquisición de acciones y/o participación en capital social de 

otra empresa.  
 Cualquier inversión realizada con fecha anterior a la aprobación del anteproyecto.  
 Retiros de los beneficiarios 

 
MODALIDAD 
En pesos 
 
MONTO MÁXIMO 
Hasta el 50% del monto vigente para la línea N°600 del Banco de la Nación Argentina (Actualmente, 
$1.250.000) 
 
PLAZO Y PERÍODO DE GRACIA 
Hasta 60 meses. Gracia hasta 6 meses a partir del último desembolso.    
 
TASA DE INTERÉS 
Tasa vigente en la línea N° 600 del Banco de la Nación Argentina, actualmente:   

 Inversiones en general y capital de trabajo asociado a una inversión demostrable: se 

percibirá una tasa de interés del 17% TNA Fija. 
 

PROPORCIÓN DE APOYO 
Proyectos de Inversión, hasta el 80% de la inversión proyectada. Incluido IVA. 
Capital de Trabajo asociado a la inversión, hasta el 20% del monto total de la asistencia. 
 

RÉGIMEN DE AMORTIZACIÓN 

En todos los casos se liquidará mediante el sistema alemán. 
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GARANTÍAS 

A satisfacción del Banco de la Nación Argentina 

Márgenes de garantías: como mínimo se podrán considerar:  

 

•        Otras garantías/cesión de derechos: 200% 

•        Prenda: 150% (valor del bien sin IVA) 

•        Hipoteca: 150% 

•        SGR: 100% (Capital + Interés) 

 

Podrán considerarse garantías reales incluyendo bienes usados respetando su obsolescencia, vida 
útil remanente y plazo total del crédito a satisfacción de la Gerencia Departamental. 

Asimismo, las garantías podrán surgir de acuerdo a los Organismos Intervinientes que se interesen 
en participar de la línea mediante la generación de mecanismos especiales de garantías; tales como 
cesiones de derechos de recaudaciones presentes habituales, cesión de facturación, certificado de 
sociedades de garantía recíproca (SGR), etc. 

 

 
COMO ACCEDER 

 Exclusivamente a través de Organismos Intervinientes/Presentantes que nucleen y/o 
representen los intereses de un sector, localidad o región, autorizados a tal fin. 

 
Para más información: 
(011) 4347-8728/8716/8715 
mirurueta@bna.com.ar – jclopez@bna.com.ar – jsoto@bna.com.ar 
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