Programa Cadena de Valor

Detalle:
Financia emprendimientos que se encuentren desarrollando alguna de las siguientes cadenas
de valor: Forestal, Ganadería pequeña (Ovino-Caprino), Hortícola y Frutícola; y otras en
desarrollo.

Línea HORTÍCOLA FRUTÍCOLA
BENEFICIARIOS

RUBROS FINANCIABLES

Podrán ser emprendimientos
familiares o cooperativas que se
encuentren desarrollando las
actividades propias de la
horticultura y/o fruticultura en la
Provincia de Misiones y planean
potenciar a partir de la inversión y la
mejora técnica.

a. Instalación de Invernaderos y
Sombráculos.
b. Sistemas de Riego.
c. Motocultores y otra maquinaria.
d. Herramientas de labrado de la tierra.
e. Equipo de seguridad para el trabajo.
f. Semillas y productos Fitosanitarios
(con los límites de capital de trabajo
previstos en el programa).
g. Otros que permitan un mejoramiento
en el manejo de la unidad productiva.

DESTINO DEL CRÉDITO
a. Activo ﬁjo (hasta el 100%).
b. Equipamientos, infraestructura (hasta el 100%).
c. Capital de Trabajo (hasta el 50%).

monto

tasas

plazos

garantías

amortización

gracia

Hasta

12%

Hasta

Fianza
Prenda*
Hipoteca*
Aval SGR

Mensual

Hasta
9 meses

$ 850.000

60 meses

*El valor considerado de la garantía Real es al 70% de la tasación o valuación de referencia.

Teléfonos: 0376 443-1139 / 4437855
fondocredito.misiones.gob.ar
Av. Uruguay 2848, Posadas, Misiones.

Programa Cadena de Valor

Detalle:
Financia emprendimientos que se encuentren desarrollando alguna de las siguientes cadenas
de valor: Forestal, Ganadería pequeña (Ovino-Caprino), Hortícola y Frutícola; y otras en
desarrollo.

Línea FORESTAL
BENEFICIARIOS
a. Emprendedores unipersonales u organizaciones formalmente constituidas que
tengan o no ﬁnes de lucro.
b. Emprendimientos localizados en la Provincia de Misiones.

COMPONENTES
VIVEROS FORESTALES
ACONDICIONAMIENTO
Y READECUACIÓN
..............
ABASTECIMIENTO

VALORIZACIÓN DE
SUBPRODUCTOS Y
MEJORA DE LA
EFICIENCIA
INNOVA

monto

tasas

plazos

garantías

amortización

gracia

Hasta

12% y 14%

36, 48 y
60 meses

Fianza
Prenda**
Hipoteca**
Aval SGR

Mensual

Hasta
3, 6, 9 y
12 meses

$ 2.000.000

* Los valores varía según el tipo de componente.
** El valor considerado de la garantía Real es al 70% de la tasación o valuación de referencia.

Teléfonos: 0376 443-1139 / 4437855
fondocredito.misiones.gob.ar
Av. Uruguay 2848, Posadas, Misiones.

Programa Cadena de Valor

Detalle:
Financia emprendimientos que se encuentren desarrollando alguna de las siguientes cadenas
de valor: Forestal, Ganadería pequeña (Ovino-Caprino), Hortícola y Frutícola; y otras en
desarrollo.

Línea GANADERÍA OVINO-CAPRINO
BENEFICIARIOS
Podrán ser emprendimientos unipersonales o sociedades regularmente constituidas que se encuentren desarrollando las actividades propias de la cadena de valor
de ganado ovino tales como aquellos que se conformen como establecimientos
de cría y recría, cabaña, faena y logística en la Provincia de Misiones y planean
potenciar a partir de la inversión.

RUBROS FINANCIABLES
El mejoramiento de la cadena en su conjunto requiere de inversiones
en cada una de los siguientes conceptos:
a. Aumento de stock (hembras y reproductores).
b. Instalación o Mejoras de cercos perimetrales.
c. Mejoramiento en pasturas.
d. Infraestructura para el manejo de la majada ovina.
e. Instalación de capacidad logística.
f. Otros que permitan un mejoramiento en el manejo de establecimientos productivo.

COMPONENTES
Hasta 30 cabezas

Entre 30 y 100 cabezas

Más de 100 cabezas

monto

tasas

plazos

garantías

amortización

gracia

Hasta

12%

Hasta

Fianza
Prenda**
Hipoteca**
Aval SGR

Anual

-

$ 850.000

4 años

*Los valores varía según el tipo de componente.
** El valor considerado de la garantía Real es al 70% de la tasación o valuación de referencia.

Teléfonos: 0376 443-1139 / 4437855
fondocredito.misiones.gob.ar
Av. Uruguay 2848, Posadas, Misiones.

