Programa de Fomento y Crédito
> Para la Recomposición o Incremento
del Capital de Trabajo.

Detalle:
Una herramienta que se suma a la oferta crediticia del Fondo que apunta a dar sostén de
empresas que requieran recomponer o incrementar su capital de giro.
En términos de condiciones del ﬁnanciamiento, el programa contempla distintos componentes que incluyen las demandas de inversión en capital de trabajo que signiﬁquen activación
productiva (inicio, incremento o recomposición por motivos de diversiﬁcación productiva,
alcanzar Stocks óptimos, recuperación de crisis en la cadena de pagos, entre otros), busquen
soportar el Sueldo Anual Complementario o que signiﬁquen resolver eventualidades que, sin
ser necesariamente extraordinarias, mejoran la capacidad de respuesta de la empresa (estacionalidad, oportunidad de negocio, etc.).
Monto de hasta $150.000, crédito a sola ﬁrma.

Componente INVERSIONES DE TEMPORADA

Los beneﬁciarios podrán ser empresas unipersonales y sociedades regularmente
constituidas que posean proyectos productivos en marcha en la Provincia de
Misiones, y que cumplimenten los requisitos establecidos en el presente programa.

monto

tasas

plazos máx.
de la operación

Hasta*

22%

12 meses

$ 250.000

garantías

gracia

Fianza
Prenda**
Hipoteca**
Aval SGR

Hasta
1 mes

* 1,5 veces el monto de ventas promedio de los últimos 12 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.
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del Capital de Trabajo.

Detalle:
Una herramienta que se suma a la oferta crediticia del Fondo que apunta a dar sostén de
empresas que requieran recomponer o incrementar su capital de giro.
En términos de condiciones del ﬁnanciamiento, el programa contempla distintos componentes que incluyen las demandas de inversión en capital de trabajo que signiﬁquen activación
productiva (inicio, incremento o recomposición por motivos de diversiﬁcación productiva,
alcanzar Stocks óptimos, recuperación de crisis en la cadena de pagos, entre otros), busquen
soportar el Sueldo Anual Complementario o que signiﬁquen resolver eventualidades que, sin
ser necesariamente extraordinarias, mejoran la capacidad de respuesta de la empresa (estacionalidad, oportunidad de negocio, etc.).
Monto de hasta $150.000, crédito a sola ﬁrma.

Componente AGUINALDO

Los beneﬁciarios podrán ser empresas unipersonales y sociedades regularmente
constituidas que posean proyectos productivos en marcha en la Provincia de
Misiones, y que cumplimenten los requisitos establecidos en el presente programa.

monto

tasas

plazos máx.
de la operación

Hasta*

22%

6 meses

$ 500.000

garantías

gracia

Fianza
Prenda**
Hipoteca**
Aval SGR

0 mes

* 50% de la Masa Salarial s/ Formulario AFIP N° 931.
** 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 de Fomento y Crédito
> Para la Recomposición o Incremento
del Capital de Trabajo.

Detalle:
Una herramienta que se suma a la oferta crediticia del Fondo que apunta a dar sostén de
empresas que requieran recomponer o incrementar su capital de giro.
En términos de condiciones del ﬁnanciamiento, el programa contempla distintos componentes que incluyen las demandas de inversión en capital de trabajo que signiﬁquen activación
productiva (inicio, incremento o recomposición por motivos de diversiﬁcación productiva,
alcanzar Stocks óptimos, recuperación de crisis en la cadena de pagos, entre otros), busquen
soportar el Sueldo Anual Complementario o que signiﬁquen resolver eventualidades que, sin
ser necesariamente extraordinarias, mejoran la capacidad de respuesta de la empresa (estacionalidad, oportunidad de negocio, etc.).
Monto de hasta $150.000, crédito a sola ﬁrma.

Componente ACTIVACIÓN PRODUCTIVA

Los beneﬁciarios podrán ser empresas unipersonales y sociedades regularmente
constituidas que posean proyectos productivos en marcha en la Provincia de
Misiones, y que cumplimenten los requisitos establecidos en el presente programa.

monto

tasas

plazos máx.
de la operación

Hasta*

22%

12 meses

$ 500.000

garantías

gracia

Fianza
Prenda**
Hipoteca**
Aval SGR

Hasta
1 mes

* 1,5 veces el monto de ventas promedio de los últimos 12 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.

