Programa Misiones Productiva

Detalle:
Es el programa con mayor apertura ya que atiende necesidades de inversión para emprendimientos que desarrollen actividades industriales, de servicios, comerciales, y de producción
primaria.
Financia emprendimientos en marcha o ideas de negocio a iniciar, con plazos de hasta 5 años,
con 6 meses de gracia.

Línea MISIONES PRODUCTIVA

BENEFICIARIOS

ACTIVIDADES

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

a. Produccion Primaria.
b. Servicios Personales y Profesionales.
c. Comercio.
d. Servicios a la Producción.
e. Industria.

DESTINO DEL CRÉDITO
a. Activo ﬁjo (hasta el 100%).
b. Equipamientos, infraestructura (hasta el 100%).
c. Capital de Trabajo (hasta el 30%).

monto

tasas

plazos

garantías

amortización

Hasta

10% - 12%
14%

Hasta

Fianza
Prenda**
Hipoteca**
Aval SGR

Mensual

$ 2.000.000

60 meses

gracia

Hasta

6 meses

*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 Misiones Productiva

Detalle:
Es el programa con mayor apertura ya que atiende necesidades de inversión para emprendimientos que desarrollen actividades industriales, de servicios, comerciales, y de producción
primaria.
Financia emprendimientos en marcha o ideas de negocio a iniciar, con plazos de hasta 5 años,
con 6 meses de gracia.

Línea EMPRENDE MISIONES

BENEFICIARIOS

ACTIVIDADES

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

a. Produccion Primaria.
b. Servicios Personales y Profesionales.
c. Comercio.
d. Servicios a la Producción.
e. Industria.

DESTINO DEL CRÉDITO
a. Activo ﬁjo (hasta el 100%).
b. Equipamientos, infraestructura (hasta el 100%).
c. Capital de Trabajo (hasta el 30%).

monto

Hasta

$ 350.000

tasas

plazos

garantías

amortización

12%

Hasta

Fianza
Prenda**
Hipoteca**
Aval SGR

Mensual

60 meses

gracia

Hasta

6 meses

*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.

