Programa Misiones Futura

Detalle:
Es un programa que atiende de forma particular las demandas de ﬁnanciamiento en
actividades de Interés Público, estratégicas, de diversiﬁcación o Expansión Productiva.

Línea ACTIVIDADES DE INTERÉS PÚBLICO
BENEFICIARIOS

ACTIVIDADES

a. Emprendedores unipersonales u
organizaciones formalmente
constituidas que tengan o no ﬁnes
de lucro.
b. Antigüedad de al menos 12 meses
en la actividad objeto de la
asistencia.
c. Emprendimientos localizados en la
Provincia de Misiones.

a. Clínicas, sanatorios e institutos
vinculados con el cuidado de la
salud.
b. Servicios de Enseñanza.
c. Servicios de recreación asociados a
clubes y actividades deportivas en
general.
d. Telecomunicaciones.

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

monto

tasas

plazos

garantías

amortización

Hasta

12% Hasta
$ 850.000
14% Desde
$ 850.001

Hasta

Fianza
Prenda*
Hipoteca*
Aval SGR

Mensual

$ 1.250.000

60 meses

gracia

Hasta

9 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 Misiones Futura

Detalle:
Es un programa que atiende de forma particular las demandas de ﬁnanciamiento en
actividades de Interés Público, estratégicas, de diversiﬁcación o Expansión Productiva.

Línea ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS
BENEFICIARIOS

ACTIVIDADES

a. Emprendedores unipersonales u
organizaciones formalmente
constituidas que tengan o no ﬁnes
de lucro.
b. Antigüedad de al menos 12 meses en
la actividad objeto de la asistencia.
c. Emprendimientos localizados en la
Provincia de Misiones.

a. Turismo.
b. Transporte.
c: Industrias pertenecientes a Cluster
y/o Parques Industriales.

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

monto

tasas

plazos

garantías

amortización

Turismo Hasta
$ 2.000.000
Transporte Hasta
$ 1.250.000

12% Hasta
$ 850.000
14% Desde
$ 850.001

Hasta

Fianza
Prenda*
Hipoteca*
Aval SGR

Mensual

60 meses

gracia

Hasta

9 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 Misiones Futura

Detalle:
Es un programa que atiende de forma particular las demandas de ﬁnanciamiento en
actividades de Interés Público, estratégicas, de diversiﬁcación o Expansión Productiva.

Línea DIVERSIFICACIÓN O EXPANSIÓN PRODUCTIVA
BENEFICIARIOS

ACTIVIDADES

a. Emprendedores unipersonales u
organizaciones formalmente
constituidas que tengan o no ﬁnes
de lucro.
b. Antigüedad de al menos 12 meses en
la actividad objeto de la asistencia.
c. Emprendimientos localizados en la
Provincia de Misiones.

a. Diversiﬁcación.
b. En expansión con apertura de
nuevas fábricas, puntos de
distribución o venta.

DESTINO DEL CRÉDITO
a. Activo ﬁjo (equipamientos, maquinarias e infraestructura) hasta el 100%.
b. Capital de Trabajo, hasta el 100%.

monto

tasas

plazos

garantías

amortización

Hasta

12% Hasta
$ 850.000
14% Desde
$ 850.001

Hasta

Fianza
Prenda*
Hipoteca*
Aval SGR

Mensual

$ 1.250.000

60 meses

gracia

Hasta

9 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.

