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CRÉDITOS A TASA CERO PARA
MONOTRIBUTISTAS: 

Municipalidad de Bragado

“El 99% de las empresas en 
Argentina son PyMEs, las 

cuales generan el 70% del 
empleo formal en el País”

El Gobierno nacional anticipó este jueves en qué 
fechas podrán inscribirse los monotributistas para 
acceder a los nuevos créditos a tasa cero por montos 
hasta $150.000.

Cecilia Todesca Bocco, vicejefa de Gabinete, consideró que 
se trata de "un buen momento" para dar "una mano" para 
los y las monotributistas a través de la puesta en marcha la 
una nueva línea de créditos. Y precisó que "entre el 25 y el 
27 de agosto" estará disponible en la página web de la 
AFIP la opción para que los contribuyentes de este sector 

puedan inscribirse para acceder a este beneficio.
“La AFIP a través de su página, le va a preguntar a los que 
cumplen con las condiciones si quieren el crédito o no y, en 
caso afirmativo, pedirá indicar si ya tiene una cuenta con 
un banco, con qué banco opera, y si tiene tarjeta de crédito, 
porque estos fondos se depositan directamente en las 
tarjetas de los trabajadores", aseguró la funcionaria..71 
DDJJ en la web de ANSES para autorizar el cobro.

Créditos a tasa cero para monotributistas: lo que hay 
que saber

El Gobierno nacional anunció la puesta en marcha de una 
nueva línea de créditos por hasta $150.000 para más de 1 
millón de monotributistas de todo el país, que estarán 
garantizados por el Ministerio de Desarrollo Productivo y se 
tramitarán a través de la página web de la Administración 
Federal de Ingresos Públicos.

El anuncio fue realizado por la vicejefa de Gabinete, Cecilia 
Todesca Bocco, y la titular de la AFIP, Mercedes Marco del 
Pont, tras la reunión de gabinete económico.
En este sentido, Todesca Bocco explicó que el Gobierno 
nacional relanzará los créditos a tasa cero para 
monotributistas para fortalecer el respaldo a esos 
trabajadores tras la afectación de la pandemia y afirmó 
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que en 2021 el país va a "crecer después de tres años de 
caída consecutiva".
Marco del Pont, aseguró que el universo potencial de los 
créditos es de un millón de para monotributistas, 
superando la cantidad de beneficiarios del año pasado.

Los detalles de la nueva línea de créditos a tasa cero
Según la información oficial, así será la nueva línea de 
préstamos: 
1. Se trata de créditos por hasta $150.000 para más de 1 
millón de monotributistas de todo el país.
2. Los créditos están garantizados por el Ministerio de 
Desarrollo Productivo y se tramitarán a través de la página 
web de la AFIP.
3. Los préstamos se acreditarán en un solo desembolso en 
la tarjeta de crédito de cada monotributista.
4. Según indicaron fuentes oficiales, los préstamos 
contarán con 6 meses de gracia y la devolución se 
realizará en 12 cuotas sin interés.

Quiénes pueden acceder

La posibilidad de solicitar un Crédito a Tasa Cero estará 
habilitada a partir de fines de agosto.

El sistema informará el monto máximo del crédito que 
depende de categoría de monotributo al 30 de junio (antes 
de la recategorización): 

1. Categoría "A": hasta $90.000
2. Categoría "B": hasta $120.000
3. Resto de las categorías: hasta $150.000

Los requisitos son los siguientes: 

1. Estar adheridos al monotributo y cumplir las condiciones 
establecidas por el Ministerio de Desarrollo Productivo
2. No percibir un ingreso en relación de dependencia, ni 
jubilación, y no prestar servicios al sector público (es decir, 
cuando al menos el 70% de su facturación fue emitida a 
favor de jurisdicciones o entidades del sector público)
3. No estar en situación 3, 4, 5 o 6 en la central de deudores 
del Banco Central
4. Los beneficiarios no podrán acceder al mercado libre de 
cambio ni concertar operaciones de venta en el país de 
títulos con liquidación en moneda extranjera, ni canjes de 
títulos valores por otros activos externos o transferencias de 
los mismos a entidades depositarias del exterior.
Cómo acceder
1. En la web de AFIP se deberá ingresar con clave fiscal y 
elegir el servicio "Crédito Tasa Cero".
2. En la web se visualizará si el/la contribuyente califica para 
solicitarlo y el monto del crédito que le corresponde de 
acuerdo a su categoría. Deberá seleccionar la entidad 
financiera donde está emitida su tarjeta de crédito para 
finalizar el trámite.

"Quienes hayan accedido a un Crédito a Tasa Cero el año 
pasado podrán tramitar un nuevo préstamo en 2021. 
Cuando el solicitante se encuentre en situación de mora, la 
entidad financiera destinará una parte del nuevo crédito a 
cancelar el saldo adeudado del préstamo anterior", 
indicaron.

Fuente: profesional

Crédito para MiPyMEs foresto-industriales

Si tenés una MiPyMEs foresto industrial, podés financiar la 
compra de equipamiento a través del Programa de 
Sustentabilidad y Competitividad Forestal BID 2863/OC-
AR del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Está abierta la convocatoria para la presentación de 
solicitudes de crédito para MiPyMEs foresto-industriales 
con destino a la adquisición de equipamiento en el marco 
del Programa de Sustentabilidad y Competitividad 
Forestal BID 2863/OC-AR.

Los créditos podrán ser aplicados a la compra de bienes 
de capital por un monto no superior al equivalente en 
pesos de US$ 150.000.

Podés destinar el crédito a financiar:
Adquisición de equipamiento
-Monto máximo por crédito hasta el 80% del valor de los 
bienes a adquirir (sin incluir IVA) con un máximo del 
equivalente en pesos de US$ 150.000
- En un único desembolso.
-Plazo: Hasta 48 meses
-La Tasa es fija del 24% TNA.
-Modalidad de desembolso: ajustada a las necesidades 
de inversión, hasta 3 cuotas.
-Período de gracia de capital e intereses: hasta 12 
meses

MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERÍA Y 
PESCA 

FINANCIAMIENTO 



¿Qué necesito?
Ser MiPyME forestoindustrial.
Realizar las presentaciones por el módulo Tramites a 
Distancia (TAD) completando los formularios y adjuntando 
la documentación respaldatoria que se detalla.
Dar cumplimiento a lo requerido por las Bases y 
condiciones de la Convocatoria

Más información
 https://www.argentina.gob.ar/servicio/credito-para-
mipymes-foresto-industriales-0

Podes destinar el crédito a financiar:

Exclusivamente adquisición de maíz para el engorde del 
ganado bovino.
-Monto máximo por usuario hasta $10.000.000 (pesos 
diez millones).
-Monto máximo por crédito Hasta $9.000 (pesos nueve 
mil) por cabeza de ganado de acuerdo al Reporte de Stock 
emitido por el ente regulador (SENASA). El certificado no 
podrá presentar antigüedad mayor a 30 días.
-En un único desembolso.
-Hasta el 100% de lo solicitado.
Amortización: pago íntegro al vencimiento.
-Plazo: Hasta 120 días.
-La Tasa es fija del 30% TNA y está bonificada en 5 puntos 
por FONDAGRO, quedando una tasa al productor/a del 
25%.

¿A quién está dirigido?
A MiPyMEs que se encuentren inscriptos en el Registro 
Especial Bovinos Engorde a Corral con Confinamiento RES. 
329/17 emitido por el SENASA.

¿Qué necesito?

Certificado de inscripción en el Registro Especial Bovinos 
Engorde a Corral con Confinamiento RES. 329/17 emitido 
por el SENASA.
Certificación de Stock en el feedlot emitida por SENASA
Certificado MiPyME vigente.

Más información 
https://www.argentina.gob.ar/agricultura/fondagro/c
redito-para-compra-de-maiz-para-feedlot-con-
bonificacion-de-tasa-de-fondagro

CRÉDITO PARA COMPRA DE MAÍZ PARA 
FEEDLOT CON BONIFICACIÓN DE TASA DE 
FONDAGRO

Si tenés una MiPyME que pertenece al Sector 
Ganadero que se encuentre inscripta en el Registro 
Especial Bovinos Engorde a Corral con Confinamiento, 
solicitá tu crédito de capital de Trabajo en el Banco de 
la Nación Argentina con bonificación de FONDAGRO.

Si tenés una Microempresa que pertenece al sector 
de la Agricultura Familiar solicitá tu crédito en el 
Banco de la Nación Argentina con bonificación de 
FONDAGRO.

CRÉDITOS PAR LA AGRICULTURA FAMILIAR 

¿A quién está dirigido?
A agricultores y agricultoras familiares que estén 
inscriptos en el Registro Nacional de Agricultura Familiar.

¿Qué necesito?

-Tener certificado de elegibilidad emitido por el Registro 
Nacional de Agricultura Familiar
-Tener una antigüedad de mas de 12 meses de inscripción 
al Monotributo o Responsable Inscripto.
-Que la facturación no supere el límite de facturación 
establecido para Microempresa agropecuaria, es decir 
una facturación máxima de $ 30.770.000, según 
Resolución de la SEPyME N°220/19 y sus modificatorias.
-Tener Certificado MiPyME vigente.

Más información
https://www.argentina.gob.ar/agricultura/fonagro/fo
gar-linea-agricultura-familiar
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CRÉDITOS PARA MIPYMES
AGROALIMENTARIAS CON BONIFICACIÓN DE 
TASA DE INTERÉS FONDAGRO PARA 
INVERSIONES Y CAPITAL DE TRABAJO

Podes destinar el crédito a financiar:

1. Financiación de proyectos de inversión destinados a la 
adquisición de bienes de capital nuevos y/o a la 
construcción de instalaciones necesarias para la 
producción de bienes y/o servicios y la comercialización 

de bienes y servicios.

Monto máximo por crédito bonificado: hasta $ 7.000.000. Si 
la capacidad financiera de la MiPyME lo permite puede 
obtener un crédito por mayor monto, lo que exceda a los $ 7 
MM pagará la tasa de interés de la línea.
Hasta el 100% de lo solicitado.
Amortización mensual, trimestral o semestral de acuerdo al 
flujo de fondos del solicitante. Sistema Alemán.
Plazo: Mínimo: 48 meses - Máximo: 60 meses.
(Como norma general, el plazo de las operaciones deberá 
ser inferior a la vida útil estimada de los bienes que se 
financien, y debe surgir de la capacidad de pago de la 
empresa. El plazo se deberá computar desde el primer 
desembolso, debiendo quedar los restantes desembolsos 
de existir dentro del mismo).
La Tasa Fija 24% TNA y está bonificada en 6 puntos por 
FONDAGRO, quedando una tasa al tomador del crédito del 
18%.
En el caso de MiPyMEs con puestos de conducción ejercidos 
por mujeres, se bonifican 2 puntos adicionales quedando 
una tasa del 16%.
Gracia: hasta 6 meses exclusivamente para capital.
Desembolsos. Hasta tres (3) desembolsos, a criterio del 
Banco, siendo el plazo máximo entre el primer y el último 
desembolso de 12 meses. El plazo comenzará a regir a 
partir del primer desembolso.
Garantías. A satisfacción del Banco Nación.

Cuando se trate de compra de maquinarias que sean 
afectadas a la actividad declarada por la MiPyME 

solicitante, podrá prescindirse de incluirlas en un proyecto 
de inversión.

2. Capital de trabajo y gastos de evolución.

Monto máximo por crédito hasta $ 3.000.000.
Un único desembolso.
Hasta el 100% de lo solicitado.
Amortización mensual, trimestral o semestral de acuerdo 
al flujo de fondos del solicitante. Sistema Alemán.
Plazo:
Hasta 36 meses en operaciones garantizadas por 
Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) o FONDOS DE 
GARANTÍA.
Hasta 18 meses. Con otro tipo de garantías
La Tasa Fija 28% TNA y está bonificada en 3 puntos por 
FONDAGRO, quedando una tasa al tomador del crédito del 
25%.
En el caso de MiPyMEs con puestos de conducción 
ejercidos por mujeres, se bonifican 2 puntos adicionales 
quedando una tasa del 23%.
Gracia: no incluye.
Garantías. A satisfacción del Banco Nación.

¿A quién está dirigido?
MiPyME del sector de Agroalimentario con una facturación 
máxima de $ 1.099.020.000 (verificar facturación según 
categoría y sector en Resolución de la SEPyME N°220/19 y 
sus modificatorias), que desarrollen las siguientes 
actividades. Ver listado

Se encuentran excluidas aquellas: Con actividad agrícola, 
que mantenga un acopio de trigo y/o soja de su 
producción, por un valor superior al 5% de su capacidad de 
cosecha anual. Se le requerirá para su verificación 
información y documentación necesaria. Adicionalmente, 
en el caso de financiar el Destino Capital de Trabajo deberá 
verificarse que con posterioridad al 19.03.2020 las mismas 
no hayan importado bienes de consumo finales, excepto 
que se trate de productos y/o insumos médicos. Para el 
caso de Importadores deberá profundizarse el análisis, 
aceptándose para los no importadores una DDJJ.

¿Qué necesito?
Tener Certificado MiPyME vigente.

¿Cómo hago?
Acercate a la Sucursal o Centro Pyme del Banco Nación que 
más cerca te quede de tu empresa o domicilio para iniciar 
con ellos la solicitud de crédito.
Si tenés cuenta abierta en el Banco Nación contactá a tu 
oficial de cuenta.

BANCO NACIÓN
CENTROS PYME BANCO NACIÓN
Consultas
Escribinos al mail del FONDAGRO :
 info.fondagro@magyp.gob.ar
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PARA PYMES: CÓMO ACCEDER A LOS 
CRÉDITOS A TASA DE 18% ANUAL QUE LANZÓ 
EL GOBIERNO

El Ministerio de Desarrollo Productivo anunció la ampliación 
del cupo de la línea de créditos directos sin intervención 
bancaria que será destinada a proyectos de inversión 
productiva de pymes y cooperativas. Los préstamos son por 
hasta $15 millones con una tasa de 18% anual y ya pueden 
ser solicitados en la página web del Ministerio de 
Desarrollo Productivo.

La extensión de los créditos directos a pymes alcanza los 
5.000 millones de pesos y cuenta con el respaldo del Fondo 
Nacional de Desarrollo Productivo (Fondep). De esta 
manera, la línea llega a un total de 8.500 millones de pesos 
para financiamiento.
Según explicó la cartera productiva, la línea de Créditos 
Directos para la Reactivación Productiva “ya ha aprobado 
financiamiento a proyectos por más del ochenta y cinco por 
ciento del total de los 3.500 millones de pesos previamente 
asignados”, mencionó. “Debido al sostenimiento de la 
demanda de financiamiento se determinó la ampliación 
del programa para cumplir sus objetivos: la inclusión 
financiera de las micro y pequeñas empresas que tienen 
dificultades para acceder al financiamiento bancario”, 
continuó Desarrollo Productivo en un comunicado.

La extensión de los créditos directos a pymes alcanza los 
5.000 millones de pesos y cuenta con el respaldo del Fondo 
Nacional de Desarrollo Productivo (Fondep). De esta 
manera, la línea llega a un total de 8.500 millones de pesos 
para financiamiento
“El incremento del cupo por 5.000 millones de pesos 
permitirá ampliar una política pública que ya fue exitosa en 
acompañar a las pymes que invierten, crecen y generan 
empleo en nuestro país para contribuir a la recuperación 
de la Argentina”, apuntó la cartera que dirige Matías Kulfas.

Según se detalló, el Fondep financiará desde $200 mil 
hasta $15 millones por proyecto, con un plazo de hasta 7 

años, una tasa nominal anual fija en pesos del 18% y 
podrán ser respaldados por Sociedades de Garantías 
Recíprocas (SGR) y otros Fondos de Garantía.

El financiamiento deberá destinarse a la incorporación de 
bienes de capital nuevos, la ampliación o remodelación de 
la infraestructura productiva de la empresa. Asimismo, se 
podrá financiar capital de trabajo incremental asociado al 
proyecto de inversión. Para acceder al financiamiento es 
necesario que la empresa cuente con un mínimo de doce 
meses de ventas comprobables.

Las empresas que quieran solicitar un crédito de estas 
característiacs deberán estar encuadradas en alguno de 
estos siete sectores productivos: Industria; Servicios 
industriales; Agroindustria; Petróleo y gas; Metalmecánica; 
Textil y calzado y Autopartista. “En el caso de ser empresas 
lideradas por mujeres, podrán incorporarse otros sectores 
de actividad a criterio de la Autoridad de Aplicación”, 
aseguró Desarrollo Productivo.

Cómo acceder a los créditos
El Gobierno habilitó un aplicativo dentro del sitio web del 
Ministerio de Desarrollo Productivo. El Poder Ejecutivo 
financiará hasta el 80% del proyecto presentado, mientras 
que el 20% restante quedará a cargo de la empresa 
solicitante. La devolución del préstamo, además, contará 
con un plazo de gracia de un año. Habrá tiempo para 
finalizar la inscripción hasta el 30 de septiembre.

¿Quiénes pueden solicitarlo? 
Los créditos están dirigidos a empresas unipersonales, 
cooperativas, sociedades anónimas, SRL. y otras 
organizaciones (excepto aquellas inscriptas en la AFIP en el 
régimen del monotributo) que estén certificadas como 
micro y pequeñas y desarrollen proyectos de inversión 
productiva, con un mínimo de doce meses de ventas 
comprobables. El Gobierno destinará un cupo del 20% para 
empresas lideradas o de propiedad de mujeres.

El Poder Ejecutivo financiará hasta el 80% del proyecto 
presentado, mientras que el 20% restante quedará a cargo 
de la empresa solicitante. La devolución del préstamo, 
además, contará con un plazo de gracia de un año
Para completar el trámite la empresa aspirante al crédito 
deberá completar una planilla con un “plan de inversión” 
detallado en que la firma deberá precisar cuál es el monto 
solicitado, cómo utilizará esos fondos (bienes de capital, 
construcción e instalaciones, capital de trabajo u otros 
recursos), cuál fue el resultado de su último balance y 
quiénes serán los proveedores, entre otros datos.

Con ese formulario completo, se deberá ingresar a la 
plataforma TAD y buscar el aplicativo “Fondep - 
Financiamiento a MiPyme - Reactivación Productiva”. Una 
vez girados todos los datos solicitados y firmada una 
declaración jurada de cumplimiento de normas 
ambientales, la empresa podrá hacer el seguimiento del 
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Los préstamos apuntarán a pequeñas y medianas 
empresas de siete sectores productivos. Cuáles son 
las condiciones y cómo será la devolución
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estado de su trámite hasta que sea o no aprobado. 

Fuente:Infobae

CREDITOS ANSES

Los créditos que brinda ANSES tienen como objetivo ayudar 
a quienes están atravesando una situación difícil. Los 
detalles de cómo podés consultarlo
La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) 
brinda la oportunidad de acceder un crédito de hasta 
$200.000 en un contexto de crisis económica y sin otras 
ayudas estatales -como el Ingreso Familiar de Emergencia, 
por ejemplo-. Este beneficio apunta a tres grupos de 
población que cobran una prestación a través de ANSES.

En cuanto a las tasas, varían según la cantidad de cuotas 
en las que se realice el pago. Así, el costo financiero para 
los créditos Anses queda de la siguiente manera:

24 cuotas: costo financiero total de 34,59%.
36 cuotas: 35,53%.
48 cuotas: 36,03%.

Créditos Anses para AUH
En la actualidad, los préstamos para titulares de la 
Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar 
por Hijo no estan disponibles.

Préstamos de Anses para jubilados y pensionados
Además, la entidad lanzó créditos para jubilados y 
pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino 
(SIPA) con un monto desde $5.000 hasta $200.000 en 24, 
36, ó 48 cuotas.

Estos son los requisitos:
-Residir en el país
-Tener menos de 90 años al momento de finalizar el crédito.
-El monto de la cuota no puede exceder el 20% del ingreso 
mensual.
-El monto será depositado mediante un calendario 
ordenado por Anses por terminación de DNI

Créditos para adultos mayores

Por otra parte, la Anses también ofrece el acceso a créditos 
para personas que cobren la Pensión Universal para el 
Adulto Mayor o la pensión no contributiva por Vejez.
En estos casos, el monto disponible es desde los $5.000 
hasta $70.000 en 24, 36, ó 48 cuotas.

Créditos Anses para Pensiones No Contributivas (PNC)
Los montos de los préstamos para Pensiones No 
Contributivas (PNC) pueden variar desde los $5.000 hasta 
$70.000 en 24, 36, ó 48 cuotas. Los titulares que soliciten el 
crédito tendrán el dinero depositado en sus cuentas 
bancarias dentro de los siguientes cinco días hábiles.

Estos son los requisitos:
-Residir en el país.
-Ser mayor de 18 años.
-Tener menos de 75 años al momento de finalizar el 
crédito.
-La cuota no puede exceder el 20% del ingreso mensual.

Cómo sacar un crédito
Para solicitar el crédito de hasta $70.000 o $200.000 los 
titulares podrán ingresar a Mi Anses con clave de 
seguridad social y CUIL.
Deberán entrar a
 https://servicioscorp.anses.gob.ar/clavelogon/
Para pedir el préstamo, el titular deberá presentar su DNI y 
el CBU de cuenta bancaria propia que se obtiene en el 
banco, cajero automático o home banking.

Este es el paso a paso
-Ingresar a Mi Anses y seleccionar el apartado de 
"Créditos Anses"
-Allí debe hacer clic sobre "Solicitar un crédito"
-Seleccionar "Continuar" y tener el celular y DNI a mano:
El mismo sitio guiará los pasos siguientes.

Fuentes : Infobae 

Solo necesitás tu CUIL: así podés consultar si 
accedés a los $200.000 que brinda ANSES
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