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INTERÉS BONIFICADA 

PROGRAMA DE BONIFICACIÓN DE TASA DE INTERÉS 

OBJETIVO: Facilitar el acceso al crédito y mejorar las condiciones de 

financiamiento para las cadenas de valor agroindustriales del país.  

OPERATORIA: Convenios con Bancos para crear condiciones 

especiales de financiamiento para actividades agropecuarias y 

agroindustriales, en las cuales el Ministerio, Provincias y /o Bancos 

toman a su cargo una parte del costo financiero de los créditos, 

reduciendo la tasa de interés que paga el productor/empresa. 



FINANCIAMIENTO BANCARIO CON TASA DE 

INTERÉS BONIFICADA 

ACTIVIDADES QUE CUENTAN CON LÍNEAS BONIFICADAS: 

- Procesamiento de materias primas en origen de producción: Proyectos 

agroindustriales (Alimentos y bebidas, agroenergéticos, producción de 

insumos agropecuarios, bienes intermedios, etc.) 

- Economías regionales tales como producción de peras y manzanas, otras 

frutícolas, vid, olivo, yerba mate, té, orgánicos, miel, legumbres, productos 

andinos, arroz, caña de azúcar, cítricos en el NEA, etc.  

- Productores y Cooperativas en Emergencia Agropecuaria.  

- Inversiones en riego mecanizado. 

- Producción de ganados y carnes.  

- Productores del Programa Cambio Rural.  

- Cooperativas que financien a sus asociados. 

- Sector lechero e industrias lácteas. 

- Sector pesquero marplatense.  



BNA – REGLAMENTACIÓN 400_56 

FINANCIAMIENTO DE INVERSIONES PARA AGREGADO DE VALOR EN ORIGEN:  
 

 
USUARIOS: Micro, pequeños y medianos 

productores y empresas agropecuarias, 

agroalimentarias, 

agroenergéticas y agroindustriales. 

PLAZO: Hasta 10 años con 12 meses 

de gracia.   
MONTO MÁXIMO: Hasta $ 5 millones 

DESTINO: Inversiones en general, 

capital de trabajo incremental, capital 

de trabajo como único destino. 

INTERÉS: Tasa de la línea 400. Para inversiones 17 % TNA durante los 5 primeros años, 

del año 6 al 10 (TACG: 27 % x 0,85= 22,95%), para capital de trabajo TACG: 27 % x 

0,9= 24,3%), menos 6 p.p.a. bonificados por el MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA.  

ELEGIBILIDAD: Se requiere la presentación de una solicitud de crédito, la misma se 

presenta en el BANCO desde donde se envía al MINISTERIO para su evaluación.  



BNA – REGLAMENTACIÓN 400_56 

EJEMPLOS DE PROYECTOS FINANCIABLES: 

- Implementación de sistemas de mejoramiento ambiental de los 

residuos contaminantes, líquidos, sólidos o gaseosos emitidos al 

ambiente como resultado del agregado de valor en origen de 

materias primas agropecuarias. 

- Producción de biocombustibles.  

- Producción de energía a partir de residuos biomásicos y efluentes. 

- Plantas de fabricación alimentos para consumo humano y animal. 

- Producción de insumos agropecuarios. 

- Extracción de aceites vegetales 

- Plantas de empaque y acondicionamiento de frutas y hortalizas. 

- Acopios de cereales y oleaginosas. 

- Plantas procesadoras de leche. 

- Plantas frigoríficas. 



BNA – REGLAMENTACIÓN 400_66 

FINANCIAMIENTO DE CAPITAL DE TRABAJO PARA AGREGADO DE VALOR EN 

ORIGEN EN ECONOMÍAS REGIONALES:  
 

 
USUARIOS: MiPyMes agroalimentarias, agroindustriales, bioenergéticas y 

biotecnológicas  que procesen materias primas de origen agropecuario, para generar 

agregado de valor mediante la producción de bienes de consumo final, insumos, bienes 

intermedios, bienes de capital, y/o servicios ambientales o para el medio rural. 

PLAZO: Hasta 12 meses con 6 meses de 

gracia.  
MONTO MÁXIMO: Hasta $ 2,5 millones 

Destino: Exclusivamente capital de trabajo en economías regionales. 

INTERÉS: Tasa de la línea 400 (TACG: 27 % x 0,9= 24,3 %) menos 6 p.p.a. bonificados 

por el MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA.  

ELEGIBILIDAD: Se requiere la presentación de una solicitud de crédito, la misma se 

presenta en el BANCO desde donde se envía al MINISTERIO para su evaluación.  



BNA – REGLAMENTACIÓN 400_49 

FINANCIAMIENTO PARA LA CADENA DE VALOR FRUTÍCOLA DE PRODUCCIÓN 

DE PERAS Y MANZANAS DE LAS PROVINCIAS DE RÍO NEGRO Y DEL NEUQUÉN:  
 

 USUARIOS: MiPyMes productores y cooperativas de peras y manzanas, 

establecimientos de empaque, procesamiento y de servicios vinculados la actividad.  

PLAZO: Inversiones: Hasta 5 años / Capital de trabajo y gastos de evolución: hasta 36 

meses / Prefinanciación de expo.: Hasta 180 días. 

MONTO MÁXIMO: Hasta $ 30 millones 

Destino: 

- Inversiones y capital de trabajo asociado a la inversión y capital de trabajo como 

único destino. 

- Prefinanciación de exportaciones en pesos.  

INTERÉS: Tasa de la línea 400. Para inversiones 17 % TNA, del año 6 al 10 (TACG: 27 

% x 0,85= 22,95%), para capital de trabajo y prefinanciación de exportaciones 

TACG: 27 % x 0,9= 24,3%), en todos los casos menos 6 p.p.a. bonificados por el 

MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA.  



BNA – REGLAMENTACIÓN 400_55  

FINANCIAMIENTO DE INVERSIONES PARA RIEGO :  
 

 
USUARIOS: Micro, pequeñas y medianas empresas bajo cualquier forma societaria o 

unipersonal que presenten una solicitud de riego.  

PLAZO: Hasta 5 años. 

MONTO MÁXIMO: Hasta $ 2,5 millones 

DESTINO: Inversiones en general para 

proyectos de sistemas de riego 

mecanizado. 

ELEGIBILIDAD: Se requiere la presentación de una solicitud de crédito, la misma se 

presenta en el BANCO desde donde se envía al MINISTERIO para su evaluación.  

INTERÉS: Tasa de la línea 400. Para inversiones 17 % TNA menos 6 p.p.a. bonificados 

por el MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA.  



BANCO PATAGONIA – RIO NEGRO 

FINANCIAMIENTO PARA LA CADENA DE VALOR FRUTÍCOLA DE PRODUCCIÓN 

DE PERAS Y MANZANAS DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO:  
 

 USUARIOS: MiPyMes productores y cooperativas de peras y manzanas, 

establecimientos de empaque, procesamiento y de servicios vinculados la actividad.  

PLAZO: Inversiones: Hasta 5 años / Capital de trabajo y gastos de evolución: hasta 36 

meses / Prefinanciación de expo.: Hasta 180 días. 

MONTO MÁXIMO: Hasta $ 2,5 millones 

DESTINO: Capital de trabajo y gastos de evolución.  

INTERÉS: Nueva Tasa BADLAR Corregida establecida por el BANCO menos 6 p.p.a. 

bonificados por el MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA.  



BANCO DE LA PAMPA – LA PAMPA 

FINANCIAMIENTO PARA EL SECTOR GANADERO:  
 

 
USUARIOS:Productores, empresas agropecuarias y cooperativas agropecuarias 

que reúnan las condiciones de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs), con 

explotaciones en la PROVINCIA que se dediquen a la producción de ganado bovino, 

porcino, ovino, avícola y otras especies cárnicas. 

PLAZO Y PROPORCIÓN DE APOYO: Inversiones (70%): Hasta 5 años / Gastos de 

evolución específicos (80%):  hasta 36 meses / Capital de trabajo (80%): Hasta 12 

meses.  

MONTO MÁXIMO: Inversiones  y gastos de evolución específicos : Hasta $ 3 millones/ 

Capital de trabajo: Hasta $ 1 millón.  

DESTINO: Inversiones, gastos de evolución específicos (compra de invernada) y capital 

de trabajo y gastos de evolución.  

INTERÉS: Tasa Encuesta + 6 p.p.a. Sobre dicha tasa el MINISTERIO  bonifica 6 p.p.a., la 

PROVINCIA 2,5 p.p.a y el BANCO 1,5 p.pa. Quedando Tasa Encuesta menos 4 p.p.a. 
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