
CREDITOS PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
CON TASA DE INTERÉS BONIFICADA POR EL 

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO 
PRODUCTIVO 



CONDICIONES ESPECIALES PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL CON TASA DE INTERÉS BONIFICADA POR EL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO 

Usuarios: Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de todos los sectores 
económicos que posean certificado Mipyme y se encuentren dentro de un 
proceso de transformación digital, entendiendo por tal la  adquisición de bienes 
de capital y/licencias de software 

Destino: Financiación de la adquisición de bienes de capital,  asociados a procesos de transformación 
digital detallados en LISTADO DE BIENES - ANEXO III 
(para la adquisición de notebooks y/CPUs dichos bienes no podrán superar el 10% del monto total del 
préstamo)  

Exclusiones: 
a) Registrar Deudas Previsionales , Jurídico laborales y de la Seguridad Social vigente o 

impositivas exigibles. 
b) Las P.Hum o Jurídicas declaradas en estado de quiebra, o con discontinuidad de la 
explotación,  s/Ley Nº 24.522 . 
c) Las personas humanas y/o jurídicas cuyos representantes o directores hubiesen sido 
condenados por cualquier tipo de delito doloso, con penas privativas de la libertad o 
inhabilitación, mientras no haya transcurrido un tiempo igual al doble de la condena. 
d) Productores Inscriptos en SISA con acopio soja/trigo (excepto Microempresas) con acopio 
superior al 5% de su capac. Cosecha anual s/Com A-7240 BCRA 
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VIGENCIA: Hasta el 31.12.2021, o hasta que se complete la ejecución de la 
partida asignada, o la comprometida por el FONDEP para esta operatoria, lo que 
ocurra primero. 

Plazo: De 48 a 60 meses, incluido el periodo de gracia de hasta 6 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. 
Período de Gracia: Hasta 6 meses, exclusivamente para capital. No habrá período de gracia para 
el pago de intereses. 
PROPORCION DEL APOYO: Hasta 100% - del valor de compra o tasación, de ambos el menor, 
incluido el IVA. 

Modalidad: Pesos 
Monto: Mínimo $ 3.000.000.- Máximo: $ 30.000.000.- 
Interés: 24% tnav fija 
Bonificación: El FONDEP bonificará 4 p.p.a. durante todo el plazo del crédito.  
La bonificación estará sujeta a que la tasa de interés final sea de 20% TNA Fija. 
Amortización: Sistema Alemán con periodicidad mensual, trimestral o semestral, de 
acuerdo al flujo de fondos del usuario. 









CENTRO DE ATENCIÓN PyME NACION MENDOZA 

Necochea 101 – Ciudad Mendoza 
Tel 0261-4499895 
Gerente: Daniel Rubén Guerra email: 2400cne@bna.com.ar 
Oficial Cuentas: Sandra Silvina Allaca email: 2400@bna.com.ar  
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