


Es un conjunto de acciones y herramientas destinadas al segmento de las MICROEMPRESAS y EMPRENDEDORES 
con el objeto de financiar a todos los sectores de la economía, permitiendo el desarrollo local, la creación de 
empleo y la inclusión financiera con presencia territorial en todo el país.  
Además, mediante la coordinación de acciones con Organizamos públicos y/o privados, ofrece: 
 

 asistencia técnica y capacitación a los emprendedores 
 bonificación de tasas 
 mecanismos de garantías  

¿Qué es el Programa NACIÓN EMPRENDE? 

Líneas de crédito 

 

 

Crédito a Microempresas  
   

Crédito a Emprendedores 



NACIÓN EMPRENDE 

Nuestros Objetivos: 

-Inclusión financiera favorable 

-Llegar a Sectores no asistidos por el sistema financiero tradicional 

-Mayor formalización  

-Generación de empleo  

-Acompañar el crecimiento de la microempresa 

-Apoyar el emprededorismo 

-Potenciar las economías regionales 

-Acompañar la Innovación tecnológica  

-Fortalecer eslabones productivos, cadenas de valor,  clúster 

 



DETERMINACION DE LA CONDICION DE MIPYME - COMUNICACIÓN  “A” 6025 BCRA  

Límites de ventas totales anuales expresados en pesos 

Se tendrá en cuenta, el valor promedio de las ventas totales anuales, excluidos los impuestos al 
Valor Agregado e Internos y deducidas hasta el 50% del valor de las exportaciones, obtenidos de los 
últimos 3 ejercicios comerciales o años fiscales, según la información presentada en AFIP. 



 
MICROEMPRESAS 

 

 
 

Acompañamos tu crecimiento 



 
Línea 600 - CREDITO A MICROEMPRESAS  

   INVERSIÓN CAPITAL DE TRABAJO 

USUARIOS Microempresas de todos los sectores de la economía.  

ANTIGÜEDAD MÍNIMA 

REQUERIDA 

Personas Jurídicas con contabilidad organizada: un ejercicio completo. 

Personas Jurídicas sin contabilidad organizada y Personas Humanas: 

              - Responsables Inscriptos: un año fiscal completo. 

              - Monotributistas: doce (12) meses. 

DESTINO 
Con criterio amplio. Se incluye la financiación 

de Pick Ups.  
Incluye gastos de evolución. 

MODALIDAD En Pesos exclusivamente. 

MONTO MÁXIMO Para todos los destinos: hasta $ 2.500.000. 

  

AMORTIZACIÓN 

  

Sistema Francés con periodicidad mensual, trimestral o semestral, de acuerdo al flujo de 

fondos del solicitante. 

TASA DE INTERÉS 

Desde el 17%TNA - FIJA para los 3 primeros años. 

Adicionalmente SE BONIFICARÁ LA TASA EN 1 (UN) PUNTO PORCENTUAL ANUAL POR PAGO 

EN TÉRMINO. 

PROPORCIÓN DEL APOYO Hasta 100% incluido el IVA  Hasta el 100% de lo solicitado 

PLAZOS Hasta 5 años Hasta 3 años 



 
Línea 600_2 CREDITO A MICROEMPRESAS  

Condiciones especiales para financiaciones hasta $ 500.000 
 

 Microempresas deberá registrar una antigüedad mayor a 3 
meses desde la fecha de inscripción en la AFIP. 

 La asistencia podrá otorgarse “A Sola Firma” por todo el plazo del 
préstamo.  

 En el caso de personas humanas podrán adicionarse los ingresos 
de otro usuario, bajo la forma de codeudor. 



 
EMPRENDEDORES 

 

 
 

Le damos crédito a tus ideas 



Línea 600_07 “MICRO PRESTAMOS Nación Emprende” 

 USUARIOS Personas humanas, con o sin ingresos demostrables al momento de presentar la solicitud. 

ANTIGÜEDAD MÍNIMA Podrá ser una actividad a iniciar.  

DESTINO 
Inversión con criterio amplio. 

Capital de trabajo y gastos de evolución. 

MODALIDAD En Pesos exclusivamente    

MONTO MÁXIMO Para todos los destinos: hasta $ 70.000. 

DESEMBOLSOS Único, el cual se efectivizará en caja de ahorro o cuenta corriente, a opción del cliente. 

PROPORCIÓN DEL APOYO Hasta el 100% de lo solicitado 

PLAZOS 
Para Inversiones: hasta 36 (treinta y seis) meses. 

Capital de Trabajo: hasta 18 (dieciocho) meses. 

TASA DE INTERÉS 
Se percibirá una tasa de interés equivalente a la utilizada para Descubierto en Cuenta Corriente 

No Solicitado Previamente.  

AMORTIZACIÓN Cuotas mensuales. 



 
Línea 600_05 CONDICIONES ESPECIALES PARA OFICIOS 

 Deberán presentar Certificado del 
curso realizado. 

 
Personas humanas, con o sin ingresos demostrables, que hubieran 
completado alguno de los cursos de formación profesional 
dictados por entidades reconocidas por el BNA. 

 
 No se requiere antigüedad (permite presentar un codeudor). 
 Destinado a la adquisición de maquinarias, herramientas e 

insumos específicos necesarios para llevar adelante la actividad 
objeto del curso. 

 Con ingresos demostrables financiamiento hasta $ 50.000.- 
 Sin ingresos demostrables financiamiento hasta $ 30.000.- 
 Hasta 5 años de plazo. 
 Cuotas mensuales. 

 
 

 



Línea 601 “Nación Emprendedores – NACE” 

USUARIO 
Personas humanas y/o jurídicas que presenten proyectos de pequeña escala orientados al desarrollo de su actividad 
o se encentren próximos a iniciarla y preferentemente sean asistidos técnicamente por un Organismo Interviniente. 
(Públicos -de cualquier ámbito-, privados o mixtos: Universidades, Cámaras, Federaciones, etc.). 

DESTINO 
Inversiones (bienes de capital nuevos o usados, de producción nacional o nacionalizados cuando no exista oferta 
local, instalaciones, etc.)  
Capital de trabajo asociado a la inversión. 

MONTO 
MÁXIMO 

Hasta $ 1.250.000. 

% DE APOYO 
Proyectos de Inversiones: Hasta el 80%  de la inversión proyectada incluyendo el IVA. 
Capital de Trabajo asociado a la inversión: hasta el 20% del monto total de la asistencia. 

PLAZO Hasta 60 meses. 

TASA DE 
INTERÉS 

Desde el 17%TNA - FIJA para los 3 primeros años. 

Adicionalmente SE BONIFICARÁ LA TASA EN 1 (UN) PUNTO PORCENTUAL ANUAL POR PAGO EN TÉRMINO. 



Gerencia de Microfinanzas 
www.bna.com.ar 

microfinanzas@bna.com.ar 
 

http://www.bna.com.ar/
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