
ASISTENCIA FINANCIERA PARA 
EMPRESAS DEL SECTOR TURISMO



PLAN DE FOMENTO A LAS EMPRESAS DEL SECTOR TURISMO DE AMPLIA 

COBERTURA Y TERRITORIALIDAD

ü BNA

ü CFI

ü BICE

Promotor y difusor de herramientas de asistencia financiera y 
facilitación con BONIFICACIÓN DE TASAS.

ü BANCOS PROVINCIALES

üMINCYT

üMINISTERIO DE PRODUCCIÓN

MINTUR

Coordinación con distintas entidades financieras 
aportantes de capital

ASISTENCIA FINANCIERA

ü NACIÓN LEASING

ü CII (BID)

ü IFC (BM)



Estos documentos contienen:
• Líneas de crédito nacionales y provinciales disponibles para el sector 

turismo.
• Detalle de destinos que se financian: construcción, ampliación, 

remodelación, compra de bienes de capital, equipamiento entre otros.
• Características de las distintas líneas de financiamiento: montos,

plazos, tasas, garantías.

Guía de Asistencia Financiera para empresas medianas y pequeñas

Guía de Asistencia Financiera para microemprendimientos

Asesoramiento permanente

• Mail de contacto:  asistenciafinanciera@turismo.gov.ar

ASISTENCIA FINANCIERA

Referentes:  - Arq. Elena Blasi
- Lic. Adriana Cutufia
- Lic. Gloria Chab Vives



DISERTANTES

Ing. Damián Testori
Subsecretario Política y Gestión PyME

Lic. Martín Mendez
Gte. Departamental del Área Política de Créditos

Cdora. Adriana Yafar
Oficial Banca Empresas - Región AMBA Norte

Ing. Carlos Ferrari
Jefe Depto de Financiamiento de Proyectos Productivos

Lic. Guillermo Izurieta
Gerente FONAPYME/FOGAPYME

Lic. Marcos Leonardo Rodriguez
Subgerente de Nuevos Negocios

Lic. Ezequiel Campos
Responsable de Bancos Monetizadores





Resolución SEPyME 340- E /2017

Límite de activo $100.000.000 para actividades principales de sectores:
•K Intermediación financiera y servicios de seguros 
•L Servicios inmobiliarios 



Resolución 340/2017 y 
sus modificatorias















• Programa de Innovación Digital PyME: acceso a precios especiales, financiamiento y/o crédito para las 
adquisiciones que hagas en servicios enfocados en tecnología.  

• PUB: Presentación única de balances. Herramienta digital para compartir el balance con organismos tanto 
públicos como privados.

• Innovación, Formación y Asociatividad Pyme: PAC Empresas, PAC Conglomerados, Sistemas Productivos 
Locales, Expertos Pyme, Capacitación Pyme.

Mas beneficios impositivos:

• Menos requisitos para obtener un certificado de no retención IVA

• Sector comercio: exclusión de retención del impuesto a las ganancias e IVA para las operaciones con tarjeta de 
débito y crédito beneficiadas con el reintegro de IVA de la Ley 27.253

Otros beneficios





LLíínea de Crnea de Crééditos para ditos para 
la Reactivacila Reactivacióón n 

ProductivaProductiva
…para el financiamiento de Proyectos



• Asistencia técnica (Cooperación Técnica)

• Asistencia financiera (Línea de Créditos)



Microempresas
Patrimonio Neto hasta $900.000 

Pequeñas y Medianas Empresas
Patrimonio Neto superior a $900.000
Personal ocupado en forma permanente hasta 100 personas

LLíínea de crnea de crééditos para la RPditos para la RP

Beneficiarios



LLíínea de crnea de crééditos para la RPditos para la RP

Microempresas (financiamiento hasta el 80% de la inversión a realizar)

PN hasta $225.000 Relación PN:C debe ser 1:1
Crédito máximo $225.000
Hasta 48 meses (hasta 12 m de gracia inc.)

PN $225.000 a $ 900.000 Relación PN:C debe ser 1,5:1
Crédito máximo $450.000
Hasta 84 meses (hasta 24 m de gracia inc.)

PyMEs (financiamiento hasta el 70% de la inversión a realizar)

Crédito máximo $2.500.000 con relación PN:C de 2:1
Hasta 84 meses (hasta 24 meses de gracia incluidos)

Frecuencia de pago: mensual, trimestral o semestral.



La tasa es variable. Es el equivalente al 50% de la Tasa Activa de Cartera General 
Nominal Anual en Pesos del Banco de la Nación Argentina para Créditos Diversos, 
más dos (2) puntos porcentuales. (Sep(Sep--2017 = 14%).2017 = 14%).

Para créditos de hasta $150.000 esta tasa disminuye a la mitad. (Sep(Sep--2017 = 7%).2017 = 7%).

LLíínea de crnea de crééditos para la RPditos para la RP

Garantías reales con márgenes de cobertura no inferiores al 130% del crédito.
Créditos menores a $150.000 podrán ser a sola firma o con garantías personales a 
satisfacción del agente financiero.



LLíínea de crnea de crééditos para la RPditos para la RP

Puede financiarse: 
Alojamiento y Servicios complementarios: Construcción, refacción y 
equipamiento de Alojamientos Turísticos (Hoteles, Hosterías, Apart-Hotel, 
Cabañas, Campings, etc.).  Servicios complementarios solo como la 
expansión de un alojamiento existente. 

Equipamiento para prestadores directos (Vehículos de transporte (8+1 o 
superior), vehículos especiales, lanchas, botes, bicicletas, tropillas para 
cabalgata, motos para nieve, tirolesas, palestras, etc.)

Equipamiento de Agencias de Turismo Receptivo inscriptas en la SECTUR 
(muebles y útiles, equipamiento de oficinas, incluyendo hardware y 
software informático y de telecomunicaciones.)



LLíínea de crnea de crééditos para la RPditos para la RP

No puede financiarse: 
- Compra de terreno o inmuebles 

- Refinanciación de pasivos

- Compra de establecimientos en funcionamiento (fondos de 
comercio).

- Automóviles y camionetas 4x4
- Vehículos de transporte de larga distancia.



LLíínea de crnea de crééditos para la RPditos para la RP

- Tomar contacto con la Unidad de Enlace de la Provincia 
(UEP), encargada de la gestión en la provincia.

- Completar el formulario de identificación.
- Se debe afrontar una calificación bancaria que la realiza 

el agente financiero.
- Obtenida una calificación positiva (sujeto hábil de 

crédito) se confecciona el Proyecto de inversión. 

Instancias



LLíínea de crnea de crééditos para la RPditos para la RP

- El CFI no tiene gestores ni intermediarios. El proceso de 
gestión del crédito es absolutamente gratuito.

- Existen gastos del agente financiero (comisión, seguro de 
vida).

- La Línea no es adecuada para atender necesidades 
inmediatas. 

Algunos puntos importantes

-- No somos un agente financiero que otorga crNo somos un agente financiero que otorga crééditos. ditos. 
Somos un Organismo de desarrollo que financia Somos un Organismo de desarrollo que financia 
proyectos.proyectos.



GRACIASGRACIAS
POR SU ATENCIPOR SU ATENCIÓÓNN

http://cfi.org.ar 



HERRAMIENTAS DE
FINANCIAMIENTO

1
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Tasas de interés elevadas

Plazos cortos para devolución del capital

Costo financiero elevado

Desconocimiento de líneas

Inexistencia de alternativas de inversión a largo plazo
Informalidad PyMEs.

Mercado de capitales poco desarrollado

Alto valor del colateral exigido.  Inexistencia de línea de capital de trabajo por montos mayores a 1,5

Falta de políticas de incentivo a la inversión.

Las PyMEs que no solicitan financiamiento son las de menor tamaño

7 de cada 10 PyMEs se autoexcluyen del sistema financiero

Financiamiento PyME
Problemática actual



Financiamiento PyME
Diagnóstico



Líneas no bancarias

Para Pymes que no pueden acceder al sistema bancario con tasas aPara Pymes que no pueden acceder al sistema bancario con tasas accesibles.ccesibles.
Para destinos de proyectos de inversiPara destinos de proyectos de inversióón, capital de trabajo y bienes de capital.n, capital de trabajo y bienes de capital.

Sectores: industria manufacturera, agroindustrial, construcciSectores: industria manufacturera, agroindustrial, construccióón y servicios industriales.n y servicios industriales.



ü PYME

ü Todos los sectores menos comercio.

ü El proyecto debe contribuir a agregar valor.

ü Mínimo un ejercicio de actividad cerrado.

ü Estar inscriptas en www.afip.gob.ar/pymes/.

ü Deuda menor a PESOS UN MILLON ($ 

1.000.000) en el sistema financiero 

ü Monto máximo: Desde $100.000 a $3 millones, 
hasta 70% del proyecto. 

ü Destino: Bienes de capital, construcción e instalaciones.

ü Tasa y Plazo: 16% o BADLAR Privados + 4,5% p.a. (la menor) h/84 
meses.

ü Período  de gracia: 12 meses.
5

SUBSECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO

Producción Estratégica – Inversión Productiva

16%



ü Monto máximo : Desde $100.000 a  $ 1,5 
millones.

ü Destino: Gastos operativos, pago de salarios y 
adquisición de materias primas para la producción.

ü Tasa: 18% o BADLAR Privados + 4,5% p.a. (la menor) 
h/36 meses. 6

SUBSECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO

Fortalecimiento competitivo - Capital de Trabajo

18%

ü PYME

ü Todos los sectores menos comercio.

ü El proyecto debe contribuir a agregar valor.

ü Mínimo un ejercicio de actividad cerrado.

ü Estar inscriptas en www.afip.gob.ar/pymes/.

ü Deuda menor a PESOS UN MILLON ($ 

1.000.000) en el sistema financiero 



ü PYME

ü Todos los sectores menos construcción

ü Proyectos que ahorren energía, comprobable.

ü Mínimo dos ejercicios de actividad cerrado

ü Estar inscriptas en www.afip.gob.ar/pymes/.

ü Montos: Desde $100.000 a $3 millones, 
hasta el 70% del proyecto. 

ü Destino: Bienes de capital, construcción e instalaciones. La 
inversion debe generar ahorro energético respecto del consumo 
actual: bienes de capital nuevos,  construcción e instalaciones.

ü Plazo: hasta 7 años.

ü Plazo de gracia: hasta 12 meses.
7

SUBSECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO

Eficiencia Energética

9%



ü Monotributistas con actividad productiva o de 

servicios vinculados a una actividad productiva

ü Todos los sectores menos los vinculados al 

sector agropecuario.

ü Antigüedad mínima de SEIS (6) meses.

ü Estar inscriptas en www.afip.gob.ar/pymes/.

ü Excluidos Menores de 25 años de edad y/o que 

tengan una situación mayor a UNO (1) en la 

Central de Deudores del BCRA. ü Monto máximo: Desde $10.000 hasta UNA VEZ y 
MEDIA (1,5) la categoría de monotributo (máx. 
$900.000).

ü Destino: Bienes de capital, construcción e instalaciones, materias 
primas y otros recursos.

ü Tasa y Plazo: 12%  nominal, anual y en $. h/60 meses.
8

SUBSECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO
Monotributo

12%
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Se BONIFICA la tasa de interés de créditos que otorgan los BANCOS
a MiPyMEs con condiciones especiales .

Líneas de crédito bancarias

La empresa que quiere recibir el beneficio de la BONIFICACION
deberá tramitar un CERTIFICADO DE ELEGIBILIDAD.

Las Micro, PequeLas Micro, Pequeññas y Medianas Empresas establecida mediante la Resolucias y Medianas Empresas establecida mediante la Resolucióón Nn Nºº
24/2001 , bajo cualquier forma societaria o unipersonal, INSCRIP24/2001 , bajo cualquier forma societaria o unipersonal, INSCRIPTAS EN EL REGISTRO TAS EN EL REGISTRO 
PYME que resultan sujeto de crPYME que resultan sujeto de créédito bancario pueden a travdito bancario pueden a travéés del sistema bancario s del sistema bancario 

acceder a cracceder a crééditos con tasas bonificadas. ditos con tasas bonificadas. 
Objetivo: facilitar el acceso y mejorar las condiciones de finanObjetivo: facilitar el acceso y mejorar las condiciones de financiamiento para impulsar ciamiento para impulsar 

el desarrollo de las PyME.el desarrollo de las PyME.



Líneas bancarias

Para Pymes a travPara Pymes a travéés del sistema bancario con tasas bonificadas. s del sistema bancario con tasas bonificadas. 
Objetivo: facilitar el acceso a financiamiento para impulsar el Objetivo: facilitar el acceso a financiamiento para impulsar el desarrollo de las PyME.desarrollo de las PyME.

Para destinos de proyectos de inversiPara destinos de proyectos de inversióón, compra de galpones para la produccin, compra de galpones para la produccióón, n, 
radicaciradicacióón en parques industriales, capital de trabajo y bienes de capitan en parques industriales, capital de trabajo y bienes de capital.l.

Sectores: industria manufacturera, agroindustrial, construcciSectores: industria manufacturera, agroindustrial, construccióón, comercio y servicios.n, comercio y servicios.

ELEGIBILIDAD PREVIA PARA LA PYME
QUE INCLUYE EL MONTO DE LA BONIFICACIÓN

PROYECTOS DE INVERSIÓN
HASTA $ 35 MILLONES

16 BANCOS PARTICIPANTES

CAPITAL DE TRABAJO
HASTA $ 3 MILLONES. ( No puede ser menos del 1,5% de las vtas 

anuales)

PRIMER CRÈDITO PYME EN BICE. HASTA $ 5 MILLONES



Líneas bancarias
Bancos con cupo disponible



1. Será considerada la Tasa Bruta la menor entre: (i) el promedio simple de las 
tasas Badlar Bancos Privados del período de intereses de que se trate, con 
más un margen fijo de (4,50 % p.a.); o:(ii) 

• la tasa fija nominal anual del 19 % para créditos de 36 meses.
• la tasa fija nominal anual del 21 % para créditos de 60 meses.
• la tasa fija nominal anual del 22 % para créditos de 84 meses.
Para el destino Capital de Trabajo la tasa bruta máxima en el marco de la 

línea será de 19,5 %.

DESTINO DEL 
CRÉDITO 

PLAZO TOTAL 
BONIFICADO 

TASA BRUTA 
(1) 

BONIFICACIÓN DE LA 
SUBSECRETARIA DE 
FINANCIAMIENTO DE 
LA PRODUCCIÓN POR 

SCORING. (2) 

TASA DE INTERÉS QUE 
PAGA LA EMPRESA 

 

INVERSIONES 
y/o 
BIENES DE 
CAPITAL  

36 meses 19 % 

4 % 6 % 

15 % 13 % 
60 meses 21 % 17 % 15 % 
84 meses 22 % 18 % 16 % 

CAPITAL DE 
TRABAJO 18 o 36 meses 19, 5 % 15,5 % 13,5 % 

 

Inversión Productiva o 
Capital de Trabajo

Compra o Construcción de 
Galpones Industriales «Mi 

Galpón»

Inversiones dentro de 
Parques Industriales.

TASA DE INTERÉS
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¿Cómo acceder a las líneas de financiamiento?



14

Formulario único para solicitud de crédito
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¿Qué línea de financiamiento es acorde 
para mi empresa o proyecto? 

Ingresá los datos de tu empresa y proyecto para que el sistema te indique 
cuáles son las líneas disponibles.



16
¡Formulario enviado! Recibirás vía E-mail información sobre los pasos a seguir.

¿Qué línea de financiamiento es acorde 
para mi empresa o proyecto? 



Acceso a las líneas no bancarias
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www.produccion.gob.ar/fonapyme
¿Cómo acceder a las líneas de financiamiento no bancarias?

FONAPYME
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FONAPYME



Acceso a las líneas bancarias
Certificado de elegibilidad



Elegibilidades para Créditos Bancarios - RBT
La empresa puede ingresar directamente al Formulario Único 
del Ministerio de Producción para conocer por qué línea de 

crédito bancaria puede participar, siendo derivada a:

Inversiones en 
Parques Industriales

Inversión Productiva o 
Capital de Trabajo

Formulario de Elegibilidad virtual 
para scoring y emisión del 

certificado de Elegibilidad por 
GDE

Programa «Mi Galpón»

Compra o 
Construcción 
de un galpón 

Industrial

Sistema DNA2

Sistema de 
Trámite a 

Distancia AFIP

http://dna2.produccion.gob.ar/dna2/login.php

http://dna2.produccion.gob.ar/dna2
bpm/elegibilidadrbt/ElegibilidadRBT/
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Actividades Económicas financiadas

AGROPECUARIAS

022010
Extracción de productos forestales 
de bosques cultivados

022020
Extracción de productos forestales 
de bosques nativos

024010
Servicios forestales para la 
extracción de madera

024020

Servicios forestales excepto los 
servicios para la extracción de 
madera

MINERIA
TODAS LAS ACTIVIDADES MINERÍA

INDUSTRIA
TODAS LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES

Excluyendo:  252000 – Fabricación de Armas y 
Municiones

COMERCIO
TODAS LAS ACTIVIDADES COMERCIALES
Excluyendo:

476320
Venta al por menor de armas, 
artículos para la caza y pesca

CONSTRUCCIÓN
TODAS LAS ACTIVIDADES DE 

CONSTRUCCIÓN

Elegibilidades para Inversión Productiva y Capital de Trabajo

SERVICIOS
Solo las consideradas por el Régimen de 

Bonificación de Tasas
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Elegibilidades para Inversión Productiva y Capital de Trabajo

Ingresando en el 
siguiente Link se 

ingresa a la primer 
parte del formulario 

para Completar.
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Elegibilidades para Inversión Productiva y Capital de Trabajo

Se verifica la inscripción en el Registro Pyme Se toma del Registro Pyme la Razón Social

Se toma del RPyme la provincia donde desarrolla la actividad

Actividad Principal declarada en el RPyME Sector de la Act PPal

Provincia donde se realiza la inversión

Actividad Financiada 6 dígitos Se autocompleta  el detalle de la actividad y Sector

Se Elije Si o NODeclarados en el
Formulario 931
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Elegibilidades para Inversión Productiva y Capital de Trabajo

Monto de Inversión Productiva Monto de Capital de Trabajo

• Capital de Trabajo hasta $ 3.000.000 
• Inversión Productiva hasta $ 35.000.000

Una vez completo el formulario de Elegibilidad 
la empresa recibirá un correo electrónico para 
la validación del mail ingresado.

El Régimen de Bonificación de Tasas realiza el certificado 
de elegibilidad adecuando los resultados de Scoring

Una vez que esta firmado el certificado, el Régimen de 
Bonificación de Tasas lo adjunta dentro del sistema de 

elegibilidades para que le sea enviado a la empresa al correo 
electrónico indicado.

La empresa recibe el certificado y lo presenta 
firmado en todas sus hojas por el titular para 

que forme parte del legajo crediticio.

Las entidades financieras con su usuario 
dentro del DNA2 ingresarán  al sistema para 
consultar por CUIT los Certificado Emitidos.



Formulario de Elegibilidad RBT
Elegibilidad del Régimen de Bonificación de Tasas – Inversión Productiva y Capital de Trabajo



Elegibilidad en el marco del Programa Mi Galpón
La empresa interesada en participar el programa Mi Galpón debe 

cumplir con los siguientes requisitos: 

Encontrarse inscripta el 
Registro PyME

Tener un proyecto de inversión para 
financiar los siguientes destinos:

Construcción o Compra de un galpón 
industrial nuevo o usado.

La empresa debe completar el formulario de pre 
aprobación detallado a continuación ingresando en:
http://dna2.produccion.gob.ar/dna2/login.php

Una vez completo el formulario detallado a continuación 
se le envía por correo electrónico un breve instructivo 

para realizar la carga de la documentación respaldatoria 
por medio del Sistema de Trámite a Distancia.

Formulario Controlado con un breve detalle 
del Proyecto de Inversión.

Certificado de Registro  PyME F. 1273

Copia del DNI del solicitante en caso de ser 
Persona Humana. 

• Breve reseña 
histórica

• N° de Inscripción 
Registro PyME

• Detalle del Proyecto
• Monto Solicitado 
• Aposte de la 

Empresa
• Monto Total del 

Proyecto
• Garantía  a ofrecer

Se informa el Certificado de Elegibilidad Empresa



¿Querés pedir un crédito para tu PyME y 
tenés dificultades para conseguir una garantía?



29

¿Necesitás un crédito y 
no tenés garantía? 

Podes obtener una a través de las Sociedades de GarantSociedades de Garantíía Reca Recííproca proca 
(SGR), que son entidades comerciales que otorgan avales a las PyME
para que puedan acceder a créditos con tasas más convenientes. 

Además, ofrecen asesoramiento técnico, económico y financiero.

Ingresá tus datos en la Banca de Garantías y te ponemos en contacto con 
una SGR para que juntos analicen el crédito que mejor se ajuste a las 
necesidades de tu negocio y proyecto.

Banca de garantías
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Banca de garantías
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¿Cómo registrar mi solicitud 
en la Banca de garantías? 

Completá el formulario on line y registrá tu solicitud
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Ingresá los datos de tu empresa

Registrá tu solicitud en 3 simples pasos
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Registrá tu solicitud en 3 simples pasos

Describí el destino de financiamiento por el cual requerís la garantía
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Registrá tu solicitud en 3 simples pasos

Para una mejor evaluación cargá el último balance



¿Cómo hago para aplicar a través del 
Trámite a Distancia (TAD)?
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¿CÓMO SE ACCEDE?
El acceso al Fonapyme para monotributistas, producción estratégica o 
fortalecimiento competitivo se realiza de la siguiente manera: 

De forma virtual: Ingresando a TAD (Trámites a Distancia) 
http://tramitesadistancia.gob.ar con C.U.I.T. y clave fiscal (nivel 2 o superior).
Nota: Al acceder por primera vez el usuario deberá adherirse al servició de TAD 
dentro de la web de AFIP. 

Video Tutorial para Adherir servicio TAD en la web de AFIP 
(https://www.youtube.com/watch?v=uqHrQd507Og)

Tutorial .pdf para Adherir servicio TAD en la web de AFIP (Tutorial - Adhesión al 
TAD en AFIP.pdf)

Para realizar trámites en nombre de una empresa el usuario deberá contar con la 
delegación de servicios vía AFIP.

Tutorial para delegar servicios y aceptar delegación (link a
http://www.afip.gov.ar/genericos/guiaDeTramites/guia/documentos/PasoaPasoSe
rviciosdelegacionCF.pdf )

FONAPYME
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¿CÓMO SE ACCEDE?

Luego deberá inscribirse por única vez en el Registro PyME. Los pasos se 
encuentran detallados en el siguiente tutorial:

http://www.afip.gob.ar/pymes/videos/ComoCategorizoPyme.mp4

Tras la inscripción en el Registro PyME, en la sección Nuevo Trámite deberá
seleccionar, dentro de la categoría Ministerio de Producción el trámite
PROGRAMA FONAPYME - Documentación a presentar y completar los tres 
pasos del proceso.
En el paso 1 se deberán ingresar los datos requeridos por el formulario que se 
encuentra en pantalla. 
En el paso 2 se deberá completar el formulario de proyecto y presentar la 
documentación requerida (obligatoria y adicional).
Finalmente, en el paso 3 se deberá confirmar el trámite.

Usted recibirá una notificación con el resultado cuando el trámite sea procesado.

FONAPYME
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FONAPYME
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FONAPYME
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FONAPYME
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FONAPYME
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FONAPYME
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FONAPYME
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Mecanismos de presentación y evaluación de proyectos MONOTRIBUTO

FONAPYME
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Mecanismos de presentación y evaluación de proyectos MONOTRIBUTO

FONAPYME
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Mecanismos de presentación y evaluación de proyectos MONOTRIBUTO

FONAPYME
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Mecanismos de presentación y evaluación de proyectos MONOTRIBUTO

FONAPYME
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Mecanismos de presentación y evaluación de proyectos MONOTRIBUTO

FONAPYME
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Mecanismos de presentación y evaluación de proyectos MONOTRIBUTO

FONAPYME



50

Mecanismos de presentación y evaluación de proyectos MONOTRIBUTO

FONAPYME



financiamiento@produccion.gob.arfinanciamiento@produccion.gob.ar

0800.333.7963 (PYME)0800.333.7963 (PYME)

ConsultasConsultas



www.nacionleasing.com.ar

El LEASING como la mejor solución 
financiera para tu Empresa. 



www.nacionleasing.com.ar

QUE ES EL LEASING

El leasing es un instrumento de financiación de bienes 
de capital mediante el cual el Dador adquiere un bien y 
lo transfiere al Tomador para su uso y goce contra el 
pago de un Canon, confiriéndole, además, la opción de 
comprarlo por un precio determinado, al finalizar el 
contrato. 
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QUE FINANCIAMOS

• Maquinarias y equipos industriales.

• Camiones y semirremolques,

• Luces led, paneles solares, molinos eólicos

• Pick ups y utilitarios,

• Otros
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BENEFICIOS PARA EL TOMADOR
• Se financia hasta el 100% del valor del bien.

• El Impuesto al Valor Agregado (IVA) se difiere en el 
tiempo, el monto del contrato es por el valor del bien 
neto de IVA, pagándose éste con cada canon.

• Se evita que el Tomador acumule créditos fiscales de 
IVA.

• El Canon se considera como gasto y se deduce 
íntegramente del Impuesto a las Ganancias cuando el 
leasing es asimilado a una Operación Financiera.
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BENEFICIOS PARA EL TOMADOR

• Los Bienes obtenidos a través de un Leasing no se 
encuentran alcanzados por el impuesto a la 
Ganancia.

• La operación de leasing permite liberar fondos, 
optimizando el manejo del capital de trabajo de la 
empresa.

• Tiene como efecto una amortización acelerada del 
Bien.

• Se obtiene un mejor precio de contado.
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• Financiar bienes nuevos y hasta el 100% de su valor.

• Origen: nacionales e importados.

• Tasa: Variable en pesos (BADLAR + spread) según tipo de bien.

• Comisión de estructuración: 2% del valor del contrato.

• Gastos: aproximadamente el 3% o 6 % del valor del contrato 
(dependiendo si son bienes generales o patentables).

• Compañía aseguradora: Nación Seguros.

POLITICAS DE NACION LEASING
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PROCESO DE APROBACION

Nación 
Leasing

TOMADOR

(Cliente)

PROVEEDOOR
(Lo define el tomador)

Firma 
Contrato

Aprobación 
Comité de 
crédito / 

Dirección

15 días

Entrega de documentación 
Completa

Entrega 
del Bien
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PREGUNTAS
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CONTACTO
Nombre: Marcos L. Rodríguez
Teléfono: (011) 4000-1527
Mail: mlrodriguez@nacionleasing.com.ar
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MUCHAS GRACIAS
























