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Introducción:
Este documento contiene el resumen de las líneas de financiamiento

presentadas el pasado 22 y 23 de abril en la Jornada Titulada Líneas de

Financiamiento: Energías Renovables para la Producción Ganadera e Industrias

Asociadas.

Dada que las líneas pueden tener modificaciones, tales como la tasa de interés u

otros componentes conforme evolucione el tiempo, se comparte este documento

vía google drive para facilitar la actualización en el tiempo. De esta manera este

enlace servirá para tener la información actualizada, e incluso se podrán agregar

nuevas líneas financieras de interés.

Se menciona que el contacto de la Unidad Interministerial de Asesoramiento a

Productores e Industrias con los interesados en los instrumentos financieros será

a través del correo financiamientorenovables@santafevirtual.edu.ar . Aquí luego

se derivarán las consultas a los responsables de cada instrumento y se dará un

asesoramiento previo sobre las líneas que más se adapten a cada necesidad.

mailto:financiamientorenovables@santafevirtual.edu.ar
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Línea ARN MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA - Cluster LECHERO Regional:

Contiene un set de inversiones exclusivas para la cadena productiva lechera,

accesible a partir de la formulación de proyectos, que deben contar con el aval

del Cluster Lechero Regional y el  Gobierno de la Provincia.

Promueve inversiones estratégicas destinadas a mejorar la competitividad en el

sector rural, fomentar la modernización tecnológica de los procesos e impulsar el

agregado de valor en origen e intensificación productiva con tecnologías

ambientalmente sostenibles.

ARN MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA - Cluster LECHERO
Regional

Orientación

Financiamiento de inversiones estratégicas en los distintos
puntos críticos:

● Tratamiento de efluentes: Construcción y/o
impermeabilizado de lagunas de efluentes; Biodigestores.

● Extracción, almacenamiento y distribución de agua para
consumo humano y animal: Molinos; Bombas sumergibles
solares.

● Limitaciones en la provisión de energía eléctrica: Energías
renovables a través de paneles solares, calefones, termo
tanques y bombas solares. Recuperadores de calor.
Adquisición de grupos electrógenos. Incorporación de
línea trifásica a partir de energía solar.

Destinatarios Productores primarios vinculados al Cluster Lechero regional

Financiación Hasta el 40%

Monto
máximo para
reintegrar por

el Cluster.

Productores Individuales hasta U$D 15.000
Productores Asociados (5 o más ) hasta U$D 120.000

Consultas: financiamientorenvoables@santafevirtual.edu.ar
Más información sobre la línea.

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1tq4uxcJT686fZiuvhY2qW-OZMCsDzfWc
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Línea Reactivación Productiva - Consejo Federal de Inversiones:
El Consejo Federal de Inversiones ofrece financiar proyectos nuevos o existentes

mediante Líneas de Créditos, cuyas condiciones de fomento se demuestran

principalmente a través de las tasas de interés y los plazos de devolución.

Consejo Federal de Inversiones (CFI)

Orientación Reactivación productiva

Destinatarios Microempresas PYMES

Característica
Patrimonio neto

menor a $
3.000.000

Patrimonio neto igual o superior a $
3.000.000

Financiación
Hasta el 80% de
la inversión total

Hasta el 80% de la inversión total

Monto máximo $ 1.500.000 Hasta $ 10.000.000

Frecuencia de
Amortización

Mensual, trimestral, semestral o anual.

Plazo de
Devolución

Hasta 48 meses,
con 12 meses de

gracia.

Hasta 72 meses, con un máximo de 18
meses de gracia.

Tasa

Variable, equivalente al 50 % de la Tasa Activa de Cartera
General Nominal Anual Pesos del Banco Nación Argentina

para créditos diversos, más dos puntos porcentuales.

Al 31/03/2021: la tasa es de 22,51% anual, con tope máximo
del 30 %.

Para créditos de hasta 500.000, la tasa disminuye 50 % con
tope del 15%.

Consultas: financiamientorenvoables@santafevirtual.edu.ar
Más Info sobre la Línea:

http://www.santafe.gob.ar/index.php/web/content/view/full/234968/(subtema)/234948
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Línea Financiamiento para proyectos de Economía Circular y Bioeconomía -
Consejo Federal de Inversiones:
Destinado a PyMEs, empresas, cooperativas, entre otros, para proyectos que

generen recursos y contribuyan a la mitigación del cambio climático.

Para este caso, se destacan los siguientes sectores estratégicos: Valorización de

subproductos, pérdidas y residuos del sector agroindustrial y agropecuario;

ganadería ecológica, regenerativa u orgánica, bioenergía, biogás,

biocombustibles, biomasa.

Consejo Federal de Inversiones (CFI)

Orientación Economía Circular y Bioeconomía

Destinatarios

Microempresas PYMES

Patrimonio neto menor a $
3.000.000

Patrimonio neto igual
o superior a $

3.000.000

Financiación Hasta el 80% de la inversión total
Hasta el 80% de la

inversión total

Monto máximo 1 a 1 - $ 750.000
1 a 1,5 - $
1.000.000

1 a 1,5 - $ 1.000.000

Amortización
Hasta 48 meses,
con 12 meses de

gracia

Hasta 84
meses, con 24

meses de
gracia

Hasta 84 meses, con
un máximo de 24
meses de gracia

Garantías

A sola firma o con
garantías

personales, hasta
un monto de

$500.000

Reales, con
márgenes de
coberturas no

inferiores al
130% del monto

total del
préstamo

Reales, con márgenes
de coberturas no

inferiores al 130% del
monto total del

préstamo
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Tasas

* Bonificación especial de cinco (5) puntos porcentuales
sobre la tasa de interés variable que aplica la línea de

créditos para la Reactivación Productiva del CFI.
Variable, equivalente al 50 % de la Tasa Activa de Cartera
General Nominal Anual Pesos del Banco Nación Argentina

para créditos diversos, más dos puntos porcentuales.

Al 31/03/2021 la tasa resulta del 22,51% anual, con tope
máximo del 30 %, sobre la que se aplica la bonificación,

resultando en 17, 51%.

Para créditos de hasta 500.000, la tasa disminuye 50 % con
tope del 15%. Al 31/03/2021 la tasa resulta en 8,76%.

Consultas: financiamientorenvoables@santafevirtual.edu.ar

Línea Santa Fe de Pie - Nuevo Banco de Santa Fe:

Nuevo Banco de Santa Fe

Orientación Compra de bienes de capital

Destinatarios
Personas humanas o jurídicas, categoría actividad

industria, que sean MiPyME

Monto Máximo Hasta $2.000.000 (sin I.V.A)

Amortización Hasta 36 meses con 12 meses de gracia

Tasa

Tasa de interés: Tasa Fija 30 % expresada como T.N.A. –
Tasa Nominal Anual vencida

Bonificación de Tasa de Interés a cargo de la Provincia de
Santa Fe: 6 Puntos Porcentuales Anuales - P.P.A. - (6%)

Sistema de amortización: Sistema Francés

Consultas: financiamientorenvoables@santafevirtual.edu.ar
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Línea Lácteo - Banco Nación:

Banco Nación

Orientación
Inversiones. No incluye la compra de terrenos, campos ni

vehículos.

Destinatarios Productores lecheros

Monto Máximo $5.000.000

Amortización Máximo 60 meses, con 6 meses de gracia.

Tasa

Tasa fija expresada como T.N.A (Tasa Nominal Anual) vencida
los primeros 36 meses.

Bonificación a cargo del Ministerio de producción, Ciencia y
Tecnología:

3,5 u 8 puntos porcentuales anuales durante los primeros 36
meses.

Sistema y
período de

amortización

Alemán, con periodicidad mensual
rimestral o semestral de acuerdo al flujo de fondos del solicitant

Consultas: financiamientorenovables@santafevirtual.edu.ar

mailto:financiamientorenovables@santafevirtual.edu.ar

