
CREDITOS PARA LA REACTIVACION PRODUCTIVA 
CONVENIO C.P.A. - C.F.I. 

(Caja Popular de Ahorros - Consejo Federal de Inversiones) 
 

 Microemprendimientos Pymes 
 

Objetivos: 
Fortalecer el desarrollo de las producciones regionales (agropecuarias, industria, turismo, minería), 
promoviendo la reactivación productiva a través del financiamiento del sector privado para su 
funcionamiento y el mejoramiento de sus sistemas de producción. 

Características de los Créditos: 

Hasta el 80% de la inversión a realizar. 
Capital máximo: $170.000.- 

 
(Requisito excluyente, el P.N. deberá ser 

equivalente como mínimo, de 1,5 á 1 veces 
respecto del capital solicitado). 

 

- Hasta el 80% de la inversión a realizar, para 
capitales desde $170.001.- hasta $340.000.-. 

(Requisito excluyente, el P.N. deberá ser 
equivalente como mínimo, de 1,5 á 1 veces 
respecto del capital solicitado). 

- Hasta el 70% de la inversión a realizar, para 
capitales desde $340.001.- hasta $1.550.000.- 

(Requisito excluyente, contar con P.N. de al menos 
2 á 1 veces, respecto del crédito). 

 
- Hasta $660.000.- p/capital de trabajo y 

preinversión. 

Formas de Pago: Las amortizaciones podrán ser mensuales, trimestrales, semestrales o anuales. 

Plazo Máximo de Amortización: 
(a criterio del C.F.I.) 

48 (cuarenta y ocho) meses. 72 (setenta y dos) meses en total. 

Plazo Máximo de Gracia: 
(a criterio del C.F.I.) 

Un año (sobre capital únicamente), con pago 
mensual de intereses. 

12 á 18 meses (sobre capital únicamente), con pago 
de intereses. 

Intereses Compensatorios: 
(variable) 

Se tomará como tasa de referencia, el 50% de la Tasa Activa de la Cartera Gral. Nominal Anual en 
Pesos del Banco de la Nación Argentina para Créditos Diversos, más 2 (dos) puntos porcentuales. La 
variación de la tasa operará en forma mensual, al primer día hábil de cada mes, en función a la 
variación de la tasa indicada, que se registrare al último día hábil del mes anterior. La tasa 
resultante es del 18,50 % TNAV (variable). 

Garantías: 
Personales (para créditos hasta $100.000.- con una tasa del 9,25% TNAV) y Reales con márgenes de 
cobertura, para éstas últimas, no inferiores al 130% del capital del préstamo; pudiendo en ambos 
casos ser propias o de terceros. 

Gastos Administrativos: 1% (uno por ciento) más I.V.A., sobre el importe del préstamo. 

Entidad Financiera: 

Caja Popular de Ahorros  
San Martín 469 -2do piso 
De lunes a viernes de 9 á 13:30 hs.  -  N

os
 Tels.: 0381-4507328/432/182 

cpa-cfi@cajapopular.gov.ar 

1er Paso: 

Nota de Presentación dirigida a: Sres. Unidad de Enlace Provincial Tucumán – Consejo Federal de 
Inversiones (U.E.P.-C.F.I.), conteniendo: 

 Explicación de la Idea Proyecto. 

 Lugar del emprendimiento. 

 Destino del crédito. 

 Capital solicitado (en los porcentajes preestablecidos). 

 Presupuesto con facturas proformas (por el 100% de la inversión). Discriminando I.V.A.. 

 Mercado (cartera de clientes y/o carta de intención de compra). 

 Garantías ofrecidas. 
Ello, a efectos de obtener una prefactibilidad por parte la U.E.P.. 

2do Paso: Garantías: Las arriba detalladas y a entera satisfacción del Agente Financiero. 

 


