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 “PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO PARA PEQUEÑOS EMPRENDEDORES” 

Actividades Productivas, Agropecuarias, Industriales y Turismo. 

Para acceder a la línea de crédito de CFI debe estar dentro de la economía formal (inscripto en Afip y Rentas) como 

así también cumplir con ciertos requisitos que acompañaran al proyecto para su posterior evaluación y 

financiamiento.  

Monotributo Categoría B  $550.000 

Monotributo Categoría C $775.000 

Monotributo Categoría D $965.000 

Monotributo Categoría E en adelante $1.000.000 

 

Tasa compensatoria variable, equivalente al 50% de la Tasa Activa de Cartera General Nominal Anual en Pesos del 
BNA más 2 puntos porcentuales y bonificada al 50%. 

 

Topes Tasa: 15% / Mora 24% 

(Variable)  

Plazos máximos de devolución 
-Activo fijo 42 cuotas + 6 meses de gracia. 

-Capital de trabajo 24 cuotas + 6 meses de gracia.  

 

Requisitos: Persona Humana Requisitos: Persona Jurídica 

-Copia del DNI del solicitante/cónyuge (de corresponder) 

-Copia Acta de matrimonio- Sentencia de Divorcio- Acta 

de defunción.  

-Copia de Factura de Servicio público donde conste el 

domicilio real declarado. 

-Autónomos: DDJJ de IVA, últimos 12 meses. 

-Autónomos: DDJJ de Ganancias y Bienes Personales. 

-Nota de solicitud firmada. 

-Declaración Jurada de Ética Pública1. 

-Acta de designación de autoridades/ directores 

designados titulares/ socios gerentes 

-Copia de Estatuto o contrato 

-Constancia de inscripción del domicilio social en el 

registro pertinente (si no surge de Estatuto/Contrato o si 

fue modificado). 

-DNI del autorizado a tramitar la solicitud de 

financiamiento. 

-Declaración Jurada de Ética Pública. 

-Nota de solicitud firmada 

-Declaración jurada de IVA Post Balance 

-Presupuestos/ facturas proformas de la inversión- (debe ser superior al monto del crédito solicitado ya que la línea 

financia un 80%). 

-Habilitaciones necesarias, de corresponder (nacional, provincial, municipal o internacional), y aquellas que requiera el 

proyecto. 

-Horticultores: Renspa- Apicultores: Renapa- Ganadería: Acta de vacunación-título de marca-Turismo: registro de 

operadores turísticos. 

-Obra civil: planos o permisos aprobados por autoridad competente. 

-Cualquier otra documentación que el CFI requiera. 

Luego del desembolso de los créditos, CFI podrá solicitar comprobantes para verificar la efectiva realización de las inversiones. En los casos que así lo 

requieran,  visitara al establecimiento o local comercial donde se encuentre el emprendimiento. 

                                                 
1La Ley de Ética de la Función Pública (N° 25.188) establece la incompatibilidad del ejercicio de la función pública con ciertas 
operaciones, siempre que el cargo desempeñado tenga competencia funcional directa respecto a la obtención, gestión o control de 
las mismas. Asimismo, se extiende este impedimento al cónyuge del funcionario, padres e hijos y hermanos.  
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