PLAN GANADERO BOVINO - PROVINCIA DEL NEUQUÉN
LINEA DE FINANCIAMIENTO PARA PRODUCTORES FORRAJEROS PARA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS
Consejo Federal de Inversiones (CFI)

OBJETIVO.
Financiar productores forrajeros y prestadores de servicios al sector, vinculados al Ministerio de Producción
e Industria de la Provincia del Neuquén y al Centro PyME-ADENEU, que estén en condiciones de ser sujeto
hábil de crédito bajo el análisis del agente financiero (Banco Provincia del Neuquén).

DESTINO DEL FINANCIAMIENTO.
Maquinarias e implementos vinculados a la actividad (tractores, rotoenfardadoras, segadoras,
cosechadoras. Otros implementos agrícolas).

CONDICIONES DEL FINANCIAMIENTO.
 Monto financiable: hasta $ 3.500.000,00 por productor (80% de la inversión)
 Plazo de gracia: hasta doce (12) meses
 Plazo de amortización: sesenta (60) meses, incluyendo el plazo de gracia
 Frecuencia de amortización: trimestral.
 Tasa de interés: La tasa es variable. Es equivalente al 50% de la Tasa Activa Cartera General
Nominal Anual en Pesos del Banco de la Nación para Créditos Diversos más dos (2) puntos
porcentuales. Si la tasa resultante excediera el 30%, este porcentaje será el tope máximo de tasa de
interés a aplicar al crédito, bonificando el CFI el porcentaje que la supere.
A 22 de diciembre de 2020 la tasa resulta del 22,41%. A esta tasa se le deberá restar 5% de subsidio
por parte de la provincia.

MONTOS MAXIMOS:
Productores de alfalfa


Acreditando un mínimo de 30 hectáreas de alfalfa en producción: $ 3.500.000.

Prestadores de servicios:


Acreditando un mínimo de 45 hectáreas trabajadas $ 2.500.000.



Acreditando un mínimo de 50 hectáreas trabajadas $ 3.500.000.

GARANTÍA.
Reales o prendarias a satisfacción del agente financiero. Posibilidad de prendar el bien que se adquiere.
Aforo del 130%

MECANISMO DE PRESENTACIÓN Y EVALUACIÓN.
Los interesados deben tomar contacto con la Unidad de Enlace de la Provincia del Neuquén (UEP),
encargada de la gestión en la provincia.
UEP Neuquén
Dirección: Antártida Argentina n° 1245. Edificio 2. Piso 4. Ciudad de Neuquén.
Tel: 0299-4495661 int. 1900
Email: creditoscfi@neuquen.gov.ar

