
   
 

PLAN GANADERO BOVINO - PROVINCIA DEL NEUQUÉN 

LINEA DE REACTIVACIÓN PRODUCTIVA 

Consejo Federal de Inversiones (CFI) 

 

OBJETIVO. 

Financiar a pequeños y medianos productores del sector ganadero y de forrajes bajo riego, ya sea persona 

física ó jurídica, que desarrolle actividad económica rentable en la provincia del Neuquén, y que esté en 

condiciones de ser considerado sujeto hábil de crédito.  

  

DESTINO DEL FINANCIAMIENTO. 

 Maquinarias e implementos vinculados a la actividad  

 Activos fijos e inversiones en general 

 

MONTO A FINANCIAR. 

 Hasta el 80% de la inversión, con un máximo a financiar de $1.500.000 (empresas que acrediten la 

condición de microempresa, con una relación patrimonial 1.5/1). 

 Para PyMES monto máximo a financiar: $10.000.000, hasta el 80% del total de la inversión.  

CONDICIONES DEL FINANCIAMIENTO. 

Para microempresas, hasta 48 meses (incluye 12 meses de gracia). Para PyMES, hasta 84 meses (incluye 

hasta 24 meses de gracia). 

Frecuencia de amortización: mensual, sistema francés. 

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%.  

GARANTÍA. 

Créditos hasta $500.000 se otorgarán a sola firma/ co garantes / otras. Créditos superiores $500.000, 

garantías reales prendarias o hipotecarias con un aforo de 130% sobre el monto del crédito.  

 

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 

+ Info: https://creditos.cfi.org.ar/2/45/Linea-para-la-Reactivacion-Productiva 
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