


Componentes

Asistencia Crediticia (Créditos productivos)

Asistencia Técnica

¿QUIÉNES SOMOS?



Bajas tasas de interés.

Períodos de gracia prolongados.

Plazos de financiación de hasta 5 años.

Financiamiento del 100% del monto solicitado y de los gastos de otorgamiento.

Atención a sectores generalmente excluidos.

Ampliación del sistema de garantías.

Capacitación y acompañamiento técnico regular.

Nuestra propuesta: ¿Cuáles son las ventajas de nuestros créditos?



PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO VIGENTES 

Línea para Emprendimientos a Iniciarse

Cadena de Valor Agropecuaria y Forestal

Economía de la Industria y el Comercio:
• Línea Centros Comerciales, Culturales y Recreativos Urbanos (CCCRU)
• Línea Comercios Generales
• Línea Industrias, salvo agropecuarias y forestales

Economía del Conocimiento
• Línea Franquicias
• Línea Trabajadores de oficio
• Línea Formación Profesional
• Línea Servicios Generales
• Línea Empresa Modelo: Calidad, Branding e Industria 5.0



PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO VIGENTES 

Economía Verde y Circular:
• Línea Crédito Productivo
• Línea Crédito Usuario: Aprovechamiento del Agua y Reconversión Energética de la 

vivienda.

Empresas con Impacto Social:
• Dimensión Laboral y Productiva
• Dimensión Social
• Dimensión Ecológica y de Calidad.

Recréditos



ASISTENCIA CREDITICIA

Programa Economía del Conocimiento
Línea Formación Profesional



fondocredito.misiones.gob.ar

¿Cómo inicio el trámite?

2. En el botón «Nuestras líneas de crédito»  vas a encontrar las infografías con 
toda la información sobre las condiciones de los créditos. (Hace clic sobre el botón y 

el sistema desplegará el listado de programas)

Botón desplegable

Descarga la infografía 
de la línea en la que 

encuadre tu 
actividad para 

conocer las 
condiciones del 

crédito. 

https://fondocredito.misiones.gob.ar/asistencia-crediticia/


3. Si querés saber más sobre las condiciones de acceso al crédito, en el botón « 
¿Cuáles son las condiciones para solicitar un crédito?» encontrarás información 
general y específica sobre el procedimiento, requisitos, etc.

Botón desplegable

Descarga las condiciones específicas para 

más información.  

Botón desplegable

Hace clic sobre el botón de la sede más cercana 

a tu localidad y completa el formulario google, 

dale “enviar” y en el plazo de 72 hs. recibirás la 

precalificación con el detalle de los requisitos a 

completar.  



Completá todos los campos 

hasta llegar al final del 

formulario.   

Dale “enviar” y en el plazo de 72 hs. recibirás la 

precalificación con el detalle de los requisitos a 

completar o “atrás” si queres modificar tu 

respuesta.



• Formulario 
página Web

Ingresa solicitud

• Análisis 
información

Pre-Calificación
• Pre-Aprobado
• Desestimado

Respuesta

Proceso de calificación



REQUISITOS



REQUISITOS GENERALES

 Proyecto
□ Formulario
□ Presupuestos
□ LAC

 Identificación
□ DNI
□ Certificado de domicilio
□ Constancia de CBU

 Título de grado

 Manifestación de bienes

□ Documentación que acredite propiedad

 Ingresos:

□ Últimos 3 recibos de sueldo

 Garantías

□ Fianza con recibo de sueldo o Fianza solidaria 

□ Prenda
□ Hipoteca
□ Aval SGR (Garantizar, Confederar NEA)



Aspectos claves para la evaluación:

Al elaborar y presentar un proyecto de desarrollo productivo el emprendedor o interesado
en desarrollar su negocio debe demostrar:

Nivel de ingresos acorde a la cuota a pagar.

Solvencia patrimonial (relación de equivalencia entre el crédito solicitado y los bienes
de quién solicita el crédito)

Garantías respaldatorias (podrá tratarse de fianza, prenda, hipoteca o aval de SGR,
según el monto del crédito y tipo de bienes a adquirir)



¡Gracias por su 
atención!

CONTACTO: 
info@fondomisiones.com.ar
WhatsApp: 376-4431139
Av. Uruguay 2848 - Posadas
Chubut 50 - Oberá
Jujuy 1677 – Eldorado
Las Heras 132 – Leandro N. Alem
Ricardo Balbín y Juan XXIII - San 
Vicente 

mailto:fhancherek@fondomisiones.com.ar

