


• Estar inscripto el AFIP/RENTAS en la actividad a financiar

• Ofrecer garantias REALES o PERSONALES que cubra un 130% el valor 
del crédito a solicitar (propias o de terceros)

• Cumplir con la Relación Patrimonial Mínima exigible respecto al 
monto de crédito a solicitar

• No estar afectado en VERAZ ni INFORMESCOMERCIALES. Se acepta 
un índice de endeudamiento del 50% en relación al Patrimonio Neto

• Persona física, tener entre 18 y 60 años de edad.-

CONDICIONES DE ACCESO AL CREDITO SOLICITANTE
Industria – Turismo – Agropecuario – Minería

Todos los solicitantes son evaluados para comprobar su  
capacidad crediticia por el Agente Financiero



LÍNEA PYMES: Hasta $ 10.000.000
Industria – Turismo – Agropecuario – Minería I Financia hasta el 80% de la Inversión

DETALLES Activo Fijo y Capital de Trabajo Capital de Trabajo

MONTO Hasta $ 10,000,000

Empresas con más de 2 años 
de actividad 

Hasta $ 5,000,000

Empresas nuevas o con 
menos de 2 años de actividad 

Hasta $ 3,000,000

Empresas con + 1 año de actividad 

RELACIÓN 

PATRIMONIAL

Para acceder a créditos superiores a $ 1.500.000 se deberá acreditar una 
relación patrimonial mínima de 2 a 1 respecto del crédito solicitado.

TASA INTERES (*) Al 09/02/2021 la tasa resulta del 22.50%.

GARANTIA

(Propias o de 3ros)
Reales, con márgenes de cobertura no inferiores al ciento treinta por ciento 

(130%) del monto total del préstamo.

Amort. Total

PlazoGracia  (incluido)

84 meses, con 24 meses de gracia.
(Depende del proyecto)

24 meses
6 meses

•Variable, equivalente al 50% de la Tasa Activa de Cartera General Nominal Anual en Pesos del Banco de la Nación Argentina para créditos
diversos, más dos (2) puntos porcentuales. Se establece que 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.



LÍNEA MICROEMPRESAS: Hasta $ 750.000
Industria – Turismo – Agropecuario – Minería I Financia hasta el 80% de la Inversión

DETALLES Activo Fijo y Capital de Trabajo

MONTO Hasta $ 750.000 Hasta $ 500.000

RELACIÓN 

PATRIMONIAL

se deberá acreditar una relación 
patrimonial mínima de 1,5 a 1 
respecto del crédito solicitado.

se deberá acreditar una relación 
patrimonial mínima de 1 a 1 respecto 

del crédito solicitado

TASA INTERES Al 09/02/2021 la tasa resulta del 
22,50%.

Al 09/02/2021 la tasa resulta del 
11.25%.

GARANTIA

(Propias o de 3ros)

Reales, con márgenes de cobertura 
no inferiores al ciento treinta por 
ciento (130%) del monto total del 

préstamo.

Personales, 
Recibo de Sueldo o Pagos AFIP

Amort. Total

PlazoGracia  (incluido)

48 meses, con 12 meses de gracia.
(Depende del proyecto)

•Variable, equivalente al 50% de la Tasa Activa de Cartera General Nominal Anual en Pesos del Banco de la Nación Argentina para créditos
diversos, más dos (2) puntos porcentuales. Para créditos hasta $500,000 se bonifica en un 50%. Se establece que si la tasa resultante
excediera el 30% -15%, según corresponda, este porcentaje será el tope máximo de tasa de interés a aplicar al crédito, bonificando el CFI el
porcentaje que la supere.



PROCEDIMIENTO: pasos que cumple el expediente



CORREO: cfijujuy@jujuy.gob.ar

TELEFONO (0388) – 4240006 / (0388) 4249599

OFICINA: Senador Pérez N° 229

HORARIO DE ATENCIÓN : LUNES A VIERNES DE 8:00 A 13:00 HS.

CONTACTO
CONSULTAS / SOLICITUD DE REQUISITOS / PEDIDO DEFORMULARIOS

CFI JUJUY

mailto:cﬁjujuy@jujuy.gob.ar

