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Programa conformado por 3 líneas específicas para el
financiamiento productivo de las MIPyME que da cuenta
del rol activo del Estado en el desarrollo e
implementación de políticas públicas inclusivas, que
atiendan a las necesidades del contexto actual y
promuevan el crecimiento y la reproducción del valor y el
empleo en la Provincia

1. Créditos

3. Microcréditos Para La 
Reactivación Productiva

2.



CRÉDITOS PARA LA RECUPERACIÓN 
PRODUCTIVA PROVINCIA EN MARCHA

Créditos para la inversión productiva de PyMEs

● Financia hasta: $100 M por pyme

● Tasa Subsidiada por el MPCIT: 24%

● Plazo: 60 meses

● Período de gracia: 12 meses

● Cupo de la línea: $ 5.000 M

Destino:
• Construcción o adecuación de instalaciones (galpones, naves, 

tinglados)
• Adquisición de bienes de capital Nacional o importado



IMPULSO MUJERES
Créditos para la inversión productiva de PyMEs
lideradas por mujeres

Destino:
• Inversión productiva
• Construcción o adecuación de instalaciones (galpones, naves, tinglados)
• Adquisición de bienes de capital Nacional o importado

● Financia hasta: $20 M por pyme

● Tasa Subsidiada por el FONDEP: 22%

● Plazo: 61 meses

● Período de gracia: 6 meses

● Garantía: FOGAR + FOGABA

● Cupo de la línea: $ 400 M



MICROCRÉDITOS PARA LA 
RECUPERACIÓN PRODUCTIVA
Microcréditos para proyectos de inversión o capital de 
trabajo

Destino:
• Microempresas que realicen actividades de agregado de valor
• Inversión
• Capital de trabajo

● Financia hasta: $1.177.200 por microempresa

● Tasa Subsidiada por el MPCIT: 35% (15 p.p de bonificación) min. 33%

● Plazo: 60 meses para inversión, 36 meses para capital de trabajo

● Garantías: a satisfacción del banco

● Cupo de la línea: $ 450 M



● Información de las líneas: https://www.gba.gob.ar/produccion/creditos_recuperacion_productiva

● Solicitud de créditos Provincia en Marcha: https://www.gba.gob.ar/produccion/creditos_recuperacion_productiva

● Línea Impulso Mujeres: https://www.bancoprovincia.com.ar/web/impulso_mujeres

• Impulso mujeres: asistencia.produccion@mp.gba.gov.ar

• Créditos provincia en marcha: crp_bonificacion@mp.gba.gov.ar

• Microcréditos: crp_micrecreditos@mp.gba.gov.ar

Links útiles:

Mails para dudas o consultas:
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