
 

Régimen de Bonificación de Tasas 

 

Operaciones de “Leasing” 

Resumen del Llamado a Licitación Pública de cupos de Crédito para 
operaciones de financiamiento en pesos para la adquisición de maquinaria  

 

Fecha de la licitación: 14 de diciembre de 2010.  

Monto de crédito disponible: $ 100 Millones 

Entidades dadoras de “Leasing” adjudicatarias: 

 

ENTIDAD DADORA DE 

“LEASING” 

MONTO 

DISPONIBLE  
Sitio web 

Nación Leasing S.A.  $ 11.976.048 http://www.bna.com.ar/agro/ag_leasing.asp 

Citibank S.A.  $ 1.796.407 www.citibank.com/argentina/ 

Banco Credicoop Cooperativo 

Ltdo.  
$ 11.976.048 http://www.bancocredicoop.coop 

Standard Bank   $ 5.988.024 www.standardbank.com.ar/ 

Provincia Leasing S.A.  $ 11.976.048 http://www.bapro.com.ar 

Banco Patagonia S.A.  $ 11.976.048 http://www.bancopatagonia.com.ar 

BBVA Banco Francés S.A.  $ 11.976.048 https://www.bancofrances.com.ar 

Banco Galicia y Buenos Aires 

S.A.  
$ 11.976.048 http://www.e-galicia.com 

Banco Supervielle S.A. $ 3.592.814 http://www.bancosupervielle.com.ar/ 

Banco de San Juan S.A. $ 5.988.024 http://www.bancosanjuan.com 

Banco de Santa Fe S.A. $ 4.790.419 http://www.bancobsf.com.ar/ 

Banco COMAFI $ 5.988.024 http://www.comafi.com.ar/ 

Monto total adjudicado  $ 100.000.000   

 

 

Destinatarios: Mipymes de todo el territorio nacional, que desarrollen cualquier 

actividad, excepto la agropecuaria.  

 

Destinos 

 

Adquisición de maquinaria de origen nacional (extranjera sólo en el caso que no 

exista oferta local) 

 

Montos  

 

De hasta $ 800.000, sin superar el 80% del precio de compra del bien, sin incluir el 

IVA. 

 

Plazos:  

 

http://www.bancocredicoop.coop/
http://www.bapro.com.ar/
http://www.bancopatagonia.com.ar/
https://www.bancofrances.com.ar/
http://www.e-galicia.com/
http://www.bancosupervielle.com.ar/
http://www.bancosanjuan.com/
http://www.bancobsf.com.ar/


No mayores a los 60 cánones, con periodicidad mensual, más el ejercicio de la 

opción de compra. 

TNA a pagar por la Pyme (fija y en $):  

 

 12 % para operaciones que se instrumenten con garantías emitidas por 

Sociedades de Garantía Recíprocas y/o Fondos de Garantías.  

 13% para el resto de las operaciones.  

 

Sistema de amortización y garantías: a satisfacción de la Entidad dadora de 

“Leasing”.  

Bonificación: para que las pymes puedan acceder al financiamiento a dicha tasa, 

la SEPYME bonifica:  

 4 puntos porcentuales anuales para operaciones de hasta 36 cánones.  

 5 puntos porcentuales anuales para operaciones mayores a 36 cánones y 

que no excedan los 48 

 6 puntos porcentuales para operaciones que superen los 48 cánones y que 

no excedan los 60.  

 Además, cuando las operaciones cuenten con garantías emitidas por 

Sociedades de Garantías Recíprocas y/o Fondos de Garantías, la SEPYME 
bonificará 1 punto porcentual anual adicional.  

Vigencia: hasta el 5 de octubre de 2011. 

 

 

 

 


