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Resumen de líneas de crédito para la vitivinicultura. 

 

LÍNEAS DE CRÉDITO DEL PROVIAR 

La primera línea, permite a productores asociados de hasta 30 has, acceder a créditos de  

Monto: hasta 4.000 dólares/ha a utilizarse para la reconversión y renovación de viñedos, renovación de 

maquinarias, defensa contra inclemencias (heladas, granizo) o bien para sistematización de riego.  
TNA: la tasa de interés (variable) es del 9,43%. 

Plazo: de pago de hasta 5 años, con 18 meses máximo de periodo de gracia. En esta línea es importante 

aclarar que el productor recibe directamente los bienes o insumos que necesita y para lo cual tramita el 

crédito, lo que permite un uso eficiente del crédito otorgado. 
 

-En cuanto a los establecimientos, por cada hectárea de productor asociado, la bodega recibe 2.000 

dólares para invertir en tecnología y mejoramiento de su línea de producción, con una modalidad y 

característica semejante a los créditos para productores. 

FUENTE: www.ucar.gob.ar 

LÍNEAS DE CRÉDITO DEL FTYC 

PERMANENTES: 

MALLA ANTIGRANIZO 

 

Objeto: para proyectos de inversión privada cuyo objeto sea la colocación de malla antigranizo a culti-

vos vitícolas, frutícolas, hortícolas y/o viveros. Se financiará el costo de la malla, la estructura de coloca-
ción y la mano de obra. 

Componente financiable: en espalderos, protección tipo Grembiule con malla: 2,5 mts. entre hileras 

sin tubos rotantes $ 16.314,86  

(1) Los montos detallados han sido determinados considerando una malla antigranizo de 1 metro de 

ancho. En parrales, protección tipo doble vertiente: 2,5 mts. entre hileras sin tubos rotantes $ 
85.119,17 

Tasa de interés: las tasas de interés compensatorio aplicables varían en función de la superficie total 

cultivada de los inmuebes cuyas explotaciones detenten los postulantes al financiamiento:   

a) Para inmuebles con una superficie total cultivada igual o inferior a 30 hectáreas: TNA 6%.  

En los créditos que soliciten las PyMES se aplicará una bonificación parcial de la  tasa de interés compen-
satorio dispuesto por Artículo 5º, inc. G de la Ley 6071.y se determinará  sobre la base de la superficie 
cultivada total de todos los inmuebles que explote cada postulante conforme la siguiente escala:  
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Cantidad de ha cultivadas Tasa de Bonificación (TNA) Tasa final (TNA) 

Hasta 10 ha 6% anual 0% 

Más de 10 ha y hasta 20 ha 3% anual 3% fija anual 

Más de 20 ha  0% anual 6% fija anual 

b) Para inmuebles con una superficie total cultivada superior a 30 hectáreas: 9,425% (50% de TNA del 
BNA). 

Reintegro de préstamos y plazos: El plazo total máximo para la devolución del financiamiento será, 

en todos los casos, de 5 años. Dicho plazo incluye el período de gracia, que será determinado por los 
técnicos del FTyC, en función de la edad y el estado de los cultivos. El capital se amortizará en cuotas se-
mestrales, iguales y consecutivas y los vencimientos se determinarán a partir del vencimiento del perío-
do de gracia. Los intereses también se devolverán en cuotas semestrales. 

Importante: Sólo podrán acceder  a esta línea los productores que acrediten tener cultivos con una 

antigüedad de: VID: 4 años 

Análisis de riesgo crediticio: no se solicita presentación de documentación contable en las solicitudes 

de financiamiento por un importe igual o inferior a $ 45.000. 

Garantías 

-Hipotecarias 
-Fianzas extendidas por una entidad financiera 
-Fianzas y/o avales extendidos por una Sociedad de Garantías Recíprocas 
-Prendarias 
-Warrants 
-Otras garantías que evalúe el FTyC 

MALLA ANTIGRANIZO PEQUEÑOS PRODUCTORES 

Objeto: para proyectos de inversión privada destinados a la colocación de malla antigranizo a cultivos 

vitícolas, frutícolas, hortícolas y/o viveros en las condiciones y con los alcances dispuestos en la Ley Pro-
vincial Nº 8.159. Se asistirá a aquellos productores propietarios de dichos inmuebles siempre que no su-
peren, en su conjunto, las 30 hectáreas. Incluye el costo de adquisición de la malla, la estructura de colo-
cación y la mano de obra. 

El monto máximo a financiar: será el que demande de hasta 2 hectáreas.  Componente financiable y 

valores de referencia En espalderos, protección tipo Grembiule con malla: 2,5 m entre hileras sin tubos 
rotantes  $16.314,86. (1) Los montos detallados han sido determinados considerando una malla antigra-
nizo de un metro de ancho. En parrales, protección tipo doble vertiente 2,5 mts entre hileras sin tubos 
rotantes $85.119,17 

Tasa de interés: Tasa final (TNA) 

Hasta 10 ha 0% 

Más de 10 ha y hasta 20 ha 3% fija anual 
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Más de 20 ha 5% fija anual 

Reintegro de Capital: El capital se devolverá en cuotas anuales y los intereses en cuotas semestrales. 

El plazo total máximo para la devolución del financiamiento será, en todos los casos, de hasta 10 años, 
incluida la gracia. 

Período de gracia: hasta 2 años. Para cultivos nuevos, debiendo interpretarse como tal a  aquellos 

que, una vez implantados, no alcancen las antigüedades descriptas en el siguiente cuadro: VID 4 años. 

Garantías: 

-Hipotecarias: En todos los casos la garantía hipotecaria a ofrecer será sobre el/los bien/es inmuebles de 
propiedad del/los postulante/s. 

FUENTE: http://www.ftyc.gob.ar/ 

 

SISTEMA RAMÉ 

Objeto: para proyectos de inversión privada destinados a la transformación del sistema de conducción de 

vides al sistema Ramé y/o la colocación de malla antigranizo a cultivos conducidos por dicho sistema.  

Componente financiable 

- Costos de transformación del sistema de conducción en sistema Ramé (mano de obra y materiales). 
- Costo de adquisición de la malla. 
- Estructura de colocación. 
- Mano de obra requerida para la instalación. En ningún caso se financiará el IVA de los componentes 
mencionados, en el caso de los responsables inscriptos, y de resultar aplicable dicho impuesto a los 
mismos. 

 

Monto a financiar: Para la Transformación del sistema de conducción: $9.900 por ha.Para la 

Colocación de malla antigranizo Distancia entre hileras 2,5 m entre hileras sin tubos rotantes. Monto por 
hectárea $ 23.177,67.  

Tasa de interés y bonificación: dependerá del destino del financiamiento 

- Para la transformación del sistema de conducción: 9,425% (50% de la TNA del BNA). 

- Para la colocación de malla antigranizo, transformación del sistema de conducción y colocación de 
malla antigranizo en el mismo ciclo agrícola: 

a) Para inmuebles con una superficie total cultivada igual o inferior a 30 hectáreas: 6% 
En los créditos que soliciten las PyMES se aplicará una bonificación parcial de la tasa de interés 

http://www.ftyc.gob.ar/
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compensatorio dispuesto por Artículo 5º, inc. G de la Ley 6071.y se determinará  sobre la base de la 
superficie cultivada total de todos los inmuebles que explote cada postulante conforme la siguiente 
escala: 

Cantidad de ha cultivadas Tasa de Bonificación (TNA) Tasa final (TNA.) 

Hasta 10 ha 6% anual 0% 

Más de 10 ha y hasta 20 ha  3% anual 3% fija anual 

Más de 20 ha  0% anual 6% fija anual 

 

b) Para inmuebles con una superficie total cultivada superior a 30 hectáreas: 9,425% (50% de la 

TNA del BNA). 

Reintegro de préstamos y plazos: el plazo total máximo para la devolución del financiamiento será, 

en todos los casos, de 5 años. Dicho plazo incluye el período de gracia, que será determinado por los 
Técnicos del FTYC, en función de la edad y el estado de los cultivos. 
El capital se amortizará en cuotas semestrales, iguales y consecutivas y los vencimientos se 
determinarán a partir del vencimiento del período de gracia. Los intereses también se devolverán en 
cuotas semestrales. 

Importante: sólo podrán acceder a esta línea los productores que acrediten tener cultivos con una 

antigüedad de: Vid de 4 

Garantías 

-Hipotecarias 
-Fianzas extendidas por una entidad financiera 
-Fianzas y/o avales extendidos por una Sociedad de Garantías Recíprocas 
-Prendarias 
-Warrants 
-Otras garantías que evalúe el FTyC 

FUENTE: http://www.ftyc.gob.ar/ 

EQUIPOS DE RIEGO 

Objeto: asistir financieramente a inversiones que contemplen la eficientización del uso del agua de 
regadío a través de la implementación de un sistema de riego presurizado, tanto de origen nacional o 
extranjero, y de la ejecución de todas aquellas obras hídricas complementarias (perforaciones, represas, 
impermeabilizaciones, acueductos y obras eléctricas menores) necesarias para la puesta en marcha de 
tal obra, como así también el reacondicionamiento de pozos, adquisición y arreglos de bombas, todo 
ello en inmuebles ubicados en la Provincia de Mendoza. 

Componente financiable y monto máximo 

A) Para la adquisición de equipos de riego:  $14.000 por ha de vid a beneficiar con riego por goteo 

http://www.ftyc.gob.ar/
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Cuando sean  equipos de riego que beneficien a superficies menores a 10 has se podrá admitir un 
adicional de hasta el 10% a los valores establecidos en el cuadro anterior. Esto será viable con dictamen 
técnico favorable y en la medida en que se proponga la adquisición e instalación de equipos completos. 

B) Paraobras complementarias:  

Ejecución de perforaciones, represas, impermeabilizaciones, acueductos y obras eléctricas menores, 
cuando las mismas sean complementarias a la implementación de un sistema de riego presurizado. 
También a obras destinadas a reemplazar y/o ampliar perforaciones existentes, sin la necesidad de la 
implementación de un equipo de riego presurizado. La financiación es hasta $500.000 y hasta el 75% del 
valor total de las obras. 

C) Otros equipos de riego presurizado y usos complementarios: 

Cuando sean viables técnicamente, debiendo previo a la presentación de la documentación formal de la 
propuesta obtener la correspondiente factibilidad de ingreso emitida por el Director Ejecutivo de esta 
Administradora. También se admitirá el financiamiento de equipos presurizados con aspersión para 
defensa activa contra helada. La financiación es hasta el 75% del valor total de las obras. 

D) Inversiones en acondicionamiento bombas y perforaciones: 

Obras destinadas a la adquisición y arreglos de bombas (desperfectos eléctricos en superficie o en 
profundidad, atascamientos por derrumbes, etc.) y arreglos de perforaciones (roturas en filtros y/o 
cañerías de entubación y derrumbe, etc.), sin la necesidad de la implementación de un equipo de riego 
presurizado. La financiación es hasta $120.000 y hasta el 75% del valor total de las obras. 

Tasa de interés:  

A) Para postulantes que exploten inmuebles con una superficie total cultivada igual o inferior a 30 
hectáreas: TNA 6%. 
 
B) Para aquellos que cuenten con hasta 10 hala tasa final será del0% (bonificación del 6%) y quienes 
tengan más de 10 ha y hasta 20 ha delTNA 3% fija anual (tasa final con bonificación del 3%). 

C) Para postulantes que exploten inmuebles con una superficie total cultivada superior a 30 
hectáreas:TNA 9,425% (50% de la TNA variable vencida en pesos de la cartera general del BNA) 

 

Plazo: total máximo para la devolución del financiamiento será, en todos los casos, de 5 años. Dicho 

plazo incluye el período de gracia, que será determinado por los técnicos del FTyC, en función de la edad 
y el estado de los cultivos. Frecuencia  semestral. 

Garantías 

-Hipotecarias 
-Fianzas extendidas por una entidad financiera 
-Fianzas y/o avales extendidos por una Sociedad de Garantías Recíprocas 
-Prendarias 
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-Warrants 
-Otras garantías que evalúe el FTyC 

Cuando el plazo de gracia sea mayor al año, las garantías serán: Fianza extendida por SGR, fianza 
extendida por entidad financiera y/o hipoteca. En el caso hipotecas, la relación de cobertura establecida 
entre el VNR del inmueble ofrecido en garantía y el monto del crédito a acordar deberá ser al menos del 
200%. 

 

 

FUENTE: http://www.ftyc.gob.ar/ 

RECURSOS PARA COSECHA 

Objeto: la compra de bins, levanta bins, tractor elevador y volcador de bins, con el objeto de facilitar 

nuevas prácticas agrícolas de cosecha y/o tecnificar las ya existentes.  

Monto a financiar: será de $300.000 por postulante y emprendimiento y para cooperativas y 

asociaciones es hasta $2.000.000. 

El valor total de la inversión a realizar estará conformada por: 

a) Precio neto de compra de: 
- bins nuevos de PVC o madera (en función del  tipo de cultivo a beneficiar) 
- uñas para tres puntos nuevas. 
- tractoelevadores nuevos. 
- volcadores  de binsnuevos . 

b) Gastos de flete a la Ciudad de Mendoza. 

c) Gastos de puesta en marcha, en caso de corresponder. 

d) El I.V.A. de la inversión, otros  impuestos, tasas, y patentamientos, en caso que corresponda.  

No se considerarán componentes financiables el monto destinado a afrontar el IVA, otros impuestos, 
tasas, y patentamientos, en caso que corresponda. 

Tasa de interés: 9,425% (50% del TNA del BNA). 

Reintegro de préstamos y plazos: El capital se amortizará en cuotas semestrales, iguales y 

consecutivas y cuyos vencimientos se determinarán a partir del vencimiento del período de gracia, en 
caso que corresponda, debiendo establecerse las fechas en oportunidad de la aprobación del 
financiamiento. Los plazos máximos de gracia y amortización  solicitados  no podrán exceder de 1 año y 
3 años, respectivamente.  

Garantías 

http://www.ftyc.gob.ar/
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- Hipotecarias 
- Fianzas extendidas por una entidad financiera 
- Fianzas y/o avales extendidos por una Sociedad de Garantías Recíprocas 
- Prendarias 
- Warrants 
- Otras garantías que evalúe la Administradora Provincial del Fondo 

FUENTE: http://www.ftyc.gob.ar/ 

MAQUINARÍA AGRÍCOLA 

Objeto: Compra de tractores, maquinarias, cosechadoras e implementos agrícolas nuevos, con el 

objeto de lograr la modernización y tecnificación de las actividades agrarias.  

Componente financiable y monto máximo 

- Compra de Tractores o Maquinarias: hasta $ 200.000. 
- Compra de Cosechadoras: hasta $ 300.000. 
- Adquisición de Implementos Agrícolas: hasta  $ 75.000 

El valor total de la inversión está conformado por: 
a) Precio neto de compra del bien 
b) Gastos de flete a la Ciudad de Mendoza (no será computable si el crédito será destinado a compra de 
tractores) 
c) Gastos de puesta en marcha, en caso de corresponder (no será computable si el crédito será 
destinado a compra de tractores) 
d) El I.V.A. de la inversión, otros impuestos, tasas, y patentamientos, en caso que corresponda.  

 

Aporte del tomador: El postulante deberá aportar como mínimo el 25% del monto de la inversión.  

Tasa de interés:    9,425% (50% de la TNA del BNA) 

Reintegro de préstamos y plazos 

El período de amortización no podrá exceder los 5 años. Para las cosechadoras fabricadas en la provincia 
de Mendoza, el plazo podrá ser de hasta 7 años y 6 meses. 

Ambos plazos podrán incluir hasta 1 año de gracia para quienes acrediten haber sufrido algún desastre 
agropecuario con su correspondiente certificado de la Dirección Provincial de Agricultura y 
Contingencias Climáticas. 

Tanto para el capital como para los intereses las cuotas de devolución serán semestrales. 

Garantías 

http://www.ftyc.gob.ar/
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-Hipotecarias 
-Fianzas extendidas por una entidad financiera 
-Fianzas y/o avales extendidos por una Sociedad de Garantías Recíprocas 
-Prendarias 
-Warrants 

 

  S FUENTE: http://www.ftyc.gob.ar/ 

MAQUINARIA INDUSTRIAL 

 

Objeto: financiar la compra de equipos para la industria y servicios conexos a la misma. 

Componente financiable y monto máximo: El monto máximo para la compra de maquinarias será 

de hasta $ 300.000. Cuando se financie la compra de maquinarias producidas en Mendoza, cuyo monto 
represente más del 50% del monto total de la inversión a financiar, esta suma podrá llegar a los $ 
450.000. 

Aporte del tomador: el postulante deberá aportar como mínimo 25% del monto de la inversión.  

Tasa de interés compensatorio: será del 9,425% (50% de la TNA del BNA). 

Reintegro de préstamos y plazos: El período de amortización será de hasta 5 años, sin período de 

gracia. En caso que un 50% de las maquinarias a financiar sean fabricadas en Mendoza, el período de 
amortización será de hasta 7 años y 6 meses. El capital y los intereses se amortizarán en cuotas 
trimestrales o semestrales. 

Garantías 

-Hipotecarias. 
-Fianzas extendidas por una entidad financiera. 
-Fianzas y/o avales extendidos por una Sociedad de Garantías Recíprocas 
-Prendarias 
-Warrants 
-Cesiones de contratos de vino (sólo para productores integrantes de cooperativas asociadas a 
FECOVITA y/o dichas cooperativas) 
-Cesiones de contratos de uva con fianza de la bodega interviniente 
-Coparticipación municipal 
-Inmovilizaciones de vino y/o mosto sulfatado 
-Otras garantías que evalúe el FTyC 

FUENTE: http://www.ftyc.gob.ar/ 

CAPITAL DE TRABAJO 

 

http://www.ftyc.gob.ar/
http://www.ftyc.gob.ar/


Septiembre 2013 

Objeto: línea de crédito destinada a micro, pequeñas y medianas empresas con 

emprendimientos industriales, mineros, agrícolas (labores culturales), pecuarios y/o de 

servicios, cuyo objeto es el financiamiento de capital de trabajo requerido por las mismas. 

Componente financiable y monto máximo 

Guardará estricta relación con la propuesta del inversor. No se financiará pago de sueldos y 
contribuciones patronales (salvo en las labores culturales en emprendimientos agrícolas y en empresas 
turísticas), pago de servicios, tasas y contribuciones que demande el giro habitual de su actividad, pago 
de cánones por contratos de alquiler y/o arrendamiento y el IVA de las erogaciones cuya asistencia 
crediticia se solicita, ni el pago de combustible para empresas de transporte. 

En el caso de labores culturales agrícolas:   

-vid mesa $25.000  

-vid vinificar $12.000 

A estos montos se adicionará lo que necesiten los productores que acrediten certificaciones de calidad 
(como por ejemplo Buenas Prácticas Agrícolas, EUREP-GAP o HACCP) y/o realice un manejo integrado 
del cultivo (donde se implementan técnicas alternativas para el control de carpocapsa). 
Además se admiten como componentes financiables las erogaciones destinadas a la adquisición de 
enseres y herramientas menores que sean de uso en tales emprendimientos agrícolas y hasta un 
importe máximo justificables de $ 20.000.-. 

En ningún caso e monto del financiamiento para labores culturales en emprendimientos agrícolas podrá 
superar los $ 500.000.- 

 

Tasa de interés: 9,425% (50% de TNA del BNA). 

Reintegro de préstamos y plazos: los plazos de devolución del capital del crédito serán definidos 

para cada caso, conforme su destino o aplicación. El capital se amortizará en cuotas iguales, 
consecutivas y con frecuencia mensual o trimestral, al igual que los intereses. El plazo total (de gracia y 
amortización) no podrá exceder en ningún caso los 15 meses, salvo los emprendimientos pecuarios que 
no podrán superar los 18 meses. Otra excepción estará dada cuando el postulante acredite, mediante 
presentación de constancia debidamente emitida por la Dirección de Agricultura y Contingencias 
Climáticas, que el emprendimiento para el cual se solicita el préstamo fue afectado por daños por 
granizo y/o heladas en un porcentaje igual o superior al 80%, para lo cual el plazo máximo del 
financiamiento no podrá superar los 24 meses.  

Garantías 

-Hipotecarias 
-Fianzas extendidas por una entidad financiera 
-Fianzas y/o avales extendidos por una Sociedad de Garantías Recíprocas 
-Prendarias 
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-Warrants 
-Otras garantías que evalúe el FTyC 

FUENTE: http://www.ftyc.gob.ar/ 

HASTA $ 300.000 

Objeto: financiamiento de inversiones en activos fijos de actividades agropecuarias, agroindustriales, 

industriales, mineros y de servicios.  

Componente financiable y monto a financiar: el monto máximo no podrá superar la suma 

$300.000 por persona física o jurídica y por proyecto, debiendo aportar el tomador por lo menos el 25% 
de la inversión inicial para llevar a cabo el proyecto. Los postulantes que acrediten menos de 1 año de 
antigüedad en la actividad podrán solicitar hasta $45.000. 

Tasa de interés: es del 9,425% (50% de la TNA del BNA). 

Bonificaciones: La tasa de interés compensatorio podrá ser bonificada por parte de organismos con los 

que la Administradora Provincial del Fondo celebre acuerdos. 

 

Reintegro de préstamos y plazos: Los plazos máximos de gracia y amortización no podrán exceder 1 

y 3 años respectivamente. El capital se amortizará en cuotas trimestrales o semestrales. Los intereses se 
abonarán en cuotas mensuales, trimestrales, semestrales o anuales vencidas, excepto la primera cuyo 
vencimiento se determinará en oportunidad de la aprobación de la financiación. 

Garantías 

-Hipotecarias. 
-Fianzas extendida por una entidad financiera. 

-Fianzas y/o avales extendidos por una Sociedad de Garantías Recíprocas 
-Prendarias 
-Warrants 
-Cesiones de contratos de vino (sólo para productores integrantes de cooperativas asociadas a 
FECOVITA y/o dichas cooperativas) 

-Cesiones de contratos de uva con fianza de la bodega interviniente 

. 
-Coparticipación municipal 

-Inmovilizaciones de vino y/o mosto sulfitado. 

-Otras garantías que evalúe la Administradora Provincial del Fondo. 

FUENTE: http://www.ftyc.gob.ar/ 

http://www.ftyc.gob.ar/
http://www.ftyc.gob.ar/
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INSUMOS LOCALES 

 

Objeto: Destinada a empresas industriales y prestadoras de servicios que busquen financiar la 

adquisición de insumos fabricados en la provincia de Mendoza, especialmente a las que pertenecen a 
los sectores productivos que el IDITS (Instituto de Desarrollo Industrial, Tecnológico y de Servicios) 
priorice. Asimismo podrá admitirse como postulantes los establecimientos comercializadores siempre 
que adquieran los productos a comercializar a Asociaciones Civiles sin fines de lucro.  

Componente financiable y monto máximo: Guardará estricta relación con la propuesta del 

inversor. En ningún caso el monto del financiamiento podrá superar los $300.000. No se contemplará 
como concepto financiable el IVA de la compra cuya asistencia crediticia se solicita. 

Tasa de interés compensatorio: Tasa nominal anual fija del 4%. 

Bonificaciones: En caso de que los postulantes acrediten ser PyME la tasa dispuesta podrá ser 

bonificada hasta en 4 puntos por el FTyC. 

Reintegro de préstamos y plazos: El plazo máximo de financiamiento (período de gracia y 

amortización de capital) no podrá superar los 10 meses. 

Condiciones especiales del proveedor 

1) Ser PyME. 

2) Estar incluidos en los códigos Clasificados en el N° 15 y desde el Nº 17 al 29 según las nomenclaturas 
dispuestas en  “Descripción de la actividad del ClaNAE-97” o  en la versión actualizada del nomenclador 
que el organismo competente determine. Esta exigencia será evaluada por el IDITS,  informando como 
admisible al proveedor mediante la emisión del dictamen correspondiente. 

Condiciones de los desembolsos: a efectos de efectuar cada desembolso, el postulante/tomador 

deberá presentar en el FTyC un listado de los proveedores de los insumos cuyas compras fueron 
aprobadas financiar, acompañando las correspondientes facturas relacionadas. 

Deberá consignar: Nombre de Proveedor, cantidad de productos adquiridos, importe a abonarse (neto 
de IVA), IVA correspondiente, banco donde opere el productor, identificación de la sucursal y domicilio,  
tipo y Nº de cuenta, C.B.U. de la misma y CUIT relacionado a la cuenta. 

Análisis de riesgo crediticio: no se solicita presentación de documentación contable en las solicitudes 

de financiamiento por un importe igual o inferior $45.000. 

Garantías 

-Hipotecarias 
-Fianzas extendidas por una entidad financiera 

http://www.idits.org.ar/Nuevo/index.html
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-Fianzas y/o avales extendidos por una Sociedad de Garantías Recíprocas 
-Prendarias 
-Warrants 
-Cesiones de contratos de vino (sólo para productores integrantes de cooperativas asociadas a 
FECOVITA y/o dichas cooperativas)-Cesiones de contratos de uva con fianza de la bodega interviniente 
-Inmovilizaciones de vino y/o mosto sulfitado 

-Otras garantías que evalúe el FTyC 

FUENTE: http://www.ftyc.gob.ar/ 

 SE ENCUENTRAN SUSPENDIDAS LAS LINEAS DE CREDITO A LAS EXPORTACIONES DEL 

FTyC. 

ESTACIONALES 

COSECHA, ACARREO Y ELABORACIÓN DE UVA 

 

Objeto : asistir financieramente a los gastos en que incurran en la cosecha y acarreo de uva y/o elabo-

ración de productos vitícolas a productores y establecimientos vitivinícolas que se encuentren inscriptos 
en el INV. Asimismo serán asistidas las cooperativas asociadas a FeCoVitA (Federación de Cooperativas 
Vitivinícolas Argentinas Limitada) en relación a los gastos por igual concepto que deban hacer frente los 
productores integrantes de dichas cooperativas. 

Exclusiones: Además de las exclusiones establecidas en la reglamentación crediticia de la Administra-

dora  no podrán ser postulantes  las personas físicas o jurídicas que sean productores  asociados a 
Cooperativas vitivinícolas  integradas a FecovitA, en la medida que tales Cooperativas asuman el carác-
ter de postulantes  para  intervenir  en los gastos de cosecha y acarreo de uva 2013.  

Monto a financiar: 

a) Cosecha y Acarreo de uva: Se determinará en función del valor por quintal de uva a cosechar, que es-
tablecerá oportunamente el  Director Ejecutivo del  FTYC, por la cantidad probable de uva a cosechar. Se 
financiará hasta 6.000 quintales, ya se trate de uno o más financiamientos.  

El monto a financiar a cada postulante Cooperativa estará en función del valor por quintal  de uva a co-
sechar, que establecerá oportunamente el Director Ejecutivo del FTYC, por la cantidad probable  a cose-
char por  los asociados que las componen y declarados en la solicitud de financiamiento, según  el com-
portamiento de su producción elaborada en temporadas anteriores y  la participación de cada Coopera-
tiva en el plan de  negocios estratégicos 2013 proyectado por FecovitA. 

b) Elaboración de productos vitivinícolas:  Se determinará en función de los quintales que hayan sido 
objeto de financiamiento de los gastos de cosecha y acarreo mediante esta línea de crédito, ingresados 
al establecimiento perteneciente al postulante. El monto a financiar por quintal de uva elaborado se es-
tablecerá oportunamente por el Director Ejecutivo del  FTYC. 

http://www.ftyc.gob.ar/
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TNA: se aplicará una tasa de interés equivalente al cincuenta por ciento (50%) de la tasa de interés va-
riable vencida en pesos de la cartera general del Banco de la Nación Argentina. A las solicitudes presen-
tadas por  postulantes Cooperativas asociadas a FecovitACoop Ltda. se les aplicará la tasa fija del ocho 
 por Ciento Nominal Anual (TNA 8%).   

Montos aprobados por la Dirección Ejecutiva para 2013 

1.       Valor a financiar: 

Cosecha y acarreo $ 29 p/ quintal 

Gastos de elaboración $ 8 p/quintal de uva elaborado 

2.       Precio del Producto en garantía: 

Mosto           $2,05 p/litro 

Vino Blanco $1,70p/litro 

Vino Tinto   $2,25 p/litro 

Garantías 

-Fideicomiso de Garantía (Fiduciario: Mendoza Fiduciaria S.A.) 
-Hipotecarias 
-Prendarias sobre bienes registrables 
-Fianza extendidas por Entidades Financieras 
-Fianza extendida por Sociedad de Garantía Recíproca 
-Fianza de Fecovita .CoopLtda (sólo para Cooperativas postulantes) 

FUENTE: http://www.ftyc.gob.ar/ 

 

 LÍNEAS DE CRÉDITO de MENDOZA FIDUCIARIA 

 

LÍNEA DE CRÉDITO DESTINADA A OTORGAR ASISTENCIA FINANCIERA A PRODUCTORES 

VITÍCOLAS Y/O ESTABLECIMIENTOS ELABORADORES DE LA PROVINCIA DE MENDOZA CON 

DESTINO A FINANCIAR CAPITAL DE TRABAJO CON RETENCIÓN DE STOCK VÍNICO DE TINTOS 

GENERICOS 

 

Objeto: Línea  de  Crédito  destinada  al  otorgamiento  de  créditos  a  productores  de  vino  

tinto genérico  y/o  establecimientos  elaboradores,  radicados  en  la  Provincia  de  Mendoza 

para financiar gastos de capital de trabajo.  

http://www.ftyc.gob.ar/
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Destinatarios: Los productores vitícolas y/o establecimientos elaboradores. Los interesados en acceder 

a esta línea de crédito, deberán ser titular del viñedo o contratista y ser titular, o detentar derecho 

suficiente, sobre un establecimiento elaborador de vino. 

Destino: otorgará financiamiento a productores vitícolas y/o establecimientos elaboradores de la 

Provincia de Mendoza, con destino a financiar gastos de capital de trabajo. 

Monto total a financiar a cada postulante no podrá nunca exceder la suma de PESOS QUINIENTOS MIL 

($ 500.000,00). Los fondos serán desembolsados al tomador en dos pagos iguales, de la siguiente 

manera: 1º) El primer desembolso se abonará dentro de los 10 días corridos de suscripto el contrato de 

préstamo y el contrato de fideicomiso de garantía con el establecimiento elaborador y verificada la 

efectiva transferencia fiduciaria del volumen de vino tinto genérico exigido en garantía, a nombre de 

Mendoza Fiduciaria S.A.  2º) El segundo desembolso se abonará a los 30 días corridos respectivamente, 

posteriores al primer desembolso. 

Garantía: se admitirá únicamente como garantía del financiamiento la garantía fiduciaria sobre 

producto, mediante la transmisión o cesión al Fiduciario, de la propiedad fiduciaria de vino tinto 

genérico cosecha 2013 de propiedad del postulante.  Se fija como valor la suma de $ 3,00 por litro de 

vino tinto genérico ofrecido en garantía fiduciaria, aplicándose una relación de cobertura de 1,50 sobre 

dicho importe. 

Capital: se amortizará en dos cuotas iguales con vencimiento los días 15 de Enero y 15 de Febrero de 

2014.  

TNA: aplicable será equivalente al 50% de la tasa variable Activa Nominal Anual de la Cartera General 

del Banco de la Nación Argentina.  

-Intereses moratorios: serán calculados a una tasa anual variable equivalente a la tasa Activa Nominal 

Anual de la cartera general del Banco de la Nación Argentina, sobre el monto adeudado y a partir de la 

fecha en que se produzca la respectiva causal de incumplimiento hasta el efectivo pago. 

-Intereses punitorios: el deudor abonará en concepto de intereses punitorios, el importe que resulte de 

aplicar el cincuenta por ciento (50%) de la tasa prevista para los moratorios 

Fuente: http://www.mendozafiduciaria.com 

 

LÍNEA DE CRÉDITO DESTINADA A OTORGAR ASISTENCIA FINANCIERA A 

ESTABLECIMIENTOS ELABORADORES DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

PARA LA ADQUISICIÓN DE UVA VARIETAL TINTA A PRODUCTORES 

VITÍCOLAS, CON DESTINO A LA ELABORACIÓN DE VINO VARIETAL 

 

http://www.mendozafiduciaria.com/
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Destinatarios: el otorgamiento de créditos a establecimientos  elaboradores de la Provincia de 

Mendoza para financiar la adquisición de uva con  destino a la elaboración de vino varietal tinto. El 

solicitante debe ser  titular, o detente derecho suficiente, sobre un  establecimiento elaborador de vino. 

En caso de que no sea titular, deberá acreditar que sus derechos sobre el establecimiento elaborador 

exceden temporalmente al período de amortización acordado para el financiamiento, a criterio del 

Comité.- 

Destino: Se otorgará financiamiento para: La compra de uvas tintas varietales destinadas a elaboración 

de vino varietal, por parte de Bodegas de la Provincia de Mendoza a Productores de la Provincia de 

Mendoza. No se otorgará financiamiento con destino a compra de uva para la elaboración de vino 

blanco escurrido o tintos genéricos o blancos varietales. 

Monto: se financiará a cada establecimiento elaborador la adquisición de hasta 1500 quintales de uva 

tinta varietal por productor.  El importe a financiar por kg de uva adquirida a través del presente 

financiamiento, será de PESOS DOS ($2.00) por kg. de uva tinta varietal,  siendo responsabilidad 

exclusiva del establecimiento el pago de cualquier  diferencial de precio en caso de existir.- 

1º) El primer desembolso se abonará dentro de los 10 días corridos de  suscripto el contrato de 

préstamo y el contrato de fideicomiso de garantía con el establecimiento elaborador, de la presentación 

de los certificados de ingreso de uvas tintas varietales (CIU) al establecimiento y las correspondientes 

facturas de venta, así como de la constatación, a través del INV, de lo  informado.  

2º) El segundo y tercer desembolso se abonará a los 30 y 60 días corridos  respectivamente, posteriores 

al primer desembolso y de la transferencia  fiduciaria del volumen de vino tinto varietal correspondiente 

según contrato de fideicomiso de garantía 

Garantía: El solicitante deberá ofrecer garantías que cubran satisfactoriamente la  totalidad del 

financiamiento solicitado con más sus intereses, accesorios y gastos necesarios que demande el 

recupero total del crédito, siendo facultad  del COMITÉ evaluar la conveniencia y suficiencia de tales 

garantías, pudiendo admitirlas, rechazarlas y/o solicitar nuevas. Es requisito sine qua non que el 

postulante ofrezca en garantía fiduciaria  un volumen de vino tinto varietal de su titularidad suficiente 

a criterio del  comité ejecutivo. 

Capital: El capital se amortizará en dos cuotas iguales y consecutivas con vencimiento  

los días 15 de noviembre de 2013 y 15 de diciembre de 2013. 

TNA: variable y equivalente al 50% de la Tasa Activa Nominal Anual de la Cartera General del Banco de 

la Nación Argentina. 

-Intereses moratorios: serán calculados a una tasa anual variable  equivalente a la tasa Activa Nominal 

Anual de la cartera general  del Banco de la Nación Argentina, sobre el monto adeudado y a  partir de la 

fecha en que se produzca la respectiva causal de  incumplimiento hasta el efectivo pago.  

-Intereses punitorios: el deudor abonará en concepto de intereses  punitorios, el importe que resulte de 

aplicar el cincuenta por ciento (50%) de la tasa prevista para los moratorio. 
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LÍNEA DE CRÉDITO DESTINADA A OTORGAR ASISTENCIA FINANCIERA A 

PRODUCTORES VITÍCOLAS CON DESTINO A FINANCIAR CAPITAL DE 

TRABAJO CON RETENCIÓN DE STOCK VÍNICO DETINTOS VARIETALES 

 

Destinatarios: al otorgamiento de créditos a productores de uvas tintas varietales radicados en la 

Provincia de Mendoza para financiar gastos de capital de trabajo. Los interesados en acceder a esta 

línea de crédito, deberán ser titular del viñedo o contratista. 

Destino: se otorgará financiamiento al productor vitícola con destino a financiar gastos  de capital de 

trabajo.   

Monto: total a financiar a cada postulante no podrá nunca exceder la suma  de PESOS TRESCIENTOS 

MIL ($ 300.000,00). 1º) El primer desembolso se abonará dentro de los 10 días corridos de  suscripto el 

contrato de préstamo y el contrato de fideicomiso de garantía con  el establecimiento elaborador, de la 

presentación de los certificados de ingreso  de uvas tintas varietales (CIU) al establecimiento, y de la 

constatación, a través  del INV, de lo informado.  2º) El segundo y tercer desembolso se abonará a los 30 

y 60 días corridos  respectivamente, posteriores al primer desembolso. 

Garantía: se admitirá únicamente como garantía del financiamiento la transmisión o cesión al 

Fiduciario, de la propiedad fiduciaria de vino tinto varietal Cosecha 2013 de propiedad del postulante. Se 

financiará al productor vitícola hasta la suma de $ 2,00 por litro de vino varietal tinto ofrecido en 

garantía fiduciaria.  

Capital: se amortizará en dos cuotas iguales con vencimiento los días 15 de noviembre y 15 de 

diciembre de 2013. 

TNA: será  equivalente al 50% de la tasa variable Activa Nominal Anual de la Cartera  General del Banco 

de la Nación Argentina. 

-Intereses moratorios: serán calculados a una tasa anual variable  equivalente a la tasa Activa Nominal 

Anual de la cartera general  del Banco de la Nación Argentina, sobre el monto adeudado y a partir de la 

fecha en que se produzca la respectiva causal de  incumplimiento hasta el efectivo pago.  

- Intereses punitorios: el deudor abonará en concepto de intereses  punitorios, el importe que resulte de 

aplicar el cincuenta por ciento  (50%) de la tasa prevista para los moratorios,  calculados sobre el monto 

adeudado y a partir de la fecha en que se produzca la respectiva causal de incumplimiento y hasta el 

efectivo pago. 

Fuente: http://www.mendozafiduciaria.com 

http://www.mendozafiduciaria.com/
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OPERATORIA DE FINANCIACION DE INVERSIONES 

EN INFRAESTRUCTURA Y MAQUINARIA 

 

Destinatario: para pequeños y medianos establecimientos procesadores y/o industrializadores de la 

uva, con el objeto de producir mejoras cualitativas en su producción, a fin de lograr la modernización y 

tecnificación de emprendimientos radicados en la Provincia de Mendoza,  estar válidamente inscriptas y 

aceptadas por parte del Instituto de Desarrollo Industrial, Tecnológico y de Servicios (IDITS), conforme la 

reglamentación establecida por éste último en el marco del SUBPROGRAMA DE MEJORA EN PRÁCTICAS 

VITIVINÍCOLAS PyMES: HACIA LAS BUENAS PRACTICAS DE  MANUFACTURA Y OTROS SISTEMAS DE 

GESTIÓN DE CALIDAD. Además  el postulante debe ser titular, o detente derecho suficiente, sobre un 

pequeño o mediano establecimiento elaborador de productos vitícolas (en caso de ser bodega, no podrá 

elaborar más de  10.000.000 de litros al año, en los restantes casos será el Comité el que determine si el 

establecimiento cumple con el requisito de ser pequeño o mediano). En caso de que no sea titular,  

deberá acreditarse que sus derechos sobre el establecimiento elaborador exceden temporalmente el  

plazo de duración del Contrato de Fideicomiso, a criterio del Comité Evaluador 

Monto: máximo a financiar a cada Postulante será de hasta PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA MIL  

($250.000). El financiamiento que se acuerde en esta Línea de Crédito podrá alcanzar el ciento por 

ciento (100%) de la inversión total que se plantea. 

TNA: equivalente al CINCUENTA POR CIENTO DE LA TASA ACTIVA NOMINAL ANUAL VARIABLE VENCIDA 

EN PESOS DE LA CARTERA GENERAL DEL BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA. En caso de que la inversión 

a realizar con el financiamiento que se pretende, consista en la adquisición de maquinaria que tenga 

origen  de manufactura en Mendoza, se podrá reducir hasta 2 (DOS) puntos porcentuales la mencionada 

tasa, una vez presentadas las constancias, y a criterio del Comité Ejecutivo. 

Plazos: Los vencimientos se determinarán a partir del vencimiento del período de gracia, debiendo 

establecerse las fechas en oportunidad de la aprobación del financiamiento por parte del Comité 

Ejecutivo. El plazo total (de gracia y amortización) no podrá exceder en ningún caso los CINCO (5) años, 

quedando facultado el Comité Ejecutivo a resolver cual será (tanto el plazo de gracia como el de 

amortización) en cada  caso (teniendo en cuenta las características del proyecto, el monto solicitado y la 

situación del postulante). 

Garantías se consideran las siguientes: 

-Fianza extendida por una Entidad Financiera 

-Fianza Extendida por Sociedad de Garantía Recíproca 

-Cesión de contratos de vino: En caso de operaciones en las que el postulante sean Cooperativas 

asociadas a la Federación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas Ltda. (FE.CO.VIT.A.) y/o dichas 

Cooperativas, se aceptará la cesión de  contratos de provisión de vino celebrados entre éstas últimas. 
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-Garantía Fiduciaria 

-Garantía Hipotecaria 

Fuente: http://www.mendozafiduciaria.com 

 

REGLAMENTO DE CONDICIONES 

DE LA OPERATORIA DE LEASING 

PARA LA ADQUISICION DE MAQUINARIA DE BODEGA 

 

Objeto: para la industria vitivinícola que permita producir mejoras cualitativas en su producción, con el 

objeto de lograr la modernización y tecnificación de emprendimientos radicados en la Provincia de 

Mendoza. 

Monto: total de la operación de leasing, neto del canon inicial, no podrá exceder los PESOS 

DOSCIENTOS  CINCUENTA MIL ($ 250.000.-). Este tope se aplicará además por tomador, ya sea de 

leasing o de crédito, es  decir que un mismo tomador, no podrá acceder a más de PESOS DOSCIENTOS 

CINCUENTA MIL ($ 250.000.) entre todas las operatorias del Fideicomiso. El Postulante Tomador deberá 

aportar, como mínimo, el veinticinco por ciento (25%) del monto de la inversión, en concepto de canon 

inicial. El mismo deberá ser efectivizado al momento de la suscripción del  Contrato de Leasing. 

Asimismo, el resto de los cánones se abonarán en cuotas trimestrales, vencidas y consecutivas. El monto 

de los cuatro cánones subsiguientes al canon inicial podrá variar a criterio del  Comité Evaluador.El 

Postulante Tomador podrá ejercer la opción de compra prevista en el Contrato de Leasing 

conjuntamente a la efectivización del último canon. 

CARGOS POR ATRASOS: La falta de pago de los cánones, o el incumplimiento de cualquiera de las 

obligaciones del Postulante Tomador, provocará la mora automática sin necesidad de requerimiento 

judicial o extrajudicial alguno. En tales casos, y sin perjuicio de las demás sanciones y resarcimientos 

previstos en el contrato de leasing,  se aplicarán los siguientes intereses:  

1) Intereses moratorios: serán calculados a la tasa nominal anual equivalente al ciento cinco por ciento  

(105%) de la tasa de interés nominal anual variable vencida en pesos de la cartera general del Banco de 

la Nación Argentina, sobre el monto adeudado y a partir de la fecha en que se produzca la respectiva 

causal  de incumplimiento hasta el efectivo pago.  

2) Intereses punitorios: el deudor abonará en concepto de intereses punitorios, el importe que resulte 

de aplicar el cincuenta por ciento (50%) de la tasa prevista para los moratorios. 

 

http://www.mendozafiduciaria.com/
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Plazo: El plazo de duración del contrato de leasing es de cinco (5) años a contar desde el inicio de la 

operación de leasing. 

Garantías: En caso de no efectivizar el canon inicial, el postulante deberá ofrecer garantías que cubran 

ampliamente  el canon inicial de la operación de leasing, siendo facultad exclusiva del Comité, evaluar la 

conveniencia y suficiencia de tales garantías. 

-Fianza extendida por una Entidad Financiera 

-Fianza Extendida por Sociedad de Garantía Recíproca 

-Cesión de contratos de vino: En caso de operaciones en las que el postulante sean Cooperativas 

asociadas a la Federación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas Ltda. (FE.CO.VIT.A.) y/o dichas 

Cooperativas, se aceptará la cesión de  contratos de provisión de vino celebrados entre éstas últimas. 

-Garantía Fiduciaria 

-Garantía Hipotecaria 

-Garantía prendaria. 

Fuente: http://www.mendozafiduciaria.com 

 

FIDEICOMISO DE LEASING  PARA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA DE BODEGA 

LINEA DE CREDITO DESTINADA A FINANCIAR LA  ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA DE BODEGA 

 

Destinatario: establecimiento elaborador de productos vitivinícolas, titular o en caso de que no sea 

titular, deberá acreditarse que sus derechos sobre el establecimiento elaborador exceden 

temporalmente el plazo de duración del crédito a criterio del Comité. Establecimiento radicado en la 

provincia de Mendoza. 

Destino: adquisición de maquinaria de bodega. 

Montos: El monto máximo a financiar a cada Postulante será de hasta PESOS TRESCIENTOS MIL ($ 

300.000.-). El financiamiento que se acuerde en esta Línea de Crédito podrá alcanzar el ciento por ciento 

(100%) de la inversión total que se plantea. 

Plazos: El plazo total (de gracia y amortización) no podrá exceder en ningún caso los CINCO (5) años,  

quedando facultado el Comité Técnico a resolver cual será (tanto el plazo de gracia como el de 

amortización) en cada caso (teniendo en cuenta las características del proyecto, el monto solicitado y la 

situación del postulante). 

http://www.mendozafiduciaria.com/
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TNA: al CINCUENTA POR CIENTO DE LA TASA ACTIVA NOMINAL ANUAL VARIABLE VENCIDA EN PESOS 

DE LA CARTERA GENERAL DEL BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA. 

-Intereses moratorios: el deudor abonará en concepto de intereses moratorios, el importe que resulte 

de aplicar el ciento cinco por ciento (105%) de la tasa de interés nominal anual variable vencida en 

pesos  de la cartera general del Banco de la Nación Argentina, sobre el monto adeudado y a partir de la 

fecha  en que se produzca la respectiva causal de incumplimiento hasta el efectivo pago. 

- Intereses punitorios: el deudor abonará en concepto de intereses punitorios, el importe que resulte de  

aplicar el cincuenta por ciento (50%) de la tasa prevista para los moratorios. 

Garantías se consideran las siguientes: 

-Fianza extendida por una Entidad Financiera 

-Fianza Extendida por Sociedad de Garantía Recíproca 

Cesión de contratos de vino: En caso de operaciones en las que el postulante sean Cooperativas 

asociadas a la Federación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas Ltda. (FE.CO.VIT.A.) y/o dichas 

Cooperativas, se aceptará la cesión de  contratos de provisión de vino celebrados entre éstas últimas. 

-Garantía Fiduciaria 

-Garantía Hipotecaria 

-Garantía prendaria. 

Fuente: http://www.mendozafiduciaria.com/ 

LINEAS DE CREDITO BANCO NACIÓN  

Convenio entre la Corporación Vitivinícola Argentina, el Banco de la Nación Argentina (BNA) 

y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. 

Destinatarios: Micro, pequeños y medianos productores grupos asociativos, empresas 

establecimientos procesadores y cooperativas del sector vitivinícola de todo el país, 

Destino: A concretar las inversiones productivas en establecimientos y además los productores que 

quieran realizar inversiones. 

TNA: parte de una Tasa Anual del 15% sobre Saldo (Sistema Francés. Sobre la tasa resultante del 15%, el 

MAGYP subsidia 6 puntos porcentuales, con lo cual la Tasa final queda en el 9 % anual sobre saldo, hasta 

el siguiente monto máximo. 

Montos: El monto máximo de financiación bajo este convenio es de hasta $ 2.500.000 que incluye un 

20% de Capital de Trabajo asociado a la inversión hasta un máximo de $ 500.000 

Plazos: hasta 8 años con hasta 18 meses  de gracia. 

http://www.mendozafiduciaria.com/
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Garantía: acorde al patrimonio del establecimiento y/o tomador. 

Fideicomiso de Capitalización 

El crédito del Fideicomiso, de un monto máximo de $1.200.000 es convertido a litros de vino (fórmula 

poli nómica) y se devuelve a los 10 años de plazo. La devolución es al doble de litros de vino recibido y 

en un solo pago al décimo año. Además, con este Plan Piloto de Capitalización  beneficia al viñatero, ya 

que le ofrece al pequeño productor vitivinícola asociado al Proyecto de Integración la posibilidad de 

invertir en los eslabones de la cadena que tienen mayor crecimiento y rentabilidad.  

El pequeño productor, que recibe del Proyecto una suma aproximada de U$S 20.000 en concepto de 

ANR, puede destinar la totalidad de esa inversión al mejoramiento de su viña  o invertir U$S 15.000 en la 

viña y el resto al Plan Piloto de Capitalización. 

En el segundo caso, el proyecto le otorga otros U$S 5.000 para capitalizar, de manera que los viñateros 

que opten por este plan invierten U$S 15.000 en la viña y U$S 10.000 en capitalización al 7 % valor vino 

a diez años. En ese plazo, el depósito inicial se duplica en litros de vino. 

Interesados, contactar a Ing. Daniel Donna: daaldo@speedy.com.ar. 

Fuente: http://www.integracionvitivinicola.com/ 

 

LÍNEA 400-16 DEL BANCO DE LA NACIÓN 

Objeto: Los establecimientos que lideran Grupos Asociativos con Planes de Negocios aprobados y en 

ejecución en el marco del Proyecto de Integración de Pequeños Productores a la Cadena Vitivinícola, 

podrán acceder a financiamiento en condiciones especiales, en base a un convenio entre el Banco de la 

Nación Argentina, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y la Corporación 

Vitivinícola Argentina. 

Destinatarios: Se dirige con exclusividad a aquellos establecimientos vitivinícolas que participen en el 

Proyecto de Integración – Proyecto, liderando un Grupo Asociativo en el cual se hayan integrado con 

productores y posean un Plan Integrado de Negocios (PIN) aprobado y en ejecución.  A tal fin, el BNA 

exige la presentación de un Certificado de Elegibilidad emitido a favor del establecimiento por parte de 

Proyecto. 

Destino: El financiamiento debe dirigirse a concretar las inversiones comprometidas oportunamente en 

dicho PIN. 

Monto: a solicitar no tiene límite, lo que sí es limitado es el monto que se puede tomar a tasa 

subsidiada por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación (MAGyP). El financiamiento 
del BNA comprende el 90% del crédito que se solicite, mientras que el establecimiento deberá tomar el 
otro 10% en el Fideicomiso de Capitalización implementado por Proyecto, que surge de los aportes 
realizados que los productores que opten por esta alternativa de integración. Si al momento de recibir el 
tramo del crédito otorgado por el BNA el Fideicomiso no tuviera fondos suficientes para otorgar el 10% 
restante, el establecimiento deberá asumir el compromiso de tomar oportunamente este tramo del 
crédito. 

mailto:daaldo@speedy.com.ar
http://www.integracionvitivinicola.com/
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TNA: del 15% sobre Saldo (Sistema Francés) a la que resta 1% por pago en término de las cuotas de 

capital e interés.  Sobre la tasa resultante del 14%, el MAGYP subsidia 6 puntos porcentuales, con lo cual 
la Tasa final queda en el 8% anual sobre saldo, hasta el siguiente monto máximo: - $1.200.000 para 
inversión en bienes de uso (los comprometidos en el PIN).$240.000 para Recomposición de Capital de 
Trabajo. El resto del crédito (por encima de $ 1.440.000) paga la tasa del 15% anual (menos el 1% por 
pago en término).  

Plazo: hasta 7 años con 180 días de gracia. 

Otros requisitos: a fin de emitir el Certificado de elegibilidad a favor del Establecimiento que exige el 

Banco Nación, se debe presentar a Proyecto la siguiente documentación:  

a) Solicitud al Proyecto del Certificado de Elegibilidad, en el cual se detallen las Inversiones a realizar, 

que deberán alinearse con las comprometidas en el PIN aprobado y en ejecución. Se adjunta el modelo 

de nota correspondiente. (en dicha nota debe agregarse en hoja 2 la inversión comprometida en el 

Proyecto.) 

b) Acta del Consejo de Administración, para las Cooperativas o Actas de Directorio para las Sociedades 

Comerciales o Acta de Reunión de Socios para las S.R.L., Certificada por escribano, donde se asuma el 

compromiso de tomar el financiamiento en las condiciones dispuestas por la Línea respectiva:  90 % 

B.N.A. y 10 % Fideicomiso de Capitalización. Se adjunta modelo de acta. Una vez en poder 

del Proyecto estos instrumentos, en forma inmediata se emiten los Certificados correspondientes. 

 

FUENTE: http://www.integracionvitivinicola.com/informacion-adicional/21-informacion-

adicional.html 

 

FINANCIAMIENTO DE ACTIVIDADES FRUTÍCOLAS 

Objeto: MiPyMEs, dedicados a la producción y/o servicios relacionados con el cultivo de peras, 

manzanas, vitivincultura, olivios horticultura y frutos secos, que desarrollen su actividad en las 

Provincias de Río Negro, Neuquén y Mendoza, bajo cualquier forma societaria o unipersonal. 

Destino: Inversiones fijas y de capital de trabajo en la unidad con criterio amplio. 

 

Plazo: Hasta 5 años. 

Monto máximo: Inversiones según la evaluación de cada caso pudiendo llegar al 100% del monto 

solicitado.  

Gastos de Evolución: Hasta el 100% del monto solicitado, por todo concepto la suma destinada a 

inversiones, capital de trabajo CON BONIFICACION DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA NO PODRA 

SUPERAR: Cooperativas: Pesos TRES MILLONES ($3.000.000). 

 

http://www.integracionvitivinicola.com/informacion-adicional/21-informacion-adicional.html
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FUENTE: http://www.bna.com.ar/agro/ag_creditos.asp 

PRODUCCIÓN AGROPECUARIA Y AGREGADO VALOR DE ORIGEN 

Destinatarios: Productores agrícolas y/o empresas agroindustriales. Incluye acopiadores, prestadores 

de servicios y cooperativas. 

Destino: Inversiones con criterio amplio (construcción, adecuación o ampliación de instalaciones e 

infraestructura rural dentro de la unidad de producción agrícola, adquisición de equipamiento agrícola 
(excepto los incluidos en maquinaria agrícola) y agroindustrial nuevos, construcciones, instalaciones, 
acondicionamiento de infraestructura productiva u otros para procesamiento de materias primas 
agropecuarias producidas localmente incluye instalaciones y equipos para control de adversidades 
climáticas, como ser: mallas antigranizo, sistema de control de heladas, riegos u otros apropiados a 
esta  finalidad. 

Monto Máximo y Proporción de Apoyo: Inversiones: la proporción del apoyo podrá llegar hasta el 

100% del monto solicitado. Capital de trabajo asociado a la inversión: hasta un 20% del total.  
 

Plazo: Hasta 10 años. 

 

FUENTE: http://www.bna.com.ar 

 

PYMES DE TODOS LOS SECTORES 

MIPYMES, siempre que los emprendimientos económicos a los que se destine el crédito estén radicados 
en la Provincia de Mendoza. 

DESTINOS DE LOS CREDITOS: 

Los préstamos deberán canalizarse por medio de las siguientes líneas del BNA:  
- REGLAMENTACIÓN 400: para créditos con destino a inversiones y gastos de evolución.  
- REGLAMENTACIÓN 43-A: para créditos con destino a capital de trabajo operativo. 
- Reglamentaciones vigentes para prefinanciación y financiación de exportaciones. 

 
Queda excluida la implantación de vides. 

Tasa: TRES (3) puntos nominales anuales siempre que el total de los créditos bonificados no supere la 

suma de PESOS SEIS MILLONES ($ 6.000.000) o su equivalente en dólares estadounidenses. Dicho 
beneficio podrá incrementarse, a criterio de la Administradora, en los siguientes casos: 

- En función del destino del crédito y los lineamientos que establezca al respecto el Gobierno de la 
Provincia de Mendoza. 

- Préstamos destinados a la compra de bienes de capital nuevos fabricados en la Provincia de Mendoza. 
Se beneficiarán con TRES (3) puntos nominales anuales incrementales. 

http://www.bna.com.ar/agro/ag_creditos.asp
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En el caso de que se supere la citada suma de PESOS SEIS MILLONES ($ 6.000.000.) o su equivalente en 
dólares estadounidenses, los créditos podrán ser bonificados, como máximo, en TRES (3) puntos 
porcentuales anuales, siempre que los proyectos financiados sean declarados de interés provincial por 
el Poder Ejecutivo de la Provincia de Mendoza. 

Plazo: la aplicación del beneficio será equivalente al de la duración del crédito, con un máximo de 

CINCO (5) años. 

 
ACCESO A LA OPERATORIA 

En primer término el interesado deberá concurrir al BNA, quien, en su carácter de otorgante de los 
financiamientos, realizará el análisis jurídico, de riesgo crediticio, etc. y de garantías. 

FUENTE: http://www.bna.com.ar 

 

PRONTO SALDRÁ UNA LÍNEA DE FINANCIAMIENTO DEL BANCO NACIÓN DE CAPITAL DE 

TRABAJO CON GARANTÍA DEL PRODUCTO Y  (SIMILAR A MENDOZA  FIDUCIARIA CON 

GARANTÍA DE COLOCACIÓN DE VINO Y MOSTO) 

FUENTE: www.inv.gov.ar 

 

Líneas de créditos del Banco Credicoop. 

 

CRÉDITOS PARA SISTEMAS DE RIEGO, ELECTRIFICACIÓN Y PROTECCIÓN ANTIGRANIZO 

Destino: mejorar y proteger su producción, disminuir sus costos productivos aumentar la 

productividad, revalorizar las fincas y proteger sus cultivos. 

Monto: Hasta el 80% de la inversión a realizar. 

Plazo: Máximo 48 meses. 

Amortización: Mensual, anual o intermedia a elección del solicitante. 

Plazos: Hasta 48 meses TEC +  5 puntos básicos. 

Amortización: se podrá elegir la opción que más le convenga, mensual, trimestral, semestral o anual. 

Financiación: Hasta el 80% del valor del bien. 

Fuente: http://www.bancocredicoop.coop/empresas/creditos-empresas.html 

http://www.bancocredicoop.coop/empresas/creditos-empresas.html
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CRÉDITOS DE INFRAESTRUCTURA Y MAQUINARIAS PARA SECTORES AGROPECUARIOS 

Destino: Financiación de inversiones relacionadas con la actividad agropecuaria. 

Monto: Hasta 80% de la inversión a realizar. 

Plazo: Hasta 60 meses. 

Amortización: Mensual, trimestral o semestral a elección del solicitante. 

Fuente: http://www.bancocredicoop.coop/empresas/creditos-empresas.html 

Más información comunicarse: 0810 888 4500 

 
FONAPYME (publicado por IDR) 

 

Beneficiarios: Pymes con 2 años de antigüedad manufactureras y transformadoras de productos  

industriales, prestadoras de servicios industriales, empresas agroindustriales,  mineras y del sector 
construcción.  

Destino:  Para proyectos de inversión, bienes de capital, construcción e instalaciones (hasta el 70% del 

proyecto), materias primas (sólo asociado al proyecto y hasta el 15% del  monto del crédito)   Montos 
Mínimo $100.000 y máximo $3.000.000  

Tasa de  interés:   fija y en pesos, al 9% nominal anual.  

Plazo:   el plazo del crédito es de hasta 60 meses, si el crédito es inferior a $750.000. Si el monto del 

crédito es superior a $750.000, el plazo del crédito es de hasta 84 meses. Período de gracia: hasta un 
año para la amortización del capital.  

Garantías:   SGR (100%), Hipotecas en primer grado (110%), Caución de Bonos del Estado  Nacional o 

Provincial (120%), Prenda en primer grado (130%), Tercerización de la cobranza (130%), Garantías de 
bienes ofrecidos por terceros (140%). 

 

LÍNEAS DE CRÉDITO DEL BICE 

ECONOMÍAS REGIONALES (incluida la vitivinicultura) 

Beneficiarios PyMEs que inicien o realicen, en el territorio de la 

Provincia de Mendoza, actividades de producción 

industrial, comercial o de prestación de servicios. 
 

Destino Proyectos de Inversión, incluyendo la Adquisición de 

Bienes de Capital, contemplando asimismo la financiación 

de Capital de Trabajo y Asistencia Técnica, de acuerdo 

con los parámetros de las Comunicaciones del BCRA “A” 

4992 y “B” 9704, sus complementarias. 
 

Monto a financiar Hasta el 80% del monto total de cada Proyecto excluido 

el IVA. 
 

Mínimo A Financiar El monto mínimo de cada Subpréstamo deberá ser de $ 

500.000.-Se podrán cursar operaciones por montos 

inferiores al establecido precedentemente, en el caso que 

http://www.bancocredicoop.coop/empresas/creditos-empresas.html
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las mismas cuenten con el aval de Sociedades de 

Garantía Recíprocas. 
 

Máximo A Financiar Hasta el equivalente a u$s 500.000 excluido el IVA. 
 

Plazo Máximo del Crédito 180 (meses) 
 

Período de gracia El BICE está facultado para establecer libremente el 

período de gracia conveniente, siendo el máximo de 

hasta 2 años. 
 

Sistema de Amortización Francés o Alemán 
 

Frecuencia de Amortización Mensual, trimestral o semestral 
 

Tasa de interés Tasa de transferencia cobrada por el BCRA al BICE, más 

el spread determinado por el BICE, el cual no podrá 

exceder de la banda de spread que surja de cada subasta 

informada por el BCRA 
 

Moneda del Préstamo Pesos 
 

Garantía A satisfacción del BICE 
 

CFT*: 13,8676%. 

FUENTE: http://www.bice.com.ar 

 

PYMES 

Beneficiarios PYMES (con ventas anuales hasta $ 300.000) y 
Cooperativas. 

 Destino Financiar proyectos de inversión y la adquisición de bienes 
de capital nuevos sin uso, muebles, registrables o no, en el 
marco de una decisión de inversión, destinados a las 
distintas actividades econÓmicas comprendidas en los 
sectores productores de bienes y servicios. 

 Monto a financiar Hasta el ochenta por ciento (80%) del monto total de cada 
proyecto excluido el Impuesto al Valor Agregado. 

 Mínimo A Financiar $ 500.000. Cuando la operación se encuentre garantizada 
con un certificado de garantía de una Sociedad de 
Garantía Recíproca, el monto mínimo será de $ 250.000. 

 Máximo A Financiar Hasta $20.000.000 excluido el IVA. 

 Plazo Máximo del Crédito 10 años. 

 Período de gracia 2 años como máximo. 

 Sistema de Amortización Francés o Alemán. 

 Frecuencia de Amortización En cuotas de periodicidad constante. Como máximo 
semestrales. 

 Tasa de interés Determinada en función de las ventas anuales: 
1) Empresas y Cooperativas de grado superior hasta $100 
millones y Cooperativas de primer grado hasta $300 
millones: 70% tasa fija - 30% tasa variable. 
2) Empresas y Cooperativas de grado superior entre $100 
y 200 millones: 50% tasa fija - 50% tasa variable. 
3) Empresas y Cooperativas de grado superior entre $200 
y 300 millones: 30%tasa fija - 70% tasa variable. 
 

http://www.bice.com.ar/


Septiembre 2013 

*El componente fijo de la tasa será de 12,00 % (TNA). El 
componente variable será determinado sobre la base de 
la tasa badlar - (promedio bancos públicos y privados) más 
1% nominal anual por corrección por encaje - más un 
margen de 150 puntos básicos. 

 Moneda del Préstamo Pesos. 

 CFT * 13,7348. 

 Garantía A satisfacción del BICE. 
 

  

 

FUENTE: http://www.bice.com.ar 

PYMES 

Beneficiarios Personas físicas con domicilio real en la República Argentina 

o personas jurídicas que tengan su domicilio o el de su 

sucursal, asiento o el de cualquier otra especie de 

representación permanente en la República Argentina. 
 

Destino Bienes de producción nacional y bienes importados que no 

desplacen bienes de producción nacional. 
 

Monto a financiar *¹ Hasta el 80% excluido el IVA. 
 

Mínimo A Financiar $ 500.000. Cuando la operación se encuentre garantizada 

con un certificado de garantía de una Sociedad de Garantía 

Recíproca, el monto mínimo será de $ 250.000. 
 

Máximo A Financiar $ 40.000.000 
 

Plazo Hasta 120 meses. 
 

Período de gracia Hasta 24 meses. 
 

Amortización En cuotas de periodicidad constante, como máximo 

semestrales. 
 

Servicios de Intereses En cuotas de periodicidad constante, como máximo 

semestrales. 
 

Garantía A satisfacción del BICE. 
 

  Préstamos en pesos 
Tasa de interés activa BADLAR - (promedio bancos públicos y privados) más 

1% nominal anual por corrección por encaje -/ 

Encuesta(30/59d) + 0,00 / 3,50 %, según categoría de 

la empresa y plazo del proyecto 
 

Bienes de Capital Importados Cabe aclarar que se establecerá un incremento de 300 

bps sobre la tasa de interés, para aquellos proyectos 

de inversión que incluyan la adquisición de bienes de 

capital importados, cuando exista producción nacional 

de dichos bienes. 
 

Plazo Hasta 10 años Hasta 10 años 
 

CFT Dólares: 4,3635 Pesos: 16,6488 

FUENTE: http://www.bice.com.ar 

FONTAR 

Beneficiarios PYMES que, en su último ejercicio, no hayan facturado 

más de $ 200.000.000,-, aprobadas tanto por el BICE 

como por la Agencia Nacional Científica y Tecnológica en 

cuanto administradora del FONTAR. 
 

Destino Proyectos de inversión que impliquen innovación o 

modernización tecnológica. 
 

Monto a financiar Hasta el 80% de las inversiones elegibles excluido el IVA 
 

http://www.bice.com.ar/
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Mínimo A Financiar $ 1.000.000. 
 

Máximo A Financiar Hasta $4.000.000, excluido el IVA. 
 

Plazo Máximo del Crédito 108 (meses). 
 

Período de gracia 2 años de gracia como máximo. 
 

Sistema de Amortización Francés o Alemán. 
 

Frecuencia de Amortización Mensual, trimestral o semestral. 
 

Tasa de interés Será combinada, conformándose en un 85% por un 

componente fijo, del 6,45% nominal anual y en un 15% 

por un componente variable, el cual resultará de 

adicionar a la tasa Badlar - (promedio de bancos públicos 

y privados) más 1% nominal anual por corrección por 

encaje - un margen fijo de 150 puntos básicos (Tasa = 

6,45% + 0,15 (Badlar +1% + 1,5%)). 
 

Moneda del Préstamo Pesos. 
 

CFT * 9,1047 
 

Garantía A satisfacción del BICE. 
 

  

FUENTE: http://www.bice.com.ar 

 

CREDITOS DEL BICENTENARIO 

Beneficiarios Personas físicas con domicilio real en la República 

Argentina o personas jurídicas que tengan su domicilio o 

el de su sucursal, asiento o el de cualquier otra especie 

de representación permanente en la República Argentina. 
 

Destino Nuevos proyectos de inversión. 
 

Monto a financiar Hasta el ochenta por ciento (80%) del precio de adq. 

excluido el Impuesto al Valor Agregado. 
 

Mínimo A Financiar $ 500.000. Cuando la operación se encuentre garantizada 

con un certificado de garantía de una Sociedad de 

Garantía Recíproca, el monto mínimo será de $ 250.000. 
 

Máximo A Financiar Hasta $40.000.000 excluido el IVA. 
 

Plazo Máximo del Crédito 60 (meses). 
 

Período de gracia Hasta un año. 
 

Sistema de Amortización Francés o Alemán. 
 

Frecuencia de Amortización En cuotas de periodicidad constante. Como máximo 

semestrales. 
 

Tasa de interés Determinada por el BCRA al momento de cada llamada a 

subasta. 
 

Moneda del Préstamo Pesos. 
 

CFT Determinada por el BCRA al momento de cada llamada a 

subasta. 
 

Garantía A satisfacción del BICE. 

FUENTE: http://www.bice.com.ar 
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