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Fundación IDR- Área de Economía, Proyectos y Financiamiento FONDER (Fondo Integral para el Desarrollo Regional) - Convenio BNA 
 
OBJETIVO: El proyecto de desarrollo local o regional deberá orientarse a apoyar el desarrollo de 
actividades productivas, mejorar las condiciones de producción, aumentar la eficiencia o la escala de 
los procesos o de sus canales de comercialización. 
BENEFICIARIOS: Personas físicas y/o jurídicas en condiciones legales de recibir dinero, bajo 
cualquier forma societaria o unipersonal (pueden ser cooperativas)  que presenten y formen parte de 
proyectos sustentables; pertenecientes a los sectores agropecuario, industrial, de servicios; y con 
antigüedad de dos (2) años mínimos en la actividad comprobable. 
COMPONENTES FINANCIABLES:   
1) Adquisición de bienes de capital, de origen nacional o extranjero, nuevo o usado. 
2) Instalación y/o montaje y accesorios, requeridos para la puesta en marcha de los bienes de 
capital. 
3) Otras inversiones en general (construcciones, galpones, alambrados, mejoras, reproductores de 
cualquier especie, etc.). 
4) Capital de trabajo asociado a una inversión demostrable ó como único destino vinculado al 
proceso productivo. 
 
CONDICIONES DE FINANCIAMIENTO: 
Montos, plazo y garantía: para inversiones en general  hasta $500.000.- y con plazos de hasta 5 años 
puede aceptarse cesión de derechos creditorios presentes y futuros derivados del giro comercial del 
cliente (garantía) 
Para el destino “capital de trabajo vinculado al proceso productivo” puede financiarse hasta un 
máximo equivalente a tres meses de ventas mensuales demostradas fehacientemente, sin superar la 
suma de $300.000. En dichos casos el plazo máximo de amortización será de 24 meses. 
Plazo de gracia de 180 días para pago de capital.  
Amortización: Cuotas mensuales, trimestrales o semestrales.  
Tasa de interés: se podrá aplicar tasa equivalente al 50% de la tasa de interés activa de cartera 
general vigente en el Banco de la Nación Argentina: 12,5%; o tasa de la línea N° 400 del Banco de la 
Nación Argentina, Tramo “Inversiones”. Actualmente de 17,50% TNA 
Para el destino “Capital de trabajo vinculado al proceso productivo” la tasa será la equivalente a la 
que aplica para la línea de crédito de BNA Reglamentación N° 400 tramo Capital de Trabajo, 
actualmente 23% TNA fija para el primer año y tasa de cartera general (25% TNA) para el resto del 
período. 
 
COMPONENTES NO FINANCIABLES:  
1) La compra de inmuebles rurales o de cualquier índole (campos, terrenos, yacimientos mineros). 
2) Vehículos para el transporte de personas, salvo aquéllos destinados a dinamizar y/o aumentar la 
productividad en el objeto principal del emprendimiento. 
3) Honorarios profesionales, salvo aquellos en que los servicios profesionales a financiar sean parte 
directa del desarrollo del proyecto (por ej., software). 
4) Deudas preexistentes. 
REQUISITOS FORMALES 
No deberá poseer deudas en situación irregular en el sistema financiero. No deberán registrar 
antecedentes negativos judiciales.  
MODALIDAD DE PRESENTACIÓN 
A través de la ventanilla Fundación IDR  situada  en Av. San Martín 601 ,3er piso de Ciudad de 
Mendoza presentar la “Guia ante proyecto de Fonder” para una precalificación. 


