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FUNDACIÓN IDR- AREA DE ECONOMÍA, PROYECTOS Y FINANCIAMIENTO 
FoMicro (Fondo nacional para la creación y consolidación de microemprendimientos) 

 
OBJETIVO: Con el fin de facilitar el acceso al financiamiento, lograr la consolidación y/o expansión de 
diversas iniciativas desarrolladas por micro y pequeñas empresas, el Banco de la Nación Argentina (BNA) 
ha lanzado una línea de fomento al desarrollo de microemprendimientos. 
BENEFICIARIOS: Microempresas bajo cualquier forma societaria o unipersonal que presenten un 
proyecto de inversión para sus unidades productivas, con una antigüedad de un año como mínimo en  
funcionamiento, acreditado mediante inscripción en AFIP, y que hayan registrado ventas debidamente 
facturadas. 
COMPONENTES FINANCIABLES: Adquisición de bienes de capital de origen nacional, nuevos o usados, 
instalación y/o montaje y accesorios requeridos para la puesta en marcha de los bienes de capital. 
Otras inversiones en general (como construcciones, galpones, alambrados, mejoras, etc.), y  Capital de 
trabajo con único destino el  proceso productivo  o asociado a una inversión demostrable.  
CONDICIONES DE FINANCIAMIENTO:  
• Monto máximo $ 100.000  IVA incluido para las inversiones del párrafo anterior, excepto para   

la  inversión de capital de trabajo como único destino que se financiará $30.000 IVA incluído. 
• Plazo: hasta cuarenta y ocho (48)  meses para inversiones en general; y hasta veinte cuatro (24) 

meses para destinos de capital de trabajo como única inversión.   
• Plazo de gracia: seis (6) meses o doce (12) según en caso. 
• Sistema de amortización: francés, en cuotas mensuales, trimestrales o semestrales.  
• Tasa de interés: Será equivalente al 50% de la tasa de interés activa de cartera general para 

operaciones en pesos, vigente en el Banco de la Nación Argentina. Tasa aprox. 12,5%. 
• Garantías: En líneas generales hasta $50.000 a sola firma. Para montos mayores se podrá 

requerir aval solidario de tercero solvente u otra garantía 
 
COMPONENTES NO FINANCIABLES: Compra de inmuebles (ej.: campos, terrenos, yacimientos mineros) 
o vehículos para el transporte de personas,  honorarios profesionales, salvo aquellos en que los servicios 
profesionales a financiar sean parte del desarrollo del proyecto, deudas preexistentes. 
 
REQUISITOS FORMALES: No deberá poseer deudas en situación irregular en el sistema financiero. No 
deberán registrar antecedentes negativos judiciales.El solicitante no deberá sobrepasar la edad 
jubilatoria al momento de realizar el repago del crédito. 
 
MODALIDAD DE PRESENTACIÓN: A través de la ventanilla Fundación IDR, presentar el “Formulario de 
Solicitud de Crédito”  que se otorga en el Instituto junto con la documentación correspondiente. 


