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Líneas de créditos promocionales que pueden ser de interés para Operadores de 
comercios emplazados en las Ferias comunitarias de la ciudad de Mar del Plata:  
 
Préstamos con DESTINO DE FONDOS: Evolución y/o recomposición de capital 
de trabajo. 
 

A) Préstamos para Capital de Trabajo - 190° Aniversario  
PLAZO Y FORMAS DE PAGO Hasta 12 meses. Préstamo 
amortizable a interés vencido, aplicándose el sistema de 
amortización alemán. La amortización de capital y los servicios de 
interés tendrán periodicidad mensual.  
TASA DE INTERÉS 29,00% NAV fija.  
COMISION DE ACUERDO: 1% anual a percibir por única vez al 
momento de efectivizar la operación.  
GARANTÍAS: A satisfacción del Banco (sola firma, fianzas de 
terceros, FOGABA, Prenda, Hipoteca). 

 
B) Préstamo para Capital de Trabajo Tasa Variable  

PLAZOS Y FORMA DE PAGO: Préstamo amortizable a interés 
vencido: hasta 24 meses, aplicándose el sistema de amortización 
alemán. La amortización de capital y los servicios de interés tendrán 
periodicidad mensual.  
Cuando la generación de recursos del solicitante lo amerite, se 
podrán fijar cuotas de capital de montos irregulares, siempre 
respetando la periodicidad mensual de las amortizaciones y de los 
servicios de interés.  
Préstamo a interés vencido: hasta 360 días. La amortización del 
capital será el vencimiento de la operación y el servicio de interés se 
abonará en forma mensual.  
TASA DE INTERÉS: Tasa variable en función de la tasa promedio 
que publica el BCRA como “Badlar - Tasa de interés por depósitos a 
plazo fijo de más de un millón de pesos, Bancos Privados en pesos” 
(tasa testigo), o la que en el futuro la reemplace, correspondiente al 
período comprendido entre el día 19 o anterior hábil del mes 
precedente y el del día 20 o anterior hábil del segundo mes anterior, 
ambos al mes del vencimiento del servicio, más un spread de:  
Préstamo amortizable interés vencido:  

 Empresa con reciprocidad comercial: 5 puntos porcentuales 
anuales, con un mínimo del 25% T.N.A.  

 Empresa sin reciprocidad comercial: 7 puntos 
porcentuales anuales, con un mínimo del 27% T.N.A.  
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Préstamos con DESTINO DE FONDOS: Evolución comercial.  
 

Descuento de cheques de terceros de pago diferido 
MONTO: Hasta el 100% del importe de los valores presentados para su 
descuento.  
PLAZO DE LOS CHEQUES: hasta 180 días.  
TASA DE INTERÉS: Variable en función a tasa Badlar. 
COMISIONES: 6‰  

 
Préstamos con DESTINO DE FONDOS: Financiación de proyectos de inversión 
destinados a la adquisición de bienes de capital nuevo, nacionales o extranjeros 
nacionalizados y/o a la construcción de instalaciones necesarias para la 
producción de bienes y/o servicios y la comercialización de bienes y/o servicios. 
 

Línea de Crédito para la Inversión Productiva – Cupo 2014  
PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO  
Hasta el 100% de la inversión, neta de IVA.  
PLAZO Y FORMA DE PAGO: Hasta 60 meses. Préstamo amortizable a 
interés vencido, aplicándose el sistema de amortización Alemán.  
TASA DE INTERÉS: fija del 17,75 % durante los primeros 36 meses, 
luego variable en función a tasa BADLAR. 
GARANTÍA: Sola firma, reales y / o aval de sociedades de garantía 
recíproca, a satisfacción del Banco. 


