
REGLAMENTACIÓN N° 706 - FINANCIACIÓN DE
MAQUINARIA DE FABRICACIÓN NACIONAL CON
BONIFICACIÓN DE TASA DE INTERÉS A CARGO DE
EMPRESAS FABRICANTES Y/O CONCESIONARIAS.

CONDICIONES GENERALES

USUARIOS MiPyMEs,,bajo cualquier forma societaria o
unipersonal, indistintamente del Sector a la que pertenezca.

DESTINO

Adquisición de maquinaria agroindustrial, equipos, bienes de
capital, vehículos automotores, de carga liviana y pesada,
acoplados, todos ellos nuevos fabricados en el país por empresas
y/o concesionarios que participen de esta operatoria y que
suscriban el Convenio que se acompaña como Anexo A o Anexo
B s/corresponda.  En el caso de sistemas de riego y equipos de
ordeñe, no existe restricción en cuanto al origen de los mismos.
Se deberá prestar especial atención a la verificación de la
condición de Fabricación Nacional. Por ello al momento de
emitirse las Facturas Proformas y Facturas Finales,
obligatoriamente deberá hacerse constar con carácter de DDJJ
en las mismas que el bien es de producción nacional. Situación
que deberá cotejarse con los respectivos certificados de
fabricación al momento de la inscripción de la prenda en el caso
de corresponder.

MODALIDAD En Pesos

MONTO MAXIMO Sin límite reglamentario, surgirá de la evaluación individual de
cada caso.

INTERES Tasa fija del 38,62% TNA.

BONIFICACIÓN

Se aplicará una bonificación de 6,62 p.p.a.
Las empresas fabricantes y/o sus concesionarias
autorizadas deberán efectuar un aporte del 10% (diez por
ciento) sobre el monto del préstamo, el cual se descontará al
momento de la contabilización.

DESEMBOLSOS Único. Se efectuará conforme la factura pro-forma en pesos que
emita la empresa fabricante o sus concesionarias autorizadas.

PROPORCION DEL APOYO Hasta el 100% IVA incluido.

PLAZO Único 48 meses.

AMORTIZACION Sistema Alemán con periodicidad mensual, trimestral o
semestral.

GARANTIAS

Se aplicarán en la forma de práctica, En caso de requerirse
garantías prendarias sobre unidades nuevas se podrá aceptar
un margen de garantía del 142% en operaciones de hasta 4
años de plazo

SEGUROS Nacion Seguros.
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