
Acta de Intención entre el Ministerio de Desarrollo Productivo, el Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca, el Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA)

y la Cámara Argentina de Productores Agrícolas (CAPIA)

A los 5 días del mes de julio de 2022, entre el Ministerio de Desarrollo Productivo,

representado en este acto por el Ministro Lic. Daniel Osvaldo Scioli DNI 12.787.761, el

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca representado por el Ministro Dr. Julian Andrés

Dominguez DNI 16.387.194, el Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA),

representada por Roberto Domenech, DNI 4.744.574, y la Cámara Argentina de Productores

Agrícolas (CAPIA), representada por Javier Cesar Prida DNI 22.970.571 en conjunto LAS

PARTES, convienen lo siguiente:

CONSIDERACIONES

Que se celebra el presente Acta de Intención de trabajo conjunto proyectando incrementar la

capacidad de otorgamiento de herramientas de financiamiento para las MiPyMEs y Grandes

Empresas del sector avícola, en un todo de acuerdo con los destinos del Fondo Nacional para

el Desarrollo Productivo (FONDEP) con el fin de mejorar las condiciones de acceso al

crédito de las MiPyMEs y/u otros beneficiarios.

Que las Partes concuerdan en la necesidad de continuar el esquema de trabajo conjunto que

viene implementando el FONDEP incorporando al sector la posibilidad de incrementar el

fortalecimiento del financiamiento, a fines de satisfacer la demanda de apoyo crediticio en

aumento por parte de las empresas del sector.

CLÁUSULA PRIMERA: IMPLEMENTACIÓN.

Las partes toman conocimiento y manifiestan su voluntad de aunar los mejores esfuerzos para

avanzar en la implementación y difusión de las siguientes líneas de financiamiento, por un

cupo total de PESOS TREINTA MIL MILLONES ($30.000.000.000)

LÍNEA DE FOMENTO A LAS EXPORTACIONES Y SUSTITUCIÓN DE

IMPORTACIONES:



● Plazo: El plazo de los PRÉSTAMOS será de SESENTA (60) meses, incluido el

periodo de gracia.

● Período de Gracia: Los PRÉSTAMOS contarán con un plazo de gracia de hasta

DOCE (12) meses para capital.

● Monto por BENEFICIARIO: El monto de cada uno de los PRÉSTAMOS será

como mínimo de PESOS ARGENTINOS CIEN MILLONES ($100.000.000) y

como máximo de hasta PESOS ARGENTINOS QUINIENTOS MILLONES

($500.000.000).

● Tasa de interés beneficiarios:

○ Mes 1 a 36: Tasa Nominal Anual fija de TREINTA Y CINCO POR

CIENTO (35%), con la salvedad de que si durante este período la tasa

BADLAR excede el SESENTA POR CIENTO (60%) ese exceso deberá

ser abonado por el BENEFICIARIO.

○ Mes 37 en adelante: tasa variable equivalente a la tasa BADLAR Bancos

Privados (depósitos más de un millón de pesos, de 30 a 35 días de plazo,

sin corregir) del último día hábil del mes anterior al inicio del período de

devengamiento (o última publicada por BCRA).

● Bonificación de tasa de interés a cargo de FONDEP:

○ Mes 1 a 36: la diferencia que surja entre la tasa BADLAR Bancos

Privados (depósitos más de un millón de pesos, de 30 a 35 días de plazo,

sin corregir) más CINCO PUNTOS PORCENTUALES ANUALES (5

ppa), y la tasa base a abonar por los BENEFICIARIOS de TREINTA y

CINCO POR CIENTO (35%), con una bonificación máxima de TREINTA

PUNTOS PORCENTUALES ANUALES (30 ppa).

○ Mes 37 hasta mes 60: La bonificación de tasa a cargo de FONDEP será

de CINCO PUNTOS PORCENTUALES ANUALES (5ppa) en PESOS.



● Elegibilidad: los BENEFICIARIOS deberán contar con el Certificado de

Elegibilidad, el cual será remitido por la Autoridad de Aplicación al BANCO,

para la línea de “Impulso de Exportaciones”.

● Garantía: A satisfacción del banco.

● Periodicidad: Mensual.

● Sistema de amortización: Sistema Alemán o Francés, a ser informado por el

BANCO en la nota de aceptación del Anexo B.

● Cupo femenino: el BANCO realizará sus mejores esfuerzos para que al menos

VEINTE POR CIENTO (20%) de los PRÉSTAMOS sean destinados a MIPyMEs

lideradas o de propiedad de mujeres, entendiendo como tales aquellas que cuenten

con más del 50% del paquete accionario en manos de mujeres o con al menos el

25% del paquete accionario en mano de mujeres y al menos una mujer en un

puesto de decisión.

● Moneda: pesos argentinos

● Beneficiarios y Destino de los fondos: Personas humanas o jurídicas que sean

Pequeñas y Medianas Empresas de acuerdo a la Resolución N°220/19 y sus

modificatorias, que cuenten con certificado MiPyME vigente, que desarrollen

alguna de las actividades contenidas en el listado de CLAEs según la oferta y

correspondientes a los sectores industrial, agroindustrial, porcino, avícola y

cultivos de economías regionales con perfil exportador.

LÍNEA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS

● Plazo: El plazo de los PRÉSTAMOS será de OCHENTA Y CUATRO (84) meses,

incluido el periodo de gracia.

● Período de Gracia: Los PRÉSTAMOS contarán con un plazo de gracia de hasta

DOCE (12) meses para capital.

● Monto por BENEFICIARIO: El monto de cada uno de los PRÉSTAMOS será como

mínimo de PESOS ARGENTINOS SETENTA MILLONES ($70.000.000) y como

máximo de hasta PESOS ARGENTINOS MIL MILLONES ($1.000.000.000) .



● Bonificación de tasa de interés a cargo de FONDEP:

○ Mes 1 a 60: CINCO PUNTOS PORCENTUALES ANUALES (5ppa) para las

Empresas.

○ Elegibilidad: los BENEFICIARIOS deberán contar con el Certificado de

Elegibilidad, el cual será remitido por la Autoridad de Aplicación al BANCO,

para la línea de “Impulso de Exportaciones”.

● Garantía: A satisfacción del banco.

● Periodicidad: Mensual.

● Sistema de amortización: Sistema Alemán.

● Moneda: pesos argentinos

● Beneficiarios y Destino de los fondos: Serán beneficiarios finales de la bonificación

de tasa aquellas personas humanas o jurídicas que sean Medianas Empresas de

acuerdo a la Resolución N°220/19 y sus modificatorias, que cuenten con certificado

MiPyME vigente, y Grandes Empresas que cuenten con certificado de elegibilidad

emitido por la autoridad de aplicación.

LÍNEA DE CREDITOS DIRECTOS FONDEP

● Plazo: El plazo de los PRÉSTAMOS será de OCHENTA Y CUATRO (84) meses,

incluido el periodo de gracia.

● Período de Gracia: Los PRÉSTAMOS contarán con un plazo de gracia de hasta

DOCE (12) meses para capital.

● Monto por BENEFICIARIO: El monto de cada uno de los PRÉSTAMOS será como

mínimo de hasta PESOS ARGENTINOS DOSCIENTOS MIL ($200.000), y como

máximo de hasta PESOS ARGENTINOS TREINTA MILLONES ($30.000.000) .

● Tasa de interés beneficiarios:

o Tasa Nominal Anual fija de TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) fija,

durante todo el período.

● Garantía: SGR ó fianza personal, de acuerdo a análisis crediticio.

● Periodicidad: Mensual.

● Sistema de amortización: Sistema Alemán.

● Moneda: pesos argentinos



● Beneficiarios y Destino de los fondos: Serán beneficiarios finales de la bonificación

de tasa aquellas personas humanas o jurídicas que sean Micro y Pequeñas Empresas

de acuerdo a la Resolución N°220/19 y sus modificatorias, que cuenten con

certificado MiPyME vigente, y Grandes Empresas que cuenten con certificado de

elegibilidad emitido por la autoridad de aplicación.

CLAUSULA SEGUNDA “VIGENCIA”

La presente Acta Acuerdo no implica obligación legal alguna, ni erogación financiera, y el

compromiso se considerará cumplido una vez implementado el Régimen de Bonificación de

Tasas y las Garantías mediante la suscripción de los documentos correspondientes. De lo

contrario, quedará sin efecto dentro de los 30 días corridos posteriores a su firma.

------------------------------------------ -----------------------------------------------

Roberto Domenech Javier Cesar Prida

Centro de Empresas Procesadoras Avícolas     Cámara Argentina de Productores Avícolas

------------------------------------------ -----------------------------------------------

Daniel Scioli Julián Domínguez

Ministerio de Desarrollo Productivo               Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca


