


¿Qué es el CFI? 
Organismo Federal creado en 1959 por las 

provincias argentinas. 

¿Cuáles son sus objetivos? 
Promover el desarrollo armónico e integral de las 

Provincias y Regiones Argentinas. 

¿ De donde provienen los recursos?  
De  los aportes de sus estados miembros a partir 

de los impuestos sujetos al régimen de 
coparticipación federal. 



Unidad Operadora Provincial  
CFI Neuquén 

 
Dirección de Financiamiento Productivo 

Secretaría del COPADE 
 

Antártida Argentina 1245 4to piso – 
Edificio 2 (CAM) - Neuquén Capital 

Tel.: 0299 – 4495661 
Interno 1900/1924 

Secretaría del COPADE  - Planificación y Acción para el Desarrollo - 
articula su accionar con instituciones públicas, privadas, académicas y 
de la sociedad civil para contribuir al desarrollo integral del Neuquén 

y mejorar la calidad de vida de todos sus habitantes. 
  



• Promueve y acompaña todas los iniciativas y sostiene un proceso de 
apertura institucional - inserción en el aparato estatal. 

 
• Espacios de trabajo con el sector de las micro, pequeñas y medianas 

empresas, el ámbito académico, el de la cultura y las instituciones de 
la sociedad civil. 



Créditos para la Reactivación 

Productiva - Segundo Tramo 



Monto: Hasta $6.000.000 

Plazo de Amortización: 
Microempresas: hasta 3 años + 1 de gracia de capital 

Intermedias / PYMES: hasta 5 años + 2 de gracia de capital 
 

 Tasa: 30% TNA variable. Tope 
de tasa. Actual 19% 

Destino del Crédito: 

Obra civil / equipamiento / maquinaria / Materia Prima / Insumos  

Garantía: Hasta $400.000 a sola  firma.  

Más de $400.000 hipotecaria o prendaria por 130% del 
crédito  



¿Cuánto me prestan? 

Microemprendimientos 

Intermedia 

Relación Patrimonial:    1 a 1 

PyME 

hasta $ 450.000 

80% ó  

hasta $ 900.000 

80% ó  

hasta $ 6.000.000 

80% ó  

Relación Patrimonial:  1,5 a 1 

Relación Patrimonial:     2 a 1 



Composición cuota de crédito  

$6.000.000 

• AMORTIZACIÓN 
MENSUAL 

• Monto:$100.000 
CAPITAL  

 

• INTERÉS MENSUAL 

• Monto:$150.000 

 

INTERÉS  



Composición cuota de crédito  

$400.000 

• AMORTIZACIÓN 
MENSUAL 

• Monto:$8.333 
CAPITAL  

 

• INTERÉS MENSUAL 

• Monto:$3.750 

 

INTERÉS  



  Monto máximo prestable 

$6.000.000 para 

empresas/emprendimientos con mas de 

2 años de antigüedad. 

 

    Monto máximo con tasa bonificada 

al 15% $400.000 



¿Cuánto me prestan? ¿a qué tasa? 

¿Cómo lo devuelvo? 

 Monto Máximo $400.000 

 Se financia hasta 80% inversión a realizar 

 La tasa es del 15%  TNA - variable  

 Plazo de devolución: 12 meses de gracia 

para devolución del capital y 36 meses de para 

pago de  capital e interés :  

TOTAL 4 AÑOS 



Emergencia COVID 19: acceso al 
financiamiento 

Créditos para capital de trabajo 
Créditos para pago de nómina 
Créditos para insumos 

necesarios para la emergencia 
(se bonifica la tasa al 100%) 
 



     Pasos de la Solicitud del 

crédito 

Primer 

etapa 

• Formulario de consulta previa: CFI define si es financiable 

• Recepción de documentación para apertura de expediente 
en oficina de CFI 

 

 

Segunda 

etapa 
  

• informe emitido por banco BPN (agente financiero) 

• Si es positivo se envía la guía de formulación de proyecto 

Tercer 

 etapa 

• Evaluación del proyecto en la unidad operadora provincial 
CFI (Neuquén) 

• Evaluación del proyecto en CFI sede central (Buenos 
Aires) 

• Aprobación del crédito.   



DATOS DE CONTACTO 

Unidad Operadora Provincial – CFI Neuquén 

Dirección de Financiamiento Productivo 

 

Antártida Argentina 1245 4to piso – 

Edificio 2 – CAM - Neuquén Capital 

Tel.: 0299 – 4495661 interno 1900/1924 

WhatsApp: 299 5747393 

 

creditoscfi@neuquen.gov.ar 

www.copade.gob.ar  

www.cfi.org.ar 

 

 


