
 

Banco de la Nación Argentina - MINTUR 
Financiamiento de Actividades Productivas para la  Micro, Pequeña 
y Mediana Empresa  - Línea 400 – Sector Turismo 
 
Condiciones especiales para las MIPyMEs turísticas de las 
Provincias de Misiones, Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Formosa y 
Santa Fe damnificadas por las inundaciones ocurridas durante el 
período diciembre 2015 / abril 2016, en el marco de la Línea 400 – 
Sector Turismo. 
 

 
- Beneficiarios: MIPyMEs turísticas, en funcionamiento, ubicadas en las 

Provincias de Misiones, Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Formosa y Santa 
Fe, damnificadas por las inundaciones ocurridas durante el período 
diciembre 2015 / abril 2016; alojamiento hotelero y parahotelero, Agencias 

de Viajes y Turismo, emprendimientos gastronómicos, empresas de 

transporte turístico no regular y servicios complementarios de apoyo turístico.  

- Será requisito para acceder a esta línea que los solicitantes presenten: 
Declaración de emergencia provincial o Constancia emitida por la 
Municipalidad donde esté situado el establecimiento que acredite su 

situación de damnificado por las citadas adversidades climáticas. 

- Destino: inversiones, bienes de capital y capital de trabajo. 

- Monto máximo: hasta $ 1 millón para inversiones y hasta $500.000 para 

capital de trabajo.  
- Porcentaje de financiamiento: 100%. 

- Plazo máximo de pago: 5 años para inversiones y 1 año para capital de 

trabajo. 

- Período de gracia: Hasta 90 días. 

- Regirá la tasa de la Línea Reglamentación 400 según plazo y destino. 

- El Ministerio de Turismo tomará a su cargo una bonificación de 6 puntos 

porcentuales de la tasa de interés nominal anual de los créditos, durante todo 

el plazo del préstamo. 
 
Vigencia: hasta el 31 de diciembre de 2016. 



 

 
 
Consultas: 

Sucursales del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA, próximas al emprendimiento. 

Página web:  www.bna.com.ar 

Centro de contactos: 0810 - 666 - 4444 
 
 
 
MINISTERIO DE TURISMO 

Subsecretaría de Coordinación 

Dirección Nacional de Inversiones Turísticas. 

E-mail: asistenciafinanciera@turismo.gov.ar  

http://www.bna.com.ar/
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