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El Centro de Atención PyME Nación Tucumán inició sus actividades en 2016, dentro de la sucursal San Miguel de Tucumán, ubicada 
en Maipú 690. Nuestra provincia posee una estructura productiva altamente diversificada, siendo la azucarera la primera industria 
pesada de toda la Argentina y la actividad agroindustrial más importante de la zona. Cabe destacar que el 65% del azúcar producida 
en el país tiene su origen aquí.

De dicha actividad se obtienen productos como azúcar cruda y refinada, melaza, bioetanol, bagazo, como materia prima para la 
producción de papel, cogeneración de energía eléctrica y otros subproductos. Contando con 15 ingenios azucareros, se trata de la 
región con mayor generación de bioetanol de todo el país.

Por otra parte, es importante agregar que la agroindustria citrícola (que incluye fruta fresca, jugo concentrado, aceites esenciales y 
cáscara deshidratada) es la segunda actividad más importante, donde la cadena productiva abarca desde la producción en el campo 
hasta su comercialización en los mercados europeos y norteamericanos. En Tucumán existen 8 fábricas y 32 plantas de packing.

Se destacan también otras producciones agrícolas con diferentes niveles de industrialización (frutilla, palta, tabaco) a las que se suman 
las producciones de arándanos, hortalizas y granos (soja, maíz, trigo poroto, garbanzo) y, también la manufacturera, como la textil, 
calzado, autopartista, metalmecánica y alimentaria.

Dada la importancia de las actividades mencionadas y su distribución a lo largo y ancho de la provincia, el Banco Nación tiene 
presencia en todo el territorio tucumano, contando con 12 sucursales estratégicamente ubicadas en las principales localidades, con 
las que trabajamos conjuntamente, así como un Centro de Pagos radicado en San Miguel de Tucumán.

Nuestro equipo tiene como objetivo prestar una atención personalizada, asesorando de manera ágil e integral a los clientes, brindar 
soluciones y respuestas a las inquietudes que nos plantean diariamente y dar a conocer el importante abanico de productos y servicios 
que tiene nuestra Institución. Nos enfocamos en lograr una experiencia positiva y potenciar nuestra relación con la clientela.

A lo largo del camino recorrido, hemos estrechado vínculos con el Ministerio de Desarrollo Productivo de la provincia, el Instituto 
de Desarrollo Productivo (IDEP), la Federación Económica de Tucumán (FET), la Sociedad Rural de Tucumán y la Asociación de 
Productores Ganaderos del Norte (APRONOR), con la finalidad de captar nuevos usuarios y llegar a gran parte del sector económico 
como una herramienta de financiación y crecimiento.

En la gestión de 2022, conseguimos asistir a 99 usuarios de la provincia por un monto de $ 4.088 millones. En esta línea, seguiremos 
trabajando para tener una mayor presencia en los distintos sectores productivos de la provincia.

Una nueva experiencia para 
nuestras PyMEs
Por CECILIA DUPUY
Gerenta Centro de Atención PyME Nación Tucumán
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Roberto Salinas e Hijos SA

Generar oxígeno para el 
sistema de salud
Roberto Salinas e Hijos S.A. opera bajo el nombre comercial de 
Cascia Gases, una empresa familiar de capital nacional que se dedica 
a la producción, fraccionamiento, comercialización y distribución de 
gases medicinales e industriales en la región del NOA. La familia 
Salinas tiene una trayectoria de más de 40 años en el mercado 
de gases. El primer local fue inaugurado en 1975, de la mano del 
ingeniero Roberto Salinas y su esposa Martha, quienes se adaptaron 
a las necesidades de una industria emergente, ofreciendo productos 
competitivos a través de un servicio personalizado.

En 2001, la nueva generación se integró a la dirección de la compañía, 
oportunidad en la que se integraron sus hijos, quienes aportaron 
conocimientos que enriquecieron su cultura y la enfocaron al 
crecimiento. A partir de 2002, decidieron industrializar los procesos 
e instalaron una planta fraccionadora de oxígeno. Posteriormente, 
en 2003, inauguraron otra de gas carbónico y, en 2005, instalaron 
una fábrica de acetileno disuelto. Estas inversiones les permitieron 
un importante crecimiento comercial y proyectarse en el mercado 
regional, a través del suministro de gases a industrias azucareras, 
metalúrgicas, alimenticias, entre otras.

En 2018, la empresa decidió invertir en la adquisición y compra de la 
primera y única planta productora de oxígeno y nitrógeno medicinal 
de la región del NOA, centro y NEA. Fue así que en  2019 obtuvieron 
la habilitación como productores de oxigeno medicinal del ANMAT, 
y del Sistema Provincial de Salud (Si.PRO.SA), convirtiendo a Cascia 
Gases como la única planta productora de oxígeno medicinal de 
capitales nacionales, siendo sus principales clientes el sistema 
público y privado de salud.

Actualmente, suministra oxígeno medicinal a centros de salud 
comunitarios, policlínicas y hospitales del sector público. 

“Somos clientes del Banco Nación desde 
el inicio de las operaciones comerciales 
de la firma, y por eso siempre estuvo  
comprometido con nuestro crecimiento y 
desarrollo comercial”.$3.000 millones fue la facturación 

del último año

51 son sus personas
 empleadas

6 son sus asesores 
externos

Paralelamente, en el sector privado proveen a clínicas y sanatorios 
radicados en toda la región del NOA. La industria tuvo un papel 
fundamental en el abastecimiento del principal insumo para centros 
sanitarios en medio de la pandemia por Covid- 19.

A través del apoyo y los créditos del Banco Nación, la firma pudo 
canalizar préstamos del Programa FONAPYME y lograr una 
inversión de $ 350.000.000 para ampliar la capacidad productiva de 
oxígeno, con lo cual triplicará su volumen de producción actual.

Además, el BNA asistió con un préstamo de $ 250.000.000, en tres 
desembolsos, con lo que fortalecieron su proyecto y concretaron la 
adquisición, compra y montaje de una nueva planta productora de 
oxígeno y nitrógeno.

Paralelamente, las líneas de financiamiento utilizadas fueron 
Crédito Mi Galpón, Crédito del Bicentenario y Crédito de Parques 
Industriales.

Para seguir avanzando y apostando al futuro, la firma está trabajando 
en los siguientes proyectos:

 > Cascia Federal: consiste en la inserción de la empresa en otras 
regiones, con la instalación de plantas productoras de oxígeno, 
nitrógeno y argón en provincias como Córdoba, Santa Fe y 
Mendoza.

 > Cascia Energy: comprende la inversión en la compra de paneles 
solares para el desarrollo de parques de energías renovables.

El Banco Nación, por su parte, seguirá acompañando el crecimiento 
y cambio de esta empresa nacional.
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Ubicada a sólo 6 kilómetros de San Miguel de Tucumán, en un 
importante predio sobre la Ruta 302, Fábrica de Fideos Rivoli S.A. es 
una empresa que, desde 1997, se dedica a la elaboración de pastas 
secas, la molienda de trigo y la producción de harina 000.

Fue creada un 5 de mayo por Gregorio Navarro Quiroga bajo las 
más estrictas normas de seguridad y con proyección de futuro, a los 
efectos de posicionarse lo mejor posible en todo momento en sus 
distintas áreas; tanto comerciales como de logística, de producción, 
almacenamiento, y administrativas.

En abril de 2001, luego de dos años de trabajo, consiguieron la 
Certificación de las Normas ISO 9001, adecuándose a las Normas 
del IRAM-IQNet, cuyo alcance abarca la producción, envasado y 
comercialización de sus pastas secas.

La empresa tiene una fuerte participación comercial a lo largo y 
ancho de nuestro país, con una producción que llega a 14 provincias 
y que se exporta a Brasil, Chile y Angola. Sus productos son 
elaborados con ingredientes naturales y sin aditivos ni conservantes, 
envasados en paquetes flexibles de acuerdo con las necesidades del 
cliente, laminados por el sistema “solvent-less” de 250, 350, 400 y 
500 gramos, como así también en bolsones de hasta 5 Kg.

Con una tecnología de producción diseñada, construida y equipada 
por especialistas y fabricantes italianos, Rivoli S.A. elabora más de 

“Fábrica de Fideos Rívoli S.A. sabe que estar bien posicionado en el mundo significa 
renovarse. Es por ello que para nosotros estar al día no basta, es necesario saber 
proyectar; ir más allá. Porque solo así, podemos convertirnos en la brújula del negocio 
de los alimentos.”

Fábrica de Fideos Rivoli SA

Con la calidad de siempre
35 variedades de fideos: guiseros, soperos, moños, largos y nidos, 
lo que le otorga la más completa y variada gama de modelos de 
fideos secos de la industria fideera latinoamericana y un reconocido 
prestigio internacional en sus acreditadas marcas Rivoli, Chicago, 
Ricatto y Cotella.

La relación entre Rivoli SA y el Banco Nación tiene ya 24 años, desde 
la apertura de su cuenta corriente el 22 de junio de 1998, con la 
que llevaron adelante el pago de haberes de sus empleados. Las 
operaciones se intensificaron durante los últimos 3 años, en los que 
el Nación acompañó en el desarrollo y crecimiento de la empresa 
mediante la asistencia con sus líneas crediticias.

En marzo de 2022 obtuvo un préstamo por $ 78.000.000 a través 
de la reglamentación N° 750 (Línea de créditos a MiPyMEs para 
inversiones y capital de trabajo), y en junio del mismo año, otra 
asistencia por $ 40.000.000 con la misma reglamentación vía 
condiciones especiales para empresas molineras de trigo con 
bonificación de tasa de interés a cargo del Fondo Nacional 
de Desarrollo Productivo (FONDEP). Los créditos fueron 
destinados a Capital de Trabajo, más específicamente a la 
compra de trigo.

El BNA seguirá acompañando y apoyando al más importante y 
moderno establecimiento argentino de pastas secas, para que sigan 
creciendo y concretando sus proyectos futuros.

171 son sus personas empleadas

$1.073.523 (en miles) es su facturación 2021

24 años como cliente BNA
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Nuestro Centro de Atención PyME Nación Liniers fue inaugurado el 26 de agosto de 2010 y se encuentra ubicado sobre la calle 
Ramón Falcón 6970 en pleno corazón del barrio porteño de Liniers. Pertenecemos a la Gerencia Zonal CABA Oeste, de la cual 
dependen 21 sucursales, y nuestro radio de acción incluye tanto la Ciudad de Buenos Aires como alrededores. Nuestros clientes están 
relacionados con el rubro industrial, por comercio y servicios -en los que predominan laboratorios, droguerías, frigoríficos, empresas 
manufactureras-, de transporte público de pasajeros y comercios de diversos ramos.

Somos un equipo de profesionales compuesto por: la gerenta, la oficial de cuentas Romina Núñez y los analistas de crédito Matías 
Rodríguez Amitrano y Maitén Curiel. Tenemos como objetivo acompañar el desarrollo productivo de las PyMEs, consolidar el vínculo 
con ellas y mejorar la calidad relacionada con el servicio y atención brindados a las mismas.

El propósito fundamental de este Centro es prestar asesoramiento sobre las líneas crediticias del Banco y comercializar los productos 
y servicios ofrecidos, tanto a firmas nuevas como a aquellas que ya forman parte de la cartera activa de la institución.

Trabajamos en conjunto con cada sucursal en la incorporación de nuevas empresas, revinculaciones de las que han dejado de operar, 
y, a su vez, realizamos las renovaciones anuales de las calificaciones crediticias de aquellas firmas que ya se encuentran operando.

Entendemos lo importante de la fidelización de la cartera activa, mediante la venta cruzada de productos y servicios, y procuramos 
la plena utilización de los mismos.

Si bien el contexto de la pandemia fue un verdadero desafío como equipo, logramos reconvertir nuestra forma de trabajo para no 
perder en ningún momento el contacto con nuestros clientes, incorporando herramientas como el Zoom y WhatsApp. Actualmente, 
retornamos a nuestras visitas presenciales junto con los gerentes de las sucursales y la gerencia zonal, con el fin de conocer nuevos 
usuarios, fortalecer la relación con los ya existentes; y así brindar una atención personalizada, que se ajuste a la necesidad de cada 
uno de ellos.

Nuestra misión es mantener el rol activo del Banco Nación como entidad referente y líder en el financiamiento de la inversión 
productiva.

La misión 
y los objetivos claros
Por MARÍA FLORENCIA CENTURIÓN
Gerente Centro de Atención PyME Nación Liniers (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
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Esta historia comenzó en los años 60s con la empresa Piero, que por ese entonces se dedicaba a la producción de sillas de madera en 
un pequeño taller ubicado en la calle Estomba, en la Ciudad de Buenos Aires, cuya superficie no superaba los 100 metros cuadrados. 
El siguiente paso fue mudarse a una fábrica de mayor superficie. En el año 1973 su lugar de trabajo ya alcanzaba los 5.000 metros 
cuadrados. Pero allí, además de sillas, se hacían muebles. Estos fueron los primeros cambios que dieron nacimiento a una clásica 
empresa familiar argentina.

Luego del fallecimiento de su fundador, en 2004, Grupo Piero comenzó una reestructuración societaria, logrando un exitoso traspaso 
de la conducción a la segunda generación, liderado por su hija Verónica Vara como su presidenta. Bajo esta nueva formación, en el 
año 2010 se incorporó colchones Gani en la provincia de Santa Fe, logrando regionalizarse aún más.

En la actualidad, Grupo Piero es líder indiscutido del mercado de colchones, reconocido por atributos tales como alta calidad industrial, 
orientación al consumidor, innovación y nivel de servicio porque su propósito es brindar confort y bienestar a millones de personas.

El Grupo cuenta con tres unidades estratégicas de negocio principales:

 > SOÑAR: colchones y sommier

 > ALMOHADAS: almohadas y accesorios

 > INDUSTRIAL: espuma de poliuretano, estructuras de resortes, otros

Grupo Piero

Líder en el mercado 
de colchones

“Queremos destacar la atención personalizada de los trabajadores del Banco 
Nación, la gran presencia de sucursales a nivel nacional y la calidad de vínculo 
que hemos construido a lo largo del tiempo. Para lograr nuestras proyecciones 
de volumen, apostamos a seguir trabajando con el BNA para lograr conseguir 
la financiación que permita apalancar otras grandes inversiones relacionadas a 
ampliación de nuestras plantas y líneas de producción.”

1.100 puestos de trabajo directo

2.100 trabajadores indirectos dentro 
de su cadena de valor

5 plantas industriales

Actualmente, la firma cuenta con una capacidad instalada de casi dos millones de unidades de colchones y sommiers, atiende a más 
de 3.500 clientes alrededor del país, con 12 centros de distribución y opera cinco plantas industriales en tres provincias: El Talar, 
Munro y Capilla del Señor en Buenos Aires, San Luis y Sauce Viejo en Santa Fe.

Desde los inicios, el Banco Nación fue siempre una de las entidades financieras de cabecera, operando en todas las empresas 
desde sus orígenes. El BNA brinda apoyo constante a las empresas que requieren créditos financieros para inversiones productivas 
y facilita su acceso con condiciones acordes a inversiones de largo plazo, pensando en el crecimiento de la industria y del país, y 
generando el aumento tanto de empleos directos e indirectos. 

Ser clientes de la Institución significa poder acceder a grandes oportunidades de expansión y alcance de nuevos proyectos. A través 
de la línea de apoyo para inversión productiva de proyectos estratégicos por un monto de $ 160 millones, el Grupo pudo realizar 
obras y mejorar la infraestructura de la planta productiva de Capilla del Señor, como también adquirir nueva tecnología y máquinas 
que permitieron incorporar nuevas líneas de productos. Además, gracias al crédito otorgado por el BNA se construyó e instaló una 
nueva nave de producción y línea de almohadas en su planta industrial ubicada en esa localidad.

En estos tiempos, Grupo Piero se encuentra atravesando un proceso de profesionalización y de crecimiento con el que aspira a 
seguir liderando el mercado local y expandirse hacia la región, manteniendo su perfil de empresa argentina y reconocimiento por la 
calidad. Asimismo, procura brindar excelente experiencia al consumidor y mantenerse a la vanguardia en innovación.
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ISA Laboratorios lleva más de 90 años haciendo historia. En 
1925, abrió sus puertas para fabricar productos medicinales para 
el tratamiento de heridas, pomadas cicatrizantes y ungüentos. 
Sus accionistas son la familia Charlin, compuesta por Daniel 
y Darío Charlin. Actualmente, se dedican a la elaboración de 
especialidades medicinales, con foco en productos de venta libre 
y de suplementos dietarios.

De esta manera, se especializan en el cuidado de la salud, 
desarrollando y ofreciendo a toda la comunidad y a los 
profesionales del rubro soluciones terapéuticas que permitan 
contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida.

La empresa cuenta con dos plantas provistas con la última 
tecnología en procesos productivos y control de calidad, según 
normas GMP (Good Manufacturing Process). Son clientes, 
hace más de cinco años de la sucursal Nueva Chicago del 

“La incidencia que tiene el Banco Nación en nuestra operatoria es muy alta, ya 
que forma parte de nuestros dos bancos principales. Tanto la cobranza como las 
financiaciones del BNA nos da apoyo constante”.

Instituto Seroterapico Argentino

Naturaleza, ciencia 
y tecnología al servicio 
de la salud

Banco Nación, que se ha convertido, para la firma, en un socio 
estratégico. En los últimos dos años, tomaron crédito por más 
de $ 120.000.000, a tasas siempre por debajo de las que les 
ofrecían otros bancos tanto privados como estatales. “Siempre 
el Banco Nación tiene la mejor tasa del mercado”, afirman desde 
el laboratorio.

Siempre creciendo y apostando al perfeccionamiento, para 
el futuro sus responsables esperan poder construir y poner 
en marcha un nuevo sector productivo dentro de la fábrica, 
para ampliar la capacidad instalada en un 50% e incorporar un 
estimado de 20 puestos de trabajo más.

Además, adelantan que en los próximos años vendrán nuevos 
lanzamientos de productos y mayor oferta de medicamentos. 
"El apoyo apoyo del Banco Nación para con nosotros, fue, es y 
seguirá siendo de suma importancia”, concluyen.

100 son las personas empleadas de 
forma directa

$1.000 millones es la facturación anual 
estimada para el cierre de este año

97 años en el mercado

“Fue de suma importancia el apoyo del Banco Nación durante la pandemia, ya que 
nos otorgaron préstamos para reforzar las finanzas en épocas de incertidumbre, a 
tasas muy competitivas, y también para la compra de inmuebles destinados a una 
futura expansión de las áreas productivas”.
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Con el objetivo de ayudar a la mejora en la calidad de vida y 
generar un impacto positivo en el ambiente, el Banco Nación, en 
colaboración con el Ministerio de Desarrollo Productivo, diseñó 
su primera reglamentación de crédito alineada con el Marco 
ODS para la producción sustentable en la industria y servicios.

Las destinatarias serán aquellas micro, pequeñas y medianas 
empresas que cuenten con proyectos de inversión y que 
busquen el mejoramiento o implementación de buenas prácticas 
para la prevención y control de la contaminación mediante el 
tratamiento de efluentes líquidos y/o gaseosos, la optimización 
en el uso del agua y la gestión de los residuos.

De esta manera, se busca mitigar el impacto ambiental negativo 
de la actividad productiva, como así también fortalecer el 
cumplimiento de las normas y estándares ambientales exigibles 
por las autoridades de las distintas jurisdicciones del país.

Para incentivar esta transformación, el Fondo Nacional de 
Desarrollo Productivo (FONDEP) realiza una importante 
bonificación en la tasa durante toda la vigencia del crédito, cuyos 
atributos más destacados son:

 > Modalidad: en pesos.

 >  Monto máximo: hasta $50.000.000.

 > Plazo: mínimo 48 meses, máximo 60 meses, incluye periodo 
de gracia.

 > Proporción del apoyo: hasta el 100%.

 > Plazo de gracia: hasta 6 meses exclusivo para el capital.

 > Interés: subsidiada por el Fondo Nacional de Desarrollo 
Productivo (FONDEP).

 > Vigencia: hasta el 31.12.2022 o la extinción de la línea o el 
agotamiento de la partida, lo que ocurra primero.

Un aporte al planeta 
MiPyME
Financiamiento para las micro, pequeñas y medianas empresas para la 
adecuación ambiental.

La reglamentación forma parte del "Plan de Desarrollo Productivo 
Verde del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación", 
que apunta a congeniar tres dimensiones de sostenibilidad: la 
social (generación de puestos de trabajo, igualdad e inclusión 
social); la macroeconómica (ahorro de divisas, sea por mayores 
exportaciones como por la producción local de bienes), y la tan 
necesaria y postergada sostenibilidad ambiental.

Además, el Plan se centra en cuatro ejes:

1. Promover una industria nacional para la economía verde.

2. Fomentar la transición hacia una economía circular.

3. Propiciar una producción sostenible para más competitividad.

4. Impulsar una industrialización sostenible de los recursos 
naturales asociada al desarrollo de proveedores nacionales y la 
integración de los actores locales.

Ante la falta de incentivos económicos suficientes para que las 
MiPyMEs afronten este proceso de transformación, el Banco 
Nación ofrece un crédito de Financiamiento Sostenible, que 
marca el inicio de un camino hacia el desarrollo sostenible 
nacional, fomentando la transición hacia una economía más 
verde.

Por otra parte, el BNA se encuentra trabajando desde "Finanzas 
Sustentables" con todos y cada uno de los equipos interáreas 
para continuar generando nuevas herramientas de financiación 
para las pequeñas y medianas empresas, emprendedores, 
individuos y toda empresa que desee incorporar a su gestión 
diaria, mejoras que colaboren con los ODS.

En ese sentido, cabe destacar que se han otorgado durante 2022 
más de $ 200 millones para inversiones mediante la presente 
línea de crédito. Un gran aporte al planeta MiPyME.

Marco ODS:  se trata de un instrumento de intermediación financiera del 

Banco Nación que incluye aspectos ambientales, sociales y de gobierno 

corporativo (comúnmente llamado de “triple impacto”). Su objetivo radica en 

medir la sostenibilidad y el impacto ambiental y social del Banco a través del 

financiamiento que realiza al sistema productivo argentino.

TODOPYME I SEPTIEMBRE202216 17

INSTITUCIONAL



El Banco Nación sigue creciendo y expandiéndose, abriendo más Centros de Atención PyME Nación, para dar una asistencia personalizada, 
a cargo de equipos de profesionales, a todas nuestras empresas clientas.

De esta manera, abordamos sus necesidades particulares, evolucionamos para brindar una atención ágil e integral y generamos el 
asesoramiento adecuado para resolver todas sus necesidades financieras.

Siempre junto  
con la producción nacional
Un contacto de comunicación exclusivo para 
las empresas argentinas.

Conoce todos nuestros  
“Centros de Atención Pyme Nación”  

ingresando a:

Aperturas recientes: Próximas aperturas:

> Plaza de mayo (CABA) > Paraná (Entre Ríos) > Concordia (Entre Ríos)

> Ejército de los Andes (Mendoza)  > Junín (Buenos Aires) > Santiago del Estero

> San Rafael (Mendoza)  > Venado Tuerto (Santa Fe) > Santa Rosa (La Pampa)

> San Juan > Villa Carlos Paz (Córdoba) > Comodoro Rivadavia (Chubut)

> Flores (CABA) > Catamarca > Corrientes

> Salta > Resistencia (Chaco) > Rafaela (Santa Fe)

> Saavedra (CABA)  > Trenque Lauquen (Buenos Aires)

> Pergamino (Buenos Aires) > Trelew (Chubut)
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CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
CONGRESO
Av. Corrientes 345 1° piso
(011) 4393-1890/93

FLORES
Avda. Rivadavia 7000
(011) 4610-9572/9573/9574/9575/9576

LINIERS
Coronel Ramón L. Falcón 6972
(011) 4641-2282/6251

PLAZA DE MAYO
Bartolomé Mitre 326
(011) 4347-8210/8181

SAAVEDRA
Paroissien 2443 - 1° subsuelo
(011) 4519-0014

PROVINCIA DE BUENOS AIRES
BAHÍA BLANCA
Las Heras 398
(0291) 452-3026/3032/3037

JUNÍN
Mayor López 2
(0236) 4439844

LOMAS DE ZAMORA
Leandro N. Alem 15
(011) 4292-6350/1227

LUJÁN
Lavalle 698
(02323) 42-2572/0727

MARTÍNEZ
Avda. del Libertador 13998
(011) 4897-0067/0098/0036

MAR DEL PLATA
General Martín M. de Güemes 2551
(0223) 4510-534/277/260/447

MORÓN
Rivadavia 18100
(011) 4629-8967/9073

OLAVARRIA
Av. Los trabajadores 2977
(02284) 460595

PERGAMINO
Avenida Juan B. Justo 1620
(02477) 460646/463272/463516/463022

QUILMES
Alvear 625
(011) 4224-2817

SAN MIGUEL
Avda. Dr. Ricardo Balbín 879
(011) 4451-7685/4667-0473

TANDIL
Sarmiento 944
(0249) 4424250

CATAMARCA
SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA
Avenida Virgen del Valle 661
(0383) 468-3764

CÓRDOBA
CÓRDOBA
Independencia N° 115
(0351) 420-2498/97/18

RIO CUARTO
Av. Libertador Gral. San Martín 2493
(0358) 46-42708/38165/51189/55504

SAN FRANCISCO
Avda. del Libertador Norte 53
(3564) 4985–67/68/69/70

VILLA CARLOS PAZ
San Lorenzo 13
(03541) 439-102/103 – 422-870/99

VILLA MARÍA
Boulevard Vélez Sarsfield 764
(0353) 454-6557

ENTRE RÍOS
PARANÁ
La Paz 5 - Edificio “Solar del Plaza” 
PB local 6
(0343) 4311574/4320918

MENDOZA
MENDOZA
Necochea 101
(0261) 449-9895

    1. Congreso

    4. Liniers

    3. Morón 

     9. Quilmes

 10. Lomas de Zamora

    2. Luján

     5. Tandil

     6. Olavarría

     7. Bahía Blanca

    8. Córdoba

 11. Mar del Plata

 12. Mendoza

 13. Neuquén

 14. Posadas

 15. Reconquista

 16. Río Cuarto

 17. Rosario

36. Villa Carlos Paz

37. Trelew

39. Catamarca

Proximas aperturas

35. Concordia

38. Santiago del Estero

40. Santa Rosa

  19. Martínez

20. San Miguel

24. Plaza de Mayo

28. Flores

30. Saavedra

    

18. San Francisco

21. San Miguel de Tucumán

22. Santa Fe

23. Villa María

25. Ejército  de los Andes

26. San Rafael

27. San Juan

29. Salta

31. Pergamino

32. Paraná

33. Junín

34. Venado Tuerto

42. Trenque Lauquen

44. Resistencia

41. Comodoro Rivadavia

43. Corrientes

45. Rafaela
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EJÉRCITO DE LOS ANDES
Av España 1275 3er Piso
(0261) 449-4415

SAN RAFAEL
Hipólito Yrigoyen 113
(0260) 443-0032

MISIONES
POSADAS
Avda. Roque Sáenz Peña 1985
(0376) 442-5176/4341

NEUQUÉN
NEUQUÉN
Santa Fe 182
(0299) 443-1479/0535/0832

SALTA
SALTA CAPITAL
B. Mitre 151
(0387) 422 - 6309/6326/6337

SAN JUAN
SAN JUAN
Avda. Rioja 210 sur
(0260) 443-0032

SANTA FE
RECONQUISTA
Gral. Manuel Obligado 1093
(03482) 42-3126/5216/3787

ROSARIO
Córdoba 1026, Piso 2
(0341) 420-6650

SANTA FE
Gral. San Martín 2499
(0342) 483-1371/1035

TUCUMÁN
SAN MIGUEL DE TUCUMÁN
San Martín Nº 690
(0381) 450-3879/80/82/85/88/89

Encontrá tu CAPN más cercano Provincia por provincia
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La  evolución de los principales indicadores económicos muestra que hay un mayor uso de la capacidad instalada y un crecimiento 
constante de las distintas actividades de la industria y empleo del sector de maquinaria agroindustrial. Por esa razón, el Banco Nación 
aporta a la industria nacional una amplia gama de líneas para inversión, que se vuelven a posicionar como la mejor opción a largo plazo. 

Dentro de este contexto, la fabricación de maquinaria agropecuaria y de uso general ha tenido una importante incidencia positiva con 
aumentos interanuales de unidades vendidas que llegaron al 20% en las últimas mediciones oficiales.

El sector de la metalmecánica es la mejor muestra de que este ciclo y profundiza el estímulo a la sustitución de importaciones y la 
exportación de producción nacional hacia el resto del mundo.

Justamente, el producto del Banco Nación con mayor crecimiento en la postpandemia ha sido la “línea de maquinaria de fabricación 
nacional con convenio con fabricantes”, utilizada por sus múltiples destinos:Maquinaria industrial
 > Maquinaria agrícola
 > Equipos y bienes de capital
 > Vehículos automotores de carga liviana y pesada

Cabe destacar que la reglamentación abarca beneficios para acceder a los medios de producción necesarios para la industria, la 
construcción, la agricultura y la minería. Para estos casos, los productos a financiar deben cumplir con las siguientes condiciones: 
 > Haber sido fabricados en el país
 > Que los fabricantes y/o concesionarios participantes de esta operatoria hayan suscripto un convenio con el Banco Nación

A través de su historia, el BNA ha sabido acompañar el crecimiento de la industria metalmecánica con una financiación récord de más 
de $ 90.000 millones en más de 10.000 operaciones. Si bien se destaca el mayor aporte de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y 
Córdoba, con casi el 80% de la colocación de este financiamiento, han tenido también una importante participación las provincias de 
Chaco y Santiago del Estero, que totalizan casi $ 4.000 millones.

Otro capítulo especial merece la producción de maquinaría agrícola, que en 2021 fue la más alta de los últimos 25 años, con más de 
10.000 unidades, lo que significa un aporte sustancial a la rentabilidad del sector agropecuario. Además, que existen otras herramientas 
de financiación que tienen por objetivo colaborar con el desarrollo de PyMEs, Parques Industriales, Proyectos Estratégicos, Desarrollo de 
Proveedores e Industrias manufactureras con un sentido y objetivo en común: el apoyo a la industria nacional y a la generación de empleo. 

Una prueba más de que, como en toda su historia, el Banco Nación apoya financieramente a la producción nacional. 

Más financiamiento a la 
producción nacional
Un estímulo al trabajo argentino y a la sustitución de importaciones.

$90.000 millones otorgados en financiamiento de maquinaria de fabricación nacional

créditos destinados a financiar la adquisición de maquinaria de fabricación nacional7.000

Para acceder a nuestras líneas de financiamiento se debe verificar la condición de 
fabricación nacional y que el fabricante o concesionario que participa de la operatoria 
haya suscripto el respectivo convenio con el BNA.

 > Tasa Fija
 > Hasta 100%, incluido el IVA
 > 48 meses de plazo

Convenios firmados con Fabricantes600

TODOPYME I SEPTIEMBRE202222 23

INSTITUCIONAL



https://www.bna.com.ar/Empresas/Novedades/CreditoMiPyMEsIP
https://www.bna.com.ar/Empresas/Novedades/CreditoMiPyMEsIP
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