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¿Quién Otorga? Nombre Destinatarios Monto Máximo Observaciones Contacto

CFI Línea para Emergencia 
COVID19

Empresas o personas del sector turístico 
afectadas por la pandemia Covid 19 100.000 

Beneficiarios: Empresas o personas del sector turístico afectadas por la pandemia Covid 19
Destino: Activo fijo, Capital de trabajo y/o nómina salarial
Montos Mximos: hasta $ 100.000
Plazos: 
Plazo gracia: hasta 12 meses
Plazo amortización: hasta 36 meses 
Plazo total: 48 meses

Tasa de interés: 0% con subsidio total de tasa 
Garantías: a sola firma
Agente Financiero: Banco Macro S.A.

creditosturismocfi@gmail.com

CFI
Linea para Emergencia 
COVID19 -  Artesanos y 
Gastronomía Turística

´- Artesanos 
- Empresas gastronómicas que se encuentren en 
los circuitos turísticos de la Provincia de Salta y 
en los corredores gastronómicos de la Ciudad de 
Salta ( Paseo Balcarce, Pase de los Poetas, Plaza 
Alvarado, Microcentro, Paseo Güemes y Avda 
Reyes Católicos)

100.000 

Beneficiarios: 
� Artesanos 
� Empresas gastronómicas que se encuentren en los circuitos turísticos de la Provincia de Salta y en los 
corredores gastronómicos de la Ciudad de Salta ( Paseo Balcarce, Pase de los Poetas, Plaza Alvarado, 
Microcentro, Paseo Güemes y Avda Reyes Católicos)
Destino: Capital de trabajo 
Montos Máximos: hasta $ 100.000
Plazos: 
Plazo gracia: hasta 12 meses
Plazo amortización: hasta 12 meses 
Plazo total: 24 meses
Tasa de interés: 0% con subsidio total de tasa 
Garantías: a sola firma
Agente Financiero: Banco Macro S.A.

creditosturismocfi@gmail.com

CFI Capital de Trabajo Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de todos 
los sectores productivos. 400.000 

FINANCIAMIENTO PARA CAPITAL DE TRABAJO hasta $ 400.000
Usuarios: Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de todos los sectores productivos.
Destino: capital de trabajo exclusivamente.
Monto máximo: $ 400.000 Se tendrá en cuenta para ello la categoría del monotributo o la utilidad de la 
empresa, de acuerdo al ultimo balance de la misma
Amortización: sistema alemán con periodicidad mensual, trimestral o semestral.
Plazo máximo: 24 meses con hasta 6 meses de gracia incluidos para el pago del capital (turismo hasta 
12)
Garantías: hasta $ 400.000 garantía personal (se firmará un pagaré a favor del CONSEJO FEDERAL DE 
INVERSIONES)
TASA DE INTERÉS
– Variable, equivalente al 50 % de la Tasa Activa de Cartera General Nominal Anual en Pesos del Banco 
de la Nación Argentina para créditos diversos, más dos (2) puntos porcentuales, al 14 de abril de 2020 
17.68%
– Para los créditos de hasta $ 400.000, la tasa disminuye en un 50 %, al 14 de abril de 2020 8.84%

creditosturismocfi@gmail.com

CFI Capital de Trabajo Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de todos 
los sectores productivos. 2.500.000 

FINANCIAMIENTO PARA CAPITAL DE TRABAJO 
Usuarios: Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de todos los sectores productivos.
Destino: capital de trabajo exclusivamente.
Monto máximo: $ 2.500.000 Se tendrá en cuenta para ello la categoría del monotributo o la utilidad de la 
empresa, de acuerdo al ultimo balance de la misma
Amortización: sistema alemán con periodicidad mensual, trimestral o semestral.
Plazo máximo: 24 meses con hasta 6 meses de gracia incluidos para el pago del capital (turismo hasta 
12)
Garantías: garantía real.
TASA DE INTERÉS
– Variable, equivalente al 50 % de la Tasa Activa de Cartera General Nominal Anual en Pesos del Banco 
de la Nación Argentina para créditos diversos, más dos (2) puntos porcentuales, al 14 de abril de 2020 
17.68%
– Para los créditos de hasta $ 400.000, la tasa disminuye en un 50 %, al 14 de abril de 2020 8.84%

creditosturismocfi@gmail.com
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CFI Pago Nomina Salarial
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de todos 
los sectores productivos que no hayan recibido 
asistencia financiera para este mismo destino

400.000 

FINANCIAMIENTO PARA EL PAGO DE NÓMINA hasta $ 400.000
Usuarios: Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de todos los sectores productivos que no hayan 
recibido asistencia financiera para este mismo destino
Destino: para el pago de hasta dos nóminas salariales.
Monto máximo: $ 400.000, hasta dos nóminas salariales.
Amortización: sistema alemán con periodicidad mensual, trimestral o semestral.
Plazo máximo: 12 meses con hasta 6 meses de gracia incluidos para el pago del capital.
Garantías: hasta $ 400.000 garantía personal (se firmará un pagaré a favor del CONSEJO FEDERAL DE 
INVERSIONES)
TASA DE INTERÉS
– Variable, equivalente al 50 % de la Tasa Activa de Cartera General Nominal Anual en Pesos del Banco 
de la Nación Argentina para créditos diversos, más dos (2) puntos porcentuales, al 14 de abril de 2020 
17.68%
– Para los créditos de hasta $ 400.000, la tasa disminuye en un 50 %, al 14 de abril de 2020 8.84%

creditosturismocfi@gmail.com

CFI Pago Nomina Salarial
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de todos 
los sectores productivos que no hayan recibido 
asistencia financiera para este mismo destino

2.500.000 

FINANCIAMIENTO PARA EL PAGO DE NÓMINA mas de $ 400.000 y hasta $ 2.500.000
Usuarios: Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de todos los sectores productivos que no hayan 
recibido asistencia financiera para este mismo destino.
Destino: para el pago de hasta dos nóminas salariales.
Monto máximo: $ 2.500.000, hasta dos nóminas salariales.
Amortización: sistema alemán con periodicidad mensual, trimestral o semestral.
Plazo máximo: 12 meses con hasta 6 meses de gracia incluidos para el pago del capital.
Garantías: Más de $ 400.000 y hasta $ 2.500.000 garantía real.
TASA DE INTERÉS
– Variable, equivalente al 50 % de la Tasa Activa de Cartera General Nominal Anual en Pesos del Banco 
de la Nación Argentina para créditos diversos, más dos (2) puntos porcentuales, al 14 de abril de 2020 
17.68%
– Para los créditos de hasta $ 400.000, la tasa disminuye en un 50 %, al 14 de abril de 2020 8.84%

creditosturismocfi@gmail.com

CFI Linea para la 
reactivación Productiva

Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 
industriales, agropecuarias, mineras o turísticas.

� Micro: hasta $ 450.000 

(se financia el 80 % de la 

inversin a realizar, el resto 

debe ser aporte propio)

�Pymes: hasta $ 6.000.000 

( se financia el 80 % de la 

inversin a realizar, el resto 

debe ser aporte propio

Beneficiarios: Micro, Pequeñas y Medianas Empresas industriales, agropecuarias, mineras o turísticas. 

Microemprendimietnos: Personas humanas o jurídicas cuyo patrimonio no supere los $ 1.800.000

PyMES: Personas humanas o jurídicas cuyo patrimonio supere los $ 1.800.000 y que cuenten con un 
plantel de hasta 200 personas ocupadas en forma permanente. Adicionalmente se tendrá en cuenta el 
valor de las ventas anuales en pesos excluido el IVA y el impuesto interno que pudiera corresponder, 
hasta los siguientes niveles máximos:

creditosturismocfi@gmail.com
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Turismo 
Nación

Fondo de Auxilio y 
Capacitación 
Turística (FACT)

MiPyMEs de los segmentos de agencias 
de viajes y turismo, alojamientos u 
hospedajes turísticos, establecimientos 
gastronómicos y servicios de recreación 
turística

N/A

Fact Otorga a las MiPyMES seleccionadas, como máximo, el proporcional del equivalente 
a un sueldo mínimo, vital y móvil por empleado por mes, durante seis meses. 
El beneficio se otorgará en cuatro pagos y se podrá usar para salario del personal, gastos 
operativos, servicios, servicios de consultoría y material promocional.

https://www.argentina.gob.ar/turismoyd
eportes/fact

Gobierno 
Salta

Línea reactivación 
de emprendimientos

Proyectos de inversión que contemplen la 
reactivación de los
niveles de actividad que se vieron 
afectados como consecuencia del
distanciamiento y/o aislamiento social, 
preventivo y obligatorio

200.000 

-Financiación: 100%
-Hasta $200.000- 12 cuotas que pueden incluir 3 meses de gracia.
-Tasa: “0”. En caso de mora, si se aplica interés.
-Garantía: Personal y Garante Solidario

dgfinanciamientosalta@gmail.com 
 Fijo: (0387) 4324456 – Cel: (387) 152 
191 058 (solo whatsapp)

Gobierno 
Salta

Línea reconversión 
de emprendimientos

Proyectos de inversión que contemplen la 
reconversión de
actividades cuyo desarrollo se encuentre 
limitado como consecuencia de las
medidas sanitarias implementadas en el 
marco de la emergencia declarada por
Ley Nacional No 27.541.

200.000 

-Financiación: 100%
-Hasta $200.000- 18 cuotas que pueden incluir 6 meses de gracia.
-Tasa: “0”. En caso de mora, si se aplica interés.
-Garantía: Personal y Garante Solidario

dgfinanciamientosalta@gmail.com 
 Fijo: (0387) 4324456 – Cel: (387) 152 
191 058 (solo whatsapp)

Gobierno 
Salta

Línea nuevos 
emprendimientos

Proyectos de inversión que contemplen la 
iniciación de nuevas
actividades productivas de bienes o 
servicios, su comercialización o 
reinserción
laboral de trabajadores

200.000 

´-Financiación: 80%
-Hasta $200.000- 18 cuotas que pueden incluir 6 meses de gracia.
-Tasa: “0”. En caso de mora, si se aplica interés 
-Garantía: Personal  y Garante Solidario

dgfinanciamientosalta@gmail.com 
 Fijo: (0387) 4324456 – Cel: (387) 152 
191 058 (solo whatsapp)


