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Somos la principal entidad del Sistema Financiero de la Argentina:

> 779 bocas de atención -conectadas en lí nea-

> 694 sucursales propias con amplia presencia en el territorio nacional 

> Más de 2.700 cajeros automáticos propios en todo el paí s

> 60 Anexos Operativos

> 4  agencias móviles

> 3  Dependencias en Empresas de Clientes 

> 14 Puestos permanentes de Promoción

> Sucursales y Representaciones propias en el Exterior

Nuestro Banco

B
an

co N
ación



Servicios de Recaudación

Asistencia Crediticia Paquetes de Servicios Medios de Pago

¡Bienvenidos al Banco Nación!

Banca Electrónica Empresas Seguros para Empresas



Sujeto a proceso de vinculación y/o análisis crediticio del Banco, y a la aprobación y/o 
regulaciones que sobre la materia pudieran corresponder, emanada de los organismos de 
contralor.

La presente no es una oferta crediticia.
Las condiciones de la presente pueden ser modificadas unilateralmente por el Banco, en 
cualquier momento y sin previo aviso.

Reglamentación N°750

MiPyMEs Inversión Productiva

35% TNA

Tasa Fija

Inversión 
EN PESOS

Mínimo 48 meses
Máximo 60 meses

Hasta 6 meses de 
gracia para capital

Capital de 
Trabajo 
EN PESOS

Tasa Fija
desde

37% TNA

Hasta 18 meses
SGR: Hasta 36 meses

Ø Crédito para todas las MiPyMEs.

Ø Financiamos: 
- Capital de trabajo y gastos de evolución.

- Adquisición de bienes de capital nuevos y/o instalaciones para la 
producción/comercialización de bienes y/o servicios.
- Proyectos de inversión destinados a incrementar la capacidad productiva 
de carnes de pollo y/o cerdo.
Ø Requisitos:
P Cumplir con la Com. "Lí nea de financiamiento para la inversión 
productiva" del BCRA.

Ø El monto máximo y la garantí a se determinará según calificación 
crediticia de la empresa solicitante.

Ø Utilizamos sistema de amortización alemán.

Ø Otorgamos hasta el 100% de lo solicitado.

Ø Ofrecemos bonificaciones incluidas en la tasa de interés de hasta 5,5ppa 
de acuerdo al nivel de reciprocidad + 2ppa por contar con puestos de 
conducción ejercidos por mujeres.



Sujeto a proceso de vinculación y/o análisis crediticio del Banco, y a la aprobación y/o 
regulaciones que sobre la materia pudieran corresponder, emanada de los organismos de 
contralor.

La presente no es una oferta crediticia.
Las condiciones de la presente pueden ser modificadas unilateralmente por el Banco, en 
cualquier momento y sin previo aviso.

Reglamentación N°750_07

Maquinarias Nacionales

Ø El monto máximo y la garantía se determinará según la calificación crediticia de la 
empresa solicitante.
Ø Utilizamos sistema de amortización alemán.

Ø Otorgamos hasta 100% de lo solicitado.

Ø Ofrecemos 6,25 ppa de bonificación incluida en la tasa de interés.

Ø Créditos para todas las MiPyMEs.
Ø Financiamos la adquisición de maquinarias, equipos, bs. de capital y vehículos, nuevos y 
fabricados en el país por empresas y/o concesionarios que suscriban convenio con el banco.

Ø Requisitos:
P Cumplir con la Com. "Línea de Financiamiento para la Inversión Productiva" del BCRA.

26,75% TNA
Plazo único 48 meses

Inversión 
EN PESOS

Tasa Fija



Sujeto a proceso de vinculación y/o análisis crediticio del Banco, y a la aprobación y/o 
regulaciones que sobre la materia pudieran corresponder, emanada de los organismos de 
contralor.

La presente no es una oferta crediticia.
Las condiciones de la presente pueden ser modificadas unilateralmente por el Banco, en 
cualquier momento y sin previo aviso.

Reglamentación N°760

GE Inversión Productiva

Ø Requisitos:

Ø Créditos para las grandes empresas.

Ø Utilizamos sistema de amortización alemán.

Ø Cubrimos hasta el 100% del valor de compra/tasación.

Ø Financiamos: 
-

 Adquisición de maquinarias y equipos nuevos,  producidas por MiPyMEs locales.
-

 Inversiones para el incremento de la capacidad productiva de carnes de pollo y/o cerdo.
-

 En caso de prestaciones de servicio de salud humana, financiamos la compra de 
insumos e inversiones en equipamiento médico.

P Cumplir con la Com. "Línea de Financiamiento para la Inversión Productiva" del BCRA.

Ø El monto máximo y la garantía se determinará según la calificación crediticia de la 
empresa solicitante.

Tasa Fija

Hasta 60 meses

35% TNA

Inversión 
EN PESOS



Sujeto a proceso de vinculación y/o análisis crediticio del Banco, y a la aprobación y/o 
regulaciones que sobre la materia pudieran corresponder, emanada de los organismos de 
contralor.

La presente no es una oferta crediticia.
Las condiciones de la presente pueden ser modificadas unilateralmente por el Banco, en 
cualquier momento y sin previo aviso.

Reglamentación N°245

Descuento Echeq y CPD

DCPD
EN PESOS

Tasa de Interés 
Adelantada

desde 28,5% TNA
CH Físicos con SGR 

hasta 360 días
Resto hasta 270 días

Ø Descuentos de documentos para todas las MiPyMEs.

Ø Accedé a la mejor financiación anticipando el cobro de tus cheques.

Ø Requisitos:
P Contar con calificación crediticia vigente.

Ø Beneficios de acuerdo al nivel de reciprocidad y criterios comerciales : Hasta 
3 ppa de bonificación.

Ø Otorgamos hasta 100% del monto presentado.

P Cumplir con la Com. "Línea de Financiamiento para la Inversión Productiva" del BCRA.



Sujeto a proceso de vinculación y/o análisis crediticio del Banco, y a la aprobación y/o 
regulaciones que sobre la materia pudieran corresponder, emanada de los organismos de 
contralor.

La presente no es una oferta crediticia.
Las condiciones de la presente pueden ser modificadas unilateralmente por el Banco, en 
cualquier momento y sin previo aviso.

Reglamentación N°579/580/581/583

Factoring Productivo

Factoring 
Productivo

EN PESOS

Tasa de Interés

desde 38% TNA

Hasta 180 días

• FP Tradicional: descuento de instrumentos negociables emitidos por clientes del BNA en el 
giro habitual de sus negocios.
• FP Público: cesión en garantía de instrumentos negociables emitidos por clientes del BNA 
que sean proveedores de entes estatales.
• FP Simplificado: adelantos a sola firma sobre instrumentos negociables emitidos por los 
clientes del BNA en el giro habitual de sus negocios.
• FP Global: adelanto de fondos con respaldo en instrumentos negociables originadas en un 
contrato del cliente con terceros, el cual deberá ser cedido globalmente al Banco.

Ø Descuento de documentos para todas las empresas.

Ø Podes anticipar el cobro de factura electrónica simple, FCE y certificados de obra.

Ø Requisitos:
P  Para acceder a tasa preferencial: Cumplir con la Com. "Línea de Financiamiento para la 
Inversión Productiva" del BCRA.

Ø Beneficios de acuerdo al nivel de reciprocidad : Hasta 2 ppa de bonificación.

Ø Características:





Sujeto a proceso de vinculación y/o análisis crediticio del Banco, y a la aprobación y/o 
regulaciones que sobre la materia pudieran corresponder, emanada de los organismos de 
contralor.

La presente no es una oferta crediticia.
Las condiciones de la presente pueden ser modificadas unilateralmente por el Banco, en 
cualquier momento y sin previo aviso.

Reglamentación N°706

Maquinarias Nacionales

Inversión 
EN PESOS
Tasa Fija

Plazo único 48 meses
31% TNA

Ø Créditos para todas las MiPyMEs.

Ø Utilizamos sistema de amortización alemán.

Ø Cubrimos hasta el 100% de lo solicitado.

Ø Ofrecemos 6,62ppa de bonificación incluida en la tasa de interés.

Ø Financiamos la adquisición de maquinarias, equipos, bienes de capital y vehículos, 
nuevos y fabricados en el país por empresas y/o concesionarios que suscriban 
convenio con el banco.

Ø El monto máximo y la garantía se determinará según la calificación crediticia de la 
empresa solicitante.



Sujeto a proceso de vinculación y/o análisis crediticio del Banco, y a la aprobación y/o 
regulaciones que sobre la materia pudieran corresponder, emanada de los organismos de 
contralor.

La presente no es una oferta crediticia.
Las condiciones de la presente pueden ser modificadas unilateralmente por el Banco, en 
cualquier momento y sin previo aviso.

Reglamentación N°700

Carlos Pellegrini

Moneda Inversión C. Trabajo

Operaciones 
en Pesos

37% TNA Fija los 
primeros 3 años, luego 

BADLAR + 5ppa

Hasta 18 meses: 
BADLAR + 3ppa

Desde 19 a 36 meses: 
BADLAR + 6ppa

Op. En Dólares 
Cliente Integral

SOFR + MD LIBOR - 
SOFR + 5 ppa

Tasa Fija 5% TNA

Op. En Dólares 
Cliente NO Integral

SOFR + MD LIBOR - 
SOFR + 5,50 ppa

Tasa Fija 5,5% TNA

Ø Utilizamos sistema de amortización alemán.

Ø Cubrimos hasta el 100% de lo solicitado.

Beneficios de acuerdo al nivel de reciprocidad y/o por contar con puestos de conducción ejercidos por mujeres: 
Hasta 4 ppa de bonificación en CT.

Ø Plazos:

Ø Financiamos inversiones y/o capital de trabajo.

P Inversiones en pesos y en dólares hasta 10 años.
P C. de Trabajo en pesos hasta 3 años.
P C. de Trabajo en dólares hasta 1 año.

Ø Créditos para las MiPyMEs.

Ø El monto máximo y la garantía se determinarán 
según calificación crediticia de la empresa solicitante.



Sujeto a proceso de vinculación y/o análisis crediticio del Banco, y a la aprobación y/o 
regulaciones que sobre la materia pudieran corresponder, emanada de los organismos de 
contralor.

La presente no es una oferta crediticia.
Las condiciones de la presente pueden ser modificadas unilateralmente por el Banco, en 
cualquier momento y sin previo aviso.

Reglamentación N°43A

Inversión y Capital de Trabajo

Inversión C. Trabajo

Operaciones 
en Pesos

40% TNA Fija los 
primeros 3 años, luego 

BADLAR + 7ppa

Hasta 1 Año:    
BADLAR + 6ppa

Desde 1 a 3 Años: 
BADLAR + 9ppa

Op. En Dólares 
Cliente Integral

SOFR + MD LIBOR - 
SOFR + 6 ppa

Tasa Fija 6% TNA

P C. de Trabajo en dólares hasta 1 año.

Beneficios de acuerdo al nivel de reciprocidad : Hasta 3 ppa de bonificación en CT.

P C. de Trabajo en pesos hasta 3 años.
Ø Utilizamos sistema de amortización alemán.

Ø Cubrimos hasta el 100% de lo solicitado.

Ø Crédito para todas las Empresas.

Ø Plazos:

Ø Financiamos Inversiones y/o Capital de Trabajo.

P Inversiones en pesos y en dólares hasta 10 años.

Ø El monto máximo y la garantía se determinará según 
la calificación crediticia de la empresa solicitante.



Medios de Pago Empresas
Tarjetas Pymenación y Corporativa Nación

PymeNación
Usuarios
(Con Cta. Cte. Y Calificación Crediticia)

- Financiación de Compras hasta 12 cuotas, con posibilidad de 
diferimiento de hasta 1 año.

- Descuentos exclusivos en comercios adheridos.

- Cancelación anticipada de operaciones.

Comercios
- Cobro de las operaciones a las 72 horas hábiles de cerrado lote. 

- Disminución de costos por administración de cobranzas.

- Distintas modalidades de venta acorde a las necesidades del cliente.

- Total seguridad de cobro, elimina riesgos de incobrabilidad.

Financiación/Diferimiento/Compensatorio

BADLAR* + 5 ppa

(*) Quinto dí a hábil anterior al inicio de cada periodo, sobre la tasa BADLAR que publica el B.C.R.A (en pesos, pagada por 
bancos privados).

Tasa de Interés por Diferimiento e Interés por Financiación por perí odo trimestral (enero/marzo, abril/junio, 
julio/septiembre, octubre/diciembre)

Sujeto a proceso de vinculación y/o análisis crediticio del Banco Nación, y a la aprobación y/o regulaciones que sobre la 

materia pudieran corresponder emanada de los organismos de contralor –B.C.R.A. y/o A.F.I.P.-

La presente no es una oferta crediticia. 

Las condiciones de la presente pueden ser modificadas unilateralmente por el Banco, en cualquier momento y sin previo 
aviso.

Corporativa Nación

- Tarjeta Corporativa Nación, es un producto del Banco de la Nación 
Argentina cuya finalidad es otorgar tanto a empresas como Organismos 
del Sector Público una herramienta que brinde un medio eficiente para 

administrar sus recursos económicos.

- A través de esta tarjeta, los clientes podrán reemplazar el manejo de 
dinero en efectivo por un medio de pago electrónico, con cobertura 

Internacional.

- Su versatilidad, dinamismo, seguridad y demás funcionalidades 
otorgarán a sus usuarios un instrumento adaptable a sus necesidades 

diarias.

- Su Plataforma Web, aspecto superador del producto, permitirá 
administrar y gestionar su Cuenta Empresa de manera online, las 24hs. 

del dí a, los 365 dí as del año.

- Versión prepaga: Opera sobre fondos previamente acreditados. 

- Versión crédito: Previa calificación se define un lí mite de crédito. Tasa 
de financiación: Badlar (*) + 5 pp.




