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Línea de Apoyo al Sector Productivo Exportador 

Asistencia Financiera: Sectores 

Para los sectores vitivinícola, olivícola, de frutas finas y frutos secos. 

Moneda 

Moneda: Pesos 

Beneficiarios 

Personas humanas o jurídicas que se encuentren debidamente inscriptas como exportadores en el 

Registro habilitado al efecto por la Administración Nacional de Aduanas (A.F.I.P. – A.N.A.), que se 

desarrollen en los sectores productivos objeto del financiamiento de la presente línea de crédito. 

Presentación de la solicitud 

Los interesados deberán presentar la solicitud de asistencia financiera antes del 14/12/2018, en las 

oficinas del Instituto Autárquico de Desarrollo Productivo en la calle Bahía Blanca 227 de la ciudad 

del Neuquén.  

La misma deberá indicar:  

 Identificación de la empresa. 

 Monto del crédito solicitado. 

 Valor FOB (NQN) de las exportaciones de los últimos 12 meses. 

 Presentar toda la documentación correspondiente a los contratos de exportación vigentes.  

Objetivo general 

Proveer de recursos financieros al exportador para que esté en condiciones de cubrir el proceso 

productivo necesario para concretar la exportación.  

Destino de los fondos  

Cubrir el proceso productivo necesario para concretar la exportación.  

Condiciones del crédito  

 Monto a financiar: Lo que surja de la calificación del IADEP. 

 Plazo Total: Hasta 8 meses. 

 Periodo de gracia: Hasta 2 meses.  

 Plazo de amortización: Hasta 6 meses.  

 Frecuencia de amortización: Mensual  

 Tasa de interés: 0% TNA 
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 Interés punitorio: 15% (TNA) sobre las cuotas adeudadas y sobre todo el atraso. 

Ajuste por tipo de cambio 

Al momento de hacer efectivos los desembolsos, se realizará una valuación en dólares de los 

mismos efectivizados en pesos, de acuerdo a la cotización del tipo de cambio para la venta en el 

Banco Nación. Esto, al solo efecto de calcular el monto adeudado en dólares, para ser utilizados 

como base para calcular el importe correspondiente a la cuota de amortización. Esta última, se 

calculará dividiendo la cantidad total de dólares adeudados por el periodo de amortización. Al 

vencimiento de cada cuota, se convertirán éstas en dólares adeudados a pesos según el valor del 

tipo de cambio para la venta en el Banco Nación. 

Conducta Crediticia  

Las personas humanas o jurídicas podrán ser beneficiarios de otras líneas crediticias del IADEP, en 

cuyo caso deberán tener una situación regular de pago ante dicho organismo. 

Garantías 

Las garantías deberán ser reales (prendarias o hipotecarias) y/o avales de Sociedades de Garantías 

Reciprocas.  

En todos los casos las garantías deberán ser evaluadas y aprobadas por el IADEP. 

Aforo 

Se admitirá un aforo del crédito del 130% sobre los bienes hipotecarios ofrecidos y un aforo del 140% 

sobre los bienes prendarios ofrecidos. 
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