
 
Línea de créditos para “Capacitación + Financiamiento” Programa Descubrir 
 

BENEFICIARIOS 
Para acceder a financiamiento deberá: 

 Haber participado del proceso de capacitación, con un 75% de asistencia a las jornadas de 
capacitación.  

 Desarrollar la actividad económica dentro de la Provincia de Neuquén, la cual debe tener un 
carácter innovador o contribuir a la diversificación de la matriz productiva de la provincia.  

 Calificar como sujeto de crédito y contar con las garantías suficientes. 

 Presentar proyecto que sea viable técnica, económica y financieramente. 

 

GESTIÓN DEL CRÉDITO 
A fin de gestionar el crédito se deberá presentar: 

 Nota formal de solicitud de financiamiento. 

 Nota de ofrecimiento formal de garantías. 

 Formulario del proyecto basado en los aspectos trabajados en la capacitación y flujo de 
fondos proyectado. 

 Documentación legal, impositiva, contable y sobre habilitaciones  (se detalla en el Anexo I) 

 Documentación de la garantía (se detalla en el Anexo II) 

 
SECTORES PRIORIZADOS: 

 Turismo 

 Agroindustria 

 Industria (excepto industria petrolera) 

 Tecnología  

 Servicios Ambientales 

 Energías renovables 

 Biotecnología 

 Alimentos 

 

DESTINO DE LOS FONDOS 

 El destino de los fondos será amplio, comprendiendo los siguientes, así como otros que 
puedan surgir (serán analizados particularmente) 

 Inversión en activo fijo: Obra civil, remodelaciones, ampliaciones, equipamiento, 
maquinaria, instalación y/o montaje y accesorios para la puesta en marcha de los bienes de 
capital, otras inversiones en general. Los equipos/maquinarias podrán ser de origen 
nacional, nuevos o usados (Se financiará adquisición de bienes de capital de origen 
extranjero cuando no exista oferta local) 

 Capital de trabajo: materia prima e insumos para el ciclo productivo  

 Activos intangibles: Patentes y marcas. 

 Pre inversión: habilitaciones, canales de comercialización, estudios previos (para nuevas 
unidades de negocio) 

 Adquisición y/o Desarrollo de Tecnología Informática: adquisición y/o desarrollo de 
hardware, y adquisición y/o desarrollo de software. 



 
DESTINOS NO FINANCIABLES 

Los siguientes destinos no se consideran elegibles para financiar: 

 Deudas impositivas 

 Refinanciación de pasivos 

 Pago de alquileres 

 Cargas sociales 

 Retiro de socios 

 Transferencia de activos 

 Costos de operaciones financieras 

 Compra / Alquiler de inmueble 

 Vehículos para el transporte de personas 

 La adquisición de bienes de cambio para su reventa en el mismo estado en que fueron 
adquiridos.  

 Las inversiones, erogaciones o gastos realizados con anterioridad a la presentación de la 
Solicitud de Crédito. 

 

CATEGORÍAS DE LOS EMPRENDIMIENTOS 
Los proyectos se categorizarán de acuerdo a la etapa en que se encuentren los 
emprendimientos: 

 Idea Proyecto: Aquellos que aún no hayan facturado pero que poseen una idea consistente 
acerca de un emprendimiento a desarrollar.  

 Etapa temprana de desarrollo: Aquellos que no hayan superado un año de vida desde la 
fecha de emisión de la primera factura.  

 Etapa de Crecimiento: Aquellos que tengan entre uno y cinco años de vida, computados a 
partir de la fecha de emisión de la primera factura. 

 

MONTO 
Dependerá de la evaluación de cada solicitud en particular. Se podrá financiar hasta el 100% del 
precio de compra del bien de capital o del proyecto de inversión.  

 

SISTEMA DE AMORTIZACIÓN 
Los créditos serán amortizados mediante sistema francés. 

 

MONEDA 
Pesos 

 

PLAZOS 

Plazo de devolución: Dependerá del plazo de recuperación de la inversión. Podrá ser entre 24 y 
48 meses 
Plazo de gracia: La gracia podrá ser parcial o total, y el plazo podrá ser entre 6 y 12 meses. 



 
COMIENZO DEL PERIODO DE AMORTIZACIÓN 
El periodo de amortización comenzará una vez finalizado el periodo de gracia.  

TASA DE INTERÉS 
15% TNA 

CUPO DE LA LÍNEA 
La presente línea de créditos tendrá un cupo de  pesos nueve millones ($9.000.000). 

GARANTÍAS 
Las garantías podrán ser personales, reales (prendarias o hipotecarias) y/o avales de Sociedades 
de Garantías Reciprocas, de acuerdo a las siguientes consideraciones generales: 

 Hasta $100.000: A sola firma (pagaré) para emprendimientos que aún no están en 
marcha. 

 Entre $ 100.0001 y $ 250.000: Garantía solidaria y/o Aval solidario de un tercero.  

 Se podrá financiar hasta $ 150.000 a sola firma. (Pagaré) para emprendimientos en 
marcha superior a 6 meses (acredita con inscripción en Afip y Rentas) 

 De $ 250.001 en adelante: Garantías reales (prendarias o hipotecarias) o Aval de una 
Sociedad de Garantía Recíproca.   

Garantía personal a sola firma 

 Se analizará la capacidad de pago del solicitante mediante la solicitud de información 
contable e impositiva.  

 Se analizará su comportamiento crediticio mediante consulta al sistema de información 
Veraz, sistema de administración de créditos del IADEP y consulta a otros organismos 
provinciales de financiamiento. 

Garantía personal solidaria 

 Se aceptará garantía personal solidaria de un codeudor cuando el monto solicitado no 
supere los $250.000.  

 El garante propuesto debe contar con recibo de sueldos por trabajo en relación de 
dependencia. Se analizará el recibo de sueldos del garante y su comportamiento 
crediticio. 

 Si el garante no cuenta con recibo de sueldo, se analizará que los bienes personales que 
posee superen el 130% del valor del crédito a asegurar. 

Garantías reales 

 Vehículos de hasta 7 años de antigüedad o hasta 100.000 km en buen estado de 
conservación (criterio general, pero debe analizarse en cada caso). Se analizará título de 
propiedad e informe de dominio. Se tomará un valor de mercado del bien.  

 Maquinarias y equipos en funcionamiento y buen estado de conservación. Se analizará 
el uso en relación al plazo de amortización del crédito y que se trate de un bien 
prendable (bien de valor superior a $50.000, identificable mediante número de serie). 
Se buscará valor de referencia o tasación en caso de corresponder. 

 La posibilidad de aceptar garantía sobre maquinarias o equipamiento a adquirir será 
analizada en cada caso en particular. 

 
 



 
Garantías Mixtas 

 Se admitirá complementar la garantía prendaria con una garantía personal solidaria o a 
sola firma. Se analizará en cada caso. 

Aval de Sociedad de Garantía Recíproca 

 Se admitirá aval de SGR para cualquier monto. El Solicitante podrá ofrecer en garantía 
del financiamiento Fianza o Aval emitido por Sociedad de Garantía Recíproca con la que 
el IADEP haya celebrado convenio al efecto, que cubra ampliamente la totalidad del 
financiamiento solicitado con más sus intereses, accesorios y gastos necesarios que 
demande el recupero total del crédito. 

En todos los casos las garantías deberán ser evaluadas y aprobadas por el IADEP. 
 
Aforo requerido 
Se admitirá un aforo del crédito un aforo del 100% sobre los bienes prendarios ofrecidos. 

 

ANÁLISIS DE SUJETO DE CRÉDITO 

 Se analizan los aspectos societarios en caso de tratarse de una persona jurídica. 

 Se verifica la existencia de las habilitaciones pertinentes para el desarrollo de la 
actividad, así como también la inscripción a impuestos provinciales y nacionales 
exigidos (IIBB, AFIP).  

 Se analiza el comportamiento crediticio del solicitante (Informe Veraz, situación ante el 
IADEP, situación en otros organismos públicos de financiamiento. 

 
 
 
  



 
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 
 
La solicitud de financiamiento deberá estar integrada por: 

1- Nota de solicitud formal de financiamiento (adjunta) 
2- Nota de ofrecimiento de garantías (adjunta) 
3- Formulario Descubrir (adjunto) 
4- La documentación requerida legal, contable, impositiva, sobre habilitaciones y garantías 

que surge del presente.  

 

Requisitos para la presentación del Proyecto  
 Debe complementar el formulario con aquella información que considere relevante 

para el proyecto. 
 Deberá presentarse en soporte digital y papel. 
 Deberá adjuntar Facturas pro-formas y/o presupuestos con membrete y firma del 

titular/es y correspondientes a la totalidad de las inversiones incluidas en el formulario 
de presentación de proyecto. Dichos presupuestos deberán contener las descripciones 
técnicas de los bienes a adquirir, modalidad de pago y plazo de entrega. 

 
  



 
 

ANEXO I DOCUMENTACIÓN LEGAL, IMPOSITIVA, CONTABLE Y SOBRE HABILITACIONES 

Documentación a presentar PERSONA HUMANA   

Información general 

 Constancia de domicilio real del emprendedor y el emprendimiento. (servicio/ 
constancia policial/sistema registral AFIP/contrato de alquiler)  

 Fotocopia del DNI del titular/socios de la SH  

 Constancia CBU 

Información contable e impositiva 

 Copia de la constancia de inscripción en la Dirección General de Rentas (Ingresos 
Brutos). 

 Monotributistas: Declaraciones juradas de Ingresos Brutos de los últimos 6 meses. 

 Responsables Inscriptos:  
 Declaraciones juradas del Impuesto al Valor Agregado e Ingresos Brutos de 

los últimos 6 meses con sus respectivos comprobantes de presentación 
 Copia simple de la última Declaración Jurada de Impuestos a las Ganancias 

del titular/socios. 
 Copia simple de la última Declaración Jurada de Bienes Personales del 

titular/socios ó Manifestación de bienes y deudas del titular/socios 
suscripto por Contador Público Nacional y legalizada por Consejo 
Profesional respectivo  

 Nómina del Personal, Formulario 931 en caso de tener empleados en relación de 
dependencia. 

Documentación sobre habilitaciones 

 Para emprendimientos en marcha presentar toda la documentación (copias de los 
registros, habilitaciones y autorizaciones) que acredite que cumple con la normativa 
exigida para el desarrollo de la actividad productiva. 

 
 
 
  



 
 
ANEXO II DOCUMENTACIÓN DE LA GARANTÍA 

Garantías ofrecidas para respaldar la solicitud de crédito 
 

 Nota de ofrecimiento de garantías (adjunta)  

 Proporcionar copia de la documentación respaldatoria de las garantías ofrecidas: 
i. Para vehículos se debe presentar copia del título de propiedad e Informe de 

dominio (deberá gestionarlo en el Registro de la Propiedad Automotor);  
ii. Para el caso de equipamiento, maquinaria existente u otros bienes registrables, 

debe presentar factura de compra o documentación que acredite la existencia 
de los mismos, e informe de dominio en caso de corresponder. 

 Cuando los bienes sean de propiedad de terceros deberá acompañarse copia de DNI del 
titular y constancia de domicilio. 

 Éste Organismo podrá enviar a tasar los bienes ofrecidos en garantía cuando lo 
considere necesario, en tal caso los gastos de tasación serán descontados en el primer 
desembolso del crédito. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*En caso de aprobarse la solicitud de financiamiento, se podrá solicitar documentación 
adicional para la instrumentación del crédito. 
*El conjunto de la documentación deberá estar firmada y aclarada en cada hoja por el 
solicitante del crédito. 
Importante: la solicitud de financiamiento comenzará a evaluarse una vez que la entrega de la 
documentación haya sido cumplimentada. No se recibirá documentación parcial.  
 


