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venta de comidas y bebidas al paso

561014:Servicios de expendio de bebidas en 
bares

561019: Servicios de expendio de comidas y 
bebidas en establecimientos con servicio de 
mesa y/o en mostrador n.c.p.
Según lo informado por las autoridades serán 
incluidas Heladerías (561030: Servicios de 
expendio de helados)
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Listado de CLAEs comprendidos:

561011: Servicios de restaurantes y cantinas sin
espectáculo

561012: Servicios de restaurantes y cantinas 
con espectáculo

LÍNEA PARA REACONDICIONAMIENTO DE 
Bares y Restaurantes-BNA

561013: Servicios de "fast food" y locales de 



•Bonificada por FONDEP

Inclusión Financiera

TASA

Beneficios

Hasta $3.000.000 por Banco Nación

Para monotributistas y responsables 
Inscriptos

Firma electrónica en el acto

Montos de hasta $500.000
Financiación hasta 36 meses

100 % Digital Aprobación online







Características

Plazo:36 meses (con 12 meses de gracia)

Tasa : bonificada por el FONADEP :la linea resulta en una tasa del 0% para el periodo
de gracia y el 10% para los restantes 24 meses.
Destino:

Categoría B Y C: 

CategoríaE Y F: 

Categoría H, I, J y K:

hasta $100.000 

hasta $300.000

hasta $500.000

Inversión -compra de productos de calefacción. cerramientos y ventilación.

Monotributistas y Responsables Inscriptos:

Categoría A:hasta $85.000

Categoría D:hasta $250.000

Categoría G:hasta $400.000

hasta $500.000



Acceso online

Pueden acceder de forma ágil y con 
aprobación en pocos pasos a través de :

www.garantizar.com.ar/gastronomicos



Líneasde CréditoDestinadasa Bares y Restaurantes
¿Cómo iniciar la solicitud de crédito?

•

Factura o un servicio con datos postales.

https://www.bna.com.ar/Empresas/Pymes/CuentaCorriente 
El proceso de apertura de Cuenta Corriente es 100% digital.

Ingresar a la web del BNA. 
https://www.bna.com.ar/Personas/CreditosParaBaresyRestaurantes

2. En caso de no contar con Cuenta Corriente en BNA, podrá Ingresar a la web. 

Documentación Requerida:
• 
• 
• 
• 
•

Constanciade CUIT.
Estatuto o Contrato Social.
Acta de Asambleao Acta de Directorio con distribuciónde cargos. 
Balance o Manifestación de Bienes.



Líneas de Crédito Destinadas  a Bares y Restaurantes
A TENER EN CUENTA:

•No es incompatible con el Crédito de Turismo "Fondo de Auxilio y
Capacitación Turística" (FACT), es decir que para una misma Razón Social
pueden solicitarse ambos créditos.

•¿ Además de los equipos de puede financiar la instalación que corresponda
para el funcionamiento de los mismos? Por ejemplo su instalación eléctrica
o de gas? No, únicamente los equipos



Consultas

Microfinanzas, Línea 622: 

Empresas, Línea 714: 

jcurras@garantizar.com.ar

www.argentina.gob.ar/produccion/financiamiento-pyme

microfinanzas@bna.com.ar

Banco Nación

Garantizar

Ministerio de Desarrollo Productivo

bancaempresas_gestioncomercialempresas@bna.com.ar


