
Líneas de créditos de Bancor

Galpones Sustentables

La Naves y Galpones Sustentables. tienen el objetivo de impulsar el desarrollo de
infraestructura sustentable en los Parques Industriales con el fin de que las
empresas logren reducir su consumo energético y sus emisiones contaminantes
mediante la adquisición de un galpón energéticamente eficiente que cuenta con
características constructivas sustentables. Estos galpones estarán avalados por el
Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).

❖ Plazos y tasas:
Hasta 24 meses, T.N.A. del 26% con 10% de compensación.
Hasta 36 meses, T.N.A. del 30 %, con 10 % de compensación.
Hasta 48 meses, T.N.A. del 32%, con 10% de compensación.
Hasta 12 meses de gracia para el pago del capital.

❖ Monto máximo prestable:
Hasta el 100% del valor del proyecto o a adquirir (IVA incluido), según valoración
crediticia.

Nuevas Tecnologías

Pensado para el desarrollo de inteligencia artificial, internet industrial, robótica y
automatismos, equipos (robots, fuentes de soldadura, pinzas, etc.), materiales
(actuadores neumáticos, motores, bulonería, etc.), neumáticos (válvulas, FRLs,
etc.), eléctricos (cables, bandejas, contractores, etc.), electrónicos (PC, PLC,
pantalla, sensores, variadores, etc.), mecánicos (bandejas, soportes, protecciones,
gabinetes, etc.), programación de PLC/HDMI y desarrollo, programación e
instalación y licencias de software.

❖ Plazos y tasas:
Hasta 48 meses con hasta 12 meses de gracia para el capital, T.N.A. MiPyme del
24% y T.N.A. No MiPyme del 26%.

Proyectos Sustentables

Destinado a obras de energía solar fotovoltaica, energía solar térmica, energía
aerotérmica, calefacción y climatización sustentable, iluminación LED, instalación
de agua sanitaria solar, paneles solares y generación distribuida comunitaria.

❖ Plazos y tasas:
Hasta 48 meses con hasta 12 meses de gracia para el capital, T.N.A. MiPyme del
24% y T.N.A. No MiPyme del 26%.



Conexión de gas

Para el financiamiento de conexiones de obra interna y externa de gas. Esto es,
interconexión desde el gasoducto de abastecimiento o desde la planta reguladora
de presión hasta la instalación interna de la empresa y, para la interconexión
desde la válvula de ingreso a la industria y la estructura interna en el proceso
productivo de la misma.

❖ Plazos y tasas:
Hasta 48 meses con hasta 12 meses de gracia para el capital, T.N.A. MiPyme y
No MiPyme del 35% (con convenio).


