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NUEVOS CRÉDITOS PARA PYMES CON TASA BONIFICADA  

• Inversión productiva con plazo de hasta 7 años y tasa 

del 24% para los primeros 24 meses 

• Prefinanciación de exportaciones con tasa del 4% 

para primeros exportadores y exportadores no 

frecuentes y 4,5% para frecuentes 

 

 

  

 

 

 

 

Resumen del anuncio 

 
Se anuncian dos líneas del BICE con tasa subsidiada a través del FONDEP 
del Ministerio de Desarrollo Productivo. 
 

1. La línea de BICE Inversión Productiva tendrá un monto total de 
2.000 millones de pesos, hasta 7 años de plazo y hasta dos de 
gracia. El FONDEP subsidará 12 puntos de tasa durante los 
primeros tres años, sobre la tasa Badlar Privada + 6 puntos. Se 
establece que en los primeros 24 meses la tasa final para las 
empresas no podrá superar el 24%. Las empresas podrán pedir 
hasta $75 millones.  Habrá un cupo del 15% del monto para el 
sector vitivinícola y un 20% para empresas lideradas por mujeres.  

  

2. La línea BICE Internacionalización, con un monto total de 35 
millones de dólares y un plazo de hasta 6 meses. Tasa del 4% para 
primer exportador/exportador no frecuente y de 4,5% para 
exportadores frecuentes. 
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Detalles de las líneas 

LÍNEA DE INVERSIÓN 

• La línea de inversión productiva tiene un cupo de $ 2.000 millones 

• Tasa de interés: máxima del 24% fija en pesos para los primeros 24 

meses, el tercer año es BADLAR menos 6% (es el equivalente a BADLAR 

+ 6% - 12%) y para los 4 años restantes la tasa es Badlar Privada + 6 PB. 

• Plazo: hasta 7 años y hasta 2 años de gracia.  

• Monto: Se financia hasta el 80% del proyecto neto de IVA, con un tope 

de $ 75 millones por empresa o grupo empresario. 

• Cupos: 

o Hasta el veinte (20%) por ciento del cupo total será reservado 

para empresas lideradas por mujeres, con un piso de $ 400 

millones. 

o Y hasta el quince (15%) por ciento del cupo total para el sector 

vitivinícola: cultivo de vid para vinificar; cultivo de uva de 

mesa; elaboración de jugos naturales y sus concentrados; 

elaboración de frutas deshidratadas o desecadas; elaboración 

de mosto; y elaboración de vinos. 

• Para acceder a la línea las empresas deben estar dentro del segmento 

mipyme e ingresar su solicitud en BICE. Los sectores que requieren 

elegibilidad son: Energía (renovable y no renovable); Ferroviario; 

Movilidad eléctrica; Minería (metalífera y litio); Aeroespacial; Naval 

(pesada y liviana); Salud; Nuclear; Bienes, servicios y tecnologías 

asociadas a las fuerzas de defensa y seguridad. 
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LÍNEA DE PREFINANCIACIÓN DE EXPORTACIONES 

• La línea de prefinanciación tiene diferentes condiciones según el tipo de 

exportador: 

o Primer exportador o exportador no frecuente: son quienes no 

exportaron de forma consecutiva en el periodo 2019, 2018 y 

2017; tasa fija de 4% en USD; monto máximo de USD 200.000 

por empresa o grupo empresario; plazo de hasta 6 meses; la 

operación la debe garantizar el FOGAR. 

o Exportador frecuente: tasa fija de 4,5% en USD; monto 

máximo de USD 300.000 por empresa o grupo empresario; 

plazo de hasta 6 meses; personas humanas deben contar con 

aval de SGR o fondo de garantía. 

• La solicitud crediticia debe presentarse en BICE.  

 

CONDICIONES FINANCIERAS INVERSIÓN 

Vigencia: 1 año contado a partir de la aprobación del comité de FONDEP o 

agotar el cupo lo que ocurra primero 

Sujetos: Mipymes: Micro, Pequeñas o Medianas empresas 

Monto máximo por empresa o grupo: no podrá superar la suma de setenta 

y cinco millones de pesos ($ 75.000.000) 

Plazo: hasta 84 meses 

Período de gracia: hasta 24 meses  

Tasa:  Badlar Privada + 6 PB con tope en 36% los dos primeros años 

Comisión de Otorgamiento:  no tiene comisión  

Sistema de amortización: francés o alemán 

Bonificación: Hasta 12% durante los primeros tres años por parte de 

SEPYME.  
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Requiere elegibilidad del Fondep UNICAMENTE para las empresas que 

desarrollen la actividad económica dentro de los siguientes sectores: 

Energía (renovable y no renovable); Ferroviario; Movilidad eléctrica; 

Minería (metalífera y litio); Aeroespacial; Naval (pesada y liviana); Salud; 

Nuclear; Bienes, servicios y tecnologías asociadas a las fuerzas de defensa y 

seguridad 

CONDICIONES FINANCIERAS PREFINANCIACIÓN 

Cupo: USD 35 Millones para prefinanciación de exportaciones  

Vigencia: 1 año o hasta agotar el cupo lo que ocurra primero 

Sujetos: mipymes que cumplan con los siguientes parámetros: 

- Exportadores Frecuentes: serán quienes tuvieron actividad 

exportadora y consecutiva durante los años 2019, 2018 y 2017  

- Exportadores no Frecuentes: serán quienes no exportaron de forma 

consecutiva en el periodo 2019, 2018 y2017  

- Primeros exportadores: serán quienes hayan realizado su primera 

exportación en el año 2020 o bien no hayan exportado durante los años 

2017, 2018, 2019 

Monto máximo por empresa o grupo económico: para el segmento de 

exportador tradicional no podrá superar los USD 300.000 y para el 

segmento de primer exportador /exportador no frecuente no podrá superar 

la suma de USD 200.000 

Plazo máximo de la financiación: hasta 6 meses  

Tasa:  Exportadores frecuentes: Fija 4,5%; Primer exportador / Exportador 

no frecuente: Fija 4% 

Bonificación: 1%   

Comisión: 0.25% 

Elegibilidad: ÚNICAMENTE PARA LOS PRIMEROS EXPORTADORES Y NO 

FRECUENTES se deberá validar que formen parte del listado aprobado por 

FONDEP. 


