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DENOMINACIÓN DEL PROYECTO

NOMBRE DE LA EMPRESA O TITULAR

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

PROVINCIA FECHA

FORMULACIÓN
DEL PROYECTO
RIOJA PYMES 

CUIT: 30-67185933-9
www.bancorioja.com.ar

FORMULACIÓN DEL PROYECTO
RIOJA PYMES

MONTO DEL CRÉDITO
A SOLICITAR:

INVERSIÓN TOTAL
DEL PROYECTO:

$

$

CANTIDAD DE PERSONAS OCUPADAS EN FORMA PERMANENTE:

APLICACIÓN DEL 
CRÉDITO SOLICITADO:

GARANTÍAS
OFRECIDAS:



1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA Y SU FUNCIONAMIENTO:

2. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO (principal y secundarios):

1.1. Actividad principal:

2.1. Descripción y características:

1.2. Actividades secundarias:

1.3. Antigüedad de la empresa en el mercado:

2.2. Destinatarios y necesidades que satisfacen:

2.3. Normas de calidad o de sanidad que debe cumplir para su elaboración:
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// SITUACIÓN ACTUAL 
DE LA EMPRESA Y SU GESTIÓN



Diferenciación del producto:

Mejoras en la prestación del servicio:

OTRO:
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (equipamiento, compra de materia prima, etc.) y cuales son los 

resultados esperados (aumento de ventas, disminución de costos, mejoramiento de la calidad, etc.):

4. ESTRATEGIA PARA GANAR MERCADOS. Describir cuáles serán las estrategias para alcanzar el objetivo de incrementar 

los Servicios:

5. FLUJO DE FONDO PROYECTADO. Indicar los volúmenes e ingresos del  último año y proyectar los futuros (*), teniendo 

en cuenta la incidencia del Proyecto de inversión.

Por calidad

¿Cómo?

Mejoras en la prestación

Servicios de posventa y/u otros

Mejoras en el empaque

(*) La proyección debe incluir el periodo de financiación de la operación, ejemplo:  

(1) Si existiese una gran diversidad de productos y subproductos proyectados, agregar los mismos integrándolos con los más 
importantes, utilizando para tal fin una planilla de cálculo auxiliar. Asimismo de proyectarse exportaciones, el cuadro deberá 
desagregarse en mercado interno y externo, integrándolos posteriormente en un cuadro único de ventas totales.

(2) Precio sin IVA de las ventas proyectadas.
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DEL PROYECTO
RIOJA PYMES 

CUIT: 30-67185933-9
www.bancorioja.com.ar

6. INVERIONES DEL PROYECTO. Describir las inversiones ya realizadas y las que se realizarán para lograr los objetivos del 

proyecto.  A tal fin, el año 0 se lo considera como el periodo de instalación de las inversiones a realizar para la puesta en 

marcha del proyecto, que se supone se concreta al inicio del año 1.  En el caso que se prevean inversiones complementarias 

posteriores al periodo de instalación, se las incorporará en el año que corresponda dentro del periodo de funcionamiento 

del proyecto. 

6.1. Inversiones en Activo Fijo

6.1.1. Terrenos: existentes o a adquirir, situación o régimen legal de ocupación.  El valor incluye las 

mejoras realizadas.  Fotocopia de título de propiedad o contrato de alquiler cuando corresponda.

Localización
Año de 
Compra

m2
superficie

Valor $
(1)

Existentes

TOTALES

Comprar

Año 0

Año 1

Año

(1) Valor de los existentes: según Balance o Declaración Patrimonial.

     Valor de los nuevos: sin IVA.

6.1.2. Edificios y obras complementarias: superficie de construcciones realizadas y a realizar, 

discriminadas por sus funciones (sector de producción, administración, depósito, etc.).  Breve 

descripción de los edificios existentes.

Denominación del sector

Año de 
Construcción 

o compra
Años 

vida útil
m2
sup.

Valor $
(1)

Realizadas

TOTALES

A realizar

Año 0

Año 1

Año

(1) Valor de los existentes: según Balance o Declaración Patrimonial.

     Valor de los nuevos: sin IVA.



6.1.3. Máquinas y equipos: Denominación, características técnicas y cantidad de los equipos 

existentes y a comprar. El valor incluye los gastos de transporte y montaje y, en el caso de equipos 

importados, se integrarán los gastos de nacionalización y conexos a la importación.

Descripción
Año de 

Adquisición
Años 

vida útil

Número
de 

unidades
Valor $

(1)

Existentes

TOTAL

A comprar

Año 0

Año 1

Año

(1) Valor de los existentes: según Balance o Declaración Patrimonial.

     Valor de los nuevos: sin IVA.

6.1.4. Instalaciones: Breve descripción de las instalaciones y servicios industriales indicando sus 

características y capacidades (agua, energía eléctrica, calefacción, aire acondicionado, gas, vapor, 

etc.) realizadas y a realizar. Autorización municipal correspondiente.

Descripción
Año de 

Instalación
Años 

vida útil Capacidad
Valor $

(1)

Realizadas

TOTAL

A realizar

Año 0

Año 1

Año

(1) Valor de los existentes: según Balance o Declaración Patrimonial.

     Valor de los nuevos: sin IVA.
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6.1.5. Rodados y Muebles y Útiles: detalle de los rodados, realizadas y a realizar. En caso de muebles 

y útiles, breve descripción y estimación global de los mismos.

6.1.6. Otras inversiones fijas, realizadas y a realizar: detalle de inversiones en infraestructuras y 

rubros asimilables a las inversiones (Investigaciones y Estudios, Patentes y Licencias, Administración 

e Ingeniería durante la instalación, Gastos de Puesta en Marcha).

Descripción

Descripción

Año de 
Compra

Año de 
Compra

Años 
vida útil

Vida útil o 
% amortiz.

Valor $
(1)

Valor $
(1)

Existentes

Realizadas

TOTAL

TOTAL

A comprar

A realizar

Año 0

Año 0

Año 1

Año 1

Año

Año

(1) Valor de los existentes: según Balance o Declaración Patrimonial.

     Valor de los nuevos: sin IVA.

(1) Valor de los existentes: según Balance o Declaración Patrimonial.

     Valor de los nuevos: sin IVA.
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7. REQUERIMIENTOS DE PERSONAL, planta actual e incremento de la misma para alcanzar los objetivos del proyecto:

7.1. Mano de Obra Directa del Proyecto: Se refiere a aquel personal que interviene en el proceso de 

producción, en tareas manuales o empleando máquinas y equipos, cuyo número varía (o no) en función 

del nivel de producción. 

Cargo o calificación Cantidad de 
personal

Remuneración 
mensual $

Meses
trabajados

Gasto anual 
total $

Cargas 
sociales %

Planta Actual

TOTAL DE MANO DE OBRA DIRECTA

Incrementos
Proyectados

Año 0

Año 1

Año

Firma del Solicitante

Firma del Contador

DNI

DNI

Lugar y Fecha

Lugar y Fecha

Aclaración

Aclaración
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