
Crédito Italiano

Instrumentos financieros y 
alternativas de financiamiento 



¿Qué es ANDE?

Somos una institución que promueve el desarrollo del país 
por medio de programas que buscan mejorar la 
competitividad empresarial y territorial, con énfasis en las 
MiPymes.

Integramos el Sistema Nacional de Transformación 
Productiva y Competitividad, lo que nos permite coordinar 
acciones con otras instituciones para lograr el desarrollo 
entre todos.



En Uruguay existen 174.406 empresas 
formales, de las cuales 99,5% son mipymes y 
responsables del 67% del empleo de nuestro 
país. 

Según estudios del Banco Mundial para 
América Latina, la principal limitante para el 
desarrollo y crecimiento de las mipes es la 
restricción de acceso al financiamiento.

Programa Nacional de Microfinanzas - ANDE

¿Por qué el enfoque a las mipymes?



Buscamos democratizar y facilitar el acceso al 
financiamiento en condiciones adecuadas para las 
mipymes. Promovemos el desarrollo diseñando 
programas e instrumentos, con el objetivo de 
fortalecer y potenciar la oferta y la demanda en todo 
el territorio nacional.

Acceso al financiamiento

Web – Acceso al Financiamiento
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¿Qué es el Crédito Italiano?

Es un programa de apoyo a través de financiamiento para 
MiPymes y productores familiares agropecuarios. 

Surge de un acuerdo entre el Gobierno de Italia y el Gobierno 
Uruguayo representado por el MEF quien designó como agente 
financiero/administrador a la ANDE.



1 - ¿Qué empresas acceden?

2 - Inversiones financiables y no financiables

3 - Condiciones crédito

4 - Tramos de endeudamiento

5 - Capacidad de endeudamiento

6 - Requisitos de información

7 - Proceso de evaluación
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¿Qué empresas acceden?

• Microempresas

• Pequeñas empresas 

• Medianas empresas*

*Hasta 99 empleados y ventas UI 75 mm (USD 8,9 mm)



Inversiones financiables

• Maquinarias y equipos (nuevos o usados)

• Materias primas e insumos

• Transferencia de tecnología

• Capacitación

• Asistencia técnica y comercial

• Licencias y patentes industriales



Inversiones NO comprendidas

• Impuestos 

• Vehículos no utilitarios

• Deudas anteriores de la empresa, capital social

• Actividades puramente comerciales

• Servicios financieros o inmobiliarios

• Inmuebles y terrenos

• Obra civil

• Bienes de lujo y armamento



Condiciones

• Monto: mín. € 15.000  - máx. € 500.000.

• Tasa: 5.1% (euros, dólares o UI). 

• Plazo: mínimo 1 año- máximo 7 años.

• Modalidad: mensual, trimestral, semestral, ciclo productivo.

• Garantías: 
 Prenda de los bienes a adquirir. 
 Firmas solidarias con solvencia patrimonial suficiente.
 Cesiones de cobranza.
 Garantía reales.*

*sujeto a monto de crédito solicitado y evaluación crediticia



Tramos de endeudamiento

• < USD 80.000

• Entre USD 80.000 y < USD 200.000

• Mayores o iguales a USD 200.000

*Información, garantías y plazo de análisis



Capacidad de endeudamiento

Para capital de inversión se debe tomar la referencia de que el total 
de endeudamiento del cliente incluyendo el del sistema financiero  
<= 6 meses de ventas.

Si se superara dicho endeudamiento puede presentar alguna 
garantía adicional.



Requisitos de información

• Nota de solicitud firmada por el cliente.

• Últimos 3 estados financieros (o últimas 3 declaraciones 
juradas fiscales reales en casos <USD 80.000) y ventas post 
cierre.

• Planilla de trabajo del BPS.

• Factura proforma de los bienes a adquirir.

• Libre de embargo directores, socios y apoderados.



Requisitos de información

• Flujo de fondos por la duración del crédito.

• Declaración patrimonial de directores, socios y apoderados con 
certificación notarial.

• Explicación de a que se dedica la empresa, historia, proveedores y 
clientes (ficha).

• Proporcionar contacto con la empresa mail y teléfono por 
consultas.



Flujo de fondos proyectado

• Horizonte Temporal
• Proyección de ingresos y egresos
• Estimación de inversiones y deuda
• Capacidad de repago

Supuestos con justificación de las cifras presentadas y aspectos 
relevantes teniendo en cuenta las características de la Empresa a 
evaluar.



Proceso de evaluación

1
INFORMACIÓN

Enviar a ANDE pendrive con 
toda la información y una 
copia impresa (Misiones 

1280)

2
EVALUACIÓN 
CREDITICIA

Análisis de la información recibida, 
estudio del crédito, se realizan 

consultas a la empresa y se solicita 
información en caso de faltar.

3
RESOLUCIÓN

Comité Técnico y Comité 
Crédito analizan el proyecto.

4
COMUNICACIÓN

Se informa al cliente la 
resolución. En caso de 

aprobación: se constituyen 
garantías, firma contrato y vale y 

se transfiere al proveedor.
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IMFs

• CINTEPA   
• COOPACE  
• Fundasol
• IPRU

Brindan apoyo a las mipymes a través de servicios de 
capacitación, asesoramiento empresarial y microcréditos con el 
fin de contribuir a la creación, desarrollo y consolidación de las 
mismas, buscando potenciar las microfinanzas.

Instituciones de Microfinanzas

• Coop. Artigas
• FEDU
• PROLECO
• República Microfinanzas
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• BROU
• Bandes S.A.
• BBVA
• Itaú 
• Santander 
• HSBC 
• Scotiabank

Bancos Plaza

• Préstamos amortizables
• Préstamos Plazo Fijo
• Descuentos de Cheques
• Factoring
• Líneas de sobregiro
• Leasing

OfertaInstituciones
Financieras

Financiamiento Bancario
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¿Qué es SiGa?
Es una garantía para mipymes, que pueden utilizar como respaldo 
de su crédito. Más información.

Se accede a la garantía a través de las instituciones adheridas:
Itaú, BROU, Bandes S.A., Santander, BBVA, HSBC, Scotiabank, 
ACAC, FUCAC, Fucerep, CINTEPA, COOPACE, IPRU, FEDU, Fundasol, 
RMSA, PROLECO

Sistema Nacional de Garantías

Web SiGa



¿Quiénes pueden acceder a la garantía?
Mipymes de cualquier sector económico de todo el país

¿Qué se financia?
Capital de Trabajo y Capital de Inversión

Requisitos
• Tener capacidad de pago
• Estar debidamente formalizadas y al día         con sus obligaciones
• Operaciones vigentes al momento de la solicitud*

*Cada institución financiera podrá exigir de manera adicional 
sus propios requisitos en el momento de la solicitud.

Sistema Nacional de Garantías



Líneas con Garantía SiGa pymes

• Montos: créditos entre $ 200.000 y $ 3.600.000 aproximadamente

• Plazos: el plazo mínimo es de 31 días y el máximo 72 meses (6 
años)

• Cobertura: cubre un 70% del crédito

• Costos: la comisión depende de cada institución

Sistema Nacional de Garantías



Líneas con Garantía SiGa micro:

• ¿Quiénes pueden acceder? Microempresas de todos los sectores del país 
(ventas anuales hasta UI 2MM ($ 8,3MM)

• Montos: créditos entre $ 100.000 y $ 600.000 aproximadamente

• Plazos: el plazo mínimo es de 3 meses y el máximo 48 meses (4 años)

• Cobertura: cubre un 70% del crédito

• Costos: la comisión depende de cada institución

Sistema Nacional de Garantías
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• Portal Uruguay Emprendedor

• Asistencia técnica/Capacitaciones - INEFOP 

• Proexport+ - Uruguay XXI

• Fondo industrial - MIEM

• Ley de Inversiones - UNASEP

• Centros de Competitividad Empresarial

• MiCheque

Otros instrumentos



Desde la Agencia Nacional de Desarrollo seguiremos 

trabajando para democratizar y facilitar el acceso al 

financiamiento en condiciones adecuadas para las 

mipymes, convencidos de que el desarrollo es posible 

entre todos.



¿Consultas?

financiamiento@ande.org.uy
Tel: 29153404



| financiamiento@ande.org.uy | www.ande.org.uy


