
 

 

 
Itaú continúa brindando facilidades de financiamiento para pymes 

Itaú otorgará crédito a pymes a tasas hasta el 40% a partir del 3 de febrero, en línea con la 
reciente normativa de BCRA 

 

Buenos Aires 31 de enero de 2020 -  En línea con la medida que busca impulsar el financiamiento a 

Mipymes, Itaú se suma con préstamos hasta el 40%, con productos de descuento de cheques de 

pago diferido y préstamos con garantías SGR. El beneficio estará vigente el primer día hábil de 

febrero. 

“En Itaú vimos esta propuesta con muy buenos ojos, de hecho, en estas últimas semanas estuvimos 
bajando las tasas con mayor impacto en el corto plazo enfocado en financiar capital de trabajo. El 
producto que más están solicitando las pymes es la venta de cheques de pago diferido (CPD)”, 
señaló el gerente de Banca Comercial del Banco Itú, Alejandro Tschudy.  
 
Itaú acompaña el desarrollo de pequeñas, medianas y grandes empresas con profesionales 
altamente capacitados para proporcionar un conjunto de productos y servicios, asesoramiento y 
soporte operativo. El banco siempre se caracterizó por ofrecer las mejores opciones para financiar 
el giro de negocios, necesidades transitorias de efectivo y disponer anticipadamente de los fondos 
provenientes de las cobranzas en cheques. También acompaña en la compra o renovación de 
equipamiento para mejorar la capacidad productiva. 
 

Esta medida permitirá el crédito en pesos disponible para pequeñas y medianas empresas y en 

mejores condiciones financieras. Permite facilitar que las empresas puedan hacer frente a sus 

necesidades de capital de trabajo.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acerca de Itaú 
Itaú Argentina es la filial local de ItaúUnibanco, el banco privado más grande en América Latina, con sede en Brasil. Con 
90 años de historia, ItaúUnibanco ofrece una amplia gama de productos y servicios bancarios a través de sus segmentos: 
banca comercial (individuos y pequeñas empresas); banca mayorista (empresas medias, corporate y investmentbanking). 
El Itaú, que en el mundo administra activos por más de US$ 463 billones, está presente en 19 países, en las Américas, 
Europa y Asia. Con más de 93.000 colaboradores, 5.000 sucursales y alrededor de 28 mil cajeros automáticos en los países 
en los que opera, ItaúUnibanco es parte del Dow Jones SustainabilityWorldIndex por 19 años consecutivos. 

 


