Línea +B 2022
Financiamiento para Empresas B
¿Qué es la Línea +B de Banco Galicia?
La Línea +B de ﬁnanciamiento es una línea de crédito
exclusiva para empresas de Triple Impacto que cuenten
con la certiﬁcación B (Empresas B).
El monto máximo de ﬁnanciación por proyecto es de
$10.000.000 y puede tomarse para capital de trabajo,
considerado las siguientes tasas:
●

Tasa nominal anual (TNA) del 38%, por un
período de 12 meses¹

●

Tasa nominal anual (TNA) del 47%, por un
período de 24 meses²

¿Cuál es el objetivo?
Apoyar a las empresas que generan un impacto positivo a
nivel ambiental, social y económico generando un valor
en la sociedad. Esto permite contribuir a la construcción
de una sociedad más justa, equitativa y atenta al cuidado
ambiental, favoreciendo a la vez el circuito virtuoso de la
inversión.

Documentación a presentar
Certiﬁcado de Empresa B.
Certiﬁcado MiPyME.
Deudas y ventas en el sistema ﬁnanciero.
Flujo de fondos a 12 y 24 meses (depende
del plazo que pida el ﬁnanciamiento).
● Balance con acta de aprobación.
● Si es SA presentar última acta de
designación de cargos.
●
●
●
●

Más información
Banco Galicia:
www.galiciasustentable.com

Contactos relevantes
¿Cómo solicito la Línea +B de Galicia?
Si sos cliente Galicia: Ingresá a Office Banking >>
Financiaciones >> Préstamos Inmediatos y solicitalo
online.
Si no visualizas la oferta en Office Banking o buscas una
mejor oferta, deberás presentar la documentación detallada
en el siguiente apartado, en tu sucursal.

Sistema B: Agustina Rayes
agustina.rayes@sistemab.org
Galicia:
galiciasustentable@bancogalicia.com.ar

Si no sos cliente Galicia: Dirigite a tu sucursal más
cercana. Tendrás que abrir una cuenta presentando la
documentación que el oﬁcial de atención te indique para
la apertura y para la caliﬁcación.

(1) CFTEA:51,11% (2) CFTEA:66,29%. Cartera comercial. Sujeto a aprobación crediticia y al cumplimiento de requisitos legales y comerciales del Banco. Válido
exclusivamente para solicitudes generadas por Oﬃce Banking del 6/06/2022 al 5/08/2022 o hasta agotar el monto máximo de ﬁnanciación destinado a la LÍNEA +B, lo
que ocurra primero. (1) Préstamos en pesos hasta 12 meses. Tasa Nominal Anual ﬁja (TNA): 38%. Tasa Efectiva Anual (TEA): 45,37%. Costo Financiero Total Efectivo
Anual (CFTEA): 45,38 % sin IVA. Sistema de amortización alemán. (2) Préstamos en pesos entre 13 hasta 24 meses. Tasa Nominal Anual ﬁja (TNA): 47%. Tasa Efectiva
Anual (TEA): 58,57%. Costo Financiero Total Efectivo Anual (CFTEA): 58,59 sin IVA. Sistema de amortización alemán. Monto total de la línea: $100.000.000.- Monto
máximo a otorgar: $10.000.000.-, quienes requieran un monto mayor podrá ser evaluado el caso puntual. Exclusivo para clientes Galicia y no clientes que cuenten con
certiﬁcado MiPyme, que no esté impactado por la normativa A7018 y que sea Empresa B Certiﬁcada. El porcentaje de impuestos que se debitan del monto otorgado
puede variar de acuerdo a la jurisdicción en donde se encuentre radicado el solicitante. Sin comisión de estructuración. Sin cargos de otorgamiento.

