
INCENTIVOS PARA PYMES: 

  

HERRAMIENTAS DE APOYO DISPONIBLES 



MINISTERIO DE PRODUCCIÓN DE 

LA NACIÓN 



Qué financia 

Capacitación de empleados en relación de dependencia/Socios Gerente/Presidente y Vicepresidente de la PyME. 

 

A quiénes financia 

• Micro, Pequeñas, Medianas Empresas, pueden presentar proyectos para beneficio propio, o beneficio de otra MIPyME. 

• Grandes Empresas, pueden presentar proyectos solo para beneficio de una MIPyME. 

 

Características 

Reembolso del monto de capacitación aprobado mediante bonos electrónicos de Crédito Fiscal. 

Límite: 30% de la masa salarial bruta acumulada de los doce meses anteriores a la presentación. 

  

CAPACITACIÓN PYME 

Porcentaje a reintegrar: 

Categoría   Micro Pequeña Mediana Tramo 1 Mediana Tramo 

2 

Reintegro  75%  60%   50%   30 % 

Empresa con domicilio productivo en las 

provincias prioritarias. 

+10 % +10 % +10% +10% 

Total de Reintegro  85%   70%   60%   40% 



Qué financia 

Asistencia de expertos para la realización de un pre diagnóstico,  un diagnóstico específico sobre determinada área, y la 

implementación de un plan de mejoras. El experto deberá estar registrado en la base de datos del programa. 

 

A quiénes financia 

Mipymes radicadas en la República Argentina, inscriptas en AFIP y con un mínimo de 6 meses de facturación comprobable 

en la actividad declarada. Debe tener al menos un empleado en relación de dependencia. 

 

Características:  el programa toma a su cargo hasta un CIEN POR CIENTO (100 %) del honorario del EXPERTO, con la 

limitación : 

EXPERTO PYME 



LÍNEAS DE FINANCIAMIENTO 

 
 BANCARIAS: 

 

 RÉGIMEN DE BONIFICACIÓN DE TASAS 

 FONDEAR 

 TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA 

 NO BANCARIAS 

 

 FONAPYME 

• Producción Estratégica II 

• Fortalecimiento Competitivo II 

• Eficiencia Energética 

• Productos Agroalimentarios 

• Software 

• Monotributo 



PRIMER CRÉDITO PYME BICE 

A quiénes está dirigido: Mipymes de todos los sectores (industria, minería, agropecuario, comercio, servicios y 

construcción) con una antigüedad mínima de 2 años, que posean al menos una cuenta corriente en alguna entidad 

financiera y no hayan accedido en los últimos 24 meses a un crédito bancario de largo plazo. 

 

Destinos: proyectos de inversión y adquisición de bienes de capital muebles. Proyectos de reconversión y 

modernización productiva que mejoren la competitividad en los mercados doméstico y externo. 

 

Monto a financiar: Máximo $ 5 millones / Mínimo $ 500 mil. Hasta el 80% de la inversión excluido IVA.  

 

Tasa de Interés:  Variable (Badlar Bancos Privados + 450 pb.) con un máximo de 16%.  

 

Plazo:  Hasta 84 meses. Período de Gracia: hasta 24 meses. 

 

Garantías:  A satisfacción del BICE.  Sistema de amortización: Francés 

 

 

 



FONDEAR 

Qué financia 

Capital de trabajo, proyectos de Energías Sustentables y proyectos de inversión en activo fijo. 

 

A quiénes financia 

Mipymes inscriptas en el registro Pyme de AFIP; empresas que cumplan requisitos específicos según el destino de 

financiamiento. 

 

Características 

Monto: hasta el 40% de las ventas netas declaradas en el último balance auditado (para capital de trabajo). 100% del 

monto en dólares (para Energías Renovables). Hasta $10.000.000 (para activo fijo). 

 

Tasa: 14,5% (capital de trabajo). Libor 360 + 2,28% (Energías Renovables). 13% o 15% según puntaje obtenido en el 

proyecto (activo fijo). 

 

Plazo: 12 o 18 meses (capital de trabajo). 84 meses, período de gracia 18 a 24 meses (Energías Renovables). 36 meses, 

período de gracia hasta 12 meses (activo fijo). 

 



TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA 

Beneficios para empresas con planes de expansión o que deseen transformar su modelo productivo 

 

Empresa dinámica: 

Tiene planes de inversión y está creando puestos de trabajo. Puede acceder a: 

 

•Subsidio al empleo: hasta 9 salarios equivalentes al mínimo vital y móvil por cada trabajador incorporado en el marco del 

Programa 

•Crédito hasta $1.000.000 por cada trabajador contratado (a una tasa en hasta 6 puntos porcentuales) para las empresas 

cuyos proyectos sean aprobados desde agosto de 2017 

 

Empresa con plan de transformación para modificar sus procesos productivos o de negocio,  pueden recibir: 

- Asistencia técnica para elaborar el proyecto. 

- Financiamiento:  Bonificación de tasa hasta 7 puntos porcentuales. 

 

El sistema de contención social y laboral del programa les ofrece a los trabajadores: 

    Un seguro de desempleo ampliado  hasta por 6 meses (entre 1 y 2,5 salarios equivalentes al mínimo vital y móvil) 

    Apoyo para acelerar su reinserción laboral 

    Capacitaciones y beneficios para relocalizarse 



Programa  Monto Tasa Plazo Sectores Elegibles Destino del crédito 

FONAPYME - 
Producción 

Estratégica II 

De 100 mil 
a 3 millones 

BADLAR Priv + 4,5 
pts. o  

16% fija, se elige la 
menor.  

Hasta 84 
meses. 

Per. Gracia 
Hasta 12 
meses.  

Manufacturas, 
transformadoras de prod. 
industriales, construcción, 

mineras 

Bienes de capital (nuevos y usados), 
construcción 

de infraest. Financia hasta 70% del 
proyecto 

FONAPYME - 
Fortalecimiento 
Competitivo II 

De 100 mil 
a 1,5 

millones 

BADLAR Priv + 4,5 
pts. o  

18% fija, se elige la 
menor.  

Hasta 3 años  
(36 meses) 

Manufacturas, 
transformadoras de prod. 
industriales, construcción, 

mineras 

Materia prima e insumos (consumibles 
para producción) 

Salarios: 3 veces masa salarial mensual 
Gastos operativos para el funcionamiento 

Financia hasta 100% del proyecto 

FONAPYME - 
Eficiencia 
Energética 

De 100 mil 
a 4 millones 

9%, fija nominal 
anual 

Hasta 84 
meses. 

Per. Gracia 
Hasta 12 
meses. 

Manufacturas, 
transformadoras de prod. 

industriales, comercio, 
mineras, turismo, serv. Ind. 
Antigüedad mínima 2 años. 

Bienes de capital (nuevos), construcción 
de infrast.  

e instalaciones. Financia hasta 70% del 
proyecto 

FONAPYME - 
Monotributo 

De 10 mil a 
1,5 categ 

monotribut
o 

12%, fija nominal 
anual 

Hasta 60 
meses. 

Per. Gracia 
Hasta 12 
meses. 

Monotributistas dedicados a 
actividad industrial mayor a 

6 meses. No incluye 
agropecuarios. 

Bienes de capital (nuevos y usados), 
construcción de infrast., materias primas e 

insumos. Puede incluir rodados. 

FONAPYME 



Programa  Monto Tasa Plazo Sectores Elegibles Destino del crédito 

FONAPYME - 
Software Capital 

de trabajo 

De 200 mil 
a 3 millones 

18% fija, o BADLAR 
Bcs Púb., la menor  

Hasta 
36 meses 

Empresas de los sectores de 
software, servicios 

informáticos y servicios 
audiovisuales Uniones 

Transitorias,  Cooperativas y 
Clúster de Empresas 

Desarrollo de proyectos correspondientes 
a los sectores de software,  servicios 
informáticos y servicios audiovisuales FONAPYME - 

Software 
Inversiones 

De 200 mil 
a 3 millones 

16% fija, o BADLAR 
Bcs Púb., la menor  

Hasta 84 
meses. 

Per. Gracia 
hasta 12 
meses. 

FONAPYME - 
Agro 

Inversiones 

De 50 mil a 
2 millones 

8% fija nominal 
anual, + 2 por Plan 

Belgrano 

Hasta 84 
meses 

Empresas y/o productores 
primarios, que agreguen 
valor a la producción de 

materias primas, industrias 
manufactureras y 

transformadoras de 
productos agroalimentarios 

y agroindustriales. 

Bienes de capital (nvos y usados), 
construcción  

de infrast. 
Financia hasta 70% del proyecto 

FONAPYME - 
Agro 

Capital de 
trabajo 

De 50 mil a 
1,5 

millones 

10% capital de 
trabajo, + 2 por Plan 

Belgrano 

Hasta 24 
meses 

Mat. Primas, g. oper, consultorías, 
honorarios, AT, innov. Procesos. Financia 

el 100%.  

FONAPYME 



LI ́NEA DE INVERSIÓN PRODUCTIVA Y CAPITAL DE TRABAJO.  

A quiénes está dirigido: Micro, Pequeñas y Medianas Empresas  inscriptas en el registro pyme, de los sectores:  

1.  Agropecuario:  sólo actividades elegibles. 

2. Industria y Minería  

3. Comercio  

4. Construcción  

5. Servicios:  Solo los considerados por el Régimen de Bonificación de Tasas 

 

Destinos, montos y plazos:   

 

Adquisición de bienes de capital nuevos y proyectos de Inversión:  hasta $ 35.000.000 (sin incluir el Impuesto al 

Valor Agregado) hasta el 100% del proyecto.  

Plazo: 36, 60 o 84 meses. 

Periodo de Gracia para Amortización de Capital:  Hasta 24 meses incluido en el plazo total.  

 

Capital de Trabajo (materia prima, sueldos y combustible):  Hasta $ 3.000.000 

Plazo: 18 o 36 meses.  

 





MI GALPÓN  

Qué financia 

Construcción o adquisición de galpones nuevos o usados para uso industrial. 

 

A quiénes financia 

Mipymes de construcción, industria y minería y servicio industriales considerados en el Régimen de Bonificación de Tasas, 

inscriptas en el registro Pyme de AFIP. 

 

Características 

Monto: hasta $35.000.000 (no incluye IVA), hasta el 100% del proyecto. 

Tasa: 15%, 17% o 18% nominal anual y fija en pesos, según el plazo del crédito. 

Plazo: 36 a 84 meses. Periodo de gracia: 24 meses. 

Cierre: hasta agotar cupo de fondos. 





PARQUES INDUSTRIALES 

A quiénes está dirigido:   

• Micro, Pequeñas y Medianas Empresas incluidas en los sectores económicos, industriales y de servicios destinados al 

mercado interno o a la exportación, que esté radicada o solicite el crédito a los fines de radicarse en un Parque 

Industrial Público, Privado o Mixto (inscripto o con trámite de inscripción avanzado en el RENPI). 

 

Destinos:  

• Inversiones o adquisición de bienes de capital (construcción edilicia, instalaciones, maquinaria y equipos, y tecnología 

para la radicación de la empresa o su ampliación).  

• Capital de trabajo incremental asociado a la inversión y gastos de mudanza (hasta el 20 % del total de la inversión). 

 

Características: 

• Monto: hasta $35.000.000,  hasta el100% de la inversión. 

• Tasa: 15%, 17% y 18% según plazo del crédito. 

• Plazo: 36, 60 y 84 meses. Periodo de gracia: 24 meses. 

 

 

 

 





MINISTERIO DE PRODUCCIÓN DE 

SANTA FE 



LINEA DE INVERSIÓN PRODUCTIVA DE SANTA FE 

A quiénes está dirigido:  Micro, pequeñas y medianas empresas  industriales y agropecuarias. 

 

Destino:  

 

- En proyectos industriales:  todo tipo de inversiones en activo fijo. 

- En proyectos agropecuarios:  maquinarias y/o equipamiento,  fabricadas en la provincia de Santa Fe, por parte de 

establecimientos de origen nacional. 

- En proyectos pecuarios: inversiones que eleven el nivel tecnológico del establecimiento. 

De acuerdo al proyecto: capital de trabajo (no debe superar el 20% del financiamiento otorgado) 

  

Montos:  desde $100.000 a $10.000.000 . Hasta el 80% de la inversión total sin IVA 

 

• Tasa de interés:  14% fija en pesos 

 

• Plazo de amortización:  hasta 60 meses (incluido el plazo de gracia) Plazo de Gracia: 6 meses (para el capital) 

 

 

 



CFI – REACTIVACIÓN PRODUCTIVA 

Qué financia 

Capital de trabajo, activo fijo y pre-inversión. 

 

A quiénes financia 

Personas físicas o jurídicas con un patrimonio superior a $900.000 y un plantel de hasta 100 personas ocupadas en forma 

permanente. 

 

Características 

Monto:   

• Mipymes hasta $225.000 (las microempresas que acrediten una relación patrimonial mínima de 1,5 a 1 respecto del 

monto solicitado podrán acceder a un máximo de $ 450.000),  80% del proyecto.  

• Pymes hasta $2.500.000, 70% del proyecto. 

 

Tasa:  Variable, 50% de la Tasa Activa de Cartera General Nominal Anual en Pesos del Banco Nación para Créditos 

diversos, más 2 puntos porcentuales (Tasa del crédito a enero 2017: 14 % anual). La tasa se disminuye en un 50% para 

montos de hasta $150.000. 

 

Plazo: 48 a 84 meses. Periodo de gracia: 12 a 24 meses. 

 



AGENCIA DE DESARROLLO 

REGIÓN ROSARIO 



FONDO ROTATORIO DE APOYO A EMPRESAS - FRAE 

A quiénes está dirigido:  MIPYMES radicadas en el ámbito de incumbencia de ADERR, que desarrollen una actividad 

industrial y/o de servicios asociados a la producción y acrediten antigüedad mínima de 12 meses. 

 

Destino: activo fijo y/o capital de trabajo (hasta el 40% del crédito). No podrá aplicarse a la cancelación de deudas 

preexistentes ni al pago de salarios. 

 

Plazo de amortización:  36 meses, incluye período de gracia.  Período de gracia: 6 meses, sólo para capital. 

 

Monto máximo:  $300.000.  Se financia hasta el 80% del monto del proyecto 

 

Tasa de interés: 13% fija nominal anual en pesos. Sistema francés. 

 

Gastos de otorgamiento: 3%. 

 

Garantías: a satisfacción de ADERR 

 

Criterios de elegibilidad: según Lineamientos Estratégicos de ADERR 



FONDO ROTATORIO ADERR PARA COMERCIOS - FRAC 

A quiénes está dirigido:  empresas comerciales del Nodo Rosario que acrediten una antigüedad mínima de 12 meses y 

se encuentren inscriptas en el régimen de monotributo. 

 

Destino:  activo fijo y/o capital de trabajo (no se podrá utilizar para la cancelación de deudas preexistentes ni al pago de 

salarios) 

 

Características:  

• Tasa de Interés: 14% fija en pesos 

• Gasto de otorgamiento: 3%  

• Plazo máximo: 15 meses.  

• Período de gracia: hasta tres (3) meses, incluidos en el plazo total y sólo para capital. 

• Monto máximo: $50.000 

 

Otra información:  los proyectos deberán contar con un aval del Ministerio de Producción de Santa Fe. Garantías a 

satisfacción de ADERR. 

 

Operatoria: Convocatoria para la presentación de proyectos. 

 



¡MUCHAS 

GRACIAS! 

LIC. LUCILA DE LA FUENTE 

 

ROSARIO,  20 DE OCTUBRE DE 2017 


