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REGÍMENES Y PROGRAMAS DE INCENTIVOS 
NACIONALES

PROGRAMAS PARA PYMES

INCORPORACIÓN Y CAPACITACIÓN DE RRHH

INCORPORACIÓN DE RRHH

• PROEMPLEAR

Programa Nacional destinado a proteger los puestos de trabajo, promover el empleo registrado y 
facilitar la inserción laboral.

-   Programa  de  Inserción  Laboral,  Línea  Promoción  del  Empleo  Asalariado  en  el  
Sector Privado

El  Programa  de  Inserción  Laboral  promueve  la  inserción  de  trabajadores  y  trabajadoras 
desocupados en empleos de calidad, mediante la implementación de incentivos económicos a las 
empresas que decidan incrementar su dotación de personal.
Los empleadores pueden descontar el incentivo económico aportado por el Ministerio del salario 
del trabajador y abonar la diferencia que corresponda de acuerdo a la normativa aplicable.

Incentivo mensual del MTEySS según tamaño de empresa

TAMAÑO DE EMPRESA APORTE DEL MTEYSS

Microemprendimientos $2.500

Pequeñas empresas $2.000

Medianas empresas $1.800

Grandes empresas $1.500

Se estableció, además, que los micro y pequeños empresarios vinculados con alguna de las 
cadenas de valor incluidas en el Plan Industrial 2020 (excepto el eslabón ligado al suministro al 
consumidor) y micro y pequeñas empresas radicadas en parques industriales en el Registro 
Nacional de Parques Industriales (RENPI) podrán incorporar trabajadores con un incentivo de 
$2.700.- aportado por el MTEySS por un período de hasta 12 meses. Estos trabajadores cuentan 
con los siguientes beneficios para incorporarse en las empresas: 
                                    $2.700 

0 
_____________________________________________

 12
meses 
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Cadenas  productivas  del  Plan  Estratégico  Industrial  2020:  Cuero,  calzado  y 
marroquinería, Foresto maderera, Textil e indumentaria, Avícola, porcina y láctea, Materiales para 
la construcción, Automotriz y autopartistas, Maquinaria agrícola, Medicamentos de uso humano, 
Bienes de capital, Software y Química y petroquímica. 
Para participar, las empresas interesadas deben comunicarse con la Oficina de Empleo y/o con la 
Gerencia de Empleo y Capacitación Laboral de su zona para recibir asesoramiento.
Para más información: 
http://www.trabajo.gob.ar/promoempleo/insercion_sprivado.asp?id_seccion=212     

-  Apoyo a la incorporación de aprendices
Acciones de Entrenamiento para el Trabajo en Empresas: Son prácticas en ambientes de trabajo 
que  incluyen procesos  de  formación  y  tutoría  para  enriquecer  las  destrezas  y  habilidades  de 
trabajadoras y trabajadores desocupados. El objetivo es mejorar sus condiciones de empleabilidad 
y contribuir al fortalecimiento de la productividad y competitividad de las empresas a partir de la 
posibilidad de incorporar trabajadoras y trabajadores capacitados de acuerdo a sus necesidades. 
Las prácticas se realizan durante 20 horas semanales, de 4 a 6 horas diarias entre el rango de  
5.00 a 22.00, de lunes a viernes. Podrán desarrollarse durante un período mínimo de 1 mes y  
máximo de 6 meses. 
Los trabajadores y trabajadoras desocupados reciben una ayuda económica mensual a cargo del  
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social o en forma conjunta con la empresa de $2.000. 

Para más información: 
http://www.trabajo.gob.ar/promoempleo/entrenamiento_sprivado.asp?id_seccion=211 

-  Nuevo Régimen de Contribución para microempresas y PyMES
Régimen permanente para microempresas: las microempresas obtienen el 50% de descuento en 
contribuciones  patronales  y  pagan  una  cuota  ART  menor  al  promedio  del  mercado  por  sus 
trabajadores actuales y nuevos. Régimen para la contratación de nuevos trabajadores: descuentos 
en contribuciones patronales para empresas de hasta 80 trabajadores que incorporen nuevos 
trabajadores. Las empresas tienen hasta dos años para inscribirse.

Para más información:
http://www.afip.gob.ar/genericos/novedades/leypromociontrabajoregistradoyprevenciondelfraude
laboral.asp     

-  REPRO - Programa de Recuperación Productiva
Este  programa  brinda  a  los  trabajadores  de  las  empresas  adheridas  una  suma  fija  mensual 
remunerativa hasta el monto equivalente al salario mínimo, vital y móvil actualizado a la fecha de 
otorgamiento y por un plazo de hasta 12 meses, destinada a completar el sueldo de su categoría 
laboral, mediante el pago directo por ANSES.
Para  acceder  a  este  beneficio  las  empresas deben acreditar  la  situación de crisis  por  la  que 
atraviesan,  estipulando  las  acciones  que  piensan  desarrollar  para  su  recuperación  y 
comprometerse a no despedir personal y a mantener la nómina total de trabajadores.
El  programa fue creado en el  marco de la  Emergencia Ocupacional  Nacional  para sostener y 
promocionar  el  empleo  genuino,  apoyando  la  recuperación  de  sectores  privados  y  áreas 
geográficas en crisis.
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La presentación de la solicitud de adhesión, la tramitación del beneficio y su otorgamiento es 
totalmente gratuita, no es necesaria la intervención de intermediarios en ningún momento para 
ningún fin. 

Para más información: 
http://www.trabajo.gob.ar/prp/?id_seccion=419     

-  Red de Servicios de Empleo
Los empleadores que buscan personal para cubrir puestos vacantes encontrarán allí orientación 
sobre legislación laboral  vigente,  programas de promoción del empleo y de incentivos para la 
incorporación  de personal  (PROEMPLEAR),  e  información sobre la  dinámica del  empleo  de su 
localidad y del país. 
Preselección y derivación de ternas de postulantes con los perfiles y requisitos adecuados para las  
vacantes. En las Oficinas de Empleo también se brinda información sobre legislación, programas, 
incentivos para la contratación y ofertas de capacitación en su localidad.

Para más información:
http://www.trabajo.gob.ar/redempleo/ 

-  Herramientas para la inclusión de personas vulnerables
Beneficios  especiales  para  crear  nuevas  oportunidades  para la  inclusión a  través  del  empleo.
Personas con discapacidad
Poblaciones vulnerables: personas privadas de su libertad; con problemas de adicciones; víctimas 
de  trata;  víctimas  de  explotación  sexual;  víctimas  de  violencia;  refugiados  y  otros  grupos 
vulnerables.

Para más información:
http://www.trabajo.gob.ar/discapacidad/

CAPACITACIÓN PYME

En qué consiste?

Es una línea de apoyo a programas de formación a través de un reintegro parcial o total de los 
costos de capacitación. El beneficio se hace efectivo mediante la emisión de un certificado de 
Crédito Fiscal utilizable para la cancelación de impuestos nacionales.
El Programa permite a las PyMEs obtener reintegros por sobre la inversión que realicen en la  
capacitación de sus recursos humanos, ya sea en actividades abiertas, dictadas en instituciones 
públicas o privadas; o cerradas, como cursos a medida de la empresa.

Modalidades de Implementación

1 – Modalidad 1 (Grandes Empresas o Pymes Cedentes)

Pueden presentarse grandes empresas o pymes que  financien la capacitación de otras pymes o 
emprendedores. A cambio reciben el reintegro a través de un certificado de Crédito Fiscal (bono 
electrónico) aplicable a la cancelación de impuestos nacionales.

Para las grandes empresas el beneficio máximo a reintegrar corresponde al 8 ‰ (ocho por mil) 
del monto total que hayan destinado al pago de salarios (masa salarial) en los 12 meses previos a 
la presentación de su proyecto en Crédito Fiscal. En tanto, para las pymes el beneficio máximo 
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alcanza al  8% (ocho por ciento).  En ningún caso podrán ceder más de $40.000 a cada pyme 
beneficiaria o emprendedor.

2 – Modalidad 2 (Empresas Pymes- Beneficiarias)

Las pymes pueden solicitar el reintegro de actividades de capacitación realizadas por sus dueños 
y/o empleados en relación de dependencia. El beneficio máximo al que pueden acceder no podrá 
superar el 8% de la masa salarial 

No podrán participar del programa aquellas empresas que tengan deudas fiscales nacionales o 
previsionales exigibles.

Para más información:
http://www.produccion.gob.ar/capacitacion-pyme2/mas-informacion/

GESTIÓN PYME

• PACC- EMPRESAS

Es una herramienta que busca contribuir al aumento de la competitividad de las PyMEs a través de 
Aportes No Reembolsables de hasta $200.000 mediante la cobertura de hasta el 60% del monto 
total del proyecto (el 40% restante debe ser aportado por la empresa).
A través de esta modalidad el Gobierno Nacional permite el acceso a las MiPyMES a servicios  
profesionales de asistencia técnica y al financiamiento de los gastos de capacitación e inversiones 
asociadas.
De  esta  manera  estas  inversiones  (servicios  profesionales,  capacitación  y  bienes  de  capital) 
realizadas por las empresas para lograr mejoras en la competitividad, innovación de productos y 
procesos, ascenso en la escala tecnológica, etc. podrán ser reintegradas por el Programa a través  
de Aportes No Reembolsables (no deben ser devueltos por la empresa). 

¿Qué gastos serán reconocidos?
 Servicios profesionales
 Capacitaciones
 Bienes de capital
 Gastos administrativos

Podrán aplicar a los programas aquellas empresas cuyas ventas totales anuales no superen los 
montos  establecidos  en  el  cuadro  CLASIFICACIÓN  PYME y  cumplan  con  las  disposiciones 
reglamentadas en la resolución 11/2016.
-        Descargar la Guía de Formulación de Proyecto
-  Registrar  el  Proyecto  de  Desarrollo  Empresarial  (PDE)  en  la 
web:http://www.accionpyme.mecon.gob.ar/dna2/login.php

El PDE incluye una descripción integral de la estructura de la empresa, especificando todo tipo de 
recursos, evolución de los últimos años, mercado donde opera, etc. Además, se deberá describir la 
idea del proyecto con las actividades y tareas que se desean ejecutar, y bienes que se desean 
adquirir.
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-En caso que el PDE resultara pre aprobado, la PyME deberá presentar la documentación 
respaldatoria en la Mesa de Entradas del Programa, incluyendo la Carta Compromiso de ejecución 
de fondos, y podrá comenzar con la ejecución de las actividades previstas en el PDE.
-El plazo máximo de ejecución de un PDE es de 9 meses.
Para más información:
http://www.produccion.gob.ar/pac-empresas-y-cluster/mas-informacion/     

• PROGRAMA EXPERTOS PYME

El Programa les brinda a las PyMES la posibilidad de financiar total o parcialmente los honorarios 
de Expertos en asesoramiento técnico y organizacional.

El objetivo es asistir a la empresa en la aplicación de herramientas tales como el desarrollo de  
mercados,  gestión empresarial,  diseño, mejora de la productividad, uso de nuevas tecnologías, 
ahorro de energías, entre otros.
Para lograrlo los Expertos realizarán una evaluación integral  de las  empresas para facilitar la 
identificación del problema y evaluar los posibles caminos a seguir.
En este sentido,  la tarea del Experto no se reduce al  análisis de un problema, sino que es su 
objetivo involucrarse en la realidad de la empresa para transmitir sus conocimientos de manera 
tal que puedan ser utilizados en futuros desafíos.
Además, el Experto debe realizar un seguimiento en el tiempo sobre el resultado de la solución 
adoptada, actuando como tutor de la empresa.

Etapas:
-  Prediagnóstico:  a  cargo  de  un  Experto  generalista  quien  tendrá  el  desafío  de  identificar  el  
problema y las oportunidades de mejora. El tiempo fijado es de 8 horas y se realiza un informe 
estandarizado.
-  Diagnóstico:  un Experto con experiencia específica en la  problemática detectada realiza una 
evaluación detallada y define las posibles acciones para su mejoramiento. Se establecen 10 horas 
de trabajo que culminan con la presentación de un informe sintético del diagnóstico realizado y la 
propuesta de un Plan de Mejoras.
- Plan de Mejoras:  en esta instancia se implementarán las recomendaciones propuestas en el  
diagnóstico,  con  la  asistencia  de  un  Experto  específico.  Esta  etapa  tiene  un  tiempo  asignado 
máximo de 190 horas, aunque en casos puntuales y con la aprobación de la Coordinación se puede 
extender este plazo.

Requisitos:
Para acceder al Programa las PyMEs deberán cumplir con los siguientes requisitos básicos:

 Estar radicadas en la REPÚBLICA ARGENTINA.
 Tener un mínimo de SEIS (6) meses de facturación en la actividad declarada.
 Estar inscripta ante la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS.
 Tener al menos UN (1) empleado en relación de dependencia en su nómina.

Para más información:

http://www.produccion.gob.ar/expertos-pyme-3/mas-informacion/ 
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ASOCIATIVIDAD PYME

• PACC- CONGLOMERADOS PRODUCTIVOS

Es  una  herramienta  de  financiamiento  público  destinada  a  conformar  y  consolidar  el 
comportamiento asociativo de PyMEs a través de Aportes No Reembolsables. Los Conglomerados 
Productivos  (clústers)  son  grupos de empresas e  instituciones que  interactúan en  función  del 
desarrollo de un producto o servicio en común.
El  programa  busca  potenciar  la  competitividad  de  aglomeraciones  productivas  a  través  del 
financiamiento de iniciativas orientadas a superar las necesidades colectivas.
La intención es crear un marco favorable para que las Micro,  Pequeñas y Medianas Empresas 
integrantes de los Conglomerados Productivos de una región definida alcancen un crecimiento 
sostenible  tanto  en  términos  cuantitativos  y  de  escala,  como  también  en  términos  de 
conocimiento y tecnologías desarrolladas y/o aplicadas a productos y/o procesos.

Como se accede?
Podrán aplicar a los programas aquellas empresas cuyas ventas totales anuales no superen los 
montos  establecidos  en  el  cuadro  CLASIFICACIÓN  PYME y  cumplan  con  las  disposiciones 
reglamentadas en la resolución 11/2016.
La Secretaria realiza un llamado a la presentación de proyectos mediante convocatoria pública. La 
presentación de proyectos será a “ventanilla abierta” durante todo el año, hasta agotar la partida 
presupuestaria del Programa.
El  conglomerado  productivo  podrá  aplicar  al  Programa a  través  de una Entidad  Patrocinante 
(municipio, asociación sin fin de lucro, cámara o sindicato), quien deberá completar y presentar los 
siguientes formularios:
Ficha de Iniciativa de Promoción de Aglomerado (IPROA) (Descargar ficha modelo de iniciativa de 
promoción):  caracterización  del  conglomerado,  marco  territorial,  entidad  patrocinante, 
antecedentes,  principales  problemáticas,  oportunidades,  etc.  Más  información  en  Guía  para 
completar la ficha IPROA (Descargar GUIA PARA COMPLETAR LA FICHA IPROA)
Manifestación de interés (Descargar CARTA DE MANIFESTACIÓN DE INTERÉS) de participar del 
programa.
Declaración Jurada (Descargar DECLARACION JURADA) que exprese la inexistencia de subsidios 
de otros programas para llevar adelante el proyecto.
Desde la  Secretaría se reciben las propuestas de proyectos,  las cuales serán revisadas por el 
equipo técnico del Área Conglomerados Productivos a partir de una matriz de evaluación.
Aquellas IPROAs que obtengan una puntuación mayor a 70 puntos luego de aplicada la Matriz de 
Evaluación  serán  elevadas  al  Coordinador  de  Conglomerados  Productivos,  quien  planificará  y 
designará un evaluador técnico para realizar las visitas de campo.
El  evaluador  técnico  viajará  al  Conglomerado  y  elaborará  un  informe  de  situación  del 
Conglomerado Productivo y la Entidad Patrocinante.
Cumplida esta evaluación el Coordinador General de Programa elevará las IPROAS seleccionadas 
al BID para su aprobación final.
Una  vez  aprobado  el  proyecto,  el  Coordinador  General  del  Programa  se  comunicará  con  las 
Entidades Patrocinantes para preparar en conjunto el Proyecto Prioritario (Ppr).
Recepción del Proyecto Prioritario definitivo para elevarlo al Comité de Pre-aprobación del BID.
Recepción  de  la  Carta  de  No  Objeción  del  BID  y  envío  de  carta  documento  a  la  Entidad 
Patrocinante para dar inicio a la ejecución del Proyecto Prioritario.

8

Ministerio de la Producción
Secretaría de Industria, Agregado de Valor e Innovación
Bv. Pellegrini 3100 – C3000ADT – Santa Fe
Tel/fax (0342) 4505372/74 – 4505300 int. 4206/4215

http://www.produccion.gob.ar/clasificacion-pyme-2/


Para más información:
http://www.produccion.gob.ar/pac-conglomerados-productivos/mas-informacion/     

• SISTEMAS PRODUCTIVOS LOCALES

Asistencia técnica y económica a grupos de pymes o cooperativas para implementar, desarrollar y 
fortalecer  proyectos  productivos  que beneficien a  sus  integrantes y  a  la  comunidad a  la  que 
pertenecen.
Otorga  aportes  no  reembolsables  de  hasta  $900.000  para  proyectos  de  inversión  de  grupos 
asociativos  nuevos;  hasta  $1.350.000  para  grupos  fortalecidos;  y  hasta  $2.400.000  para  la 
instalación de centros y laboratorios de investigación, desarrollo e innovación en parques y áreas 
industriales

MODALIDADES
1- Plan de Asociatividad para el Desarrollo Productivo
Brinda asistencia técnica y económica a Grupos Asociativos nuevos o preexistentes en la ejecución 
de un plan de corto y mediano plazo con vistas a potenciar la competitividad de las empresas 
asociadas y el proceso de integración asociativa.

El Grupo Asociativo puede acceder a las siguientes líneas de asistencia:
a) Subsidio para la contratación de un coordinador
El coordinador asistirá al  Grupo en el cumplimiento del Plan,  así  como en la formulación y el  
seguimiento del Proyecto de Inversión a presentar. Será contratado por el plazo de un año en el  
cual el Programa reintegrará al Grupo el 100% de los honorarios del Coordinador durante los 
primeros 6 meses y el 50% durante los siguientes 6 meses, quedando el resto a cargo del Grupo 
Asociativo.
b) Proyectos de Inversión
Los Grupos Asociativos podrán presentar un Proyecto de Inversión destinado a subsidiar parte de 
las  actividades  previstas  en  el  Plan  de  Asociatividad  para  el  Desarrollo  Productivo.
Según el proyecto pueden aplicar a las siguientes asistencias:
•  Agregado  de  valor  a  la  producción  primaria.  Otorga  Aportes  No  Reembolsables  de  hasta 
$630.000,  el  aporte  del  Grupo  deberá  ser  igual  o  superior  al  30%  del  total  del  proyecto.
• Desarrollo y fortalecimiento de la producción industrial. Otorga Aportes No Reembolsables de 
hasta $900.000, el aporte del Grupo deberá ser igual o superior al 40% del total del proyecto.

2-Proyecto  de  Inversión  para  Grupos  Asociativos  Fortalecidos  Solventa  parte  de  las  
actividades  de  un  Proyecto  de  Inversión  presentado  por  Grupos  Asociativos  
preexistentes  y  consolidados.  El Proyecto a desarrollar debe estar orientado al desarrollo y 
fortalecimiento de la producción industrial.
ANR por Grupo:  Otorga Aportes No Reembolsables  de hasta  $1.350.000,  el  aporte  del  Grupo 
Asociativo a fortalecer deberá ser igual o superior al 40% del total del proyecto.

3- Planes y Proyecto de Fortalecimiento Cooperativo
Apoyo  técnico  y  económico  a  cooperativas  para  potenciar  su  desarrollo  productivo,  pueden 
acceder a las siguientes líneas de asistencia:
a) Plan de Fortalecimiento Cooperativo
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La cooperativa puede contratar a un coordinador que la asistirá en el cumplimiento del plan, así  
como en la formulación y el seguimiento del proyecto de Inversión a presentar. Será contratado 
por el plazo de un año en el cual el Programa reintegrará el 100% de sus honorarios durante los 
primeros 6 meses, y el 50% durante los 6 meses restantes.
La cooperativa tendrá la posibilidad de presentar un Proyecto de Inversión  destinado a solventar 
parte de las actividades previstas en el Plan. Podrá aplicar a alguno de los siguientes tipos de 
proyectos:
•  Agregado  de  valor  a  la  producción  primaria.  Otorga  Aportes  No  Reembolsables  de  hasta 
$630.000, el aporte de la cooperativa deberá ser igual o superior al 30% del total del proyecto.
• Desarrollo y fortalecimiento de la producción industrial. Otorga Aportes No Reembolsables de 
hasta $900.000,  el  aporte de la  cooperativa deberá ser igual  o superior  al  40% del  total  del 
proyecto.
b) Proyecto de Fortalecimiento Cooperativo
Solventa parte de las actividades de un proyecto de inversión de cooperativas consolidadas que no 
requieran  la  asistencia  de  un  coordinador.  El  proyecto  de  inversión  debe  estar  orientado  al 
desarrollo y fortalecimiento de la producción industrial.
ANR por cooperativa: Otorga Aportes No Reembolsables de hasta $1.350.000, el aporte de la 
cooperativa a fortalecer deberá ser igual o superior al 40% del total del proyecto.

4- Planes de Fortalecimiento de Sistemas Productivos Locales
Destinado  a  apoyar  proyectos  de  inversión  orientados  a  la  puesta  en  marcha  de  Centros  de 
Servicios Industriales y Laboratorios de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) en Parques, 
Áreas u otros aglomerados industriales.
ANR por proyecto: Otorga Aportes No Reembolsables de hasta $2.400.000, el aporte local deberá 
ser igual o superior al 40% del total del proyecto.

Para más información:
http://www.produccion.gob.ar/sistemas-productivos-locales/mas-informacion/ 

• LÍNEA DE DESARROLLO DE ENTRAMADOS PRODUCTIVOS LOCALES

Los  entramados  productivos  locales  son  una  red  asociativa  de  pequeños  productores, 
emprendedores  y  trabajadores  independientes  que,  vinculada  con  proveedores,  clientes  y 
organizaciones  públicas  y  privadas  mejora  la  sustentabilidad  de  los  emprendimientos  y  la 
estabilidad y calidad del empleo.

Objetivos
 Fortalecer  entramados  productivos  locales  que  generen  nuevos  empleos  y  mejoren  la 

calidad de los existentes.
 Contribuir  al  desarrollo  de  unidades  productivas  asociativas  de  pequeños  productores, 

emprendedores y/o trabajadores independientes asociados financiando bienes de capital, 
capital de trabajo, asistencia técnica y capacitación.

 Contribuir al desarrollo de la producción local apoyando la instalación y funcionamiento de 
centros de servicios orientados a pequeños productores, emprendedores y/o trabajadores 
independientes.
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Financiamiento
Se financian hasta $700.000 guardando relación con la cantidad puestos de trabajo generados y/o 
aquellos en los que se mejore su calidad.

Inversiones financiables
 Bienes no corrientes o bienes de capital
 Capital de trabajo
  Insumos
  Asistencia Técnica
  Capacitación
  Acondicionamiento de infraestructura complementaria

Para más información:
http://www.trabajo.gob.ar/promoempleo/entramados.asp?id_seccion=530      

FINANCIAMIENTO PYME

PROGRAMAS DE BONIFICACIÓN DE TASA

Mejoramos el acceso y las condiciones de los créditos para las PyMEs, de manera que puedan 
financiar sus necesidades de inversión y capital de trabajo a tasas de interés competitivas. 
La  Secretaría  de  Emprendedores  y  de  la  Pequeña  y  Mediana  Empresa  y  Desarrollo  Regional 
adjudica cupos de crédito a Entidades Financieras a través de licitaciones o convenios específicos. 
La MiPyME puede tramitar el crédito en alguno de los bancos participes de la operatoria, quienes 
efectúan el  análisis  crediticio  de la  empresa y  en caso de calificar  como sujeto  de crédito  le 
otorgan préstamos a tasa bonificada.
Es un Régimen por el  cual  las pymes pueden obtener financiamiento con la tasa bonificada y 
reducirse en hasta 7 puntos.

Líneas vigentes:

• BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR (BICE)

El Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), un banco público proveedor de créditos de 
mediano y largo plazo destinados a la inversión productiva y al comercio exterior, que tiene como 
único accionista al Estado Argentino.

1. Inversiones, Bienes de Capital y Capital de Trabajo (CONVENIO CON BICE)  

Entidad Financiera: Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. 
Cupo de Crédito: $ 500 Millones. 
Usuarios:  Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, bajo cualquier forma societaria o unipersonal, 
de los sectores económicos, agropecuario (exclusivamente producción avícola o porcina, cuando el 
destino del crédito sea Capital de Trabajo, no se contemplan otros destinos de financiamiento), 
industriales, comerciales, de construcción y de servicios destinados al mercado interno o a la 
exportación.
Destinos:

 Adquisición de bienes de capital nuevos de origen nacional.
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 Adquisición de bienes de capital  nuevos de origen extranjero respecto de los cuales no 
existan sustitutos de producción nacional.

 Proyectos de Inversión y otros destinos de financiación.
 Capital de Trabajo asociado a la inversión.

Montos y plazo bonificable según destino: 
 Adquisición de bienes de capital, inversiones y otros destinos de financiamiento: 

- Montos y plazo: el monto bonificable para cada uno de los destinos es de hasta el 80% 
del precio de compra del bien de capital o del proyecto de inversión, sin incluir el 
Impuesto al Valor Agregado, sin superar la suma de $ 10.000.000, con un plazo 
bonificable de hasta 7 años.

 Capital de trabajo asociado a la inversión:
- Montos y plazo: el monto bonificable es de hasta el 25% de las ventas anuales, sin 

superar los $ 3.000.000, con una plazo de hasta 3 años. 

Tasas de Interés: Variable y en pesos. 
Según destino se aplicará el siguiente esquema : Bonificación sobre la Tasa de interés: 
Para aquellas empresas que califiquen como Micro o Pequeña, se bonificaran CUATRO (4) puntos 
porcentuales anuales, mientras que para las empresas que califiquen como Mediana, recibirán una 
bonificación por tamaño de DOS COMA CINCO (2,5) puntos porcentuales anuales. 

Para más información:
http://www.produccion.gob.ar/regimen-de-bonificacion-de-tasas/mas-informacion/ 

2.   BICE-Inversión  

Otorgamos créditos de mediano y largo plazo a las PyMEs para invertir en la adquisición de bienes  
de capital y en la construcción y ampliación de su planta fabril.
Dadas  ciertas  características  de  la  empresa,  su  radicación  y  particularidades  del  proyecto  se 
podrán aplicar subsidios de tasa que permitirán mejorar sustancialmente el Costo Financiero Total 
del crédito.
Beneficiarios 
Los  demandantes  de  crédito  deben  ser  personas  físicas  con  domicilio  real  en  la  República 
Argentina o personas jurídicas que tengan su domicilio o el de su sucursal, asiento, o cualquier 
otra especie de representación permanente en la República Argentina.
A los efectos del presente Programa se considera PyME a aquellos sujetos definidos como tal por  
las normas de la Secretaría de Emprendedores y PyMEs. 
Destino 
Financiar proyectos de inversión y la adquisición de bienes de capital muebles, registrables o no, 
en  el  marco  de  una  decisión  de  inversión,  destinados  a  las  distintas  actividades  económicas 
comprendidas en los sectores productores de bienes y servicios.
Comprende también el financiamiento de proyectos de reconversión y modernización productiva 
de los distintos sectores económicos que mejoren la competitividad en los mercados doméstico y 
externo. 
Monto a financiar 
Hasta el ochenta por ciento (80%) del monto total de cada proyecto excluido el Impuesto al Valor 
Agregado. 
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El monto máximo de crédito a otorgar es de Pesos ochenta millones ($ 80.000.000) o, su 
equivalente en Dólares. 
Moneda del Préstamo 
Pesos y Dólares. 
Servicios de interés 
En pagos de periodicidad constante como máximo semestrales. 
Tasa de interés 
Préstamos en pesos: 
Sera variable, conformada por la tasa Badlar Bancos Privados más un margen de 450 puntos 
básicos, con un tope de tasa fija dependiendo del plazo del préstamo: 
- Hasta 36 meses – Badlar + 450pb o 22% fija, de ambas la menor
- De 37 a 84 meses – Badlar + 450pb o 23% fija, de ambas la menor
- De 85 a 120 meses – Badlar + 450pb o 24% fija, de ambas la menor
Préstamos en dólares:  
Tasa Libor más el spread que el BICE determine en cada caso. 
Garantía 
A satisfacción del BICE. 
Plazo máximo del crédito  
Préstamos en pesos: hasta 15 años.
Préstamos en dólares: hasta 10 años. 
Período de gracia  
Hasta 2 años. 
Sistema de amortización 
Francés o Alemán. 
Frecuencia de amortización 
En cuotas de periodicidad constante. Como máximo semestrales, sólo cuando el ciclo productivo 
de la empresa así lo justifique a criterio del BICE. 
Cancelación anticipada 
El beneficiario puede cancelar el crédito total o parcialmente en cualquier momento, para lo cual 
debe notificar fehacientemente al BICE con una anticipación no menor a los 5 días hábiles de la 
fecha en que desee realizar la cancelación anticipada.
Subsidios de Tasas
SePyme
Préstamos en pesos: 
Sera variable, conformada por la tasa Badlar Bancos Privados más un margen de 450 puntos 
básicos, con un tope de tasa fija dependiendo del plazo del préstamo:
- Hasta 36 meses – Badlar + 450pb o 22% fija, de ambas la menor
- De 37 a 84 meses – Badlar + 450pb  o 23% fija, de ambas la menor
- De 85 a 120 meses – Badlar + 450pb o 24% fija, de ambas la menor
Esta tasa tendrá un subsidio de hasta 500 puntos básicos provenientes de la Secretaría de 
Emprendedores y PyMEs.

Para más información:
http://www.bice.com.ar/es/2016/04/14/pymes/       
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3.   BICE-Capital de Trabajo Asociado   

Financiamos capital de trabajo asociado al proyecto de inversión de su empresa.

Beneficiarios 
Los demandantes de crédito deben ser personas físicas con domicilio real en la República 
Argentina o personas jurídicas que tengan su domicilio o el de su sucursal, asiento o el de 
cualquier otra especie de representación permanente en la República Argentina.A los efectos de la 
presente Línea se considera PyME a aquellos sujetos definidos como tal por las normas de la 
Secretaría de Emprendedores y PyMEs. 
Destino 
Financiar Capital de Trabajo Asociado: 
a) A un Proyecto de Inversión cuya financiación por parte del BICE se otorga simultáneamente ó 
b) A un Proyecto de Inversión ya financiado por el BICE, siempre y cuando la solicitud de 
financiación de éste destino se lleve a cabo dentro de la vigencia del crédito. 
Monto a financiar 
El menor de los montos resultantes de la aplicación de los siguientes porcentajes:
a) Hasta un 20% del Proyecto de Inversión financiable; ó
b) Hasta un 30% del financiamiento que el BICE otorga u otorgó, según corresponda, para los 
demás componentes del Proyecto. 
Moneda del Préstamo 
Pesos. 
Servicios de interés 
En pagos de periodicidad constante como máximo semestrales. 
Tasa de interés 
Badlar Bancos Privados más un margen de 550 puntos básicos. 
Plazo máximo del crédito 
El plazo de financiación es de hasta tres (3) años, a partir del desembolso. 

Para más información:
http://www.bice.com.ar/es/2016/03/30/capital-de-trabajo/     

4.   BICE-Mi Primer Crédito  (Vigencia 30/06/2016)  

Destinado  para  todas  las  PyMEs  que  nunca  accedieron  a  un  financiamiento.  Este  programa 
consiste en una asitencia integral cobmbinando asistencia técnica, contable y financiera. No está la 
normativa aún.

• PROGRAMA MI GALPÓN

Para continuar impulsando el desarrollo de las micro y pequeñas empresas en todo el territorio  
nacional,  el  Ministerio  de  Industria  bonifica  la  tasa  de  interés  en  créditos  del  Banco  Nación 
destinados a la construcción o compra de galpones nuevos o usados con un fin industrial.
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Beneficiarios:  Micro  y  pequeñas  empresas  (conforme  a  los  parámetros  establecidos  en  la 
Resolución  SPME  Nº  24/01,  sus  modificaciones  y  complementarias)  bajo  cualquier  forma 
societaria o unipersonal, de los sectores económicos, industriales, de construcción o de servicios 
industriales, que desarrollen la actividad industrial.
Destino
Construcción o adquisición de galpones nuevos o usados para uso industrial.
Monto del crédito bonificable
Hasta $ 7.000.000
Plazo
Hasta 15 años. El plazo en el cual se aplicará la bonificación de tasa no podrá exceder los 5 años. A 
partir del sexto año, y hasta el decimoquinto, se aplicará la tasa de la Reglamentación Nº 400/23.
Tasa de interés
Las empresas deberán contar con una DECLARACIÓN DE ELEGIBILIDAD emitida por SEPYME para 
acceder al beneficio de la Bonificación

Período de gracia
Hasta 6 meses, incluidos en el plazo de la operación

Para más información:
http://www.produccion.gob.ar/mi-galpon/     

SOCIEDAD DE GARANTÍA RECÍPROCA

Las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) tienen por objeto otorgar garantías líquidas a sus 
socios partícipes (PyMEs) para mejorar sus condiciones de acceso al crédito (entendido éste como 
credibilidad para el cumplimiento de compromisos u obligaciones). 
Esta actividad la pueden realizar a través de la emisión de avales financieros (préstamos), técnicos 
(cumplimiento de contratos) o mercantiles (ante proveedores o anticipo de clientes) y de 
cualesquiera de los permitidos por el derecho mediante la celebración de Contratos de Garantía 
Recíproca.
A su vez las SGR pueden brindar a sus socios asesoramiento técnico, económico y financiero en 
forma directa o a través de terceros contratados a tal fin.
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Cómo conseguir una SGR
1 – La PYME presenta a la SGR la documentación requerida
2 – La PYME suscribe acciones de la SGR para asociarse como socio partícipe
3 – La SGR analiza y evalúa el proyecto de la PYME
4 – La PYME constituye las garantías requeridas
5 – La SGR emite la garantía

Para más información:
http://www.produccion.gob.ar/sociedades-de-garantia-reciproca-sgr/mas-informacion/

• FOGAPyME

Tiene como objetico reducir el riesgo crediticio de las Sociedades de Garantía Recíproca (SGRs)/ 
Fondos de Garantía a través del reafianzamiento de garantías ya emitidas para incrementar su 
capacidad de otorgamiento de nuevas.
Mediante convenios suscriptos con SGRs/ Fondos de Garantías, se analizan operaciones crediticias 
en ejecución donde la SGR es el garante frente a la entidad financiera. El equipo de análisis del 
FOGAPYME estudia los casos propuestos por la SGR para reafianzamiento y de acuerdo a criterios 
de  minimización  de  riesgo  financiero  y  fomento  de  desarrollo  industrial  de  las  PyMEs,  se  
seleccionan las operaciones crediticias. Los reafianzamientos se establecen para créditos de más 
de 2 años de duración.

Para más información:
http://www.produccion.gob.ar/fogapyme-2/en-que-consiste/ 

PROGRAMAS DE CRÉDITOS

• FONAPyME

El Fondo Nacional para el Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa – FONAPYME – 
otorga créditos de mediano y largo plazo para proyectos de inversión de PyMEs a una tasa de 
interés menor a la  del  mercado.  Los créditos  son adjudicados mediante llamados a  concurso 
público de proyectos y pueden presentarse en las oficinas del Fonapyme de la Subsecretaría de 
Promoción al Financiamiento PyME.

Modalidades
Las empresas pueden acceder a créditos en condiciones preferenciales a través de sus tres líneas:  
PRODUCCIÓN ESTRATÉGICA, FORTALECIMIENTO COMPETITIVO y EFICIENCIA ENERGÉTICA.

1. Financiamiento para Inversiones – PRODUCCIÓN ESTRATÉGICA
Financia  el  desarrollo  de  inversiones  vinculadas  a  la  adquisición  de bienes  de  capital  nuevos, 
instalaciones  o  construcción  de  la  planta  productiva,  y  que  involucren  generación  de  nuevos 
puestos de trabajo.

16

Ministerio de la Producción
Secretaría de Industria, Agregado de Valor e Innovación
Bv. Pellegrini 3100 – C3000ADT – Santa Fe
Tel/fax (0342) 4505372/74 – 4505300 int. 4206/4215

http://www.produccion.gob.ar/fogapyme-2/en-que-consiste/
http://www.produccion.gob.ar/sociedades-de-garantia-reciproca-sgr/mas-informacion/


Proyectos Plazo Tasa de interés

Entre $100 mil y $3 millones Hasta 7 años

16% fija, anual y en pesos durante los primeros 36 meses del 

crédito y variable hasta el final del plazo.

En el período variable, la tasa de interés podrá ser como 

máximo del 20% y como mínimo del 12%, nominal anual y en 

pesos.

Para más información:
http://www.produccion.gob.ar/fonapyme/en-que-consiste/ 

2. Financiamiento para Capital de Trabajo – FORTALECIMIENTO COMPETITIVO
Otorga  créditos  para  capital  de  trabajo,  mediante  la  adquisición  de  materias  primas  para  la 
producción, pago de salarios del personal de la empresa y gastos operativos,  los cuales estén 
asociados al funcionamiento regular de la empresa.

Proyectos Plazo Tasa de interés

Entre $100 mil y $1,5 millones hasta 3 años 18% fija, anual y en pesos

Para más información:
http://www.produccion.gob.ar/fonapyme/en-que-consiste/ 

3. Financiamiento para EFICIENCIA ENERGÉTICA
Otorga a las PyMEs créditos para proyectos de inversión destinados a optimizar el uso de energía.

Proyectos Plazo Tasa de interés

Entre $100 mil y $2 millones (con un 

máximo del 70% del proyecto)

hasta 7 

años
9%, fija y en pesos

Para más información:
http://www.produccion.gob.ar/fonapyme/en-que-consiste/ 

• FONDyF

Es un programa de asistencia financiera para proyectos de MiPyMES que tengan como finalidad:
• Ampliar la capacidad instalada;
• Modernización tecnológica a través de la incorporación de equipos de producción, 
automatización y/o robotización;
• Mejora de los productos/servicios actuales en características objetivas, como ser la calidad, las 
prestaciones u otros atributos;
• Creación de nuevas líneas de productos/servicios y la innovación de los procesos generadores de 
valor.

Beneficiarios
1- PYMES con un mínimo de dos (2) años de antigüedad;
2- Empresas pertenecientes a los siguientes sectores:
• Manufactureras y trasnformadoras de productos industriales;
• Prestadoras de servicios industriales;
• Agroindustriales;
• Sector construcción;
• Mineras;
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• Software;
• Productoras de contenidos audiovisuales.

Modalidades
Inversiones en Bienes de Capital o Infraestructura
• Monto a financiar: desde $1.000.000 a $5.000.000 (Financia hasta el 80% del proyecto).
• Interés tasa: 14% nominal anual, fija en pesos.
• Plazo: 36 a 60 meses.
• Período de gracia: 6 a 12 meses sobre la amortización de capital.
• Sistema de amortización: francés.

Capital de Trabajo
• Monto a financiar: desde $1.000.000 a $2.000.000 (Financia el 100% del proyecto).
• Interés tasa: 18% nominal anual, fija en pesos.
• Plazo: 18 meses.
• Sistema de amortización: francés.

Garantías
• Sociedades de Garantías Recíprocas: 100% del monto del crédito.
• Fondos de Garantías Provinciales: 100% del monto del crédito.
• Hipotecas de 1° grado: 110% del monto del crédito.
• Prendas de 1° grado sobre máquinas y equipos: 130% del monto del crédito.
• Tercerización de cobranzas y garantías (Nación Factoring): 130% del monto del crédito.
• Garantías de bienes ofrecidas por terceros: 140% del monto del crédito.
• Cesión de Derechos, Cobranzas y/o Contratos por entrega de bienes y servicios: 160% del monto 
del crédito (Sólo para la línea de Capital de Trabajo).

Para más información:
http://www.produccion.gob.ar/fondyf/mas-informacion/ 

• CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

El Consejo Federal de Inversiones (CFI) es un organismo de las provincias argentinas, dedicado a 
promover  el  desarrollo  armónico  e  integral  del  país  para  lograr  condiciones  favorables  de 
bienestar social.

1. Crédito CFI para la reactivación Productiva

Agente Financiero: Nuevo Banco Santa Fe

Beneficiarios: Micro, pequeñas y medianas empresas productivas tanto personas físicas como 
jurídicas,  que  sean  sujeto  hábil  de  créditos,  que  presenten  proyectos  nuevos  o  existentes 
destinados a los sectores industriales, agropecuarios, mineros, de turismo y servicios de apoyo a la 
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industria  y  que  sean  declarados  de  interés  por  parte  de  las  autoridades  provinciales  para  el 
desarrollo de sus economías regionales.

Destino:  Activo Fijo (maquinarias, obras civiles, utilitarios, etc.) y Capital de trabajo incremental 
(materia prima e insumos). NO SE FINANCIA LA COMPRA DE INMUEBLES

Monto máximo por empresa : Microempresas (personas físicas o jurídicas cuyo patrimonio no 
supere  los  $675.000.-)  se  financia  hasta  el  80%  de  la  inversión  a  realizar.  Monto  máximo 
$170.000.  PYMES  (Personas  físicas  o  jurídicas  con  un  patrimonio  superior  a  los  $675.000  y 
personal  ocupado en forma permanente,  hasta 100 personas)  se financia hasta el  70% de la 
inversión a realizar. Monto máximo $1.550.000 y hasta $660.000 para capital de trabajo.

Para más información: click aquí

2. Crédito CFI Línea Capital de trabajo

Agente Financiero: Nuevo Banco Santa Fe

Beneficiarios:  Micro, pequeñas y medianas empresas productivas tanto personas físicas como 
jurídicas,  que  sean  sujeto  hábil  de  créditos,  que  desarrollen  actividad  económica  rentable 
industrial o asociada a la industria y que manifiesten fehacientemente una disminución del capital 
de  trabajo  como  consecuencia  de  hechos  verificables  derivados  tanto  de  crisis  financieras 
internacionales como de situaciones perjudiciales observadas en el mercado interno.

Destino: Capital de trabajo.

Monto  máximo  por  empresa:  El  monto  máximo  prestable  por  empresa  será  de  hasta 
Cuatrocientos Setenta Mil Pesos ($ 660.000.-)

Para más información: click aquí

3. Créditos para la Producción Regional Exportable

Su objetivo es brindar asistencia financiera a las empresas radicadas en las provincias argentinas, 
cuya producción muestre perspectivas exportables.
Estos créditos se orientan a:

 La prefinanciación de exportaciones 
 Actividades vinculadas a la producción de bienes exportables

Preinversión:  Actividades  tales  como certificaciones  de  calidad  y  realización  de  misiones  al 
exterior, entre otros.
Capital de trabajo : materias primas, insumos, elaboración y acondicionamiento de mercaderías, 
etc.
Activo  fijo:  en casos eventuales,  siempre que la  inversión  admita  una rápida devolución del 
crédito.
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Objeto 
Se  dirigen  a  las  micro,  pequeñas  y  medianas  empresas  exportadoras,  productoras  y  /o 
proveedoras de bienes e insumos destinados a la exportación, o que formen parte de mercaderías 
exportables.

Plazo de amortización
Hasta un máximo de 18 meses a contar desde el desembolso del crédito.

Montos
Se otorgarán en dólares estadounidenses liquidables en pesos al tipo de cambio de referencia del 
Banco  Central  al  día  anterior  al  desembolso,  adoptando  similar  criterio  respecto  de  la 
amortización del crédito por parte del deudor.
Hasta un máximo de 150.000 dólares.
El financiamiento no podrá superar el 70% de la inversión total.

Para más información:
http://cfi.org.ar/servicios/empresas-micro-pymes/creditos/creditos-para-la-produccion-regional-
exportable/       

4.  Créditos  CFI  para  la  reactivación  Productiva  Línea  especial  para  afectados  por  la 
EMERGENCIA y/o DESASTRE AGROPECUARIO de la Provincia de Santa Fe 2016

Beneficiarios:
Micro y pequeños productores agropecuarios y emprendimientos turísticos que desarrollen una 
actividad económicamente rentable (personas físicas hasta 80 años) y cuenten con el 
correspondiente certificado de emergencia extendido por la Provincia. - Actividades 
incluidas en el Decreto de Emergencia Agropecuaria Nº 0807/16 de la Pcia. de Santa Fe.
 No podrán solicitar la financiación de Emergencia 2016 aquellos que hayan sido beneficiarios de 
créditos de Emergencia encuadrados en Decretos emitidos durante 2015.
Destino del Crédito:  
Capital de Trabajo para recomponer la actividad afectada por la emergencia.
Monto Máximo: $100.000.- (pesos cien mil)
Plazo de Gracia (para el capital):  Hasta 12 meses incluidos en el plazo total.
Plazo Total (amortización más gracia): Hasta 48 meses. 
Tasa de Interés:  cero por ciento 0 % (*)
Garantía:  A sola firma o con garantías personales a satisfacción del Nuevo Banco de Santa Fe 
S.A.

Contacto: Unidad Enlace Provincial – CFI - Ministerio de la Producción de Santa Fe-
Teléfono: 0342-4505300 interno 4305 – correo electrónico: cfistafe@arnetbiz.com.ar

Para más información: 
https://www.santafe.gob.ar/index.php/tramites/modul1/index?m=descripcion&id=178932 
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PROGRAMAS ESPECÍFICOS PARA LA INDUSTRIA 

• PROGRAMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE PARQUES INDUSTRIALES 
El Programa Nacional para el Desarrollo de Parques Industriales se crea con el objetivo de generar 
más y mejores espacios que faciliten el crecimiento de la producción con valor agregado y el  
aumento de la competitividad de las empresas, con más infraestructura y nuevas tecnologías.

¿A que se llama parque industrial? 

A predios especialmente diseñados para la radicación de industrias y servicios para la industria,  
respetando las particularidades regionales y localizados en armonía con los planes de desarrollo 
urbanos locales. Disponen de infraestructura y servicios comunes, favoreciendo el desarrollo de 
pequeñas  y  medianas  empresas  en  el  territorio  nacional  así  como  la  generación  de  empleo 
genuino.

El Programa contempla:
• El Registro Nacional de Parques Industriales (RENPI) * 
• Aportes No Reembolsables (ANR) **
• Créditos para las pequeñas y medianas empresas con tasa bonificada por la Secretaría de 

Emprendedores y de la PyME. (Créditos) ***
*  El  RENPI  es  una  base  de  datos  estadísticos  actualizada  que  permite  disponer  de  la  oferta  
detallada de predios  aptos para la  radicación industrial  en todo el  país,  como así  también la 
nómina de empresas instaladas. La inscripción en el RENPI permite acceder a los ANR.
** Los ANR son aportes para realizar obras de infraestructura intramuros (dentro del perímetro 
del parque industrial). Las obras intramuros son aquellas que permiten la provisión de servicios 
públicos y la construcción de obras en los parques industriales como: cordón cuneta y badenes,  
pavimento de calles internas, playón de carga y descarga, barrera forestal, cerco perimetral, obras 
civiles, cloacas, planta de tratamiento de efluentes, red interna de agua, gas y electricidad.
*** Esta línea de financiamiento para el desarrollo de Parques Industriales es gestionada por el 
Banco de la Nación Argentina y el Ministerio bonifica la tasa de interés. Este crédito puede ser 
destinado para inversiones o adquisición de bienes de capital y capital de trabajo, facilitando así la 
radicación  de las  pequeñas  y  medianas  empresas  en  parques  industriales  y  la  ampliación  de 
capacidad de aquellas ya instaladas.

¿Como se accede?

La inscripción al RENPI es voluntaria y pueden hacerlo todos los parques industriales públicos,  
privados o mixtos que se encuentren radicados en el territorio nacional, constituidos o en proceso 
de formación. 

Los Aportes No Reintegrables pueden ser solicitados por los gobiernos provinciales, municipales 
y/o comunales que posean parques industriales públicos inscriptos en el RENPI y que cumplan con 
los requisitos solicitados.
El  límite máximo de ANR a otorgar por solicitante es de $3.000.000 y el peticionante deberá 
comprometer  un  aporte  en  concepto  de  contrapartida  local,  como  mínimo  del 10%  de  lo 
solicitado.

Para más información:
http://www.produccion.gob.ar/programa-nacional-para-el-desarrollo-de-parques-
industriales/mas-informacion/
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• RÉGIMEN DE IMPORTACIÓN DE LÍNEAS DE PRODUCCIÓN USADAS 

El Régimen de Importación de Líneas de Producción Usadas beneficia la importación de líneas de 
producción  completas,  autónomas  y  usadas,  mediante  la  reducción  de  los  Derechos  de 
importación y la exención del pago de la tasa de comprobación de destino y tasa de estadística  
para todos los bienes usados que formen parte de líneas completas y autónomas, y que integren 
los proyectos amparados por la Normativa Legal.

Los bienes usados a importarse deberán formar parte exclusivamente de una línea de producción 
completa  y  autónoma a  ser  instalada por  la  solicitante,  dentro  del  ámbito  donde funciona la 
empresa y ser imprescindibles para la realización del proceso productivo objeto de la petición. La 
mencionada línea de producción,  a  su vez,  deberá ser parte  de una nueva planta industrial  o 
implicar  la  ampliación,  diversificación  o  modernización  de  una  planta  industrial  existente.  Tal 
planta industrial deberá dedicarse a la producción de bienes tangibles.

Los bienes usados importados mediante el Régimen no podrán tener una antigüedad superior al  
CINQUENTA POR CIENTO (50%) de su vida útil.

Como se accede?

Son beneficiarios del presente Régimen:

- Empresas: Grande, Mediana, Pequeña, Micro, PyME. Empresas industriales que cuenten con un 
proyecto de mejoramiento de su competitividad.

- Forma jurídica: Unipersonal, Cooperativa, ONG, Inst. educativa, Sociedad colectiva, Comanditaria, 
SRL, S.A.

Para más información:
http://www.produccion.gob.ar/regimen-de-importacion-de-lineas-de-produccion-usadas/mas-
informacion/ 

• RÉGIMEN DE IMPORTACIÓN DE BIENES DE CAPITAL USADOS 
REACONDICIONADOS 

El objetivo de este régimen es el de promover la inversión en la industria nacional en pos de lograr 
incrementos en la eficiencia, productividad y calidad mediante la importación de bienes de capital  
usados reacondicionados por su fabricante.

El régimen está dirigido a las empresas importadoras/exportadoras de bienes de producción y de 
consumo que incrementen su eficiencia, su productividad y la calidad de su producción mediante la 
importación de bienes de capital usados reacondicionados. Dichos bienes, son aquellos que para su 
ingreso al país deben haber sido acondicionados o sometidos a un proceso de reconstrucción, o 
cumplir el proceso mencionado en el país.

Para más información:
http://www.produccion.gob.ar/regimen-de-importacion-de-bienes-de-capital-usados-
reacondicionados/mas-informacion/ 
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• RÉGIMEN DE IMPORTACIÓN DE BIENES DE GRANDES PROYECTOS DE 
INVERSIÓN 

El  Régimen  de  Importación  de  Bienes  Integrantes  de  Grandes  Proyectos  de  Inversión  está 
destinado a aquellas empresas industriales que cuenten con un proyecto de mejoramiento de su 
competitividad aprobado por la Secretaría de Industria.
Beneficia la importación de líneas de producción completas, autónomas y nuevas, gravando con 
tasa 0% a la importación de dichos bienes de extrazona.
Los bienes susceptibles de ser importados bajo el presente Régimen deberán ser nuevos, formar 
parte exclusivamente de una nueva línea de producción completa y autónoma, estar comprendidos 
dentro del predio en que funciona la empresa y ser imprescindibles para la realización del proceso  
productivo objeto de la petición. Deberán a su vez, estar afectados directamente a Nuevas Plantas  
Industriales, o a Ampliaciones y/o Modernización de Plantas Existentes, destinadas a la producción 
de bienes tangibles.
Asimismo, serán susceptibles de ser importados bajo el presente Régimen, aquellos bienes nuevos 
destinados al tratamiento y/o eliminación de sustancias contaminantes del aire, suelo y/o agua,  
que se integren a plantas productoras de bienes tangibles, tanto nuevas como ya existentes.

Para más información:
http://www.produccion.gob.ar/regimen-de-importacion-de-bienes-de-grandes-proyectos-de-
inversion/mas-informacion/ 

• RÉGIMEN DE IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS PARA EXHIBICIÓN 

Este régimen autoriza al interesado a la importación temporal de automotores nuevos sin uso 
para utilizarlos en exposiciones o exhibiciones, cuando no cuenten con Licencias de Configuración 
de Modelo (LCM).
Para la obtención de esta autorización el interesado deberá presentar la documentación específica 
en la Secretaría de Industria. Previamente deberá estar inscripto en el Registro (Resolución SICM 
N° 838/99).

Para más información:
http://www.produccion.gob.ar/regimen-de-importacion-de-vehiculos-para-exhibicion/mas-
informacion/ 

• RÉGIMEN DE IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS DE COLECCIÓN 

Por  este  régimen  se  permitirá  importar  vehículos  automotores  antiguos  de  colección, 
considerados  “clásicos”  en  virtud  de  que  por  sus  características  y/o  antecedentes  históricos 
constituyan una reserva para la defensa y mantenimiento del patrimonio cultural de la Nación.
En caso de que el vehículo a importar reúna las características como para ser considerado como 
clásico o de colección, tendrá la oportunidad de solicitar su participación en este régimen.
Los vehículos pueden ser importados por empresas o por particulares.
El vehículo debe tener un valor FOB superior a los U$S 12.000 y tener un mínimo de 30 años de 
antigüedad.

Para más información:
http://www.produccion.gob.ar/regimen-de-importacion-de-vehiculos-de-coleccion/mas-
informacion/ 
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• RÉGIMEN DE IMPORTACIÓN DE BIENES PARA RADIOAFICIONADOS

El objetivo del régimen es beneficiar a los radioaficionados con la eximición del pago de derechos 
aduaneros, recargos, depósitos previos y demás requisitos cambiarios.
El régimen está dirigido a los radioaficionados y las entidades debidamente reconocidas que los 
agrupen y que se encuentren en la Comisión Nacional de Comunicaciones.

Para más información:
http://www.produccion.gob.ar/regimen-de-importacion-de-bienes-para-radioaficionados/mas-
informacion/     

• CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN DE AUTOPARTES DE SEGURIDAD 

El  Certificado  de  Homologación  de  Autopartes  y/o  Elementos  de  Seguridad  (C.H.A.S.)  es  el 
instrumento que habilita la comercialización, importación o transferencia por cualquier título en el 
territorio de la República Argentina de la autoparte y/o elemento de seguridad de que se trate 
para el mercado de reposición.
Este certificado podrá ser otorgado por producto o por familia, a elección del interesado.
El  trámite  de  CHAS  se  realiza  en  el  Instituto  Nacional  de  Tecnología  Industrial  (INTI),  previo 
registro en la Secretaría de Industria.

Para más información:
http://www.produccion.gob.ar/certificado-de-homologacion-de-autopartes-de-seguridad/mas-
informacion/     

• LICENCIAS DE CONFIGURACIÓN DE MODELOS

Todo vehículo nuevo que circule por la vía pública deberá cumplir las condiciones de seguridad,  
activas y pasivas, de emisión de contaminantes, conforme a determinadas especificaciones, para lo 
cual deberá tramitar la Licencia de Configuración de Modelo (LCM) en la Secretaría de Industria,  
donde también se tramitan las Constancias Técnicas (CT).
El  solicitante antes de realizar  cualquier  trámite  de LCM deberá inscribirse  en el  Registro  de 
Empresas Productoras de Vehículos y Autopartes.

Para más información:
http://www.produccion.gob.ar/licencias-de-configuracion-de-modelos/en-que-consiste/     

• RÉGIMEN COMPRE TRABAJO ARGENTINO

El objetivo de este régimen es utilizar el poder de compra del Estado Nacional como instrumento 
de  promoción  y  protección  de  la  industria  nacional,  con  especial  énfasis  en  las  pequeñas  y 
medianas empresas. 

Permite  otorgar  preferencia  a  la  oferta  nacional  en  el  momento  de  las  licitaciones.  En  este 
sentido, se regulan las contrataciones de los sujetos obligados estableciendo:

• Una preferencia del  7% (PYMES) o del  5% (resto de las  empresas)  para las ofertas de 

bienes de origen nacional.

• Una reserva de mercado para empresas locales en el caso de obras y servicios.
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Para más información:
http://www.produccion.gob.ar/compre-trabajo-argentino/como-se-accede/ 

• PLAN NACIONAL DE DISEÑO 

En el marco de la política de mejora de la competitividad industrial, el Plan Nacional de Diseño 
plantea como una meta prioritaria profesionalizar la industria, aumentar su calidad, sus grados de 
innovación y diseño.

El objetivo de esta orientación es obtener una industria más competitiva, diferenciada y que sea 
reconocida mundialmente por su identidad y atributos propios.

Su misión es promover la incorporación de diseño en el tejido productivo a partir de estimular la 
vinculación entre diseñadores y empresas,  fortalecer  proyectos productivos con estrategias  de 
diseño  y  promover  al  diseño  como  herramienta  para  el  fortalecimiento  de  la  competitividad 
industrial.

Modalidades

1. Sello de Buen Diseño

El  Sello  de  Buen  Diseño  busca  fomentar  y  potenciar  a  todas  aquellas  Pequeñas,  Medianas  y 
Grandes Empresas del territorio nacional que mediante la incorporación de estrategias de diseño 
han demostrado una mejora en sus procesos industriales y productos, lo que conlleva a aumentar 
su competitividad, tanto en el mercado interno como externo.
Se distingue a las empresas que trabajan desde el diseño y se las reconoce por planificar sus 
productos y todas las implicancias que conlleva la generación de uno nuevo: el mercado, el uso, el 
ciclo de vida, la eficiencia de los procesos productivos y su aporte al desarrollo sustentable.
Entre los beneficios que aporta la herramienta se encuentran diferentes opciones de capacitación, 
visibilidad en ferias sectoriales, oportunidades comerciales, y acciones de fomento para empresas, 
entre otras.

2. PyMES D

Pymes  D  es  una  herramienta  del  Plan  Nacional  de  Diseño  que  vincula  pequeñas  y  medianas 
empresas con profesionales del diseño para crear y mejorar sus productos, procesos industriales y 
estrategias de comunicación. Tiene el objetivo general de promover la disciplina del diseño como 
un  instrumento  estratégico  presente  en  todos  los  eslabones  de  la  cadena  productiva  con  la 
finalidad de trabajar aspectos productivos, formales, comerciales, ambientales, comunicacionales, 
etc. De fácil acceso y con un seguimiento dinámico y flexible de los proyectos a desarrollar, la 
herramienta se propone como una puerta de entrada amigable a otros beneficios del Ministerio de 
Producción.
El programa implica la cofinanciación de los honorarios donde el Ministerio de Producción aportará 
el 90% y las empresas el 10% restante. Las actividades tendrán una duración de entre 3 y 8 meses 
con una remuneración  de $15.000 por  mes.  La  empresa deberá efectivizar  su  contraparte  al 
finalizar el primer mes del proyecto. El Plan Nacional de Diseño evaluará los proyectos con el fin de 
delimitar la duración de los mismos y realizará el seguimiento de todo el proceso.
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3. SPL Diseño

La presente sub línea correspondiente al programa Sistemas Productivos Locales, dependiente de 
la Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa, tiene por objetivo aumentar 
la competitividad, promover la innovación y el desarrollo regional a través de la integración de 
estrategias de diseño en grupos asociativos de PyMEs y Cooperativas.
La línea contempla una asistencia integral que implica la realización de diagnósticos en diseño a 
cargo  de  consultores  capacitados  por  el  Centro  de  Diseño  Industrial  del  Centro  Nacional  de 
Tecnología Industrial (INTI), la elaboración de una propuesta de trabajo, un proyecto de inversión, la 
generación de nuevos productos, la incorporación de equipamiento y material vinculado al proceso 
de desarrollo, capacitaciones y asistencias complementarias.

4. Diagnóstico

Línea  de  diagnóstico  y  generación  de  planes  de  trabajo  para  las  oportunidades  latentes  y 
resolución de problemas para las cadenas de valor integrantes de la cartera.  Los diagnósticos 
serán llevados adelante por profesionales capacitados por el INTI centro de Diseño Industrial y 
contratados específicamente según el caso, especialidad, sector y territorialidad.

Para más información:

http://www.produccion.gob.ar/plan-nacional-de-diseno-3/como-se-accede/ 

• LEY DE PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA DEL SOFTWARE

Mediante la Ley N° 26.692 se prorrogó el Regimen de Promoción de la Industria del Software. Este 
regimen tiene como objetivo  continuar  fortaleciendo  a un  sector  de la  economía considerado 
estratégico  para  el  desarrollo  nacional,  mediante  el  incremento  del  empleo  calificado,  las 
exportaciones, las actividades de investigación y desarrollo y los estándares de calidad.
Las  empresas  que  apliquen  al  Registro  de  Productores  de  Software  y  Servicios  Informáticos 
gozarán de estabilidad fiscal,  percibirán un bono de crédito fiscal aplicable a la cancelación de 
impuestos nacionales, y podrán efectuar una desgravación sobre el Impuesto a las Ganancias.
En líneas generales, este nuevo régimen se enmarca en las condiciones establecidas por la Ley 
25.922, introduciendo algunas modificaciones, entre las que se destacan:
• Están alcanzadas exclusivamente las personas jurídicas.
• El bono de crédito fiscal originado en contribuciones patronales permite la cancelación del 
Impuesto a las Ganancias, en igual proporción a las exportaciones promovidas declaradas.
• En materia fiscal, los beneficiarios no son pasibles de retenciones.
• El beneficio sobre el Impuesto a las Ganancias puede aplicarse sólo sobre actividades 
promovidas, tanto de fuente argentina como de fuente extranjera.
• Aquellas empresas que al momento de su inscripción se encuentren en proceso de certificación 
para la obtención de alguna norma de calidad, tendrán un plazo de tres (3) años para acreditar 
dicha certificación, contado desde el momento de su inscripción.

Para más información:

http://www.produccion.gob.ar/ley-de-promocion-de-la-industria-del-software/como-se-accede/ 
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• RÉGIMEN DE PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA NAVAL 

Se  reduce  al  0%  el  derecho  de  importación  extrazona  para  los  insumos,  partes,  piezas  y/o 
componentes no producidos en el  MERCOSUR,  destinados a la  construcción y/o  reparación de 
buques y artefactos navales en el territorio nacional.

Las empresas que deseen obtener los Certificados de Importación que avalen la reducción del 
derecho  de  importación  extrazona para  navalpartes,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  la 
normativa vigente,  deberán efectuar  una presentación ante la  Mesa de Entradas siguiendo los 
lineamientos establecidos en la Resolución SICPYME N° 356/04, previa inscripción en el “Registro 
de Astilleros y Talleres Navales”, cuyos requisitos se establecen en la misma Resolución.

Para más información:

http://www.produccion.gob.ar/regimen-de-promocion-de-la-industria-naval/mas-informacion/ 

• RÉGIMEN DEVOLUCIÓN SALDO TÉCNICO IVA

El objetivo de este régimen es el de promover desde el Estado Nacional la producción de bienes de 
capital,  facilitando  el  recupero  del  saldo  técnico  de  IVA  para  los  fabricantes  locales  de  estos 
productos. 

El régimen está orientado a los fabricantes de los bienes comprendidos en la Ley del Impuesto al 
Valor Agregado (T.O. Decreto 280/97, planilla anexa al inciso “e” del Art. 28). Estos fabricantes 
locales podrán acceder al recupero del saldo técnico acumulado, originado por la reducción del 
21% al 10,5% en la alícuota de IVA sobre las ventas internas, en relación a la alícuota aplicada 
sobre las compras de sus insumos, partes y piezas destinadas a la fabricación de dichos bienes 
(generalmente del 21% y/o 27%).

Para más información:

http://www.produccion.gob.ar/regimen-devolucion-de-saldo-tecnico-iva/mas-informacion/ 

• RÉGIMEN INCENTIVO DE LA CADENA DE VALOR DE BIENES DE CAPITAL 

Régimen  de  incentivo  destinado  a  promover  la  fabricación  nacional  de  bienes  de  capital, 
informática y telecomunicaciones mediante la  emisión de un bono fiscal  del  14% del valor de 
ventas al mercado interno, deduciendo componentes importados nacionalizados con arancel del 
0%.

Destinado a fabricantes con establecimientos industriales radicados en el Territorio Nacional.

Para más información:

http://www.produccion.gob.ar/regimen-de-incentivo-a-la-cadena-de-valor-de-bienes-de-
capital/como-se-accede/  
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• RÉGIMEN DE ADUANA EN FACTORÍA 

El Régimen de Aduana en Factoría establece una simplificación y una ampliación al sistema de 
Admisión  Temporaria,  permitiendo  que  las  empresas  acogidas  al  régimen  puedan  importar 
determinados bienes y los incorporen a productos destinados a la exportación, los reexporten sin 
transformación,  o  los  importen para  consumo,  sin  pagar  tributos  hasta  que  se  completen las 
operaciones.

Los bienes comprendidos en dicho régimen son materias primas, partes, componentes, materiales 
auxiliares, envases y material de empaque y protección, que se utilicen directamente en el proceso 
de producción y/o de transformación de bienes para su posterior exportación, o importación para 
consumo.

Como se accede?

Las personas físicas o jurídicas titulares de establecimientos industriales radicados en el país que 
opten por peticionar su inclusión en el Régimen, deberán interponer las respectivas solicitudes de 
acogimiento al  mismo ante la  Secretaría de Industria  y  la  Administración Federal  de Ingresos 
Públicos de acuerdo a lo establecido en la normativa correspondiente. Previo a ello la Secretaría 
deberá  haber  suscripto  el  Acta  –  Convenio  con  la  entidad  que  agrupa  la  actividad  industrial 
correspondiente.

Para presentar la documentación correspondiente deberá dirigirse a la Mesa de Entradas sita en la 
Av. Julio A. Roca 651, Planta Baja, Sector 11 y 12 de la C.A.B.A. El horario de atención es de lunes a 
viernes de 9 a 17 hs.

Para más información:

http://www.produccion.gob.ar/regimen-de-aduana-en-factoria/mas-informacion/ 

• EXPORTACIÓN TEMPORAL DE BIENES DE CAPITAL 

El  objetivo  del  régimen  es  facilitarle  a  las  empresas  nacionales  la  posibilidad  de  realizar 
reparaciones  o  transformaciones  en  el  exterior,  siempre  que  no  perjudicare  a  la  actividad 
económica nacional.

Este régimen le permite a las empresas argentinas exportar bienes en forma temporal no estando 
sujeta a la imposición de tributos, con excepción de las tasas retributivas de servicios.

Para más información:

http://www.produccion.gob.ar/exportacion-temporal-de-bienes-de-capital/mas-informacion/ 

• IMPORTACIÓN TEMPORAL DE BIENES DE CAPITAL 

El objetivo del régimen es facilitarle a las empresas nacionales la posibilidad de importar bienes 
para realizar reparaciones o transformaciones en el país, siempre que no perjudicare a la actividad 
económica nacional.

El régimen está dirigido a las empresas importadoras/exportadoras permitiendo la importación de 
bienes en forma temporal no estando sujetas a la imposición de tributos, con excepción de las 
tasas retributivas de servicios.

Para más información:

http://www.produccion.gob.ar/importacion-temporal-de-bienes-de-capital/mas-informacion/ 
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• IMPORTACIÓN DESTINADOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

El  régimen  de  importación  de  productos  destinados  a  la  rehabilitación,  al  tratamiento  y  la 
capacitación de personas con discapacidad busca atender las necesidades de la salud pública y 
satisfacer exigencias de solidaridad humana permitiendo eximir del pago de todos los tributos que 
gravan  la  importación  para  consumo  de  diversas  mercaderías  destinadas  a  la  rehabilitación, 
tratamiento y capacitación de las personas con discapacidad.

Este beneficio está destinado a:

• Personas físicas que acrediten discapacidad. 

• Entidades sin  fines de lucro comprendidas en el  inciso  f)  del  artículo  20 de la  Ley del 
Impuesto a las Ganancias (texto ordenado en 1997 y sus modificaciones), que necesiten 
importar  mercaderías  que  no  se  fabriquen  en  el  país  y  que  sean  destinadas  a  la 
rehabilitación, el tratamiento y/o la capacitación de personas discapacitadas. 

Para más información:

http://www.produccion.gob.ar/importacion-de-productos-destinados-a-personas-con-
discapacidad/mas-informacion/ 

• REGISTRO DE IMPORTACIÓN DEL SECTOR EDITORIAL – RISE 

El Registro de Importaciones del Sector Editorial (RISE) fue creado a los efectos del seguimiento y 
control de las importaciones de papel destinado a uso editorial. El beneficio otorgado consiste en 
la eximición de los derechos de importación de papeles para uso editorial.

Está dirigido a las empresas que actúen en una o más de las siguientes categorías:

• Usuarios  directos que  importen por  su  cuenta,  (entiéndase  por  usuarios  directos a  los 
editores de diarios, revistas y demás publicaciones que en forma individual o en conjunto, 
importen papel para usarlo en su actividad de edición). 

• Usuarios directos que se abastezcan a través de terceros importadores. 

• Importadores  que  importen por  cuenta  de  terceros  usuarios  directos  y/o  que  prevean 
actuar como proveedores de usuarios directos. 

Para más información:

http://www.produccion.gob.ar/registro-de-importacion-del-sector-editorial/ 

• REGISTRO DE ARMAS QUÍMICAS

La República Argentina, a partir del año 1995, forma parte de la Convención sobre la Prohibición 
del  Desarrollo,  la  Producción,  el  Almacenamiento y  el  Empleo de Armas Químicas  y  sobre  su 
Destrucción, firmada en Paris el 13 de enero de 1993.

Dicha Convención fue incorporada dentro de nuestro régimen legal a través de la Ley 26.247 del  
año 2007, la cual prohíbe el desarrollo, la producción, el almacenamiento y el uso de sustancias 
químicas convencionalmente listadas, así como prevé su destrucción y decomiso.

De ese modo, el Estado Argentino, fiel a su compromiso con la comunidad internacional de no 
producir  armas químicas,  realiza un monitoreo sobre las  actividades de la  industria  química y 
petroquímica y sus capacidades, a fin de evitar la producción encubierta e ilegal de sustancias 
químicas tóxicas para fines bélicos que pongan en riesgo a la población civil y al medio ambiente.

Para  ello,  las  personas  físicas  y  jurídicas  que  produzcan,  comercialicen,  importen  o  exporten 
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sustancias químicas listadas por la Convención o sustancias químicas definidas no incluidas en las 
Listas, siempre que superen los límites de cantidad establecidos, deberán inscribirse anualmente 
en el Registro de Armas Químicas (REARQUIM) y obtener el Certificado correspondiente.

Para más información:

http://www.produccion.gob.ar/registro-de-armas-quimicas/como-se-accede/ 

• REGISTRO INDUSTRIAL DE LA NACIÓN 

El Registro Industrial de la Nación (RIN) tiene un rol fundamental en la recopilación de información 
cuantitativa y cualitativa sobre las industrias que desarrollan actividades en el Territorio Nacional.

La inscripción al Registro Industrial de la Nación es obligatoria conforme lo establece la Ley N° 
19.971 para todas las industrias manufactureras que se encuentren encuadradas en la clase D del 
Clasificador Nacional de Actividades Económicas del año 1997 (CLANAE-97).

Para más información:

http://www.produccion.gob.ar/registro-industrial-de-la-nacion/como-se-accede/  
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PROGRAMAS PARA EMPRENDEDORES

EMPRESAS SOCIALES

Es un programa que busca desarrollar y fortalecer emprendimientos sociales (también conocidos 
como sustentables o de impacto), a través de la capacitación y financiamiento de emprendedores 
e  incubadoras.  La  intención  es  crear  un  ecosistema sólido  que  asegure  su  continuidad  en  el  
tiempo.

Las empresas sociales son creadas para cumplir un propósito social -de mitigación o reducción de 
un  problema  social-,  generar  valor  social  y  que  operan,  al  mismo  tiempo,  con  la  disciplina 
financiera, la innovación y la determinación de una empresa del sector privado. 

Como se accede?
Teniendo en cuenta que el acceso al capital  es una de las principales barreras que tienen los 
emprendimientos sociales para poder surgir y/o fortalecerse, mediante el programa se darán 2 
líneas de financiamiento, según las características de cada emprendimiento:

1 – Idea

Persona  individual  o  grupo  de  personas  que  tiene  una  idea  concreta  para  solucionar  una 
problemática social, medioambiental, económica u otra y necesite asesoramiento y financiamiento 
para implementarla.

2 – Empresa naciente

Organización  que  resuelve  una  problemática  social,  medioambiental,  económica  u  otra  y  se 
encuentra dando sus primeros pasos.
Los  emprendimientos/ideas  serán  preseleccionados  por  incubadoras  sociales  bajo  los 
lineamientos que se les brinden desde la Dirección de Innovación Social para luego ser finalmente 
aprobados, en caso de que se compruebe que cumplen con los requisitos.
La  postulación  para  recibir  el  Fondo  Semilla  se  hará  a  través  de  un  único  sitio  web,  
independientemente de la incubadora a través de la cual se presenten.
Una vez aprobados los emprendimientos se les girará los fondos y se ejecutará un programa de 
capacitación y fortalecimiento.
La inversión tiene que ser ejecutada por el emprendedor en un plazo de 6 meses y rendir los 
gastos correspondientes a la incubadora para su posterior evaluación.
A través de las incubadoras se evaluará a los emprendedores y se hará seguimiento de la inversión 
realizada.

Los montos de financiamiento a entregar son:
Idea:  hasta $150.000
Empresa  naciente:  hasta $150.000 (hasta  48 meses de actividad desde la  primera factura 
emitida)
En ambos casos, el monto de la inversión será establecido por la Incubadora según el análisis que 
haya realizado del emprendimiento y de la necesidad de inversión que tenga.
Requisitos para aplicar a las líneas de financiamiento:

• Co-financiamiento del 15%.
• Contar con personería jurídica (excluye idea).
• Tener hasta 4 años de antigüedad (excluye idea).
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¿Cómo aplico?
La aplicación se realizará de forma online a través de las incubadoras que abran la convocatoria  
en cada región.

Para más información:
http://www.produccion.gob.ar/empresas-sociales/mas-informacion/      

CLUB EMPRENDEDORES

Es  una  línea  de  apoyo  para  la  apertura  de  espacios  de  trabajo  colaborativo  (Clubes 
Emprendedores)  a  nivel  local.  Entendiendo  que  los  espacios  físicos  de  trabajo  colaborativo  e 
incubación son claves para el desarrollo de nuevos emprendimientos, la intención es aumentar la 
oferta de espacios de coworking, makerspaces, labs y centros de innovación a través de líneas de 
financiamiento que cubrirán, en parte,  gastos de infraestructura,  recursos humanos, difusión y 
realización de eventos.

Como se accede?
Las  propuestas  deben ser  presentadas  entre  el  gobierno  local  y/o  provincial  y  al  menos  dos 
organizaciones/empresas del ecosistema. De esta forma se plantea una estrategia que garantice 
la sostenibilidad y el involucramiento de actores locales.
El programa prevé otorgar financiamiento para infraestructura y equipamiento. La ciudad debe 
ofrecer  el  espacio  físico  y  financiar  el  coordinador  del  espacio.  Una  vez  que  se  presenta  la 
propuesta, desde la Subsecretaría y en conjunto con las organizaciones se diseña la estrategia 
para el desarrollo del contenido del lugar.
El  Club debe tener un espacio de trabajo colaborativo público,  un laboratorio de fabricación y 
prototipado rápido que tendrá diferentes niveles de desarrollo según las necesidades y demandas 
locales, y en algunos Clubes se desarrollarán programas de incubación.

Para más información:

http://www.produccion.gob.ar/club-de-emprendedores-2/mas-informacion/      

FONDO SEMILLA

FONDO SEMILLA promueve el surgimiento, desarrollo y fortalecimiento de emprendimientos que 
se destaquen por ser especialmente innovadores para la región, a través de asistencia financiera y 
asistencia técnica brindada por incubadoras que estarán a cargo de la evaluación, capacitación,  
mentoreo y acompañamiento de los proyectos.
El objetivo es contribuir al desarrollo y fortalecimiento de emprendimientos en su etapa inicial  
para favorecer su ingreso y permanencia en el mercado.
Destinatarios

• “EMPRENDEDOR”: todo ciudadano argentino, nativo o naturalizado, mayor de 18 años de 
edad, con domicilio legal en la República Argentina, que presente un PROYECTO.

• “EMPRESA  PRODUCTIVA” :  personas  jurídicas  dedicadas  a  actividades  productivas 
(bienes o servicios), debidamente constituidas conforme ley, inscriptas -según sea el caso- 
en el Registro Público de Comercio y ante la Administración Federal de Ingresos Públicos 
(AFIP), con domicilio legal en la República Argentina y que cuenten con una antigüedad 
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menor a DOCE (12) meses, contada a partir de  la fecha de emisión de la primer factura,  
hasta la fecha de presentación del PROYECTO.

• “EMPRESA  PRODUCTIVA  CON  IMPACTO  SOCIAL” :  personas  jurídicas  dedicadas  a 
actividades productivas (bienes o servicios), que se encuentren debidamente constituidas 
conforme ley, inscriptas, según sea el caso, en el Registro Público de Comercio y ante la 
Administración  Federal  de Ingresos  Públicos  (AFIP)  con  domicilio  legal  en  la  República 
Argentina y que cuenten con una antigüedad menor a CUARENTA Y OCHO (48)  meses, 
contada a partir de la fecha de emisión de la primer factura, hasta la fecha de presentación 
del PROYECTO, con impacto social o ambiental positivo, medible y sostenible.

Beneficios
El Programa brinda a los proyectos adjudicados:
1. Asistencia técnica a través de INCUBADORAS REGIONALES contratadas para el desarrollo de un 
Plan de Negocios y la implementación de todas las actividades inherentes al Programa. 
2. Asistencia financiera por un monto mínimo de PESOS CINCUENTA MIL ($50.000) y un monto 
máximo de PESOS CIENTO CINCUENTA MIL ($150.000) para las acciones de puesta en marcha o 
desarrollo y fortalecimiento de un proyecto. 

La asistencia financiera recibida deberá ser invertida únicamente en:
1.Activos  fijos  (maquinarias,  equipos,  mobiliario).  El  monto  afectado  bajo  el  concepto  “obras 
físicas” no podrá superar el VEINTE POR CIENTO (20%) de la asistencia financiera.
2.Activos intangibles (marcas y patentes).
3.Capital de trabajo (insumos, materia prima, mano de obra tercerizada, servicios profesionales).El 
monto afectado bajo  el  concepto de “servicios profesionales”,  no podrá superar  el  TREINTA Y 
CINCO POR CIENTO (35%) de la asistencia financiera.
4.Gastos de certificaciones y legalizaciones. Se reconocerá por este concepto la suma de hasta 
PESOS CINCO MIL ($ 5.000).

¿Qué tipo de proyectos pueden aplicar?
PROYECTOS PRODUCTIVOS: son aquellos que introducen en el mercado local, regional, nacional o 
internacional  un  producto  (bien  o  servicio)  y/o  un  proceso  productivo  que  sea  nuevo  o  esté 
significativamente mejorado.
PROYECTOS PRODUCTIVOS CON IMPACTO SOCIAL: son aquellos que introducen en el mercado 
local, regional, nacional o internacional un producto (bien o servicio) y/o un proceso productivo que 
sea nuevo o esté significativamente mejorado y además busque generar un impacto social.

Los proyectos deben:
a)  Generar  impacto  regional.  Lograr  una  mayor  repercusión  en  materia  de  empleo  (calidad,  
calificación, ingresos, etc.), desarrollo de proveedores y/o clientes, innovación, etc., a nivel local, 
regional y/o sectorial. 
b) Consistir en innovaciones a nivel local, regional o nacional, es decir, en desarrollo de productos o 
procesos  que  permitan  la  mejora  de  la  competitividad  y  la  modernización  tecnológica  u 
organizacional del sector productivo destinatario de la innovación. 
Se  considera  innovador  el  desarrollo,  cambio  o  mejora  efectuado  en  productos  y/o  procesos 
ausentes a nivel local, provincial, regional, nacional o internacional.

Categorías
Categoría A: PROYECTOS PRODUCTIVOS
Aquellos  emprendimientos  productivos  que  su  modelo  de  negocio  posee  un  componente 
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innovador, que requieran asistencia técnica y financiera para su puesta en marcha o desarrollo, y 
que tengan impacto económico a nivel local, regional o nacional.
Categoría B: PROYECTOS PRODUCTIVOS CON IMPACTO SOCIAL
Aquellos proyectos productivos que su modelo de negocio posee un componente innovador que 
requiere  asistencia  técnica  y  financiera  para  su  puesta  en  marcha  o  desarrollo,  y  que  tenga 
impacto económico y social a nivel local, regional o nacional.
Los PROYECTOS SOCIALES,  además,  deberán perseguir  un impacto social  y  tener un marcado 
componente innovador, ya sea en su proceso, producto u otro, que puede integrarse – de manera 
no excluyente- dentro de las actividades anteriormente enumeradas y pertenecer a uno o varios 
de los siguientes sectores:

• MEDIO AMBIENTE: proyectos que promueven una mejora en las condiciones ambientales 
de comunidades, favoreciendo el desarrollo local y la calidad de vida de sus habitantes. 

• SALUD: proyectos diseñados para generar mejoras en el  área de la salud,  en cuanto a 
facilitar  el  acceso  a  servicios,  crear  nuevos  dispositivos  que  resuelvan  problemáticas 
sanitarias, mejorar los canales de atención, difusión, información y prevención. 

• INCLUSIÓN SOCIO-ECONÓMICA: proyectos dedicados a facilitar la inclusión en el mercado 
de  sectores  en  situación  de  vulnerabilidad  social  o  a  fortalecer  el  desarrollo  de 
emprendimientos productivos de subsistencia. 

• EDUCACIÓN:  proyectos  destinados  a  promover  mejoras  en  el  acceso  de  los  servicios 
educativos  y  en  las  técnicas  de  enseñanza  y  aprendizaje,  promoción  y  difusión  de  la 
información. 

• HÁBITAT SOCIAL: proyectos orientados a promover el desarrollo de mejoras en la calidad 
de vida, tanto en la esfera doméstica como en los espacios públicos y comunitarios. 

• OTROS:  todo  emprendimiento  que  contenga  un  componente  innovador  y  que  persiga, 
simultáneamente, generar un impacto social y/o ambiental. 

Para más información:

http://www.produccion.gob.ar/fondo-semilla/mas-informacion/      

NODOS DE INNOVACIÓN SOCIAL

Los Nodos de Innovación Social son espacios de articulación interinstitucional que implementan 
líneas de acción integrales para la promoción de empresas de innovación social, articulando las 
redes y capacidades locales.
Se denominan empresas de innovación social a aquellas unidades económicas (UE) que mediante 
formas organizacionales diferenciadas de la empresa tradicional, contribuyen al mejoramiento de 
una situación o dan una respuesta inédita a una necesidad colectiva. Entre ellas, se resaltan las 
cooperativas  y  grupos  asociativos  que  desarrollan  formas  de  gestión  alternativas  para  la 
resolución de necesidades sociales, mediante la participación e integración de la comunidad.
Así,  los Nodos tienen como objetivo fortalecer los entramados productivos locales que tengan 
como eje procesos innovadores caracterizados por algunas de las siguientes dimensiones: gestión 
asociativa, apoyo en redes territoriales, resolución de necesidades locales (problemas sociales y/o 
ambientales), sustentabilidad socioeconómica y ambiental, generación de valor social.

Para más información:

http://www.produccion.gob.ar/fondo-semilla/mas-informacion/     
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CIUDADES PARA EMPRENDER

El  programa  Ciudades  para  Emprender  busca  fortalecer  y  desarrollar  las  capacidades 
emprendedoras en distintas ciudades de la Argentina, a través de un plan de trabajo articulado 
con  actores  locales  de  los  sectores  público  y  privado:  incubadoras,  clubes  emprendedores, 
gobiernos, universidades, empresas, emprendedores, agencias de desarrollo, entre otros.
El  programa  procura  facilitar  la  integración  de  los  distintos  agentes  que  promueven  el 
emprendedorismo en el territorio. Para lograrlo, se diseñó junto a un equipo técnicos una matriz 
diagnóstica que identifica el grado de desarrollo del ecosistema emprendedor local para luego, y 
en función de ello, avanzar en el diseño de un plan de trabajo conjunto y participativo entre el  
gobierno local, otros actores parte del ecosistema y la Subsecretaria de Emprendedores.
El objetivo es sensibilizar a la comunidad en temáticas de emprendedorismo y promover la cultura 
emprendedora,  para desarrollar  un  ecosistema emprendedor federal  sustentable  y  sostenible, 
mediante la articulación con gobiernos y actores locales.

Para más información:

http://www.produccion.gob.ar/ciudades-para-emprender-2/como-se-accede/       

FONDO DE FONDOS

Busca desarrollar instrumentos para aumentar la oferta de capital emprendedor. Se trata de un 
instrumento jurídico (“Fondo de Fondos” o “FF”) para canalizar fondos públicos destinados a co-
invertir  junto  con  capital  privado  en  fondos  de  inversión  (“Fondos”  o  “FI”).  Dichos  fondos, 
administrados  por  gestores  profesionales  previamente  seleccionados,  se  focalizarán  en  la 
inversión en empresas de base tecnológica, de alto impacto y con mercados globales que tengan 
una tesis de operación en Argentina.
El aporte a dichas empresas se realiza mediante un aumento de capital, a través del cual el fondo 
de inversión adquiere acciones de las empresas y los administradores de los fondos se involucran 
activamente en su gestion.́
La iniciativa busca generar empresas argentinas de base tecnológica con un alto potencial  de 
crecimiento  e  innovación,  e  impulsar  la  creación  de  fondos  de  capital  emprendedor  que 
incrementen los recursos disponibles para escalar empresas.

Para más información:

http://www.produccion.gob.ar/programa-fondo-de-fondos/como-se-accede/     

PAC -EMPRENDEDORES 

Es una herramienta diseñada para promover la creación y el desarrollo de nuevas empresas con 
potencial de crecimiento y capacidad para ejecutar proyectos dinámicos, escalables e innovadores. 
Se consideran nuevas empresas a aquellos emprendimientos con menos de dos años de actividad 
económica verificable o emprendedores que inician su proyecto. La instrumentación es a través de 
Aportes No Reembolsables de hasta el 85% del total del Plan de Negocio y hasta $150.000, los  
que se podrán canalizar mediante la modalidad de anticipos y/o reintegros.
Pac Emprendedores privilegia la aplicación de los Aportes No Reembolsables para la realización de 
gastos e inversiones asociados a la puesta en marcha y desarrollo inicial de la empresa y para la  
contratación de servicios profesionales de asistencia técnica.
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La  herramienta  brinda  asistencia  económica  a  las  nuevas  empresas  y  emprendedores  que 
previamente hayan transitado un proceso de estudio y gestación en una Incubadora acreditada 
por parte del programa.
Las  Incubadoras  operan  como facilitadores  de  los  emprendedores  en  el  proceso  de  difusión,  
formulación, aval y acompañamiento en la ejecución y rendición de los planes de negocio de los 
emprendedores.

Para más información:

http://www.produccion.gob.ar/pac-emprendedores/como-se-accede/     

CADENAS DE VALOR CON IMPACTO SOCIAL

La  iniciativa  promueve  insertar  en  las  cadenas  de  valor  de  grandes  empresas  servicios  y/o 
productos de emprendedores sociales.
Se  busca  propiciar  una  circuito  innovador  que  favorezca  el  intercambio  comercial  entre 
emprendedores sociales, consumidores y grandes empresas.
Para lograrlo se necesita readaptar los procesos de logística, contratación y compras, a través de 
un plan de coordinación que permita que los tiempos y costos de fabricación de los pequeños 
productores/emprendedores sociales entren en equilibrio con los de las grandes empresas.

Para más información:

http://www.produccion.gob.ar/cadenas-de-valor-con-impacto-social/mas-informacion/     

ACELERADORAS

La  iniciativa  busca  favorecer  el  desarrollo  de  emprendedores  de  alto  impacto,  a  partir  de  la 
creación de aceleradoras que contribuyan a brindar soporte, validar la idea y escalar los proyectos.

Para más información:

http://www.produccion.gob.ar/aceleradoras/como-se-accede/     

RED NACIONAL DE INCUBADORAS

El  programa promueve  la  creación  y  apoyo  a  incubadoras  en todo el  país  con el  objetivo  de 
fomentar el surgimiento de nuevas empresas y disminuir la mortalidad de los emprendimientos en 
sus primeras etapas de desarrollo.

Requisitos para participar:

1. Las incubadoras pueden ser personas jurídicas (mixtas, públicas o privadas) o entidades que 
ofrezcan servicios de incubación de empresas. 

2.  Disponer de espacio físico para la atención a emprendedores. 

3.  Acreditar antecedentes de trabajo con emprendedores. 

4.  Contar con recursos humanos para la atención a emprendedores. 
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Beneficios

Las incubadoras acreditadas en el Registro podrán acceder a los siguientes beneficios:
• Programa integral de capacitación. 

• Aportes no reembolsables para planes de fortalecimiento institucional. 

• Encuentros regionales de networking y formación. 

• Red de contactos. 

• Articulación con los programas de la Subsecretaría de Emprendedores. 

Para más información:

http://www.produccion.gob.ar/registro-nacional-de-incubadoras/como-se-accede/  

PROMOCIÓN DEL EMPLEO INDEPENDIENTE 

Para  inserción  laboral  en  nuevos  emprendimientos  y  mejora  de  la  calidad  de  empleo  en 
emprendimientos existentes.

El programa promueve:

• La inserción laboral de trabajadores desocupados en nuevos emprendimientos productivos 
asociativos o individuales, brindando asistencia técnica y económica para su creación.

• La  mejora  de  la  calidad  del  empleo  de  los  trabajadores  autónomos  apoyando  la 
formalización laboral.

Nuevos emprendimientos

El programa brinda:

1. Asistencia técnica, cuyo objetivo es preparar a los trabajadores para conducir su propio negocio.  
Para  ello  se  desarrollan  tres  instancias  que  brindan  los  conocimientos  y  el  acompañamiento 
adecuados:

• Curso de gestión empresarial.

• Tutoría personalizada para la formulación y presentación del proyecto.

• Tutorías  de  seguimiento  periódicas  durante  el  primer  año  de  funcionamiento  del 
emprendimiento.

2. Asistencia Económica para la puesta en marcha del emprendimiento:

• Un  capital  inicial,  no  reembolsable,  de  hasta  $25.000  por  participante  destinado  a  la 
compra de herramientas,  maquinarias,  insumos,  habilitaciones  y  acondicionamiento del 
lugar de trabajo y elementos de seguridad.

• Una  ayuda  económica  mensual  de  $  450  para  participantes  durante  los  meses  de 
formación del curso de gestión empresarial y los primeros nueve meses desde el inicio del 
emprendimiento

• Un refinanciamiento de hasta $11.000 por integrante al cabo de un año de la puesta en 
marcha del emprendimiento para fortalecerlo o consolidarlo.

¿Quiénes pueden participar?

Los participantes de alguno de los siguientes programas del Ministerio:
• Seguro Por Desempleo (modalidad de pago único).
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• Seguro de Capacitación y Empleo Jóvenes con Más y Mejor Trabajo

• Jóvenes  que  participen  del  Programa  de  Respaldo  a  Estudiantes  de  Argentina 
(PROGRESAR) Trabajadores estacionales  incluidos en acciones del  MTEySS durante el 
periodo de receso.

• Trabajadores  con  discapacidad  adheridos  al  Programa  Promover  la  Igualdad  de 
Oportunidades de Empleo.

• Trabajadores con discapacidad adjudicatarios de la concesión de un comercio pequeño.

Para emprendimientos en actividad

El  Programa promueve la  formalización de los  trabajadoras/es brindando asistencia técnica y 
económica:

• Asistencia técnica, destinada a sensibilizar sobre las condiciones ambientales del trabajo y 
sobre el acceso a derechos previsionales y de seguridad social que brinda la formalización 
de los trabajadores independientes. 

• Asistencia económica: un subsidio de $15.000 cuando se acredite la formalización de un/a 
trabajador/a independiente; $20.000 cuando se trate de dos; y, $25.000 cuando sean tres 
o más los/as formalizados). 

Destinado  a  trabajadores  independientes  que  estén  realizando  una  actividad  económica  por 
cuenta propia y no estén formalizados. 

Apoyo a la comercialización

A los emprendimientos financiados se les facilitará la participación en ferias, rondas de negocios,  
talleres de capacitación en comercialización y producción, venta por Internet, Marca Colectiva y 
otras  actividades  tendientes  a  fortalecer  el  ingreso  de  sus  productos  en  el  mercado  y  la  
vinculación con el sector empresario.

Para más información:

http://www.trabajo.gob.ar/promoempleo/independiente.asp?id_seccion=214  

PROGRAMA TRABAJO AUTOGESTIONADO

El  programa  tiene  por  objetivos  mantener  y  generar  puestos  de  trabajo,  promocionando  y 
fortaleciendo  unidades  productivas  autogestionadas  por  los  trabajadores  y  mejorar  su 
competitividad  y  sustentabilidad,  así  como  las  condiciones  de  higiene  y  seguridad  de  los 
trabajadores, promoviendo la mejora de las condiciones y el medio ambiente de trabajo. 

Está  dirigido  a  unidades  productivas  autogestionadas  por  sus  trabajadores  que  provienen  de 
procesos  de  recuperación  de  empresas  (empresas  y  fábricas  recuperadas),  o  las  generadas 
directamente por iniciativa de trabajadores. 

Para más información:

http://www.trabajo.gob.ar/promoempleo/autogestionadas.asp?id_seccion=215 

38

Ministerio de la Producción
Secretaría de Industria, Agregado de Valor e Innovación
Bv. Pellegrini 3100 – C3000ADT – Santa Fe
Tel/fax (0342) 4505372/74 – 4505300 int. 4206/4215

http://www.trabajo.gob.ar/promoempleo/autogestionadas.asp?id_seccion=215
http://www.trabajo.gob.ar/promoempleo/independiente.asp?id_seccion=214

