
 Subsecretaría de Financiamiento de la Producción 
 

Programa Descripción ¿Quienes pueden acceder?

 

FONCER 
Proyectos de inversión y adquisición de bienes de capital, capital de 
trabajo, que se traduzcan en mejoras en la competitividad y en los 
niveles de productividad de bienes y servicios de las economías 

regionales 
PYMES de todo el país 

FONDEAR Préstamos directos para Inversión Productiva y capital de trabajo 
incremental y/o resolver situaciones críticas debidamente justificadas   

CAF Préstamos directos para: Inversión Productiva, prefinanciación de 
exportaciones y  Post financiación de exportaciones Todo el país 

FONAPYME 
Préstamos directos para Capital de trabajo, para Inversión 

Productiva 
 

Todo el país 

RBT 

De acuerdo a las distintas resoluciones se puede financiar: Bienes 
de Capital - inversiones, capital de trabajo asociado a la inversión, 

construcción o compra de galpones industriales,   Radicación o 
inversiones dentro de Parques Industriales, capital de trabajo 

asociado a la inversión. Bonificación de Tasas de Interés (mediante 
convenios o licitación) para: 

* Inversión Productiva, * Capital de Trabajo asociado al proyecto de 
inversión  hasta el 20 %,*Construcción/compra de unidades 
productivas. *Gastos de mudanza a Parques Industriales . 
**Prefinanciación de exportaciones  * Post financiación de 

exportaciones  

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Secretaría de Emprendedores y PyMES 
 

Programa Descripción ¿Quienes pueden acceder?

PAC 
EMPRENDEDORES 

Promover la creación y el desarrollo de nuevas empresas con 
potencial de crecimiento y capacidad para ejecutar proyectos 

dinámicos, escalables e innovadores 

Emprendimientos con menos de 2 años de
actividad económica verificable que 

previamente hayan transitado un proceso de
estudio y gestación en  

una Incubadora acreditada 

FONDO SEMILLA Fortalecimiento del ecosistema emprendedor argentino - Etapa de 
incubación 

Emprendedores, empresas productivas y
sociales  

con menos de 1 año de antigüedad 
ACADEMIA 
ARGENTINA 
EMPRENDE 

Jornadas de sensibilización, talleres temáticos, capacitaciones, 
talleres virtuales, formación de formadores y mentores Emprendedores, formadores y mentores

NODOS DE 
INNOVACIÓN 

SOCIAL 

Incrementar la cantidad la cantidad y desarrollar las empresas e 
incubadoras sociales en el país que tengan un impacto social y 

económico positivo para la sociedad, asegurando su formalización 
y la sustentabilidad 

Grupo de emprendedores agrupados por
cercanía geográfica, sector productivo,

problemáticas, integrados vertical u 
horizontalmente. 

 

PAC 
EMPRESAS 

ANRs para actividades de asistencia técnica y 
profesional, inversiones en bienes durables, 

certificaciones y capacitaciones  MiPyme hasta Mediana T1 

PAC 
CLÚSTERS 

ANRs para Clúster (grupos de empresas e 
instituciones de apoyo al sector productivo que 
interactúan alrededor de un producto o servicio 

en común)  MyPyMEs 

SPL 
ANRs a grupos asociativos que integren a 5 o 

más Pymes del mismo sector o cadena de valor MyPyMEs 

CAPACITACIÓ
N PYME 

Reintegro de los costos de capacitación a través 
de un Certificado electrónico de Crédito Fiscal 

que cancela impuestos nacionales MiPyME. Las 
grandes pueden presentar proyectos para 
beneficio de Pymes en su cadena de valor Grandes Empresas, Cámaras, MIPYMES 

ACADEMIA 
PYME 

Talleres temáticos, capacitaciones, talleres 
virtuales, formación de formadores y mentores MIPYMES 

EXPERTOS 
PYME 

Financiación total o parcial de los honorarios de 
Expertos en asesoramiento técnico y 

organizacional MiPyME  

se prioriza a empresas del Plan Belgrano: Salta, Jujuy,
La Rioja, Catamarca, Misiones, Corrientes, Chaco,

Formosa y Santiago del Estero.  
 
 

 
 



Secretaría de Industria 
 

Programa Descripción ¿Quienes pueden acceder?

 

PROGRAMA DE 
DESARROLLO DE 
PROVEEDORES  

Desarrollo de proveedores nacionales en sectores estratégicos 
para impulsar la industria y diversificar la matriz productiva 

generando mayor valor agregado. Es necesario inscribirse en 
el registro del PRODEPRO 

Empresas de los sectores industrial o de servicios
industriales, proveedores de los sectores estratégicos.

MIPYMES T1 
BENEFICIO PARA 

EMPRESAS DE USO 
INTENSIVO DE 

ENERGÍA ELÉCTRICA
Descuentos en la tarifa o cargos del servicio público para 

empresas industriales con uso intensivo de energía eléctrica.  
Actividades comprendidas en el Anexo I a 3 dígitos de

CLANAE   

COMPRE TRABAJO 
ARGENTINO 

Preferencia a la oferta nacional en el momento de las 
licitaciones.    

 

RÉGIMEN DE 
ADUANA EN 
FACTORÍA  

Simplificación y 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 re-exporten sin transformación, o los importen para 
consumo, sin pagar tributos hasta que se completen las operaciones.  

RÉGIMEN 
DEVOLUCIÓN DE 

SALDO TÉCNICO IVA 
Facilitar el recupero del saldo técnico de IVA para los fabricantes locales 

de estos productos.  

IMPORTACIÓN 
TEMPORAL DE 

BIENES DE CAPITAL  
 

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. 

EXPORTACIÓN 
TEMPORAL DE 

BIENES DE CAPITAL  

Exportar bienes en forma temporal no estando sujeta a la imposición de 
tributos, con excepción de las tasas retributivas de servicios.  

  
PROGRAMA DE 
DESARROLLO E 

INTERNACIONALIZAC
IÓN  DE EMPRESAS 

CON ALTO 
POTENCIAL 

(FINANCIAMIENTO Y 
ASISTENCIA 

TÉCNICA)  

Apoyo a planes de desarrollo e internacionalización de difícil realización .           
Ej: captación de nuevos mercados, crecimiento en mercados, actividades         
de I+D+i, incorporación y explotación de propiedad intelectual, compra         
de activos estratégicos tangibles e intangibles, entre otros 

Medianas – Grandes  
(tramo 2 SEPYME) 

PLAN NACIONAL DE 
DISEÑO  

Programa  orientado a fortalecer la integración del diseño en la industria, 
en el que PyMEs industriales y profesionales del diseño trabajan en el 

desarrollo de productos y estrategias de comunicación bajo la 
coordinación y supervisión del Plan Nacional de Diseño y desarrollados 

bajo una metodología específica 

Micro, Pequeñas y Medianas Empresas
industriales 

 Cooperativas constituidas 
 Parques industriales 

 

 



 
Secretaría de Comercio 

 

Programa Descripción ¿Quienes pueden acceder?

 

RÉGIMEN DE 
IMPORTACIÓN 
TEMPORARIA 

Fija las condiciones para la importación temporaria de 
mercaderías destinadas a recibir un perfeccionamiento industrial, 
con la obligación de exportarlas para consumo a otros países, bajo 

las nuevas formas resultantes. 
El beneficiario del presente régimen deberá previamente obtener 
el Certificado de Tipificación de Importación Temporaria (C.T.I.T.), 

que emitirá la SECRETARIA DE COMERCIO.  
FERIAS Y CONGRESOS 
INTERNACIONALES – 

AUSPICIOS  

Respaldar en forma oficial los alcances propuestos por las 
distintas Manifestaciones feriales y Congresos Internacionales. 

  

FERIAS Y CONGRESOS 
INTERNACIONALES – 

EXENCIONES 
IMPOSITIVAS  

El beneficio comprende: eximir del pago del derecho de 
importación, del Impuesto al Valor Agregado, de los impuestos 
internos, de tasas por servicios, estadística y comprobación de 

destino, que gravan la importación para consumo de los 
productos que ingresan al país para su exhibición, obsequio ó 

venta en las distintas manifestaciones tanto feriales como 
Congresos y Convenciones de carácter internacional.   

REINTEGROS A LA 
EXPORTACIÓN  

El Régimen consiste en la devolución total o parcial de los tributos 
interiores que se hubieran pagado en las distintas etapas de 
producción y comercialización de las mercaderías a exportar 

manufacturadas en el país, nuevas y sin uso.   

DRAW- BACK  

Permite a los exportadores obtener la restitución de los derechos 
de importación, tasa de estadística y el Impuesto al Valor 

Agregado que han abonado por los insumos importados, luego 
utilizados en la elaboración del producto exportable y de sus 

envases y/o acondicionamientos.   

SISTEMA 
GENERALIZADO DE 

PREFERENCIAS  

El Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) consiste en el 
otorgamiento de preferencias arancelarias por parte de países 
desarrollados, de determinados productos exportados desde 

países en vías de desarrollo.   
 

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.  

Régimen de 
Importación de Bienes 
de Grandes proyectos 

de inversión 
 

Alentar las inversiones con el fin de aumentar la competitividad 
de los productos industrializados a través de la incorporación de 

tecnología de última generación. 
  

 


