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INTRODUCCIóN GENERAL

Desde el Ministerio de Industria de la Nación, encabezado por la Licenciada Débora Giorgi, se lleva                             
adelante un amplio conjunto de medidas que apuntan a la mejora de la competitividad y la internacionaliza-
ción de las empresas argentinas, al incremento en la agregación de valor local en la totalidad de los entra-
mados productivos, al impulso de sectores o actividades estratégicas y, en términos generales, generación de 
trabajo legítimo y la producción nacional.

Estas iniciativas forman parte de un abanico aún más amplio de mecanismos de apoyo a la actividad industrial, 
que ha coadyuvado a alcanzar tasas inéditas de crecimiento de la producción industrial, los puestos de trabajo y 
las exportaciones industriales. La necesidad de crear una herramienta de comunicación que nuclee las diversas 
medidas de apoyo y potencie la difusión y el impacto de éstas, es lo que ha dado origen al presente manual.

El “Manual de Programas y Beneficios Nacionales para el Desarrollo Industrial” es una publicación sintética que 
comprende los instrumentos, programas y beneficios ofrecidos por el Poder Ejecutivo Nacional que pueden 
ser utilizados en el ámbito empresario para fortalecer la actividad industrial.  Esta definición incluye créditos 
“blandos” no bancarios, facilidades financieras para créditos bancarios (subsidio de tasas y garantías), subsi-
dios directos (Aportes No Reembolsables), crédito fiscal, desgravaciones y otras facilidades fiscales, servicios 
de asistencia técnica subvencionada, programas de capacitación y acceso a oportunidades de negocios, entre 
otras medidas de fomento.

Este documento constituye una de las actividades del Proyecto PNUD ARG/08/001 ¨Desarrollo Industrial Sos-
teniblë  (DIS) del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que es ejecutado por la Subse-
cretaría de Industria (SSI), dependiente del Ministerio de Industria de la Nación.

Dicha base contiene instrumentos y programas existentes en distintos ministerios y organismos gubernamen-
tales, siendo actualizada regularmente por representantes de los respectivos entes, y constituye la fuente 
predominante del contenido central que ofrece el manual.

En este sentido, dado el carácter multidisciplinario del sistema de incentivos a la producción, la referida base 
ha sido conformada con el aporte de más de 25 organismos públicos y es actualizada en forma periódica a 
través de representantes de las citadas áreas.

El Proyecto DIS de la Subsecretaría de Industria tiene por propósito general promover el desarrollo industrial 
sostenible con énfasis en la innovación productiva, el desarrollo sectorial y el equilibrio regional, haciendo 
hincapié en aquellas regiones con menor desarrollo industrial relativo.

Mediante seminarios, publicaciones y presencia en eventos empresariales en todo el país, el Proyecto procu-
ra facilitar el acceso a información completa y certera que contiene este Manual. (Más información sobre el 
Proyecto DIS se encuentra en el apartado correspondiente de la presente publicación).
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En este contexto, el presente documento constituye una herramienta más para acercar la información a los 
usuarios. Se ofrece por este medio una descripción sintética de los instrumentos, clasificados según el tipo de 
beneficio. Se indica en cada caso la finalidad, funcionamiento y destinatarios del instrumento, así como datos 
de contacto para consultas y para obtener mayor información.

Las notas explicativas se incorporan con el fin de facilitar la comprensión y el empleo eficaz de este manual, 
mediante definiciones de los términos comunes, instrucciones para la lectura e interpretación del documento y 
recomendaciones para los interesados en profundizar la información sobre algunos instrumentos en particular.

Asimismo, se ofrecen datos para contactar y consultar instituciones nacionales de apoyo a la actividad                 
productiva, así como las redes de agencias descentralizadas distribuidas por todo el país, sitios Web oficiales 
de utilidad, e información institucional de la Secretaría de Industria y Comercio (SIC) y de la Secretaría de la  
Pequeña y Mediana Empresa Desarrollo Regional (SEPYMEYDR), dependiente del Ministerio de Industria (MI).

Cabe señalar que la oferta de instrumentos puede modificarse con el transcurso del tiempo, motivo por el cual 
está prevista la actualización periódica de esta publicación. El Proyecto DIS también envía periódicamente las 
principales novedades sobre esta materia a su listado de contactos, de suscripción libre y gratuita, por medio 
del correo electrónico institucional.di@industria.gob.ar. 

Sin perjuicio de ello, es posible consultar online en cualquier momento la base del portal                                                                
www.consejoproduccion.gov.ar, el cual es actualizado constantemente por los responsables de los diferen-
tes ministerios y organismos pertinentes – cabe señalar que cada instrumento y programa indica la fecha de      
actualización de la información.

La Dirección y Coordinación del Proyecto “Desarrollo Industrial Sostenible” (DIS) espera que esta publicación 
cumpla con las expectativas de sus usuarios y se encuentra abierta a cualquier tipo de sugerencia, inquietud 
o comentario que pueda ayudarnos a desempeñar mejor nuestra tarea y alcanzar los objetivos asumidos. A 
esos efectos, estamos a su disposición en el correo electrónico ya señalado.
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INFORMACIóN INSTITUCIONAL DE LA
SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

La Secretaría de Industria y Comercio, dependiente del Ministerio de Industria de la Nación, a través de sus 
respectivas subsecretarías (Subsecretaría de Industria y Subsecretaría de Política y Gestión Comercial Exter-
na) y entes dependientes, contribuye a promover el desarrollo y el crecimiento del país tanto a nivel secto-
rial como regional. Entre sus objetivos principales se encuentran la mejora de la competitividad del sector 
industrial, el apoyo a las inversiones productivas, la promoción de las exportaciones y la defensa comercial 
de la industria nacional.

La misión de la Secretaría es promover el desarrollo económico con equidad, mediante la implementación 
de un modelo de acumulación de capital, tecnología, conocimiento, formación de recursos humanos y dis-
tribución del ingreso. Para ello, contribuye al mejoramiento de los procesos de desarrollo de gestión y de la 
articulación público-privada.

La Subsecretaría de Industria tiene como misión promover la competitividad industrial nacional así como el 
desarrollo y crecimiento del sector industrial a través del diseño, la aplicación y el financiamiento de instru-
mentos y regímenes de promoción. Asimismo, interviene en el análisis de la problemática de los diferentes 
sectores industriales y asiste tanto en las negociaciones del sector automotriz a nivel regional como en los 
procesos de integración de bloques comerciales en los que nuestro país sea parte.

A su vez, la Subsecretaria de Política y Gestión Comercial Externa participa en las negociaciones comerciales 
internacionales y administra todos aquellos programas, regímenes y procedimientos que hacen al apoyo de las 
exportaciones y a la defensa comercial de la industria nacional. Entre sus funciones principales se encuentra 
elaborar y aplicar la normativa sobre competencia desleal y salvaguardias, en lo referente a prácticas anti-
dumping, subvenciones, salvaguardias y medidas compensatorias.

Además, dependen de la Secretaría directamente el Centro de Estudios para la Producción y la Unidad de 
Medio Ambiente, y como entes descentralizados se encuentran el Instituto Nacional de Tecnología Industrial 
(INTI) y el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI).

El accionar articulado de la Secretaría de Industria y Comercio, dependiente del Ministerio de Industria, ha sido 
fundamental para recuperar el rol de la industria como eje fundamental del crecimiento con inclusión social. 
Hemos logrado revalorizar el lugar que ocupa en la economía como generadora de valor agregado, de empleo 
y sobre todo, de empleo calificado, su rol como traccionadora de actividades de investigación y desarrollo, 
y promotora de la innovación y el conocimiento aplicado. En definitiva, la industria dando sustentabilidad al 
crecimiento y desarrollo económico de largo plazo.

En el Apéndice I se describen en mayor extensión algunas de las responsabilidades y tareas que realiza la Se-
cretaría a través de sus distintas divisiones y organismos.
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PROYECTO   
Desarrollo Industrial Sostenible

El Proyecto ”Desarrollo Industrial Sostenible” es ejecutado por la Subsecretaría de Industria (Secretaría de 
Industria y Comercio, Ministerio de Industria de la Nación), habiendo iniciado sus actividades en el mes de 
Junio de 2008.

El propósito general del Proyecto es promover, en un marco de sustentabilidad ambiental, el desarrollo in-
dustrial sostenible, con énfasis en la innovación productiva, el fortalecimiento de cadenas productivas y el 
equilibrio regional. 

Las actividades del Proyecto están orientadas hacia el fortalecimiento de sectores, tramas y/o actividades 
productivas industriales seleccionadas, a través de acciones de asistencia técnica y capacitación; hacia una 
mayor difusión y utilización de los instrumentos, regímenes y programas del Estado Nacional para el Desarrollo 
Industrial, especialmente en las regiones del país con menor desarrollo industrial relativo y, hacia la mejora 
de la gestión administrativa y operativa de dichos instrumentos y el fomento de la innovación, identificando 
y promoviendo oportunidades de negocios y de mejora de la competitividad en todo el territorio nacional.
Todas estas actividades incluyen la igualdad de participación, entre hombres y mujeres, en los espacios de 
toma de decisión, en el acceso y manejo de recursos.

Objetivos Específicos:

• Apoyo de innovaciones en cadenas de valor y economías regionales, que permitan mejorar la competitividad 
y sostenibilidad de la actividad industrial.
• Apoyo al desarrollo del capital humano y de economías de escala en las distintas regiones del país.
• Difusión de instrumentos, regímenes y programas de apoyo, así como la identificación de los principales 
obstáculos y necesidades referidos a los mismos.
• Vinculación del potencial productivo de las distintas regiones del país con la oferta de instrumentos de apo-
yo disponible en el Poder Ejecutivo Nacional.
• Optimización de la gestión administrativa.

Las actividades por las cuales se procura alcanzar dichos objetivos incluyen:

• Elaborar estudios e informes tales como, planes de negocios o proyectos de inversión, formulación de pro-
yectos, estudios de mercado, estudios de factibilidad e impacto, estudios de impacto ambiental, estudios 
técnicos productivos, investigaciones, relevamientos, análisis estadísticos u otros.
• Realizar cursos, seminarios o talleres de capacitación para el fortalecimiento de capacidades, promoviendo 
y/o fomentando  el desarrollo productivo.
• Elaborar y editar material gráfico de difusión y/o publicaciones.
• Instrumentar mecanismos de difusión en cada una de las regiones para generar el interés de los/as benefi-
ciarios/as. 
• Realizar y/o participar en eventos empresariales para la difusión y promoción. 
• Relevar y analizar inquietudes, necesidades y las percepciones de empresarios/as y emprendedores/as so-
bre la incidencia de las distintas acciones, instrumentos o programas del Gobierno Nacional y, en base a ello, 
elaborar propuestas de modificaciones a los mismos y/o diseño de nuevos instrumentos.
• Articular con los sectores productivos y gobiernos locales.
• Informatizar los instrumentos y regímenes administrados por la Subsecretaría de Industria de la Nación.

9



El Proyecto ofrece lo siguiente:

1. Programa “Innovación en Cadenas de Valor”

Consiste en brindar asistencia técnica a propietarios de Ideas Proyecto que representen avances en la cadena 
de valor o mejoras de la productividad (para los sectores seleccionados), en el desarrollo de planes de nego-
cio o proyectos de inversión, y en la concreción de los mismos. La asistencia técnica de esta línea de acción 
se realiza mediante entidades intermedias seleccionadas para tal fin, situadas en distintas regiones del país. 
Se accede a este beneficio a través de diferentes convocatorias, y los beneficiarios participan por la elabora-
ción totalmente gratuita de un Estudio de Factibilidad e Impacto y del Plan de Negocios de su Idea Proyecto.

2. Programa de Apoyo para el Desarrollo Industrial Regional (PADIR)

Consiste en el desarrollo de estrategias de alcance regional para articular acciones de asistencia técnica y 
capacitación. El propósito es promover actividades industriales con potencial de expansión e impacto en una 
zona geográfica extendida.
Bajo esta línea de acción se llevan a cabo planes de asistencia técnica y de fortalecimiento de capacidades 
sectoriales mediante la cooperación con gobiernos locales, municipios, asociaciones de productores o enti-
dades intermedias de distinto tipo.
Las actividades asociadas a esta línea de acción consisten, por un lado, en la elaboración de planes de negocios 
y actividades complementarias a estos, como así también la elaboración, total o parcial, de estudios técnicos 
que promuevan el desarrollo regional de una actividad o sector productivo, como ser estudios de mercado, 
estudios de factibilidad e impacto, estudios técnicos productivos, estudios de impacto ambiental, desarrollo 
de normas o protocolos, etc.; y por otro lado, en la elaboración de planes de capacitación y actividades com-
plementarias supeditadas a estos, como ser tareas de investigación, estudios técnicos productivos, desarrollo 
de manuales, normas, protocolos y/o técnicas productivas, transferencia de tecnologías, etc. 

3. Eventos de Difusión 

Para difundir la totalidad de los programas y beneficios nacionales útiles para impulsar el desarrollo indus-
trial se llevan a cabo en todo el país conferencias, encuentros, seminarios y talleres dirigidos a los distintos 
sectores industriales. Con el mismo fin se concreta la participación, con espacios o stands propios, en ferias, 
congresos, encuentros o rondas de negocios y/o charlas empresariales en todo el país. 
En este marco se realizan charlas y talleres de temas específicos y relevantes para un desarrollo industrial 
competitivos (Por Ej.: importancia del asociativismo y cooperativismo)

4. Publicaciones

El Proyecto “Desarrollo Industrial Sostenible” cuenta con un conjunto de elementos, materiales y recursos 
informativos, que son actualizados periódicamente, tales como el presente Manual de Programas y Beneficios 
para el Desarrollo Industrial, boletines electrónicos, trípticos y folletos, documentos especiales o particulares 
para distintos sectores productivos, estudios de impacto socio-económico y el desarrollo y actualización de la 
página web, video noticias, entre otros. 

10



En el marco del Programa de Apoyo para el Desarrollo Industrial Regional se implementaron y se están reali-
zando las siguientes acciones:

a) Madera de Lenga Patagónica 

Se trabajó en el avance de la cadena de valor de productos derivados de la manufactura de madera de Lenga. 
Por un lado, se han completado una serie de Capacitaciones y Talleres en el nuevo polo maderero de la loca-
lidad de Corcovado, dando como resultado la fabricación de una línea de muebles de diseño contemporáneo 
de alta calidad, los cuales fueron expuestos en FITECMA 2010 (Feria Internacional de Madera y Tecnología), 
en Buenos Aires. Se realizó además un Estudio de Mercado del sector mueblero con el fin de desarrollar el 
Polo del Sector, y con  el cual se obtuvo información relevante para la elaboración del Plan de Negocios del 
conglomerado productivo.

Simultáneamente, a pedido del gobierno de la provincia de Tierra del Fuego, se elaboraron protocolos de ac-
ción para ser utilizados como Normas Técnicas de Clasificación y Secado de Madera de Lenga en esta provincia, 
realizándose para ello un relevamiento de los establecimientos de la isla así como mediciones de humedad 
y otras evaluaciones técnicas pertinentes. Con estos protocolos se han dictado las Capacitaciones Teórico-
Prácticas inherentes en clasificación y se encuentran en desarrollo los cursos de capacitación en secado de 
madera de lenga.

b) Fibras de Camélidos Sudamericanos (llamas, alpacas, guanacos y vicuñas)

Se ha realizado un Estudio de Mercado de las fibras de pelaje de llama, como paso previo a una serie de accio-
nes, tendientes al desarrollo productivo y avance en la cadena de valor de la manufactura textil de estas fibras.

Por su parte, el gobierno de la provincia de Jujuy ha gestionado el pedido de elaboración de un Perfil de Mer-
cado para las fibras de los camélidos de la región, para el desarrollo del Conglomerado Productivo Camélidos. 
Asimismo y como consecuencia del avance de estas actividades, han encontrado la necesidad de solicitar al 
Proyecto la elaboración y desarrollo de Protocolos o Normas Técnicas para Descerdado y Clasificación de las 
Fibras.

El Proyecto “Desarrollo Industrial Sostenible”, en coordinación con el Programa de Competitividad del Norte 
Grande, prevé asistir a las cooperativas de productores de la región que conforman el conglomerado produc-
tivo en la elaboración de sus planes de negocios. 

c) Fabricación de Insumos Biomédicos

Se presta colaboración a un proyecto impulsado por APYME (Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios) 
y el municipio de Bahía Blanca para la creación de un polo industrial, dedicado a la producción de insumos 
para la salud humana tales como prótesis, equipos, instrumental e insumos quirúrgicos. 
Para ello se han efectuado una serie de entrevistas y relevamientos de empresas que podrían integrar el par-
que tecnológico CIAPyME (Complejo Industrial Asociativo PyME), y se ha desarrollado el Marco General de 
Inversión del Proyecto de Infraestructura del polo industrial; para luego proceder a formular el Plan de Nego-
cios para fabricación conjunta de determinados productos, así como eventualmente el dictado de Cursos de 
Capacitación introductoria sobre características y estándares utilizados en el sector, para emprendedores y 
PyMES ajenos al mismo con interés en sumarse a la iniciativa. 
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d) Diversificación y Consolidación de la Industria Metalmecánica

A pedido del gobierno de la provincia de Jujuy se ha efectuado la elaboración de un Plan de Negocios para 
el Sistema de Compras y Provisión Conjunta de Insumos para el desarrollo del Conglomerado Metalmecánico 
de Palpalá.
Se pretende con el desarrollo de este centro, la reducción de costos en el suministro de la materia prima e 
insumos y la consolidación del grupo de empresas asociadas para ingresar a nuevos mercados y diversificar 
las ventas. 

Por otra parte, se encuentra en ejecución el pedido por parte de ADIMRA (Asociación de Industriales Meta-
lúrgicos de la República Argentina) para el desarrollo de Cursos y Talleres de Capacitación en el Desarrollo 
de Tecnología y Enseñanza del Ascensor en coordinación con el Centro de Investigación, Desarrollo e Innova-
ción en Ingeniería y Diseño Industrial (CIDIDI) y CAFAC (Cámara Argentina de Fabricantes de Ascensores y sus 
Componentes); con el objetivo de fortalecer las capacidades del sector y alcanzar estándares de calidad y 
adecuado nivel tecnológico según las Normas IRAM, MERCOSUR e Internacionales.

Se está avanzando además, en el pedido por parte de AFAC (Asociación de Fábricas Argentinas de Compo-
nentes) para el desarrollo de Cursos y Talleres de Capacitación en Ambientes de Simulación y prácticas en 
piso de planta, orientados como parte del Plan Estratégico de Desarrollo para el autopartismo, a promover 
actividades de mejora continua en los procesos industriales que contribuyan a la optimización de la produc-
tividad de las empresas.

e) Manufactura de Madera de Bambú

Como paso previo a una serie de acciones tendientes al desarrollo productivo y avance en la cadena de valor 
en este sector industrial, se ha realizado al respecto un Estudio Exploratorio y de Investigación para relevar y 
describir el estado actual del arte y las potencialidades del desarrollo manufacturero y comercial de produc-
tos derivados de madera de bambú en Argentina. 

f) Procesamiento de Turbas y Elaboración de Sustratos

Como paso previo a una serie de acciones tendientes al desarrollo productivo y avance en la cadena de valor 
en este sector industrial, se ha realizado al respecto un Estudio Exploratorio y de Investigación para relevar y 
describir el estado actual del arte y las potencialidades del desarrollo manufacturero y comercial de produc-
tos derivados de la turba en Argentina
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23,27% ELABORACIóN DE PRODUCTOS QUÍMICOS

14,83 % TECNOLOGÍA INDUSTRIAL

17,56% INDUSTRIA MANUFACTURERA DE ALIMENTOS ELABORADOS Y BEBIDAS

5,85% INDUSTRIALIZACIóN Y/O MANUFACTURACIóN DE LA MADERA

16,50% INDUSTRIA ELECTRóNICA Y DE APLICACIONES INFORMÁTICAS

15,72% UTILIZACIóN DE RESIDUOS Y/O DESPERDICIOS INDUSTRIALES

3,87% TECNOLOGÍA DESTINADA A LA SALUD DE LAS PERSONAS

0,78% INDUSTRIALIZACIóN DE PRODUCTOS OBTENIDOS DE LA PESCA Y LA AGRICULTURA

0,80% INDUSTRIA MANUFACTURERA TEXTIL, DEL CUERO, DEL CALZADO E INDUMENTARIA

0,82% TECNOLOGÍAS RELACIONADAS CON ENERGÍAS ALTERNATIVAS

100%REGIóN CENTRO Y METROPOLITANA

 
En el marco del Proyecto DIS, entre junio de 2008 y diciembre de 2010, se han llevado adelante las si-
guientes actividades: 

Asistencia técnica a propietarios de Ideas Proyecto en el desarrollo de planes de negocio o proyectos de in-
versión, y en la concreción de los mismos, a través de diferentes convocatorias, en donde los beneficiarios 
participan por la elaboración totalmente gratuita de un Estudio de Factibilidad e Impacto, Plan de Negocios 
de su Idea Proyecto y acercamiento a fuentes de financiación.

Desarrollo de estrategias de alcance regional para articular acciones de asistencia técnica y capacitación en 
todo el país. Bajo esta línea se han llevado a cabo planes de asistencia técnica y de fortalecimiento de capa-
cidades sectoriales mediante la cooperación de gobiernos locales, municipios, asociaciones de productores o 
entidades intermedias de distinto tipo.

Se ha efectuado la difusión del Proyecto “Desarrollo Industrial Sostenible” y la totalidad de los beneficios y 
programas nacionales útiles para impulsar el desarrollo industrial, esta actividad se llevan a cabo en todo el 
país a través de  conferencias, encuentros, seminarios y talleres dirigidos a los distintos sectores industriales. 

Se han desarrollado elementos, materiales y recursos informativos, que son actualizados periódicamente, ta-
les como el presente Manual de Programas y Beneficios para el Desarrollo Industrial, boletines electrónicos, 
trípticos y folletos, documentos especiales o particulares para distintos sectores productivos y estudios de 
impacto socio-económico.

Los gráficos, que a continuación se presentan, muestran la inversión realizada por el Proyecto DIS, distribuida 
por región y por sector:

Informe de Gestión: Proyecto “Desarrollo Industrial Sostenible” - DIS - 
dependiente de la Subsecretaría de Industria.
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41,66 % TECNOLOGÍA INDUSTRIAL

33,33 % INDUSTRIALIZACIóN DE CULTIVOS REGIONALES

16,66 % INDUSTRIALIZACIóN Y/O MANUFACTURACIóN DE LA MADERA

8,35 % UTILIZACIóN DE RESIDUOS Y/O DESPERDICIOS INDUSTRIALES

100%REGIóN NORESTE ARGENTINO (NEA)

30,85 % INDUSTRIALIZACIóN DE CULTIVOS REGIONALES

21,33 % TECNOLOGÍA INDUSTRIAL

14,99 % ELABORACIóN DE PRODUCTOS QUÍMICOS

14,99 % TECNOLOGÍAS RELACIONADAS CON ENERGÍAS ALTERNATIVAS

8,32% INDUSTRIA MANUFACTURERA TEXTIL, DEL CUERO, DEL CALZADO E INDUMENTARIA

7,49% UTILIZACIóN DE RESIDUOS Y/O DESPERDICIOS INDUSTRIALES

1,21% TECNOLOGÍA DESTINADA A LA SALUD DE LAS PERSONAS

0,82% APLICACIONES INDUSTRIALES DE LA MINERÍA A BAJA ESCALA

100%REGIóN NOROESTE ARGENTINO (NOA)

36,02 % TECNOLOGÍA INDUSTRIAL

31,05 % INDUSTRIA MANUFACTURERA DE ALIMENTOS ELABORADOS Y BEBIDAS

10,01 % UTILIZACIóN DE RESIDUOS Y/O DESPERDICIOS INDUSTRIALES

10,01 % TECNOLOGÍAS RELACIONADAS CON ENERGÍAS ALTERNATIVAS

7,06% INDUSTRIA MANUFACTURERA TEXTIL, DEL CUERO, DEL CALZADO E INDUMENTARIA

5,85 % INDUSTRIALIZACIóN DE CULTIVOS REGIONALES

100%REGIóN CUYO

49,39 % INDUSTRIALIZACIóN Y/O MANUFACTURACIóN DE LA MADERA

7,23 % INDUSTRIA MANUFACTURERA DE ALIMENTOS ELABORADOS Y BEBIDAS

7,23 % INDUSTRIA MANUFACTURERA TEXTIL, DEL CUERO, DEL CALZADO E INDUMENTARIA

7,23 % INDUSTRIA ELECTRóNICA Y DE APLICACIONES INFORMÁTICAS

7,23% UTILIZACIóN DE RESIDUOS Y/O DESPERDICIOS INDUSTRIALES

7,23% APLICACIONES INDUSTRIALES DE LA MINERÍA A BAJA ESCALA

7,23% TECNOLOGÍAS RELACIONADAS CON ENERGÍAS ALTERNATIVAS

7,23% INDUSTRIALIZACIóN DE PRODUCTOS OBTENIDOS DE LA PESCA Y LA AGRICULTURA

REGIóN PATAGóNICA 100%
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NOTA EXPLICATIVA

Esta nota explicativa está destinada a aclarar la significación de los conceptos y términos clave utilizados 
en este manual.
El contenido central de este documento, consistente en los instrumentos, programas y beneficios que el 
Poder Ejecutivo Nacional ofrece a la industria. Los instrumentos están agrupados por tipo de beneficio que 
permiten una búsqueda o filtrado funcional, en cierto sentido tal como lo hace el buscador interactivo que 
se encuentra en la base de datos online, en el portal www.consejoproduccion.gov.ar.  

Alcance del contenido

Esta publicación está enfocada a comunicar los instrumentos, programas y beneficios vigentes que las em-
presas manufactureras pueden gestionar y obtener ante el Gobierno Nacional. 

Por razones prácticas y de extensión, no se incluyen en las fichas de los instrumentos algunos beneficios, 
como aquellos que las empresas obtienen en forma automática sin necesidad de tramitaciones especiales, 
tal es el caso, por citar algunos ejemplos, de los reintegros a la exportación, o las desgravaciones tanto del 
Impuesto al Valor Agregado (IVA) a las ventas de Bienes de Capital como las arancelarias que otorgan los 
Tratados de Libre Comercio suscriptos por nuestro país.

Se incluyen algunos instrumentos que se encuentran vigentes pero cuya aplicación actualmente se encuen-
tra suspendida o a reglamentar, a fin de que el empresariado esté al tanto de su existencia y pueda incor-
porarlo en sus previsiones futuras. Cabe señalar que en todas las fichas, se indica en cada caso cuál es la 
disponibilidad efectiva y actual del beneficio. 

Conceptos generales

A nivel general, los instrumentos y programas de política industrial están destinados a promover inversiones 
productivas, fomentar la exportación y mejorar la competitividad de las empresas manufactureras mediante 
el desarrollo de nuevas capacidades y reducciones de costos; también se alienta y promueve la colaboración 
y la asociatividad especialmente entre micro, pequeñas y medianas empresas.

Los mecanismos por los cuales se busca alcanzar dichos objetivos son variados pero básicamente consisten 
en dos formas de apoyo: asistencia financiera y asistencia técnica –en ocasiones se presentan combinadas. 

La primera incluye créditos bancarios y no bancarios en condiciones “blandas” (mejores a las que ofrece-
ría el mercado financiero sin la aplicación del mecanismo), Aportes No Reembolsables (dinero en efectivo), 
incentivos fiscales (desgravaciones totales o parciales, amortización acelerada, crédito fiscal),  y otras fa-
cilidades tales como garantías recíprocas o subvencionadas. 

La asistencia técnica incluye la prestación de servicios de asesoramiento o consultoría (incluyendo inte-
ligencia comercial), generalmente a un costo más accesible de los que ofrece el mercado, o en forma to-
talmente gratuita, así como la promoción de oportunidades de negocios mediante misiones comerciales y 
otro tipo de encuentros empresariales (rondas de negocios, etcétera), y finalmente la articulación entre 
distintos actores de un sector o cadena de valor para procurar mecanismos de colaboración o coordinación.
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Clasificación 

A fin de facilitar su uso, el manual utiliza dos clasificaciones que son de gran importancia para un mejor 
aprovechamiento de los instrumentos. La primera segmenta según el tipo de instrumento, de acuerdo a las 
siguientes categorías:

• Aportes No Reembolsables (ANR): Son aquellos aportes de dinero que se realizan a una empresa o insti-
tución, generalmente para apoyar la ejecución de un determinado proyecto, sin exigirse su devolución al 
organismo otorgante. Normalmente los ANR financian un porcentaje del proyecto y el solicitante debe con-
tar con fondos disponibles para afrontar el resto de la inversión.

• Beneficios Impositivos y/o Aduaneros: Este tipo de instrumentos se basa generalmente en descuento en 
impuestos nacionales o recupero de un porcentaje de lo abonado. En algunos casos se obtiene la desgra-
vación antes de pagar el tributo correspondiente, en otros casos se recuperan los gravámenes pagados con 
bonos fiscales que permiten cancelar otras obligaciones impositivas. 

• Créditos “Blandos” o a Tasa Subsidiada: Hace referencia a líneas de préstamos que se otorgan en con-
diciones más favorables que las habituales en el mercado financiero tradicional. Generalmente se intenta 
reducir el costo del financiamiento mediante una tasa de interés menor a la del mercado. En otros casos, 
el beneficio consiste en que el organismo de crédito es más flexible en las exigencias de garantías, plazos, 
o criterios de evaluación, por ejemplo.

• Otras Facilidades Financieras: Hace referencia a instrumentos por los cuales se mejoran las posibilidades 
de acceso al crédito, independientemente de las líneas de préstamos. Actualmente están en vigor siste-
mas de garantías solidarias y estatales que se ponen a disposición de las pequeñas y medianas empresas. 

• Asistencia Técnica y Capacitación:  Refiere a aquellos programas que tienen como objetivo lograr la mejora 
de competitividad y el desarrollo de las empresas,  entre ellas formación de personal, estudios de merca-
dos, incorporación de normas de calidad, consultoría sobre la estrategia de negocios, servicios tecnológicos 
para el desarrollo de nuevos productos, entre otras.

La otra clasificación aludida hace referencia a la forma en la que están disponibles los beneficios.

A este respecto, los programas pueden funcionar por convocatoria o llamado por ventanilla permanente. 

En el primer caso se hace referencia a llamados o convocatorias con una fecha de cierre o vencimiento, 
que se realizan en uno o más momentos particulares del año. En este tipo de programas, el interesado sólo 
puede presentarse para acceder al beneficio en las fechas indicadas.

En este tipo de programas, se recomienda contactar al organismo para consultar sobre las fechas estimativas 
de los próximos llamados, preguntar qué medio de comunicación se empleará para informar una vez que se 
establezca la fecha de cierre en cuestión, y consecuentemente, prever la preparación de la documentación 
que sea necesaria con la debida anticipación. Si bien cada llamado puede contar con bases y condiciones re-
novadas, consultando los requisitos de las ediciones anteriores es posible tener una noción primaria acerca de 
cuáles serían las características de la convocatoria futura, y determinar a priori la viabilidad de la presentación.
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En el segundo caso, la “ventanilla permanente” es una modalidad por la cual los interesados pueden presen-
tarse en cualquier momento del año para solicitar el beneficio, al no existir fechas que funcionen como límite. 
La disponibilidad del instrumento sin embargo puede estar sujeta a un período de vigencia del programa y, si 
fuera el caso, a contar con los fondos necesarios.

A continuación se ofrece un ejemplo a fin de facilitar la comprensión de la ficha de los distintos Programas y 
Beneficios. 
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NOTA: Esta tabla está destinada a facilitar la identificación del programa o beneficio más acorde a la necesidad del lector. Los instrumentos 
se encuentran clasificados por tipo de beneficiario (emprendedores, micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyMES), grandes empresas, 
o grupos de MIPyMES) y por la necesidad que puede cubrir el instrumento, que incluye mejoras en gestión ambiental, exportación, inver-
sión en bienes de capital, innovación, capacitación y asistencia técnica, así como promoción sectorial. Los instrumentos pueden figurar 
en más de una categoría (por ejemplo, en el caso de Aportes No Reembolsables que financian actividades de capacitación).

Emprendedores, nuevas empresas: esta categoría corresponde a los instrumentos que están dirigidos a empresas de reciente 
creación, o por crearse.
MiPyMES (micro, pequeñas y medianas empresas): esta categoría se tilda cuando el instrumento puede ser solicitado por MIPYMES 
en forma individual.
Grandes empresas.
Grupos de MiPyMES: esta categoría corresponde a los instrumentos que se aplican a grupos de varias MIPYMES en forma conjunta.

Ambiente: instrumentos que pueden aplicarse para mejorar la gestión ambiental de la empresa.
Exportaciones: instrumentos que están dirigidos a promover exportaciones.
Inversión en bienes de capital.
I+D: Instrumentos dirigidos a apoyar innovaciones productivas.
Sectorial: instrumentos que se dirigen a atender necesidades de carácter sectorial.
Capacitación y Asistencia técnica.
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PROGRAMA DE RECUPERACION PRODUCTIVA (REPRO)

ENTRENAMIENTO PARA EL TRABAJO Y PRÁCTICA CALIFICANTE E INSERCION LABORAL EN EL SECTOR PRIVADO �  

PROGRAMA DE INSERCIÓN LABORAL EN EL SECTOR PRIVADO 

APORTES NO REEMBOLSABLES (PROSAP)

ANR PROYECTOS CREACIÓN DE LABORATORIOS I+D EN EMPRESAS – (FONTAR)

ANR PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA – (FONTAR)

GRUPOS PYMES – PROMOCION DE GRUPOS ASOCIATIVOS

GESTION PYME- APOYO DIRECTO A LAS EMPRESAS (PACC1) 

EXPERTO PYME

GRUPOS PYMES - CONSOLIDACION DE GRUPOS ASOCIATIVOS (PACC3)

EMPRENDEDORES PYMES (PACC2) 

JÓVENES PYMES – PROGRAMA DE EMPRESAS MADRINAS

ANR FONSOFT CAPACITACIÓN

INICIATIVAS DE DESARROLLO DE CLUSTER - IDC de PROSAP

INVERSIÓN PÚBLICA ARTICULADA CON EL SECTOR PRIVADO (ANR-BID-PROSAP)

APORTES NO REEMBOLSABLES (ANR) PATENTES

ANR 800 - DESARROLLO TECNOLÓGICO (PDT) (FONTAR)

FORTALECIMIENTO A LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN AGLOMERADOS PRODUCTIVOS (FIT-AP)

ANR PROGRAMAS DE CONSEJERÍAS TECNOLÓGICAS (PCT) –  (FONTAR)

FONSOFT – Aportes No Reembolsables (ANR)

FONSOFT – SUBSIDIOS A EMPRENDEDORES
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LPI- LEY DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES EN BIENES DE CAPITAL Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
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CRÉDITO FISCAL PARA INVESTIGACION Y MODERNIZACION

ZONAS FRANCAS (LEY 24.331)
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LEY DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO Y PRODUCCIÓN DE BIOTECNOLOGÍA MODERNA (LEY 26.270)

CREDITO FISCAL PARA CAPACITACIÓN (Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social)

RÉGIMEN DE EXPORTACIÓN PLANTA LLAVE EN MANO

RÉGIMEN DE LA INDUSTRIA NAVAL

RÉGIMEN DE IMPORTACIÓN DEL SECTOR EDITORIAL (DECRETO Nº 635/1992)

RÉGIMEN DE INCENTIVO A LA COMPETITIVIDAD DE LAS AUTOPARTES LOCALES Y RÉGIMEN
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RÉGIMEN DE PROMOCIÓN A LA INDUSTRIA DEL SOFTWARE Y SERVICIOS INFORMATICOS (LEY 25.922)
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Y TELECOMUNICACIONES (DECRETO N° 379/2001)

DEVOLUCIÓN DEL SALDO TÉCNICO DEL IVA PARA FABRICANTES DE BIENES DE CAPITAL, INFORMÁTICA
Y TELECOMUNICACIONES (RESOLUCIÓN Nº 72/2001)
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PROARGENTINA -CAPACITACION EN COMERCIO EXTERIOR

PROMOCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE AGROALIMENTOS ARGENTINOS (PROARGEX)

ANR FONSOFT CAPACITACIÓN

GRUPOS PYMES - CONSOLIDACION DE GRUPOS ASOCIATIVOS

CAPACITACIÓN PYME - CRÉDITO FISCAL
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(PNUD ARG/08/001)
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OBJETIVOS
Cofinanciar proyectos de innovación tecnológica realizados por micro, pequeñas y medianas empresas.

BENEFICIARIOS
Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs) productoras de bienes y/o servicios y dedicadas a la producción 
de software.

BENEFICIOS
Financiación de hasta un equivalente de $ 180.000 en el caso de proyectos de la modalidad I, hasta $ 300.000 
en el caso de proyectos de la modalidad II, y hasta $ 600.000 en el caso de proyectos de la modalidad III.

En ningún caso estas subvenciones podrán exceder el 50% del costo total del proyecto, debiendo la empresa 
beneficiaria aportar el porcentaje restante. Las tres modalidades son las siguientes:

• La modalidad Certificación de Calidad tiene como objetivo la mejora en la calidad de los procesos de 
creación, diseño, desarrollo y mantenimiento de software como un medio para aumentar la competitividad 
de la industria del software.
• La modalidad Desarrollo de nuevos productos y procesos de software tiene como objetivo la promoción 
del desarrollo de productos y procesos de software (excluyendo las actividades de autodesarrollo) y podrá 
financiar el proceso de su puesta en el mercado.
• La modalidad Investigación y Desarrollo precompetitivo de productos y procesos de software está dirigida 
a la formulación completa de un producto o proceso original, y su posterior materialización en un prototipo.

MODALIDAD
Convocatoria.

CONTACTO
Organismo: Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Fondo Fiduciario de Promoción de 
la Industria de Software (FONSOFT).
Teléfono/Fax: (011) 4313-3808/5076
E-mail: fonsoft@mincyt.gov.ar  
Web: www.agencia.mincyt.gov.ar
  

FONSOFT APORTES NO REEMBOLSABLES - (LEY N° 25.922, DECRETO N° 1594/2004)

APORTES NO REEMBOLSABLES
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OBJETIVOS
Promover el espíritu emprendedor dentro del sector de Software y Servicios Informáticos, colaborando con 
la constitución de nuevas empresas comerciales dentro del sector y contribuyendo a la consolidación de 
las empresas ya existentes.

BENEFICIARIOS
Personas físicas, empresas unipersonales y sociedades que no tengan más de 24 de antigüedad desde su 
inscripción/constitución al momento del cierre de la convocatoria, y que realicen actividades alcanzadas 
por la Ley de Promoción de la Industria del Software y Servicios Informáticos.

BENEFICIOS
Financiación de hasta un equivalente de $ 150.000. En ningún caso dichas subvenciones podrán exceder el 
50% del costo total del proyecto.

MODALIDAD
Convocatoria.

CONTACTO
Organismo: Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Fondo Fiduciario de Promoción de 
la Industria de Software (FONSOFT).
Teléfono/Fax: (011) 4313-3808/5076
E-mail: fonsoft@mincyt.gov.ar  
Web: www.agencia.mincyt.gov.ar
  

FONSOFT - SUBSIDIOS A EMPRENDEDORES (LEY Nº 25.922, DECRETO Nº 1594/2004)

APORTES NO REEMBOLSABLES

24



OBJETIVOS
Ofrecer capacitación innovadora, pertinente, de calidad y abierta a la comunidad de Software y Servicios 
Informáticos, de interés profesional e industrial.

BENEFICIARIOS
Instituciones Públicas con aporte fiscal directo, o Instituciones Privadas sin fines de lucro legalmente cons-
tituidas en el país, que evidencien tener capacidad legal, técnica, administrativa y financiera para ejecutar 
las acciones propuestas. Dichas instituciones deberán evidenciar una trayectoria de capacitación acorde 
con los objetivos que se pretenden en estas bases, y haber tenido relación permanente con el sector pro-
ductivo de Software y Servicios Informáticos.

BENEFICIOS
Los aportes a adjudicar con recursos del FONSOFT serán de hasta el 50% del costo total del proyecto y de 
hasta $ 50.000 como máximo. Los proyectos tendrán un plazo máximo de ejecución de 12 meses.

MODALIDAD
Ventanilla permanente.

CONTACTO
Organismo: Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Fondo Fiduciario de Promoción de 
la Industria de Software (FONSOFT).
Teléfono/Fax: (011) 4313-3808/5076
E-mail: fonsoft@mincyt.gov.ar  
Web: www.agencia.mincyt.gov.ar

ANR FONSOFT CAPACITACIóN (LEY Nº 25.922, DECRETO Nº 1594/2004)

APORTES NO REEMBOLSABLES
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OBJETIVOS
Promover la protección de los resultados innovativos producto de investigaciones y desarrollos (I+D) en las 
diferentes ramas de la actividad científico-tecnológica y productiva.

BENEFICIARIOS
Pequeñas y Medianas Empresa (PyMEs) productoras de bienes y servicios radicadas en el territorio nacional, 
y/o instituciones científicas públicas y/o privadas sin fines de lucro, cuyo objeto principal sea la investiga-
ción científica y/o tecnológica.

BENEFICIOS
Subvenciones no reintegrables destinadas a financiar los costos que demanden la preparación y presenta-
ción de solicitudes de patentes de invención, tanto en el país como en el exterior.
Los recursos del Programa cubrirán hasta el 80% de los gastos elegibles, los cuales no podrán superar las 
sumas del equivalente en pesos a:
• U$S 5.000 para la preparación y presentación de las solicitudes de patente en la Argentina.
• U$S 75.000 para la preparación y presentación de las solicitudes de patente en otros países, siempre que 
sean miembros del BID.
Esta herramienta funciona a través del sistema de pago hecho, por lo que la contraparte deberá afrontar 
los gastos correspondientes para luego solicitar su reintegro, previa rendición de los mismos conforme a los 
mecanismos establecidos.

MODALIDAD
Ventanilla permanente.

CONTACTO
Organismo: Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Fondo Tecnológico Argentino           
(FONTAR).
Teléfono:  (011) 4891-8700/01/02/03
E-mail: fontar@mincyt.gov.ar  
Web: www.agencia.mincyt.gov.ar  
 

APORTES NO REEMBOLSABLES (ANR) PATENTES (LEY Nº 23.877, RESOLUCIóN Nº 1084/2006)

APORTES NO REEMBOLSABLES
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OBJETIVOS
Promover la formación de Aglomerados Productivos y, a través de los mismos, actividades de investigación, 
desarrollo e innovación (I+D+i) ES ASI O SOLO (I+D) como está más abajo? que favorezcan el desarrollo de 
dinámicas innovadoras mejoradoras de la competitividad. 

BENEFICIARIOS
Empresas productivas, asociaciones de empresas, instituciones de I+D, centros tecnológicos, cámaras em-
presarias y gobiernos locales, todos los cuales deben presentarse como un “Aglomerado Productivo”, es 
decir, concentraciones territoriales de empresas que presentan cierta especialización productiva en una 
cadena de valor común y entre las cuales se desarrollan instancias de análisis y prospección compartidas, 
vínculos cooperativos e iniciativas asociativas.  Estas características otorgan a los AP un buen potencial de 
aprendizaje interactivo y de mejoramiento en la competitividad. 

BENEFICIOS
Mediante una línea de asistencia que permite integrar coordinadamente subsidios y créditos, tanto del 
FONTAR como del FONCyT, los PI-TEC apoyan la promoción de nuevos campos de actuación: Inversiones 
asociativas para crear o ampliar servicios tecnológicos comunes; Proyectos cooperativos de I+D; Proyectos 
cooperativos de asistencia técnica; Proyectos conjuntos de absorción y difusión de nuevas tecnologías, ca-
pacitación y desarrollo en diseño; Promoción de la cultura de la propiedad intelectual; Creación de “ob-
servatorios” tecnológicos. Las condiciones de financiamiento son las siguientes:

• El monto máximo a financiar no podrá superar el equivalente en pesos de U$S 8.000.000, mediante la 
utilización de los distintos instrumentos de FONTAR y FONCyT.
• El período máximo de ejecución de los PI-TEC será de hasta 48 meses.  
• Se podrá asignar hasta un 7% del presupuesto del PI-TEC para cubrir gastos de coordinación del proyecto. 
• Se podrá asignar, además, un 3% del presupuesto a costos de operación y soporte del solicitante.

MODALIDAD
Ventanilla permanente.

CONTACTO
Organismo: Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Fondo Tecnológico Argentino           
(FONTAR).
Teléfono:  (011) 4891-8700/01/02/03
E-mail: fontar@mincyt.gov.ar  
Web: www.agencia.mincyt.gov.ar

* Anteriormente denominado “Proyectos Integrados de Aglomerados Productivos” (PI-TEC).
 

FORTALECIMIENTO A LA INNOVACIóN TECNOLóGICA EN AGLOMERADOS
PRODUCTIVOS (FIT-AP) *  - (LEY  N° 23.877, RESOLUCIóN Nº 1084/2006)

APORTES NO REEMBOLSABLES
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OBJETIVOS
Mejorar las estructuras productivas y la capacidad innovadora de las empresas. 

BENEFICIARIOS
Pequeñas y Medianas Empresas.

BENEFICIO 
Financiamiento de hasta $800.000 y un máximo del 50% del costo total del proyecto, debiendo la empresa 
beneficiaria aportar el porcentaje restante. Estas subvenciones que operan como reembolso de pago he-
cho están destinadas a:
• Desarrollo de tecnología a escala piloto y prototipo.
• Producción de conocimientos aplicables a una solución tecnológica, cuyo desarrollo alcanza una escala 
de laboratorio o equivalente.
• Desarrollo innovativo de nuevos procesos y productos.
• Adecuación o cambios tecnológicos en procesos productivos, que impliquen esfuerzos relevantes de in-
geniería.

MODALIDAD
Convocatoria (dos llamados anuales).

CONTACTO
Organismo: Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Fondo Tecnológico Argentino           
(FONTAR).
Teléfono:  (011) 4891-8700/01/02/03
E-mail: fontar@mincyt.gov.ar  
Web: www.agencia.mincyt.gov.ar  
 

ANR 800 – PROYECTOS DE DESARROLLO TECNOLóGICO (PDT)
(LEY  Nº 23.877, RESOLUCIóN Nº 1084/2006) 

APORTES NO REEMBOLSABLES
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OBJETIVOS
Creación o fortalecimiento de unidades I+D en empresas a través de la incorporación de investigadores y 
equipamiento de investigación 

BENEFICIARIOS
Empresas con una facturación anual menor al equivalente en pesos de u$s 30.000.000 y Nuevas Empresas 
de Base Tecnológica (NEBT).

BENEFICIO
Subsidio de hasta $800.000, con el cual se financiará no más del 50% de las retribuciones del personal in-
cremental para I+D y el costo de equipamiento que no supere 30% del proyecto, quedando a cargo de la 
empresa beneficiaria aportar el porcentaje restante. Este beneficio opera como reembolso de pago hecho.

MODALIDAD
Convocatoria (un llamado por año).

CONTACTO
Organismo: Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Fondo Tecnológico Argentino           
(FONTAR).
Teléfono:  (011) 4891-8700/01/02/03
E-mail: fontar@mincyt.gov.ar  
Web: www.agencia.mincyt.gov.ar
 

PROYECTOS CREACIóN DE LABORATORIOS I+D EN EMPRESAS
(LEY  Nº 23.877, RESOLUCIóN Nº 1084/2006)

APORTES NO REEMBOLSABLES
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OBJETIVOS
Favorecer un mercado adecuado para dinamizar de forma permanente el proceso de mejoramiento de las 
capacidades de innovación en las firmas. 

BENEFICIARIOS
Grupos de PyMEs de un mismo sector o de distintos sectores con afinidad en las problemáticas tecnológicas.

BENEFICIO
Este beneficio opera por reembolso de pago hecho.
En la modalidad individual, la subvención es de hasta $60.000, financiándose como máximo el 60% del to-
tal del proyecto.
En la modalidad grupal, a la cual deben acceder grupos de tres PyMEs como mínimo, la subvención es de 
hasta $800.000, financiándose como máximo el 80% del total del proyecto.

MODALIDAD
Convocatoria (tres llamados anuales).

CONTACTO
Organismo: Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Fondo Tecnológico Argentino           
(FONTAR).
Teléfono:  (011) 4891-8700/01/02/03
E-mail: fontar@mincyt.gov.ar  
Web: www.agencia.mincyt.gov.ar  
 

PROYECTOS DE CONSEJERÍAS TECNOLóGICAS (PCT)
(LEY  Nº 23.877, RESOLUCIóN Nº 1084/2006)

APORTES NO REEMBOLSABLES
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OBJETIVOS
Financiar parcialmente proyectos que tengan como meta mejorar el desempeño ambiental de las PyMEs 
sobre la base de un incremento en la eficiencia de los procesos y productos mediante la aplicación de un 
enfoque preventivo o de producción limpia, donde se verifique una optimización en el uso de los recursos 
y/o una minimización de residuos, efluentes y emisiones. 

BENEFICIARIOS
Pequeñas y Medianas Empresas.

BENEFICIO 
Subvenciones de hasta $800.000 y hasta el 50% del costo total del proyecto, siendo posible que una empre-
sa presente más de uno siempre que el monto total de las distintas presentaciones no exceda esta suma. 
Este beneficio opera como reembolso de pago hecho. 

MODALIDAD
Convocatoria (un llamado por año).

CONTACTO
Organismo: Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Fondo Tecnológico Argentino           
(FONTAR).
Teléfono:  (011) 4891-8700/01/02/03
E-mail: fontar@mincyt.gov.ar  
Web: www.agencia.mincyt.gov.ar
 

PRODUCCIóN MÁS LIMPIA – (LEY  Nº 23.877, RESOLUCIóN Nº 1084/2006)

APORTES NO REEMBOLSABLES
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OBJETIVOS
Apoyar la constitución, implementación y desarrollo de proyectos productivos asociativos para la integra-
ción del entramado productivo nacional.

BENEFICIARIOS
Grupos de 5 o más PyMES del mismo sector productivo o de una cadena de valor.

BENEFICIOS
El Programa promueve un proceso creciente de apoyo. Inicialmente, facilita la definición e implementación 
de un plan de trabajo asociativo, subsidiando hasta el 100% de los honorarios por la contratación de un 
Coordinador del Grupo Asociativo durante 6 meses y 50% por los 6 meses siguientes.
Quienes conformen un Grupo Asociativo y requieran realizar inversiones para sustentar el proceso de aso-
ciación, expansión o innovación, podrán acceder a subsidios de hasta el 60% de los proyectos. El límite del 
apoyo es de $200.000, $260.000 y $300.000, respectivamente.

MODALIDAD
Ventanilla permanente.

CONTACTO
Organismo: Ministerio de Industria, Dirección Nacional de Desarrollo Regional.
Telefono: 0800-333-7963
E-mail:  sistemasproductivoslocales@sepyme.gov.ar 
Web: www.sepyme.gob.ar 

GRUPOS PYME – PROMOCIóN DE GRUPOS ASOCIATIVOS  
 

APORTES NO REEMBOLSABLES
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OBJETIVOS
Apoyar la consolidación de proyectos productivos asociativos para la integración del entramado productivo 
nacional.

BENEFICIARIOS
Grupos preexistentes y consolidados de 5 o más PyMES del mismo sector productivo o de una cadena de 
valor que requieran desarrollar un proyecto de inversión.

BENEFICIOS 
Quienes conformen un Grupo Asociativo consolidado y requieran realizar inversiones para profundizar un 
proyecto de integración ampliando la escala de operaciones del Grupo ó necesiten realizar innovaciones 
tecnológicas de procesos y/o productos, podrán acceder a reintegros de hasta el 60% de los proyectos. El 
límite del apoyo es de $520.000 y $600.000, respectivamente.
Del 40% que deberá aportar el Grupo, el 50% (20% del total) deberá estar integrado por aportes monetarios.

 MODALIDAD
Ventanilla permanente.

CONTACTO 
Organismo: Ministerio de Industria, Dirección Nacional de Desarrollo Regional. 
Teléfono: 0800-333-7963
E-mail: infopacc@sepyme.gov.ar
Web: www.sepyme.gob.ar

GRUPOS PYME – CONSOLIDACIóN DE GRUPOS ASOCIATIVOS (PACC) 

APORTES NO REEMBOLSABLES
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OBJETIVOS
Mejorar la competitividad de las PyMES argentinas facilitando el acceso a servicios profesionales para pro-
fundizar diagnósticos o para mejorar los procesos productivos, de comunicación y de colocación de sus pro-
ductos y servicios, adaptándose a las cambiantes necesidades de los mercados locales o internacionales.

BENEFICIARIOS
Pymes con dos o más años de existencia.

BENEFICIOS
El programa otorga aportes no reembolsables para desarrollar proyectos que promuevan mejorar la gestión 
de la empresa, su productividad comercial o el desarrollo de tecnologías limpias.
Se permite incluir dentro del importe de la asistencia, la adquisición de equipos o instrumentos de medición, 
la compra de software y hardware (para proyectos informáticos), la fabricación de matrices, moldes, proto-
tipos y construcción de stands, y los gastos de traslado (pasajes a su nombre) de los consultores contratados.  
Estos conceptos tendrán un límite de hasta 25%,  25%, 50% y 5% respectivamente del total del reintegro.  
El Programa reintegra hasta el 60% de los gastos totales del proyecto (80% en el caso de haber mejoras al 
medio ambiente) con un tope de $130.000.

MODALIDAD
Ventanilla permanente.

CONTACTO
Organismo: Ministerio de Industria, Dirección Nacional de Desarrollo Regional.
Teléfono: 0800-333-7963
E- mail: infopacc@sepyme.gov.ar
Web: www.sepyme.gob.ar

GESTIóN PYME – APOYO DIRECTO A EMPRESAS (PACC) 

APORTES NO REEMBOLSABLES
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OBJETIVOS
Transferir a las MiPyMEs argentinas el conocimiento especializado de profesionales con amplia experiencia 
en las distintas áreas que hacen al funcionamiento de las empresas. 

BENEFICIARIOS
MiPyMEs y tener un mínimo de seis meses de facturación en la actividad declarada.

BENEFICIOS
Financia el 100% de los gastos del Diagnóstico y Elaboración del Plan de Mejoras
La asistencia se desarrolla en un máximo de 4 jornadas de 5 hs. Tiempo máximo estimado de finalización: 
45 días.
Financia el 50% de los honorarios del consultor a cargo de la  Implementación del Plan de Mejoras (optati-
vo). Máximo de 8 jornadas de 5 hs. Tiempo máximo estimado de finalización: 60 días.

MODALIDAD
Ventanilla permanente.

CONTACTO
Organismo: Ministerio de Industria, Dirección Nacional de Desarrollo Regional.
Teléfono: (011) 4349-5306
E- mail: expertospymes@sepyme.gov.ar
Web: www.sepyme.gob.ar

ExPERTO PYME

APORTES NO REEMBOLSABLES
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OBJETIVOS
Promover la creación y el desarrollo de nuevas empresas con potencial de crecimiento mediante la entre-
ga de Aportes No Reembolsables. 

BENEFICIARIOS
Emprendedores y nuevas empresas de hasta dos años de antigüedad contados desde la fecha de la primera 
venta registrada. 

BENEFICIOS
Los emprendedores que deseen impulsar sus emprendimientos pueden recibir ayuda económica para rea-
lizar las tareas de asesoramiento técnico o las adquisiciones que necesiten. Podrán recuperar hasta el 85% 
de sus proyectos. El límite del apoyo es de $110.000.
El proyecto debe incluir actividades tendientes a concretar el ingreso de la nueva empresa al mercado y 
consolidar su desarrollo inicial. Los ANR solicitados podrán destinarse a:
• Adquisición de equipos o bienes de capital hasta un 80% del monto total solicitado;
• Gastos previstos por adquisición de insumos y equipos asociados a la puesta en marcha, desarrollo inicial 
y por viajes de prospección no podrá superar el  80% del monto total solicitado.
• Gastos dirigidos a viajes de prospección y/o a potenciales clientes, 25% del monto total solicitado.
• Certificación de la viabilidad técnica extendida por una Universidad o Instituto Tecnológico o sus dele-
gaciones o centros regionales, cuando los honorarios por esta actividad no sean superior al 20% del monto 
total del proyecto.
• Asesoramiento general, acompañamiento o tutoría efectuados por Ventanillas PyMEs Especializadas para 
Apoyo Emprendedores por un monto que no podrá superar el 20% de ANR solicitado, ni el 10% del monto 
total del proyecto.

MODALIDAD
Ventanilla permanente.

CONTACTO
Organismo: Ministerio de Industria, Dirección Nacional de Desarrollo Regional.
Teléfono: 0800-333-7963
E-mail: infopacc@sepyme.gov.ar 
Web: www.sepyme.gob.ar 

EMPRENDEDORES PYME (PACC)  

APORTES NO REEMBOLSABLES
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OBJETIVOS
El objetivo de Jóvenes PyME es promover la creación, el crecimiento y la sustentabilidad de empresas y em-
prendimientos conformados mayoritariamente por jóvenes que desarrollen o deseen desarrollar actividades 
productivas, industriales o de prestación de servicios industriales. Es un programa que promueve la articu-
lación sinérgica de esfuerzos entre el joven emprendedor, una empresa constituida y el Estado Nacional.

BENEFICIARIOS
Jóvenes de entre 18 y 35 años que deseen poner en marcha un emprendimiento productivo (Emprende-
dor), o posean al menos el 51% de una MiPyME y sean los responsables de la gestión de la misma, y  deseen 
fortalecerla.

BENEFICIOS
Un joven emprendedor o gestor de una empresa en marcha de la que cuenta con más del 51% puede finan-
ciar hasta el 100% de la inversión que necesite realizar para establecerse o fortalecerse.  
La empresa Madrina aporta el 100% de la inversión necesaria, el Estado le devuelve el 50% de ese aporte 
en bonos de crédito fiscal, debiendo pactar con el joven el mecanismo de devolución del 50% restante. Para 
esto, existen distintos caminos posibles: ceder al joven el aporte a fondo perdido, pactar una participación 
accionaria en la nueva empresa de hasta el 49% o establecer un mecanismo de financiación blanda, etc.
El límite a beneficio está fijado por el reconocimiento que realizará la Sepyme, no podrá superar el 5% de 
los impuestos nacionales declarados (ganancias, ganancia mínima presunta e IVA) por la Empresa Madrina 
en el ejercicio fiscal inmediato anterior.

MODALIDAD
Pendiente de reglamentación.

CONTACTO
Organismo: Ministerio de Industria, Dirección Nacional de Capacitación y Crédito Fiscal.
Teléfono: (011) 4349-3304
E-mail: jovenes@sepyme.gov.ar; madrinas@sepyme.gov.ar   
Web: www.sepyme.gob.ar

JóVENES PYME – PROGRAMA DE EMPRESAS MADRINAS

APORTES NO REEMBOLSABLES
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OBJETIVOS
Fomentar la integración entre pequeños y medianos productores agropecuarios y micro, pequeñas y media-
nas empresas (MiPyMES) agroindustriales y/o de servicios, en cadenas productivas orientadas a promover 
los negocios rurales. 

BENEFICIARIOS
Grupos asociativos de productores primarios y MiPyMES agroindustriales y de servicios, compuesto por un 
mínimo de 3 integrantes y deben estar conformados por:
Pequeños y medianos productores primarios organizados vertical u horizontalmente en la cadena produc-
tiva.
MiPyMEs del área agroindustrial y/o de servicios articuladas verticalmente con productores primarios.

BENEFICIOS
El programa busca ampliar los niveles de eficiencia colectiva. 
Se co-financian dos tipos de proyecto que generen externalidades positivas para el cluster: Proyectos de 
interés común del Cluster y Proyectos de grupos asociativos, segmentos del negocio o fase de la cadena 
productiva. 
Los gastos elegibles son los de consultoría, asistencia técnica, capacitación, patentes, certificación, material 
de difusión, participación en ferias y eventos,  materiales, diseño y construcción de prototipos, inversión 
en equipos informáticos y de laboratorio, estudios ambientales, entre otros.

MODALIDAD
Convocatorias.

CONTACTO
Organismo: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
Área: Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP)
Subárea: ANR
Teléfono: (011) 4349-1320/1323
E-mail: anr@prosap.gov.ar 
Web: www.prosap.gov.ar/anr

INVERSIóN PÚBLICA ARTICULADA CON EL SECTOR PRIVADO9 (ANR-BID-PROSAP)
(RES.: Nº 356-1995, RES Nº 45-2009)

APORTES NO REEMBOLSABLES
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OBJETIVOS
Apoyar procesos de mejora competitiva en clusters agroindustriales a nivel nacional para la formulación 
participativa de Planes de Mejora Competitiva a través de mecanismos de asistencia técnica y co-financia-
miento de proyectos. 

BENEFICIARIOS
Grupos de actores productivos-institucionales (público-privado), que pueden incluir productores primarios, 
empresas industriales y/o de servicios, asociaciones, cámaras, cooperativas, ONG, y organismos públicos 
tales como institutos tecnológicos o formación que provean servicios relevantes para el sector.

BENEFICIOS
El programa busca ampliar los niveles de eficiencia colectiva. 
Se co-financian dos tipos de proyecto que generen externalidades positivas para el cluster: Proyectos de 
interés común del Cluster y Proyectos de grupos asociativos, segmentos del negocio o fase de la cadena 
productiva. 
Los gastos elegibles son los de consultoría, asistencia técnica, capacitación, patentes, certificación, material 
de difusión, participación en ferias y eventos,  materiales, diseño y construcción de prototipos, inversión 
en equipos informáticos y de laboratorio, estudios ambientales, entre otros.

MODALIDAD
Ventanilla permanente.

CONTACTO
Organismo: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
Área: Programa de Servicios Agrícolas Provinciales, PROSAP
Subárea: Competitividad
Teléfono: (011) 4349-1390 
E-mail: competitividad@prosap.gov.ar
Web: www.competitividadprosap.net

INICIATIVAS DE DESARROLLO DE CLUSTER (IDC DE PROSAP)
(RES.: Nº 356-1995, RES. Nº 45-2009)

APORTES NO REEMBOLSABLES
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OBJETIVOS
Otorgar a quienes conformen un GRUPO ASOCIATIVO y lleven a cabo una inversión productiva la devolución 
de hasta un 25% de la inversión realizada por el grupo. 

BENEFICIARIOS
El Grupo Asociativo conformado por productores primarios y/o con MIPyMES del sector, deberá poner en 
marcha un plan de inversión que los involucre a través de un objetivo común, denominado Plan de Negocios.

Todo Grupo Asociativo debe tener como mínimo tres integrantes y pueden estar conformados de la siguien-
te manera: 
Un grupo asociativo formado por pequeños y medianos productores primarios del sector agropecuario que 
avancen en la cadena de valor (transformación/industrialización/manufactura/prestación de servicios, etc.)
Un grupo asociativo conformado por productores primarios y MiPyMES agroindustriales y/o de servicios, 
vinculados (por ejemplo: productores tamberos y una planta de industrialización de leche) 
El grupo asociativo deberá elegir a un administrador del plan, el cual recibirá el nombre de Patrocinador y 
será el encargado de interactuar administrativamente con el PROSAP.

BENEFICIOS
Los Aportes No Reembolsables serán otorgados a quienes conformen un GRUPO ASOCIATIVO y lleven a cabo 
una inversión productiva. Este aporte podría significar la devolución de hasta un 25% de la inversión reali-
zada por el grupo, siempre que este porcentaje no supere los $900.000. 

MODALIDAD
Convocatoria.

CONTACTO
Organismo: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
Área: Programa de Servicios Agrícolas Provinciales, PROSAP
Subárea: ANR
Teléfono: (011) 4349-1320/1323
anr@prosap.gov.ar
Web:www.prosap.gov.ar

APORTES NO REEMBOLSABLES (PROSAP)

APORTES NO REEMBOLSABLES
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OBJETIVOS
Optimizar la empleabilidad y promover la inserción laboral de los trabajadores desocupados en empresas 
del sector privado, a través del entrenamiento/práctica en un puesto de trabajo.

BENEFICIARIOS
Empresas del sector privado.
Trabajadores desocupados beneficiarios del Seguro de Capacitación y Empleo o de los Programas de Empleo.

BENEFICIOS
Los trabajadores desocupados adquieren experiencia laboral aumentando sus posibilidades de empleabili-
dad; perciben $550 en concepto de reintegro por traslado y refrigerio.
Las empresas tendrán la oportunidad de capacitar y entrenar laboralmente, en el marco de los requerimien-
tos de sus puestos de trabajo, a los trabajadores que eventualmente contrataren a través del programa de 
reinserción laboral, por un monto que varía, según el tamaño de la empresa y el beneficiario, entre $150 y 
$550. Asimismo, la empresa se compromete a brindar el acceso al Plan  Medico Obligatorio y un seguro en 
caso de accidente (ART o Seguro civil).

MODALIDAD
Ventanilla permanente.

CONTACTO
Organismo: Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
Área: Secretaría de Empleo
Subárea: Dirección Nacional de Promoción del Empleo.
Teléfono: (011) 4310-5610
Correo electrónico: ebogani@trabajo.gov.ar, msperez@trabajo.gob.ar, aiparraguirre@trabajo.gov.ar, ngrop-
per@trabajo.gov.ar
Web: www.trabajo.gov.ar

ENTRENAMIENTO PARA EL TRABAJO Y PRÁCTICA CALIFICANTE
E INSERCION LABORAL EN EL SECTOR PRIVADO  (RESOLUCIóN MTEYSS Nº 696/2006)

APORTES NO REEMBOLSABLES
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OBJETIVOS
Insertar laboralmente en empleos adecuados del sector privado a trabajadores desocupados a través de 
la línea de promoción del empleo asalariado, bajo distintas modalidades de contratación de acuerdo a las 
normativas laborales vigentes. 

BENEFICIARIOS
Empresas del sector privado.
Trabajadores desocupados beneficiarios del Seguro de Capacitación y Empleo o de los Programas de Empleo.

BENEFICIOS
Los empleadores del sector privado que adhieran a este Programa pueden contabilizar la ayuda económica 
a cargo del MTEySS (de $400 a $800 según las características del trabajador incorporado), como parte del 
salario del trabajador y abonaran las contribuciones a la Seguridad Social que corresponden al monto del 
salario a su cargo. Las empresas del sector privado pueden participar del Programa durante un período 
máximo de 6 meses (o hasta 9 meses si se trata de trabajadores mayores a 45 años). 

MODALIDAD
Ventanilla permanente.

CONTACTO
Organismo: Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
Área: Secretaría de Empleo
Teléfono: (011) 4310-5610
Correo electrónico: ebogani@trabajo.gov.ar, msperez@trabajo.gob.ar, aiparraguirre@trabajo.gov.ar, ngrop-
per@trabajo.gov.ar
Web: www.trabajo.gov.ar 

PROGRAMA DE INSERCIóN LABORAL EN EL SECTOR PRIVADO 
(RESOLUCIóN MTEYSS N° 45/06 Y NORMAS COMPLEMENTARIAS) 

APORTES NO REEMBOLSABLES
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OBJETIVOS
Promover procesos de recuperación y crecimiento de las empresas del sector privado que se encuentran 
en una situación de crisis a través de ayudas económicas de hasta 600 pesos por trabajador registrado. La 
vigencia del programa se prorrogó hasta el 31 de Diciembre de 2010.

BENEFICIARIOS
Empresas del sector privado.
Trabajadores ocupados en empresas del sector privado en crisis.

BENEFICIOS
Este programa brinda a los trabajadores ocupados correctamente registrados de las empresas adheridas a 
una suma fija mensual no remunerativa de hasta 600 pesos y por el plazo de hasta 12 meses, destinada a 
completar el sueldo de su categoría laboral, mediante el pago directo por ANSES. Para acceder a este be-
neficio 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. 

MODALIDAD
Ventanilla permanente.

CONTACTO
Organismo: Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
Área: Secretaría de Trabajo
Teléfono: (011) 4310-6229/6456
E-mail: prp@trabajo.gov.ar
Web: www.trabajo.gov.ar

PROGRAMA DE RECUPERACION PRODUCTIVA – REPRO (LEY Nº 26.563)

APORTES NO REEMBOLSABLES
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OBJETIVOS
Promover la productividad de las PyMES a partir de la capacitación de todos sus recursos humanos. 

BENEFICIARIOS
Todos los integrantes de una PyME, tanto de niveles operativos como gerenciales o directivos.

BENEFICIOS
Obtener el reintegro de hasta el 100% de los gastos realizados en capacitación.
Los proyectos podrán tener dos modalidades y pueden aplicarse para capacitar al personal de una o más 
MIPYMES a la vez.

1- Cesión de Beneficio: Las empresas de cualquier tamaño pueden ceder su beneficio para capacitar a otras 
empresas MiPyMEs de su cadena de valor o bien de una región o del sector económico de su interés. No es 
condición necesaria la existencia de una relación entre ellas.
En el caso de que el cedente sea una gran empresa  el bono fiscal puede alcanzar hasta el 8 por mil de su 
masa salarial bruta anual. Si es una MIPyME, el monto máximo de crédito fiscal ascendería al 8% sobre el 
mismo valor.

2- Capacitación Propia: Aquellas MiPyMES que capaciten a sus recursos humanos en las temáticas que con-
sideren necesarias podrán solicitar bonos de crédito fiscal hasta el 8% de su masa salarial bruta anual. 

Las capacitaciones pueden ser instrumentadas mediante programas “a medida” de la empresa, si asisten 
sólo los empleados de la misma (capacitación cerrada), ya sea que se dicten en la sede de la firma o en la 
unidad de capacitación, o bien mediante la financiación de estudios superiores (incluyendo tecnicaturas, 
grado y posgrado), seminarios y cursos abiertos al público, o congresos (capacitación abierta).

MODALIDAD
Ventanilla permanente.

CONTACTO
Organismo: Ministerio de Industria, Dirección Nacional de Crédito Fiscal y Capacitación.
Teléfono: (011) 4349-3334 // 4349-3365; 0800-333-7963
E-mail: cfiscal@sepyme.gov.ar
Web: www.sepyme.gov.ar

CAPACITACIóN PYME -  CRÉDITO FISCAL

BENEFICIOS IMPOSITIVOS
Y/O FISCALES
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OBJETIVOS
Alentar las inversiones con el fin de aumentar la competitividad de los productos industrializados a través 
de la incorporación de tecnología de última generación, la certificación de calidad, el aumento de la capa-
citación de los recursos humanos y la inversión en tareas de investigación y desarrollo. 

BENEFICIARIOS
Empresas manufactureras que cuenten con un proyecto de inversión que consista en la importación de una 
línea de producción nueva, bienes nuevos destinados al tratamiento y/o eliminación de sustancias contami-
nantes que se integren a plantas industriales nuevas o existentes, e instalaciones auxiliares de tratamiento 
de efluentes que cumplan con las características señaladas.

BENEFICIOS
Exención de Derechos de importación a todos los bienes que formen parte de líneas completas y autónomas 
y que integren los proyectos amparados por la Normativa Legal.

MODALIDAD
Ventanilla permanente.

CONTACTO
Organismo: Ministerio de Industria, Dirección de Promoción de las Exportaciones
Teléfono: (011) 4349-3471/3868
E-mail: exporta@mecon.gob.ar
Web: www.comercio.gov.ar

RÉGIMEN DE IMPORTACIóN DE BIENES INTEGRANTES DE GRANDES PROYECTOS
DE INVERSIóN (RESOLUCIóN Ex ME N° 256/2000,  RESOULICIóN N° 204/2000)

BENEFICIOS IMPOSITIVOS
Y/O FISCALES
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OBJETIVOS
Incentivar el incremento de la población y la actividad productiva en el extremo austral del país compensando 
las desventajas de localización que presenta la región, tanto en términos de distancia de los centros de consu-
mo y de proveedores de insumos, como de infraestructura. 

BENEFICIARIOS
Personas físicas o jurídicas radicadas al amparo de la Ley N° 19.640 con proyectos industriales en marcha o 
a iniciarse.

BENEFICIOS
Actualmente solo se admite la presentación de nuevos proyectos por parte de empresas ya radicadas y be-
neficiarias por la Ley 19.640, tal como lo establece el Decreto Nº 479/95.

La Ley N° 19.640 (1972) y normas complementarias (Dtos. Nº 479/1995 y Nº 490/2003) otorgan los siguien-
tes beneficios: 
• Exención de IVA
• Exención de Imp. Ganancias
• Exención de Derechos Importación y Exportación
• Reintegros a las Exportaciones por Puertos Patagónicos

MODALIDAD
Concurso.

CONTACTO
Organismo: Ministerio de Industria, Dirección de la PyME, Evaluación y Promoción Industrial.
Teléfono: (011) 4349-3580/3319
Email: mgrome@industria.gob.ar 
Web: www.industria.gov.ar

RÉGIMEN ESPECIAL FISCAL Y ADUANERO EN LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR (LEY Nº 19.640)

BENEFICIOS IMPOSITIVOS
Y/O FISCALES
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OBJETIVOS
Fomentar las inversiones en proyectos multiplicadores de impactos socioeconómicos que garanticen la ge-
neración de empleo, el crecimiento económico del país, la agregación de valor a las exportaciones y la re-
conversión industrial, promoviendo en todos los sentidos el aumento de la producción nacional. 

BENEFICIARIOS
Empresas que hayan iniciado proyectos de inversión industrial o de transformación de materias primas y 
que obtengan de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable la calificación del proyecto de inver-
sión como plan de producción limpia o de reconversión industrial sustentable.

BENEFICIOS
Amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias y/o devolución anticipada del I.V.A. por la compra 
de bienes de capital nuevos, muebles (excepto automóviles). Sólo se podrá acceder simultáneamente a los 
dos (2) tratamientos por un mismo proyecto, si la producción del mismo es exclusivamente para el mercado 
de exportación y/o se enmarquen en un plan de producción limpia o de reconversión industrial sustentable.

Los proyectos deben estar destinados a la actividad industrial, o a procesos practicados a las materias pri-
mas mediante la utilización intensiva de bienes de capital referidos a su acondicionamiento - en la medida 
en que fuesen la etapa inmediata anterior a una actividad manufacturera realizada en el país.
Importante: Los proyectos correspondientes a inversiones en obras de infraestructura deberán tramitarse 
en el MINISTERIO DE PLANIFICACIóN FEDERAL, INVERSIóN PÚBLICA Y SERVICIOS.

MODALIDAD
Convocatoria.

CONTACTO
Organismo: Ministerio de Industria, Dirección de la PyME, Evaluación y Promoción Industrial.
Teléfono: (011) 4349-3479
E-mail: consultalpi@industria.gob.ar
Web: www.industria.gov.ar

LPI- LEY DE PROMOCIóN DE INVERSIONES EN BIENES DE CAPITAL
Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA (LEY Nº 26.360)

BENEFICIOS IMPOSITIVOS
Y/O FISCALES
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OBJETIVOS
Promover inversiones en el sector automotriz.

BENEFICIARIOS
Empresas fabricantes de automóviles, camiones, maquinaria agrícola y vial autopropulsada, remolques, 
partes y piezas, radicadas en el territorio nacional.

BENEFICIOS
Fomento y regulación del comercio intra-zona y la especialización complementaria en la producción de los 
productos señalados entre los países integrantes del mercado regional. Este intercambio, que comprende a 
los productos nuevos, es administrado en forma global y libre de aranceles (0%) siempre que se cumpla con 
los porcentajes de flexibilización (flex). El Flex vigente, establecido por el ACE Nº 38 (Acuerdo de Comple-
mentación Económica Nº 38 del MERCOSUR), es de 1,95 para Argentina y 2,50 para Brasil.
Las posiciones arancelarias alcanzadas se encuentran listadas en los Anexos I y II del Decreto Nº 660/2000 
y modificatorios.

MODALIDAD
Ventanilla Permanente.

CONTACTO
Organismo: Ministerio de Industria, Dirección Nacional de Industria (Sector Automotriz).
Teléfono: (011) 4349-3520/3522
E-mail: infoauto@industria.gob.ar
Web: www.sub-industria.gob.ar/regimen_automotriz

REGIMEN AUTOMOTRIZ MERCOSUR 

BENEFICIOS IMPOSITIVOS
Y/O FISCALES
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OBJETIVOS
Financiar proyectos de investigación científica y/o tecnológica, modernización, adaptaciones y/o mejoras. 

BENEFICIARIOS
Personas físicas o jurídicas titulares de empresas productoras de bienes y servicios, sean éstas PyMEs o 
grandes empresas.

BENEFICIOS
Se otorga la adjudicación de Certificados de Crédito Fiscal que pueden descontarse del Impuesto a las Ga-
nancias, no pudiendo exceder el monto del apoyo el 50% del presupuesto total del proyecto. Este beneficio 
opera como reembolso de pago hecho.

MODALIDAD
Convocatoria (un llamado por año).

CONTACTO
Organismo: Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Fondo Tecnológico Argentino           
(FONTAR).
Teléfono:  (011) 4891-8700/01/02/03
E-mail: fontar@mincyt.gov.ar  
Web: www.agencia.mincyt.gov.ar  
 

CRÉDITO FISCAL PARA INVESTIGACIóN Y MODERNIZACIóN – (LEY  Nº 23.877,
DECRETO Nº 270/1998, RESOLUCIóN  Nº 31/2010, RESOLUCIóN GENERAL Nº 2799/2010)

BENEFICIOS IMPOSITIVOS
Y/O FISCALES
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OBJETIVOS
Mejorar la competitividad del sector mediante el incentivo a la inversión, el fomento a la Investigación y 
el Desarrollo, la mejora de los estándares de calidad de productos y procesos, la promoción de las expor-
taciones; y la contribución al incremento del empleo.

BENEFICIARIOS
Son beneficiarias las personas físicas y jurídicas cuya actividad principal sea la industria del soft-ware, de-
sarrollen la actividad en el país y por cuenta propia. 
Se entenderá que un sujeto desarrolla como actividad principal la industria del software cuando más del 
cincuenta por ciento (50%) de sus actividades estén comprendidas en el sector de soft-ware y servicios in-
formáticos.

BENEFICIOS
• Estabilidad Fiscal 
• Bono fiscal por hasta el 70% de las contribuciones patronales pagadas sobre la nómina salarial total de 
la empresa.
• Desgravación de hasta el 60% del Impuesto a las Ganancias.
• Importaciones: Quedan excluidas de cualquier tipo de restricción presente o futura para el giro de divisas 
que se correspondan al pago de importaciones de hardware y demás componentes de uso informático que 
sean necesarios para las actividades de producción de software
Los beneficios están sujetos a que la actividad promovida por la ley supere el 50% de la actividad total de 
la empresa. En caso que dicho porcentaje se encuentre entre un 50% y un 80%, los beneficios señalados 
previamente se otorgan proporcionalmente. Si las actividades promovidas superan el 80%, los beneficios se 
otorgan sobre la totalidad de las actividades de la empresa.

MODALIDAD
Ventanilla Permanente.

CONTACTO
Organismo: Ministerio de Industria, Dirección de la PyME, Evaluación y Promoción Industrial 
Teléfono: (011) 4349-3683
E-mail: masoftware@industria.gob.ar 
Web: www.sub-industria.gob.ar/depyme/

REGIMEN DE PROMOCIóN A LA INDUSTRIA DEL SOFTWARE Y SERVICIOS INFORMATICOS
(LEY Nº 25.922)

BENEFICIOS IMPOSITIVOS
Y/O FISCALES
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OBJETIVOS
Promover la fabricación nacional de bienes de capital, informática y telecomunicaciones. 

BENEFICIARIOS
Fabricantes que contaren con establecimientos industriales radicados en el territorio nacional de bienes 
de capital que se encuentran comprendidos en el Anexo I de la Resolución Nº 8/2001 del ex Ministerio de 
Economía (listado de bienes vigente Anexo xIII del Decreto Nº 509/2007).
Fabricantes locales de líneas de producción completas y autónomas industriales.

BENEFICIOS
Percepción de un bono fiscal para ser aplicado al pago de impuestos nacionales, por un valor equivalente al 
CATORCE POR CIENTO (14%) del importe resultante de detraer del precio de venta el valor de los insumos, 
partes o componentes de origen importado incorporados al bien, que hubieren sido nacionalizados con un 
derecho de importación del CERO POR CIENTO (0%). Entiéndase por precio de venta al que surja de la fac-
tura y/o documento equivalente, neto de impuestos, gastos financieros y de descuentos y bonificaciones.

MODALIDAD
Ventanilla Permanente.

CONTACTO
Organismos: Ministerio de Industria, Dirección de Aplicación de Políticas Industriales
Teléfono: (011) 4349-3610/3590
E-mail: regisur@industria.gob.ar
Web: www.sub-industria.gob.ar/dapi/

RÉGIMEN DE INCENTIVO A LA PRODUCCIóN DE BIENES DE CAPITAL,
INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES. (DECRETO N° 379/2001)

BENEFICIOS IMPOSITIVOS
Y/O FISCALES
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OBJETIVOS
Fomentar la producción nacional de bienes de capital. 

BENEFICIARIOS
Fabricantes locales de los bienes de capital, informática y telecomunicaciones cuyos productos estén incluidos 
en el régimen.

BENEFICIOS
Se implementa un mecanismo que apunta a facilitar el recupero del I.V.A. acumulado por la actividad opera-
tiva de la empresa fabricante de bienes de capital, informática y telecomunicaciones, a raíz de la reducción 
del 50% (del 21% al 10,5%) de la alícuota de dicho impuesto para la venta de esos productos.

Los productos se encuentran enumerados en la planilla anexa al inciso e) del Art. 28 de la Ley de Impuesto 
al Valor Agregado (texto ordenado, Decreto N° 280/97).

MODALIDAD
Ventanilla Permanente.

CONTACTO
Organismo: Ministerio de Industria, Dirección de Aplicación de Políticas Industriales de la Dirección Nacio-
nal de Industria.
Teléfono: (011) 4349-3617
E-mail: saldoiva@industria.gob.ar
Web: www.industria.gov.ar

DEVOLUCIóN DEL SALDO TÉCNICO DEL IVA PARA FABRICANTES DE BIENES DE CAPITAL,
INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES (RESOLUCIóN Nº 72/2001)

BENEFICIOS IMPOSITIVOS
Y/O FISCALES
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OBJETIVOS
Impulsar el comercio y la actividad industrial exportadora, facilitando que, el aumento de la eficiencia y 
la disminución de los costos asociados a las actividades que se desarrollan en ellas, se extiendan a la in-
versión y al empleo. 

BENEFICIARIOS
Persona física o jurídica que desarrollen actividades de almacenaje, comerciales, de servicios e industria-
les, esta última con el único objeto de exportar la mercadería resultante a terceros países.

No obstante lo señalado precedentemente, en las zonas francas se podrá fabricar bienes de capital que 
no registren antecedentes de producción en el territorio aduanero general ni en las áreas aduaneras es-
peciales existentes, a fin de admitir su importación a dicho territorio. Los bienes de capital a que se hace 
referencia en el párrafo anterior, a fin de su nacionalización seguirán el tratamiento establecido en el régi-
men general de importación de la Nomenclatura del Comercio Exterior (N. C. E.) y de las restantes normas 
tributarias que correspondan.

BENEFICIOS
La mercadería no está sometida al control habitual del servicio aduanero y su introducción y extracción no 
están gravadas con el pago de tributos, salvo las tasas retributivas de servicios que pudieran establecerse, 
ni alcanzadas por prohibiciones de carácter económico. 

MODALIDAD
Ventanilla Permanente.

CONTACTO
Organismo: Ministerio de Industria, Dirección Nacional de Gestión Comercial Externa
Teléfono: (011) 4349-3883
E-mail: exporta@mecon.gov.ar
Web: www.comercio.gov.ar 

ZONAS FRANCAS (LEY N° 24.331)

BENEFICIOS IMPOSITIVOS
Y/O FISCALES
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OBJETIVOS
Incentivar las inversiones con el fin de aumentar la competitividad de los productos industrializados y ge-
nerar nuevos puestos de trabajo. 

BENEFICIARIOS
• Empresas nacionales o extranjeras radicadas en el país, productoras de Bienes tangibles.
• Entidades financieras y/o sociedades que tengan por objeto la celebración de contratos de leasing. Las 
mismas podrán adquirir líneas de producción bajo el presente régimen para darlas a través de contratos 
de leasing.

BENEFICIOS
Reducción de los Derechos de importación (al 6%) 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 autóno-
mas y que integren los proyectos amparados por la Normativa Legal.

MODALIDAD
Ventanilla Permanente.

CONTACTO
Organismos: Ministerio de Industria, Dirección de Promoción de las Exportaciones
Teléfono: (011) 4349-3883
E-mail: exporta@mecon.gov.ar
Web: www.comercio.gov.ar
 

RÉGIMEN DE IMPORTACIóN DE LÍNEAS DE PRODUCCIóN USADAS
(RESOLUCIóN Ex ME N° 511/2000)

BENEFICIOS IMPOSITIVOS
Y/O FISCALES
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OBJETIVOS
Fomentar las exportaciones y por ende contribuir al incremento de la actividad productiva y al mejora-
miento del nivel ocupacional. 

BENEFICIARIOS
Importadores y Exportadores inscriptos, que sean los usuarios directos de la mercadería importada destina-
da a recibir un perfeccionamiento industrial, con la obligación de exportarlas para consumo a otros países 
bajo las nuevas formas resultantes.

BENEFICIOS
Exención, en la importación para consumo de los insumos o materiales que estén contenidos en un producto a 
exportar, de:
• Derechos de Importación
• Tasa de Estadística
• Impuesto al Valor Agregado

MODALIDAD
Ventanilla Permanente.

CONTACTO
Organismo: Ministerio de Industria, Dirección de Promoción de las Exportaciones
Teléfono: (011) 4349-3000/3868
E-mail: exporta@mecon.gov.ar
Web: www.comercio.gov.ar

RÉGIMEN DE ADMISIóN TEMPORARIA (RESOLUCIóN N° 72/1992)

BENEFICIOS IMPOSITIVOS
Y/O FISCALES
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OBJETIVOS
Estimular las exportaciones. 

BENEFICIARIOS
Importadores y Exportadores inscriptos.

BENEFICIOS
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 de otra mercadería que se exportare.

MODALIDAD
Ventanilla Permanente.

CONTACTO
Organismo: Ministerio de Industria, Dirección de Promoción de las Exportaciones
Teléfono: (011) 4349-3868 
E-mail: exporta@mecon.gov.ar
Web: www.comercio.gov.ar

RÉGIMEN DE DRAW BACK (DECRETO N° 177/1985)

BENEFICIOS IMPOSITIVOS
Y/O FISCALES

56



OBJETIVOS
Promover y proteger el empleo registrado a través de reducciones en las cargas sociales para los emplea-
dores que registren una nueva relación laboral.

BENEFICIARIOS
Trabajadores desocupados. 
Empresas de cualquier tamaño.

BENEFICIOS
Los empleadores del sector privado que adhieran a este Programa gozarán por el término de VEINTICUATRO 
(24) meses contados a partir del mes de inicio de una nueva relación laboral, de una reducción de sus con-
tribuciones vigentes. Durante los primeros DOCE (12) meses se ingresará el CINCUENTA POR CIENTO (50%) 
de las contribuciones patronales y por los segundos DOCE (12) meses se pagará el VEINTICINCO POR CIENTO 
(25%) de aquéllas. 
La reducción no comprende las contribuciones al sistema de salud y las ART. 

MODALIDAD
Ventanilla permanente.

CONTACTO
Organismo: Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Subsecretaría de Fiscalización del Trabajo y 
la Seguridad Social.
Teléfono: 0800-666-4100 opción 2
E-mail: ley_26476@trabajo.gov.ar  
Web: www.trabajo.gob.ar/regularizaciónlaboral 

PROMOCIóN Y PROTECCIóN DEL EMPLEO REGISTRADO LEY N° 26.476 - CAPITULO II 

BENEFICIOS IMPOSITIVOS
Y/O FISCALES
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OBJETIVOS
Acompañar el desarrollo de un producto, servicio o proceso con base en la Biotecnología Moderna, desde sus 
primeras fases de investigación y desarrollo, hasta la obtención de un resultado potencialmente patentable. 

BENEFICIARIOS
Personas físicas o jurídicas que realicen actividades de desarrollo y producción de Biotecnología Moderna.

BENEFICIOS
Se pueden presentar dos tipos de proyectos: proyectos de I+D, o proyectos de producción de bienes y ser-
vicios e implementación de procesos, los cuales gozan de los siguientes beneficios:
• Amortización acelerada en el impuesto a las ganancias por los bienes de capital, equipos especiales, 
partes o elementos componentes de dichos bienes, nuevos, adquiridos con destino al proyecto promovido. 
• Devolución anticipada del impuesto al valor agregado correspondiente a la adquisición de dichos bienes.
• Los bienes señalados no integran la base de imposición del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta.
• Conversión en bonos de crédito fiscal del 50% del monto de las contribuciones a la seguridad social por 
la nómina salarial afectada al proyecto, los bonos emitidos no serán considerados a efectos de establecer 
la base imponible correspondiente al impuesto a las ganancias.
• Conversión en Bono de Crédito Fiscal del 50% de los gastos destinados a las contrataciones de servicios 
de investigación y desarrollo con Universidades Nacionales y Centros del Investigación dependientes del 
CONICET.

MODALIDAD
Pendiente de reglamentación.

CONTACTO
Organismo: Ministerio de Industria, Dirección de la PyME, Evaluación y Promoción Industrial.
Teléfono: (011) 4349-3217
E-mail: msavoc@industria.gob.ar 
Web: www.industria.gov.ar  

LEY DE PROMOCIóN DEL DESARROLLO Y PRODUCCIóN DE BIOTECNOLOGÍA MODERNA
(LEY Nº 26.270)

BENEFICIOS IMPOSITIVOS
Y/O FISCALES
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OBJETIVOS
Financiar a las empresas proyectos de capacitación (de hasta 300.000 pesos) que fortalezcan las compe-
tencias laborales de los trabajadores ocupados y desocupados. 

BENEFICIARIOS
Empresas de cualquier tamaño en forma individual y/o asociadas con otras que formen parte de su cadena 
de valor, y/o talleres protegidos de producción.
Trabajadores ocupados y desocupados.

BENEFICIOS
Las empresas reciben certificaciones de crédito fiscal que podrán ser utilizados para cancelar impuestos a 
las ganancias, ganancia mínima presunta, impuestos internos, e IVA (impuesto al valor agregado). 
Las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs) pueden financiar proyectos  por un monto equivalente al 8% de 
la masa total de sueldos, salarios y remuneraciones anuales y sus respectivas contribuciones patronales. 
Las grandes pueden financiar proyectos por un monto equivalente al 8‰ (8 por mil). Si se capacita exclusi-
vamente a desocupados mayores de 45 años, a beneficiarios del programa PJcMyMT, o a personas con dis-
capacidad, las empresas recibirán un incremento del 50% del monto total del crédito fiscal aprobado. En 
ningún caso el monto financiable superará los 300.000 pesos. 
Los rubros financiables son: honorarios de instructores; honorarios de tutores, facilitadores (prácticas for-
mativas para desocupados); insumos y material didáctico destinados a la certificaciones de estudios; los 
procesos de evaluación y certificación de competencias laborales. 
Las empresas tienen 8 meses para la ejecución de las acciones desde la aprobación del proyecto.
Además, permite que las instituciones de formación profesional adquieran equipamiento nuevo.

MODALIDAD
Convocatoria.

CONTACTO
Organismo: Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Capacitación y formación profesional
Teléfono: (011) 4310-5751/5761
E-mail: creditofiscal@trabajo.gob.ar 
Web: www.trabajo.gob.ar/creditofiscal 

CREDITO FISCAL PARA CAPACITACION
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (LEY Nº 22.317)

BENEFICIOS IMPOSITIVOS
Y/O FISCALES
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OBJETIVOS
Favorecer las exportaciones de bienes y servicios de origen nacional. 

BENEFICIARIOS
Empresas radicadas en el país que realicen exportaciones bajo la modalidad de “Contrato de Exportación 
Llave en Mano”. 

BENEFICIOS
Reembolso específico que se otorga a la venta al exterior de plantas industriales completas u obras de inge-
niería de forma tal que el mismo alcanza no sólo a los bienes sino también a los servicios.
Para bienes de origen nacional:
Reintegro previsto en el Decreto N° 1011/91 (Reintegro a las Exportaciones)
Reintegro adicional equivalente a la diferencia entre este último y la alícuota del 10%
Para servicios integrantes del componente nacional:
Reintegro del 10%.

MODALIDAD
Ventanilla permanente.

CONTACTO
Organismo: Ministerio de Industria, Dirección de Promoción de las Exportaciones
Teléfono: (011) 4349-3000/3868
E-mail: exporta@mecon.gov.ar
Web: www.comercio.gov.ar 

RÉGIMEN DE ExPORTACIóN DE PLANTAS LLAVE EN MANO (LEY N° 23.101-ART. 14)

BENEFICIOS IMPOSITIVOS
Y/O FISCALES
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OBJETIVOS
Incentivar la inversión local para la fabricación de motocicletas y motopartes. 

BENEFICIARIOS
Personas físicas domiciliadas en la República Argentina y/o las personas jurídicas constituidas en ellas, o 
que se hallen habilitadas para actuar dentro de su territorio que cuenten con establecimiento industrial ra-
dicado en el territorio nacional destinado a la fabricación de motocicletas, demás vehículos comprendidos 
en el Artículo 28 del Anexo I del Artículo 1º del Decreto N° 779 de fecha 20 de noviembre de 1995 bajo la 
categoría L, cuatriciclos y/o motores para los vehículos enunciados precedentemente; incluidos en el lista-
do que, con sus correspondientes posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM), 
elabore la autoridad de aplicación.

BENEFICIOS
Percepción de un bono fiscal sobre el valor de las compras de las partes, piezas, subconjuntos, conjuntos 
y motopartes, matrices y moldes locales destinados a la producción local de los vehículos mencionados y/o 
motores para dichos vehículos, que sean adquiridos por las empresas que adhieran al régimen. El monto 
del beneficio será equivalente a un porcentaje del valor ex fábrica antes de impuesto de las partes, piezas, 
subconjuntos, conjuntos y motopartes, matrices y moldes locales. El porcentaje aplicable se determinará en 
función del período en el cual se desarrolle el plan de producción quinquenal objeto del beneficio disminu-
yendo del 24% al 16% sobre la compra de motopartes, matrices y moldes locales, entre los años 2010 y 2018.

MODALIDAD
Ventanilla Permanente. 

CONTACTO
Organismo: Ministerio de Industria, Coordinación General del Sector Automotriz
Teléfono: (011) 4349-3501/3517/3518
E-mail: cnavar@industria.gob.ar  
Web: www.sub-industria.gob.ar

RÉGIMEN DE INCENTIVO A LA INVERSIóN LOCAL PARA LA FABRICACIóN
DE MOTOCICLETAS Y MOTOPARTES (LEY Nº 26.457, RESOLUCIóN N° 11/2010) 

BENEFICIOS IMPOSITIVOS
Y/O FISCALES
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OBJETIVOS
Beneficiar a los astilleros y talleres navales evitando la importación indiscriminada, equiparando la activi-
dad en cuestión, a lo que ocurre con ésta, en otras partes del Mundo y fomentar  la unidad del MERCOSUR 
en la compra de insumos, partes, piezas y componentes. 

BENEFICIARIOS
Persona física o jurídica que actúe con carácter de astilleros, fábricas y/o talleres navales radicados en el 
país, con excepción de los dedicados a la construcción de embarcaciones de recreo y/o deportes inscripta 
en el “Registro de Astilleros y Talleres Navales” creado a tal efecto.

BENEFICIOS
Reducción del arancel de importación al CERO POR CIENTO (0%) del Derecho de Importación Extrazona (D.I.E.) 
para los insumos, partes, piezas y/o componentes no producidos en el ámbito del Mercosur y destinados a la 
construcción y reparación en el país de buques y artefactos navales que clasifiquen en las siguientes partidas 
de la Nomenclatura Común Mercosur: 8901, 8902, 8904, 8905, 8906. 

Existe una lista positiva (que se puede modificar) de “naval partes” producidas en la Región, las cuales no go-
zan del beneficio arancelario mencionado.

MODALIDAD 
Ventanilla permanente.

CONTACTO
Organismo: Ministerio de Industria, Dirección de Integración y Política Industrial Sectorial
Teléfono: (011) 4349-3433
E-mail: guidel@industria.gob.ar 
Web: www.sub-industria.gob.ar/dipis/registro-de-la-industria-naval

RÉGIMEN DE LA INDUSTRIA NAVAL (DECRETO N° 1010/2004)

BENEFICIOS IMPOSITIVOS
Y/O FISCALES
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OBJETIVOS
Promover  la cultura nacional y el sector editorial local. 

BENEFICIARIOS
Editores de diarios, revistas y demás publicaciones. 

BENEFICIOS
Exención de los derechos arancelarios y comprobación de destino para la importación de papeles para uso 
editorial (impresión de libros, diarios, revistas y publicaciones de interés general).
Los beneficiarios pueden realizar la importación por su cuenta o adquirir el papel a un importador, el cual 
podrá acceder a los mismos beneficios.

MODALIDAD
Ventanilla Permanente.

CONTACTO
Organismo: Ministerio de Industria, Dirección de Aplicaciones de Políticas Industriales (Sector Editorial)
Teléfono: (011) 4349-3546/3612
E-mail: rise@industria.gob.ar
Web: www.sub-industria.gob.ar/dapi/sector-editorial

RÉGIMEN DE IMPORTACIóN DEL SECTOR EDITORIAL (DECRETO N° 635/1992)

BENEFICIOS IMPOSITIVOS
Y/O FISCALES
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OBJETIVOS
Fortalecer la cadena de valor de la industria automotriz y mejorar su competitividad mediante el estímulo 
al desarrollo de proveedores locales y a la realización de inversiones de las terminales en nuevas platafor-
mas de producción.

BENEFICIARIOS
Fabricantes de Automóviles y Utilitarios de hasta MIL QUINIENTOS KILOGRAMOS (1500 Kg.) de capacidad de 
carga; Camiones; Chasis con y sin cabina y ómnibus; Motores, Cajas de Cambio y Ejes con Diferencial; que 
cuenten con establecimiento industrial radicado en el Territorio Nacional y presenten un proyecto desti-
nado a:
• La producción de una nueva plataforma, 
• La producción de una nueva autoparte o ampliación de la capacidad productiva instalada, en el caso de 
las empresas productoras de ejes con diferencial y/o cajas de velocidades.

Todas las empresas solicitantes deberán presentar una solicitud de adhesión donde conste un programa de 
producción en el que se comprometan a alcanzar, como máximo, un contenido importado del 40% al tercer 
año del proyecto (para el caso de las nuevas plataformas o ejes con diferencial) o quinto año del proyecto 
(para el caso de motores y cajas de velocidad) y un impacto positivo en la competitividad de la empresa, 
un incremento en las compras de autopartes locales, empleo y exportaciones.

BENEFICIOS
Reintegro en efectivo sobre la compra de autopartes, matrices y moldes locales del 8% al 6% para nuevas 
plataformas exclusivas (en el ámbito del MERCOSUR) y ejes con diferencial. Del 7% al 6% para nuevas pla-
taformas no exclusivas y del 10% al 6% para motores y cajas de transmisión. Los mencionados productos se 
encuentran detalladamente listados en los Anexos de la Resolución ex MP Nº 25/2008.

MODALIDAD
Ventanilla Permanente.

CONTACTO
Organismo: Ministerio de Industria, Coordinación General del Sector Automotriz
Teléfono: (011) 4349-3501/3517/3518
E-mail: cnavar@industria.gob.ar  
Web: www.sub-industria.gob.ar

RÉGIMEN DE INCENTIVO A LA COMPETITIVIDAD DE LAS AUTOPARTES LOCALES Y RÉGIMEN DE CONSOLIDACIóN
DE LA PRODUCCIóN NACIONAL DE MOTORES Y CAJAS DE TRANSMISIóN (DECRETO Nº 774/2005, LEY Nº 26.393)

BENEFICIOS IMPOSITIVOS
Y/O FISCALES
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OBJETIVOS
Facilitar el acceso al crédito a MIPyMES, a través de la bonificación de la tasa de interés. 

BENEFICIARIOS
MIPyMES. 

BENEFICIOS
Las empresas pueden acceder a créditos con tasas competitivas, en forma masiva y expedita. 
Se bonifican créditos a Pymes de todos los tamaños, provincias y sectores de actividad, para todos los destinos, 
y de todos los montos, con énfasis en el acompañamiento de la inversión de las empresas, y en el incentivo 
a la radicación de éstas en Parques o Agrupamientos Industriales.

MODALIDADES
El Programa se instrumenta a través de licitaciones de cupos de crédito entre Entidades Financieras y me-
diante la suscripción de convenios específicos con organizaciones públicas y privadas vinculadas al desa-
rrollo Pyme. 
La bonificación de la tasa varía en cada caso, dependiendo del tamaño de las empresas, el plazo del cré-
dito, la radicación de la Pyme en un Agrupamiento Industrial o no, la garantía de la operación, etc.  La 
bonificación máxima a la cual puede acceder una empresa es de 8 puntos porcentuales anuales.

CONTACTO
Organismo: Ministerio de Industria, Subsecretaría de Promoción al Financiamiento de la PyME
Telefono: 0800-333-7963/011-4349-5425
E-mail: cemend@mit.gob.ar; atencionpyme@sepyme.gov.ar
Web: www.sepyme.gob.ar

RÉGIMEN DE BONIFICACIóN DE TASAS

CRÉDITOS A TASA SUBSIDIADA Y
OTRAS FACILIDADES FINANCIERAS
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OBJETIVOS
Facilitar el acceso al crédito a las pymes nacionales para financiar proyectos de inversión ofreciendo una 
tasa de interés bonificada.

BENEFICIARIOS
PyMEs que acrediten una antigüedad igual o mayor a dos años y que pertenezcan a los siguientes sectores: 
manufactureras y transformadoras de productos industriales, empresas prestadoras de servicios industria-
les, empresas agroindustriales y del sector construcción.

DESTINOS
El programa financia proyectos de inversión que acrediten:  
adquisición de bienes de capital nuevos, inversiones en construcción e instalaciones que faciliten la am-
pliación de la capacidad instalada,  tengan por objeto el desarrollo sustentable de la empresa, generen la 
creación de nuevas líneas de productos / servicios, o bien, impliquen la automatización o robotización, 
modernización tecnológica de la empresa o innovaciones de procesos. 

BENEFICIOS
El monto a financiar por el programa es de hasta el 70% del costo total del proyecto de inversión, siendo el 
porcentaje restante a cargo del beneficiario. El crédito no podrá ser inferior a $ 100.000 y no exceder el $ 
1.500.000. La tasa de interés es del 9,43% nominal anual y en pesos. Los plazos son de hasta 60 meses con 
hasta un año de gracia para amortización de capital. 

MODALIDAD
Convocatoria Pública. 

CONTACTO
Organismo: Ministerio de Industria, Subsecretaría de Promoción al Financiamiento de la PyME
Teléfono: (011) 4349-5438/0800-333-7963
E-mail: fonapyme@sepyme.gov.ar
Web: www.sepyme.gov.ar
 

FONDO NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA
(FONAPYME)

CRÉDITOS A TASA SUBSIDIADA Y
OTRAS FACILIDADES FINANCIERAS
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OBJETIVOS
Apoyar a los jóvenes que tengan una Idea Proyecto o un Plan de Negocios, que pertenezcan a los sectores 
de Industria, servicios industriales, TICs e Investigación y desarrollo.

BENEFICIARIOS
Jóvenes de entre 18 y 35 años que tengan una Idea Proyecto o un Plan de Negocios y cuenten con el aval de una 
Institución prestigiosa (Universidades, ONGs).

BENEFICIOS
Dependen de la categoría en la que el emprendedor se ubique:
 Idea Proyecto: tiene una Idea Proyecto y están en proceso de investigación: $15.000, para concretar la Idea 
Proyecto en “Proyecto” o  “Plan de Negocios”.
• Puesta en Marcha: 6 meses  posteriores a su primera venta, aporte de $30.0000.
• Desarrollo: 24 meses posteriores a su primera venta, aporte de $60.000. 
Es un préstamo de honor. Se devuelve el monto recibido si el proyecto es exitoso en los términos previstos 
en el plan de negocios.

MODALIDAD
Concurso.

CONTACTO
Organismo: Ministerio de Industria, Dirección Nacional de Desarrollo Regional.
Teléfono: (011) 4349-3305
E-mail: capitalsemilla@sepyme.gob.ar; jóvenes@sepyme.gov.ar
Web: www.sepyme.gob.ar  

PROGRAMA DE DESARROLLO EMPRENDEDOR “CAPITAL SEMILLA” 

CRÉDITOS A TASA SUBSIDIADA Y
OTRAS FACILIDADES FINANCIERAS
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OBJETIVOS
Lograr el ingreso al mercado y la consolidación de nuevos emprendimientos innovadores con potencial de 
crecimiento. 

BENEFICIARIOS
Nuevos emprendimientos que prevean iniciar su actividad comercial en un lapso igual o inferior a los 6 me-
ses desde la monetización del crédito; y empresas con una antigüedad máxima de dos años desde la pri-
mera venta fiscalmente registrada.

BENEFICIOS
Financiamiento para los siguientes destinos:
• Inversión en activos fijos.
• Inversiones en mejoras de gestión y/o desarrollos.
• Inversiones en capital de trabajo.

Las condiciones de financiamiento son:
• Monto máximo: $ 200.000
• Monto Mínimo: $ 30.000
• Plazo: hasta 60 meses
• Total a financiar: hasta el 80% del total del proyecto
• Tasa de interés: nominal anual y variable en pesos, equivalente al 50% de la tasa de interés de cartera 
general para operaciones activas del Banco Nación.
• Sistema de amortización francés.
• Garantías: esquema flexible incorporando personales, reales y/o líquidas.

MODALIDAD
Ventanilla permanente.

CONTACTO
Organismo: Fundación Empretec Argentina, Financiamiento.
Teléfono: (011) 4347-6373.
E-mail: credito-emprendedor@empretec.org.ar 
Web: www.empretec.org.ar 

LÍNEA DE CRÉDITOS PARA LA CREACIóN Y DESARROLLO DE NUEVAS EMPRESAS

CRÉDITOS A TASA SUBSIDIADA Y
OTRAS FACILIDADES FINANCIERAS
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OBJETIVOS
El objetivo del Programa es el financiamiento de proyectos productivos de micro, pequeñas y medianas empresas 
que estimulen el desarrollo de las economías regionales. Se priorizarán aquellos que incentiven la inversión, la 
creación de empleo, la asociatividad empresaria y el fortalecimiento de las cadenas productivas. 

BENEFICIARIOS
Micro, pequeñas y medianas empresas que presenten proyectos de inversión  que se adecuen a los requisitos 
de cada línea. Los créditos podrán destinarse a inversiones en general y/o capital de trabajo incremental.

BENEFICIOS
Se han diseñado dos líneas de crédito, orientadas a la asociatividad, las cuales permiten obtener un finan-
ciamiento a tasa subsidiada y a largo plazo, contribuyendo con ello el crecimiento económico y al desarrollo 
social y productivo del país. 
Características comunes:
• Número mínimo de empresas integrantes del grupo: cinco
• Solicitante: grupo asociativo
• Monto: hasta $ 500.000 por proyecto
• Plazo: hasta 10 años
• Total a financiar: hasta 90% el total del proyecto
• Garantías: personales, reales o líquidas

Las dos líneas de crédito contempladas son:
• Fomento al Desarrollo Sectorial: orientada a asistir el desarrollo de proyectos sectoriales, promovidos a 
través de distintas organizaciones intermedias (cámaras, asociaciones, federaciones, agencias de desarrollo, 
entre otras) que focalicen sobre objetivos comunes del sector.
• Solicitante: cada una de las empresas integradas al proyecto.
• Fomento a la Asociatividad Empresaria: línea de crédito para financiar inversiones que realicen grupos de 
empresas de manera asociativa, organizados preferentemente bajo una forma jurídica específica (coopera-
tiva, UTE, ACE, entre otras). Dicha forma asociativa será la tomadora de un crédito único para financiar el 
proyecto colectivo, independientemente del número de integrantes del grupo.
• Solicitante: institución integrada por las empresas beneficiarias.

MODALIDAD
Ventanilla permanente.

CONTACTO
Organismo: Banco de la Nación Argentina, Gerencia Comercial de Desarrollo.
Teléfono: (011) 4347-8716/17
E-mail: desarrolloregional@bna.com.ar  
Web: www.bna.com.ar

IMPORTANTE: se recomienda comunicarse con el PRODER antes de realizar la presentación formal del proyecto. 

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO REGIONAL Y SECTORIAL (PRODER)

CRÉDITOS A TASA SUBSIDIADA Y
OTRAS FACILIDADES FINANCIERAS
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OBJETIVOS
Financiar proyectos productivos de micro, pequeñas y medianas empresas que estimulen el desarrollo de 
las economías regionales, priorizando aquellos que incentiven la inversión, la creación de empleo, la aso-
ciatividad empresaria y el fortalecimiento de las cadenas productivas.

BENEFICIARIOS
Emprendedores o empresas en funcionamiento cuyas ventas anuales no superen la mitad del monto máximo 
de la categoría de Microempresas según lo establecido en la clasificación de la Secretaría de la Pequeña y 
Mediana Empresa y Desarrollo regional.

BENEFICIOS
Se ha diseñado dos líneas de microcrédito para permitir obtener un financiamiento a tasa subsidiada, con-
tribuyendo con ello el crecimiento económico y al desarrollo social y productivo del país y al desarrollo 
tecnológico y a la mejora de la competitividad. Las condiciones de financiamiento son:
• Monto máximo: $ 40.000.
• Monto mínimo: $ 3.000.
• Solicitante: Individual (bajo cualquier forma societaria o unipersonal).
• Plazo: hasta 48 meses.
• Total a financiar: hasta 90% el total del proyecto.
• Garantías: a sola firma.

MODALIDAD
Ventanilla permanente.

CONTACTO
Organismo: Banco de la Nación Argentina, Gerencia Comercial de Desarrollo.
Teléfono: (011) 4347-8716/17/23
E-mail: desarrolloregional@bna.com.ar 
Web: www.bna.com.ar 

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO REGIONAL Y SECTORIAL (PRODER)
LÍNEAS DE MICROCRÉDITOS

CRÉDITOS A TASA SUBSIDIADA Y
OTRAS FACILIDADES FINANCIERAS
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OBJETIVOS
Otorgar financiamiento a través de créditos para la iniciación o consolidación de la actividad exportadora de 
software. 

BENEFICIARIOS
Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs) productoras de bienes y/o servicios y dedicadas a la producción 
de software.

BENEFICIOS
Promoción de las siguientes actividades:
• Asistencia técnica y/o consultoría vinculada al desarrollo de nuevos productos exportables y/o modifica-
ción de los existentes.
• Capacitación específica en temas vinculados al comercio exterior. 
• Adecuación a estándares técnicos o de calidad cuando éstos sean una barrera de acceso al o a los mer-
cados de destino. 
• Promoción comercial externa. 
• Desarrollo de nuevos mercados de exportación. 
• Desarrollo del departamento o área de comercio exterior de la empresa. 
• Adquisición de bienes de capital vinculado a la ejecución del proyecto exportador.

El crédito a otorgar con recursos del FONSOFT será de hasta el 80% del costo total del proyecto y de hasta 
$ 300.000 como máximo. Los proyectos tendrán un plazo máximo de ejecución de 12 meses. La tasa de 
interés es la prevista por el European Central Bank y podrán otorgarse hasta 2 años de período de gracia, 
el cual comenzará a regir a partir de la efectivización del primer desembolso del crédito.

MODALIDAD
Ventanilla permanente.

CONTACTO
Organismo: Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Fondo Fiduciario de Promoción de 
la Industria de Software (FONSOFT).
Teléfono/Fax: (011) 4313-3808/5076
E-mail: fonsoft@mincyt.gov.ar  
Web: www.agencia.mincyt.gov.ar 

FONSOFT CRÉDITOS ExPORTA - (LEY N° 25.922, DECRETO N° 1594/2004)

CRÉDITOS A TASA SUBSIDIADA Y
OTRAS FACILIDADES FINANCIERAS
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OBJETIVOS
Mejorar la competitividad de empresas productoras de bienes a través de la Modernización Tecnológica de 
productos o procesos. 

BENEFICIARIOS
Empresas productoras de bienes legalmente establecidas en el país que hayan facturado en el último ejer-
cicio no más de $200.000.000.

BENEFICIOS
Tipos de proyectos a financiar:
• Modificación o mejora de tecnologías de productos o procesos, respecto de las que están siendo utiliza-
das actualmente por las empresas.
• Introducción de tecnologías de gestión de la producción que potencien la competitividad.
• Desarrollos tecnológicos necesarios para pasar de la etapa piloto a la etapa industrial.
• Adquisición de tecnología incorporada en equipos para producción y el esfuerzo de ingeniería asociado 
al mismo.
• Incorporación de tecnologías de información y comunicación al proceso productivo.
• Implementación de sistemas de calidad.

El monto a financiar mediante Crédito Bancarizado será de U$S 1.000.000 y cubrirá hasta el 80% de las in-
versiones requeridas por la empresa en el marco del proyecto aprobado, aportando la empresa la contra-
parte correspondiente. La tasa de interés es de hasta el 10% en pesos.
El plazo máximo de ejecución de un proyecto será de hasta 24 meses, incluido el período de gracia, en 
tanto que los plazos máximos de amortización no podrán exceder los 9 años. El período de gracia incluirá 
el plazo de ejecución del proyecto aprobado y solo podrá aplicarse para la amortización de capital.

MODALIDAD
Ventanilla permanente.

CONTACTO
Organismo: Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.
Área: Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica.
Subárea: Fondo Fiduciario de Promoción de la Industria de Software (FONSOFT).
Teléfono/Fax: (011) 4313-3808/5076
E-mail: fonsoft@mincyt.gov.ar 
Web: www.agencia.mincyt.gov.ar 

CRÉDITOS A EMPRESAS (CAE) BICE – (LEY  Nº 23.877, RESOLUCIóN Nº 1084/2006)

CRÉDITOS A TASA SUBSIDIADA Y
OTRAS FACILIDADES FINANCIERAS
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OBJETIVOS
Financiar la producción orientada a la exportación de productos primarios, manufacturas de origen agropecuario 
e industrial y prestación de servicios con destino al mercado externo. 

BENEFICIARIOS
Exportadores, productores y fabricantes, prestadores de servicios.

BENEFICIOS
Se financia hasta el 75% de valor FOB de la exportación o del monto de los servicios, con un mínimo de 
U$S 20.000 y un máximo de U$S 2.000.000. El plazo se ajusta al ciclo productivo, al despacho y a la ne-
gociación de los instrumentos de pago de los bienes y/o servicios exportados. La Tasa Fija varía entre 
3,5% y 4,00% según el proyecto y el CFT es de 4,15 %.
Garantías: a satisfacción del BICE.

MODALIDAD
Ventanilla permanente. 

CONTACTO
Organismo: Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE).
Teléfono: (011) 4317-6900/4515-4700
E-mail: info@bice.com.ar 
Web: www.bice.com.ar

PREFINANCIACIóN DE ExPORTACIONES (BICE)

CRÉDITOS A TASA SUBSIDIADA Y
OTRAS FACILIDADES FINANCIERAS
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OBJETIVOS
Fomentar la exportación de productos primarios, manufacturas de origen agropecuario e industrial, bienes 
durables y bienes de capital. 

BENEFICIARIOS
Exportadores, productores y fabricantes, prestadores de servicios.

BENEFICIOS
Líneas de créditos con un monto a financiar de hasta el 100% del valor FOB. El plazo del crédito se define con-
forme al acordado según la exportación realizada, dentro de lo dispuesto por la normativa cambiaria vigente. 
Tasa de interés activa fija: entre 3.5% y 4.00% según Proyecto. CFT: 4.15%.
Mínimo a Financiar U$S 20.000 para bienes de capital, durables, servicios y otros bienes. US$ 200.000 para 
plantas industriales y proyectos llave en mano.
Máximo a Financiar: U$S 3.000.000 en bienes de capital, durables, servicios y otros bienes. U$S 15.000.000 
en plantas industriales y proyectos llave en mano.
Garantías: a satisfacción del BICE.

MODALIDAD
Ventanilla permanente.

CONTACTO
Organismo: Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE).
Teléfono: (011) 4317-6900/4515-4700
E-mail: info@bice.com.ar 
Web: www.bice.com.ar

POSTFINANCIACIóN  DE ExPORTACIONES (BICE)

CRÉDITOS A TASA SUBSIDIADA Y
OTRAS FACILIDADES FINANCIERAS
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OBJETIVOS
Fomentar la exportación de bienes de capital y de contratos de exportación llave en mano, de origen ar-
gentino, a mediano y largo plazo, mediante el descuento de letras de cambio avaladas. 

BENEFICIARIOS
Exportadores de bienes de capital y prestadores de servicios.

BENEFICIOS
Líneas de créditos con un monto a financiar de hasta el 100% del valor FOB o FCA o CFR o CIF o CIP. Países 
que integren el Convenio de Pagos y Créditos Recíprocos de la ALADI (Asociación Latinoamericana de In-
tegración): hasta 5 años a una  Tasa Fija: 6,50%, CFT 6,50%. Países que no integren el Convenio de Pagos y 
Créditos Recíprocos de la ALADI: hasta 3 años a una Tasa Fija del 8,00%, CFT 8,00%. 
Mínimo a Financiar U$S 20.000 para bienes de capital, durables, servicios y otros bienes. US$ 200.000 para 
plantas industriales y proyectos llave en mano.
Máximo a Financiar: US$ 3.000.000 en bienes de capital, durables, servicios y otros bienes. U$S 6.000.000 
en plantas industriales y proyectos llave en mano.
Garantías: Letras de cambio avaladas por EFI ALADI o con garantía de una EFI del exterior calificada “A”.

MODALIDAD
Ventanilla permanente. 

CONTACTO
Organismo: Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE).
Teléfono: (011) 4317-6900/4515-4700
E-mail: info@bice.com.ar 
Web: www.bice.com.ar

POSTFINANCIACIóN  DE ExPORTACIONES DE BIENES DE CAPITAL (BICE)

CRÉDITOS A TASA SUBSIDIADA Y
OTRAS FACILIDADES FINANCIERAS
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OBJETIVOS
Financiar proyectos de inversión y la adquisición de bienes de capital nuevos sin uso, muebles, registrables 
o no, en el marco de una decisión de inversión. 

BENEFICIARIOS
Empresas con actividades económicas comprendidas en los sectores productores de bienes y servicios. Se 
dará especial atención a aquellas que no tengan vinculación  y/o con grandes grupos económicos naciona-
les o extranjeros.

BENEFICIOS
Se financia hasta el 80% de la inversión excluido el IVA con un mínimo de $ 500.000 y un máximo de $ 
15.000.000 en sistema francés o alemán con un periodo de gracia de hasta 2 años.
El plazo máximo para la devolución es de 9 años.
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes): 70% fijo + 30% variable. El componente variable será de-
terminado sobre la base de la tasa badlar promedio más 150 bps. El componente fijo de la tasa será de 
12,00 % (TNA). C.F.T.: 13,08%
- Resto de las empresas: BADLAR/Encuesta (30/59d) + 0,00/3,50 % según categoría de la empresa y plazo 
del proyecto. C.F.T.: 14,89%.
Garantías: a satisfacción del BICE.

MODALIDAD
Ventanilla permanente. 

CONTACTO
Organismo: Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE).
Teléfono: (011) 4317-6900/4515-4700
E-mail: info@bice.com.ar
Web: www.bice.com.ar

FINANCIACIóN  DE INVERSIONES DE LOS SECTORES PRODUCTORES
DE BIENES DE CAPITAL (BICE)

CRÉDITOS A TASA SUBSIDIADA Y
OTRAS FACILIDADES FINANCIERAS
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OBJETIVOS
Financiar inversiones para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas.

BENEFICIARIOS
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas según Resolución N° 21/2010 de la Secretaría de la Pequeña y Me-
diana Empresa y Desarrollo Regional (o la que en el futuro la reemplace).

BENEFICIOS
Se podrán financiar proyectos de inversión destinados a: 
a) Adquisición de bienes de capital nuevos de origen nacional; 
b) Constitución de capital de trabajo; 
c) Prefinanciación y/o financiación de exportaciones de bienes y servicios. Quienes accedan a nuevos mer-
cados o introduzcan nuevos productos en mercados internacionales podrán obtener un VEINTICINCO POR 
CIENTO (25%) más de crédito con relación a los máximos establecidos.
d) Otras aplicaciones al financiamiento.
Las operaciones tendrán un monto máximo de hasta $ 500.000, sin superar el 80% del precio de compra 
y/o proyecto de inversión sin incluir el IVA. El monto a financiar relacionado con la constitución de capital 
de trabajo, no podrá ser mayor a la suma de $ 300.000, sin superar el 25% del nivel de ventas anuales sin 
incluir el IVA. 
Tasa del 12% nominal anual vencida con un plazo máximo de 18 meses y hasta 6 meses de gracia, con siste-
ma francés o alemán. Bonificación por el Estado Nacional de 3 puntos para las Micro y Pequeñas Empresas 
y de 2 puntos para las Medianas Empresas. Además se bonificará 1 punto adicional a operaciones de entre 
6 y 12 meses y 2 puntos a operaciones de entre 12 y 18 meses.

MODALIDAD
Ventanilla permanente.

CONTACTO
Organismo: Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE).
Teléfono: (011) 4317-6900/4515-4700
E-mail: info@bice.com.ar
Web: www.bice.com.ar

ESTÍMULO AL CRECIMIENTO DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (BICE)

CRÉDITOS A TASA SUBSIDIADA Y
OTRAS FACILIDADES FINANCIERAS
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OBJETIVOS
Financiar bienes de capital nuevos, muebles o inmuebles, excepto automotores; destinados a las distintas 
actividades económicas que generen valor agregado  comprendidas en los sectores productores de bienes 
y servicios.

BENEFICIARIOS
Empresas con actividades económicas comprendidas en los sectores productores de bienes y servicios.

BENEFICIOS
Línea de financiación para la adquisición de bienes de capital destinados a contratos de leasing financiero, 
a través de Entidades Financieras y empresas de Leasing.
Se financia el 100% del precio de adquisición sin IVA. La tasa de interés será determinada por el BICE. Sis-
tema francés o alemán. Plazo: 121 meses (10 años).
Plazo: 121 meses (10 años). Período de gracia de hasta 6 meses. 
Monto mínimo a financiar: U$S 50.000. Monto máximo a financiar: U$S 1.000.000. Sistema francés o alemán. 
Garantías: a satisfacción del BICE.

MODALIDAD
Ventanilla permanente.

CONTACTO
Organismo: Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE).
Teléfono: (011) 4317-6900/4515-4700
E-mail: info@bice.com.ar
Web: www.bice.com.ar

FINANCIACION BAJO MODALIDAD DE LEASING PARA LA ADQUISICION
DE BIENES DE CAPITAL (BICE)

CRÉDITOS A TASA SUBSIDIADA Y
OTRAS FACILIDADES FINANCIERAS

78



OBJETIVOS
Financiar capital de trabajo e inversiones para las Economías Regionales. 

BENEFICIARIOS
Empresas productoras y exportadoras de las Economías Regionales.

BENEFICIOS
Empresas Exportadoras: se financia la producción y comercialización de bienes de capital y servicios co-
nexos exportables, siempre que sean facturados y documentados en moneda local y el cobro de los mismos 
se curse por el sistema de pagos “Sistema de Monedas Locales “(SML).
Monto máximo a financiar: U$S 2 millones. Monto mínimo a financiar: U$S 20.000. Plazo: 12 meses. T.N.A. 
del 9% fija por sistema francés o alemán. Garantías: a satisfacción del BICE.
Sectores Productivos: se financian inversiones y capital de trabajo destinado a actividades correspondientes 
a los sectores productivos del país.
Monto máximo a financiar: $ 15 millones y hasta $ 20 millones para grupos económicos. Monto mínimo a 
financiar: $ 500.000. Plazo: 12 meses. T.N.A. del 9% fija por sistema francés o alemán. Garantías: a satis-
facción del BICE.

MODALIDAD
Ventanilla permanente:
1) Exportadoras hasta el 31/12/2011.
2) Sectores Productivos  hasta el 22/07/2011.

CONTACTO
Organismo: Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE).
Teléfono: (011) 4317-6900/4515-4700
E-mail: info@bice.com.ar
Web: www.bice.com.ar

FINANCIACIóN DE CAPITAL DE TRABAJO E INVERSIONES PARA LOS SECTORES
PRODUCTIVOS Y ExPORTADORES DE LAS ECONOMÍAS REGIONALES (BICE)

CRÉDITOS A TASA SUBSIDIADA Y
OTRAS FACILIDADES FINANCIERAS
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OBJETIVOS
Financiar la adquisición de Bienes de Capital y Proyectos de inversión en Bienes y Servicios. 

BENEFICIARIOS
Empresas con actividades económicas comprendidas en los sectores productores de bienes y servicios.

BENEFICIOS
Adquisición de Bienes de Capital:
Monto máximo a financiar: U$S 1 millón. Monto mínimo a financiar: U$S 20.000. Hasta el 85% del precio de 
adquisición incluido el IVA. Plazo: hasta 120 meses en financiaciones directas y 60 meses a través de enti-
dades financieras. Tasa de interés: la que determine el BICE. Garantías: a satisfacción del BICE.

Proyectos de Inversión en Bienes y Servicios:
Monto máximo a financiar: U$S 3 millones. Monto mínimo a financiar: U$S 100.000. Hasta el 85% del monto 
total de cada proyecto incluido el IVA. Plazo: hasta 120 meses en financiaciones directas y 60 meses a tra-
vés de entidades financieras. Tasa de interés: la que determine el BICE. Garantías: a satisfacción del BICE.

Operatoria:    
1) A través de entidades financieras intervinientes.
2) Directamente a los adquirentes de los bienes a financiar.
3) Cofinanciadas con una o más entidades financieras calificadas.

MODALIDAD
Ventanilla permanente.

CONTACTO
Organismo: Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE).
Teléfono: (011) 4317-6900/4515-4700
E-mail: info@bice.com.ar
Web: www.bice.com.ar

FINANCIACIóN DE INVERSIONES (BICE)

CRÉDITOS A TASA SUBSIDIADA Y
OTRAS FACILIDADES FINANCIERAS
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OBJETIVOS
Financiar proyectos de inversión y la adquisición de bienes de capital nuevos, muebles, registrables o no, 
en el marco de una decisión de inversión. 

BENEFICIARIOS
Empresas con actividades económicas comprendidas en los sectores productores de bienes y servicios. Se 
dará especial atención a aquellas que no tengan vinculación  y/o con grandes grupos económicos naciona-
les o extranjeros.

BENEFICIOS 
Empresas con ventas que no superen los $ 100.000: $ 500.000, salvo que cuenten con fianza de SGR, caso 
en el cual el mínimo podrá ser de $ 150.000.
Empresas con ventas superiores a $ 100.000 y hasta $ 300.000: $ 1.500.000
En ambos casos el máximo es de $ 15.000.000.
Se financia hasta el 80% del monto total del proyecto excluido el IVA .
Empresas con ventas totales anuales hasta $ 100.000: se conformará en un 70% por un componente fijo y 
el 30% restante variable. El componente variable será determinado sobre la base de la tasa  BADLAR pro-
medio más 150 bps.
Empresas con ventas totales anuales mayores a $ 100.000 y menores o iguales a $ 200.000: se conformará 
en un 50% por un componente fijo y el 50% restante variable. El componente variable será determinado 
sobre la base de la tasa  BADLAR promedio más 150 bps.
Empresas con ventas totales anuales mayores a $ 200.000 y menores o iguales a $ 300.000: se conformará 
en un 30% por un componente fijo y el 70% restante variable. El componente variable será determinado 
sobre la base de la tasa  BADLAR promedio más 150 bps.
El componente fijo de la tasa para todos los casos será del 12% (TNA).
El plazo es de 108 meses por sistema francés o alemán. El período de gracia es de hasta 24 meses. Garan-
tía: a satisfacción del BICE.

MODALIDAD
Ventanilla permanente.

CONTACTO
Organismo: Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE).
Teléfono: (011) 4317-6900/4515-4700
E-mail: info@bice.com.ar
Web: www.bice.com.ar

FINANCIACIóN DE INVERSIONES – TASA COMBINADA (BICE)

CRÉDITOS A TASA SUBSIDIADA Y
OTRAS FACILIDADES FINANCIERAS
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OBJETIVOS
Financiar proyectos de personas físicas o jurídicas aplicados a inversiones en energía que permitan atender 
la mayor demanda del sector productivo.

BENEFICIARIOS                                                                                                             
Empresas con actividades económicas comprendidas en los sectores productores de bienes y servicios.

BENEFICIOS
Se financian hasta U$S 10 millones, con el límite de 80% del total del Proyecto incluido el IVA. Pesos: Badlar 
mas el Spreads, mas 300 bps. Dólares: Libor mas el Spreads, mas 300 bps. Sistema francés o alemán. Plazo: 
hasta 120 meses con un mínimo de 6 y un máximo de 24 meses de gracia. Garantías: a satisfacción del BICE.

MODALIDAD                                                                                                                                         
Ventanilla permanente.

CONTACTO                                                                                                                          
Organismo: Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE).
Teléfono: (011) 4317-6900/4515-4700
E-mail: info@bice.com.ar
Web: www.bice.com.ar

FINANCIACIóN DE INVERSIONES EN ENERGÍA RENOVABLE (BICE)

CRÉDITOS A TASA SUBSIDIADA Y
OTRAS FACILIDADES FINANCIERAS
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OBJETIVOS
Financiar servicios de consultoría  y de asesoramiento técnico para la implementación de sistemas de asegura-
miento de la calidad y estudios de impacto ambiental.

BENEFICIARIOS
Empresas con actividades económicas comprendidas en los sectores productores de bienes y servicios.

BENEFICIOS
Se realiza a través de entidades financieras.
Monto mínimo a financiar: U$S 10.000. Monto máximo a financiar: U$S 150.000.
Hasta el 85% del monto total presupuestado para los distintos servicios. La tasa de interés será comu-
nicada por el BICE a cada entidad financiera con la aprobación de la operación. Sistema alemán. Plazo: 
36 meses. Garantías: a satisfacción del BICE.

MODALIDAD
Ventanilla permanente.

CONTACTO                                                                                                                         
Organismo: Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE).
Teléfono: (011) 4317-6900/4515-4700
E-mail: info@bice.com.ar
Web: www.bice.com.ar

FINANCIACIóN DE LOS SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIóN DE NORMAS DE CALIDAD
Y ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL (BICE)

CRÉDITOS A TASA SUBSIDIADA Y
OTRAS FACILIDADES FINANCIERAS
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OBJETIVOS
Asistir financieramente a las empresas radicadas en las provincias argentinas cuya producción muestre 
perspectivas exportables. 

BENEFICIARIOS
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.

BENEFICIOS
Montos máximos a otorgarse: Hasta un máximo de US$ 150.000 por empresa. El financiamiento no podrá su-
perar el 70% de la inversión total.
Plazos de amortización:
a) Prefinanciación de exportaciones: Hasta 180 días, prorrogables por 90 días adicionales en casos debida-
mente justificados.
b) Apoyo a la Producción Exportable: Hasta un máximo de 18 meses a contar desde el desembolso del crédito.
c) Tasa de interés: Se aplicará la tasa LIBOR.
Garantías: 
a) Prefinanciación de exportaciones: Se exigirán garantías a satisfacción del Agente Financiero. 
b) Apoyo a la Producción Exportable: Se exigirán garantías reales con márgenes de cobertura no inferiores al 
130% del monto total del préstamo, a excepción de los créditos de menos de u$s 6.000, en los que las garan-
tías serán a satisfacción del agente financiero. 
Moneda: Se otorgarán en dólares estadounidenses liquidables en pesos al tipo de cambio de referencia del 
Banco Central al día anterior del desembolso, adoptando similar criterio respecto de la amortización del cré-
dito por parte del deudor.
Destino de los créditos:
a) Prefinanciación de exportaciones.
b) Financiamiento de actividades vinculadas a la producción exportable, admitiendo los siguientes destinos: 
Preinversión (actividades tales como certificaciones de calidad y promoción de productos en el exterior, en-
tre otras), Capital de trabajo (materias primas, insumos, elaboración y acondicionamiento de mercaderías, 
etc.) y Activo fijo (en casos eventuales, siempre que la inversión admita una rápida devolución del crédito).

MODALIDAD
Ventanilla permanente.

CONTACTO
Organismo: Consejo Federal de Inversiones (CFI), Dirección de Recursos Financieros.
Teléfono: (011) 4317-0700
E-mail: webmaster@cfired.org.ar  
Web: www.cfired.org.ar  

CRÉDITOS PARA LA PRODUCCIóN REGIONAL ExPORTABLE - (LEY Nº 25.235)

CRÉDITOS A TASA SUBSIDIADA Y
OTRAS FACILIDADES FINANCIERAS
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OBJETIVOS
Fortalecer el desarrollo de las actividades productivas regionales, promoviendo la reactivación productiva 
a través del financiamiento al sector privado para su funcionamiento operativo y el mejoramiento de sus 
sistemas de producción. 

BENEFICIARIOS
Pequeñas y medianas empresas, trátese de persona física o jurídica, que desarrolle una actividad econó-
mica rentable, que esté en condiciones de ser sujeto hábil de crédito y que sea de interés por parte de las 
autoridades provinciales para el desarrollo de sus economías. Se dará especial atención a las actividades 
productivas que apliquen normas de mejoramiento de la calidad o que tengan posibilidad de incrementar 
las exportaciones, a las que sean de apoyo a la producción y a las que contribuyan al mejoramiento de la 
calidad de vida.
Serán consideradas PyMEs aquellas que registren un valor de ventas totales anuales en pesos -excluido el 
IVA y el impuesto interno que pudiera corresponder-, hasta los siguientes niveles máximos: 

Se tendrá en cuenta el personal ocupado en forma permanente, hasta 100 personas.

BENEFICIOS
Montos prestables: Hasta el 70% de la inversión a realizar. Monto máximo: $ 600.000 (hasta $ 260.000 para 
capital de trabajo)
Formas de pago y Plazos máximos: Las amortizaciones podrán ser mensuales, trimestrales, semestrales o 
anuales. Plazo máximo hasta 84 meses.
Plazos de gracia: La primera cuota de capital se abonará hasta un máximo de 24 meses de desembolsado 
el crédito. Las cuotas de interés no tendrán período de gracia.
Tasa de Interés: Se tomará como tasa de referencia, la Tasa Pasiva del Banco de la Nación Argentina para 
depósitos a plazo fijo a 30 días. La variación de la tasa se operará en forma mensual, al primer día hábil 
de cada mes, en función a la variación de la tasa indicada que se registrare en el último día hábil del mes 
anterior.
Garantías: Reales, con márgenes de cobertura no inferiores al 130% del monto total del préstamo. Por mon-
tos menores a $ 25.000 serán a sola firma o con garantías personales a satisfacción del agente financiero.
Podrán acceder a créditos de entre $ 65.000 y $ 115.000 aquellas empresas que acrediten un patrimonio de 
entre $ 280.000 y $ 540.000. Destino de los créditos: Capital de trabajo, Activo fijo y Preinversión.

MODALIDAD
Ventanilla permanente.

CONTACTO
Organismo: Consejo Federal de Inversiones (CFI) - Dirección de Recursos Financieros.
Teléfono: (011) 4317-0700
E-mail: webmaster@cfired.org.ar  
Web: www.cfired.org.ar  

CRÉDITOS PARA LA REACTIVACIóN PRODUCTIVA PARA PYMES - (LEY Nº 25.235)

CRÉDITOS A TASA SUBSIDIADA Y
OTRAS FACILIDADES FINANCIERAS

85



OBJETIVOS
Fortalecer el desarrollo de las actividades productivas regionales, promoviendo la reactivación productiva 
a través del financiamiento al sector privado para su funcionamiento operativo y el mejoramiento de sus 
sistemas de producción.

BENEFICIARIOS
Microempresas, trátese de persona física o jurídica, que desarrolle una actividad económica rentable, que 
esté en condiciones de ser sujeto hábil de crédito y que sea de interés por parte de las autoridades pro-
vinciales para el desarrollo de sus economías. Se dará especial atención a las actividades productivas que 
apliquen normas de mejoramiento de la calidad o que tengan posibilidad de incrementar las exportaciones, 
a las que sean de apoyo a la producción y a las que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida.
Serán consideradas Microempresas aquellas que registren un valor de ventas totales anuales en pesos -ex-
cluido el IVA y el impuesto interno que pudiera corresponder-, hasta los siguientes niveles máximos: 

Se tendrán en cuenta las personas físicas o jurídicas cuyo patrimonio no supere los $540.000.

BENEFICIOS                                                                                                                                         
Montos prestables: Hasta el 80% de la inversión a realizar. Monto máximo: $ 65.000.
Formas de pago y Plazos máximos: Las amortizaciones podrán ser mensuales, trimestrales, semestrales o 
anuales. Plazo máximo hasta 48 meses.
Plazos de gracia: La primera cuota de capital se abonará hasta un máximo de 12 meses de desembolsado 
el crédito. Las cuotas de interés no tendrán período de gracia.
Tasa de Interés: Se tomará como tasa de referencia, la Tasa Pasiva del Banco de la Nación Argentina para 
depósitos a plazo fijo a 30 días. La variación de la tasa se operará en forma mensual, al primer día hábil 
de cada mes, en función a la variación de la tasa indicada que se registrare en el último día hábil del mes 
anterior.
Garantías: Reales, con márgenes de cobertura no inferiores al 130% del monto total del préstamo. Por mon-
tos menores a $ 25.000 serán a sola firma o con garantías personales a satisfacción del agente financiero.
Podrán acceder a créditos de entre $ 65.000 y $ 115.000 aquellas empresas que acrediten un patrimonio de 
entre $ 280.000 y $ 540.000. Destino de los créditos: Capital de trabajo, Activo fijo y Preinversión.

MODALIDAD
Ventanilla permanente.

CONTACTO
Organismo: Consejo Federal de Inversiones (CFI) - Dirección de Recursos Financieros.
Teléfono: (011) 4317-0700
E-mail: webmaster@cfired.org.ar  
Web: www.cfired.org.ar  

CRÉDITOS PARA LA REACTIVACIóN PRODUCTIVA PARA MICRO EMPRENDIMIENTOS
(LEY Nº 25.235)

CRÉDITOS A TASA SUBSIDIADA Y
OTRAS FACILIDADES FINANCIERAS
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OBJETIVOS
Ayudar al desarrollo y consolidación del Sistema de Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) y Fondos de 
Garantía existente en Argentina a fin de facilitar el acceso al financiamiento de las MIPyMES. 

BENEFICIARIOS
Micro, Pequeñas y Medianas empresas que reciban avales de Sociedades de Garantía Recíproca o Fondos 
de Garantía.

BENEFICIOS
Otorga Reafianzamiento de Garantías otorgadas a PyMES por las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) o 
Fondos de Garantía. Con los cambios introducidos para su reactivación, el FOGAPYME operará únicamente 
con garantías de créditos cuyos plazos sean superiores a los dos años, la cobertura otorgada es creciente 
en función del mayor plazo garantizado por la SGR a la PyME.
Esta metodología presenta varios beneficios:
1) Genera incentivos para garantizar operaciones de largo plazo. A mayor plazo de la operación, mayor es 
el porcentaje reafianzado por el FOGAPYME.
2) Se reduce el riesgo de la SGR ya que parte de sus operaciones están reafianzadas por el FOGAPYME (Es-
tado Nacional). Esto mejora la calidad de todas las garantías que otorga la SGR.
3) Se liberan fondos de la SGR para ser aplicados en el otorgamiento de nuevas garantías a Pymes, ya que 
los reafianzamientos se consideran en el cálculo del Grado de Utilización del Fondo de Riesgo. 

MODALIDAD
El FOGAPYME suscribe convenios con las SGRs o Fondos de Garantía para reafianzar garantías sobre opera-
ciones de crédito que cumplan los requisitos del programa. Los convenios detallan montos máximos a rea-
fianzar y tienen un plazo de duración de un año que puede ser renovado por mutuo acuerdo de las partes.
Las SGRs o Fondos de Garantía, adheridas al convenio con el FOGAPYME, podrán solicitar a éste el respaldo 
de entre un 40% a un 65% de las garantías otorgadas a plazos superiores a los dos años.
Cabe destacar que bajo la actual modalidad, el FOGAPYME no operará en contacto directo con las PyMES en 
la selección de las operaciones. Su trabajo se centrará en la interacción con las SGRs o Fondos de Garantía 
para a contribuir con la consolidación y expansión del sistema de garantías ya existente.

CONTACTO
Organismo: Ministerio de Industria, Subsecretaría de Promoción al Financiamiento de la PyME.
Teléfono: 0800-333-7963
E-mail: atencionpyme@sepyme.gov.ar
Web: www.sepyme.gov.ar

FONDO DE GARANTIA PARA LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA (FOGAPYME)

CRÉDITOS A TASA SUBSIDIADA Y
OTRAS FACILIDADES FINANCIERAS

87



OBJETIVOS
Tienen por objeto otorgar garantías a MiPyMES para el cumplimiento de sus compromisos y/u obligaciones 
dinerarias. En ese sentido, pueden emitir garantías financieras, comerciales y técnicas. Asimismo, las SGR 
brindan a sus Socios Partícipes (MiPyMEs) asesoramiento técnico, económico y financiero.
Las Sociedades de Garantía Recíproca se conforman por Socios Partícipes (MiPyMEs) y Socios Protectores 
(Grandes Empresas), ambos realizan aportes al capital social de la Sociedad de Garantía Recíproca (SGR), 
a su vez, los Socios Protectores aportan a un fondo de riesgo que sirve de respaldo por las garantías que 
la SGR emite.

BENEFICIARIOS
MiPyMES. 

BENEFICIOS PARA SOCIOS PARTICIPES – MIPYMES -                                                                                                                                           
Obtención de garantías autoliquidables
Acceso a financiamiento con mejores condiciones (mayor plazo y menor tasa)
Menor costo financiero.
Menor requerimiento de garantías.
Aumento de la capacidad negociadora frente al sistema financiero.

BENEFICIOS PARA SOCIOS PROTECTORES – GRANDES EMPRESAS -
Exenciones Impositivas.
Deducciones impositivas.
Oportunidades de inversión.
Desarrollo de clientes y proveedores (cadenas de valor). 

MODALIDAD
La MiPyMEs deben contactarse con una Sociedad de Garantía Recíproca, la que habitualmente le solicita 
documentación a los efectos de:
• Asociar a la MiPyME a la SGR
• Analizar a la MiPyME y sus necesidades de financiamiento.
• Constituir las contragarantías requeridas.

CONTACTO
Organismo: Ministerio de Industria, Subsecretaría de Promoción al Financiamiento de la PyME.
Teléfono: 0800-333-7963
E-mail: atencionpyme@sepyme.gov.ar
Web: www.sepyme.gov.ar
 

SOCIEDADES DE GARANTÍA RECÍPROCA (SGR)

CRÉDITOS A TASA SUBSIDIADA Y
OTRAS FACILIDADES FINANCIERAS
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OBJETIVOS
Brindar asistencia técnica a propietarios de Ideas Proyecto, que representen avances en la cadena de va-
lor o mejoras de la productividad en sectores seleccionados, en el desarrollo de planes de negocios y en 
la concreción de los mismos. 

BENEFICIARIOS
Personas físicas o jurídicas que deseen impulsar Ideas Proyecto industriales innovativas en los sectores se-
leccionados.

BENEFICIOS
El programa provee apoyo a los propietarios de las Ideas Proyecto para la elaboración del Plan de Negocios 
y para la implementación del mismo, facilitando el acceso a distintas fuentes de financiamiento y asisten-
cia técnica.
Se seleccionan un número de Ideas Proyecto para recibir asistencia técnica personalizada y gratuita, que 
es realizada por el Equipo Técnico del Proyecto y por Entidades Regionales de Asistencia Técnica (ERAT) 
especializadas a tales fines. Dicha asistencia se concentra en la elaboración de un Estudio de Factibilidad e 
Impacto de la idea, la elaboración del Plan de Negocios y acciones de seguimiento para impulsar su puesta 
en marcha (Por ejemplo: conformación de grupos asociativos o consorcios de cooperación, búsqueda de 
financiamiento, asesoramiento tecnológico, capacitaciones, etc.).
Aquellas Ideas Proyecto no seleccionadas ingresan a un circuito de articulación y asistencia técnica que les 
facilita información y contacto con otros programas, organismos e instituciones en condiciones de propor-
cionales la asistencia técnica y financiera que requieren para llevar adelante sus iniciativas, según sea el 
estado de avance del proyecto al momento de presentarse en la convocatoria. Esta asistencia técnica es 
gestionada por el Proyecto “Desarrollo Industrial Sostenible” mediante talleres, seminarios, encuentros, 
visitas, documentos informativos y boletines electrónicos entre otros, con la colaboración de distintos or-
ganismos del Estado Nacional e instituciones de desarrollo local.
Las ideas deben estar centradas preferentemente en innovaciones de productos a nivel local, provincial, 
regional o nacional.  

MODALIDAD                                                                                                                                         
Convocatoria.

CONTACTO
Organismo: Ministerio de Industria, Subsecretaría de Industria. 
Teléfono: (011) 4349-3536/3538/3330
E-mail: desarrolloindustrial@industria.gob.ar
Web: www.sub-industria.gob.ar/desarrolloindustrial/

INNOVACIóN EN CADENAS DE VALOR - DESARROLLO INDUSTRIAL SOSTENIBLE 

ASISTENCIA TÉCNICA
Y CAPACITACIóN
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OBJETIVOS
Promover y fortalecer actividades industriales con potencial de expansión e impacto sobre un área geográfi-
ca extendida, en el marco de estrategias de alcance regional para articular acciones de asistencia técnica y 
capacitación, con acciones en marcha y recursos de distintos actores públicos y/o privados.

BENEFICIARIOS
Instituciones públicas y/o privadas involucradas en el fomento o promoción de los sectores seleccionados por 
el Proyecto; así como las empresas, emprendimientos o emprendedores asistidos por el presente Programa.

BENEFICIOS
El Programa provee Asistencia Técnica y Capacitación para complementar planes estratégicos regionales 
de desarrollo industrial, gestionados por instituciones locales afines al fomento o la promoción de los sec-
tores seleccionados por el Proyecto.
Las instituciones deben presentar una solicitud al Programa de Apoyo para el Desarrollo Industrial Regio-
nal (PADIR) a través de una nota formal y completando un formulario, que será evaluado y analizado por el 
Proyecto. Luego se procede con la asignación de los consultores técnicos para la realización de las tareas.
En el presente Programa se distinguen dos componentes o líneas de acción específicas a saber:
• Planes de Asistencia Técnica: orientados hacia la elaboración de planes de negocios y actividades com-
plementarias a estos, como así también la elaboración, total o parcial, de estudios técnicos que promue-
van el desarrollo regional de una actividad o sector productivo, como ser estudios de mercado, estudios de 
factibilidad e impacto, estudios técnicos productivos, estudios de impacto ambiental, desarrollo de normas 
o protocolos, etc. 
• Planes de Fortalecimiento de Capacidades Sectoriales: orientados hacia la elaboración de planes de ca-
pacitación y actividades complementarias supeditadas a estos, como ser tareas de investigación, estudios 
técnicos productivos, desarrollo de manuales, normas, protocolos y/o técnicas productivas, transferencia 
de tecnologías, etc. 
Los consultores son contratados y supervisados por el Proyecto “Desarrollo Industrial Sostenible” para eje-
cutar el plan de acción diseñado en base al PADIR.

MODALIDAD                                                                                                                                         
Ventanilla permanente.

CONTACTO
Organismo: Ministerio de Industria, Subsecretaría de Industria.
Teléfono: (011) 4349-3536/3538/3330
E-mail: institucional.di@industria.gob.ar
Web: www.sub-industria.gob.ar/desarrolloindustrial/

PROGRAMA DE APOYO PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL REGIONAL
DESARROLLO INDUSTRIAL SOSTENIBLE (PADIR)

ASISTENCIA TÉCNICA
Y CAPACITACIóN
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OBJETIVOS
Propender el desarrollo de productos de nuestras economías  regionales a través de la calidad y en parti-
cular  del diseño como herramienta estratégica de competitividad. 

BENEFICIARIOS
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de cualquier sector productivo.

BENEFICIOS
El Plan Nacional de Diseño opera por medio de acciones de Diagnóstico Sectorial, Asistencia Técnica, Difusión 
(Newsletter) y Vinculación y fortalecimiento a través de entidades intermedias, con los siguientes objetivos:
• Generar de productos contextualizados territorial y culturalmente, donde es posible identificar rasgos 
distintivos de procedencia (local, nacional, socio-cultural). 
• Destacar al diseño, en sus diferentes variantes, como nuevo factor clave de la competitividad industrial.
• Sensibilizar a las empresas respecto a las ventajas de la gestión del diseño para mejorar su rendimiento.
• Integrar la gestión de diseño en la política de calidad de las empresas.

MODALIDAD
Ventanilla permanente.

CONTACTO
Organismo: Ministerio de Industria, Subsecretaría de Industria. 
Teléfono: (011) 4349 3574/3575/3576
E-mail: disenio@industria.gob.ar
Web: www.pnd.gov.ar

PLAN NACIONAL DE DISEÑO (RESOLUCIóN N° 175/2003)

ASISTENCIA TÉCNICA
Y CAPACITACIóN
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OBJETIVOS
Apoyar la internalización de Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs) argentinas a través de la prestación 
de servicios de desarrollo empresarial para la exportación. 

BENEFICIARIOS
PyMEs exportadoras o sin experiencia, en este caso deberán completar el auto diagnóstico y superar los 
procesos de validación para ser calificada como potencial exportador. 

BENEFICIOS
El programa pagará el costo de la consultoría del Plan de Exportación para aproximadamente 350 PyMEs.
La implementación a través de consultoras especializadas en comercio exterior que designarán especialistas 
o tutores para cada empresa seleccionada. Las actividades se complementarán con reuniones periódicas 
de asesoramiento y monitoreo.
Los técnicos deberán diseñar un plan de negocios que incluya los siguientes ítems:
• Análisis de los principales problemas organizacionales y técnicos que tiene la empresa y que dificultan su 
inserción internacional.
• Diseño, en conjunto con el personal gerencial de las empresas, de un programa para la solución de esos 
problemas.
• Identificación de la oferta exportable de la empresa.
• Investigación sobre mercados posibles de exportación.
• Investigación sobre la competencia y sus características en los mercados elegidos, principales empresas 
compradoras, canales de distribución, condiciones de la comercialización, precios, etc.
• Diseño del plan de negocios en conjunto con el personal gerencial de la empresa. Determinación de los 
resultados esperados, tiempos estimados para el desarrollo del plan (incluyendo cronograma de acciones 
de promoción comercial) y recursos necesarios.
El programa de primera exportación de cada empresa tendrá una extensión máxima de 12 meses.  

MODALIDAD
Convocatoria.

CONTACTO
Organismo: Ministerio de Industria, Subsecretaría de Política y Gestión Comercial Externa
Teléfono: (011) 4349-5401/5402
E-mail: proargentina@proargentina.gov.ar
Web: www.proargentina.gov.ar

PROARGENTINA - PLAN DE NEGOCIOS DE ExPORTACIóN
(PNUD ARG/10/007 – BID 2239 OC/AR) 

ASISTENCIA TÉCNICA
Y CAPACITACIóN
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OBJETIVOS
Asistir a las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMES) en la adquisición de capacidades para poder orientarse al 
mercado externo en forma sostenible, mediante la implementación de normas de calidad ISO u otras que pu-
dieran corresponder según el sector de actividad en el que se desempeñan las empresas. 

BENEFICIARIOS
PyMEs de menos de 50 empleados, proveedores de por lo menos dos empresas certificadas según la Norma 
ISO 9001:2000, y que formen parte de ninguno de las otras actividades de Asistencia Técnica del Programa 
ProArgentina.

BENEFICIOS
El programa pagará el costo para la implementación de las normas en 188 Empresas y la certificación de 
calidad de procesos en 26 Empresas. 
Se contarán con consultoras especializadas en la implementación y certificación de normas de calidad, 
asegurando un dispositivo de entrenamiento que garantice la articulación del conocimiento sobre los pro-
cedimientos, sus supuestos teóricos y empíricos y la práctica misma ejercida  por consultoras especiali-
zadas en el área. El personal asignado por la empresa para trabajar en la implementación del Sistema de 
Gestión de Calidad, recibirá una capacitación técnica de 64 horas de duración para la homogeneización 
de conocimientos. 
La metodología a desarrollar en el Curso es mediante exposición de los puntos teóricos por parte de los 
instructores y la realización por parte de los participantes de actividades prácticas en sus respectivas em-
presas de aplicación de los conocimientos transmitidos. Se plantea una duración de 8 meses para cada ca-
pacitación de implementación de normas de calidad.

MODALIDAD
Convocatoria.

CONTACTO
Organismo: Ministerio de Industria, Subsecretaría de Política y Gestión Comercial Externa.
Teléfono: (011) 4349-5401/5402
E-mail: proargentina@proargentina.gov.ar
Web: www.proargentina.gov.ar

PROARGENTINA - IMPLEMENTACIóN Y CERTIFICACIóN DE NORMAS DE CALIDAD
(PNUD ARG/10/007 – BID 2239 OC/AR)

ASISTENCIA TÉCNICA
Y CAPACITACIóN
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OBJETIVOS
Facilitar a las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMES)  argentinas la elaboración de una imagen de empre-
sa coherente, dirigida y global que resulta de urgente abordaje para todo aquel que quiera competir en el 
mercado internacional. 

BENEFICIARIOS
PyMEs de menos de 50 empleados sin página Web (o bien desactualizada tecnológicamente o en un solo 
idioma) que hayan exportado en los últimos tres años a por lo menos dos mercados diferenciados (de ser 
posible uno extra regional). 

BENEFICIOS
El programa pagará el costo de la consultoría de Imagen Comercial para aproximadamente 120 PyMES.
Se contará con consultoras especializadas en imagen comercial, con profesionales acreditados para este desem-
peño contextualizado en la realidad PyME y el sector involucrado.
Se asegurará un dispositivo de entrenamiento que garantice la incorporación del conocimiento por parte del 
Empresario para la futura gestión de las distintas herramientas incorporadas.
Actividades
• Definición de un Diagnóstico de Imagen Comercial: Visión y Misión, Marca, Logos e Isologos, Carpeta institu-
cional, Web Page, cartas comerciales y mensajes promocionales.
• Definición de un Plan de Imagen Comercial que contemple: 
• Definición de Imagen Comercial de acuerdo a la visión y misión organizacional. 
• Análisis de “Marca”.
• Definición y Diseño de logos e Isologos.
• Definición y diseño de Carpeta institucional, etc.
El programa de imagen comercial de cada empresa tendrá una extensión máxima de 6 meses.

MODALIDAD
Convocatoria.

CONTACTO
Organismo: Ministerio de Industria, Subsecretaría de Política y Gestión Comercial Externa.
Teléfono: (011) 4349-5401/02
E-mail: proargentina@proargentina.gov.ar
Web: www.proargentina.gov.ar

PROARGENTINA - IMAGEN INSTITUCIONAL (PNUD ARG 10/007 – BID 2239 OC/AR)

ASISTENCIA TÉCNICA
Y CAPACITACIóN
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OBJETIVOS
Brindar apoyo a la conformación, consolidación y desarrollo de grupos de Pequeñas y Medianas Empresa (PyMES) 
constituidas formal o informalmente como consorcios de exportación a fin de que éstos puedan iniciarse en la 
actividad exportadora, aumentar su poder de negociación, disminuir riesgos y costos vinculados al comercio 
internacional e incrementar y/o diversificar sus colocaciones en otros países. 

BENEFICIARIOS
PyMES de menos de 50 empleados, proveedores de por lo menos dos empresas certificadas según la Norma 
ISO 9001:2000, y que formen parte de ninguno de las otras actividades de Asistencia Técnica del Programa 
ProArgentina.

BENEFICIOS
El programa de Apoyo a Grupos Exportadores co-financiará la contratación de un coordinador del grupo 
durante un período inicial de seis meses, que puede extenderse a dos años con el cumplimiento del Plan 
de Negocios, realizándose un monitoreo permanente de sus actividades y un asesoramiento técnico y con-
tinuo. Este coordinador  será el encargado de organizar las actividades relativas a la elaboración e imple-
mentación del Plan de Actividades.   
ProArgentina asignará a cada grupo un técnico que se desempeñará como tutor y será el encargado de ha-
cer el seguimiento de las actividades funcionando como enlace entre las empresas, el coordinador y Proar-
gentina. 
Para acceder a los beneficios los grupos de PyMES deberán presentar un Proyecto Exportador Asociativo de 
mediano plazo y un Plan de Actividades detallado que deberá incluir las metas del grupo para cada trimes-
tre y una terna de candidatos para el cargo de coordinador. En caso de no contar con los recursos humanos 
pertinentes por parte del grupo, Proargentina brindará un listado de posibles candidatos. 
La cantidad de empresas que conforman cada uno de los grupos será entre un mínimo de 5 y un máximo 
de 10, siendo el óptimo de 7 empresas, dando prioridad a aquel grupo en el que alguno de sus miembros 
hubiere realizado por lo menos una exportación.

MODALIDAD
Convocatoria.

CONTACTO
Organismo: Ministerio de Industria, Subsecretaría de Política y Gestión Comercial Externa.
Teléfono: (011) 4349-5401/02
E-mail: proargentina@proargentina.gov.ar
Web: www.proargentina.gov.ar

PROARGENTINA - GRUPO ExPORTADORES (PNUD ARG 10/007 – BID 2239 OC/AR)

ASISTENCIA TÉCNICA
Y CAPACITACIóN
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OBJETIVOS
Facilitar al empresario PyME los conocimientos básicos necesarios para desenvolverse en comercio exte-
rior, en sus diferentes temáticas, con la flexibilidad y comodidad que proporciona la educación a distancia. 

BENEFICIARIOS
Pequeñas y Medianas Empresas (PyMES). 

BENEFICIOS
Bajo la modalidad virtual dentro del campus de educación a distancia de ProArgentina se dictarán 15 módulos 
de capacitación en comercio exterior, con la correspondiente tutoría on-line:
• Costo y Precio de Exportación.
• Plan de Negocios.
• Promoción comercial.
• Medios de Pago.
• Asociatividad para Exportar.
• Comercialización Internacional.
• Normas de calidad.
• Herramientas TIC’s para Exportar.
• Management.
• Operatoria de Comercio Exterior.
• Transporte. 
• Check out.
• Packaging.
• Como Exportar Servicios.
• Imagen Institucional.

Las empresas deben registrarse dentro del Portal ProArgentina. Automáticamente, desde allí, realizarán 
las inscripciones a los cursos disponibles. Una vez que el cupo de un curso este completo, se notificará  por 
mail el comienzo del mismo.
Cupo máximo 40 inscriptos. Duración de cada curso: 45 días aproximadamente.

MODALIDAD
Ventanilla permanente.

CONTACTO
Organismo: Ministerio de Industria, Subsecretaría de Política y Gestión Comercial Externa.
Teléfono: (011) 4349-5401/02
E-mail: proargentina@proargentina.gov.ar
Web: www.proargentina.gov.ar

PROARGENTINA - CAPACITACION EN COMERCIO ExTERIOR
(PNUD ARG 10/007 – BID 2239 OC/AR)

ASISTENCIA TÉCNICA
Y CAPACITACIóN
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OBJETIVOS
Promover el acceso de las Pequeñas y Medianas Empresas a los mercados externos mediante la asociatividad. 

BENEFICIARIOS
Pequeñas y Medianas Empresas (PyMES) argentinas exportadoras o con aptitud exportadora.

BENEFICIOS
La conformación, organización y coordinación de grupos o consorcios sectoriales de PyMES exportadoras 
es apoyada por la Fundación Export.Ar y la Fundación Standardbank a través de asesoramiento sin cargo y 
el subsidio parcial de los honorarios del coordinador o gerente del grupo por un período de hasta dos años, 
en porcentaje decreciente.

MODALIDAD
Ventanilla permanente.

CONTACTO
Organismo: Fundación Exportar, Programa de Grupos Exportadores. 
Teléfono: (011) 4114-7700
Email: grupos@fstb.com.ar
Web: www.exportar.org.ar

GRUPOS ExPORTADORES (FUNDACIóN ExPORTAR) 

ASISTENCIA TÉCNICA
Y CAPACITACIóN
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OBJETIVOS
Incrementar en forma sostenible las ventas al exterior de productos diferenciados y de alto valor agregado 
de las pequeñas y medianas empresas, procurando la ampliación de los destinos de exportación. 

BENEFICIARIOS
Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs) con o sin experiencia exportadora, productoras de agroalimentos 
con ventajas competitivas. 

BENEFICIOS
Asistencia técnica, promoción comercial y capacitación para el acceso de los productos a los mercados inter-
nacionales.

El Programa cuenta con 3 componentes: 
• Información de Mercados: Estudios y perfiles publicados en su sitio web.
• Asistencia Técnica a Pymes: Se llevan a cabo capacitaciones solicitadas por asociaciones, cámaras, gobiernos 
provincias u organizaciones de promoción de exportación.
• Rondas de Negocios y Ferias Internacionales: participación en eventos subsidiando el costo el stand, inclusión 
de información de la empresa en catálogos, y organización de rondas de negocios o misiones comerciales.

MODALIDAD
Ventanilla abierta.

CONTACTO
Organismo: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca - PROARGEx
Teléfono: (011) 4349-4680
E-mail: proargex@prosap.gov.ar
Web: http://www.proargex.gov.ar

PROMOCIóN DE LAS ExPORTACIONES DE AGROALIMENTOS ARGENTINOS (PROARGEx)

ASISTENCIA TÉCNICA
Y CAPACITACIóN
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OTRAS INSTITUCIONES
Y PROGRAMAS DE APOYO

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (INTI)

El Instituto Nacional de Tecnología Industrial tiene por misión promover el desarrollo y la transferencia de 
tecnología a la industria, ya sea utilizando y adaptando la de mayor jerarquía disponible en los mercados 
como instrumentando soluciones innovadoras. 

Asimismo, como organismo certificador de estándares, especificaciones técnicas y de calidad, tiene la mi-
sión de asegurar que la calidad de los procesos y de los bienes y servicios producidos se ajuste a las normas 
y tendencias mundiales, a fin de que la industria alcance un alto nivel de competitividad internacional.

Entre sus servicios se destacan:
• Alerta Exportador.
• Ensayos, Análisis y Calibraciones.
• Desarrollos Tecnológicos y Asistencia Técnica.
• Certificaciones de Calidad.
• Capacitación.

CONTACTO
Sede Central:(011) 4724-6200/6300/6400
Sede Retitro: (011) 4515-5000/5001
E-Mail: consultas@inti.gob.ar
Web: www.inti.gov.ar
Consultas sin cargo desde todo el país 0800-444-4004

INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI)

El Instituto Nacional de la Propiedad Industrial es el organismo estatal responsable de la aplicación de las 
leyes de protección de la propiedad industrial. Entre los servicios que brinda se encuentran el otorgamien-
to de títulos de propiedad sobre Patentes de Invención, Modelos de Utilidad, Marcas, Modelos y/o Diseños 
Industriales, así como, el registro de los Contratos de Transferencia de Tecnología entre compañías nacio-
nales y extranjeras.

CONTACTO
Teléfono: (011) 4344-4967/68/0-800-222-4674
E-Mail: infopatentes@inpi.gov.ar / infomarcas@inpi.gov.ar / infomodelos@inpi.gov.ar
Web: www.inpi.gov.ar
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CENTRO DE ESTUDIOS DE LA PRODUCCIóN (CEP)

El objetivo central del CEP es brindar asistencia técnica, así como también generar y procesar información, 
elaborar informes y estudios acerca de los principales temas que hacen al desempeño de la industria y el 
comercio exterior argentino.

El seguimiento del nivel de actividad y el intercambio comercial de la actividad manufacturera, el análisis 
de la actualidad de diferentes sectores productivos, el impacto de las políticas en curso, el monitoreo de 
la inversión en el sector industrial, son algunos de los temas a los que el Centro presta especial atención.

Asimismo, el CEP se propone difundir a través de su publicación periódica “Síntesis de la Economía Real” y 
su página de Internet los informes, documentos de trabajo, notas y estudios, entre las demás áreas de la 
Administración Pública Nacional, en el ámbito político-legislativo, entre la comunidad empresarial y acadé-
mica, entre las ONGs y el conjunto de la sociedad.

CONTACTO
Teléfono: (011) 4349-3442
E-Mail: cep@mit.gob.ar
Web: www.cep.gov.ar

COMISIóN NACIONAL DE COMERCIO ExTERIOR

Actúa como autoridad de aplicación y como centro de investigación y seguimiento en temas relativos al 
comercio y política comercial internacionales. Sus acciones específicas resultan complementarias de las 
competencias de otras áreas del gobierno orientadas al comercio exterior.

Las funciones están delimitadas en el artículo 3º del Decreto 766/94, e incluyen:

• Conducir las investigaciones y el análisis del daño a la producción nacional, como consecuencia de impor-
taciones realizadas en las condiciones de competencia desleal (dumping, o subvenciones), para la eventual 
imposición de derechos de importación compensatorios o anti-dumping,
• Analizar el daño que un aumento sensible de las importaciones pudiere ocasionar a la producción nacio-
nal y evaluar la conveniencia de introducir medidas de salvaguardia.

Además la CNCE realiza estudios y practica un seguimiento permanente de las tendencias del comercio 
internacional y de los efectos de la competencia externa sobre la producción nacional, identificando las 
situaciones de daño actual o potencial, incluyendo aquellas barreras para-arancelarias vigentes en otros 
países y que puedan afectar a las exportaciones argentinas en su acceso al mercado.

CONTACTO
Teléfono:  (011) 4348-1700 
E-mail: institucionales@cnce.gov.ar
Web: www.cnce.gov.ar
Centro de Información (011) 4348-1724
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OTROS PROGRAMAS Y REGÍMENES 

COMPRE NACIONAL

El Compre Nacional, mejor conocido como “Compre Trabajo Argentino”, es un régimen instituido por la ley 
25.551, que establece normas para priorizar a la industria nacional en las compras y contrataciones que 
realizan la Administración Pública Nacional, sus dependencias, reparticiones y entidades autárquicas y des-
centralizadas, las empresas del Estado y las empresas concesionarias de servicios públicos.

Este régimen constituye una herramienta con plena vigencia para la promoción y protección de la industria 
nacional, con especial énfasis en las pequeñas y medianas empresas. 

CONTACTO
Teléfono: (011) 4349-3714
E-Mail: cdv@mecon.gov.ar
Web: www.sub-industria.gob.ar

REGÍMENES ADUANEROS 

IMPORTACIóN TEMPORAL DE BIENES, EQUIPOS, ETC.

El objetivo del régimen consiste en atender a las emergentes necesidades de equipamiento de determi-
nados procesos productivos permitiendo la importación temporaria, bajo determinadas condiciones, de 
ciertos bienes, equipos, etc. siempre que no existiese afectación a la industria nacional fabricantes de los 
mencionados bienes.

Este régimen otorga el beneficio de eximir del pago de derechos de importación, tasa de estadística y alí-
cuota del IVA, a la mercadería que es autorizada a ingresar a  territorio aduanero.

CONTACTO
Teléfono: (011) 4349-3610
E-Mail: edapi@mit.gob.ar
Web: www.sub-industria.gob.ar/dapi

IMPORTACIóN DE BIENES DE CAPITAL NUEVOS A DERECHO DE IMPORTACIóN ExTRAZONA (D.I.E.) 0%

El objetivo del régimen es promover la inversión en la industria nacional en pos de lograr incrementos en la 
eficiencia, productividad y calidad de su producción, mediante la importación de bienes de capital nuevos.

El beneficio otorgado es para la importación de bienes de capital nuevos correspondiente a una reducción 
del 100% en el arancel correspondiente al Derecho de Importación Extrazona.

CONTACTO
Teléfono: (011) 4349-3610
E-Mail: edapi@mit.gob.ar
Web: www.sub-industria.gob.ar
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IMPORTACIóN DE BIENES DE CAPITAL USADOS REACONDICIONADOS

El objetivo del régimen es promover la inversión en la industria nacional en pos de lograr incrementos en 
la eficiencia, productividad y calidad de su producción, mediante la importación de bienes de capital usa-
dos, reacondicionados por su fabricante. El beneficio del presente régimen es permitir la importación de 
dichos bienes.

CONTACTO
Teléfono: (011) 4349-3610
E-Mail: edapi@mit.gob.ar
Web: www.sub-industria.gob.ar

RÉGIMEN DE ADUANA EN FACTORÍA

El Régimen de Aduana en Factoría (RAF), establece una simplificación y una ampliación al sistema de Admi-
sión 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.

Este régimen sólo se hace efectivo por rama industrial a través de la suscripción de un convenio entre la 
Secretaría de Industria y Comercio y la asociación empresaria que nuclea a las fábricas del sector.

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.

CONTACTO
Teléfono: (011) 4349-3520/3522
E-Mail: infoauto@mecon.gov.ar
Web: www.sub-industria.gob.ar

REINTEGRO A LA ExPORTACIóN

El objetivo de este régimen es incentivar la comercialización de las mercaderías exportables manufactura-
das en el país. En base a ello, el mismo 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 ex-
portar manufacturadas en el país, nuevas y sin uso.

CONTACTO
Teléfono: (011) 4349-3471
E-Mail: abass@mecon.gov.ar o exporta@mecon.gov.ar
Web: www.comercio.gov.ar
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BANCO DE INVERSIóN Y COMERCIO ExTERIOR (BICE)

En materia de crédito, el BICE posee 2 líneas de financiamiento: Inversión y Comercio Exterior. En lo que 
respecta a la primera, se ofrecen los siguientes programas: 
• Estímulo PyMEs (créditos para MiPyME con tasa fija anual en pesos).
• Cadenas de Valor (créditos para PyME y microemprendimientos participantes de una cadena de valor).
• Inversión en Energía (créditos para proyectos de inversión en energía).
• Línea de Inversión (créditos para proyectos de reconversión y modernización productiva).
• Línea de Inversión Tasa Combinada (créditos para proyectos de inversión y adquisición de bienes de capital).

Con respecto a las líneas de Comercio Exterior, se encuentran disponibles las siguientes:
• Prefinanciación de exportaciones (capital de trabajo para la producción orientada a la exportación).
• Postfinanciación de exportaciones (créditos a largo plazo para la exportación de bienes de capital).
• Seguro de crédito a la exportación (herramienta jurídica para cubrir los riesgos asociados con las opera-
ciones de exportación, indemnizando las perdidas).

CONTACTO
Teléfono: (011) 4317-6900/5217-4700/0800-444-2423
E-Mail: info@bice.com.ar
Web: www.bice.com.ar

BANCO DE LA NACIóN ARGENTINA

Existen diferentes servicios o líneas de apoyo financiero a PyME otorgadas por el Banco de la Nación Argen-
tina. Entre los cuales pueden citarse:
• Autorización para girar en descubierto en cuenta corriente.
• Descuento de facturas de crédito y cheques en pago diferido.
• Financiación a Empresas Exportadoras.
• Prefinanciación de exportaciones.
• Financiación de exportaciones.
• Financiación de importaciones.
• Avales de importación.
• Créditos a empresas para capital de trabajo e inversiones.
• Créditos para la participación en ferias, exposiciones o salones internacionales.
• Factoring.
• Financiamiento inversiones productivas.
• Leasing.
• Programa para el Desarrollo Regional y Sectorial (PRODER).

CONTACTO
Teléfono: (011) 4347-6000/0810-666-4444
Web: www.bna.com.ar

OTRAS INSTITUCIONES Y PROGRAMAS 
DE APOYO DE ALCANCE NACIONAL
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CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES (CFI)

El Consejo Federal de Inversiones realiza distintas actividades relacionadas con diversos temas de desarro-
llo integral provincial. Entre ellas:
• Información y Conectividad (construcción de sistemas de información, promoción de la presencia en In-
ternet de los gobiernos provinciales).
• Sociedad de la Información (colaboración con las provincias en el diseño y gestión de programas de acción 
que acompañen al conjunto de los sectores sociales y de los agentes económicos).
• Desarrollo Regional (fortalecimiento del sistema federal y fomento de los mecanismos y procesos de par-
ticipación de las comunidades locales en sus regiones).
• Producción (promueve la conformación de alianzas para la información y  la inversión, la construcción de 
Redes de la Producción Regional y las investigaciones sobre Eslabonamientos Productivos).
• Turismo y Cultura (Programa de Turismo, cuyo eje es la planificación estratégica a fin de avanzar en la 
construcción de mejores condiciones de competitividad; y Programa de Cultura, cuyas acciones están des-
tinadas a apoyar el quehacer artístico, nivelando las oportunidades de expresión con sentido federal).

Asimismo, el CFI cuenta con dos líneas de asistencia financiera:
• Reactivación Productiva: fortalece el desarrollo de las actividades productivas regionales, a través del 
financiamiento a MiPyMe destinado a Capital de Trabajo, Activo fijo y Preinversión.
• Producción Regional Exportable: brinda asistencia financiera a las empresas radicadas en las Provincias 
Argentinas cuya producción muestre perspectivas exportables. El destino de dicha asistencia es la pre-
financiación de exportaciones y el financiamiento de actividades vinculadas a la producción exportable.

CONTACTO
Teléfono: (011) 4317-0700
Web: www.cfired.org.ar

FUNDACIóN ExPORT.AR

La Fundación Export.Ar es una institución mixta integrada por el sector público y privado para asistir a la 
comunidad empresarial en sus esfuerzos por comercializar con eficacia sus productos competitivos en el 
plano internacional, con miras a acceder, ampliar y diversificar sus exportaciones. Entre los programas y 
servicios que dispone, se encuentran los siguientes:
• Ferias Internacionales.
• Viajes de Promoción Sectorial.
• Rondas de Negocios Internacionales.
• Programa de Inserción de Productos.
• Agendas de Negocios.
• Grupos Exportadores.
• Eventos de Capacitación.

CONTACTO
Teléfono: (011) 4114-7700/0800-555-3976
Web: www.exportar.org.ar
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MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIóN PRODUCTIVA

Fondo Tecnológico Argentino (FONTAR) 
El FONTAR posee distintos instrumentos de financiación que se adjudican a través de la modalidad de Con-
vocatorias Públicas o Ventanilla Permanente.

Convocatorias Públicas:
• Aportes No Reembolsables (ANR).
• Programa de Crédito Fiscal.
• Créditos Regionales.

Ventanilla Permanente:
• ANR PATENTES.
• Aportes Reembolsables a Instituciones (ARAI).
• Créditos para Proyectos de Modernización.
• Proyectos Integrados de Aglomerados Productivos (PI-TEC).

CONTACTO
Teléfono: (011) 4311-5690/5391 4312-3142/6122/4726 4313-1962
E-Mail: fontar@mincyt.gov.ar
Web: www.agencia.gov.ar

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)
El INTA posee diversos proyectos y programas que promueven la innovación tecnológica y organizacional, 
el desarrollo de capacidades y el fortalecimiento de la competitividad del sector agropecuario, forestal y 
agroindustrial en un marco de sustentabilidad ambiental. A través de su sistema de extensión pone los mis-
mos al servicio del productor rural, entre los que pueden mencionarse:
• Programas Nacionales de Investigación en Tecnología Agropecuaria.
• Planes Tecnológicos Regionales.
• Programa Nacional de Apoyo al Desarrollo de los Territorios.
• Programa Federal de Apoyo al Desarrollo Rural Sustentable (ProFeder).
• Minifundio.
• Pro-Huerta.
• Profam.
• Cambio Rural.

CONTACTO
Teléfono: 0800-222-4682
E-Mail: 0800@correo.inta.gov.ar
Web: www.inta.gov.ar
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CONTACTOS DEL INTERIOR

INTI · CONCEPCIóN DEL URUGUAY
concepcion@inti.gob.ar
(03442) 443676
(03442) 443645

INTI · CONSTRUCCIONES
construcciones@inti.gob.ar
(11) 4724-6200/6300/6400 int. 6500/6501
(11) 4724-6350/4724-6245/4753-5784

INTI · CONTAMINANTES ORGÁNICOS
contaminantesorganicos@inti.gob.ar
(11) 4754-4066
(11) 4724-6200 int. 6342

INTI · CóRDOBA
cba@inti.gob.ar
(0351) 460-3974/468-4835/469-8304
(0351) 468-1021/469-9459

INTI · CUEROS
cueros@inti.gob.ar
(0221) 4841876/4840244

INTI · ELECTRóNICA E INFORMÁTICA
electronicaeinformatica@inti.gob.ar
(11) 4724-6200 int. 6369
Fax (11) 4754-5194/4064

INTI · ENERGÍA
energia@inti.gob.ar
(11) 4724-6200/6300/6400 int. 6415 al 6417
(11) 4753-5769/4724-6417

INTI · ENVASES Y EMBALAJES
envasesyembalajes@inti.gob.ar
(11) 4724-6200/6300/6400 Int. 6588/4724-6210

INTI · ExTENSIóN Y DESARROLLO
extensionydesarrollo@inti.gob.ar
(11) 4724-6200/6300/6400 int. 6293/ (11) 4724-6293

CENTROS INTI

INTI · AMBIENTE
ingenieriaambiental@inti.gob.ar
(11) 4724-6200/6300/6400 int. 6035; 6025
(11) 4724-6349/4724-6368

INTI · FÍSICA Y METROLOGÍA
fisicaymetrologia@inti.gob.ar
(11) 4724-6200 int. 6444
(11) 4752-5402

INTI · CARNES
carnes@inti.gob.ar
(11) 4724-6306
Fax  (11) 4724-6306

INTI · CAUCHO
caucho@inti.gob.ar
(11) 4724-6200/6300/6400 int. 6474
(11) 4753-5781

INTI · CELULOSA Y PAPEL
celulosaypapel@inti.gob.ar
(11) 4724-6200/6300/6400 int. 6558/6559
(11) 4754-4901/4713-4330

INTI · CEREALES Y OLEAGINOSAS
cerealesyoleaginosas@inti.gob.ar
Sede 9 de Julio
(11) 02317-430842
Sede Parque Tecnológico Miguelete
(11) 4724-6200/6300/6400 int. 6260/6425
(11) 4753-5743

INTI · CIRSOC
cirsoc@inti.gob.ar
(11) 4349-8520/4349-8524
(11) 4779-5271/5273

INTI EN EL TERRITORIO

106



INTI · FRUTAS Y HORTALIZAS
frutasyhortalizas@inti.gob.ar
(0261) 496-0400
(0261) 496-0702/496-1840

INTI · LÁCTEOS
Lácteos · PTM
lacteos@inti.gob.ar
(11) 4754-4068 Int. 6403
Lácteos · División Rafaela
lacteosraf@inti.gob.ar
(03492) 440607

INTI · MADERA Y MUEBLES
maderas@inti.gob.ar
(11) 4452-7230

INTI · MAR DEL PLATA
mdq@inti.gob.ar
(0223) 480-2801

INTI · MECÁNICA
mecanica@inti.gob.ar
(11) 4724-6200/6300/6400 int. 6460
(11) 4752-0818

INTI · NEUQUÉN
nqn@inti.gob.ar
(0299) 489-4850

INTI · PLÁSTICOS
plasticos@inti.gob.ar
(11) 4724-6200 int. 6633/6635/4753-5773

INTI · PROCESOS SUPERFICIALES
procesossuperficiales@inti.gob.ar
(11) 4724-6313

INTI · QUÍMICA
quimica@inti.gob.ar
(11) 4724- 6200/6300/6400 int. 6340/6321

INTI · RAFAELA
rafaela@inti.gob.ar
(03492) 440471

INTI · ROSARIO
(0341) 4815976/4821030/4823283
ros@inti.gob.ar

INTI · SAN LUIS
sanluis@inti.gob.ar
(02652) 15298258

INTI · TECNOLOGÍAS PARA LA SALUD Y DISCAPACIDAD
discapacidad@inti.gob.ar
(11) 4724-6254/4724-6326

INTI · TExTILES
textiles@inti.gob.ar
(11) 4724-6200 int. 6560/6561

INTI · VILLA REGINA
vregina@inti.gob.ar
(02941) 460647

OFICINAS DE INFORMACIóN INTI

CONSEJO PARA LA PRODUCCIóN Y EL DESARROLLO 
DE CORONEL SUÁREZ
Mauricio Vera
(02926) 432533/432074  y 02926-431464
pyme@speedy.com.ar
Coronel Suarez; Bs.As.

COOP. CEEZ ZAPALA
Eduardo Ramos 
(02942) 421257/373/291 / fax 02942-42312
9 celular:  (02942) 15576636
eduramos-ceez.inti@argentina.com
Zapala, Neuquén

CONTACTOS DEL INTERIOR
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CONTACTOS DEL INTERIOR

MUNICIPALIDAD DE PUAN 
Celso Castillo
(02923) 498001/498002
produccionpuan@s9.coopenet.com.ar
Puan, Bs.As.

MUNICIPIO DE PASO DE LOS LIBRES (CORRIENTES)
Franco Vaccari
(03772) 427720/03772-425601
Paso de los Libres, Corrientes

MUNICIPIO DE PICO TRUNCADO (STA. CRUZ)
Dra. Laura Durán
(0297) 4999815 y 4992160 - Int. 117
Pico Truncado, Santa Cruz

UNIV. NACIONAL DE RIO CUARTO / MUNICIPIO DE
RÍO CUARTO
Flavio Verstraete / Cristian Santos
(0358) 4776200/4676200
fverstraete@riocuarto.gov.ar
Rio Cuarto, Córdoba

UTN - FACULTAD REGIONAL BAHÍA BLANCA
Guillermina Llancafil
(0291) 4555220/ Int. 112-133 - (0291) 4557109 
guilla@frbb.utn.edu.ar 
Bahía Blanca, Bs.As. 

UTN - FACULTAD REGIONAL RÍO GRANDE
Carlos Clark
(02964) 421564/432528/426593/426594 
ajose@frrg.utn.edu.ar
Rio Grande, Tierra del Fuego 

UTN - REGIONAL SAN FRANCISCO
Graciela Dolce / Javier Saldarini
(03564) 431019
gdolce@frsfco.utn.edu.ar
secyt@frsfco.utn.edu.ar
San Francisco; Córdoba

COOP. DE ELECTRICIDAD, SERVICIOS Y OBRAS PÚBLICAS
DE SAN BERNARDO (CESOP)
Susana Brizzi
(02257) 465111
cesopconsejo@sanbernardo.com.ar
San Bernardo, Bs.As.

COOP. DE PARQUES INDUSTRIALES DE VENADO TUERTO 
(COPAIN)
Guillermo Gorosito
(03462) 427872
produccion@venadotuerto.gov.ar
Venado Tuerto, Santa Fe

FUNDACIóN GENESIS
Humberto Colombo
(02920) 430541
fgenesis@rnonline.com.ar
Viedma, Río Negro 

CÁMARA DE INDUSTRIALES METALÚRGICOS Y DE
COMPONENTES DE CóRDOBA
Sofía Romanini
(03472) 456434
marcosjuarez@metalurgicoscba.com.ar
Marcos Juárez, Córdoba

MUNICIPALIDAD DE BARADERO
Jesus Gabriel Reyna
(03329) 482900 int.248
(00329) 15602923
dirproducción@baradnet.com.ar
Baradero, Bs.As.

MUNICIPALIDAD DE GÁLVEZ
No nombraron responsables aún
Municipalidad de Gdor. Virasoro
Luis G. Cayetti
(03756) 482520
luiscayetti@yahoo.com.ar
Gdor. Virasoro, Corrientes
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CONTACTOS DEL INTERIOR

UTN - FACULTAD REGIONAL SAN NICOLÁS
Silvia Biava / Eugenia Romero
(03461) 420830/425266
sbiava@frsn.utn.edu.ar/eromero@frsn.utn.edu.ar
San Nicolas, Bs.As.

UNIDADES DE ExTENSIóN

CAPILLA DEL MONTE - CóRDOBA
Rueda, Leandro Fénix
lrueda@inti.gob.ar
(03548) 483-037/ (03548) 15402560

CATAMARCA (CAPITAL)
Ricardo Gildeza
gildeza@inti.gob.ar
(03833) 15217757

CONCORDIA. ENTRE RÍOS
León, Exequiel 
eleon@inti.gob.ar
(0345) 421-2376/ (0345) 154147634 

CóRDOBA (CAPITAL)
Chattah, Moisés
mchattah@inti.gob.ar
(0351) 469-8304/468-4835

CORRIENTES (CAPITAL)
Zárate Alfonso
azarate@inti.gob.ar
(03783) 15202684

CHACRAS DE CORIA - MENDOZA
Claros, Sonia
claros@inti.gob.ar
(0261) 496-0400

FORMOSA (CAPITAL)
Jarsinsky, Mario
marioj@inti.gob.ar
(03717) 436-189/ (03717) 15716197

GRAL. ALVEAR - MENDOZA
Eduardo Ortíz
eortiz@inti.gob.ar
(02625) 15432395

GRAL. PICO, LA PAMPA
García, Néstor
ndgarcia@inti.gob.ar
(02302) 436894/432877 Int 216/217

GONNET, PCIA. DE BS.AS. 
Alejandro Markán
amarkan@inti.gob.ar
(0221) 484-0244/1876

LA RIOJA (CAPITAL)
Morzán, María Laura
mlmorzan@inti.gob.ar
(03822) 15556504

LOBOS, PCIA. DE BS.AS.
Maria Eugenia Di Tomaso
ditomaso@inti.gob.ar
(02227) 430722 

MAR DEL PLATA, PCIA. DE BS.AS.
Ciani, Elsa Noemí
eciani@inti.gob.ar
(0223) 480-2801

NEUQUÉN (CAPITAL)
Coppis, Luciano
lcoppis@inti.gob.ar
(0299) 489-4849/50. Int.36

JUJUY
María Alejandra Agustinho
aagustin@inti.gob.ar
(0388) 431-0989
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CONTACTOS DEL INTERIOR

SAN CARLOS DE BARILOCHE, RÍO NEGRO
Valeria La Manna
vlamanna@inti.gob.ar
(02944) 422-738 

SAN JUAN (CAPITAL)
Adolfo Sepúlbeda
adolfos@inti.gob.ar
(0264) 4306355/ (0264) 154690039/ (0264) 154691679

SAN MARTÍN DE LOS ANDES, NEUQUÉN
Brillarelli, Virginia
vbrillar@inti.gob.ar
(02972) 420-866

SAN MIGUEL DE TUCUMÁN
Serra, Juan Luis
jserra@inti.gob.ar
(0381) 4228410

SANTIAGO DEL ESTERO (CAPITAL) 
Casóliba, Ramiro
casoliba@inti.gob.ar
(0385) 154971861

TRELEW, CHUBUT
Roca, Roberto
rroca@inti.gob.ar
(02965) 427725/ (02965) 15644357

VILLA MERCEDES, SAN LUIS
Possetto, Mirta
possetto@inti.gob.ar
(02652) 1529825

PARANÁ - ENTRE RÍOS
Rousset, Rubén Armando
rrousset@inti.gob.ar
(0343) 155440938

POSADAS. MISIONES
Miño, Alfredo
amino@inti.gob.ar
(03752) 447-578/446-597/ (03752) 15739014

PUERTO MADRYN - CHUBUT
Zorzi, Héctor Raúl
hzorzi@inti.gob.ar
(02965) 450401 Int.239/ (02965) 15640025

RAFAELA - SANTA FÉ
Robert, Laura 
robertl@inti.gob.ar
(03492) 44-0607

RECONQUISTA, SANTA FÉ
Milanesio, Andrea 
andream@inti.gob.ar
(03482) 426-879/15-612567

 
RESISTENCIA - CHACO
Scozzina, Emilio
scozzina@inti.gob.ar
(03722) 43-7299/ (03722) 15522776

ROSARIO - SANTA FÉ
Zoff, Hernán 
hzoff@inti.gob.ar
(0341) 482-3283/481-5976/482-1030

SALTA (CAPITAL)
Cabrera, Jesús Ernesto
jcabrera@inti.gob.ar
(0387) 425-2241

RIO GRANDE, TIERRA DEL FUEGO
Mondo, Hugo Walter
wmondo@inti.gov.ar
(02964) 15465910
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Se ofrece a continuación un listado de páginas Web del Estado Nacional con información útil para las empresas 
industriales (no son las páginas de los ministerios y secretarías, sino portales pertenecientes a programas y áreas).

ALIMENTOS ARGENTINOS
www.alimentosargentinos.gob.ar 
Organismo: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Contenido: información sobre cadenas alimentarias, protocolos de calidad (Sello Alimentos Argentinos), Foros 
de Competitividad Agroalimentaria y Capacitación (cursos, seminarios y ferias). 

ARGENTINA COMPRA
www.argentinacompra.gov.ar
Organismo: Secretaría de la Gestión Pública – Jefatura de Gabinete de Ministros.
Contenido: convocatorias de contrataciones de bienes y servicios que publican los Organismos de la Admi-
nistración Pública Nacional (Administración Central, Organismos Descentralizados, Universidades Naciona-
les, Fuerzas Armadas y de Seguridad).

ARGENTINA TRADE NET
www.argentinatradenet.gob.ar 
Organismo: Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
Contenido: base de listados de importadores en exterior para productos argentinos, por país y posición 
arancelaria; base interactiva de actividades de promoción comercial (misiones comerciales, ferias, etc.) con 
un buscador por país, mes, sector, etc.

COMISIóN NACIONAL DE COMERCIO ExTERIOR
www.cnce.gob.ar 
Organismo: Secretaría de Industria y Comercio – Ministerio de Industria.
Contenido: investigaciones y análisis del daño a la producción nacional en casos sobre Dumping, Subvenciones 
y Salvaguardias; estudios y asesoramientos en materia de competencia desleal.

CONSEJO DE LA PRODUCCIóN
www.consejoproduccion.gov.ar
Organismo: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
Contenido: base de datos integral que contiene instrumentos vigentes en materia de apoyo al desarrollo pro-
ductivo; los mismos están clasificados por Jurisdicción, Alcance, Mecanismo (Beneficios impositivos, ANR, etc.) 
o Tema (Inversión, Competitividad, etc.).

SITIOS WEB DE INTERÉS
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MARCA ARGENTINA
www.argentina.ar 
Organismo: Secretaría de Medios de Comunicación – Jefatura de Gabinete de Ministros.
Contenido: portal oficial de promoción de turismo, negocios, cultura, deportes y ciencia y educación de la 
República Argentina.

PROARGENTINA
www.proargentina.gov.ar 
Organismo: Secretaría de Industria y Comercio – Ministerio de Industria.
Contenido: programa de apoyo a la inserción comercial internacional de las PyMEs a través de un circuito 
que consta de las siguientes etapas: Sensibilización tanto presencial como virtual; Capacitación en planes de 
negocios, operatoria de comercio exterior, etc.; Asistencia Técnica en desempeño exportador, calidad, etc.; 
y Promoción Comercial. 
 

PROSPER.AR (AGENCIA NACIONAL DE DESARROLLO DE INVERSIONES)
www.prosperar.gov.ar
Organismo: Cancillería.
Contenido: actúa como ventanilla de asistencia y asesoramiento ante inversores extranjeros y locales tanto 
en cuestiones jurídicas, fiscales y de planes de trabajo; promueve la expansión de fondos de capital de riesgo 
a través del Programa de Desarrollo de la Industria de Capital de Riesgo el cual posee 2 instrumentos: Fon-
do ProsperAr de Capital Semilla y Coinversión ProsperAr en Fondos de Capital de Riesgo; ofrece el Programa 
de Estímulo al Financiamiento de la Inversión de la Empresa Pequeña y Mediana con el objetivo de mejorar 
las condiciones de acceso al crédito destinado a financiar la adquisición de bienes de capital; en el marco 
del Observatorio de Inversión y de Empresas se encuentra disponible la Base de Anuncios de Inversión y la 
Base de Empresas.

PUNTO FOCAL ARGENTINA
www.puntofocal.gob.ar
Organismo: Secretaría de Comercio Interior – Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Contenido: base de notificaciones sobre Obstáculos Técnicos al Comercio tanto Argentinas como de otros 
miembros de la OMC, con un buscador por Fecha de Distribución o por Miembro; información sobre Medidas 
Sanitarias y Fitosanitarias. 
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