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A diciembre 2021, la participación del crédito PYME en el total del crédito a 
las empresas fue de 52,8%. Es la mayor participación en los últimos 20 años.
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Créditos no bancarios



Créditos directos FONDEP 
sin intervención bancaria

Tasa subsidiada: 18% fija durante 

todo el período

Plazo: 84 meses (7 años)

Plazo de gracia: hasta 12 meses.

Garantías: SGRs y Fondos de 
Garantías/Fianzas/Seguro de Caución

Destino: proyectos de inversión, adquisición 
de bienes de capital nuevos, construcción e 
instalaciones.

Micro y pequeñas empresas de los sectores:
Industria, Servicios industriales, Agroindustria, 
Petróleo y Gas, Metalmecánica, Textil y 
calzado, Autopartista.

Monto total:

$ 8.500 millones

Monto máximo 

del crédito:

$30 millones

Se tramitan online
vía Trámites a Distancia (TAD)

Vigente hasta 30/06/2022
o hasta agotar el cupo

Cupo del 20% para 
empresas lideradas o 

propiedad de mujeres

INVERSIÓN

https://www.argentina.gob.ar/solicitar-creditos-para-inversion-productiva
https://www.argentina.gob.ar/solicitar-creditos-para-inversion-productiva


Créditos bancarios



Línea de Inversión Productiva 
LIP Proyectos Estratégicos BNA Vigente hasta 30/06/2022 

o hasta agotar el cupo

Monto total de la línea:

$29.000 millones

Monto total por crédito: 

entre $70.000.000 y hasta 
$1.000.000.000

Las empresas deben tramitar
vía TAD un certificado de
elegibilidad del Ministerio de
Desarrollo Productivo.

INVERSIÓN

Para  proyectos estratégicos de 

inversión de medianas y grandes 
empresas, que: 

● generen nuevos puestos de 
trabajo,

● aumenten las exportaciones
● promuevan la sustitución de 

importaciones.

Tasa subsidiada por el FONDEP: 25% 
los primeros 60 meses.
El resto del plazo, tasa anual del: 

● 30% para medianas empresas.

● 35% para  grandes empresas.

Plazo: hasta 7 años, incluido el período de 
gracia de hasta un año.

https://www.argentina.gob.ar/solicitar-un-credito-del-banco-nacion-para-un-proyecto-estrategico-de-inversion


Tasa subsidiada 22 % fija con 
bonificación del FONDEP, los dos 
primeros años.

Plazo del crédito: hasta 61 meses.
Hasta 6 meses de gracia.

Destino: proyectos de inversión 
productiva.

Financiamiento con las provincias
Línea Desarrollo Federal - Inversión Productiva

Garantías del FOGAR 50% del total: 
● 75% microempresas;
● 50% pequeñas y 
● 25% medianas tramo 1 y 2.

Vigente hasta 30/06/2022
o hasta agotar el cupo

Monto total por provincia: 

$400 millones 
20% Cupo para PyMEs 

lideradas por mujeres

INVERSIÓN

Vigente en 

● Chubut
● Catamarca
● Jujuy
● Tierra del Fuego
● Misiones
● Tucumán
● La Pampa
● Santa Fe
● San Juan
● Formosa
● Entre Ríos
● Mendoza

www.argentina.gob.ar/servicio/solicitar-un-credito-de-la-linea-desarrollo-federal-para-inversion-productiva

https://www.argentina.gob.ar/servicio/solicitar-un-credito-de-la-linea-desarrollo-federal-para-inversion-productiva


Línea para Adecuación Ambiental 
Banco de la Nación Argentina Vigente hasta 30/06/2022 

o hasta agotar el cupo

Monto total de la línea:
$2.000 millones 

Monto total por crédito: 
$50.000.000

Las empresas deben
tramitar vía TAD un
certificado de elegibilidad
del Ministerio de Desarrollo
Productivo.

INVERSIÓN

Para proyectos de adecuación ambiental que
promuevan el desarrollo sostenible a través
del saneamiento de efluentes líquidos y/o
gaseosos, la optimización en el uso del agua y
la gestión de los residuos en el marco de
actividades productivas.

Destino: implementación de sistemas de gestión
ambiental, construcción de instalaciones,
adquisición de bienes y capital adicional asociado a
proyectos de adecuación ambiental.

Tasa nominal anual subsidiada por el 

FONDEP del 20%
Garantías FOGAR hasta 75% para 
micro, 50% para pequeñas y 25%
para medianas. Todos los créditos deberán 

contar con contragarantías a definir por el 
banco.

Plazo: hasta 60 meses, con 6 meses de 
gracia sobre el capital.

https://tramitesadistancia.gob.ar/tramitesadistancia/detalle-tipo?id=5432


Plataforma
PyMEs Argentinas



Acceso directo a todos los programas y herramientas que tiene vigentes 
la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores de la 
Nación (SEPyME).

Todas las herramientas para las PyMEs a un solo click:

Plataforma 
PyMEs 
Argentinas

El camino más 
directo para acceder 
a programas y 
recursos

WEB: https://pymesargentinas.produccion.gob.ar/home

https://pymesargentinas.produccion.gob.ar/home


Tel.: 0800-333-7963

Wsp:+54 9 11 6281-5186

Mail: ayudapyme@produccion.gob.ar

Web: https://autogestion.produccion.gob.ar/pyme

Lunes a viernes entre las 9 y las 18 hs

Si tenés dudas sobre cualquiera de estas 
iniciativas, podés contactarnos a través del:

mailto:ayudapyme@produccion.gob.ar
https://autogestion.produccion.gob.ar/pyme


Muchas gracias

Secretaría de PyME
y los Emprendedores

Para consultas en Rafaela y región , pueden dirigirse a la web www.acdicar.org.ar

Por mail a Dcardoso@agencia.org.ar

Por WhatsApp al 3491575599  

http://www.acdicar.org.ar/
mailto:Dcardoso@agencia.org.ar

