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Programas: Conjunto de proyectos que tiende a la atención de problemas 
específicos.

Proyectos: Acciones orientadas a la producción de determinados bienes o a la 
prestación de servicios específicos.

Regímenes: Instrumentos para establecer y regular el funcionamiento de una 
actividad o sector.

Registros: Medios de identificación. La inscripción en los mismos resulta 
constitutiva de un derecho y otorga oponibilidad ante terceros.

Medidas: Acciones individuales y concretas que impactan en la ciudadanía, pero 
que no se enmarcan en un determinado programa, régimen o registro.   

Algunas iniciativas se encuentran acompañadas por íconos que referencian el aporte de 
las mismas a tres agendas tranversales de la gestión productiva:

        
Iniciativas que aportan a una o más de las 10 misiones industrializantes 
que integran el Plan Argentina Productiva 2030, lanzado en marzo de 2022 
con el objetivo de transformar la estructura productiva y tecnológica del 
país.

Iniciativas que aportan al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
2030, a los que Argentina se comprometió en el marco de la 
Organización de Naciones Unidas para alcanzar la inclusión, la 
prosperidad compartida, combatir la desigualdad y la protección 
duradera del planeta, entre otros desafíos.

Iniciativas que integran el Plan de Desarrollo Productivo con Perspectiva de 
Género, lanzado en noviembre de 2020, con el objetivo de incorporar y 
profundizar la perspectiva de género en el entramado productivo 
federal. 

Guía P es el catálogo de programas vigentes de la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo.

Es elaborado por la DN de Seguimiento y Evaluación de la Gestión con el objetivo de visibilizar la 
oferta de herramientas destinadas al crecimiento y desarrollo de PyMEs y Emprendedores. 

Para facilitar la lectura, las iniciativas se presentan ordenadas en función del área a la que 
reportan y el tipo de acción, según las siguientes categorías: 
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SUBSECRETARÍA 
DE INDUSTRIA



Programa Nacional para el 
Desarrollo de Parques 
Industriales 

Tiene por objetivo promover el ordenamiento territorial impulsando esquemas de asociativismo y cooperativismo, 
buscando estimular el desarrollo industrial, incidir en la planificación productiva local, el desarrollo sustentable e 
inclusivo, incentivar la generación de empleo local y potenciar la cooperación derivada de la localización común. 

El programa prevé financiamiento a través de ANR para obras en Parques Industriales y de créditos con bonificación de 
tasa de hasta un 50% para la ampliación de terrenos de parques industriales y para la radicación y desarrollo de 
empresas dentro de estos.

PROGRAMAS Y PROYECTOS

Qué ofrece? Aporte No Reembolsable (ANR) - Crédito con Bonificación de Tasa

A quiénes está dirigido? Parques industriales - Empresas radicadas en Parques Industriales - Provincias - 
Municipios

Ver más+

Fomento Industrial- La Rioja y 
Catamarca

Con el objetivo de promocionar a los sectores de indumentaria y calzado de las provincias de La Rioja y Catamarca, el 
programa otorga ANR para aquellas empresas que acrediten incrementos en la nómina de trabajadores registrados.

Qué ofrece? Aporte No Reembolsable (ANR)

A quiénes está dirigido?  Empresas grandes- Empresas MiPyMEs 

Ver más+

ESTADO
en ejecución

DEPENDENCIA
Subsecretaría de Industria

ESTADO
en ejecución

DEPENDENCIA
Subsecretaría de Industria

Catálogo de programas 
de la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo 

SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA
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https://www.argentina.gob.ar/produccion/programa-nacional-de-parques-industriales
https://www.argentina.gob.ar/servicio/acceder-al-programa-de-fomento-industrial-en-la-rioja-y-catamarca


Catálogo de programas 
de la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo 

SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA

ESTADO
vigente hasta 31 de diciembre de 
2022

DEPENDENCIA
Subsecretaría de Industria

Programa de Financiamiento del 
Sector Naval

El programa de financiamiento naval tiene como objetivo promover el desarrollo del sector naval argentino, a través del 
otorgamiento de un subsidio de tasa de 8pp durante los primeros 30 meses, en un crédito para adquirir un buque o 
artefacto naval nuevo, construido en Argentina. En caso de que el buque sea impulsado a GNL, el subsidio alcanza los 
12pp. Está dirigido a personas humanas o jurídicas dedicadas a la pesca, transporte o cualquier otra actividad económica 
que requiera de buques o artefactos navales.

Qué ofrece? Crédito con Bonificación de Tasa

A quiénes está dirigido?  Empresas grandes- Empresas MiPyMEs - Emprendedores

Ver más+
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https://www.argentina.gob.ar/servicio/obtener-financiamiento-para-adquirir-un-buque-nacional


ESTADO
en ejecución

DEPENDENCIA
Subsecretaría de Industria

SECRETARÍA DE INDUSTRIA, ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO 
Y GESTIÓN COMERCIAL EXTERNA

Mesas Sectoriales

Espacio de articulación entre el sector privado y el sector público para definir estrategias de política industrial y validar 
cursos de acción. Se trabajan los temas en tres direcciones: urgencia, nueva normalidad y cuestiones estructurales. Se 
proponen líneas de trabajo para las problemáticas planteadas por los sectores.

Actualmente, se encuentran abiertas mesas con los sectores Automotriz; Textil, Indumentaria, Calzado y Marroquinería; 
Industria Metalmecánica; Industria Naval; Equipamiento Médico; Madera, muebles, celulosa y papel; Industrias 
Culturales y Juguetes; Industria de Motos; Industria de Bicicletas; Industria Química, petroquímica y plásticos; 
Proveedores Petróleo y Gas; Electrodomésticos; Informática; Industria Aeroespacial; Industria Ferroviaria, Industria de la 
Fundición y Válvulas.

MEDIDAS

Qué ofrece? Articulación

A quiénes está dirigido? Sectores productivos priorizados

SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA
Catálogo de programas 

de la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo 
SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA
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SECRETARÍA DE INDUSTRIA, ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO 
Y GESTIÓN COMERCIAL EXTERNA

 Ver más+

ESTADO
en ejecución

DEPENDENCIA
Subsecretaría de Industria

Régimen de Promoción de la 
Industria 
automotriz-autopartista 

A través de la promulgación del decreto 645/2022, comenzó a regir la Ley 27.686, que impulsa el crecimiento de la 
cadena de valor automotriz y autopartista. La ley declara estratégica a la industria automotriz y propone beneficios 
impositivos para las empresas del sector que realicen inversiones en bienes de capital y obras de infraestructura. Los 
principales incentivos son: devolución anticipada de IVA, amortización acelerada en el impuesto a las ganancias sobre las 
inversiones, y derechos de exportación 0%.

Qué ofrece? Beneficios fiscales

A quiénes está dirigido? Sector Automotriz y autopartista

REGÍMENES Y REGISTROS

ESTADO
en ejecución

DEPENDENCIA
Subsecretaría de Industria

Régimen de Integración de 
Partes Locales para Motocicletas 

Habilita la importación de motos incompletas o totalmente desarmadas sin abonar aranceles aduaneros, siempre y 
cuando la fabricación de los vehículos se complete con componentes de origen nacional.

La integración de partes tiene que alcanzar un mínimo anual, proporcional al valor de los vehículos importados por la 
empresa cada año.

Qué ofrece? Exención del pago de los Derechos de Importación Extrazona

A quiénes está dirigido? Empresas fabricantes de motocicletas

 Ver más+

Catálogo de programas 
de la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo 

SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA
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https://www.argentina.gob.ar/acceder-al-regimen-de-desarrollo-y-fortalecimiento-del-autopartismo-argentino
https://www.argentina.gob.ar/importar-motos-incompletas-sin-aranceles


ESTADO
en ejecución

DEPENDENCIA
Subsecretaría de Industria

Importación de Vehículos con 
Modalidades Alternativas de 
Motorización 

Se propició el desarrollo del mercado local de vehículos con motorizaciones alternativas mediante una reducción 
diferencial de las alícuotas para la importación de un cupo limitado de este tipo de vehículos (automóviles, buses y 
camiones) con motorizaciones alternativas (eléctricos, híbridos y a gas) para dar luego espacio a la generación de 
oportunidades de producción local y promover su difusión en el mercado.

Qué ofrece? Reducción del Derecho de Importación Extrazona

A quiénes está dirigido? Empresas importadoras

 Ver más+

ESTADO
en ejecución

DEPENDENCIA
Subsecretaría de Industria

Régimen de Importación de 
Líneas de Producción Usadas

Beneficio para importar maquinaria usada de no más de 20 años de uso, pagando solamente el 25% del arancel 
establecido, si está destinada a formar parte de una línea de producción completa y autónoma. Además, se exime al 
beneficiario de pagar la tasa aduanera de comprobación de destino.

Qué ofrece? Reducción del Derecho de Importación

A quiénes está dirigido? Empresas manufactureras

 Ver más+

Catálogo de programas 
de la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo 

SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA
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https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/decreto-331-2017-274610/texto
https://www.argentina.gob.ar/importar-maquinas-usadas-con-aranceles-mas-bajos


 Ver más+

ESTADO
en ejecución

DEPENDENCIA
Subsecretaría de Industria

Certificados CHAS y CAPE

El Certificado de Homologación de Autopartes de Seguridad (CHAS) habilita la comercialización, importación o 
transferencia en Argentina de la autoparte o del elemento de seguridad y es obligatorio para todas las autopartes que 
se destinen al mercado de reposición. 

El certificado de Autopartes de Primer Equipo (CAPE) habilita la comercialización, importación o transferencia en 
Argentina de los repuestos originales.

Qué ofrece? Certificado de Homologación de Autopartes de Seguridad  

A quiénes está dirigido? Importadores y fabricantes de autopartes 

ESTADO
en ejecución

DEPENDENCIA
Subsecretaría de Industria

Régimen Especial, Fiscal y 
Aduanero de la Provincia de 
Tierra del Fuego 

El régimen establece un sistema de promoción económica dirigido a fomentar el desarrollo de la Provincia de Tierra del 
Fuego. Implica la exención de impuestos nacionales y aranceles de importación para impulsar el desarrollo de las 
actividades económicas, industriales o extractivas que se realicen en la provincia. Se procura aumentar la competitividad 
de la industria, disminuir el costo del régimen y facilitar el acceso a la tecnología por parte de las empresas radicadas en 
la provincia.

Qué ofrece? Exenciones Impositivas y Aduaneras

A quiénes está dirigido? Empresas grandes

 Ver más+

Catálogo de programas 
de la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo 

SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA
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https://www.argentina.gob.ar/solicitar-el-certificado-de-homologacion-de-autopartes-yo-elementos-de-seguridad-chas-o-el
https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-19640-28185/texto


SECRETARÍA DE INDUSTRIA, ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO 
Y GESTIÓN COMERCIAL EXTERNA

ESTADO
en ejecución

DEPENDENCIA
Subsecretaría de Industria

Otorgamiento de Licencia para 
Configuración de Modelo (LCM)

Se verifica el cumplimiento de los requisitos de seguridad activa y pasiva de los vehículos desde un punto de vista 
industrial, y a partir de eso se otorga la licencia que habilita su registro y patentamiento para circular por la vía pública.

Qué ofrece? Licencia para Configuración de Modelo

A quiénes está dirigido? Sector automotriz

 Ver más+

 Ver más+

ESTADO
en ejecución

DEPENDENCIA
Subsecretaría de Industria

Régimen de Importación de 
Autopartes no Producidas con 
AEC del 2%

Las empresas fabricantes de vehículos que incorporen a sus procesos autopartes importadas no producidas localmente 
en el ámbito del MERCOSUR podrán acceder a un arancel externo común (A.E.C.) del 2%, o del 8% en el caso de 
agropartes. Esas partes y piezas alcanzadas por la medida se utilizan para la producción de vehículos como también de 
autopartes.

Qué ofrece? Reducción del Derecho de Importación Extrazona

A quiénes está dirigido? Empresas automotrices y autopartistas

Catálogo de programas 
de la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo 

SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA
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https://www.argentina.gob.ar/obtener-licencia-de-configuracion-de-modelo
https://www.argentina.gob.ar/importar-autopartes-con-aranceles-reducidos


ESTADO
en ejecución

DEPENDENCIA
Subsecretaría de Industria

Regimen de Importación de 
Camiones, Chasis y Motores a 
GNL/GNC o Biogas

Otorga una reducción diferencial en el derecho de importación extrazona para la importación de un cupo limitado de 
vehículos con motorizaciones alternativas a gas y sus componentes para promover su difusión en el mercado.

Qué ofrece? Reducción del Derecho de Importación Extrazona

A quiénes está dirigido? Empresas grandes

 Ver más+

 Ver más+

ESTADO
en ejecución

DEPENDENCIA
Subsecretaría de Industria

Régimen de Aduana en Factoría

Permite importar determinados bienes para luego incorporarlos a productos destinados a la exportación, bienes para ser 
re exportados sin transformación o bienes que se importen para consumo, sin pagar impuestos hasta que se realicen 
efectivamente las operaciones. Los bienes incluidos son: materias primas, partes, componentes, materiales auxiliares, 
envases, 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.

Qué ofrece? Exención del pago de los Derechos de Importación Extrazona. Incentivo a la Exportación

A quiénes está dirigido? Empresas grandes

Catálogo de programas 
de la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo 

SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA
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https://www.argentina.gob.ar/servicio/importar-con-aranceles-reducidos-productos-automotores-con-motorizaciones-gnc-gnl-o-biogas
https://www.argentina.gob.ar/acceder-al-regimen-de-aduana-en-factoria


 Ver más+

ESTADO
en ejecución

DEPENDENCIA
Subsecretaría de Industria

Régimen de Devolución Saldo 
Técnico IVA

Dirigido a productores locales de bienes de capital, para que puedan recuperar parte del saldo técnico del IVA que se 
origina por la diferencia entre el 10,5% de IVA de las ventas internas y el 21% y/o 27% de IVA sobre las compras de 
insumos, partes y piezas destinadas a la fabricación de dichos bienes.

Qué ofrece? Crédito Fiscal

A quiénes está dirigido? Fabricantes de Bienes de Capital

ESTADO
en ejecución

DEPENDENCIA
Subsecretaría de Industria

Régimen de la Industria Naval

Establece para los inscriptos en el “Registro de Astilleros, Talleres Navales y Estudios de Ingeniería Naval” del derecho 
de importación extrazona equivalente al 0%, para la importación de insumos, partes, piezas y/o componentes, sin 
capacidad de provisión local, destinados a construcción o reparación de buques. Los trabajos de modificación, 
transformación, reconstrucción y reparación de buques de bandera nacional deben hacerse en astilleros y talleres 
navales inscriptos en el Registro. Los organismos del Estado nacional o sociedades del Estado nacional o privadas que 
perciban alguna forma de aporte o aval del Estado nacional, deben construir en el país.

Qué ofrece? Exención del pago de los Derechos de Importación Extrazona

A quiénes está dirigido? Industria naval

 Ver más+

Catálogo de programas 
de la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo 

SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA
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https://www.argentina.gob.ar/acceder-al-regimen-de-devolucion-de-saldo-tecnico-sti
https://www.argentina.gob.ar/servicio/importar-insumos-destinados-la-industria-naval-sin-pagar-arancel


Programas del Ministerio de Desarrollo Productivo 

ESTADO
en ejecución

DEPENDENCIA
Subsecretaría de Industria

Importación y Exportación 
Temporal de Bienes de Capital 

Permite la importación y reexportación temporal (3 años de plazo de permanencia) de bienes de capital destinados a la 
realización de un proceso productivo, gozando de la exención de derechos de importación extrazona, bajo la condición 
de no afectación a la industria local.

Qué ofrece? Certificado de Importación. Exención del pago de los Derechos de Importación Extrazona

A quiénes está dirigido? Industria manufacturera

 Ver más+

Catálogo de programas 
de la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo 

SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA

Beneficios arancelarios para 
productos médicos

Exención para no pagar por los derechos de importación para importadores de productos destinados al diagnóstico y 
tratamiento de la salud humana que no se producen en el país.

Qué ofrece? Exención del pago de derechos de importación

A quiénes está dirigido? Importadores de productos para la medicina

 Ver más+

ESTADO
en ejecución

DEPENDENCIA
Subsecretaría de Industria
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https://www.argentina.gob.ar/acceder-al-regimen-de-importacion-temporal-de-bienes-de-capital
https://www.argentina.gob.ar/acceder-la-excencion-de-pago-de-productos-de-salud-importados


Programas del Ministerio de Desarrollo Productivo 

 Ver más+

ESTADO
en ejecución

DEPENDENCIA
Subsecretaría de Industria

Régimen de Importación de 
Vehículos Especiales Usados 

Habilita la importación de vehículos especiales usados que no sean provistos en el mercado local. Se trata de vehículos 
construidos o equipados con dispositivos que los vuelven adecuados para realizar funciones distintas al transporte 
propiamente dicho de personas o mercaderías.

Qué ofrece? Certificado de Importación

A quiénes está dirigido? Importadores

ESTADO
en ejecución

DEPENDENCIA
Subsecretaría de Industria

Registro de Armas Químicas 
(REARQUIM)

Se extiende un certificado a todos los inscriptos que produzcan, exporten o importen sustancias químicas y/o 
compuestos químicos orgánicos que superen los límites de cantidad establecidos por la Organización para la Prohibición 
de las Armas Químicas (OPAQ) para su comercialización.

Qué ofrece? Certificado de Importación

A quiénes está dirigido? Industria química

 Ver más+

Catálogo de programas 
de la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo 

SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA
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https://www.argentina.gob.ar/obtener-certificado-de-importacion-para-vehiculos-especiales-usados
https://www.argentina.gob.ar/acceder-al-registro-de-armas-quimicas


ESTADO
en ejecución

DEPENDENCIA
Subsecretaría de Industria

Importación de Productos para 
Rehabilitación y Tratamiento de 
Personas con Discapacidad

Permite importar productos destinados a la rehabilitación, tratamiento y capacitación de personas con discapacidad, 
que no se fabriquen en el país, sin pagar impuestos.

Qué ofrece? Certificado de Importación - Exención del pago de los Derechos de Importación Extrazona

A quiénes está dirigido? Importadores

 Ver más+

ESTADO
en ejecución

DEPENDENCIA
Subsecretaría de Industria

Detracción contribuciones 
patronales sector textil, 
marroquinería y calzado

Detracción mensual en el cálculo de las contribuciones patronales por cada uno de los trabajadores de los Sectores 
Textil, de Confección, de Calzado y de Marroquinería. 

Para acceder los empleadores de estos sectores deben cumplir los siguientes requisitos i) desarrollar las actividades 
alcanzadas por el régimen, ii) contar con trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo y iii) realizar 
una solicitud suscripta por la empresa interesada y el apoderado del sindicato correspondiente.

Qué ofrece? Asesoría - Asistencia Profesional

A quiénes está dirigido? Sectores Textil, de Confección, de Calzado y de Marroquinería. 

 Ver más+

Catálogo de programas 
de la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo 

SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA
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https://www.argentina.gob.ar/importacion-destinados-personas-con-discapacidad
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/225824/20200221?busqueda=1


Ver más+

ESTADO
en ejecución

DEPENDENCIA
Subsecretaría de Industria

Compre Argentino

Es una herramienta de política industrial que permite canalizar el poder de compra del Estado para mejorar la capacidad 
productiva nacional. Prioriza a los proveedores nacionales en las compras públicas y promueve procesos de 
transferencia tecnológica a favor de las empresas locales para insertarlos en cadenas globales de valor y favorecer su 
acceso a mercados internacionales.

Qué ofrece? Acuerdos de Cooperación Productiva en las Compras Públicas

A quiénes está dirigido? Proveedores locales de bienes y servicios

ESTADO
en ejecución

DEPENDENCIA
Subsecretaría de Industria

Régimen de Fomento de 
Inversión para las Exportaciones

Con el objetivo de generar incentivos que incrementen la inversión privada en sectores intensivos en tecnología y en 
I+D+i; tales como software; producción audiovisual; biotecnología; bioinformática; ingeniería genética; nanotecnología; 
nanociencia; industria satelital; industria aeroespacial e industria nuclear, se otorgan facilidades de acceso al mercado 
libre de cambios para inversiones superiores a 100 millones de USD.

Qué ofrece? Emisión de certificados - Regulación

A quiénes está dirigido? Empresas grandes

 Ver más+

Catálogo de programas 
de la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo 

SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA
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https://www.argentina.gob.ar/produccion/compre-argentino
https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/decreto-234-2021-348518/texto


Ver más+

ESTADO
en ejecución

DEPENDENCIA
Subsecretaría de Industria

Régimen de Importación de 
Bienes para Radioaficionados

Régimen que otorga exención del pago de los derechos aduaneros para importadores de materiales radioeléctricos para 
instalación, montaje, reparación y/o funcionamiento de estaciones de emisión y recepción para radioaficionados o 
entidades debidamente reconocidas por el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM).

Qué ofrece? Exención del pago de los derechos aduaneros

A quiénes está dirigido? Radioaficionados y las entidades debidamente reconocidas que los agrupen y que se 
encuentren en la Comisión Nacional de Comunicaciones

Catálogo de programas 
de la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo 

SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA

ESTADO
en ejecución

DEPENDENCIA
Subsecretaría de Industria

Régimen de Incentivo para 
Fabricantes de Bienes de Capital

Otorga beneficios sobre las contribuciones patronales y un bono de crédito fiscal calculado en función de las ganancias, 
las exportaciones y la inversión en calidad, innovación, investigación y desarrollo. Para contribuciones patronales, hay 
una reducción del 90% para MiPyMEs y reducción del 70% para el resto de beneficiarias de las contribuciones 
patronales correspondientes a aquellos empleados que se encuentren afectados o afectadas a la fabricación de los 
bienes de capital.

Qué ofrece? Exención del pago de los derechos aduaneros

A quiénes está dirigido? Fabricantes de bienes de capital.

Ver más+
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Ver más+

ESTADO
en ejecución

DEPENDENCIA
Subsecretaría de Industria

Régimen de importación de 
líneas de producción nuevas, 
completas y autónomas.

Incentivo promocional dirigido a alentar las inversiones con el fin de aumentar la competitividad de los productos 
industrializados a través de la incorporación de tecnología de última generación. 

Para ello se establece el pago del 0% en concepto de derechos de importación para todos los bienes nuevos que formen 
parte de nuevas líneas de producción completas y autónomas, y su excepción al pago de tasa de comprobación de 
destino. Asimismo, se podrá importar al mismo tiempo en concepto de “repuestos” hasta un valor no superior al 5% del 
valor total de los bienes a importar. 

Qué ofrece? Exención del pago de los derechos aduaneros

A quiénes está dirigido? Empresas industriales.

Catálogo de programas 
de la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo 

SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA
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SUBSECRETARIA DE LA 
PEQUEÑA Y MEDIANA 
EMPRESA



Te Sumo

Por cada joven de 18 a 24 años que sea contratado por una MiPyME, el Estado cubrirá la mayor parte del salario durante 
9 meses, según el tamaño de la empresa. Además, durante todo el primer año, la empresa recibirá ANR para sostener la 
contratación y reducciones en las contribuciones patronales, según el género del o la joven. Se contempla también una 
prestación económica para los jóvenes que realicen entrenamiento para el trabajo por hasta 6 meses.

PROGRAMAS Y PROYECTOS

SUBSECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

Qué ofrece? Aporte No Reembolsable (ANR) - Reducción de contribuciones patronales

A quiénes está dirigido? MiPyMEs 

 Ver más+

Programa Federal de 
Fortalecimiento de la 
Reactivación Productiva

Orientado a generar nuevos puestos de trabajo genuino y de calidad en las actividades promovidas en cada una de las 
provincias que adhieran. Serán beneficiarias las empresas privadas de las provincias adheridas que acrediten 
incrementos en la nómina de trabajadores registrados por tiempo indeterminado y a jornada completa.

El régimen tendrá una duración de 3 años, y el monto de los ANR, que se van a otorgar por cada nueva contratación que 
realicen las empresas, será superior en los casos en que la incorporación se trate de una mujer, transexual, transgénero o 
travesti. 

Qué ofrece? Aporte No Reembolsable (ANR) 

A quiénes está dirigido? Empresas del sector industrial o agroindustrial, radicadas en provincias adheridas

Catálogo de programas 
de la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo 

ESTADO
en ejecución 

DEPENDENCIA
Subsecretaría de la Pequeña y 
Mediana Empresa

ESTADO
en ejecución 

DEPENDENCIA
Subsecretaría de la Pequeña y 
Mediana Empresa

Ver más+
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Asociatividad para la 
Productividad PyME 

Financiamiento y asistencia técnica para grupos asociativos, cooperativas, conglomerados productivos, o para quienes 
cuenten con un proyecto que apunte al desarrollo de productos innovadores o producciones de valor agregado o 
exportable con impacto en la competitividad empresarial y el desarrollo local. 

Los beneficios de este programa son: ANR para cubrir hasta el 100% de los honorarios de un/a coordinador/a, por un 
plazo entre 12 y 24 meses; Asistencia técnica para la formulación e implementación de Planes Estratégicos Asociativos; y 
ANR desde $11 millones hasta $16 millones para proyectos de inversión de Grupos Asociativos, Cooperativas y 
Conglomerados, según su categoría.

ESTADO
en ejecución 

DEPENDENCIA
Subsecretaría de la Pequeña y 
Mediana Empresa

Programas del Ministerio de Desarrollo Productivo SECRETARÍA DE PyME Y EMPRENDEDORES

Qué ofrece? Aporte No Reembolsable (ANR) - Capacitación - Asistencia Técnica

A quiénes está dirigido? MiPyMEs

           Ver más+

Ver más+

Crédito Fiscal para Capacitación 
PyME

El programa promueve la inversión de empresas en la mejora de sus capacidades productivas y las de su entorno a partir 
del reintegro total o parcial de los costos asociados mediante un certificado electrónico de crédito fiscal, aplicable al 
pago de impuestos nacionales. 

Qué ofrece? Beneficios Fiscales

A quiénes está dirigido? MiPyMEs - Instituciones Intermedias - Emprendedores

SUBSECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA
Catálogo de programas 

de la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo 

ESTADO
en ejecución

DEPENDENCIA
Subsecretaría de la Pequeña y 
Mediana Empresa

SUBSECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA
Catálogo de programas 

de la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo 
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Programas del Ministerio de Desarrollo Productivo SECRETARÍA DE PyME Y EMPRENDEDORES

Ver más

Qué ofrece? Capacitación - Asistencia técnica

A quiénes está dirigido? MiPyMEs

Con el fin de incrementar la productividad y competitividad de las MiPyMEs, se busca facilitar la transferencia de 
conocimiento y experiencia a partir del acceso a la asistencia técnica/profesional de un experto. El “experto” asistirá a las 
empresas transfiriendo conocimientos prácticos en la aplicación de soluciones y brindándoles asistencia a los fines de su 
capacitación y acompañamiento para el desarrollo de mercados, gestión empresarial, diseño y mejora de la 
productividad, transferencia de tecnologías, entre otros. En la presente convocatoria se priorizará a las MiPyMEs 
perteneciente a los rubros de alimentos, bebidas, higiene personal y limpieza del hogar que son proveedoras de 
supermercados o tienen el potencial para serlo, para que reciban asistencia de expertos para detectar oportunidades de 
mejora e implementarlas a través de un plan de trabajo.

+

Expertos PyME

nal           Ver más

Capacitar - PYME

Plataforma en línea con ofertas de capacitación y herramientas de gestión para el entramado productivo PyME y sus 
entidades de apoyo. Su objetivo consiste en desarrollar o potenciar las capacidades de las PyMEs y profesionalizar a sus 
instituciones de apoyo mediante el fortalecimiento a la Red de Expertos PyME, capacitaciones en internacionalización, 
alimentos y el acompañamiento en capacidades asociativas a nivel federal. 

Qué ofrece? Capacitación

A quiénes está dirigido? MiPyMEs - Instituciones - Gobiernos locales - Expertos

+

ESTADO
en ejecución 

DEPENDENCIA
Subsecretaría de la Pequeña y 
Mediana Empresa

ESTADO
en ejecución 

DEPENDENCIA
Subsecretaría de la Pequeña y 
Mediana Empresa

SUBSECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA
Catálogo de programas 

de la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo 
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 Ver más+

Línea Créditos Directos para la 
Reactivación Productiva 
FONDEP

Qué ofrece? Crédito con Bonificación de Tasa

A quiénes está dirigido? Empresas y cooperativas certificadas como micro y pequeñas (12 meses comprobables)

Créditos directos destinados a financiar proyectos de inversión productiva para empresas y cooperativas certificadas 
como Micro y Pequeñas. Se financiará hasta el 80% del proyecto presentado. Las empresas podrán obtener como 
mínimo la suma de $200 mil y como máximo $30 millones. 

Contempla un cupo del 20% para MiPyMEs lideradas por mujeres (que posean más de 50% socias mujeres o que tienen 
una mujer en el directorio además de un 25% de socias). Las empresas deberán pertenecer a los siguientes sectores de 
actividad: Industria, Servicios industriales, Agroindustria, Petróleo y gas, Metalmecánica, Textil y calzado, Autopartista.

MEDIDAS: FINANCIAMIENTO

ESTADO
vigente hasta el 31 de diciembre de 
2022 o hasta agotar el cupo

DEPENDENCIA
Subsecretaría de la Pequeña y 
Mediana Empresa

Línea Desarrollo Federal - 
Inversión Productiva

Línea de créditos destinada a proyectos de inversión productiva para la adquisición de bienes de capital y construcción e 
instalaciones para MiPyMEs de Santiago del Estero, Chubut, Catamarca, Jujuy, Misiones, La Pampa, San Juan, Tucumán, 
Formosa, Entre Ríos, Mendoza, Salta, Santa Cruz, Neuquén, La Rioja o Santa Fe (convenios firmados). El monto por cada 
línea provincial es de $400 millones. Cuenta con una bonificación de tasa del FONDEP del 7% durante los primeros 24 
meses, un plazo de hasta 61 meses y 6 meses de gracia. Las PyMEs podrán solicitar como máximo hasta 40 millones. 
Cuenta con respaldo del FOGAR. El 20% de los créditos deberá destinarse a empresas lideradas por mujeres. 

Qué ofrece? Crédito con Bonificación de Tasa

A quiénes está dirigido? MiPyMEs de Chubut, Catamarca, Jujuy, Tierra del Fuego, Misiones, La Pampa, San Juan, 
Tucumán, Formosa, Entre Ríos, Mendoza o Santa Fe

 Ver más+

ESTADO
vigente hasta el 31 de diciembre de 
2022 o hasta agotar cupo

DEPENDENCIA
Subsecretaría de la Pequeña y 
Mediana Empresa

SUBSECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA
Catálogo de programas 

de la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo 
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 Ver más+

Impulso Mujeres- PBA

Destinada a MiPyMEs de la provincia de Buenos Aires lideradas por mujeres. El monto máximo es de $40 millones por 
empresa. Los créditos deben destinarse a proyectos de inversión productiva. El plazo de devolución es de hasta 61 
meses, con 6 meses de gracia. La garantía del FOGAR es del 75% para micro empresas, 50% para pequeñas empresas y 
25% para medianas empresas tramo 1 y 2.

Qué ofrece? Crédito con Bonificación de Tasa

A quiénes está dirigido? MiPyMEs lideradas por mujeres de los sectores industrial, agroindustrial, servicios 
industriales y comercio que lleven adelante proyectos de inversión

ESTADO
vigente hasta el 31 de diciembre de 
2022 o hasta agotar cupo

DEPENDENCIA
Subsecretaría de la Pequeña y 
Mediana Empresa

Plan GanAr- Córdoba

Línea de créditos para inversiones, capital de trabajo y gastos de evolución para productores del sector agropecuario y/o 
frigorífico de la provincia de Córdoba. El monto total de la línea es de $3.000 millones. Para créditos de inversión y 
adquisición de bienes de capital, el monto máximo es de hasta $50 millones para MiPyMEs y $250 millones para grandes 
empresas. Se bonifica un 7% a través del FONDEP sobre las tasas vigentes del Banco de la Provincia de Córdoba. El 
plazo de devolución es de hasta 60 meses, con un período de gracia de 12 meses.

Para créditos de capital de trabajo, el monto máximo es de hasta $10 millones para MiPyMEs y tiene un plazo de 
devolución de hasta 36 meses. Se bonifica un 7% a través del FONDEP sobre las tasas vigentes del Banco de la 
Provincia de Córdoba.  

Qué ofrece? Crédito con Bonificación de Tasa

A quiénes está dirigido? MiPyMEs y grandes empresas radicadas en Córdoba

 Ver más+

ESTADO
vigente hasta el 31 de diciembre de 
2022 o hasta agotar cupo

DEPENDENCIA
Subsecretaría de la Pequeña y 
Mediana Empresa

SUBSECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA
Catálogo de programas 

de la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo 
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Línea de créditos destinada a financiar proyectos de inversión productiva para personas humanas o jurídicas que 
cuenten con certificado MiPyME vigente. El monto máximo por beneficiario es $75 millones. Cuenta con un plazo total 
de 7 años y 2 años de gracia. Contempla los siguientes cupos: 15% para el sector vitivinícola y 20% para empresas que 
estén lideradas por mujeres (que posean más de 51% socias mujeres o que tienen una mujer en el directorio además de 
un 25% de socias).

Plan GanAr

La línea ofrece financiamiento a productores ganaderos, tamberos y cooperativas agropecuarias para capital de trabajo 
o inversiones. Para inversión productiva, pueden solicitarse créditos de hasta $50 millones para MiPyMEs y hasta $250 
millones para grandes empresas. Cuenta con un plazo de devolución de hasta 60 meses y 12 meses de gracia. Se bonifica 
un 7% a través del FONDEP sobre las tasas vigentes del Banco de la Nación Argentina, Banco de la Provincia de Buenos 
Aires y aquellas entidades bancarias provinciales que adhieren al plan GanAr.
Para capital de trabajo y gastos de evolución el monto máximo es de $10 millones para cualquier caso y tiene un plazo 
de 36 meses. Cuenta con una bonificación de tasa del 7% por el FONDEP sobre la tasa final del Banco Nación Argentina, 
Banco de la Provincia de Buenos Aires y aquellas entidades bancarias provinciales que se adhieren al plan.

Qué ofrece? Crédito con Bonificación de Tasa

A quiénes está dirigido? Productores ganaderos - Tamberos - Cooperativas agropecuarias - Frigoríficos

 Ver más+

ESTADO
vigente hasta el 31 de diciembre de 
2022 o hasta agotar cupo

DEPENDENCIA
Subsecretaría de la Pequeña y 
Mediana Empresa

Línea Inversión Productiva- BICE

Qué ofrece? Crédito con Bonificación de Tasa

A quiénes está dirigido? MiPyMEs 

ESTADO
vigente hasta el 31 de diciembre de 
2022 o hasta agotar cupo

DEPENDENCIA
Subsecretaría de la Pequeña y 
Mediana Empresa

SUBSECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA
Catálogo de programas 

de la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo 
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 Ver más+

Línea de Inversión Productiva 
Proyectos Estratégicos - BNA

Línea de créditos para financiar proyectos estratégicos de inversión productiva para medianas y grandes empresas, de 
sector industrial, agroindustrial o de servicios industriales, que generen nuevos puestos de trabajo, aumenten las 
exportaciones o promuevan la sustitución de importaciones. El monto por crédito es entre $70 millones y $1.000 
millones, con una tasa de interés financiada por el FONDEP en un 5% durante los primeros 60 meses. Cuenta con un 
plazo de hasta 84 meses, con hasta 12 meses de gracia. Para acceder a esta bonificación de tasa las empresas 
solicitantes deberán contar con un certificado de elegibilidad del Ministerio de Desarrollo Productivo, que se realiza de 
manera online a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD).

Qué ofrece? Crédito con Bonificación de Tasa

A quiénes está dirigido? Medianas y grandes empresas, de sector industrial, agroindustrial o de servicios 
industriales

ESTADO
vigente hasta el 31 de diciembre de 
2022 o hasta agotar cupo

DEPENDENCIA
Subsecretaría de la Pequeña y 
Mediana Empresa

 Ver más+

Línea de Inversiones - BNA

Línea de créditos destinada a inversión productiva para MiPyMEs y grandes empresas dedicadas a la actividad 
manufacturera. En el caso de micro, pequeñas y medianas empresas, el monto máximo es de $50 millones, para las 
grandes empresas, el monto máximo es de $250 millones. Cuenta con una bonificación de tasa por parte del FONDEP 
del 7% y su plazo es de 36 meses, con 6 meses de gracia. Los fondos estarán destinados exclusivamente a proyectos de 
inversión para la adquisición de bienes de capital nacionales nuevos, excepto aquellos que no se producen en el país.

Qué ofrece? Crédito con Bonificación de Tasa

A quiénes está dirigido? MiPyMEs - Empresas grandes (sector manufacturero)

ESTADO
vigente hasta el 31 de diciembre de 
2022 o hasta agotar cupo

DEPENDENCIA
Subsecretaría de la Pequeña y 
Mediana Empresa

SUBSECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA
Catálogo de programas 

de la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo 
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Capital de Trabajo para Exportar 
a Brasil - BICE

Línea de créditos para capital de trabajo destinada a MiPyMEs exportadoras a Brasil. El monto máximo de la línea es de 
$1.000 millones y el monto máximo por beneficiario es de $50 millones. Cuenta con un plazo total de 36 meses, con 6 
meses de gracia sobre el capital. La tasa de interés está bonificada en un 8% por el FONDEP. 

Qué ofrece? Crédito con Bonificación de Tasa

A quiénes está dirigido? MiPyMEs que realicen o estén por realizar exportaciones con destino República 
Federativa de Brasil

Ver más+

ESTADO
vigente hasta el 31 de diciembre de 
2022 

DEPENDENCIA
Subsecretaría de la Pequeña y 
Mediana Empresa

                  Ver más+

Qué ofrece? Crédito con Bonificación de Tasa

A quiénes está dirigido? MiPyMEs

Línea de crédito desarrollada en conjunto con el BNA para la digitalización de las MiPyMEs de todos los sectores que se 
encuentren en procesos de transformación digital. Los fondos están destinados a la adquisición de bienes de capital y 
licencias de software. El monto mínimo a solicitar es de $3 millones y el máximo es de $30 millones. El plazo de 
devolución del crédito es de 48 a 60 meses, con 6 meses de gracia sobre el capital. La tasa de interés está bonificada por 
el FONDEP en un 10%. El monto total de la línea es de $1.000 millones.

Línea para la digitalización de 
PyMEs -  BNA

ESTADO
vigente hasta el 31 de diciembre de 
2022 o hasta agotar cupo

DEPENDENCIA
Subsecretaría de la Pequeña y 
Mediana Empresa

SUBSECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA
Catálogo de programas 

de la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo 
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Ver más+

Línea para Licenciatarios de 
servicios TIC- ENACOM/ BNA

Línea de financiamiento para MiPyMEs y Cooperativas de servicios TIC desarrollada en conjunto con ENACOM y BNA. 
Los fondos estarán destinados a proyectos de inversión y capital de trabajo asociado a la inversión. El monto total de la 
línea es de $500 millones y el monto máximo a solicitar por beneficiario es de $15 millones. Cuenta con garantía FOGAR 
de hasta el 50% para micro y pequeñas empresas y de hasta el 25% para las empresas medianas. La tasa de interés está 
bonificada por ENACOM. El plazo de devolución es desde 48 hasta 60 meses con hasta 6 meses de gracia.

Qué ofrece? Crédito con Bonificación de Tasa

A quiénes está dirigido? MiPyMEs y Cooperativas de servicios TIC 

ESTADO
vigente hasta el 31 de diciembre de 
2022 

DEPENDENCIA
Subsecretaría de la Pequeña y 
Mediana Empresa

               Ver más

Línea de créditos para capital de trabajo y gastos de evolución destinada a productores y productoras incluidos/as en el 
Registro Nacional de Agricultura Familiar (RENAF), por hasta $100 mil a un plazo de devolución de 36 meses, con una 
tasa de interés bonificada en un 7% por el Fondo Fiduciario Nacional de Agroindustria (FONDAGRO).  Para las unidades 
productivas lideradas por mujeres, el BNA bonifica un 2% adicional. El Fondo de Garantías Argentino (FOGAR) 
garantizará hasta el 75% del crédito.

Qué ofrece? Crédito con Bonificación de Tasa

A quiénes está dirigido? Productores/as incluidos/as en el Registro Nacional de Agricultura Familiar (RENAF)

Línea Agricultura Familiar - BNA

+

ESTADO
vigente hasta el 31 de diciembre de 
2022 o hasta agotar cupo

DEPENDENCIA
Subsecretaría de la Pequeña y 
Mediana Empresa

SUBSECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA
Catálogo de programas 
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.

 Ver más+

Empresas molineras de harina de 
trigo

Línea de créditos para capital de trabajo con el BNA. Cuenta con un cupo total de $7.000 millones, bonificación de tasa 
del FONDEP de 10 p.p. y garantía del FOGAR. El plazo de devolución es de 180 días. 

Las MiPyMEs molineras de trigo podrán solicitar créditos de hasta $80 millones, mientras que las grandes empresas 
podrán obtener hasta $200 millones. 

Qué ofrece? Crédito con Bonificación de Tasa

A quiénes está dirigido?  MiPyMEs molineras de trigo

ESTADO
vigente hasta el 31 de diciembre de 
2022 

DEPENDENCIA
Subsecretaría de la Pequeña y 
Mediana Empresa

Ver más+

Línea de créditos para PyMEs de 
Misiones afectadas por las 
sequías

Línea de créditos destinada a asistir a las MiPyMEs afectadas por la emergencia agropecuaria en la provincia de 
Misiones, con el objetivo de financiar inversiones, capital de trabajo y gastos de evolución.

La línea cuenta con un cupo total de $2.500 millones. El monto máximo por crédito es de $10 millones para inversiones y 
$6 millones para capital de trabajo. El plazo del crédito es hasta 60 meses para inversiones, con 12 meses de gracia, y 36 
para capital de trabajo. El FOGAR garantiza hasta el 100% del crédito.

Qué ofrece? Crédito con Bonificación de Tasa

A quiénes está dirigido? MiPyMEs afectadas por la emergencia agropecuaria en la provincia de Misiones

ESTADO
vigente hasta el 31 de diciembre de 
2022 o hasta agotar cupo

DEPENDENCIA
Subsecretaría de la Pequeña y 
Mediana Empresa

SUBSECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA
Catálogo de programas 

de la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo 

31

https://www.argentina.gob.ar/servicio/obtener-un-credito-para-empresas-molineras-de-harina-de-trigo
https://www.argentina.gob.ar/servicio/acceder-un-credito-para-mipymes-de-misiones-afectadas-por-las-sequias


Ver más+

Inversiones Mineras

Financiamiento para inversión destinado a MiPyMEs del sector minero. Los créditos solicitados pueden ser desde $3 
millones hasta $100 millones, con una tasa de interés final bonificada por el FONDEP en un 3%. El plazo de devolución 
es desde 48 hasta 60 meses, con plazo de gracia de 6 meses.

El monto total por entidad financiera es de $1.000 millones.

Qué ofrece? Crédito con Bonificación de Tasa

A quiénes está dirigido? MiPyMEs del sector minero

ESTADO
vigente hasta el 31 de diciembre  
de 2022 

DEPENDENCIA
Subsecretaría de la Pequeña y 
Mediana Empresa

Ver más+

MiPyMEs - App Ualá

Microcrédito con bonificación de tasa del FONDEP destinado a MiPyMEs para inversión y capital de trabajo, para la 
compra de herramientas, materiales e insumos a través de la aplicación Ualá. 

El monto mínimo por crédito es de $5 mil y el máximo es de $200 mil. El plazo de devolución es de 12 ó 18 meses. El 
monto total de la línea es de $1.000 millones.

Qué ofrece? Crédito con Bonificación de Tasa

A quiénes está dirigido? MiPyMEs 

ESTADO
vigente hasta el 31 de diciembre de 
2022 

DEPENDENCIA
Subsecretaría de la Pequeña y 
Mediana Empresa
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Ver más+

Línea de créditos con una tasa de interés bonificada para financiar capital de trabajo, destinados a MiPyMEs 
proveedoras de YPF. El monto máximo del financiamiento es de hasta $80 millones, con un plazo de devolución de 
hasta 36 meses. La tasa de interés está bonificada por el FONDEP en un 16% durante los primeros 18 meses.

El monto total de la línea es de $2.000 millones.

Qué ofrece? Crédito con Bonificación de Tasa

A quiénes está dirigido? MiPyMEs proveedoras de YPF

Capital de Trabajo para 
proveedores de YPF

ESTADO
vigente hasta el 31 de diciembre de 
2022 

DEPENDENCIA
Subsecretaría de la Pequeña y 
Mediana Empresa

Ver más

MiPyMEs - Tarjeta Cabal

Microcrédito con bonificación de tasa del FONDEP destinado a MiPyMEs para inversión y capital de trabajo, para la 
compra de herramientas, materiales e insumos con Tarjeta Cabal. 

El monto mínimo por crédito es de $50 mil y el máximo es de $500 mil. El plazo de devolución es de 18 meses. El monto 
total de la línea es de $1.000 millones.

Qué ofrece? Crédito con Bonificación de Tasa

A quiénes está dirigido? MiPyMEs 

ESTADO
vigente hasta el 31 de diciembre  
de 2022 

DEPENDENCIA
Subsecretaría de la Pequeña y 
Mediana Empresa

+
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Ver más+

Microempresas - BAPRO

Microcrédito con bonificación de tasa del FONDEP destinado a MiPyMEs para inversión y capital de trabajo, para la 
compra de herramientas, materiales e insumos a través del Banco de la Provincia de Buenos Aires. 

El monto mínimo por crédito es de un salario mínimo vital y móvil y el máximo es del equivalente a cincuenta salarios 
mínimos vitales y móviles. La tasa de interés es del 35% para MiPyMEs en general y del 33% para aquellas lideradas por 
mujeres (51% del paquete accionario está en manos de mujeres, el 25% del paquete accionario está en manos de 
mujeres y al menos una mujer ocupa un puesto de decisión). El plazo de devolución es de sesenta meses.

El monto total de la línea es de $1.000 millones.

Qué ofrece? Crédito con Bonificación de Tasa

A quiénes está dirigido? MiPyMEs 

ESTADO
vigente hasta el 31 de diciembre de 
2022 

DEPENDENCIA
Subsecretaría de la Pequeña y 
Mediana Empresa

Ver más

Microempresas - BNA

Microcrédito con bonificación de tasa del FONDEP destinado a MiPyMEs para inversión y capital de trabajo, para la 
compra de herramientas, materiales e insumos a través del Banco de la Nación Argentina. 

El monto mínimo por crédito es de $50 mil y el máximo es de $500 mil. El plazo de devolución es de 48 meses. El monto 
total de la línea es de $1.000 millones.

Qué ofrece? Crédito con Bonificación de Tasa

A quiénes está dirigido? MiPyMEs

+

ESTADO
vigente hasta el 31 de diciembre  
de 2022 

DEPENDENCIA
Subsecretaría de la Pequeña y 
Mediana Empresa
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Ver más

Unidades de Transformación 
Digital (UTD) para PyMEs

El programa brinda capacitaciones y asistencia técnica a PyMEs en las temáticas de transformación digital por medio de 
Unidades de Transformación Digital, que son instituciones que cuentan con equipos técnicos para el desarrollo 4.0, 
financiadas por la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo.

Qué ofrece? Capacitación - Asistencia Técnica

A quiénes está dirigido? PyMEs

+

ESTADO
vigente hasta el 31 de diciembre  
de 2022 

DEPENDENCIA
Subsecretaría de la Pequeña y 
Mediana Empresa

SUBSECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA
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Factura de Crédito Electrónica 
(FCE)

Desde el 1° de Abril de 2021 se implementa el Sistema de Circulación Abierta, mediante el cual las MiPyMEs pueden 
endosar, ceder y descontar la FCE desde el Home Banking, a través de una operatoria asimilable a la de un ECHEQ 
(cheque electrónico). A su vez, siguen teniendo la opción de negociarla en el Mercado de Capitales. 

La medida permite que las MiPyMEs proveedoras de Grandes Empresas accedan a más fuentes de financiamiento 
anticipado y mejorará la certeza de cobro, ya que la falta de pago al vencimiento de las FCE se reflejará en una Central de 
Facturas Impagas en la órbita del BCRA. 

Registro MiPyME

Registro que permite la obtención del Certificado MiPyME el cual acredita la condición de PyME ante el Ministerio de 
Desarrollo Productivo y terceros organismos e instituciones. Con este certificado, las PyMEs pueden acceder a 
beneficios impositivos y programas de asistencia para empresas. Pueden registrarse monotributistas, profesionales, 
emprendedores, comerciantes, las sociedades, las empresas pequeñas y medianas, y todas las personas humanas o 
jurídicas que cumplan con los requisitos establecidos.

REGÍMENES Y REGISTROS

Qué ofrece? Emisión de Certificados - Beneficios Impositivos

A quiénes está dirigido? MiPyMEs salvo actividades exceptuadas

 Ver más

Qué ofrece? Regulación - Articulación - Financiación en el Mercado de Capitales

A quiénes está dirigido? MiPyMEs proveedoras de grandes empresas

 Ver más+

+

ESTADO
en ejecución

DEPENDENCIA
Subsecretaría de la Pequeña y 
Mediana Empresa

ESTADO
en ejecución

DEPENDENCIA
Subsecretaría de la Pequeña y 
Mediana Empresa
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Legajo Único Financiero y 
Económico (LUFE)

Legajo que centraliza la información económico-financiera de las MiPyMEs, buscando una mayor inclusión financiera de 
las empresas al simplificar los trámites de gestiones crediticias y agilizar de ese modo su acceso al financiamiento. Sólo 
pueden conformar el LUFE aquellas empresas inscriptas en el Registro MiPyME.

Sociedades de Garantía 
Recíproca (SGR)

Tienen como objetivo principal facilitar el acceso al crédito a las MiPyMEs, otorgando avales que mejoren sus 
condiciones de financiamiento a través de bancos, mercados de capitales y proveedores. Las SGR no prestan dinero sino 
que emiten avales para que las MiPyMEs accedan al mejor financiamiento del mercado.

Qué ofrece? Regulación - Avales Crediticios

A quiénes está dirigido? MiPyMEs - Aportantes al fondo de riesgo

Ver más

Qué ofrece? Simplificación de Trámites

A quiénes está dirigido? MiPyMEs

Ver más+

+

ESTADO
en ejecución

DEPENDENCIA
Subsecretaría de la Pequeña y 
Mediana Empresa

ESTADO
en ejecución

DEPENDENCIA
Subsecretaría de la Pequeña y 
Mediana Empresa
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Registro de Unidades 
Capacitadoras

Consiste en el Registro de todas aquellas Unidades Capacitadoras (UCAPS) que brinden capacitación a PyMEs que lo 
soliciten mediante el régimen “Capacitación PyME”. Este programa busca impulsar la formación en temáticas que 
permitan fortalecer la gestión empresarial de las PyMEs, ampliar su productividad y agregar valor a sus procesos y 
asuntos estratégicos.

Qué ofrece? La habilitación a las instituciones o profesional a ofrecer capacitaciòn a PyMEs en el marco del 
programa "Crédito Fiscal"

A quiénes está dirigido? Universidades, instituciones de apoyo PyME y profesionales que sean UCAP - Experto 
PyME - Personas físicas o jurídicas que habitualmente dictan capacitaciones

 Ver más+

ESTADO
en ejecución

DEPENDENCIA
Subsecretaría de la Pequeña y 
Mediana Empresa
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SUBSECRETARÍA DE 
DESARROLLO 
EMPRENDEDOR



 Ver más+

ESTADO
en ejecución

DEPENDENCIA
Subsecretaría de Desarrollo 
Emprendedor

Capacitar - Emprendedores e 
Instituciones 

Es una plataforma que brinda capacitación y asistencia técnica para PyMEs, emprendedoras y emprendedores, sector 
público y el entramado institucional de apoyo a PyMEs y el ecosistema emprendedor. 
A través de ella, se realizan cursos y talleres sincrónicos y asincrónicos en temáticas estratégicas, entre las que se 
encuentra: Acceso a recursos y financiamiento, Asociatividad y redes. Comercialización, Marketing y marketing 
electrónico, Emprendimientos con perspectiva de Género, Gerencia y comunicación y liderazgo de equipos de trabajo, 
Gestión y gestión financiera, Habilidades para emprender, Internacionalización, Modelo de negocios, Planificación 
estratégica, Tecnologías de gestión y Herramientas digitales. 

Qué ofrece? Capacitación

A quiénes está dirigido? Emprendedores

 Ver más+

ESTADO
en ejecución

DEPENDENCIA
Subsecretaría de Desarrollo 
Emprendedor

Sinergias

Qué ofrece? Aporte No Reembolsable (ANR) - Vinculaciones

A quiénes está dirigido? Entramado Institucional - Emprendedores/as- Empresas

PROGRAMAS Y PROYECTOS

Sinergias es un programa que busca generar y potenciar vinculaciones entre emprendimientos, empresas e instituciones 
creando oportunidades para crecer e impulsar nuevos desarrollos y negocios. Su objetivo es fomentar la creación de 
nuevas empresas de perfil dinámico, potenciar el crecimiento de las empresas nacientes y jóvenes, generar 
oportunidades de innovación y nuevos negocios para empresas consolidadas y lograr una mayor interacción con 
instituciones públicas y privadas. Este programa brinda un espacio para el intercambio de aprendizajes, conocimientos y 
buenas prácticas poniendo a disposición recursos y herramientas que permitirán generar y potenciar vinculaciones entre 
emprendimientos, empresas e instituciones.
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 Ver más+

ESTADO
en ejecución

DEPENDENCIA
Subsecretaría de Desarrollo 
Emprendedor

Las mentorías son procesos de acompañamiento a los emprendimientos que se encuentran en desarrollo o 
consolidación. Es un proyecto que vincula a personas experimentadas en la creación, gestión y expansión de empresas 
con emprendedores y emprendedoras que llevan adelante nuevos proyectos.

Es posible registrarse en el programa como beneficiario, para recibir asesoría por parte de un mentor, o como institución, 
para nuclear a los mentores y vincularlos con emprendedores.

Qué ofrece? Asistencia Técnica

A quiénes está dirigido? Instituciones - MiPyMEs - Emprendedores/as

 Ver más+

ESTADO
en ejecución

DEPENDENCIA
Subsecretaría de Desarrollo 
Emprendedor

Red para Emprender 

Qué ofrece? Aporte No Reembolsable (ANR) - Asistencia Técnica

A quiénes está dirigido? Instituciones intermedias - Emprendedores

Línea de ANR destinada a impulsar y articular ecosistemas emprendedores locales, regionales y/o provinciales a través 
de la oferta de asistencia técnica y financiera. Los destinatarios son las redes conformadas por instituciones públicas, 
privadas o mixtas que tengan entre sus objetivos brindar servicios a emprendedores/as.
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Alimentos con valor

Qué ofrece? Asistencia Técnica

A quiénes está dirigido? Emprendedoras y emprendedores que elaboran alimentos y/o bebida del eslabón 
secundario de agregado de valor 

 Ver más+

Acompañamiento y asistencia técnica especializada para poner en marcha o consolidar emprendimientos de elaboración 
de alimentos a través de la plataforma Capacitar. El programa brinda herramientas y conceptos en las distintas etapas 
del proyecto con la idea de que pueda integrarse de la mejor manera a las cadenas de valor: Buenas Prácticas de 
Manufactura (BPM) para la elaboración de alimentos, Herramientas de comercialización, Estrategias ágiles para 
emprendimientos de alimentos, Innovación en modelo de negocios de alimentos y Manipulación segura de alimentos.

ESTADO
vigente hasta el 20 de diciembre 
de 2022

DEPENDENCIA
Subsecretaría de Desarrollo 
Emprendedor
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Registro de Instituciones de 
Capital Emprendedor (RICE)

Qué ofrece? Beneficio Fiscal

A quiénes está dirigido? Inversores en capital emprendedor

 Ver más+

REGÍMENES Y REGISTROS

Promueve incentivos para aumentar el capital emprendedor, a través de beneficios fiscales para inversores y/o gestores 
de grupos de inversores que inviertan en emprendimiento.

ESTADO
en ejecución

DEPENDENCIA
Subsecretaría de Desarrollo 
Emprendedor
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PROGRAMAS
Y REGISTROS GENERALES 



Centraliza toda la información básica del sector productivo. La inscripción al registro permitirá: facilitar trámites y 
registros; contar con datos actualizados de los sectores que tramitan beneficios y requieren información de la Secretaría 
de Industria y Desarrollo Productivo.

Qué ofrece? Simplificación de Trámites

A quiénes está dirigido? Personas - Empresas - Cámaras que realicen trámites en la SIDP

Ver más+

Registro Único de la Matriz 
Productiva (RUMP)

ESTADO
en ejecución

DEPENDENCIA
Secretaría de Industria y 
Desarrollo Productivo

PROGRAMAS Y REGISTROS GENERALES

ESTADO
en ejecución

DEPENDENCIA
Secretaría de Industria y 
Desarrollo Productivo

Centro de Ayuda PyME

El Centro de Ayuda PyME es un espacio de consulta que brinda asistencia personalizada a MiPyMEs, emprendedores y 
emprendedoras de todo el país sobre los programas de promoción, capacitaciones, herramientas y líneas de 
financiamiento que ofrece el Ministerio de Desarrollo Productivo. Si tenés dudas sobre cualquiera de estos temas, podés 
contactarnos a través del Portal de Autogestión.

Qué ofrece? Asistencia personalizada

A quiénes está dirigido? MiPyMEs - Emprendedores/as

 Ver más+

Catálogo de programas 
de la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo 

45

https://www.argentina.gob.ar/acceder-al-registro-unico-del-ministerio-de-produccion-rump
https://www.argentina.gob.ar/produccion/centro-de-ayuda-pyme


Este documento fue realizado por la DN de Seguiiento y Evaluación de la Gestión, que tiene entre sus funciones realizar el 
monitoreo y la evaluación de programas, proyectos y acciones del Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo; e 
intervenir, en el ámbito de su competencia, en la recopilación de la información generada por las áreas sustantivas de la 
Jurisdicción, con el objeto de realizar informes de seguimiento periódicos.


