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Si bien las MiPyMEs son las que afrontan mayores 
dificultades ante este desafío por encontrar incentivos 
económicos aún insuficientes y mayores restricciones de 
financiamiento, tienen un gran potencial de aporte por 
ser el tipo más extendido de empresa y por su gran 
contribución en el empleo formal.

Las medidas para hacer frente a la crisis climática y 
ambiental tienen y tendrán impactos en la producción:

● Restricciones de acceso al financiamiento

● Mayores obstáculos al comercio internacional

● Crecientes estándares y exigencias de control 
de emisiones

¿Por qué abordamos esta agenda?

LAS MIPYMES PUEDEN SER GRANDES PROTAGONISTAS DE LA TRANSICIÓN HACIA LA SOSTENIBILIDAD
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Promover una producción más sostenible de las 
PyMEs

Se busca aumentar la productividad al tiempo que se reducen 
los impactos y la huella ambiental.

● Disminución de emisiones, efluentes y residuos.
● Implementación de sistemas de gestión de consumo de 

energía e insumos.
● Trazabilidad y certificación de los procesos sostenibles.
● Reconversión de procesos productivos.
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Incentivar la inserción en actividades productivas de 
la economía verde

Promover que las PyMEs, aprovechando las oportunidades que 
genera la transición global, inviertan cada vez más en el 
desarrollo de bienes y servicios en nuevos sectores. 

● Energías renovables.
● Movilidad sostenible.
● Construcción sostenible.
● Bioeconomía.
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Fomentar la implementación de procesos 
productivos circulares

Promover la adopción de la economía circular, con modelos 
de negocio centrados en reducir los materiales empleados y 
aumentar lo máximo posible la vida útil de los productos y 
componentes que de ellos se deriva

● Ecodiseño de productos.

● Reutilización y reciclaje de materiales.

● Paradigma de productos como servicio.
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Con PyMEs Verdes buscamos articular herramientas del Estado, el sector privado y el sistema 
científico-tecnológico para convertir la crisis climática y ambiental en una oportunidad para las PyMEs.

Sensibilización y 
capacitación

Asistencia 
técnica

PyMEs Verdes
Líneas de acción

Promoción y 
posicionamiento 

Financiamiento

IMPACTO EN  
3.300 PyMEs 

MONTO TOTAL 
$ 3.600 MILLONES

22 INSTITUCIONES 
DE APOYO



Aportes no 
Reembolsables

PyMEs Verdes
Instrumentos

Financiamiento 
subsidiadoCapacitaciones Asistencia Técnica

Rondas 
de negocios Sello Buen Diseño Fortalecimiento 

institucional



Ciclos de capacitaciones
Encuentros para introducir conceptos ligados al desarrollo sostenible, para 
generar conciencia sobre la importancia y los beneficios de incorporar 
prácticas y tecnologías verdes. 
Encuentros para abordar experiencias y transformaciones necesarias en 
determinados sectores: Alimentos y bebidas, Textil, Construcción y Plásticos.

Proyectos de Capacitación Estratégicos
Capacitación a MiPyMEs brindada por Instituciones y Universidades a través 
de ANRs de la Agencia de Promoción de la Capacitación PyME. Mayor 
porcentaje de ANR para temáticas de desarrollo sostenible.

Capacitaciones con Crédito Fiscal
Mayores reintegros de crédito fiscal en las capacitaciones orientadas a la 
ecoinnovación y la sostenibilidad ambiental.

Sensibilización y capacitación



Programa de Apoyo a la Competitividad (PAC)
Aportes no Reembolsables de hasta $ 1.500.000 para financiar hasta el 80% 
de la asistencia técnica de profesionales en:
- Ecoinnovación y ecodiseño en las líneas de producción, en los productos, y 

en la comercialización.
- Implementación y/o certificación de sistemas de gestión ambiental.
- Implementación y/o certificación de sistemas de gestión de la energía.
- Elaboración de planes de Adecuación Ambiental, en materia de efluentes, 

emisiones y residuos.

Programa Desarrollo Productivo PyME 
Aportes no Reembolsables de entre $3 millones y $ 40 millones para 
financiar hasta el 70% de proyectos de transformación productiva, priorizando 
proyectos de desarrollo sostenible y ecoinnovación.  Se financian servicios 
de consultoría y asistencia técnica, adquisición de bienes de capital, 
equipamiento, instalaciones y puesta en marcha, ampliación de planta o 
modernización tecnológica, activos intangibles, y capital de trabajo incremental 
asociado al proyecto. 
  

Asistencia Técnica 



Talleres de oferta exportable sostenible sectoriales 
Interiorización en convenios en materia ambiental y exigencias 
internacionales. Vinculación con grandes demandantes de otros países. En 
conjunto con embajadas, Cancillería, AAICI, INTI y otros actores.

Rondas de negocios
Para vincular PyMEs proveedoras de productos sostenibles y de economía 
circular locales con grandes empresas tractoras nacionales

Articulación SBD - Sello “Bio-producto Argentino” (MAGyP)
Intercambio de proyectos y beneficios entre ambas herramientas, potencial 
para una distinción combinada.

Promoción y posicionamiento
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Financiamiento para la Adecuación Ambiental

Línea con el Banco Nación (BNA) para proyectos de hasta $50 millones con 
tasa de 18% a 5 años, para la adecuación ambiental de las PyMEs, con foco 
en las radicadas sobre cuencas hídricas consideradas críticas. Contarán con 
garantía del FOGAR, en esquema progresivo según tamaño de la empresa.

Se financiarán proyectos de inversión que busquen el mejoramiento o 
implementación de buenas prácticas para la prevención y control de la 
contaminación mediante el tratamiento de efluentes líquidos y/o gaseosos, la 
optimización en el uso del agua y la gestión de los residuos.

Destino del crédito:

- Adquisición de equipos
- Adecuación o construcción de instalaciones 
- Implementación de sistemas de gestión ambiental 
- Capital de trabajo asociado a la inversión (hasta un 20% del monto del 

crédito otorgado)

Financiamiento




