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Promoción de inversiones y exportaciones - 6 medidas

7 Ejes
38 medidas

Obra pública y construcción privada - 9 medidas

Recuperación del consumo y el empleo - 7 medidas

Financiamiento productivo - 4 medidas

Economía del conocimiento y desarrollo tecnológico - 6 
medidas
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Crecimiento verde (“Green New Deal”) - 3 medidas

Desarrollo federal - 3 medidas
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Medida Detalle del anuncio Inv./ Impacto
(M de $)

Organismo 
ejecutor

Ampliación del Ahora 12
Anuncio: 09.09.2020

Incluye nuevos rubros (como servicios educativos, de reparaciones o de estética, entre otros) que se 
agregan a los ya vigentes (como indumentaria, calzado, línea blanca, turismo, materiales de 
construcción, muebles y colchones, entre otros) y una modalidad de tres meses de gracia. 

$ 750.000 MDP

Plan RodAr
Anuncio: 08.09.2020

Es un financiamiento subsidiado por hasta $200.000 en hasta 48 cuotas para la compra de 
motocicletas de fabricación nacional. La tasa es del 37,5% en general y 28,5% para clientes del BNA, e 

incluye a 40 modelos que representan el 59% del mercado.
$ 435 MDP

Ley de Reactivación y 
Sostenimiento del Turismo 

Anuncio: 22.09.2020

Programa Previaje: otorgamiento de créditos equivalente al 50% de las compras realizadas en Turismo 
para gastos de consumo en 2021. Incluye los rubros: alojamiento, agencias de viajes, transporte, 

excursiones, centros turísticos, entre otros servicios turísticos. También incluye bono fiscal vacacional 
para familias cuyos ingresos no superen los 4 salarios mínimos.

$ 15.000 MTyD

Ampliación de moratoria para 
empresas y personas 

humanas
16.09.2020

Nueva ley que permite regularizar deudas tributarias (impositivas, aduaneras y de seguridad social) 
vencidas al 31 de julio. La ley prevé que las deudas previsionales pueden pagarse en un plazo de entre 

48 y 60 cuotas, en tanto que las deudas tributarias en un plazo de 96 o 120 cuotas.

$500.000 
(deudas a 

normalizar)
AFIP

Potenciar Trabajo (Segunda 
Fase)

Anuncio: 04.08.2020

Contribuye a mejorar el empleo y generar nuevas propuestas productivas a través del desarrollo de 
proyectos socio-productivos, socio-comunitarios, socio-laborales y la terminalidad educativa, con el fin 
de promover la inclusión social plena para personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad 

social y económica. Procura transformar los planes sociales en trabajo activo.

$ 112.000 MDS

PAC Emprendedores
Anuncio: 27.08.2020

Convocatoria abierta hasta el 30/10. Los beneficios consisten en ANRs por hasta el 85% de proyectos 
que contribuyan a la reactivación productiva, con un tope de $2.000.000. $ 50 MDP

Correo Compras
Anuncio 16.10.20

Creación del market place del Correo Argentino, que tiene como objetivo impulsar la promoción y venta 
de productos regionales y de distribuidores oficiales, con servicio de entrega en todo el país N.A. CA

Eje 1: Recuperación del consumo y el empleo 
7 medidas



Eje 2: Obra pública y construcción privada 
9 medidas

Medida Detalle del anuncio Inv. / Impacto
(M de $)

Organismo 
ejecutor

Relanzamiento del 
PROCREAR

Anuncio: 04.08.2020

Relanzamiento de la política de desarrollo territorial, urbano y habitacional de alcance federal que otorga 
créditos tanto para la construcción de nuevas viviendas como para la refacción y remodelación de las 

existentes.
$ 63.500 MDTH

Infraestructura energética
Anuncio: 06.08.2020

Reactivación del Gasoducto del Noreste Argentino (GNEA), que llevará gas natural a regiones que hoy no 
lo tienen, con un gran impacto en el desarrollo territorial. El gas es un insumo fundamental para la 

producción de diversas industrias, que ahora podrán viabilizarse en el NEA. Asimismo, sobresalen la 
inversión en el reactor nuclear RA-10 y en la central de energía CAREM.

$ 42.000 MECON

Infraestructura de transporte
Anuncio: 01.09.2020

Se anunciaron en el Presupuesto 2021 inversiones públicas en lo que concierne a rutas y caminos (RN 8, 
RN 34, RN 22, RN 7, Autopista del Buen Ayre, entre otras),, ferrocarriles (líneas Roca, Belgrano Cargas, 

San Martín y Belgrano Sur, entre otras) e infraestructura para buses. 
$ 373.600 M. 

Transp+MOP

Infraestructura de vivienda y 
saneamiento

Anuncio: 01.09.2020

Se anunciaron en el Presupuesto 2021 inversiones para obras de potabilización y saneamiento de AySA, 
del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento y en la construcción de 43.000 viviendas sociales. $ 118.800 MOP;

MDTH

Infraestructura educativa
Anuncio:15.07.2020

Se anunció el Programa Nacional de Inversión en Infraestructura Universitaria 2019-2023, que incluirá 63 
nuevas obras en 47 universidades nacionales que ya están en marcha. Además, se prevé en el 

Presupuesto 2021 la construcción de 500 jardines, obras para el fortalecimiento edilicio de 25.000 
escuelas. 

$ 61.000 MOP;
ME

Plan Nacional de Obras 
“Argentina Hace”

Anuncio: 04.08.2020

El plan está dirigido a gobiernos provinciales y municipales y tiene como objetivo promover la 
reactivación de las economías locales, a través de obras públicas de infraestructura rápida con mano de 

obra local.
$ 20.300 MOP



Eje 2: Obra pública y construcción privada 
9 medidas

Medida Detalle del anuncio Inv./ Impacto
(M de $)

Organismo 
ejecutor

Fondo Fiduciario de 
Cobertura y Promoción del 

Crédito Hipotecario
Anuncio: 01.10.2020

Se trata de un proyecto de ley que busca crean un Fondo para relanzar los créditos hipotecarios con un 
seguro de cobertura de las diferencias entre la variación salarial y el nivel de inflación. A definir MECON

Precios Cuidados para la 
Construcción

Anuncio: 14.09.2020

Acuerdo de precios para ofrecer 93 productos de 17 rubros de construcción diferentes
(aberturas, pinturas, cal, placas de cemento, yeso, cerámicos, artículos de iluminación, chapas, sanitarios 

o ladrillos, entre otros) en 500 bocas de expendio de todo el país a precios razonables.
N.A. MDP

Instrumentos de Inversión 
Colectiva para el Desarrollo 

Inmobiliario 
Anuncio: 26.06.2020

Instrumentos financieros para canalizar el ahorro de las familias y empresas hacia proyectos vinculados a 
la construcción privada, de forma de generar financiamiento para una actividad intensiva en mano de 

obra.
N.A. CNV



Eje 3: Promoción de inversiones y exportaciones 
6 medidas

Medida Detalle del anuncio Inv./ Impacto
(M de $)

Organismo 
ejecutor

Baja de retenciones y 
aumento de reintegros a la 

industria
Anuncio: 01.10.2020

Decreto 789/2020: baja de los derechos de exportación de los bienes finales industriales a 0% y de los 
insumos elaborados industriales al 3%. Sube el piso de reintegros a la exportación en función del valor 

agregado: a 7% y a 5%
$ 37.000 MDP; MECON

Programa de 
compensaciones y estímulo 
para pequeños y medianos 

productores de soja
Anuncio: 01.10.2020

Reintegro a productores sojeros que hayan facturado en 2019 hasta $20 millones y que tengan hasta 
400 hectáreas, de hasta 10 puntos de retenciones. $ 11.550 MAGyP; 

MECON

Baja de retenciones a las 
exportaciones mineras

Anuncio: 01.10.2020

Reducción del 12% al 8% la alícuota por derechos de exportación para la minería, mediante la 
reglamentación de lo establecido en la Ley de Solidaridad. $5.000 MDP; MECON

Programa Desarrollo de 
Proveedores

Anuncio: 02.09.2020

Se incrementaron los montos de ANR: $3 millones a $30 millones. Se incrementaron los puntos de 
subsidio de tasa: de 6 puntos porcentuales a 10 y 12 para industria 4.0. $ 4.760 MDP

Internacionalización PyME
Anuncio: 14.08.2020

Curso para PyMEs y emprendedores que se quieran iniciar en el proceso exportador. Tiene dos formatos 
según la actividad: exportación de servicios y exportación de bienes. Esta política está inserta en un 

Programa que incluye financiamiento a los viajes a ferias y exposiciones relevantes, ANRs para gastos 
vinculados con la exportación y acciones de política comercial, ect.

$1.100 MDP

Plan Gas 2020-2024
Anuncio: 15..10.2020

Programa que incentiva la inversión en producción de gas en todas las cuencas del país, generando 
certidumbre a largo plazo en el sector hidrocarburífero. $ 20.645 MECON



Eje 4: Financiamiento productivo
4 medidas

Medida Detalle del anuncio Inv./ Impacto
(M de $)

Organismo 
ejecutor

Plan de Financiamiento 
PyME para la Reactivación

Anuncio: 02.09.2020

Programa de créditos para capital de trabajo y refinanciación de pasivos a tasas subsidiadas 
de entre el 10 y 24%. $ 248.000 MDP

Línea de crédito para el 
cambio estructural
Anuncio: 02.09.2020

Créditos para proyectos productivos de alto impacto en exportaciones, ahorro de divisas y/o 
innovación productiva, con tasas de intereses competitivas y plazos largos, en pos de 

fomentar la inversión en proyectos de envergadura.
$ 200.000 MDP

Línea de Crédito BNA a la 
Inversión Productiva
Anuncio: 22.09.2020

36 meses de plazo con 6 meses de gracia, para la inversión productiva. El FONDEP otorgará 
subsidios de tasa para que las PyMEs paguen el  22% y las empresas grandes el 24%. Para las 

PyMEs, el monto máximo a obtener será de $50 millones, en tanto que las grandes podrán 
pedir crédito hasta $250 millones.

$ 10.000 MDP

Creación del Sistema de 
Banca de Desarrollo
Anuncio: 02.09.2020

Instancia institucional encargada de coordinar los créditos productivos para potenciar la 
capacidad de préstamo y optimizar el financiamiento de la inversión privada. Permitirá tener 
una visión estratégica conjunta de las políticas de financiamiento productivo, mejorando la 

coordinación de las herramientas y actores existentes

N.A. MDP



Eje 5: Economía del conocimiento y desarrollo tecnológico
6 medidas

Medida Detalle del anuncio Inv./ Impacto
(M de $)

Organismo 
ejecutor

Ley de la Economía del 
Conocimiento (sanción)

Anuncio: 07.10.2020

Tiene como objetivo promover nuevas tecnologías, generar valor agregado, fomentar el empleo de 
calidad, facilitar el desarrollo de PyMES y aumentar las exportaciones de empresas que se dediquen a la 

industria del software; la nanotecnología; la biotecnología; las industrias audiovisual, aeroespacial y 
satelital; la ingeniería para la industria nuclear y la robótica, etc.

Distribuye beneficios fiscales como la reducción del Impuesto a las Ganancias que cambiará de alícuota 
según el tamaño de la empresa y de las contribuciones patronales.

$11.500 MDP

Plataforma Industria Argentina 
4.0

Anuncio: 02.09.2020

Promueve proyectos de transformación de procesos, orientados a brindar soluciones específicas en 
Petróleo y Gas, Movilidad, Salud, Agro, Energía, Smart Cities, Logística, entre otras. Además va a favorecer 

la capacitación de nuevos expertos 4.0.
$ 2.500 MDP

Transformación Digital PyME
Anuncio: 02.09.2020

Se presentaron los lineamientos de la agenda de transformación digital PyME y detalles del PAC 
Transformación digital que otorga ANR de hasta $600.000. $ 3.000 MDP

Fondo Nacional de Defensa 
(FONDEF)

Anuncio: 01.10.2020

Fondo de Desarrollo para la Defensa, que permitirá al Estado invertir en industrias ligadas a la defensa, 
sustituyendo importaciones y desarrollando proveedores nacionales en ramas de alta intensidad 

tecnológica.
$ 37.000 MinDef

Plan Juana Manso y créditos 
para adquisición de notebooks 

en docentes
Anuncio: 23.09.2020

Línea de créditos “Programa PC Docentes” de hasta $100.000 a través  BNA para compra de 
computadoras fabricadas localmente con tasa subsidiada del 12% y el descuento del 20% en las unidades 

y hasta 36 cuotas.
$ 50 MEDUC; MDP

Crédito Fiscal para la Inversión, 
el Desarrollo y la Innovación 

(I+d+i)
Anuncio: 01.10.2020

Se otorgarán certificados de crédito fiscal de los gastos realizados en investigación, desarrollo e 
innovación, para ser aplicado al pago de impuestos nacionales. $ 2.000 Agencia I+D+i



Eje 6: Crecimiento verde - “Green New Deal”
3 medidas

Medida Detalle del anuncio Inv./ Impacto
(M de $)

Organismo 
ejecutor

Plan Federal de 
Erradicación de 

Basurales a Cielo 
Abierto

Anuncio: 21.09.2020

El plan dispone el cierre de basurales a cielo abierto y la construcción de 
Complejos Socioambientales para el tratamiento diferenciado y eficiente de 

los residuos. (Beneficia a 55 municipios de 15 provincias).

$ 1.700 
(primera etapa) MAyDS

Renovación de 
electrodomésticos para 
la eficiencia energética

Anuncio: 22.09.2020

Líneas de créditos del BNA  para compra de electrodomésticos con elevado 
nivel de eficiencia energética de producción nacional por hasta $100.000, 

tasa fija del 15% y en 36 cuotas. Promueve el empleo local y el ahorro 
energético

N.A. MDP

Programa Casa Común
Anuncio: 12.06.2020

Asistencia técnica y financiera a gobiernos locales y organizaciones 
comunitarias para la realización de proyectos ambientales con impacto 

social.Se basa en tres líneas de acción: agroecología y prácticas sustentables, 
economía circular y reservas naturales urbanas, viveros y áreas verdes.

$ 570 MAyDS



Eje 7: Desarrollo federal 
3 medidas

Medida Detalle del anuncio Inv./ Impacto
(M de $)

Organismo 
ejecutor

Programa Nacional 
para el Desarrollo de 
Parques Industriales
Anuncio: 02.09.2020

ANRs de hasta $60M para desarrollar obras de infraestructura intramuros y 
estudios para la constitución, regularización o ampliación de Parques 

Industriales. Crédito con bonificación de tasa de hasta el 50%.
$ 2.375 MDP

Hidrovía Paraná-
Paraguay

Anuncio:  28.08.2020

Constitución de la sociedad Administradora Federal Hidrovía Sociedad del 
Estado en el ámbito del Ministerio de Transporte, la cual se encargará de 

administrar la autopista fluvial.
N.A. Min. 

Transporte

Plan de desarrollo de la 
agricultura familiar, 

campesina e indígena
Anuncio: 08.09.2020

Proyectos para mejorar la inserción de los pequeños productores en cadenas de 
valor. Financiamiento a familias que fomenten la producción caprina sostenible. 

Plan de Acceso al Agua y la línea de financiamiento “Argentina contra el 
hambre”. Entre otras.

$ 12.781 MAGyP




