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LIP PyMES
Características: 
Vigente hasta el 30/06/2021 o hasta agotar el cupo
 

Destinos: 
Bienes de capital de producción nacional - incluyendo 
leasing- y construcción o adecuación de instalaciones, con 
hasta un 20% de capital de trabajo asociado.

Monto máximo: Hasta $70 millones por empresa
Interés: 25% los dos primeros años. 2 % extra para PyMEs 
exportadoras. 1 % extra para PyMEs lideradas por mujeres.
Plazo/Gracias: hasta 61 meses con 6 de gracia  (incluida) 

Organismo/Entidad Financiera: SEPyME

Contacto: Bancos (Públicos / Privados)

Inversión Productiva
Características: 
Vigente hasta 14/10/2021 o hasta agotar el cupo.
 

Destinos: 15 % Sector vitivinicola - 
 20 % empresas lideradas por mujeres.

Monto máximo: $75.000.000 
Tasa subsidiada: 24% durante los primeros 24 meses
Plazo/Gracias: Hasta 84 meses (7 años). Gracia: hasta 24 
meses sobre el capital. ● Bonificación de tasas vía 
FONDEP: 12% los primeros 3 años. 

Organismo/Entidad Financiera: SEPyME/BICE

Contacto: MMendieta@bice.com.ar

LIP Proyectos Estratégicos

Características: 
Vigente hasta 31/12/2021 o hasta agotar el cupo. Las empresas 
deben tramitar vía TAD un certificado de elegibilidad del 
Ministerio de Desarrollo Productivo.
 

Destinos: 
Proyectos estratégicos de inversión de medianas y grandes 
empresas, que: generen nuevos puestos de trabajo,  aumenten 
exportaciones, promuevan sustitución de importaciones.

Monto máximo: $70.000.000  hasta $250.000.000
Interés: 18 % fija durante todo el periodo.
Plazo/Gracias: Taza subsidiada por el FONDEP: 22% los 
primeros 60 meses. El resto del plazo, tasa anual del: 24% para 
medianas empresas.  30% para grandes empresas.
Organismo/Entidad Financiera: SEPyME/BNA

Contacto: Víctor Elixauser (gerente sucursal BNA PM) 

PyMES del Sector Turismo

Características: 
Vigente hasta 31/03/2021 o hasta agotar el cupo
 

Destinos: 
Capital de trabajo.

Monto máximo: hasta 2.5 meses de facturación, con un tope 
de $10 millones (por empresa). $50.000 o $200.000, según 
la categoría monotributistas y autónomos.
Interés: 18 % en el segundo año.
Plazo/Gracias: 24 meses.

Organismo/Entidad Financiera: SEPyME/BNA

Contacto: Víctor Elixauser (gerente sucursal BNA PM) - 
2790ger@bna.com.ar/ bna.com.ar/   2790ofn2@ 
2790ofn5@bna.com.ar 

FONDEP
Características: 
Crédito directo sin intervención bancaria. Se tramita por 
TAD, 20% cupo para empresas de mujeres.
 

Destinos: 
Proyectos de inversión, adquisición de bienes de capital 
nuevos, construcción e instalaciones

Monto máximo: $ 15 Millones
Interés: 18 % fija durante todo el periodo.
Plazo/Gracias: 84 meses/12 gracia (incluida) 

Organismo/Entidad Financiera: SEPyME

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

Inversión Productiva
Características: 
Bonificación de tasas vía FONDEP: 12% durante el plazo 
total del crédito. Vigente hasta 30/09/21 o hasta agotar cupo
 

Destinos: 
Proyectos de inversión, adquisición de bienes de capital 
nuevos, construcción e instalaciones

Monto máximo: $50.000.000 MiPyMEs
$250.000.000 grandes empresas
Tasa subsidiada: 22% PyMEs - 24% Grandes Empresas.
Plazo/Gracias: Hasta 36 meses. Gracia: 6 meses (incluidos).

Organismo/Entidad Financiera: SEPyME/BNA
Contacto: Víctor Elixauser (gerente sucursal BNA PM) - 
2790ger@bna.com.ar /
2790ofn2@ bna.com.ar/2790ofn5@bna.com.ar
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Línea Internacionalización

Características: 
Vigente hasta el 30/06/2021 o hasta agotar el cupo
 

Destinos: 
Para Exportación.

Monto máximo: Primeros exportadores: hasta u$s 200.000. 
Exportadores frecuentes: hasta u$s 300.000.
Bonificación de tasas FONDEP: 1% sobre la tasa del banco.
Taza subsidiada: Primeros exportadores 4% 
Exportadores frecuentes  4,5%
Plazo/Gracias: hasta 6 meses.

Organismo/Entidad Financiera: SEPyME/BICE

Contacto: MMendieta@bice.com.ar

Línea Desarrollo Federal

Características: 
Vigente hasta 30/06/2021 o hasta agotar el cupo.
 

Destinos: Proyectos de inversión productiva

Monto máximo: $20 millones (Monto total por MiPyME)
Interés: Tasa subsidiada 22 % fija con bonificación del 
FONDEP.
Plazo/Gracias: hasta 61 meses. 6 meses de gracia (incluídas 
en el plazo total).

Organismo/Entidad Financiera: SEPyME/BICE/Bco CH

Contacto:
Banco del Chubut

Línea Exportaciones a China

Características: 
Vigente hasta el 30/06/2021 o hasta agotar el cupo.
 

Destinos: 
Para Exportación.

Monto máximo: Línea en dólares: Nuevos exportadores hasta 
u$s 200.000. Exportadores frecuentes hasta u$s 300.000/ Línea en 
pesos: Nuevos exportadores hasta $ 16 millones. Exportadores 
frecuentes hasta $ 24 millones.
Taza subsidiada: 4% Línea en dólares: Nuevos exportadores 
Tasa  . Exportadores frecuentes Tasa subsidiada 4,5% Línea 
en pesos: Nuevos exportadores Tasa subsidiada: 27%. 
Exportadores frecuentes Tasa subsidiada: 30%
Plazo/Gracias: hasta 180 días, tipo bullet.
Organismo/Entidad Financiera: SEPyME/ICBC

Contacto: Banco ICBC

R.750

Características: 
Créditos para MiPyMEs.
 

Destinos: 
Inversión y/o capital de trabajo

Monto máximo: 
Interés: Tasa del 24% para Inversión y del 26% para capital 
de trabajo.
Plazo/Gracias: 60 meses para Inversión y 36 meses para 
Capital de trabajo.

Organismo/Entidad Financiera: Banco Nación

Contacto: Francisco Cerra Guza (comercio exterior BNA 
sucursal PM ) - 3550zce@bna.com.ar/Víctor Elixauser 
(gerente sucursal BNA PM) - 2790ger@bna.com.ar

R. 701
Características: 
Créditos para MiPyMES del sector turismo.
 

Destinos: 
Capital de trabajo y gastos de evolución.

Monto máximo: hasta 2,5 meses de venta (tope de
$10 millones)
Interés: Tasa del 0% el primer año y del 18% el segundo año.
Plazo/Gracias: 24 meses.

Organismo/Entidad Financiera: Banco Nación

Contacto: Francisco Cerra Guza (comercio exterior BNA 
sucursal PM ) - 3550zce@bna.com.ar/Víctor Elixauser 
(gerente sucursal BNA PM) - 2790ger@bna.com.ar

PyMES Culturales
Características: 
Vigente hasta 31/03/2021 o hasta agotar el cupo.
 

Destinos: 
Capital de trabajo.

Monto máximo: hasta 2.5 meses de facturación, con un tope 
de $7 millones.
Tasa subsidiada: Tasa subsidiada 18 % el segundo año.
Plazo/Gracias: 24 meses. Gracia: 12 meses (incluidos en el 
plazo total).

Organismo/Entidad Financiera: SEPyME/BNA

Contacto: Víctor Elixauser (gerente sucursal BNA PM) - 
2790ger@bna.com.ar /
2790ofn2@ bna.com.ar/2790ofn5@bna.com.ar
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Línea con aval de Garantizar Digital

Características: 
Para Monotributista categoría C en adelante (con mínimo 6 
meses de antigüedad) o responsable inscripto
 

Destinos: 

Monto máximo:  $450.000
Interés: Tasa del 26 al 30% anual
Plaza/Gracias: 

Organismo/Entidad Financiera: SEPyME

Contacto: Los trámites se inician en 
https://garantizar.com.ar/digital/

Fondo de Asistencia Creditícia - F.A.C.

Características: 
Vigente hasta 14/10/2021 o hasta agotar el cupo.
 

Destinos: Inversiones en plantas de frutos y fruta fina, sistemas 
de conducción y otros gastos de implantación/gastos de siembra, 
implantación y cosecha de cultivos frutícolas y/u hortalizas de 
todo tipo/infraestructura para la producción hortícola/gastos de 
cosecha, etc.

Monto máximo: $1.000.000
Interés: 15% por ciento anual para integrantes de Asociaciones o 
Cooperativas Agropecuarias, y de un 20% por ciento anual en el 
caso que no lo fueran.
Plazo/Gracias: Depende del destino.
Organismo/Entidad Financiera: UEP-MAGIyC
Contacto: Delegación Regional Norte: 280-4491151 / 4491695/ 
Delegación Regional Sur: 297-4893406 / 4893404/Delegación Regional 
Oeste: 2945-451315 / 317/Delegación Regional Meseta Central: 2945- 
479101

R. 620
Características: 
Créditos para Microempresas.
 

Destinos: 
Inversiones y/o Capital de trabajo.

Monto máximo: 10 Salario Mínimo Vital y Móvil en 
Inversión y de 30 SMVM en Capital de trabajo.
Interés: Tasa de 38% para Inversiones del 40% para Capital 
de trabajo.
Plazo/Gracias:60 meses para Inversiones y 36 meses para 
Capital de trabajo

Organismo/Entidad Financiera: Banco Nación
Contacto: Francisco Cerra Guza (comercio exterior BNA 
sucursal PM ) - 3550zce@bna.com.ar/Víctor Elixauser 
(gerente sucursal BNA PM) - 2790ger@bna.com.ar

PyMES del Sector Turismo

Características: 
Vigente hasta 31/03/2021 o hasta agotar el cupo
 

Destinos: 
Capital de trabajo.

Monto máximo: El monto máximo a financiar por productor 
se determinará en base al 20 % del capital semoviente ovino. 
El valor medio del mismo es de $ 3.000 por animal.
Interés: 15 % interés anual bajo sistema francés.
Plazo de devolución: hasta 3 años. Años de gracia: hasta 12 
meses de la firma del contrato.

Organismo/Entidad Financiera: Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Pesca (Nación)

Contacto: leyovinachubut@gmail.com

Ley Ovina: Infraestructura

Características: 
productores primarios ovinos (personas físicas y jurídicas) 
con el objetivo de mejorar la productividad.
 

Destinos: 
Abastecimiento y provisión de agua, Aumento de la base 
forrajera y manejo de los pastizales, Mejoras de la
infraestructura predial

Monto máximo: $ 850.000
Interés: 15 % interés anual bajo sistema francés
Plaza/Gracias: hasta 12 meses de la firma del contrato
Organismo/Entidad Financiera: Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Pesca (Nación)

Contacto: leyovinachubut@gmail.com

Línea Agroindustrial 
Características: 
Quedan excluidos productores de soja y/o trigo R.750-06
 

Destinos: 
Bienes de capital nuevos, y/o a la construcción de 
instalaciones productivas o comerciales

Monto máximo: Hasta $7.000.000; o capital de trabajo y 
gastos de evolución, hasta 3.000.000.
Interés: Tasa del 24%. Financiamiento de inversiones con 
bonificación de 6 puntos porcentuales/financiamiento de capital 
de trabajo, bonificación 3 puntos porcentuales de la tasa de interés. 
Tasa de interés del 28% bonificada en 2 puntos porcentuales para 
puestos de conducción ejercidos por mujeres.
Organismo/Entidad Financiera: Banco Nación.
Contacto: Francisco Cerra Guza (comercio exterior BNA 
sucursal PM ) - 3550zce@bna.com.ar/Víctor Elixauser 
(gerente sucursal BNA PM) - 2790ger@bna.com.ar
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Programa de Apoyo a la Competitividad 

Características: 
Para proyectos de desarrollo empresarial que mejoren las ventajas 
competitivas de las MiPyMEs. Contar con 2 años o más de 
actividad económica verificable. Cierra 31-12- 2021
 .
Destinos: 
Asistencia técnica: con coberturade hasta el 70% de cada 
actividad. Mejora medioambiental hasta el 80%. Adquisición de 
bienes de capital relacionados con cobertura de hasta el 60% del 
monto de la adquisición. No debe superar el 30% del monto total 
del ANR. Los bienes adquiridos deben provenir de países elegibles 
para el BID.

Monto máximo: $1.500.000
Tasa subsidiada: ANR (Aporte no Reembolsable )
Plazo/Gracias: Hasta 36 meses. Gracia: 6 meses (incluidos).
Organismo/Entidad Financiera: Ministerio de Desarrollo 
Productivo Nación
Contacto: /www.argentina.gob.ar/acceder-pac-empresas

(PAC)-EMPRESA

http://www.argentina.gob.ar/acceder-pac-empresas
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