Líneas de financiamiento vigentes
para PyMEs
Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa
y los Emprendedores
Febrero 2021
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Financiamiento para la reactivación
productiva de las MiPyMEs

Créditos
directos no
bancarios

Financiamiento
bancario

Exportación
PyME

Desarrollo
Productivo
Federal

Inclusión
financiera de
mujeres

Créditos no bancarios
Inversión productiva

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.

INVERSIÓN

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

Se tramitan online
vía Trámites a Distancia (TAD)

Monto total:
$ 3.500 millones
Monto máximo
del crédito:
$15 millones
Cupo del 20% para
empresas lideradas o
propiedad de mujeres

Créditos bancarios
Inversión productiva

INVERSIÓN

Línea Inversión Productiva
Banco de la Nación Argentina

Vigente hasta 30/09/2021
o hasta agotar el cupo

Para PyMEs y Empresas dedicadas
a la actividad manufacturera.

Monto total:
$10.000 millones

●

Tasa subsidiada:

22% PyMEs
24% Grandes Empresas

Monto máximo
por crédito:
$50.000.000

●

Plazo: Hasta 36 meses (3 años).

●

Plazo de gracia: 6 meses.

MiPyMEs

●

Boniﬁcación de tasas
vía FONDEP: 12% durante el
plazo total del crédito.

$250.000.000
grandes empresas

INVERSIÓN

Línea Inversión Productiva
Banco BICE

Vigente hasta 14/10/2021
o hasta agotar el cupo

Monto total:
$2.000 millones
Monto máximo
por crédito:
$ 75 millones

●

Tasa subsidiada: 24% durante los
primeros 24 meses

●

Plazo: Hasta 84 meses (7 años).

●

Plazo de gracia: hasta 24 meses
sobre el capital.

●

Boniﬁcación de tasas vía FONDEP:
12% los primeros 3 años.
Cupos:

15% sector vitivinícola
20% empresas lideradas por mujeres

Línea de Inversión Productiva
LIP PyMEs

INVERSIÓN

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

Tasa subsidiada: 25%

ADIMRA

los dos primeros años.

entidad
consulta
Monto de
total:
de fabricación nacional.

2 % extra para PyMEs exportadoras.
1 % extra para PyMEs lideradas por mujeres.

$ 3.500 millones

Hasta $70 millones por empresa
Plazo: hasta 61 meses con 6 de gracia.
Garantías: según requerimiento del banco.
Destino: adquisición de bienes de capital
de producción nacional -incluyendo leasing- y la
construcción o adecuación de instalaciones,
con hasta un 20% de capital de trabajo
asociado.

Primera licitación de
cupo boniﬁcado
$20 mil millones
25 bancos públicos y
privados

Línea de Inversión Productiva
LIP Proyectos Estratégicos BNA
Para proyectos estratégicos de
inversión de medianas y grandes
empresas, que:
● generen nuevos puestos de

INVERSIÓN

Vigente hasta 31/12/2021
o hasta agotar el cupo

Monto total de la línea:

$9.000 millones

trabajo,
●
●

aumenten las exportaciones
promuevan la sustitución de
importaciones.

Monto total por crédito:

entre $70.000.000 y hasta
$250.000.000

Tasa subsidiada por el FONDEP: 22%
los primeros 60 meses.
El resto del plazo, tasa anual del:
● 24% para medianas empresas.
● 30% para grandes empresas.
Plazo: hasta 7 años, incluido el período de
gracia de hasta un año.

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

Créditos bancarios
Capital de trabajo

CAPITAL DE TRABAJO

Línea para PyMEs del sector Turismo
Banco de la Nación Argentina

Monto total
$4.000 millones

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

●

Plazo: 24 meses (2 años).

●

Período de gracia: 12 meses.

●

Garantía del FOGAR: 100%

●

Tasa subsidiada 18 % el
segundo año.

●

Monto máximo por empresa:
hasta 2.5 meses de facturación,
con un tope de $10 millones.

●

Monto máximo para
monotributistas y autónomos:
$50.000 o $200.000, según la
categoría.

Tasa subsidiada 0%
el primer año

CAPITAL DE TRABAJO

Línea para PyMEs Culturales
Banco de la Nación Argentina

Monto total:
$750 millones

Tasa subsidiada 0%
el primer año

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

●

Plazo: 24 meses (2 años).

●

Período de gracia: 12 meses.

●

Garantía del FOGAR: 100%

●

Tasa subsidiada 18 % el
segundo año.

●

Monto máximo por crédito:
hasta 2.5 meses de facturación,
con un tope de $7 millones.

Créditos para la exportación

EXPORTACIÓN

Línea Internacionalización
Banco BICE

Vigente hasta 14/10/2021
o hasta agotar el cupo

Monto total:
u$s 35 millones

●

Plazo: Hasta 6 meses.

●

Garantías:
FOGAR 100% para primeros
exportadores.

Primeros exportadores
Tasa subsidiada: 4%
hasta u$s 200.000
Exportadores frecuentes
Tasa subsidiada: 4,5%
hasta u$s 300.000

Aval de S.G.R. o de Fondo de
Garantías Provinciales.
●

Boniﬁcación de tasas vía
FONDEP: 1% sobre la tasa del
banco.

Desarrollo Federal

Financiamiento con las provincias
Línea Desarrollo Federal - Capital de trabajo

CAPITAL DE TRABAJO

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

Tasa subsidiada: 9,9%, con
boniﬁcación del FONDEP.

Monto total por provincia:

$200 millones

Disponible en:
●
●
●
●
●
●
●
●

Chaco
Entre Ríos
La Rioja
Neuquén
San Juan
Santa Cruz
Río Negro
Salta

Garantías del FOGAR 50%
del total:
●
●
●

75% microempresas;
50% pequeñas y
25% medianas tramo 1 y 2.

●

Monto máximo por MiPyME:
2,5 meses de ventas.
Tope: $2 millones

●

Plazo del crédito: hasta 18 o 24
meses.

●

Plazo de gracia: 6 ó 9 sobre
capital
Cupo para PyMEs lideradas
por mujeres 20%

Financiamiento con las provincias
Línea Desarrollo Federal - Inversión Productiva
Tasa subsidiada 22% ﬁja con
boniﬁcación del FONDEP.

INVERSIÓN

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

Monto total por provincia:

$400 millones

Plazo del crédito: hasta 61 meses.
6 meses de gracia.
Destino: proyectos de inversión
productiva.
Vigente en:
●
●
●

Chubut
Catamarca
Jujuy

Disponible las próximas semanas:
●
●
●
●
●

Tierra del Fuego*
Misiones
San Juan* *
Tucumán
Mendoza

Monto total por MiPyME:

$20 millones
Garantías del FOGAR 50% del
total:
● 75% microempresas;
● 50% pequeñas y
● 25% medianas tramo 1 y 2.
Cupo para PyMEs lideradas por
mujeres 20%
* Cupo de $ 200 millones
** Tasa del 14% los primeros 24 meses

Factura de Crédito Electrónica

Factura de Crédito Electrónica MiPyMEs (FCE)
Creación del Sistema de Circulación Abierta

OPERATORIA MÁS
SENCILLA

El sistema permitirá endosar, ceder y descontar en el Home Banking y/o negociar
la FCE en el Mercado de Capitales, con una operatoria similar a la del ECHEQ
(cheque electrónico).

MENOS RESTRICCIONES
PARA LA CIRCULACIÓN
DE LA FCE

El emisor de la FCE podrá remitir el título a un Agente de Depósito Colectivo
(Mercado de Capitales) o al Sistema de Circulación Abierta (Sistema Bancario).

MAYOR CERTEZA DE
COBRO

Se informará en la Central de Deudores BCRA las empresas que no paguen las
FCE a la fecha de vencimiento pactada mediante una consulta pública en el
sitio web del BCRA.

Más opciones de financiamiento para 160.000
MiPyMEs proveedoras de Grandes Empresas

Plazo hasta el 1 de abril
para actualizar sistemas de
facturación

Factura de Crédito Electrónica MiPyMEs
Esquema de funcionamiento con las nuevas medidas
Registro de Facturas de Crédito Electrónicas MiPyMEs
MiPyME
Emite FCE a EG
(+$146.885) y selecciona
transferir la FCE a ADC o
al Sistema de Circulación
Abierta (SCA) cuando sea
aceptada.

Cancelación - pago a
la MiPyME - (30 días)

Aceptación expresa o
tácita (30 días)

La FCE se constituye
en un título ejecutivo
y valor no cartular

Rechazo con
justificación (30 días)

Caja de Valores S.A. - Argentina Clearing
y Registro S.A.

Cámara Electrónica de Compensación de la
República Argentina (COELSA)

Transmitir FCE a ADC
(Caja de Valores SA o
Argentina Clearing
SA)

Transmitir FCE al
Sistema de
Circulación Abierta
(COELSA)

CVSA o Argentina Clearing SA
podrá transferir FCE a ALYC
que negocia en mercado
CVSA o Argentina Clearing SA
podrá transferir FCE a
Plataforma que acerca Inversor

Se podrá endosar, ceder o
avalar
Se podrá descontar en banco
Se podrá depositar en banco

Al vencimiento
Empresa
Grande deberá
pagar al CBU
de CVSA o
Argentina
Clearing SA

Al vencimiento
se producirá la
compensación
interbancaria

Muchas gracias
Argentina unida.
Reconstrucción argentina.

Más información
https://www.argentina.gob.ar/produccion/financiamiento-pyme

