
Gastos Reconocidos Plazo del Proyecto

El programa ofrece ayuda económica para  realizar 

actividades de asistencia técnica y profesional, 

capacitaciones, inversiones en bienes durables y 

gastos de certificación.

PAC EMPRESA
Herramienta no bancaria

DESCRIPCIÓN

sspymefinanciamiento@buenosaires.gob.ar

ANR Requisitos

OBJETIVO

Contribuir al aumento de la 

competitividad de las PyMEs a 

través de Aportes No 

Reembolsables

• Dos años o más de actividad 

económica verificable;

• Poseer CUIT y no registrar 

deudas fiscales y/o previsionales 

exigibles con la AFIP;

• Tener una participación 

accionaria nacional igual o mayor 

al 51%;

• Ser PyME acorde a la 

Resolución PyME 11/2016.

El plazo máximo de ejecución 

es de 12 meses 

• 60% del proyecto, 40%  

contraparte;

• Máximo de $400.000. 

• Asistencias técnicas 

profesionales

• Capacitaciones

• Bienes de Capital asociados

• Gasto de Certificación

ESTADO: Ventanilla permanente



Modalidades Plazo del Proyecto

Brinda asistencia técnica y económica a grupos 

asociativos que agreguen valor a las actividades  

primarias, desarrollen  nuevos productos y 

aumenten la escala de producción.

SISTEMAS PRODUCTIVOS LOCALES
Herramienta no bancaria

DESCRIPCIÓN

ANR Actividades contempladas

OBJETIVO

Promover la conformación y el  

fortalecimiento de Grupos Asociativos 

de empresas del mismo sector o 

cadena de valor que funcionan 

coordinadamente en un determinado 

territorio.

• Inversiones en activos 

productivos;

• Honorarios profesionales de 

consultoría y/o capacitaciones 

técnicas;

• Costos de implementación y 

certificación;

• Costos asociados y necesarios 

para la plena ejecución del 

Proyecto de Inversión,

• $1.500.000 para Grupos  

Asociativos nuevos;

• $2.040.000 para Grupos 

Fortalecidos;

• $4.200.000  para la  

instalación de centros y 

laboratorios de investigación,  

desarrollo e innovación en 

parques y áreas industriales.

1. Planes y proyectos de inversión 

para grupos asociativos.

2. Planes y proyectos de inversión 

para cooperativas.

3. Proyectos de fortalecimiento de 

sistemas productivos locales.

Los plazos de ejecución del 

proyecto depende de la 

modalidad.

ESTADO: Ventanilla abierta
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Plazos Plazo del Proyecto

Herramienta de financiamiento público destinada   a  

conformar y consolidar el comportamiento asociativo 

de PyMEs a través  de  Aportes No Reembolsables 

(ANR).

PAC – CONGLOMERADOS PRODUCTIVOS
Herramienta no bancaria

DESCRIPCIÓN

ANR Requisitos

OBJETIVO

• Mejorar la  competitividad  de 

aglomeraciones productivas 

industriales. 

• Incrementar generación de valor 

agregado local

Grupo de empresas e instituciones 

que interactúen alrededor de un 

producto o un servicio común.

No podrá superar el equivalente 

en pesos a USD 350 000 para los 

incipientes y de hasta USD 1,5 

millones para los conglomerados 

constituidos.

• Incipientes: 90% PAC - 10% 

contraparte 

• Maduros: 80% PAC - 20% 

contraparte 

Hasta agotar la partida 

presupuestaria del proyecto
Incipientes: Hasta 16 meses

Maduros: Hasta 24 meses

ESTADO: Ventanilla cerrada

sspymefinanciamiento@buenosaires.gob.ar



Gastos Reconocidos Plazo del Proyecto

Línea de  apoyo a programas  de  formación,  a través de un   

reintegro parcial  o total  de los  costos de capacitación 

mediante la emisión de un Crédito Fiscal aplicable a la 

cancelación de impuestos nacionales.

CAPACITACIONES PYME
Herramienta no bancaria

DESCRIPCIÓN

Crédito Fiscal Requisitos

OBJETIVO

Aumentar la productividad de las PyMEs a 

través  de la capacitación, enriquecer la  

formación del  capital  humano. • Ser PyME, acorde a la 

Resolución  11/2016

• No poseer deuda fiscal 

nacionales o previsionales 

exigibles 

• Se reconocerán gastos 

de como máximo 12 

meses de antigüedad. 

• Capacitaciones presenciales

• Participacion en seminarios

• Formacion a traves de 

camaras sectoriales

• Aprendizaje a distancia

ESTADO: Ventanilla cerrada

sspymefinanciamiento@buenosaires.gob.ar

• El monto maximo del proyecto 

no podra superar los 

$4.000.000



Etapas Plazo del Proyecto

Brinda a las PyMES la  posibilidad de financiar total o 

parcialmente los  honorarios de Expertos en 

asesoramiento técnico y organizacional.

EXPERTOS PYMES
Herramienta no bancaria

DESCRIPCIÓN

Financiamiento Requisitos

OBJETIVO

Asistir a la empresa en la  aplicación de 

herramientas como el desarrollo de 

mercados,  gestión empresarial,  diseño, 

mejora de la  productividad, uso de 

nuevas tecnologías, ahorro de energías, 

entre otros.

• Tener un mínimo de SEIS meses 

de facturación en la actividad 

declarada.

• Estar inscripta en AFIP

• Tener al menos UN empleado en  

relación de dependencia en su 

nómina.

• Las empresas deben estar 

categorizadas como Micro, 

Pequeñas o Medianas Empresas, 

de acuerdo a la Resolución 11/16.

Desde el 60% al 100% del costo 

total de los honorarios 

profesionales. 

1. Pre-Diagnóstico. Duración de 

la etapa: 8hs.

2. Diagnóstico Específico: 

Duración de la etapa: 8 hs.

3. Plan de mejoras: Límite de 

hasta 190hs.

ESTADO: Ventanilla abierta

Maximo de 40Hs divididas en 8 

jornadas de hasta 5hs cada una 

por un plazo de 60 dias.
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Actividades

Encuentros informativos que se realizan 

en todo el país

JORNADAS PYMES
Herramienta no bancaria

DESCRIPCIÓN

OBJETIVO

Relevar las problemáticas y 

detectar las oportunidades de 

desarrollo territoriales.

• Seminario con la disertación de un Experto en 

problemáticas Pyme y la presentación de las 

herramientas generadas por la Secretaría a cargo de 

autoridades nacionales.

• Relevamiento de casos que ameriten el seguimiento de 

equipos técnicos.

• Agenda de encuentros con referentes del ecosistema 

productivo local.

ESTADO: 17/05/2017 - Chaco

sspymefinanciamiento@buenosaires.gob.ar



Proyectos elegibles Plazo del Proyecto

El programa  ofrece  ayuda  económica   para  realizar 

proyectos de Investigación y Desarrollo 

ANR FONSOFT I+D 
Herramienta no bancaria

DESCRIPCIÓN

ANR Requisitos

OBJETIVO

Financiar parcialmente procesos de 

software, productos, servicios, sistemas y 

soluciones en tecnología, que contemplen 

la formulación completa de un producto o 

proceso original y su materialización en un 

prototipo.

Empresas constituidas 

como tales al momento de 

la presentación de la 

solicitud, productoras de 

bienes y/o servicios que 

satisfagan la condición 

PYMEs del sector TICs.

24 Meses

• Hasta $ 2.500.000 y no 

podrá exceder el 50% del 

costo total del proyecto.

• Hasta la etapa precompetitiva

de proyectos de I+D de 

procesos de software, 

productos, servicios, sistemas

y soluciones en tecnologia y/o 

telecomunicaciones.

ESTADO: Ventanilla abierta

sspymefinanciamiento@buenosaires.gob.ar



Proyectos elegibles Plazo del Proyecto

El programa  ofrece  ayuda  económica  a proyectos 

que tengan como meta mejorar las estructuras 

productivas y la capacidad innovadora.

ANR FONSOFT INTERNACIONAL
Herramienta no bancaria

DESCRIPCIÓN

ANR Requisitos

OBJETIVO

Financiar parcialmente proyectos de 

empresas PyMES productoras de bienes y 

servicios del área TICs. PyMEs del sector TICs, 

constituidas como tales al 

momento de la presentación 

de la solicitud. Dichas 

empresas deberán funcionar 

en un todo de acuerdo a las 

leyes nacionales que rigen 

de su tipificación y de las 

resoluciones de los 

organismos de contralor 

pertinentes.

• 36 Meses

• De hasta $ 2.500.000 sin 

exceder el 70% del costo 

total que ejecuta la empresa 

argentina, ni el 50% del 

costo total del proyecto de 

cooperación internacional. 

• Desarrollo de tecnología

• Producción de 

conocimientos aplicables a 

una solución tecnológica

• Desarrollo innovativo de 

nuevos procesos y 

productos

ESTADO: Ventanilla abierta

No serán financiables en el marco de la presente convocatoria 

proyectos destinados a la implementación de sistemas de calidad.
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Proyectos elegibles Plazo del Proyecto

Presentación de Proyectos de Consejerías 

Tecnológicas Modalidad Individual destinados al 

financiamiento de proyectos de consejerías tecnológicas 

que busquen el fortalecimiento tecnológico mediante el 

desarrollo de competencias técnicas.

FONTAR ANR Asistencias tecnológicas   
Herramienta no bancaria

DESCRIPCIÓN

ANR Requisitos

OBJETIVO

Ayudar a PyMEs a identificar y solucionar 

retos tecnológicos que afecten a su 

competitividad, estimular el desarrollo 

tecnológico de las empresas y dinamizar de 

forma permanente el proceso de 

mejoramiento de las capacidades de 

innovación en las firmas. 

• 12 Meses.

• De hasta $ 120.000. El 

FONTAR aportara como 

máximo el 80% del costo 

total de proyecto. 

• Proyectos que aborden 

una problemática 

tecnológica y que entre 

sus objetivos se propenda 

a asistencia en gestión y 

organización de la 

innovación tecnológica. 

ESTADO: Ventanilla permanente

• PyMEs constituidas como 

tales al momento de la 

presentación de la 

solicitud. Dichas 

empresas deberán 

funcionar en un todo de 

acuerdo a las leyes 

nacionales que rigen la 

tipificación de las mismas 

y de las resoluciones de 

los organismos de 

contralor pertinentes.
sspymefinanciamiento@buenosaires.gob.ar



FONAPYME - Tecnología

sspymefinanciamiento@buenosaires.gob.ar

DESCRIPCIÓN

Destinados a desarrollar proyectos de tecnología: software, servicios 
informáticos o audiovisuales a través de cerditos para inversión y capital de 
trabajo .

OBJETIVO

Para inversiones o gastos operativos: desde $ 200.000 a 

$3.000.000. 

Plazos

Para inversiones 84 meses y para proyectos de gastos 

operativos 36 meses.

Tasas

Para inversiones 16% o Badlar, la manor.

Para capital de trabajo 18% o Badlar.

ESTADO: Desde su publicación y hasta agotar el cupo de disponibilidad de los recursos ($30.000.000).

Requisitos

• Estar categorizado como PyME
• Ser una empresa de tecnología, del sector de software, 

servicios informáticos o servicios audiovisuales.



Plazos

Destinado a MiPyMES que presenten proyectos de inversion que generen

eficiencia energentica ya sea con nuevas tecnologias, cambios en

procesos productivos o cualquier otra accion que lleve a una reduccion en

el consumo de energia.

FONAPYME - Eficiencia Energética

DESCRIPCIÓN

Tasas

OBJETIVO

Desde $ 100.000 hasta $3.000.000. Se financiara hasta 

el 70% del costo total del proyecto.

9% fija anual en pesos.Minimo 36 meses

Maximo 84 meses

Y hasta 12 meses de gracia.

ESTADO: Desde su publicación hasta el 30/06/2017 inclusive o hasta agotar el cupo de disponibilidad de los recursos ($15.000.000).

sspymefinanciamiento@buenosaires.gob.ar

Requisitos

• Estar categorizado como PyME
• No ser del sector de la construcción
• La inversión debe generar ahorro energético respecto 

del consumo actual



Plazos

• Compra de maquinaria y equipos nuevos vinculados a la actividad 
agroindustrial o mejorar la infraestructura

FONAPYME – Agroalimentarias y  Agroindustriales

DESCRIPCIÓN

Tasas

OBJETIVO

• Desde $ 50.000 hasta $2.000.000. para 

inversion productiva y de $ 50.000 a  $ 

1.500.000 para capital de trabajo

Para capital de trabajo 10% y para inversión 

productiva 8% ambas fijas anuales en pesos.

Para capital de trabajo 24  meses y para inversión 

productiva 84 meses.

ESTADO: Ventanilla abierta.

sspymefinanciamiento@buenosaires.gob.ar

Requisitos

• Ser un productor primario, micro o PyME que agregue 
valor a la producción de materias primas o una industria 
manufacturera y transformadora de productos 
agroalimentarios y agroindustriales.

• Estar categorizado como PyME



FONAPYME - Monotributo

sspymefinanciamiento@buenosaires.gob.ar

DESCRIPCIÓN

Para monotributistas productores de bienes o servicios 

OBJETIVO
• Comprar bienes de capital nuevos o usados
• Instalar, construir o ampliar tu planta productiva
• Comprar materias primas e insumos para la producción
• Adquirir otros recursos destinados a la actividad productiva

Plazos

60 Meses

Tasas y Montos

12% Desde $10.000 hasta $900.000

ESTADO: Ventanilla abierta

Requisitos

• Realizar una actividad productiva, o de servicios 
vinculados a una actividad productiva

• Tener una antigüedad mínima de 6 meses
• Estar categorizado como PyME
• Ser mayor de 25 años de edad 
• No poseer deuda en el sistema bancario



Plazo del Proyecto

Organización encargada de la gestión y aplicación de 

los recursos presupuestarios del Tesoro Nacional, con 

la finalidad de otorgar financiamiento de $ 1.000.000 a 

$ 8.000.000.

FONTAR - CAE – Banco Nación
Herramienta Bancaria

DESCRIPCIÓN

Requisitos

OBJETIVO

• Introducción de tecnologías de gestión.

• Desarrollos tecnológicos para pasar de la 

etapa piloto a la industrial.

• Adquisición de  tecnología incorporada en 

equipos nuevos.

• Incorporación de tecnologías de 

información y comunicación.

• Implementación de sistemas de calidad 

siempre y cuando formen parte de un 

proyecto mas amplio.

• Productoras de bienes y 

servicios

• Haber facturado menos 

de $ 250.000.000.

• Son fijas en pesos y van 

del 10% TNA al 12% TNA 

dependiendo de los 

plazos.  

• No podrá exceder los 5 

años y el periodo de gracia 

no podrá exceder los 4 

años. Durante el periodo de 

gracia no se pagaran 

intereses.

ESTADO: Ventanilla permanente

sspymefinanciamiento@buenosaires.gob.ar

Tasas

Plazos

• De hasta 24 meses.



Plazos Plazo del Proyecto

Otorga créditos blandos, de hasta $ 5.000.000*  

para proyectos de las PyMEs, a una tasa de 

interés menor a la del mercado.

(*) se elevaría a $8.000.000 en el corto plazo

FONTAR – ART. 2do
Herramienta bancaria

DESCRIPCIÓN

Tasas Requisitos

OBJETIVO

Financiar proyectos de modernización 

tecnológica, adaptaciones y mejoras, 

desarrollos tendientes a adecuar 

tecnologías y a introducir 

perfeccionamiento de productos y 

procesos, con bajo nivel de riesgo técnico 

y económico.

Haber facturado un 

monto inferior a $ 

700.000.000

24 meses incluido el 

periodo de gracia (de 

hasta 24 meses)

8% Anual fija en 

pesos, el directorio de 

la agencia esta 

facultado a modificarla.

4 Años. Sistema de 

amortización francés. 

Amortización en 12 

cuotas cuatrimestrales

consecutivas.

ESTADO: Ventanilla permanente

sspymefinanciamiento@buenosaires.gob.ar



Proyectos elegibles Plazo del Proyecto

Se otorgarán créditos a empresas PyME del sector TIC 

para iniciar o consolidar su actividad exportadora.

FONSOFT CRÉDITO EXPORTA 
Herramienta bancaria

DESCRIPCIÓN

Tasas Requisitos

OBJETIVO

• Esta dirijido a empresas productoras de 

bienes y/o servicios, de tamaño

pequeño mediano que se desempeñen

en el sector TIC dentro del territorio

nacional.

Empresas productoras 

de bienes y/o 

servicios, de tamaño 

pequeño o mediano, 

que se desempeñan 

en el sector TIC 

12 Meses

La prevista por el Banco 

Central Europeo (ECB) 

a través del índice Main

Refinancing Operations

(Fixted Rate)

Proyectos que 

fomenten la actividad 

exportadora en 

empresas productoras 

de software.

ESTADO: Ventanilla abierta
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Sectores Plazo del Proyecto

Es una línea de financiamiento para la producción y la 

inclusión financiera.

LÍNEA DE CRÉDITO PARA LA INVERSIÓN 
PRODUCTIVA
Herramienta bancaria

DESCRIPCIÓN

Tasas Requisitos

OBJETIVO

Financiación de proyectos de inversión 

destinados a la adquisición de bienes de 

capital nuevos, nacional o extranjeros 

nacionalizados y/o a la construcción de 

instalaciones necesarias para la producción 

y comercialización de bienes y/o servicios

Personas físicas o jurídicas, 

pertenecientes a todos los 

sectores de la actividad 

económica, que resulten 

sujetos de crédito.

12 Meses como 

minimo

17%

• Industria

• Servicios

• Producción primaria

• Comercio

• Construcción

ESTADO: En proceso de modificación
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Plazos Montos 

Se bonifica parte de la tasa de interés de créditos otorgados 

por la “Línea de Financiamiento de Inversiones de 

Actividades para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa -

Reglamentación Nº 400/23 – Nuevo Tratamiento Especial 

para la Construcción o Adquisición de Galpones Industriales 

nuevos y usados”

PROGRAMA MI GALPÓN
Herramienta bancaria

DESCRIPCIÓN

Tasas Requisitos

OBJETIVO

Impulsar el desarrollo de las Micro, 

Pequeñas y Medianas Empresas de 

todo el territorio nacional • MiPYMEs (según 

resolución 11/2016 de la 

SEPYME).

• Sociedades o 

unipersonales que 

desarrollen las siguientes 

actividades: Industria, 

servicios y comercio.

• Hasta $10.000.000

• Periodo de Gracia: 

Hasta 12 meses, 

incluidos en el plazo 

de la operación.

22%

• 48 Meses

ESTADO: En proceso de modificación
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Plazos

Financia proyectos de inversión y la adquisición de bienes de 

capital mueves, registrables o no, en el marco de una 

decisión de inversión, destinados a las distintas actividades 

económicas. 

PRIMER CRÉDITO PYME – BICE
Herramienta bancaria

DESCRIPCIÓN
Tasas

Requisitos

OBJETIVO

Las PyMEs cuenten con una línea de 

crédito pensada para facilitarles el 

acceso a financiamiento de inversión a 

largo plazo.

• 16,68 %
• Máximo $ 5 millones
• Mínimo $ 500 mil
• Período de Gracia: hasta 

24 meses.
• 80% del proyecto 

excluido IVA

• 84 Meses

sspymefinanciamiento@buenosaires.gob.ar

ESTADO: Vigente

• MiPYMEs (según resolución 11/2016 de la SEPYME).

• Poseer al menos una cuenta corriente en alguna 

entidad financiera autorizada por el BCRA.

• No haber accedido en los últimos 24 meses a un 

crédito bancario de largo plazo



Plazos Destino de los fondos

Otorgamiento de créditos para el financiamiento de la 

producción  y la inclusión financiera.

PRODUCCIÓN E INCLUSIÓN FINANCIERA -
Banco Ciudad
Herramienta bancaria

DESCRIPCIÓN

Tasas
Requisitos

OBJETIVO

• Para capital de trabajo de 
proyectos de inversión por hasta 
el 20% del monto total del 
proyecto.

• Para la adquisición de inmuebles 
la financiación será de hasta el 
70% de las construcciones 
efectuadas.

Fija del 11% al 17%

• Mínimo de 12 

meses 

• Máximo 48 meses

sspymefinanciamiento@buenosaires.gob.ar

ESTADO: Vigente

• Microemprendedores
• Micro, Pequeña y Mediana 

Empresas (MiPyMEs) 

• Grandes Empresas

Financiación de Proyectos de Inversión 
destinados a:
• Adquisición de Bienes de Capital.
• Construcción de instalaciones necesarias 

para la producción de bienes y servicios.
• Comercialización de bienes y/o servicios.



Montos a financiar
Otorga financiamiento para la obtención de bienes de capital.

BIENES DE CAPITAL - Banco Ciudad
Herramienta bancaria

DESCRIPCIÓN

Tasas

OBJETIVO

Que las PyMEs cuenten con una línea 

de crédito pensada para facilitarles el 

acceso al financiamiento de inversión a 

largo plazo.

• Préstamos a Tasa Fija: 
Hasta 36 meses.

• Préstamos a Tasa Variable: 
En General: Hasta 72 meses 
Transporte Público de 

pasajeros: Hasta 96 meses

ESTADO: Vigente

sspymefinanciamiento@buenosaires.gob.ar

• Bienes de Capital Nuevos: Hasta 
el 80% 

• Bienes de Capital Usados: Hasta 
el 65%

• Reconversión tecno/industrial: 
Hasta el 70%

• Proyectos de Inversión: Hasta el 
80%

• Personas Físicas con actividad 
comercial: Hasta el 80%

Plazos

Del 27% TNA fija, al 30,82% TNA 
variable, dependiendo de las 
características de la operación.


