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Fundación Instituto de Desarrollo Rural

Esté informe está dirigido a productores, empresarios, técnicos y aquellas personas vinculadas al sector agropecuario y agroindustrial de la 
Provincia de Mendoza.

El formato elegido se fundamenta en la facilidad para la interpretación, y la clasificación de la información, destacando cada uno de los 

aspectos más importantes de cada linea de financiamiento, de manera de que el usuario pueda identificar rápidamente la respuesta a sus 

necesidades. Es un documento que se actualiza periódicamente con los nuevos lineamientos de cada entidad.

Si bien el relevamento de información se realiza a partir de las entidades que ofrecen los financiamientos, el mismo no es exhaustivo, por lo 
tanto, para mayor profundidad sugerimos remitirse a las fuentes originales que son consignadas en cada caso con los correspondientes 
datos de contacto.

El objetivo principal es disponer en un sólo documento, un resumen con la información de las principales fuentes de financiamiento,

destinado a ser una fuente de consulta a la hora de financiar proyectos de inversión y desarrollo para micro, pequeñas y medianas

empresas relacionadas con la actividad rural.

Cabe aclarar que este mapa de financiamiento se complementa con otra herramienta desarrollada por técnicos del IDR que es el "Manual 
de financiamiento para emprendimientos incipientes" en el cual se detallan herramientas financieras para microemprendimientos o 
emprendedores recientes o que quieran iniciar su actividad

Mendoza, Abril de 2012
Economía, Proyectos y Financiamiento



MAPA DE RECURSOS DE FINANCIAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL SECTOR AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL 2012

Programa Líneas disponibles Modalidad de acceso Beneficiarios Componente financiable Porcentaje a financiar y/o montos Condiciones del financiamiento

Programa de Acceso al 
Crédito y Competitividad 

(PACC)

PACC 1.1. Apoyo directo 
a empresas

A través de la ventanilla Sepyme 
Instituto de Desarrollo Rural

PYMES con dos años de actividad económica 
como mínimo.

Honorarios profesionales por servicios de 
consultoría. Ej: estudios de mercado; desarrollo de 

nuevos productos y servicios; ingeniería de 
infraestructura productiva; desarrollo de tecnologías 
limpias; publicidad y promoción; seguridad e higiene 

laboral; certificación de normas de calidad, entre 
otros.

Aporte No Reembolsable de hasta el 60 % 
de las inversiones.                                                                                                                                          

En mejoras de medioambiente, hasta un 80 
% de los gastos.                                                                                                                                                         

Monto máximo: $ 130.000 (ciento treinta mil) 
por proyecto.                                                                                                         

Aporte no reembolsable

Fortalecimiento asociativo Honorarios de un coordinador del grupo
Financia 100 % de los honorarios del 

coordinador durante 6 meses y 50 % en los 6 
meses restantes (plazo total: 1 año)

Aporte no reembolsable

ANR (aportes no 
reembolsables) para 

proyectos de inversión de 
grupos con plan de 

trabajo asociativo (PTA)

Financia el 60 % del proyecto. El 40% 
restante será aportado por el grupo.                                                                                                   

Línea I (Integración): $ 200.000 (doscientos 
mil)                                                                                                                       

Línea II (Expansión): $ 260.000 (doscientos 
sesenta mil)                                                                                                                       

Línea III (Innovación): $ 300.000 (trescientos 
mil)

Aporte no reembolsable

 ANR (aportes no 
reembolsables) para 

proyectos de inversión de 
Grupos Fortalecidos

Financia el 60 % del proyecto. El 40% 
restante será aportado por el grupo.                                                                                                              

máximo por Grupo: $ 600.000 (seiscientos 
mil)

Aporte no reembolsable

Expertos PYME

Registrarse en la página web de 
la Sepyme. Cargar datos para 

seleccionar uno o mas 
profesionales de una base de 

expertos.

PYMES con dos años de actividad económica 
como mínimo. Tener un mínimo de seis meses 

de facturación en la actividad declarada.
Quedan excluidas las empresas que desarrollen 
actividades financieras, servicios profesionales, 

de comercio mayorista / minorista y 
agropecuaria tradicional.

Honorarios profesionales para diagnóstico de la 
situación de la MiPyMES  y facilitar la 

implementación de un Plan de Mejoras.

Diagnóstico de situación de la empresa 
gratuito (100% de honorarios)                                                                                                                                                                

Plan de Mejoras: cofinanciación del 50 % de 
los honorarios profesionales.

Aporte no reembolsable

Régimen de Bonificación de 
Tasas

A través de las instituciones 
financieras adheridas: Banco de 
la Nación Argentina, Citibank SA, 

Banco Hipotecario SA, Banco 
Patagonia SA, HSBC Bank 

Argentina SA, Banco Credicoop 
Coop. Ltdo, Banco Macro SA, 

Santander Rio SA, Banco de San 
Juan SA

MiPyMes de todo el territorio nacional, que 
desarrollen actividades en los sectores de

industria, comercio, agropecuarios, construcción 
o servicios  

Adquisición de bienes de capital nuevos de origen 
nacional, prefinanciación de exportaciones,

financiación de exportaciones y otras aplicaciones 
de financiamiento y constitución de capital de 

trabajo.

Financia hasta el 80% de la inversión total 
sin IVA. Monto máximo por destino: Capital 
de trabajo: $ 300.000 (trescientos mil) hasta 

el 25% de las ventas anuales. Bienes de 
capital: $ 800.000 (ochocientos mil)

Tasa de interés fija y en pesos del  7,5 % 
al 11%. Plazo total  48 meses con hasta 6 
meses de gracia para bienes de capital y 

36 meses para capital de trabajo. 
Garantías a satisfacción de la entidad 

financiera adjudicataria.

Renovación de flota de 
transporte automotor de 

cargas

A través de la Federación 
Argentina de Entidades 

Empresarias de Autotransporte 
de Cargas

(011) 4860 – 7723 / 
renovacionflota@fadeeac.org.ar

Toda aquella pyme que posea un camión de 
categoría N2 o N3 de más de 30 años de 

antigüedad.

Adquisición de una unidad transporte automotor de 
carga cero kilómetro mediante la entrega para 

destrucción de una unidad de antigüedad superior a 
30 años

Hasta $160.000 (ciento sesenta mil). La 
diferencia entre este monto y el valor del 
rodado será aportada por el solicitante.

 Tasa de interés entre 12% y 15%. 
Garantía prendaria. Plazo total máximo 5 

años.

Fundación Instituto de Desarrollo Rural (IDR)                                                                                                                                                                                                                   
Av. San Martín 601, 3º Piso, Ciudad de Mendoza, Pro vincia de Mendoza                                                                                                                                                                                            
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A través de la ventanilla Sepyme 
Instituto de Desarrollo Rural

Honorarios por servicios profesionales y/o de 
consultoría / Gastos asociados a certificaciones, 

controles de calidad y capacitación / Gastos 
asociados a activos intangibles / Inversiones y 

gastos en activos productivos / Inversiones y gastos 
en tecnologías blandas / Gastos incrementales 

derivados de (y necesarios para) la plena ejecución 
del proyecto (mano de obra, materia prima, 
insumos, etc.) / Equipamiento con fines de 

capacitación.

Sistemas Productivos 
Locales

Grupo asociativo compuesto por un mínimo de 5 
empresas con un mismo objetivo / Ser empresa 

Argentina y estar constituida legalmente y 
clasificada como Micro, Pequeña o Mediana 
Empresa. Personas físicas inscriptas como 

monotributistas o autónomos / Formar parte de 
un grupo articulado a un sector de la economía 

local/regional.

Fundación Instituto de Desarrollo Rural
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Crédito fiscal para 
capacitación

Formulario de proyecto de 
capacitación en página de la 

Sepyme.

Pequeñas, medianas y grandes empresas que 
requieran capacitar a su personal. La pyme 

recibe un reintegro en un certificado de Crédito 
Fiscal o Bono Electrónico que puede utilizar para 

cancelar impuestos nacionales

Las actividades de capacitación que se incluyen 
consisten en el dictado de cursos o la realización de 
talleres teórico-prácticos, presenciales o a distancia. 
Puden ser actividades abiertas (a partir d ela oferta 

de capacitaciones disponibles en el mercado) o 
cerradas ( capacitaciones a medida para las 

empresas solicitantes).

Toda pyme puede solicitar reintegros (para 
sí o para otra pyme) hasta el 8% de la Masa 
Salarial Bruta correspondiente a los últimos 

12 meses contados desde de la 
presentación del Proyecto. En el caso de 
grandes empresas el monto computable 
será del 8‰ de la Masa Salarial Bruta. El 
monto máximo del reintegro es $ 50.000 

(pesos cincuenta mil)

El reintegro máximo será del  70% de los 
gastos incurridos, pudiendo alcanzar el 

95% según cumplimiento de ciertos 
requisitos.

Fonapyme Industria IV
A través de la ventanilla Sepyme 

Instituto de Desarrollo Rural

Pymes con un mínimo de 2 años de antigüedad 
con actividad manufactureras, transformadoras 

de productos industriales, prestadoras de 
servicios industriales, agropecuarias, mineras y 

construcción. 

Adquisición de bienes de capital nuevos, 
construcción e instalaciones, materias primas e 

insumos (15% del monto solicitado).

Financiación del 70% del proyecto                                                                          
Mínimo $ 100.000 (cien mil) y máximo $ 

1.500.000 (un millón quinientos mil)

Tasa de interés es fija y en pesos, al 9% 
nominal anual. Plazo total entre 60 y 84 
meses con hasta 12 meses de gracia. 
Garantías hipotecaria, prendaria, SGR 

(Sociedad de Garantía Recíproca).

Fondo de iniciativas 
Comunitarias (FIC)

a) Proyectos de infraestructura social y/o servicios 
básicos

b) Proyectos e iniciativas de promoción 
conservación y/o reconstrucción del patrimonio 

cultural 

a) Hasta el 60 % de la inversión monto 
máximo 25.000 U$S

b) Hasta el 50 % de la inversión monto 
máximo  7.500 U$S

Aporte no reembolsable

Fondo de Apoyo a 
Comunidades Aborígenes 

(FACA )

a) Autoconsumo y/o mercado  
b) Iniciativas comunitarias  
c) Regularización fundiaria 

d) Proyectos de infraestructura comunitaria, social o 
productiva   

a) Monto  U$D 2.000-4.000
b) Monto hasta U$D   15.000
c) Monto hasta U$D   10.000

d) Monto hasta   U$D 100.000

Aporte no reembolsable

Fondos de Apoyo al 
Emprendimiento (FAE) 

Socio productivos

a) Proyectos de infraestructura básica  
b) Proy. Seguridad Alimentaria s/venta 
c) Proy. Seguridad Alimentaria c/venta  

a)Monto hasta U$S 75.000
b) Monto hasta U$S  2.000
c) Monto hasta U$S 4.000

Aporte no reembolsable

Fondos de Apoyo al 
Emprendimiento (FAE) de 
Negocios y Comerciales

a) Inversiones particulares 
b) Inversiones para organizaciones  
c) Comerciales para organizaciones     

a) Por beneficiario U$S 15.000
b) Hasta U$S 40.000

c) Por organizaciones    U$S 20.000
Aporte no reembolsable

Fondo de Inversiones
Asociaciones  u Organizaciones con personería 

jurídica

Destino inversiones en activos fijos o bienes de 
capital.

Hasta 150.000 U$S máximo financiable del 
80 % 

Crédito a tasa subsididada. Plazo máximo 
de repago 120 meses

Período de gracia hasta 12 meses para 
intereses y hasta 1/3 del plazo total para 

capital.

Fondo de Capitalización 
de las Organizaciones 

(FOCO)

Asociaciones  u Organizaciones con personería 
jurídica con posibilidades de otorgar créditos.

El propósito es aportar al fortalecimiento y la 
capitalización de las mismas.

Será un fondo en dinero o en bienes que se 
contituirá en fondo rotatorio para otorgar créditos 

blandos a sus asociados.

Hasta 75.000 U$S Aporte no reembolsable para la 
constitución de fondos rotatorios.

Elevación de los proyectos a la 
Unidad Provincial de Ejecución 
(UPE) Instituto de Desarrollo 

Rural a través de las Mesas de 
Desarrollo Local

Programa de Desarrollo de 
Areas Rurales (PRODEAR) 

Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Pesca de la 

Nación

Pequeños productores, comunidades 
aborígenes y jóvenes de zonas rurales con 

ingresos mensuales no superiores a 3 salarios 
de un peón rural y cuyo capital (excluida tierra y 
vivienda) no exceda 8 veces el salario anual de 

un peón rural.

Fundación Instituto de Desarrollo Rural
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Linea de Financiamiento 
de actividades 

productivas 

A través del Banco Nación en su 
red de sucursales

MiPyMes bajo cualquier forma societaria o 
unipersonal de todos los sectores  económicos 

cuya producción esté destinada al mercado 
interno o a la exportación.

Adquisición de bienes de capital de origen nacional 
y extranjero nuevos o usados, importación de 

bienes de capital de origen extranjero nuevos sin 
producción nacional. Instalación y/o montaje de 

accesorios,capital de trabajo 
incremental,construcción, otros equipos, tecnología 

y proyectos de inversión.

       Máximo de hasta $800.000, hasta un 
80% del proyecto de inversión incluido el 

IVA.                                                                                                  
Adquisición de bienes nuevos: hasta 100% 
del valor. Bienes usados: hasta 70 % del 

valor . Capital de trabajo incremental: hasta 
100% de las necesidades (máximo 
$300.000). Instalación y/o montaje y 

accesorios y otras inversiones en general: 
hasta 100% del valor.

Tasa de interés fija (14 al 19%) en plazo 
hasta 5 años. Para plazos entre 5 a 10 

años tasa variable.                                                         
Operaciones en dólares estadounidenses: 

tasa LIBOR para período de intereses.                                                                                           
Período de gracia:hasta 6 meses. 

Garantías: prendarias, hipotecarias, con 
SGR. 

Línea de leasing para la 
compra de maquinaria 

agrícola (Nación Leasing)                                 

A través de Nación Leasing 
www.nacionleasing.com.ar

Productores agropecuarios de todo el país, 
incluyendo contratistas rurales, que desarrollen 

actividades primarias y que adquieran 
maquinaria agrícola (están excluidos 

acopiadores y productores tamberos).

Compra de maquinaria agrícola: Acoplado, 
Implementos (Arado,subsolador, desmalezadora, 

etc), Clasificadora de fruta, Cosechadora/trilladora, 
etc.

Financia hasta el 100% del bien con  opción 
de compra al finalizar el contrato, el IVA se 

abona en cada cuota.

Tasa fija y en pesos para maquinaria 
nacional 18%, para maquinaria importada 

21%  

Programa de 
financiamiento productivo 

del Bicentenario

A través del Banco Nación en su 
red de sucursales

Empresas inscriptas en AFIP de cualquier sector 
económico, con al menos un ejercicio 

económico cerrado y que califiquen como sujeto 
de crédito. 

 Proyectos de Inversión  con criterio amplio cuyo 
objetivo  aumento de la competitividad, sustituir 

importaciones, crear puestos de trabajo, etc.

El monto a financiar se determinará según el 
riesgo crediticio de cada caso.

Tasa fija del 9,90% TNA en pesos. 
Amortización hasta 5 años y plazo de 

gracia hasta 6 meses.

Condiciones especiales  
para la producción 

agropecuaria y agregado 
de valor en  origen - 

Convenio BNA / MAGYP 
(Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Pesca de la 

Nación)

Banco Nación, Casa Central o 
Sucursales

Micro, pequeñas y medianas empresas bajo 
cualquier forma societaria o unipersonal, 

productores agrícolas y/o empresas 
agraoindustriales, incluye acopiadores, 

prestadodes de servicios y cooperativas. 

Inversiones: construcción, adecuación o ampliación 
de instalaciones e

infraestructura rural,  implementación de sistemas 
de mejoramiento ambiental, etc.                                                                                                                                                                   

Capital de trabajo asociado a la inversión.

Inversiones en bienes de capital: Hasta el 
100 %.  Capital de trabajo:  hasta el 20 %.                                                                                                                                                                

Hasta $ 2.500.000 máximo con bonificación 
de hasta 6 puntos porcentuales anuales del 

Ministerio de Agricultura de la Nación

Regirá la tasa de la línea según destino y 
región correspondiente a la 

Reglamentación 400. Desde el primero al 
quinto año, la tasa será fija. Desde el sexto 

año y hasta el décimo, la tasa será 
variable.

Otras líneas de 
financiamiento: Tarjeta 
Agronación (Regl. Nº 

402), Prefinanciación y 
financiación de 

exportaciones, líneas 
específicas para cada 

sector productivo.

Banco Nación, Casa Central o 
Sucursales

Clientes agropecuarios con calificación 
credicticia

Inversiones, Insumos y servicios agropecuarios Montos según el análisis de cada caso Varias según la línea de crédito.

Banco de la Nación Argentina (BNA)
Necochea 101  - Ciudad de Mendoza   Provincia de Men doza Tel: 0261-4499851 / 6 / 8 / 70  Fax: 0261- 4499859     www.bna.com.ar 

Líneas de asistencia para 
Pymes (pequeñas y 
medianas empresas)

Fundación Instituto de Desarrollo Rural
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Programa Líneas disponibles Modalidad de acceso Beneficiarios Componente financiable Porcentaje a financiar y/o montos Condiciones del financiamiento

Líneas de Crédito 
Permanentes

Inversión en pesos
Financia hasta el 75% de la inversión 

inicial. El 25% será aporte del tomador 
del crédito.

Moneda: pesos. Tasa de interés 
9,425% (50% de la TNA del BNA). 

Plazo total 5 años. Garantía 
hipotecaria, prendaria, SGR, warrants 

u otras a consideración.

Líneas de Crédito 
Permanentes

Inversión en dólares

Moneda: dólares.Tasa de interés 
variable: LIBOR-Londres 180 días + 

2%. Plazo a consideración según 
actividad.   Garantía hipotecaria, 

prendaria, SGR, warrants u otras a 
consideración.                       

Líneas de Crédito 
Permanentes

Hasta $300.000
Emprendimientos agropecuarios, 

agroindustriales, industriales, mineros y de 
servicios.

Inversiones en activos fijos

Financia hasta el 75% de la inversión 
inicial.                                                                                

Monto Máximo: $300.000 (trescientos 
mil). Los postulantes que no acrediten 

1 año de antigüedad en la actividad 
podrán solicitar hasta $45.000 

(cuarenta y cinco mil).

Tasa de interés 9,425% (50% de la 
TNA del BNA). Plazo total 36 meses. 
Garantías varias: hipoteca, prenda, 
SGR, cesión de contratos de vino, 

etc.

Líneas de Crédito 
Permanentes

Capital de trabajo

Presentación de solicitud en 
la sede central o 

delegaciones territoriales del 
Fondo para la 

Transformación (FpTyC).

Micro, pequeñas y medianas empresas 
con emprendimientos industriales, 

mineros, agrícolas (labores culturales), 
pecuarios y de servicios.

Capital de trabajo. No se financia pago de 
IVA, tasas, contribuciones ni servicios, 
cánones por contratos de alquiler y/o 

arrendamiento, pago de combustibles en 
empresas de transportes.

Para emprendimientos agrícolas monto 
máximo $ 500.000 (quinientos mil) con 

montos fijos por hectárea. Otras 
actividades consultar. 

Tasa de interés 9,425% (50% de la 
TNA del BNA) que podrá ser 

bonificada 3 puntos en caso de 
emergencia climática o acreditar 
participar en grupos asociativos. 

Plazo máximo 15 meses. En caso de 
daño climático superior al 80% podrá 
extenderse hasta 24 meses. Garantía 
hipotecaria, prendaria, warrants, otras 

a consideración.

Fondo Provincial para la Transformación y el Crecimi ento  (FTyC) 9 de Julio 1257 - 1º y 2º pisos - Cdad - Men doza -   y delegaciones regionales.Tel.: 0261-4202434/ 35 - 0800-800-3663  
Fax: 0261-4203439 - www.ftyc.com.ar   

Con formulación de 
proyectos de inversión y 
presentación en la sede 
central o delegaciones 

territoriales del Fondo para la 
Transformación (FpTyC).

Para emprendimientos con actividades 
agropecuarios, turísticas, agroindustriales, 
industriales, cuya materia prima principal 
sea de naturaleza animal, industriales de 
base no agropecuaria, de servicios a la 

producción y otros servicios.

Inversión en bienes de capital a excepción de 
la adquisición de inmuebles y automotores. 

No se financiará el capital de trabajo 
incremental.

Fundación Instituto de Desarrollo Rural
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Fondo Provincial para la Transformación y el Crecimi ento  (FTyC) 9 de Julio 1257 - 1º y 2º pisos - Cdad - Men doza -   y delegaciones regionales.Tel.: 0261-4202434/ 35 - 0800-800-3663  
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Líneas de Crédito 
Permanentes

Malla antigranizo

Sin plan de negocio, solo 
información del 

emprendimiento en la sede 
central o delegaciones 

territoriales del Fondo para la 
Transformación (FpTyC)

Emprendimientos vitícolas, frutícolas, 
hortícola y/o viveros ubicados en 

Mendoza. Sólo se financian cultivos en 
plena producción.

 Financia el costo de adquisición de la malla, 
la estructura de colocación y la mano de obra.

Financiamiento por Hectárea entre $ 
12.000 (pesos doce mil) y $ 60.000 

(sesenta mil) según cultivo y distancia 
de plantación. En el caso de acceder a 
las lineas para productores pequeños, 

sólo se financiará el monto 
correspondiente a la cobertura de 2 

Has por productor.

Tasa de interés según la superficie 
cultivada: menor a 10 hectareas tasa 
cero 0%, de 10 a 20 Has 3%, 20 a 30 

Has 6%, superior a 30 hectáreas: 
9,425% (50% de TNA del BNA). 

Devolución: Pequeños productores 
hasta 10 años y productores 

medianos y grandes 5 años(incluye el 
período de gracia).Garantías: 

Hipotecarias, Fianzas extendidas por 
una entidad financiera y/o avales 
extendidos por una Sociedad de 

Garantías Recíprocas, o Prendarias, 
Warrants, otras garantías que evalúe 

el FTyC. 

Líneas de Crédito 
Permanentes

Sistema Ramé
Emprendimientos vitícolas, frutícolas, 

hortícola y/o viveros ubicados en 
Mendoza. 

Costos de transformación del sistema de 
conducción en sistema Ramé (mano de obra 

y materiales), Costo de adquisición de la 
malla,  Estructura de colocación, Mano de 

obra requerida para la instalación. 

Transformación del sistema de 
conducción: $7.500 (pesos siete mil 

quinientos) por ha.                                                                                                                                              
Colocación de malla antigranizo:                                                                                                                                                                                  
-2,5 mts. Entre hilera sin tubos 

rotantes: $17.708 (pesos diecisiete mil 
setecientos ocho) por ha                                                                                                                                                   

Transformar el sistema de 
conducción: 9,425% (50% de la TNA 

del BNA).                                                                                                                                                     
Colocación de malla antigranizo o 

para transformar el sistema de 
conducción y colocar malla 

antigranizo: Interés Compensatorio 
De 0 a 10 ha: 0% - de 10 a 20 has. de 

superficie total cultivada Tasa Fija 
3%; más de 20 has. de superficie total 

cultivada Tasa Fija 5%. 

Líneas de Crédito 
Permanentes

Equipos de riego
Emprendimientos vitícolas, frutícolas, 

hortícolas y/o viveros ubicados en 
Mendoza. 

Implementación de un sistema de riego 
presurizado, de la ejecución de todas 

aquellas obras hídricas complementarias 
necesarias para la puesta en marcha de tal 

obra, como así también el 
reacondicionamiento de pozos, adquisición y 

arreglos de bombas.

Para la adquisición de equipos de riego 
$ 9.000 a $ 12.000 (nueve mil a doce 

mil) por hectárea según cultivo y 
distancia de plantación.                                                                                                                                                                                   

Para obras complementarias: hasta 
$300.000 (trescientos mil) y hasta el 

75% del valor total de las obras.
Inversiones en acondicionamiento 

bombas y perforaciones: hasta 
$120.000 (ciento veinte mil) y hasta el 

75% del valor total de las obras.                        

Productores con superficie total 
cultivada igual o inferior a 30 
hectáreas: 6%, superior a 30 

hectáreas: 9,425% (50% de TNA del 
BNA). Devolución: será en todos los 
casos de 5 años( incluye el período 

de gracia)

Sin plan de negocio, solo 
información del 

emprendimiento en la sede 
central o delegaciones 

territoriales del Fondo para la 
Transformación (FpTyC)
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Líneas de Crédito 
Permanentes

Maquinaria Agrícola

Sin plan de negocio, solo 
información del 

emprendimiento en la sede 
central o delegaciones 

territoriales del Fondo para la 
Transformación (FpTyC)

Emprendimientos agrícolas
Adquisición de tractores, maquinarias e 

implementos agrícolas.

 Financia hasta el 75% de la inversión 
inicial                                                                                   

Hasta: $ 75.000 (setenta y cinco mil) 
para implementos agrícolas y; $ 

200.000 (doscientos mil) para tractores 
o maquinarias, compra de 

cosechadoras $ 300.000 (trescientos 
mil)

Es del 9,425% (50% de la TNA del 
BNA), tasa variable. Amortización 

hasta 5 años. Para las cosechadoras 
fabricadas en la provincia de 

Mendoza, el plazo podrá ser de hasta 
7 años y 6 meses.Ambos plazos 

podrán incluir hasta 1 año de gracia 
para quienes acrediten haber sufrido 
algún desastre agropecuario con su 

correspondiente certificado de la 
Dirección Provincial de Agricultura y 

Contingencias Climáticas.

Líneas de Crédito 
Permanentes

Adquisición de Materia 
Prima 

Presentación de solicitud en 
la sede central o 

delegaciones territoriales del 
Fondo para la 

Transformación (FpTyC).

Establecimientos agroindustriales

Adquisición de materia prima, gastos de 
elaboración y gastos para realizar refacciones 
y/o ajustes de las maquinarias destinadas al 

procesamiento de materia prima.

Según valores piso de referencia que 
establezca el Ministerio de Producción, 

Tecnología e Innovación.

Es de 9,425% (50% de TNA del 
BNA). Devolución de capital: capital 

se amortizará en dos cuotas iguales, y 
los vencimientos serán según el fruto. 

Garantías: Hipotecarias, Fianzas 
extendidas por una entidad financiera  

y/o avales extendidos por una 
Sociedad de Garantías 

Recíprocas,Prendarias, Warrants, 
Otras garantías que evalúe el FTyC

Líneas de Crédito 
Permanentes

Ganadería

Presentación de solicitud en 
la sede central o 

delegaciones territoriales del 
Fondo para la 

Transformación (FpTyC).

Para productores de ganado bovino, con 
emprendimientos en marcha en zonas de 
secano y/o en áreas de tierras de pastoreo 

bajo riego, con el fin de atender sus 
requerimientos financieros en las etapas 

de cría, recría y/o engorde.

Compra de vacas nuevas aptas para 
reproducción y/o vaquillonas y/o terneras,  

toros y/o toritos. Retención de vientres, flete y 
seguros de traslados animales. 

Infraestructura ganadera referida a 
construcción de aguadas, mangas y 

comederos, electrificación rural y cualquier 
otra inversión que permitan mejorar el manejo 
del emprendimiento ganadero. Implantación 
de pasturas perennes. Gastos de evolución 

(capital de trabajo)  en general  que  
demande  cada tipo de actividad 

asistida.Gastos de explotación necesarios 
para el manejo de destete precoz.

Según dictamen de la Dirección 
Provincial de Ganadería y no podrá ser 
superior a $900.000 (novecientos mil)

Hasta 200 cabezas (inclusive): 
5,655% (30% TNA del BNA) , más de 
200 cabezas: 7,54% (40% de la TNA 

del BNA). Devolución: a) créditos para 
adquisición de Activo Fijo y/ retención 

de terneras y vaquillonas : hasta 3 
años de gracia y de tres 3 años de 

amortización de capital,  b) Créditos 
destinados a solventar Capital de 

Trabajo: 24 meses, c) créditos 
destinados a solventar el destete 

precoz: se amortizará en 3 cuotas con 
vencimientos a los 6 meses, 9 meses 

y 12 meses del  desembolso. 
Garantías: Hipotecarias, Prendarias,  

Fianzas y/o avales extendidos por una 
SGR (Sociedad de Garantía 

Recíproca)
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Líneas de Crédito 
Permanentes

Optimización de 
recursos para cosecha

Presentación de solicitud en 
la sede central o 

delegaciones territoriales del 
Fondo para la 

Transformación (FpTyC).

Empresas agropecuarias y 
agroindustriales de la Provincia de 

Mendoza

La compra de bins, levanta bins, tractor 
elevador y volcador de bins, con el objeto de 

facilitar nuevas prácticas agrícolas de 
cosecha y/o tecnificar las ya existentes.

Máximo de $300.000 (trescientos mil 
pesos) por postulante y 

emprendimiento y para cooperativas y 
asociaciones es hasta $2.000.000 (dos 

millones de pesos)

Tasa de interés: 9,425% (50% del 
TNA del BNA). Plazo máximo 3 años 

(incluyendo la gracia). Garantías 
hipotecarias prendarias, warrante, 

otras a satisfacción del FTyC.

Líneas de Crédito 
Permanentes

Máquina industrial

Presentación de solicitud en 
la sede central o 

delegaciones territoriales del 
Fondo para la 

Transformación (FpTyC).

Personas físicas o jurídicas que se 
encuadren en el marco de regulación de la 

actividad económica que 
desarrollen,titulares de dominio del 
inmueble donde se lleve a cabo el 

emprendimiento, se admiten: a) que los 
postulantes del crédito sean usufructuarios 
titulares de dominio del inmueble , b) Que 

los postulantes del crédito revistan el 
carácter de arrendatarios o locatarios, c) 
que los postulantes del crédito revistan el 

carácter de comodatario.

Maquinarias de origen extranjero se hasta $ 
300.000 (trescientos mil)                           

Máquinas producidas en Mendoza, cuyo 
monto represente más del 50% del monto 

total de la inversión a financiar: hasta $ 
450.000 (cuatrocientos cincuenta mil) No 

financiables: 1) Adquisición de inmuebles.,2) 
Refinanciación de pasivos.

 3) Inversiones, erogaciones o gastos 
realizados con anterioridad a la presentación 

de la solicitud de financiamiento,
4) Adquisición de bienes de cambio para su 
reventa en el mismo estado en que fueron 

adquiridos. 

Financia hasta el 75% del monto de la 
inversión.El postulante deberá aportar 

como mínimo 25% del monto de la 
inversión. 

Tasa del 9,425% (50% de la TNA del 
BNA).Amortización hasta 5 años, sin 

período de gracia. En caso de 
maquinaria mendocina hasta 7 años. 

Garantías: Hipotecarias, Fianzas 
extendidas por una entidad financiera 
y/o avales extendidos por una SGR, 
Prendarias, Warrants, Cesiones de 

contratos de vino, Cesiones de 
contratos de uva con fianza de la 

bodega interviniente. Otras garantías 
que evalúe el FTyC.

Líneas de Crédito 
Permanentes

Obras de 
electrificación  rural 

monofilar

Presentación de solicitud en 
la sede central o 

delegaciones territoriales del 
Fondo para la 

Transformación (FpTyC).

1) PYMES  2) Productores ganaderos 
inscriptos en el RENSPA. 3) Productores 

agrícolas acreditados mediante RUT 
vigente.

El financiamiento no podrá superar el 75% de 
la inversión total a realizar, con un máximo 
$200.000, debiendo aportar el inversor no 

menos del 25% de la inversión total. 

La tasa será del 9,425% (50% de la 
T.N.A. del B.N.A.). Si el postulante sea 

productor caprino, será  el  5,655% 
(30% de la T.N.A. del B.N.A.). 

El plazo total de financiamiento no 
podrá superar los 5 años. El plazo de 

gracia será de hasta 1 año y el de 
amortización de hasta 4 años. Todas 
las garantías que admite el FTyC.Se 

admitirá como garantía la fianza 
extendida por la Empresa 

Distribuidora de Electricidad, 
previamente calificada por el FTyC, 

cuando sea la ejecutante y co-
financiadora de la obra para la que se 

solicita el financiamiento. 
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Líneas de Crédito 
Permanentes

Insumos de 
fabricación local

Presentación de solicitud en 
la sede central o 

delegaciones territoriales del 
Fondo para la 

Transformación (FpTyC).

Empresas industriales y prestadoras de 
servicios que busquen financiar la 

adquisición de insumos fabricados en la 
provincia de Mendoza.

Guardará estricta relación con la propuesta 
del inversor

El monto del financiamiento podrá 
superar los $300.000 (trescientos mil 

pesos)

Tasa nominal anual fija del 
4%.Devolución: hasta 10 

meses.Garantías: Hipotecarias, 
fianzas extendidas por una entidad 

financiera, fianzas y/o avales 
extendidos por una SGR, Prendarias, 
Warrants, Cesiones de contratos de 

vino (sólo para productores 
integrantes de cooperativas 

asociadas a FECOVITA y/o dichas 
cooperativas), Cesiones de contratos 

de uva con fianza de la bodega 
interviniente, Inmovilizaciones de vino 
y/o mosto sulfitado, Otras garantías 

que evalúe el FTyC

Líneas de Crédito 
Estacionales

Combustible contra 
Heladas

Presentación de solicitud en 
la sede central o 

delegaciones territoriales del 
Fondo para la 

Transformación (FpTyC).

Personas físicas y jurídicas que 
cumplimenten las condiciones 

establecidas en el Reglamento de 
Condiciones Generales y que de haber 

contraído créditos para combustible para 
heladas en operatorias anteriores, los 

mismos se encuentren abonados 
totalmente.

Adquisición de los combustibles aptos para 
su utilización en la lucha activa contra 
heladas, según indique la Dirección de 

Prevención y Contingencias.

Financia hasta el 75% del  monto de la 
erogación. El postulante deberá aportar 

como mínimo 25% del monto de la 
inversión. Hasta $120.000 (ciento 

veinte mil) por postulante y por 
inmueble.

Tasa  del 9,425% (50% de la TNA del 
BNA). Garantías: Un fiador personal 

con actividad o profesión 
independiente o en relación de 

dependencia. Devolución en una sola 
cuota.

Líneas de Crédito 
Estacionales

Cosecha y acarreo 
frutales y olivo

Presentación de solicitud en 
la sede central o 

delegaciones territoriales del 
Fondo para la 

Transformación (FpTyC).

Productores agropecuarios de frutales, ajo, 
nuez y aceitunas.

Gastos de cosecha y acarreo.
Se financia un monto fijo por hectárea 
según el cultivo (entre 3.000 y 15.000 

$/Ha) con un máximo de 15 Hectáreas.

Tasa  del 9,425% (50% de la TNA del 
BNA) o 13,19% Garantías: hipoteca, 
prenda, SGR, cesion de contratos de 
uva, etc. Devolución en dos cuotas 

semestrales.

Líneas de Crédito 
Estacionales

Cosecha y acarreo 
uva

Presentación de solicitud en 
la sede central o 

delegaciones territoriales del 
Fondo para la 

Transformación (FpTyC).

Productores agropecuarios de uva. Gastos de cosecha y acarreo.
Se fija un valor por quintal y se financia 

la cosecha y acarreo de hasta 6.000 
quintales por productor.

Tasa  del 9,425% (50% de la TNA del 
BNA) o 13,19% Garantías: hipoteca, 
prenda, SGR, cesion de contratos de 
uva, etc. Devolución en dos cuotas 

semestrales.
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Programa PYMEXPORTA

Pequeñas y medianas empresas  mendocinas y 
monotributistas que  presten servicios 

exportables que quieran promocionar sus 
productos en el exterior, conseguir nuevos 

clientes y concretar exportaciones. 

Obtención de marcas y patentes en el extranjero,  
herramientas de promoción, diseño de packaging y 

material de presentación, envíos de muestras al 
exterior, pasaje y estadía para ferias internacionales 

y misiones comerciales, contratación de stands, 
formación de joint-ventures y otras asociaciones, 
expansión de franquicias locales, adaptación y 

rediseño de productos y embalajes. 

Cofinanciación de hasta el  50% de los 
gastos incurridos por reintegro. Máximo a 

reembolsar por empresa  $55.000 (cincuenta 
y cinco mil pesos)

Aporte no reembolsable

Programa de Desarrollo 
de Nuevos Exportadores 

(NEX)

Pequeñas y medianas empresas con 
establecimiento productivo en la Provincia de 

Mendoza, que cuenten con un producto o 
servicio propio.Que tengan voluntad de exportar. 

Que nunca hayan exportado, que lo hayan 
hecho sólo en forma esporádica o por vía 

indirecta.

Asistencia  de un tutor,quien le brindará las 
herramientas técnicas e informativas, capacitación y 

asesoramiento para exportar.

Cofinanciación del  50% de los honorarios 
del tutor que acompañará el proceso durante 

12 meses. 
Aporte no reembolsable

Programa de 
Diversificación de 

Mercados (DIMEX)

Empresas exportadoras con establecimiento 
productivo en Mendoza. Tener dos años de 

antigüedad mínima. Presentar exportaciones 
consolidadas a no más de 3 mercados. Exportar 
menos de U$S 500.000 (valor promedio anual 

de los últimos dos años)

Asistencia de un tutor que elabora un diagnóstico y 
realiza un plan de diversificación de mercados.

Cofinanciación del  50% de los honorarios 
del tutor que acompañará el proceso durante 
12 meses (con opción de extenderlo durante 

12 meses más).

Aporte no reembolsable

Programa de 
Asociatividad (PAS)

Grupo de empresas (al menos 5) de los distintos 
sectores productivos de Mendoza, que deseen 

expandirse en forma asociativa a mercados 
extranjeros y que no lo hayan hecho nunca o 
que hayan exportado en forma esporádica o 

indirectamente.

Asistencia  de un tutor para lograr una mayor 
presencia  en los mercados internacionales de 

manera tal de lograr una diversificación de
riesgos/costos para la empresa y el grupo, y un 

pleno empleo de su capacidad productiva.

El grupo afronta el 50% de los honorarios del 
tutor durante 14 meses.

Aporte no reembolsable

Internacionalización de 
Pymes (Pymes BID)

Pymes de Mendoza con actividad comprobable 
en los últimos 12 meses, no poseer deudas 

exigibles fiscales ni previsionales, disponga de  
cuenta corriente habilitada y CUIT.

Preparación y desarrollo  de proyectos que se 
encuadren en las cuatro categorías de SDE -
Servicios de Desarrollo Empresaria para la 

exportación: Asistencia técnica y capacitación, 
Alianzas empresariales, Transferencia tecnológica, 

Desarrollo de Mercados.

Se reembolsará el 60% de los gastos 
incurridos en los componentes financiables.

Aporte no reembolsable

Fundación ProMendoza
Tel. Fax 0261- 4054700 / 4200806  Paseo Sarmiento 212  - 1º piso Ciudad de Mendoza - Provincia de Mendoza

fundacion@promendoza.com www.promendoza.com

Programas de 
internacionalización

A través de Pro Mendoza
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Línea de Financiación de 
Inversiones 

Documentación básica para pre-
análisis presentar en el Banco 

BICE

Micro, Pequeñas y Medianas Empresas que 
pertenezcan a los sectores de industria y/o  
presten servicios orientados a la industria, 

sujetas de crédito, que tengan antigüedad de 2 o 
3 años en la actividad; pequeños productores 

con  actividad mínima de un año.

Adquisición de Bienes de Capital y Proyectos de 
inversión. No financia actividades primarias, 

excepto aquellas actividades que tecnifiquen al 
espacio productivo de la empresa/productor( 

colocación de malla antigranizo, riego, adquisición 
de equipos o maquinarias) 

Financia hasta el 80 % sin  IVA. Créditos $ 
300.000 (trescientos mil) mínimo con aval o 

$ 500.000 (quinientos mil) mínimo con 
garantías.

Tasa de Interés Combinada, con un 
componente Fijo del 70% y un componente 

variable del 30% 
Plazo de Financiación: Hasta 10 Años. 
Período de Gracia: Según el proyecto, 

hasta 1 año.  PYMES:  70 % Fijo  (8,4 % 
Fijo ) +  30% Variable (BADLAR promedio 
+1,5)  Tasa de referencia a hoy: 14,50 %. 
Costo Financiero Total aproximado 16%.

Garantías:A definir por BICE en función de 
empresa y proyecto.

Línea destinada al fomento 
de las economías regionales

Sublínea de financiación 
BID Mendoza

Documentación básica para pre-
análisis presentar en el Banco 

BICE

PyMEs que inicien o realicen, en el territorio de 
la Provincia de Mendoza, actividades de 

producción industrial, comercial o de prestación 
de servicios.

Proyectos de Inversión, incluyendo la Adquisición 
de Bienes de Capital, contemplando asimismo la 
financiación de Capital de Trabajo y Asistencia 

Técnica.

Monto mínimo $ 500.000 (quinientos mil). Se 
podrán cursar operaciones por montos 
inferiores en el caso que las mismas 

presenten aval de Sociedades de Garantía 
Recíprocas. Máximo a Financiar: el 

equivalente a u$s 500.000 excluido el IVA.

Plazo hasta 15 años, con hasta 2 años de 
gracia. Costo Financiero total aproximado 
14%. Garantías a satisfacción del BICE:

Línea Fontar- CAE -BICE
Documentación básica para pre-
análisis presentar en el Banco 

BICE

Empresas productoras de bienes legalmente 
establecidas en el país que hayan facturado en 

el último ejercicio hasta $200.000.000 
(doscientos millones de pesos)

Proyectos de Inversión con destino a actualización e 
innovación tecnológica.

El monto a financiar mediante el crédito será 
de entre $1.000.000 a $4.000.000 (un millon 

a cuatro millones de pesos) sin IVA, y 
cubrirán hasta el 80% de las inversiones a 

realizar. 

Tasas, según plazo: Tasa Combinada.( 85 
% fija 15 % variable).Tasa referencia a hoy: 
8,8 %. Plazo de Financiación: Hasta 9 años 
Período de Gracia:Según el proyecto, hasta 

2 años .Garantías:A definir por el BICE

BICE (Banco de Inversión y Comercio Exterior) 
Peatonal Sarmiento 199 5º piso of. 560 a 565 - Bolsa de  Comercio de Mendoza , Ciudad de Mendoza, Provincia  de Mendoza. 

Tel.: 0261- 4292728 / 2717 -  cuyo@bice.com.ar www.bic e.com.ar      
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Financiamiento Mendoza 
Productiva

Línea de financiamiento 
para  para Pymes

En entidades bancarias 
adheridas

Micro, pequeñas y medianas empresas que 
inicien o realicen, en el territorio de la Provincia 

de Mendoza, actividades de producción primaria 
o industrial, comercial o de prestación de 

servicios (excepto las de carácter financiero).

a) Proyectos de Inversión, incluyendo la adquisición 
de bienes de capital –sean  tangibles o intangibles-, 
la compra o refacción de inmuebles relacionados al 
uso de la empresa, o cualquier otra erogación de 
carácter no corriente directamente  asociada al 

Proyecto de Inversión;
b) Capital de trabajo, y c) Asistencia técnica.                                               
Se excluyen: pago de deudas, honorarios, 

adquisición de terrenos, no rodados, ni compra de 
ganado, leasing.

No podrá exceder del equivalente en Pesos 
de u$s 500.000.(dólares quinientos mil). 
Financiamiento de hasta el 100% de la 

inversión.

Tasa fija y en pesos (tasa de corte+ 
spread) de aprox., 13,6%.  Plazos de 
devolución de capital de 5 a 10 años. 

Sistema de amortización y garantías : ver 
con bancos adjudicados.

Mendoza Productiva
Patricias Mendocinas 1167, 1º piso, Ciudad  de Mendo za

Tel.: 0261- 4493082 , email: acontigliani@mendoza.gov.a r / ggatier@mendoza.gov.ar
www.financiamientomp.mendoza.gov.ar 
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Prosap ANR 
complementarios                  

(BIRF- BID)

Línea BIRF  ( Banco 
Internacional de 

Reconstrucción y 
Fomento)  - Banco 

Mundial

En instituciones financieras 
adheridas: Banco de la Nación 

Argentina, Banco Patagonia SA, 
Galicia, BICE , HSBC Bank 

Argentina SA, Banco Credicoop 
Coop. Ltdo, Banco Macro SA, 

Santander Rio SA., BBVA Banco 
Francés SA, Banco Superville 
SA, Banco de San Juan SA, 

Banco Regional de Cuyo, Banco 
de Inversión y Comercio exterior 

SA.

Pequeños y medianos productores 
agropecuarios y  MiPyMEs agroindustriales y de 

servicios de todo el país, que de manera 
individual o asociados, presentan proyectos 

productivos de inversión con un objetivo común 
que incluya agregado de valor a la producción , 
mejora de  la eficiencia productiva, y localizados 

en el área de influencia de los proyectos de 
inversión pública realizados a través de Prosap.

Apoyo a inversiones para el aprovechamiento de los 
beneficios de los proyectos de inversión pública 
financiados por PROSAP.  Destinos: bienes de 
capital: maquinaria nueva nacional o extranjera, 

equipamiento, instalaciones, ampliaciones, 
construcción, servicios técnicos ( normas de 
calidad, promocioón de eventos, stands). No 

financia: insumos, ni compra de terrenos, entre 
otros.

Para proyectos individuales presentados por 
productores: ANR 40% del monto total de la 
inversión hasta $50.000 (pesos cincuenta 

mil)  y para grupos de productores 
agropecuarios que, asociados entre sí o con 
una MiPyME agroindustrial y/o de servicio:  
ANR 40% del monto total de la inversión 
hasta $600.000 (pesos seiscientos mil).         

Aporte no reembolsable. Requisito 
importante: demostrar capacidad financiera 
para la inversión, ya que el ANR se efectúa 

por reintegro.

PROSAP Programa de Servicios Agrícolas Provinciales  Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la N ación 
www.prosap.minagri.gob.ar email: anr@prosap.gov.ar  

Coordinación en Mendoza: Lic. Raúl Mátar, email : rmata r@ftyc.com.ar  
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Sociedad de Garantías 
Recíprocas (SGR)

Documentación requerida por la 
SGR

Persona físicas o jurídicas con emprendimientos

Facilitar a sus Socios Partícipes al acceso al 
financiamiento en condiciones más ventajosas en 
plazos, tasas y destino de los fondos. Este objetivo 
se logra mediante la emisión de avales financieros, 

técnicos, o comerciales, y de cualquiera de los 
permitidos por el derecho mediante la celebración 

de Contratos de Garantía Recíproca.

Avales de hasta el 100% sobre las 
operaciones a financiar. El aval puede ser 

presentado en diversas entidades de 
financiamiento nacionales y provinciales, 

públicas y privadas.

Comisión sobre el monto avalado (aprox 
1%), garantías varias incluidas 

inmovilizacion de vino y mostos.

CUYO AVAL  SGR 
Peltier 50 1º Of 11. Ciudad de Mendoza, Provincia de Mendoza Tel.: 0261- 4582000 Info@cuyoaval.com.ar   www .cuyoaval.com.ar
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Reactivación productiva
En oficina Mendoza del Consejo 

Federal de Inversiones

Microemprendimientos: personas físicas o 
jurídicas cuyo patrimonio no supere los $540.000 

y  Pymes: personal ocupado en forma 
permanente, hasta 100 personas. Nota: podrán 

acceder a créditos de entre $ 65.000 y $ 115.000 
aquellas empresas que acrediten un patrimonio 

de entre $ 280.000 y $ 540.000          

Actividades productivas que apliquen normas de 
mejoramiento de la calidad o que tengan posibilidad 
de incrementar las exportaciones, a las que sean de 

apoyo a la producción y a las que contribuyan al 
mejoramiento de la calidad de vida.

MICROEMPRESAS hasta el 80% de la 
inversión a realizar. Monto máximo: $ 65.000 

(sesenta y cinco mil)
PYMES Hasta el 70% de la inversión a 

realizar. Monto máximo: $ 600.000 
(seiscientos mil) para inversiones en activos 
fijos y hasta $ 260.000 (doscientos sesenta 

mil) para capital de trabajo.

Tasa Pasiva del Banco de la Nación 
Argentina para depósitos a plazo fijo en 

pesos (aproximadamente 8% anual). 
Amortización del capital hasta 84 meses. 

Garantías reales.

Producción regional 
exportable

En oficina Mendoza del Consejo 
Federal de Inversiones

Micro, pequeñas y medianas empresas 
exportadoras, productoras y/o proveedoras de 

bienes e insumos, destinados a la exportación o 
que formen parte de mercaderías exportables

 Prefinanciación de exportaciones, certificaciones de 
calidad y promoción de productos en el exterior. 

Capital de trabajo: materias primas, insumos, 
elaboración y acondicionamiento de mercaderías y 

Activo fijo.

Hasta un máximo de US$ 150.000 (dólares 
ciento cincuenta mil) por empresa.

El financiamiento no podrá superar el 70% 
de la inversión total.

Tasa de interés Se aplicará la tasa LIBOR. 
Plazos hasta 180 días. Garantías reales.

Consejo Federal de Inversiones-CFI 
Av. 9 de Julio 1349, 1º Piso, Of. 1 y 2, Ciudad de M endoza, Provincia de Mendoza - Tel. 0261-4232322  

Email: cfimendoza@infovia.com.ar  www.cfired.org.ar

Asistencia financiera
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Finaciamiento para grupos 
asociativos vitivinícolas

A través del Proyecto de 
Integración de Pequeños 
Productores a la cadena 
Vitivinícola. (COVIAR)

Micro, pequeñas y medianas empresas del 
sector vitivinícola de la Provincia de Mendoza , 

bajo cualquier forma
societaria o unipersonal. Excluidos los 
productores primarios de uva. Deberán 

presentar un certificado de elegibilidad emitido 
por la Comisión de Pequeños Productores de la 

COVIAR

Equipos para bodegas; equipos para la producción 
de mosto; plantas de clasificación, empaque, 
extracción y envasado, secaderos; plantas de 

deshidratado; ampliación, modernización o 
remodelación de bodegas, etc. + capital de trabajo 

asociado a la inversión.

1. Inversiones: el monto surgirá de la 
evaluación individual de cada caso. Hasta el 

100% de las necesidades.
2. Capital de trabajo asociado a la inversión: 
El monto para este destino no podrá exceder 

el 20% del monto total del préstamo.

Tasa fija del 15%  hasta el quinto año,a 
partir del sexto año y hasta finalizar el

plazo, se aplicara tasa BADLAR mas un 
Spread de 4 puntos porcentuales
El Ministerio bonificara 4 puntos 

porcentuales anuales. 

Subsecretaría de Agricultura 
Familiar Delegación 

Mendoza – Secretaría de 
Desarrollo Rural y Agricultura 

Familiar 

Líneas de financiamiento 
para la agricultura familiar

A través de la Subsecretaría de 
Agricultura Familiar Delegación 

Mendoza – Secretaría de 
Desarrollo Rural y Agricultura 

Familiar , M.A.G y P.
9 de Julio 435, Mendoza. Tel. 

0261-4239922 / 4230585. 
Correo-e: 

info@afmendoza.com.ar, Sitio 
web: www.afmendoza.com.ar

Perfil del beneficiario: agricultores familiares, 
individuales o asociados, organizaciones
Deberán estar estar inscriptos en RENAF 

(Registro Nacional de Agricultores Familiares).

• Infraestructura y mejoras fijas.
• Ganadería y granja: maquinaria y equipo agrícola 

agroindustrial (nuevos).
• Herramientas y equipo menor.

• Plantaciones y pasturas permanentes.
• Mano de obra necesaria para la realización de 

inversiones (excepciones).
• Insumos y servicios.

• Apoyo a la actividad comercial.

Monto otorgado según tipo de proyecto. Aportes no reembolsables

Ministerio de Agricultura , Ganadería y Pesca de la N ación
Av. Paseo Colón 982, 2 piso Of.240 Ciudad de Bs. As.  - Argentina

Tel:  0800-555-3462.  Dirección de Financiamiento  finag ro@minagri.gob.ar
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Programa de financiamiento 
productivo del Bicentenario

Convenio con entidades 
financieras : Banco 

Francés, BICE, Banco 
Provincia, , Banco de la 

Nación, Banco Credicoop 
Coop. Ltdo

Presentar Formularios de 
Evaluación de Proyectos de 

Inversión a la Unidad de 
Evaluación del Ministerio de 

Industria, por correo electrónico a 
la dirección 

pfpb@industria.gob.ar

Empresas Pymes con proyectos de inversiones 
productivas a largo plazo, tendientes a la 

generación de empleo.

Se financiarán adquisiciones de equipos y 
maquinaria, rodados que estén relacionados con el 
proyecto, construcciones, ampliaciones. No capital 

de trabajo ni compra de terreno.

Monto a finaciar por el programa desde $ 
1.500.000 (un millón quinientos mil pesos) y 

cubrirá el 80% de la inversión, el 20% 
restante es contraparte de la empresa.

Tasa de interés del 9,9% anual fija y en 
pesos. Plazo de gracia : primeros 12 
meses de capitalización de intereses, 

Período de amortización de capital de 5 
años. Sistema francés. Garantías: 

hipotecaria del 100%. Límite de crédito de 
hasta 3 veces de PN.

Ministerio de Industria - Presidencia de la Nación
Hipólito Yrigoyen 250, 6° piso Oficina 605, Teléfonos de contacto: (011) 4349-5920/21/22/23/46/50

http://www.industria.gob.ar/financiamiento_bicentenario.htm
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CAE -Créditos a empresa

Empresas productoras de bienes y servicios, 
legalmente establecidas en el país que hayan 

facturado en el último ejercicio hasta $ 
250.000.000

Solamente se financiarán aquellos proyectos que 
involucren esfuerzos de ingeniería de los 

solicitantes, en actividades como: reingeniería de 
procesos, análisis de tecnologías, desarrollo de 

actividades de diseño, participación en la 
introducción de sistemas de gestión de la calidad, 

incorporación de tecnologías de información, 
incorporación de sistemas de control estadístico de 

procesos, etc.
Los gastos de infraestructura y obra civil, sólo se 

aceptarán en la medida en que se encuentren 
estrictamente relacionados con los objetivos del 

proyecto y no podrán superar el 20% del costo total 
del proyecto. 

El monto a financiar mediante el crédito será 
de entre $ 1.000.000 y $ 4.000.000 (un millon 

y cuatro millones de pesos), sin IVA, y 
cubrirán hasta el 80% de las inversiones 

requeridas en el marco del proyecto 
aprobado, aportando la Empresa la 

contraparte correspondiente. 

La tasa de interés será fija, y de acuerdo al 
siguiente esquema: hasta un 10% (TNA: 

para operaciones de hasta 3 años (gracia + 
amortización), hasta un 11% (TNA): para 
operaciones de entre 3 y 4 años (gracia + 
amortización), hasta un 12 % (TNA) para 
operaciones de más de 4 años (gracia + 
amortización). Amortización: no podrá 

exceder de cinco (5) años, contado a partir 
de la finalización del período de gracia. 

Crédito Fiscal 2012 
Personas físicas o jurídicas titulares de 

empresas productoras de bienes y servicios 

Los proyectos  a financiar deben pertenecer a estas 
categorías: Investigación Científica y aplicada, 

Investigación Tecnológica Precompetitiva, 
Adaptaciones y Mejoras.

 El porcentaje a financiar no podrá exceder 
del cincuenta por ciento (50%) del costo total 
del proyecto. El costo total del proyecto para 

la primera categoría no podrá exceder la 
suma de $3.000.000 (tres millones de 

pesos), y el plazo de ejecución no puede 
superar los 36 meses; para la segunada 
categoría la suma es de $2.500.000 y el 

plazo de ejecución 24 meses como máximo.

Subvenciones en certificados de crédito 
fiscal (aplicable sólo a Impuesto a las 

Ganancias)

ANR Bio-Nano Tics 

Pymes productoras de bienes y servicios del 
sector de la Bioingeniería, orientados 

específicamente a la Salud Humana, la 
Nanotecnología y las TICs.

Subsidios de hasta $850 mil pesos para proyectos 
orientados a : Desarrollo de tecnología a escala 
piloto y prototipo,  Producción de conocimientos 

aplicables a una solución tecnológica, cuyo 
desarrollo alcanza una escala de laboratorio o 
equivalente, Desarrollo innovativo de nuevos 

procesos y productos a escala piloto o de prototipo, 
Desarrollo de innovaciones en procesos productivos 

que impliquen esfuerzos relevantes de ingeniería.

El porcentje a financiar es de hasta el 50 % 
del costo total del proyecto, que deberá tener 
un plazo máximo de ejecución de hasta 36 

meses.

Aporte no reembolsable. 

CRE+CO 2012

Empresas productoras de bienes y servicios, 
constituidas como tales al momento de la 

presentación de la solicitud y radicadas en el 
territorio nacional, cuya facturación no supere los 

$300.000.000 de acuerdo a su último ejercicio 
contable.

 Implementación de sistemas de calidad, 
Introducción de tecnologías de gestión de la 

producción que potencien la 
competitividad,Desarrollo de tecnología a escala 
piloto y prototipo, Producción de conocimientos 

aplicables a una solución tecnológica, etc.

 En ningún caso estos créditos podrán 
exceder el 80% del costo total del proyecto, 
debiendo la empresa beneficiaria aportar el 

resto.
 El monto del crédito solicitado no debe ser 
inferior a $ 1.000.000 (un millon de pesos).

La tasa de interés aplicada a los créditos 
otorgados será Fija y en Pesos, con un 

costo del 9% anual.  Los proyectos tendrán 
un plazo máximo de ejecución de 24 

meses.

Agencia de Promoción Científica y Tecnológica   FONTA R - Fondo Tecnológico Argentino
Dirección: Avda. Córdoba 831 Piso 5 - Ciudad de Bueno s Aires

Teléfono:  011- 48918700 / 03   Fax:int. 530
E-mail: fontar@mincyt.gov.ar  www.agencia.mincyt.gov.ar

Fondo tecnológico Argentino- 
FONTAR

Ventanilla de recepción de 
proyectos IDITS, contacto 

financiamiento@idits.org.ar, tel.:  
0261 – 4246347 / 1475. Julián 

Barraquero 130, Ciudad de 
Mendoza
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Agencia de Promoción Científica y Tecnológica   FONTA R - Fondo Tecnológico Argentino
Dirección: Avda. Córdoba 831 Piso 5 - Ciudad de Bueno s Aires

Teléfono:  011- 48918700 / 03   Fax:int. 530
E-mail: fontar@mincyt.gov.ar  www.agencia.mincyt.gov.ar

ANR CT-I 2012 - Conv. I 
(Proyectos de 

Consejerías Tecnológicas 
Modalidad Individual)

Empresas productoras de bienes y servicios que 
satisfagan la condición PyMEs, constituidas 

como tales al momento de la presentación de la 
solicitud y radicadas en el territorio nacional.

Diseño e implementación de estrategias 
tecnológicas como respuesta a la evolución del 

entorno competitivo. Gestión de la tecnología: Plan 
tecnológico, evaluación de la competitividad y del 

potencial tecnológico propio, protección de las 
innovaciones, etc. Optimización del proceso de 

desarrollo de nuevos productos. Mejora de 
procesos tecnológicos: reingeniería de procesos, 

benchmarking. Gestión de la Cooperación 
estratégica tecnológica. Gestión de riesgos 

tecnológicos.

Subvención no reintegrable con el máximo 
de hasta $ 60.000 por empresa. El FONTAR 
aportará como máximo el 60% del costo total 
del proyecto. La empresa deberá aportar no 
menos del 40% del costo total del proyecto.

Aporte no reembolsable
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