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PROGRAMA PACC (Programa de Acceso al Crédito y Competitividad) – SEPYME 
Sede Ventanilla Sepyme - IDR : Av. San Martín 601, 3er piso , Ciudad de Mendoza 
 
Componente 1.1: APOYO DIRECTO A EMPRESAS 
Tiene como objetivo facilitar el acceso de las Pyme a servicios profesionales de asistencia técnica. Los 
proyectos deben incluir servicios tales como: estudios de mercado interno y externo, desarrollo de nuevos 
productos y servicios, ingeniería de infraestructura productiva, planes comerciales, certificación de normas 
de calidad, entre otros, y estar orientados a fortalecer la competitividad en áreas tales como: proyectos de 
exportación, sustitución de importaciones e integración de cadena de valor con clientes y proveedores, 
potenciando la competitividad e incrementando su presencia en el mercado. 
 

Tipo de herramienta Aportes no reembolsables (ANR) para contratación de servicios 
profesionales y cofinanciación de proyectos de desarrollo. 

Beneficiarios 
Pymes con 2 años de antigüedad. Se excluyen aquellas empresas de 
intermediación, financieros, seguros, servicios profesionales jurídicos o 
contables. 

Montos Desde el 40% al 70% del PDE y con un máximo de $130.000 en 
concepto de ANR. 

Modalidad de 
Presentación Ventanilla permanente 

  
Componente 1.3. APOYO A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA 
Tiene como objetivo promover la creación y desarrollo de nuevas empresas con potencial de crecimiento. 
Financia el costo de la elaboración de su plan de negocios, estudio de mercado, diseño de procesos 
operativos o administrativos, inscripciones y certificaciones, adquisición de equipamiento e insumos, 
diseño y adquisición de packaging y comunicación institucional, entre otras actividades. 
 

Tipo de herramienta Aportes no reembolsables (ANR) 

Beneficiarios 

Emprendedores con proyectos próximos a iniciarse, o Pymes de 
menos de dos años de existencia desde la fecha de la primera venta 
realizada. Se excluyen aquellas empresas cuyas actividades sean de 
intermediación, financieras, de seguros o de servicios jurídicos o 
contables. 

 Montos 
Hasta el 85% del proyecto promisorio (PP) y hasta un monto máximo 
de $110.000. Los emprendedores o empresas jóvenes aportan el 
porcentaje restante. Formulación de proyectos: 100% (hasta $3.000). 

Modalidad de 
Presentación  Ventanilla permanente.  

  
 CAPITAL SEMILLA –  APRENDIENDO A EMPRENDER - MINISTERIO DE INDUSTRIA DE LA NACIÓN 

 Tipo de     
herramienta Préstamo de honor 

 Beneficiarios Jóvenes Emprendedores de 18 a 35 años que tengan una idea de proyecto o 
emprendimiento en marcha (máximo: 24 meses de antigüedad). 
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Tipo de 
proyectos 

- Categoría A: Desarrollo de un prototipo. Se financiarán las inversiones necesarias  
para el desarrollo de un prototipo (físico o de software).  
- Categoría B: Puesta en marcha de un emprendimiento. Se financiarán las  
inversiones necesarias para la puesta en marcha del emprendimiento (bienes de  
capital, materia prima, mano de obra, etc.)  
- Categoría C: Consolidación de una empresa. Se financiarán aquellas inversiones  
necesarias para consolidar a la empresa joven en el mercado.  
 

Montos Categoría 1: hasta $30.000. Categoría 2: hasta $40.000. Categoría 3: hasta $70.000. 
Tasa de interés Tasa cero. 
Plazo Se acuerda con el emprendedor. 

Garantías 

Sin garantías. El emprendedor se compromete moralmente a realizar sus mayores 
esfuerzos para generar a través de la ejecución del proyecto las utilidades 
necesarias para la devolución de los aportes  percibidos, todo ello en el 
entendimiento que los mismos serán nuevamente aplicados al financiamiento de 
futuros proyectos a presentarse por otros Jóvenes Emprendedores. 

Modalidad  
de Presentación Llamado agosto 2013.  Consultar en IDR 

  
 

FONAPYME Industria V – SEPYME 
Sede Ventanilla Sepyme - IDR : Av. San Martín 601, 3er piso , Ciudad de Mendoza 

 
Tipo de 
herramienta 

Crédito 

Beneficiarios 
Pymes con 2 años de antigüedad manufactureras y transformadoras de productos 
industriales, prestadoras de servicios industriales, empresas agroindustriales, 
mineras y del sector construcción. 

Destino 
Para proyectos de inversión, bienes de capital, construcción e instalaciones (hasta 
el 70% del proyecto), materias primas (sólo asociado al proyecto y hasta el 15% del 
monto del crédito)  

Montos Mínimo $100.000 y máximo $3.000.000 
Tasa  
de interés Tasa de interés es fija y en pesos, al 9% nominal anual. 

Plazo 
El plazo del crédito es de hasta 60 meses, si el crédito es inferior a $750.000. Si el 
monto del crédito es superior a $750.000, el plazo del crédito es de hasta 84 
meses. Período de gracia: hasta un año para la amortización del capital. 

Garantías 
SGR (100%), Hipotecas en primer grado (110%), Caución de Bonos del Estado 
Nacional o Provincial (120%), Prenda en primer grado (130%), Tercerización de la 
cobranza (130%), Garantías de bienes ofrecidos por terceros (140%). 
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Modalidad de 
presentación 

 
 
Ventanilla IDR.  
Cierres de convocatoria 2013: 31/07, 31/08, 30/09, 31/10 y 30/11 
 
 

Mi Galpón- Programa  Régimen de Bonificación de tasas 
Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional- Sepyme 
Sede Ventanilla Sepyme - IDR : Av. San Martín 601, 3er piso , Ciudad de Mendoza 
 
Tiene como objetivo impulsar el desarrollo de las MIPYMES de todo el territorio nacional, mediante el 
acceso a la unidad productiva propia a través de créditos blandos. 
Objetivos específicos:  
- Facilitar el acceso de las MIPYMES, que actualmente alquilan un galpón, a la unidad productiva propia. 
- Facilitar la ampliación de las instalaciones para empresas que ya tienen un galpón pero que deben 
expandirse 
 
        Tipo de herramienta Crédito 

        Beneficiarios 
Pymes con 2 años de antigüedad, bajo cualquier forma societaria o 
unipersonal, de los sectores económicos, industriales, comerciales, 
de construcción y de servicios destinados al mercado interno o a la 
exportación. 

        Destinos elegibles - Construcción , ampliación o 
 -Adquisición de galpones para uso industrial. 

         Montos 
Crédito hasta un $1.500.000 (un millón quinientos mil pesos). Se 
bonifican los primeros $800.000 (ochocientos mil) o los primeros 5 
años.  

          Plazos  
Hasta 15 años. Tasa bonificada hasta los primeros 5 años, a partir del 
6to año y hasta el 15to se aplicará la tasa de la Reglamentación Nº 
400/23. 

          Tasa de interés 
EL Ministerio de Industria bonifica parte de la tasa de interés de la 
Línea del Banco de la Nación Argentina – Reg. Nº 400/23. 
 Tasa aprox. 12% 

 
           Modalidad de 
           Presentación 
 

Presentaciones vigentes. Consultar  en  IDR.  
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Fomicro  _ Fondo nacional para la creación y consolidación de microemprendimientos 
Banco de la Nación Argentina 
Sede Ventanilla BNA - IDR : Av. San Martín 601, 3er piso , Ciudad de Mendoza 
 
Tiene como objetivo facilitar el acceso al financiamiento, lograr la consolidación y/o expansión de 
diversas iniciativas desarrolladas por micro y pequeñas empresas, el Banco de la Nación Argentina (BNA) 
ha lanzado una línea de fomento al desarrollo de microemprendimientos. 

 
Tipo de 
herramienta 

Crédito 

Beneficiarios 
Microemprendimientos bajo cualquier forma societaria o unipersonal de todos los 
sectores económicos con un año, como mínimo, de antigüedad de funcionamiento, 
acreditado mediante inscripción en AFIP. 

Destino 

 
Adquisición de bienes de capital. Instalación y/o montaje y accesorios. 
Otras inversiones en general (como construcciones, galpones, alambrados, 
mejoras, etc.), Capital de trabajo (con un límite de hasta un 10% del monto del 
crédito solicitado) 

Montos $40.000 IVA  incluido 

Tasa  
de interés 

 
Será equivalente al 50% de la tasa de interés activa de cartera general para 
operaciones en pesos, vigente en el Banco de la Nación Argentina. Tasa aprox. 
9,43%. 

Plazo Hasta cuarenta y ocho (48) meses con un plazo de gracia de hasta 6 meses. Cuotas 
mensuales, trimestrales o semestrales 

 
Garantías 
 
Modalidad de 
presentación 
 

El crédito a sola firma. Se le solicita acredite la situación de tenencia del inmueble 
donde se desarrollará el proyecto. 
 
 
Proyecto de inversión a  través del IDR. 
   

Fonder  _  Fondo integral para el desarrollo regional 
Banco de la Nación Argentina 
Sede Ventanilla BNA - IDR : Av. San Martín 601, 3er piso , Ciudad de Mendoza  
 

El proyecto de desarrollo local o regional deberá orientarse a apoyar el desarrollo de actividades 
productivas, mejorar las condiciones de producción, aumentar la eficiencia o la escala de los procesos o de 
sus canales de comercialización. 

 
Tipo de 
herramienta 

Crédito 

Beneficiarios 
Personas físicas y/o jurídicas en condiciones legales de recibir dinero, bajo 
cualquier forma societaria o unipersonal, con un mínimo de 2 años en la actividad 
demostrable. 
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                          Destino 

1) Adquisición de bienes de capital, de origen nacional o extranjero, nuevo o usado. 
2) Instalación y/o montaje y accesorios, requeridos para la puesta en marcha de los 
bienes de capital. 
3) Otras inversiones en general (construcciones, galpones, alambrados, mejoras, 
reproductores de cualquier especie, etc.). 
4) Capital de trabajo incremental derivado de la inversión o el necesario para su 
evolución. 
 

                         Montos $350.000 ó hasta  $ 750.000 ( IVA incluido) 

                  Tasa de interés 
 
Será equivalente al 50% de la tasa de interés activa de cartera general para 
operaciones en pesos, vigente en el Banco de la Nación Argentina. Tasa aprox. 9,43%. 

                           Plazo Hasta sesenta (60) meses para montos de $350.000 con un plazo de gracia de hasta 180 
dias. Cuotas mensuales, trimestrales o semestrales. 

                         
                       Garantías 
 
                       
                      Modalidad  
                 de presentación 
 

El crédito a sola firma. Para los casos de montos mayores a $350.000 se evalúa en 
comité. 
 
Proyecto de inversión a  través del IDR. 
   

Banco BICE - Convenio Ministerio de Economía de la Nación 
 Programa de financiamiento para la mejora de la competitividad de las Pymes en las economías regionales 
 Sucursal 
 

             Tiene como fin incentivar la diversificación regional del entramado productivo del país con financiamiento para  
             actividades económicas comprendidas en los sectores productores de bienes y servicios de las economías  
              regionales 

 
Tipo de 
herramienta 

Crédito 

Beneficiarios 

Personas físicas o jurídicas con domicilio real en la República Argentina, que 
califiquen como Pymes según Resolución Sepyme 21/2010 y sus 
modificatorias y que realicen dentro del territorio de la Provincia actividades 
de producción agropecuaria, industrial, comercial o de prestación de 
servicios. 

 
 
Destinos 
 
 
 
 

A_ Proyectos de Inversión, incluyendo la adquisición de Bienes de Capital  
Monto: desde $500.000  hasta  $5.000.000 
Plazo: Amortización hasta 7 años. Plazo de gracia hasta 24 meses 
Tasa de interés: Tasa de interés fija y en pesos, del 10% nominal anual 
Amortización: alemán o francés. Periodicidad de las cuotas mensuales,  
trimestrales o semestrales. 
Garantías: a satisfacción del banco BICE 
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Componentes 
no 
financiables 
 
 
Modalidad de 
presentación 

B_ Capital de Trabajo y Asistencia Técnica:  
Monto: hasta un $1.000.000 
Plazo: Amortización hasta 3 años. Plazo de gracia hasta 12  meses 
Tasa de interés: Tasa de interés fija y en pesos, del 10% nominal anual 
Amortización: alemán o francés. Periodicidad de las cuotas mensuales,  
trimestrales o semestrales. 
Garantías: a satisfacción del banco BICE 
 
La adquisición de bienes inmuebles, construcciones o reparaciones de 
edificios o inmuebles residenciales, adquisición de automóviles de pasajeros, 
vehículos utilitarios y cualquier otro rodado que no esté destinado a la 
actividad propia de la empresa. 
 
 
Solicitar en IDR  los Anexo I y II 
 
 

 

 
SISTEMAS PRODUCTIVOS LOCALES- INCENTIVO A LA FORMACIÓN DE  GRUPOS ASOCIATIVOS 
Sec. de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional- Sepyme 
Sede Ventanilla Sepyme - IDR : Av. San Martín 601, 3er piso , Ciudad de Mendoza 
 
Objetivo del Programa 
El programa promueve la conformación y el fortalecimiento de Sistemas Productivos Locales, que son 
Grupos Asociativos de empresas del mismo sector o cadena de valor que funcionan coordinadamente en 
un determinado territorio. Los Sistemas Productivos Locales permiten a las empresas llevar adelante 
proyectos no realizables individualmente y procesos de aprendizaje e investigación conjuntos.  
 
Tipo de herramienta 
Aportes No Reembolsables (ANR) de hasta $1,5 millón para Grupos Asociativos que agreguen valor a las 
actividades primarias, desarrollen nuevos productos y aumenten la escala de producción. El Programa 
dispone de cuatro líneas de asistencia técnica y económica que se ajustan al grado de evolución del grupo 
asociativo.  
 
Gastos que pueden solventarse con ANR 
• Inversiones y gastos en maquinarias y/o partes, equipamiento y otros activos productivos. 
• Gastos asociados a activos intangibles (marcas, patentes, certificados, inscripciones, etc). 
• Honorarios por servicios profesionales de consultoría y/o de capacitación. 
• Gastos relacionados a tecnologías blandas (comercialización, marketing, etc).  
• Gastos asociados a certificaciones y/o controles de calidad. 
• Gastos incrementales derivados de (y necesarios para) la plena ejecución del proyecto (mano de obra, 
materiales, etc).  
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1) PLANES DE ASOCIATIVIDAD PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO  

Grupos Asociativos nuevos o preexistentes para la ejecución de un Plan de corto y mediano plazo con vistas 
a potenciar la competitividad de las empresas asociadas.  
Esta línea considera:  
• Aportes para la contratación de un coordinador, quien asiste al Grupo en el cumplimiento 

del Plan, así como en la formulación y el seguimiento del Proyecto de Inversión a presentar. El 
coordinador es contratado por el plazo de un año en el cual el Programa reintegra al Grupo Aso-
ciativo el 100% de sus honorarios durante seis meses y el 50% durante el siguiente semestre, el 
resto es abonado por el Grupo Asociativo. 

• Proyectos de Inversión. el Programa prevé un ANR para fortalecer y capitalizar 
colectivamente al Grupo Asociativo.  
 

Montos: Agregado de valor a la producción primaria.  ANR máximo por Grupo: $420.000 (70% del 
proyecto)- aporte del grupo asociativo 30%. Desarrollo y fortalecimiento de la producción industrial. ANR 
máximo por Grupo: $600.000 (60% del proyecto) - aporte del grupo asociativo 40%. 
 
2-  PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA GRUPOS ASOCIATIVOS FORTALECIDOS  
Se solventa parte de las actividades de un Proyecto de Inversión presentado por Grupos preexistentes y 
consolidados. El Proyecto de Inversión debe apuntar al desarrollo y fortalecimiento de la producción 
industrial.  
Se otorga un monto máximo de ANR por Grupo Asociativo de $ 900.000 y el aporte local debe ser igual o 
superior al 40% del total del Proyecto.  
 
3-  PLANES Y PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO COOPERATIVO 
Se brinda apoyo técnico y económico a cooperativas para potenciar  su desarrollo productivo.  Se puede 
aplicar a: 

A. Planes de fortalecimiento cooperativo: la cooperativa puede contratar a un coordinador que la 
asistirá en el cumplimiento del plan, así como en la formulación y el seguimiento del proyecto de 
Inversión a presentar. Será contratado por el plazo de un año en el cual el Programa reintegrará el 
100% de sus honorarios durante los primeros 6 meses, y el 50% durante los 6 meses restantes. 

El proyecto de inversión podrá acceder a los siguientes montos: 
• Agregado de valor a la producción primaria. ANR máximo por Grupo: $420.000 (70% del 

proyecto incremental) aporte de la cooperativa 30%. 
• Desarrollo y fortalecimiento de la producción industrial. ANR máximo por Grupo: $600.000 

(60% del proyecto incremental) aporte de la cooperativa 40%. 
B. Proyectos de cooperativas fortalecidas: Si el Programa evalúa que la Cooperativa no requiere de la 

asistencia del coordinador, puede presentar directamente un Proyecto de Inversión que debe 
apuntar al desarrollo y fortalecimiento de la producción industrial. Se otorga un monto máximo de 
ANR por Cooperativa de $720.000 y el aporte local debe ser igual o superior al 40% del total del 
Proyecto.  
 

4-  PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO DE SISTEMAS PRODUCTIVOS LOCALES 
Apunta a la puesta en marcha de Centros de servicios industriales y laboratorios de investigación, 
desarrollo e innovación en parques, áreas u otros aglomerados industriales. Se otorga un monto máximo de 
$ 1.500.000 por grupo asociativo (60% del proyecto). 
 


