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 Mi Galpón - Programa Régimen de Bonificación de tasas 
Ministerio de Industria de la Nación Hipólito Yrigoyen 250. Piso 6 C.A.B.A. Argentina 
Sede Ventanilla Sepyme - IDR Mendoza: Av. San Martín 601, 3er piso, Ciudad de Mendoza 
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 o 
-Adquisición de galpones nuevos o usados para uso industrial. 

Montos Crédito hasta un $1.500.000 (un millón quinientos mil pesos).  

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. 
Hasta 3 años 17,5% fija, luego variable. Bonificación 5 años primeros 4 
puntos, con garantía SGR 1 punto. 

Garantías Hipotecarias y SGR  
Modalidad de 
Presentación Se carga formulario on line.  

 
PROGRAMA DE ACCESO AL CRÉDITO Y LA COMPETITIVIDAD PARA MIPYMES – PACC- Apoyo a empresas. Ministerio de Industria de la Nación Hipólito Yrigoyen 250 . Piso 6 C.A.B.A. Argentina 
Sede Ventanilla Sepyme - IDR Mendoza: Av. San Martín 601, 3er piso , Ciudad de Mendoza 
 
Tiene como objetivo aumentar la competitividad de las pymes, facilitándoles el acceso a servicios 
profesionales de asistencia técnica, capacitación y adquisiciones relacionadas a las actividades y co-
financiando la implementación de Proyectos de Desarrollo Empresarial (PDE). 
 

 
Tipo de 
herramienta 

 
Aporte no reembolsable (ANR) 

Requisitos Empresas que califiquen como pyme según la Ley 25.300 y normas 
complementarias, estar radicadas en la Argentina, tener dos años de 
actividad económica, contar con CUIT y una situación fiscal 
regularizada. 

Beneficios Devolución hasta el 60% de monto total del proyecto o hasta el 80% 
para proyectos ambientales. El monto máximo en concepto de ANR  es 
de $200.000 por proyecto. 
Gastos de certificaciones por $2500. 
Adquisiciones relacionadas a las actividades  hasta el 60% del monto 
del PDE. 
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Actividades 
elegibles 

Estudios de mercado interno y externo. Investigación, diseño y 
desarrollo de nuevos productos y servicios. Testeo y prototipos. 
Ingeniería de infraestructura productiva. Localización y diseño de 
planta. Planes comerciales. Certificación de normas de calidad. 
Desarrollo e implementación de software. 
 

Modalidad de 
presentación 

Las empresas deberán cargar los datos de la empresa y el proyecto 
dándose de alta como usuario. Consultar en IDR.  

 
PROGRAMA DE ACCESO AL CRÉDITO Y LA COMPETITIVIDAD PARA MIPYMES  PACC  Apoyo a la actividad emprendedora Ministerio de Industria de la Nación. Hipólito Yrigoyen 250. Piso 6 C.A.B.A. Argentina 
Sede Ventanilla Sepyme - IDR Mendoza: Av. San Martín 601, 3er piso, Ciudad de Mendoza 
OBJETIVOS: 
Este programa tiene como objetivo general la creación y desarrollo de empresas en los sectores industrial  
y de cadenas identificadas en PEI 2020. Los proyectos presentados por los Emprendedores interesados, 
deberán a su vez,  perseguir los siguientes objetivos: la creación de valor agregado, el aumento de la 
escala productiva, la creación de puestos de trabajo, la industrialización de economías regionales, la 
innovación tecnológica y/o la investigación y desarrollo. 
 

Tipo de 
herramienta 

Aporte no reembolsable 
 
 
 
 

Requisitos 

Personas físicas y/o jurídicas con menos de DOS 
(2) años de inicio de actividades y/o cuya primera 
venta, en caso de existir, haya sido realizada no 
más de DOS (2) años antes de la fecha de 
presentación del PROYECTO, tengan un Plan de  
Negocios, cuenten con vocación emprendedora y 
demuestren formación o experiencia, sean proyectos incubados. 
No registren deudas fiscales y/o previsionales exigibles por la 
AFIP. 

 
 
 
 
 

Beneficios 

Desarrollo del proyecto financiado hasta un 85% del total del Proyecto 
Promisorio (PP), a través de un Aporte No Reembolsable (ANR) máximo 
de $150.000 neto de IVA. Los Emprendedores y las Empresas Jóvenes 
deberán aportar, como mínimo, el 15% del monto del "PP" aprobado en 
efectivo. Gastos: de Certificaciones y Legalizaciones Contables y 
Jurídicas, hasta el 100 % del reintegro ($ 2.500). 

 
Componentes 
financiables 

· Bienes de capital 
· Capital de trabajo 
· Servicios profesionales 
· Capacitaciones 
. Gastos administrativos 

 
Modalidad de 
presentación 

 
Los emprendedores deberán cargar un formulario on line a través de 
Incubadoras de empresas. 
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Capital Semilla Ministerio de Industria de la Nación 
Hipólito Yrigoyen 250 . Piso 6 C.A.B.A. Argentina 
Sede Ventanilla Sepyme - IDR Mendoza: Av. San Martín 601, 3er piso , Ciudad de Mendoza 
 
Objetivo: Capital Semilla ofrece financiamiento a tasa cero  y asistencia técnica a jóvenes que tengan una 
Idea Proyecto o un Plan de Negocios en los sectores de industria, servicios industriales, TICs e 
Investigación y desarrollo.  
 
Tipo de 
herramienta Préstamo de honor ( tasa cero) 

Beneficiario 
 

Jóvenes de 18 a 35 años ó empresas jóvenes con menos de 2 años de 
antigüedad en el rubro. Con vocación emprendedora, experiencia en 
el rubro, Cuil o Cuit. 

Categorías de 
proyectos y montos 

Categoría A: Desarrollo de un prototipo. Se financiarán las inversiones 
necesarias para el desarrollo de un prototipo ya sea físico o de 
software. Monto máximo: $30.000.- 
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.). Monto máximo: $40.000. 
Categoría C: Consolidación de una empresa. Se financiarán aquellas  
inversiones necesarias para consolidar a la empresa joven en el 
mercado. Monto máximo: $70.000 

Componentes 
financiables 

 
- Activos fijos (maquinarias, equipos, mobiliarios, etc.)  
- Activos intangibles (marcas, patentes, etc.)  
- Capital de trabajo (insumos, materia prima, mano de obra, etc.) 
 

Plazo de devolución Hasta 5 años  
 
Modalidad  
de Presentación 

Se carga formulario on line. Convocatoria cerrada. Consultar  
Ventanilla por más información. 

 Empresas Madrinas 
Ministerio de Industria de la Nación Hipólito Yrigoyen 250 . Piso 6 C.A.B.A. Argentina 
Sede Ventanilla Sepyme - IDR Mendoza: Av. San Martín 601, 3er piso , Ciudad de Mendoza 
El objetivo principal del Programa Empresas Madrinas es promover en todo el país la creación, el  
crecimiento  y la sustentabilidad de empresas que sean  propiedad de jóvenes, en un porcentaje no menor  
al 51%. Este programa promueve la constitución de alianzas entre jóvenes empresarios y empresas  
consolidadas que puedan financiar hasta el 100% de los fondos requeridos para la ejecución de los  
proyectos presentados por los jóvenes. 
 
Tipo de 
herramienta Crédito 
  
 Beneficiarios 
 
 

*Jóvenes Emprendedores : Ciudadanos argentinos, nativos  
O naturalizados, con domicilio legal en la República  
Argentina que tengan entre 18 y 35 años al momento de  
 la presentación de la solicitud y que desarrollen actividades 
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 productivas, industriales,científicas, de investigación o de prestación 
 de servicios industriales 
*Empresas Jóvenes: Empresas legalmente constituidas, con  
domicilio legal en la República Argentina. Al menos el cincuenta y uno  
porciento(51 %) de la propiedad de la empresa deberá pertenecer a 
 uno o más jóvenes que tengan entre 18 y 35 años  y que además  
posean el control de la misma. 
*Empresas Madrinas: de cualquier rama o sector que quieran invertir  
En emprendimientos de jóvenes. En contrapartida el Ministerio de 
reintegra a la empresa madrina el 50% en bonos de créditos fiscales. 

Destinos de 
inversión 
 
Beneficio 

Bienes de capital, Materias primas, Mobiliario, Capital de trabajo, 
Cualquier inversión necesaria para la ejecución del proyecto 
El joven puede ser beneficiado parcial o totalmente por la empresa 
madrina.  

Modalidad  
presentación 

 Los beneficiarios deberán contactarse con la Ventanilla IDR 
 para ampliar información. 

  
 
Fonapyme VII - Créditos para incrementar la capacidad y/o eficiencia de las pymes Ministerio de Industria- 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, que sean empresas manufactureras 
y transformadoras de productos industriales, prestadores de servicios 
industriales, empresas agroindustriales, mineras y del sector 
construcción, software, petróleo y gas. 

Destinos elegibles 
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), consultorías  
y servicios profesionales (hasta el 10% del crédito). 

Montos Crédito hasta un $3.000.000 (tres millones de  pesos). Se financia 
hasta el 70% del costo total del proyecto.  

Plazos  Hasta 60 meses si el crédito es inferior a $750.000 y hasta 84 meses, 
si el crédito es superior a ese monto. 

Tasa de interés Tasa de interés nominal anual 14%. 
Plazo de gracia Hasta 12 meses para amortización de capital. 
Sistema de 
amortización  Cuota Francés 

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%)  



 
 

Fundación Instituto de Desarrollo Rural 
Líneas de financiamiento y asistencia técnica 

Setiembre 2014 

 

Av. San Martín 601, Piso 3, Mendoza 
Horario de atención: lunes, miércoles y viernes de 9 a 12 hs. Solicite turno al teléfono 0261-4056000 

Consultas: financiamiento@idr.org.ar 

Garantías de bienes ofrecidos por terceros (140%) 
Modalidad de 
Presentación 

Cierres de presentación: 31/07, 29/08, 30/09, 31/10 ó 28/11. 
Consultar por formulario en Ventanilla IDR  

 
FONDyF- Fondo Nacional para el Desarrollo y Fortalecimiento de las MiPyMEs Ministerio de Industria- Sepyme  
Sede Ventanilla IDR: Av. San Martín 601, 3er piso , Ciudad de Mendoza 
 
El objetivo del llamado a este concurso está dirigido a apoyar proyectos de inversión orientados a 
incrementar la capacidad y/o eficiencia en los procesos vinculados con la generación de valor. Se 
beneficiará a empresas que califiquen como Pymes. 
 
Tipo de herramienta Crédito  

Beneficiario 
 

Unipersonales, sociedades comerciales y sociedades de hecho, que 
acrediten fehacientemente haber tenido funcionamiento real con una 
antigüedad igual o superior a 2 años al momento de la presentación del 
proyecto; de los sectores agroindustria, manufactureras y 
transformadoras de productos industriales, prestadoras de servicios 
industriales, construcción, mineras, software, productoras de contenidos 
audiovisuales 

Componentes 
financiables 

P Proyectos de inversión orientados ampliación de la capacidad instalada a  
  través de la incorporación de bienes de capital,  automatización y/o                
  robotización que permita reducir costos de producción y/o incrementar su  
p participación en el mercado. Inversiones en infraestructura. Proyectos cuyo  
 objetivo sea la recomposición del capital de trabajo: adquisición de materias 
  para la producción vinculados a la actividad de la empresa: bienes consumibles 
  destinados exclusivamente al proceso de producción. Salarios del personal: se  
 podrá solicitarse hasta DOS (2) veces el equivalente a la masa salarial mensual  
 del solicitante. Activos intangibles; equipamiento informático; software de  
 aplicación; gastos de nacionalización de bienes de capital. 

Montos a financiar 

 
Monto a financiar para bienes de capital: mínimo $1.000.000 - máximo 
$5.000.000. Se financia hasta un 80% del costo total del proyecto de 
inversión en bienes de capital.  
Monto a financiar para capital de trabajo: mínimo de $ 1.000.000 -  
máximo $ 2.000.000. 

Plazo de devolución 
Hasta 60 meses para inversiones en bienes de capital y plazo de gracia 
(de capital) desde 6 a 12 meses. Si el crédito es  para capital de trabajo 
el plazo es hasta 18 meses y sin plazo de gracia. 

Tasa de interés 
 

14% nominal anual y fija en pesos para bienes de capital. Tasa del 18%  
nominal anual y fija en pesos para capital de trabajo 

Sistema de 
amortización 

francés (cuota fija y mensual). 
 

Garantías 

SGR (100%)   
Fondos de Garantías Provinciales o Fondos Específicos integrados con 
recursos provinciales (100%) 
Hipotecas en primer grado (110%)  
Prenda en primer grado (130%)  
Tercerización de la cobranza (130%)  
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Garantías de bienes ofrecidos por terceros (140%) 
 

Modalidad de 
presentación 

Consultar en Ventanilla IDR por el Formulario de Solicitud de Admisión. 
Actualmente vigente. 

 
 FoMicro (Fondo Nacional para la creación y consolidación de microemprendimientos) 
Banco de la Nación Argentina 
Sede Ventanilla IDR : Av. San Martín 601, 3er piso , Ciudad de Mendoza 
Con el fin de 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 
 
 
Requisitos 

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, que hayan registrado ventas debidamente 
facturadas. 

 
 
 
 
Condiciones de 
financiamiento 

Monto máximo $ 40.000, IVA incluido. Se financia el 90% del 
proyecto. El monto del crédito no puede superar el 50% del 
patrimonio neto.  
Plazo: hasta cuarenta y ocho (48) meses con un plazo de gracia de 
hasta 6 meses. Sistema de amortización: Cuotas mensuales, trimestrales o 
semestrales.  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: 12,5% 
Garantías: El crédito a sola firma. Se le solicita acredite la 
situación de tenencia del inmueble donde se desarrollará el 
proyecto. 

 
Componentes 
financiables 

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) 

Modalidad de 
presentación 

A través de la ventanilla Fundación IDR, presentar el “Formulario 
de Solicitud de Crédito”  junto con la documentación 
correspondiente.  
Actualmente vigente. 

 
FONDER (Fondo Integral para el Desarrollo Regional) –  Banco de la Nación Argentina 
Sede Ventanilla IDR: Av. San Martín 601, 3er piso, Ciudad de Mendoza 
 
OBJETIVO: 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  
 
Requisitos 

Personas físicas y/o jurídicas en condiciones legales de recibir 
dinero, bajo cualquier forma societaria o unipersonal que 
presenten y formen parte de proyectos sustentables; 
pertenecientes a los sectores agropecuario, industrial, de 
servicios; y con antigüedad de dos (2) años mínimos en la 
actividad comprobable. 
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Condiciones de 
financiamiento 

Monto: hasta $350.000 ó hasta $750.000 ( IVA incluido) Plazo: hasta 5 años por un monto de hasta $350.000 
Plazo de gracia de 180 días para pago de capital.  Sistema de amortización: Cuotas mensuales, trimestrales o 
semestrales.  
Tasa de interés:  
1. Tasa equivalente al 50% de la tasa de interés activa de cartera 
general para operaciones en pesos, vigente en el Banco de la 
Nación Argentina, con sus oscilaciones a través del tiempo. 
Actualmente de 12,50% TNA. 
2. Tasa vigente en línea N° 400 del Banco de la Nación Argentina, 
Tramo “Inversiones”. Actualmente de 17,50% TNA (a partir del 
cuarto año es BADLAR + 3 ppa). 
 Garantías: cesión de derechos creditorios presentes o futuros, u 
otra a satisfacción del Banco. 

 
Componentes 
financiables 

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

Modalidad de 
presentación 

A través de la ventanilla Fundación IDR, presentar el formulario de 
proyecto. Vigente en la actualidad. 

 
 SISTEMAS PRODUCTIVOS LOCALES- INCENTIVO A LA FORMACIÓN DE  GRUPOS ASOCIATIVOS Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional- Sepyme 
Sede Ventanilla Sepyme - IDR Mendoza: 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).  
 

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.  
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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) 
 
 
 
Modalidad de Presentación de proyectos  
 
Los interesados deberán dirigirse a la Ventanilla Pyme especializada (IDR) para ampliar información y 
formularios o escribirnos a  financiamiento@idr.org.ar- Tel 0261 4056000. 
 


