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FONAPYME Industria IX- Créditos para incrementar la capacidad y/o eficiencia de las pymes 

Beneficiarios:  
Empresas manufactureras y transformadoras de productos industriales, prestadores de servicios 
industriales, agroindustriales, mineras, del sector construcción, de software, petróleo y gas. 
Sectores no elegibles:  
Comercio, Agropecuarias, Servicios Turísticos, salvo aquellas empresas agropecuarias y comerciales 
que presenten proyectos que impliquen la industrialización de su actividad. 
Requisitos:  
PyMES con un mínimo de 2 años de antigüedad con ventas totales anuales no superiores a: Industria y 
Minería: $183.000.000 / Servicios Industriales: $63.000.000 / Construcción: $84.000.000 
Tipo de proyectos priorizados:  
Ampliación de la capacidad instalada con la incorporación de bienes de capital  asociados a la actividad 
de la empresa. 
Inversiones en infraestructura que tengan por objeto el desarrollo sustentable de la empresa. 
Creación de nuevas líneas de productos/servicios que representen una necesidad en el mercado. 
Modernización tecnológica de la empresa. 
Mejora de productos/servicios en características objetivas, como ser calidad, prestaciones u otros 
atributos. 
Incorporación de equipo de producción, automatización y/o robotización que permita reducir costos 
de producción y/o incrementar su participación en el mercado. 
Innovaciones de procesos, productos/servicios destinados a satisfacer demandas insatisfechas en los 
mercados. 
Destinos:  
Proyectos de inversión, bienes de capital, construcción e instalaciones (hasta el 70 % del proyecto),  
materias primas (solo contraparte y hasta el 15% del monto del crédito), consultorías  
y servicios profesionales (sólo contraparte y hasta el 10% del crédito). 
Plazos: Amortización hasta 60 meses si el crédito es inferior a $750.000 y hasta 84 meses, si el crédito 
es superior a ese monto. Plazo de gracia hasta 12 meses. 
Monto a financiar: Mínimo $100.000 – Máximo $3.000.000.  
Tasa de Interés: Tasa de interés fija y en pesos, del 12% nominal anual. 
Sistema de amortización del capital: francés (cuota fija). 
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%) 

Cierres de esta convocatoria: 31/07, 31/08, 30/09, 30/10 y 30/11 del 2015. 
Informes y formularios: financiamiento@idr.org.ar  Tel. 0261-4056020/21 


