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 Mi Galpón - Programa Régimen de Bonificación de tasas. Ministerio de Industria de la Nación 
Sede Ventanilla Sepyme - IDR Mendoza: Av. San Martín 601, 3er piso, Ciudad de Mendoza 
Facilitar el acceso a las Pymes que actualmente están alquilando un galpón , a una  unidad productiva 
propia , y contribuir a la ampliación de las instalaciones para empresas que ya tienen un galpón pero que 
necesiten expandirse. 
 

Tipo de 
herramienta Crédito 

Beneficiarios 
Pymes con 2 años de antigüedad o Cooperativas formadas únicamente 
por MIPyMEs, de los sectores económicos industriales, de 
construcción o de servicios industriales, que desarrollen la actividad 
industrial. 

Destinos elegibles -Construcción de galpón para uso industrial o 
-Adquisición de galpones nuevos o usados para uso industrial. 

Montos Crédito hasta un $7.000.000 ( siete millones de pesos) 
Plazos  Hasta 15 años. Períodos de gracia hasta 6 meses. 

Tasa de interés 
La línea del banco es a 15 años, y SEPYME aplica la bonificación solo 

los primeros 5 años, por lo que a partir del año 6, la tasa será BADLAR 

TOTAL + 3 PPA. Tasa durante periodo de bonificación 12,5%. 

Garantías Hipotecarias y SGR  
Modalidad de 
Presentación 

Se carga formulario on line, consultar en IDR para acceder al mismo. 
Vigente. 

 
PROGRAMA DE ACCESO AL CRÉDITO Y LA COMPETITIVIDAD PARA MIPYMES –PACC Apoyo a empresas Ministerio de Industria de la Nación 
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. Inscriptas en el programa Ahora 12. 

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. 
 

Actividades 
elegibles 

Estudios de mercado interno y externo. Investigación, diseño y 
desarrollo de nuevos productos y servicios. Diseño de sitio web. 
Localización y diseño de planta. Planes comerciales. Certificación de 
normas de calidad. Desarrollo e implementación de software ( 
consultar otras)  

Modalidad de 
presentación 

Las empresas deberán cargar su proyecto on line. Vigente.  
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 Apoyo directo a emprendimientos- Aportes semilla no reembolsables. Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Pesca de la Nación- PROSAP 
 
El Proyecto Jóvenes Emprendedores Rurales (JER) tiene entre sus objetivos proveer aportes financieros 
directos a proyectos empresariales de jóvenes rurales asistidos por los Centros de Desarrollo Empresarial 
(CDE). Promover entre los jóvenes del medio rural inversiones que se enmarquen en las estrategias para el 
desarrollo de empresarialidad de base local. 
 
Tipo de 
herramienta 

Aporte no reembolsable 

 
Requisitos 

Podrán ser beneficiarios de los ASNR jóvenes de entre 18 y 35 años, de  
existencia física o jurídica, que hayan recibido al menos 20 hs de  
asistencia técnica por parte de un CDE acreditado por el Proyecto JER 
Deberán acreditar su inscripción ante la Administración Federal de 
Ingresos Públicos (AFIP), mediante la constancia de CUIT respectiva 
 

 
Beneficios Línea 1. Inversiones para “Creación de nuevas empresas”: ASNR de 

hasta el 40% de las inversiones realizadas, no pudiendo exceder el 
apoyo a cada beneficiario,la suma de $20.000. 

Línea 2. Inversiones para “Consolidación de empresas en 
funcionamiento”: ASNR de hasta el 40% de las inversiones realizadas, 
no pudiendo exceder el apoyo a cada beneficiario, la suma de $45.000  

Línea 3. Inversiones para “Fortalecimiento de proyectos de 
organizaciones con fines económicos”: ASNR de hasta el 40% de los 
gastos elegibles, no pudiendo exceder el monto máximo total, por todo 
concepto, la suma de $65.000 

Línea 4. Inversiones para “Apoyo a jóvenes rurales de la agricultura 
familiar”, el ASNR cubrirá hasta el 80 % del valor total solicitado no 
pudiendo en ningún caso exceder el monto de $ 8.000 

Componentes 
financiables 

· Bienes de capital 
· Capital de trabajo 

 
Modalidad de 
presentación 

 
Los emprendedores interesados deberán presentar un proyecto. 
Consultar en IDR por la próxima convocatoria. 

 
Capital Semilla - Préstamos de Honor. Ministerio de Industria de la Nación 
Sede Ventanilla Sepyme - IDR Mendoza: Av. San Martín 601, 3er piso, Ciudad de Mendoza 
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. 

Categorías de Categoría A: Desarrollo de un prototipo. Se financiarán las inversiones 
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proyectos y montos 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: $60.000. 
Categoría C: Consolidación de una empresa. Se financiarán aquellas  
inversiones necesarias para consolidar a la empresa joven en el 
mercado. Monto máximo: $100.000 

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. Consultar sobre la próxima convocatoria. 

 Empresas Madrinas. Ministerio de Industria de la Nación 
Sede Ventanilla Sepyme - IDR Mendoza: Av. San Martín 601, 3er piso, Ciudad de Mendoza 
El objetivo 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.  
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 
 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. 
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Fonapyme IX - Créditos para incrementar la capacidad y/o eficiencia de las pymes.  Ministerio de Industria 
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 (solo contraparte y 
 hasta el 15% del monto del crédito), consultorías  
y servicios profesionales (sólo contraparte y 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. Límite del crédito hasta el 
100% del patrimonioneto del último ejercicio contable. 

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 12%. 
Plazo de gracia Hasta 12 meses para amortización de capital. 
Sistema de 
amortización  Cuota Francés. Mensual. 

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%) 

Modalidad de 
Presentación 

Cierres: 31 de julio , 31 de agosto , 30 de septiembre , 30 de octubre  y 
30 de noviembre de 2015. Consultar en IDR por formularios de 
presentación de proyecto. 

 
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  

Beneficiarios 
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 
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proyecto; de los  sectores económicos  agroindustria, manufactureras y 
transformadoras de productos industriales, prestadoras de servicios 
industriales, construcción, mineras, software. Se incluyen empresas 
comerciales o actividades primarias, o de servicios vinculadas únicamente a un 
proyecto fabril. 

Componentes 
financiables 

Bienes de capital: maquinaria y equipos nuevos, construcción e  
Instalaciones, Materias Primas para la Producción (hasta el 30% del 
monto a financiar), gastos operativos, otros recursos. 

Montos a financiar 
Para bienes de capital: mínimo $2.000.000 - máximo $8.000.000. Se 
financia hasta un 80% del costo total del proyecto de inversión en bienes 
de capital.  
Para capital de trabajo: mínimo de $ 1.000.000 -  máximo $ 2.000.000. Se 
financia el 100% 

Plazo de 
devolución 

Hasta 84 meses para inversiones en bienes de capital. Si el crédito es  
para capital de trabajo el plazo es hasta 24 meses. 

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

Modalidad de 
presentación 

Consultar en Ventanilla IDR por el Formulario de Solicitud de Admisión. 
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) ofrece una 
línea de fomento al desarrollo de microemprendimientos. 
 
 
Tipo de herramienta 

 
Crédito 

 
 
Requisitos 
 
 
 
Componentes 
financiables 

Microempresas bajo cualquier forma societaria o unipersonal con 
un año, como mínimo, de antigüedad de funcionamiento, 
acreditado mediante inscripción en AFIP, que hayan registrado 
ventas debidamente facturadas. 
 
Adquisición de bienes de capital de origen nacional, nuevos o 
usados, instalación y/o montaje y accesorios requeridos para la 
puesta en marcha de los bienes de capital. 
Otras inversiones en general (como construcciones, galpones, 
alambrados, mejoras, etc.), y  Capital de trabajo con único 
destino el  proceso productivo  o asociado a una inversión 
demostrable.  
 

 Monto máximo $ 100.000  IVA incluido para las inversiones 
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Condiciones de 
financiamiento 

enumeradas, excepto para  la  inversión de capital de trabajo 
como único destino que se financiará $30.000 IVA incluído. 
Plazo: hasta cuarenta y ocho (48) meses para inversiones en 
general; y hasta veinte cuatro (24) meses para destinos de capital 
de trabajo como única inversión. 
Sistema de amortización: francés, 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: En líneas generales hasta $50.000 a sola firma. Para 
montos mayores se podrá requerir aval solidario de tercero 
solvente u otra garantía. 
 

  
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 
 
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. 

 
Condiciones de 
financiamiento 

 
Montos, plazo y garantía: para inversiones en general  hasta 
$500.000.- y con plazos de hasta 5 años puede aceptarse cesión de 
derechos creditorios presentes y futuros derivados del giro 
comercial del cliente (garantía) 
Para el destino “capital de trabajo vinculado al proceso 
productivo” puede financiarse hasta un máximo equivalente a 
tres meses de ventas mensuales demostradas fehacientemente, 
sin superar la suma de $300.000. En dichos casos el plazo máximo 
de amortización será de 24 meses. 
Plazo de gracia de 180 días para pago de capital.  
Sistema de amortización: Cuotas mensuales, trimestrales o 
semestrales.  
LA tasa de interés que se puede aplicar son dos según el caso:  
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. 
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Componentes 
financiables 

 
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 asociado a una inversión demostrable ó como 
único destino vinculado al proceso productivo. 
 

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 
El programa promueve la conformación y el fortalecimiento de Sistemas Productivos Locales (Grupos 
Asociativos de empresas del mismo sector o cadena de valor).  
Tipo de herramienta 
Aportes No Reembolsables (ANR) para Grupos Asociativos que agreguen valor a las actividades primarias, 
desarrollen nuevos productos y aumenten la escala de producción. 
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).  
El Programa dispone de cuatro líneas de asistencia técnica y económica que se ajustan al grado de 
evolución del grupo asociativo. 
 
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. Beneficio: Aportes para la contratación de 
un coordinador quien es contratado por el plazo de un año; y el programa reintegra el 100% de honorarios 
por 6 meses y luego el 50% por el resto del tiempo. El Programa prevé un ANR para fortalecer y capitalizar 
colectivamente al Grupo Asociativo. 
* ANR máximo por Grupo: $420.000 para Agregado de valor a la producción primaria (70% del proyecto)- 
aporte del grupo asociativo 30% 
* ANR máximo por Grupo: $600.000 para Desarrollo y fortalecimiento de la producción industrial.  (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 un coordinador para que la 
asista en el cumplimiento de su proyecto. 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%. 
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• 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: el proyecto de inversión será destinado 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.  

 
MICROCRÉDITOS CONAMI (Comisión Nacional de Microcréditos) 
Sede Ventanilla - IDR Mendoza: Av. San Martín 601, 3er piso, Ciudad de Mendoza 
El objetivo es crear una herramienta financiera destinada a emprendedores en situación de vulnerabilidad 
social y económica a fin de que fortalezcan el desarrollo de su actividad y las posibilidades de generar su 
propio empleo. 
Tipo de herramienta Micro Crédito 
 
 
Beneficiarios 

Personas físicas con emprendimientos del sector agropecuario, 
industrial, de turismo rural, servicios agropecuarios o industriales 
en el ámbito rural, que deberán ser titulares de una unidad 
económica de auto-empleo, con un tiempo mínimo de 
funcionamiento 6 meses.   
Deberán formar parte de algún programa o proyecto coordinado 
por la Fundación IDR, y encontrarse en situación de cumplimiento 
de sus obligaciones. 

 
 
 
 
Condiciones de 
financiamiento 

Monto escalonado partiendo de $ 7.000 (pesos siete mil) 
Plazo: hasta doce (12) meses con un plazo de gracia máximo de 3 
meses. Cuotas mensuales 
Tasa de interés: 6% anual 
Garantías: crédito a sola firma (pagaré) o garantía solidaria. 

 
Componentes 
financiables 

Adquisición de maquinarias y herramientas livianas. Pequeñas 
obras de infraestructura (colocación de azulejos, mesada, 
cañerías, instalación eléctrica). Capital de trabajo (materia prima 
e insumos) 

Documentación 
 

Fotocopia del DNI, inscripción en AFIP, documentación del 
emprendimiento (de existir habilitaciones, fotocopias de algún 
servicio a nombre del emprendedor). Solicitud del crédito. 
Informe y propuesta del promotor 

Modalidad de 
presentación 

A través de la ventanilla Fundación IDR, con la asistencia de un 
técnico promotor- asesor de microcrédito. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modalidad de Presentación de los proyectos en IDR 
 
Los interesados deberán dirigirse a la Ventanilla Pyme especializada (IDR) en Av. San Martín 601,3er piso  
para ampliar información y/o solicitar los  formularios; o nos pueden escribir a  financiamiento@idr.org.ar 
o llamar al  0261 4056000 interno 20/21. 
 

 

 


