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“El 99% de las 
empresas en 

Argentina son 
PyMEs, las cuales 
generan el 70% del 
empleo formal en el 

País”

OPORTUNIDAD PARA NUEVOS EMPRENDEDORES DE BRAGADO

CRÉDITOS Y BENEFICIOS IMPOSITIVOS PARA PYMES

La Secretaría de Producción junto al Banco de la Nación Argentina recuerdan a la comunidad una 

nueva Línea de Financiamiento para el segmento de emprendedores y MicroPyMES a tasas muy 

atractivas y con requisitos mínimos.

PYMES y EMPRENDEDORES
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El BICE renovó líneas 
de financiamiento 
para la compra de 
maquinaria agrícola

Dif. entre
 capacidades
emprendedoras y de 
gestión

Presentan un 
paquete de estímulo 
para pymes por $ 
33.000 millones

Línea 
financiera para 
productores 
florícola y 
hortícola

La línea del Crédito está destinada a Monotributistas y 

Responsables Inscriptos con un mínimo de 

antigüedad de 6 meses y la misma deber ser destinada 

a Inversiones de Capital o Capital de Trabajo, 

contando con tasas fijas anuales del 24% y 29%, según 

corresponda.

Lo interesante de esta línea además de contar con 

tasas atractivas es el plazo de financiación, el crédito 

puede ser otorgado hasta un plazo de 36 meses. 

Para mayor información sobre esta línea u otras 

formas de financiación para emprendedores y 

empresas acércate a las oficinas de Producción de 

Alsina N° 120 en el horario de 8 a 14 hs.

Fuente: Dirección de PyMES y Emprendedores

Sumario 

La gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal 

anunció medidas para que las pymes de la Provincia 

puedan "estar mejor", que incluyen nuevas líneas 

crediticias, beneficios impositivos y facilidades para el 

a c c e s o  a  g r a n d e s  c a d e n a s  c o m e r c i a l e s  y 

supermercados.

La mandataria destacó que, por medio del Banco 

Provincia, "vamos a aumentar la línea de créditos para 

pymes, que van a ser préstamos muy blandos a tasas 

bajas, de entre 20 y 25% (anual) con plazos más largos".

También dijo que esos créditos podrán utilizarse para 

"compra de materia prima, maquinaria e insumos".

Se trata de tres líneas de créditos: productivas, 

sectoriales y de préstamo personal para profesionales 

y negocios.
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LINEAS BLANDAS

El Banco Provincia cuenta con una serie de créditos 

para potenciar la inversión, la eficiencia energética y 

la adquisición de equipamiento para permitirles a las 

Pymes crecer y aumentar el empleo formal. 

1. Líneas de crédito productivas:

Inversión y capital de trabajo asociado: es una nueva 

línea destinada a fomentar la inversión productiva a 

60 meses para que las Pymes puedan continuar 

creciendo y generando más empleo. Tiene una tasa 

fija de 25% para la adquisición, manufactura o 

construcción de bienes de capital. 

Cheques: línea de reducción que posibilita a las 

Pymes descontarlos en Banco Provincia antes de su 

vencimiento, lo que permite a las empresas aumentar 

la caja para hacer frente al pago de salarios y la 

compra de insumos.

Inversión y capital de trabajo asociado en dólares: es 

una nueva línea pensada para financiar la evolución 

comercial, el ciclo productivo y/o la adquisición de 

bienes y servicios para la exportación. Tiene una tasa 

de interés de 3,5% para los pequeños exportadores y 

de 4% para el resto.

2. Líneas de crédito sectoriales:

Provincia Verde: cuenta con una tasa fija de 24% 

destinada a las Pymes de todos los sectores de la 

actividad económica para promover inversiones eco-

sustentables (especialmente a aquellas asociadas a la 

generación de energías renovables) y contribuir a la 

eficiencia energética. 

Parques industriales: tiene una tasa fija del 20% para 

financiar proyectos de inversión para la radicación de 

empresas en los 82 parques industriales que hay en la 

Provincia y la adquisición de bienes de capital. Hoy ya 

hay más de 70 proyectos industriales en trámite.

Pyme digital: con una tasa fija del 20%, está destinada 

a la incorporación de hardware o software para 

fortalecer el desarrollo de la actividad de las Pymes y 

a la capacitación necesaria para la utilización de la 

nueva tecnología.

Pyme textil y calzado: nueva línea orientada a 

promover a las Pymes del sector, su evolución y 

capital de trabajo. La tasa fija es del 20%.

3.  Línea para profesionales  y  negocios .

Se trata del primer préstamo personal UVA para 

p r o f e s i o n a l e s ,  p e q u e ñ o s  c o m e r c i a n t e s  y 

monotributistas destinado a la adquisición de 

equipamiento con una tasa de 10% de interés.

GARANTIAS

Fondo de Garantías de la Provincia de Buenos Aires 

(FOGABA): facilita el acceso al financiamiento a 

través del otorgamiento de garantías. En esta línea, el 

mes pasado se lanzó el programa "Relocalización 

Industrial" junto con el Banco de Inversión y 

Comercio Exterior (BICE) y el Ministerio de 

Producción Nacional, destinado a las Pymes que 

quieran radicarse en un agrupamiento industrial.

ARBA: Se van a flexibilizar los requisitos para el 

levantamiento de las medidas cautelares trabadas en 

oportunidad de reclamo judicial de deudas con la 

entidad. De este modo, aquellas cuentas bancarias 

que estén trabadas por deudas de podrán ser 

liberadas automáticamente luego del pago de un 

anticipo de 10% (hoy es de 30%) y la adhesión a un 

plan de pagos.

Fuente: Gobierno de la Provincia de Buenos Aires

EL BICE RENOVÓ LÍNEAS DE FINANCIAMIENTO PARA LA COMPRA DE 
MAQUINARIA AGRÍCOLA

Se trata de dos líneas lanzadas en Expoagro, que se 

extienden a lo largo de todo el año con el objetivo de dar 

mayor previsibilidad al sector.

La línea de leasing financia el 100% del valor de la 

compra con una tasa final del 20% (luego de la 

bonificación del ministerio de Producción y de los 

fabricantes de maquinaria).

Los préstamos prendarios financian hasta el 85% de la 

factura neta de IVA con una tasa final de entre el 15,5 y 

el 17%.
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Estas líneas estarán disponibles por lo que resta del 

año.

La necesidad de contar con financiamiento a lo largo 

de todo el año para el sector (y no concentrada en una 

ventana de tiempo particular) fue detectada como 

prioritaria en la mesa sectorial de maquinaria 

agrícola.

 

DIF. ENTRE CAPACIDADES EMPRENDEDORAS Y DE GESTIÓN

ARBA - DEMANDA DE REPETICIÓN

Cuando nos referimos a capacidad emprendedora nos 

estamos enfocando en la habilidad que tiene una 

persona para  poder  generar  negocios ,  ver 

oportunidades donde otros no las ven e ir por ellas. En 

cambio  cuando nos  refer imos  a  capacidad 

empresarial o de gestión nos vemos enfocados en la 

habilidad que tiene una persona para administrar, 

gestionar un negocio o varios, aquí se ve mucho el 

manejo que tiene la persona sobre los demás, como 

podría ser el trato al personal, proveedores, clientes, 

etc y la forma de dirigir toda actividad que involucre a 

la empresa.

No siempre la persona que tiene capacidad 

empresarial (capacidad de manejo) es emprendedora, 

ya sea este por que le guste las actividades seguras y ya 

empezadas o porque no le gusta asumir los riesgos que 

puede tener comenzar con una nueva actividad. 

Mientras que el emprendedor arriesga en la creación y 

generación de nuevos negocios, busca todo el tiempo 

nichos de mercado y nuevas oportunidades. Ser 

emprendedor es una capacidad que la persona lleva 

dentro de si y es muy difícil de conseguir (aunque no 

imposible), pero en los microemprendimientos 

además de tener esa capacidad hay que ser organizado 

en la administración del proyecto de lo contrario nos 

vamos a encontrar en problemas para llevarlo a cabo.

Fuente: Dirección Pymes y Emprendedores

-TRÁMITE PARA DEVOLUCIÓN DE CRÉDITO FISCAL

El 83% de los contribuyentes con crédito fiscal en 

ARBA ya pueden tramitar por internet su devolución. 

Desde la Consultora E-global Argentina se informa 

que las personas físicas y jurídicas que tributan 

Ingresos Brutos en la provincia de Buenos Aires y 

poseen hasta $50.000 de crédito fiscal con ARBA, 

incluso si se encuentran dentro del Convenio 

Multilateral, ya pueden solicitar la devolución de esos 

saldos a través de un simple trámite que se realiza 

íntegramente por internet.

El  CP Marcelo Bondoni indicó que antes los 

contribuyentes tenían que enfrentar un trámite 

engorroso que podía llevar años. Ahora, con la 

herramienta digital que desarrolló ARBA, la devolución 

se resuelve en pocos días a partir de una operatoria ágil, 

simple y transparente que evita la necesidad de 

concurrir a un punto de atención presencial.

Por su parte indicó: “esta medida representa un 

beneficio para el 83% del total de contribuyentes que 

tienen créditos fiscales con la Agencia de Recaudación 

de la provincia de Buenos Aires. Los saldos a favor 

provienen del régimen de retención y percepción de 

Ingresos Brutos, así como también están generados por 

pagos erróneos vinculados con el impuesto”.

Para tramitar la devolución de sus créditos fiscales, los 

contribuyentes que cumplan estas condiciones deben 

ingresar en www.arba.gob.ar y acceder a la aplicación 

“Demanda de Repetición”. Allí tendrán que formalizar 
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la presentación a través de su CUIT y Clave de 

Identificación Tributaria (CIT).

El sistema informará los saldos a favor que constan en 

la base de datos de ARBA para que el contribuyente 

pueda seleccionarlos. Posteriormente, y en caso de 

que la persona física o jurídica posea deudas 

vinculadas a impuestos predeterminados como 

Inmobiliario o Automotores, le ofrecerá la posibilidad 

de compensar esos montos impagos con parte o la 

totalidad del crédito fiscal.

Una vez cumplimentado este último paso se obtendrá 

un comprobante de la presentación y, de manera 

automática, se iniciará el circuito administrativo 

dig i ta l izado que  resolverá  la  pet ic ión del 

contribuyente a través de la compensación o 

devolución que corresponda.

F i n a l m e n t e ,  B o n d o n i  r e c o m e n d ó  q u e  l o s 

contribuyentes que se encuentran en esa situación se 

a s e s o r e n  p r o f e s i o n a l m e n t e ,  d a d o  q u e  l a 

informatización del procedimiento es completa, ya 

que incluye expedientes y firmas digitales, así como 

notificaciones que se envían al domicilio fiscal 

electrónico del contribuyente, lo cual garantiza la 

celeridad y transparencia del sistema.

Fuente: E-GLOBAL Argentina 

PRESENTAN UN PAQUETE DE ESTÍMULO PARA PYMES POR $ 33.000 
MILLONES

El Gobierno nacional presentó este miércoles el Plan 

Integral de Estímulo PyMEs por un monto total de $ 

33.000 millones, una iniciativa basada en tres ejes: 

Capital de trabajo, Inversión Productiva e Inclusión 

Financiera.

El paquete fue anunciado por el ex Ministro de 

Producción, Francisco Cabrera, junto al secretario de 

Emprendedores y PyMEs, Mariano Mayer y los 

presidentes del Banco de Inversión y Comercio 

Exterior (BICE), Pablo García, del Banco Nación, Javier 

González Fraga, y de la Cámara Argentina de 

Sociedades y Fondos de Garantías (CASFOG), Darío 

Wasserman.

En relación al Capital de Trabajo, el Banco de la Nación 

Argentina (BNA) pone a disposición una línea por 

$10.000 millones para descuentos de cheques a una 

tasa final del 29% (la tasa del BNA es del 32% y el 

Ministerio de Producción de la Nación bonificará 3% de 

dicha tasa). A su vez, el BICE ofrece un programa que 

incluye el descuento de cheques de pago diferido en 

forma directa, cheques avalados por SGRs a través del 

mercado de capitales y el descuento de facturas a 

través de una plataforma de factoring electrónico. El 

objetivo es volcar más de $12.000 millones a través de 

los tres instrumentos, para aportar mayor liquidez a las 

empresas.

Fuente: Ámbito Financiero



Junio 2018-5

LÍNEA FINANCIERA PARA PRODUCTORES FLORÍCOLA Y HORTÍCOLA

La Dirección de Agroindustria dependiente de la 

Secretaría de Producción, Empleo y Turismo informa 

que se encuentra abierta la inscripción para todos 

aquellos productores florícola-frutícolas y hortícolas 

que necesiten asistencia financiera para invernáculos.

El programa Banco de Insumos es un fondo rotatorio 

que a través del Ministerio de Agroindustria de la 

Provincia de Buenos Aires destina rollos de Polietileno 

para acompañar y fomentar dicha producción, los 

cuales deben ser devueltos en el plazo de 12 meses a 

TASA 0%.

Los requisitos, entre otros, son: RENSPA e Inscripción 

en AFIP, cuenta bancaria operativa, y situación legal 

del predio, memoria técnica y descriptiva.

Los interesados deberán concurrir para más 

información a la Dirección de Agroindustria, situada 

en la calle Alsina Nº 120, en el horario de 8 a 14 hs.

Fuente: Dirección de Agroindustria Bragado
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