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PYMES y EMPRENDEDORES

“El 99% de las 
empresas en 

Argentina son PyMEs, 
las cuales generan el 

70% del empleo 
formal en el País”

Si tenés un proyecto de desarrollo empresarial que 
incorpore mejoras de transformación digital, desarrollo 
sostenible, calidad, diseño e innovación o desarrollo 
exportador, podés solicitar un ANR de hasta $1.500.000 
para financiarlo.

El ANR va a cubrir como máximo el 70% del proyecto y 
puede destinarse a:

Ÿ Asistencia técnica: con cobertura de hasta el 70% 
de cada actividad. Si la asistencia es sobre mejora 
medioambiental, puede cubrir hasta el 80%.

Ÿ Adquisición de bienes de capital relacionados con 
la asistencia técnica: con cobertura de hasta el 60% 
del monto de la adquisición. No debe superar el 
30% del monto total del ANR. Los bienes adquiridos 
deben provenir de países elegibles para el BID, en 
moneda nacional y sin incluir el IVA.

Ÿ Gastos de legalización o certificación: pueden ser 
cubiertos en un 100%, con un monto máximo de 
$15.000.

ACCEDER A PAC EMPRESAS
Tenés tiempo para postular tu proyecto hasta el 31 de 
diciembre de 2021.

¿Qué necesito?

- Tener Certificado MiPyME vigente.
- Contar con 2 años o más de actividad económica 

verificable. Realizar alguna de estas actividades.
- Contar con cuenta bancaria de titularidad de la 

empresa.
- Presentar un proyecto de desarrollo empresarial.

Mas info: https://www.argentina.gob.ar/acceder-
pac-empresas

OBTENÉ UN APORTE NO REEMBOLSABLE (ANR) PARA 
DESARROLLAR TU PROYECTO Y MEJORAR LA 
COMPETITIVIDAD DE TU MIPYME.
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FINANCIÁ INVERSIONES PARA TU EMPRESA A TRAVÉS DEL MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO.

SOLICITAR CRÉDITOS PARA INVERSIÓN PRODUCTIVA 

Podés recibir créditos directos de hasta $15.000.000 para 
financiar proyectos de inversión productiva en empresas y 
cooperativas certificadas como micro y pequeñas.
Se financiará hasta el 80% del proyecto presentado, 
mientras que el 20% restante quedará a cargo de la 
empresa solicitante.

https://www.argentina.gob.ar/solicitar-creditos-
para-inversion-productiva

ACCEDER A UN CRÉDITO PARA INVERSIONES PRODUCTIVAS

SI FORMÁS PARTE DE UNA MIPYME O DE UNA GRAN EMPRESA DEDICADA A LA ACTIVIDAD MANUFACTURERA, PODÉS 
ACCEDER A UN CRÉDITO PARA ADQUIRIR BIENES DE CAPITAL NACIONALES.

Podés solicitar tu crédito hasta el 30 de septiembre de 
2021 o hasta agotar el cupo.

Si tu empresa se dedica a la actividad manufacturera, 
podés solicitar un crédito para financiar proyectos de 
inversión para la adquisición de bienes de capital 
nacionales nuevos, excepto aquellos que no se producen 
en el país y esto sea constatado por la Asociación de 
Industriales Metalúrgicos de la República Argentina 
(ADIMRA).
Ÿ

Ÿ Para las micro, pequeñas y medianas empresas, 
la tasa fija de interés es del 22% y el monto máximo 
es $50 millones.

Ÿ Para las grandes empresas, la tasa fija de interés 
es del 24% y el monto máximo es $250 millones.

Ÿ La tasa de interés está bonificada por el Fondo 
Nacional para el Desarrollo Productivo (FONDEP).

Ÿ El plazo es de 36 meses, con 6 meses de gracia.
Ÿ El crédito no podrá utilizarse para adquirir 

m a q u i n a r i a  a g r í c o l a ,  m a q u i n a r i a  v i a l , 

computadoras y equipamiento informático, 
grupos electrógenos, autoelevadores, equipos de 
v e n t i l a c i ó n  f o r z a d a ,  e q u i p o s  d e  a i r e 
acondicionado tanto domiciliario como industrial, 
aviones, rodados, barcos, compresores de aire, 
muebles o luminarias.

¿Qué necesito?
- Estar inscripto en la sección C del CLAE de AFIP.
- En el caso de las micro, pequeñas y medianas 

empresas, tener Certificado MiPyMe vigente.

¿Cómo hago?
-|Ingresá al Banco Nación Argentina y pedí un turno 
presencial. Te van a guiar para que puedas tramitar tu 
crédito.

Las empresas podrán obtener como mínimo $200.000 . 
Los créditos tendrán una tasa fija del 18% nominal anual en 
pesos y contarán con un año de gracia con un plazo de 
pago de hasta siete años (incluido el período de gracia).

Tenés tiempo de inscribir a tu empresa hasta el 30 de junio 
de 2021 o hasta agotar cupo de la línea.
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SOLICITAR CRÉDITOS PARA EMPRESAS

PARA PROMOVER EL CRECIMIENTO INDUSTRIAL SUSTENTABLE E INCLUSIVO, EL PROGRAMA NACIONAL PARA EL 
DESARROLLO DE PARQUES INDUSTRIALES HABILITÓ UNA LÍNEA DE CRÉDITOS CON BONIFICACIÓN DE TASA PARA 
FINANCIAR LA RADICACIÓN Y DESARROLLO DE EMPRESAS EN LOS PARQUES INDUSTRIALES.

Ÿ El plazo de devolución es de hasta 5 años, con un 
máximo de 6 meses de gracia.

Ÿ Para las MiPyMES, la tasa de interés es del 24%, 
según la Reglamentación N° 750. Para las grandes 
empresas, la tasa de interés es del 36% durante los 
primeros 3 años y después BADLAR + 6 puntos 
porcentuales anuales.

Ÿ La bonificación de tasa es del 50% para las MiPyMEs 
o proyectos que incluyan industrias tecnológicas del 
conocimiento, líneas sustentables y/o incorporen 
políticas de género e inclusión. Para el resto, la 
bonificación de tasa es del 40%. En todos los casos, 
la bonificación tiene un tope 18 puntos porcentuales 
anuales.

El crédito puede destinarse a financiar:

Ÿ Bienes de capital nuevos o componentes de 
los mismos.

Ÿ C o n s t r u c c i o n e s ,  r e f o r m a s  y 
modificaciones edilicias o de instalaciones 
en plantas industriales, que resulten 
necesarias para la incorporación de 
equipamiento.

Ÿ Cer t i ficac iones ,  homologac iones , 
ensayos, estudios y análisis para la 
implementación de reformas productivas 
o desarrollo de productos.

Ÿ TICs y Soluciones de Industria 4.0.
Ÿ Compra de lotes por parte de empresas 

que quieran radicarse.

¿A quién está dirigido?
Ÿ · Empresas que busquen instalarse o ampliar su 

capacidad productiva en Parques Industriales 
públicos, mixtos y privados.

Mas info: https://www.argentina.gob.ar/solicitar-
creditos-para-empresas
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EL MUNICIPIO CONTINÚA APOYANDO A EMPRENDEDORES

A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GRAL. DE PRODUCCIÓN INDUSTRIA Y EMPLEO SE HIZO ENTREGA DE 4 NUEVOS CRÉDITOS 
A PEQUEÑOS EMPRENDEDORES, HERRAMIENTA DE VITAL IMPORTANCIA QUE POR MEDIO DE LA ORDENANZA 
4870/16, OTORGA FINANCIAMIENTO PARA LA COMPRA DE MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO.

Los emprendimientos están vinculado al rubro textil ,  
actividad comercial y comercial  de servicios.
Se otorga además, a cada beneficiario, asistencia técnica 
para la confección de proyectos y estimulo de solvencia.

Por consultas los interesados pueden enviar un correo 
electrónico a pymes@bragado.gov.ar
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