
 

LINEAS DE CREDITOS PARA EMPRESAS 
 

PROGRAMA DESCRIPCION LINK 

Expertos PyME 
El Programa Expertos PyME tiene como objetivo transferir a las PyMEs argentinas el conocimiento 
especializado de profesionales con amplia experiencia en las distintas áreas que hacen al funcionamiento 
de las empresas.  

http://www.sepyme.gob.ar/programas/expertospyme/ 

PACC Empresas 
El Programa PACC Empresas brinda aportes directos que no deben ser devueltos, a las empresas que 
inviertan en asistencia técnica para lograr mejoras en la competitividad, innovación de productos/procesos 
y ascenso en la escala tecnológica. 

http://www.sepyme.gob.ar/programas/pacc/ 

PACC Emprendedores 
El Programa PACC Emprendedores brinda aportes directos que no deben ser devueltos, a los 
emprendedores que estén por iniciar su proyecto empresarial y a las  personas que lo hayan iniciado hace 
menos de 2 años y necesiten ayuda para consolidarlo o impulsarlo.  

http://www.sepyme.gob.ar/programas/pacc-emprendedores/ 

Crédito Fiscal Instituciones 
El Programa Crédito Fiscal para Instituciones permite a las Agencias de Desarrollo Productivo y Parques 
Industriales financiar  la creación de centros de formación y aulas virtuales para capacitar a sus recursos 
humanos. 

http://www.sepyme.gob.ar/programas/creditofiscal/credito-fiscal-instituciones/ 

Crédito Fiscal PyMEs 
El Programa Crédito Fiscal para PyMEs permite a las PyMEs obtener reintegros por la inversión que realicen 
en la capacitación de sus recursos humanos, ya sea en actividades abiertas  o cerradas.  

http://www.sepyme.gob.ar/programas/creditofiscal/ 

Sistemas Productivos Locales 
El Programa Sistemas Productivos Locales brinda asistencia técnica y económica a Grupos Asociativos para 
implementar, desarrollar y/o fortalecer proyectos productivos que beneficien a todas las empresas 
participantes y a la comunidad a la que pertenecen. 

http://www.sepyme.gob.ar/programas/spl/ 

FONAPYME 
El Programa FONAPYME está destinado a empresas industriales, prestadoras de servicios industriales, 
agroindustriales y del sector de la minería y construcción para asistirlos en el financiamiento de la 
adquisición de bienes de capital nuevos, construcción e instalaciones.                                                                                                      

http://www.sepyme.gob.ar/programas/fonapyme/ 

Mi Galpón 
El Programa Mi Galpón bonifica parte de la tasa de interés de créditos otorgados por la línea 
“Financiamiento de Inversiones de Actividades para la MIPyME- Reg. Nº 400/23” del Banco de la Nación 
Argentina, en el marco de la construcción o adquisición de galpones para uso industrial. 

http://www.sepyme.gob.ar/mi-galpon/ 

Bonificación de Tasas 
El Programa Bonificación de Tasas es un régimen por el cual las PyMEs pueden obtener financiamiento con 
la tasa bonificada. 

http://www.sepyme.gob.ar/programas/bonificacion-de-tasas/ 

Nexo PyME 
El Programa Nexo PyME es una herramienta que permite conectar los proyectos de inversión de las 
empresas con la oferta de créditos a la inversión productiva que los bancos realizan en el marco de las 
nuevas medidas tomadas por el Gobierno Nacional en materia de financiamiento PyME. 

http://www.sepyme.gob.ar/que-necesitas/financia-pyme/nexo-pyme/ 

Sociedades de Garantía Recíproca 
Las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) son sociedades cuyo fin es facilitar a las PyMEs el acceso al 
crédito a través del otorgamiento de garantías para el cumplimiento de sus obligaciones. 

http://www.sepyme.gob.ar/programas/sgr/ 

Parques Industriales 
El Programa Parques Industriales permite financiar obras de infraestructura dentro y fuera de los parques 
industriales públicos, y asimismo fomentar la radicación en ellos de Pequeñas y Medianas Empresas. 

http://www.sepyme.gob.ar/programas/parques-industriales/ 

Crédito para la Reactivación 
Productiva 

El Crédito para la Reactivación Productiva tiene como objetivo fortalecer el desarrollo de las actividades 
productivas regionales. El mismo está destinado a las micro, pequeñas y medianas empresas, que 
desarrollen una actividad económica rentable y que esté en condiciones de ser sujeto hábil de crédito.  

http://www.cfired.org.ar/Default.aspx?nId=492 

Crédito para la Producción 
Regional Exportable 

El Crédito para la Producción Regional Exportable tiene como objetivo brindar asistencia financiera a las 
empresas radicadas en las Provincias Argentinas cuya producción muestre perspectivas exportables. 

http://www.cfired.org.ar/Default.aspx?nId=493 

Financiamiento para la compra de 
Camiones 

El objetivo del crédito es facilitar la adquisición de camiones mediante el Sistema de Leasing, el cual tiene 
una tasa de interés de 8,5% anual y un plazo de cinco años para pagarlo. El Fideicomiso está destinado a 
pequeñas y medianas industrias, que no tengan camiones o que cuenten con uno sólo. 

http://www.cajapopular.gov.ar/contenido/49221/nueva-lnea-de-crdito-para-la-
produccin.html 
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