
BENEFICIOS PARA PYMES

Abril de 2015



� Promedio de los últimos tres balances (sin impuestos sobre las 
ventas).

� Se descuentan las exportaciones, hasta el 50% de las ventas 
totales.

�Resolución 50/2013

$84.000.000$63.000.000$250.000.000$183.000.000$54.000.000

ConstrucciónServiciosComercio
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FINANCIAMIENTO



CRÉDITOS PARA LA 
REACTIVACIÓN 
PRODUCTIVA

CFI
Tel.: 4602888 - 4602712 - cordobacfi@gmail.com>



SECTORES:

Adquisición de activo fijo y capital de trabajo.

CRÉDITOS PARA LA REACTIVACIÓN PRODUCTIVA - CFI

Industrial, Agropecuario, Minero y Turístico.

Personas Físicas o Jurídicas

Las empresas no deben superar los 100 empleados. 

DESTINO:

EMPRESAS:

PYMES Patrimonio neto mayor a $675.000

INTERMEDIOS

MICROS 1 Patrimonio neto menor a $675.000

MICROS 2



PYMESPYMES

CRÉDITOS PARA LA REACTIVACIÓN PRODUCTIVA - CFI

PLAZO de PAGO:

15,5% TNA CFI.

MONTO A FINANCIAR:

70% de la inversión, máximo $1.000.000 (capital de trabajo. hasta 

$470.000)

RELACION PATRIMONIAL NECESARIA:

EL DOBLE del crédito solicitado, piso mínimo $675.000

PERIODO de GRACIA:

84 meses máximo 24 meses máximo

TASA de INTERES: GARANTIAS:
REALES - 130% del crédito.          
Hipotecaria o prendaría



INTERMEDIOSINTERMEDIOS

CRÉDITOS PARA LA REACTIVACIÓN PRODUCTIVA - CFI

PLAZO de PAGO:

15,5% TNA CFI.

MONTO A FINANCIAR:

80% de la inversión, máximo $340.000

RELACION PATRIMONIAL NECESARIA:

SUPERIOR A 1.5 veces el crédito solicitado, y menor a $675.000

PERIODO de GRACIA:

84 meses máximo 24 meses máximo

TASA de INTERES: GARANTIAS:
REALES - 130% del crédito.          
Hipotecaria o prendaría



MICRO 2MICRO 2

CRÉDITOS PARA LA REACTIVACIÓN PRODUCTIVA - CFI

PLAZO de PAGO:

15,5% TNA CFI.

MONTO A FINANCIAR:

80% de la inversión, máximo $120.000

RELACION PATRIMONIAL NECESARIA:
Menor a $675.000

PERIODO de GRACIA:

48 meses máximo 12 meses máximo

TASA de INTERES: GARANTIAS:
REALES - 130% del crédito.          
Hipotecaria o prendaría



MICRO 1MICRO 1

CRÉDITOS PARA LA REACTIVACIÓN PRODUCTIVA - CFI

PLAZO de PAGO:

7,75% TNA CFI.

MONTO A FINANCIAR:

80% de la inversión, máximo $50.000

RELACION PATRIMONIAL NECESARIA:
Menor a $675.000

PERIODO de GRACIA:

48 meses máximo 12 meses máximo

TASA de INTERES: GARANTIAS:
PERSONALES                                

Recibo de sueldo/Certifi. De ingresos.



LÍNEA DE CRÉDITOS 
PARA INVERSIÓN 

PRODUCTIVA

Comunicaciones BCRA
A.5319 A.5325 y A.5449 A.5600



MONTO PRESTABLE: 
Adquisición de bienes de capital: hasta el 70% del valor del bien a 
adquirir IVA incluido.  
Construcción de instalaciones necesarias para la producción de 
bienes y/o servicios: hasta el 80% del valor del proyecto de inversión 
presentado. 
Financiación de capital de trabajo asociado a proyectos de inversión, 
por hasta un monto equivalente al 20% del importe total del proyecto.

DESEMBOLSO DE LOS FONDOS:
Las financiaciones deberán estar acordadas en su totalidad al 31.12.14. 
Podrán desembolsarse de manera única -sin exceder el 31.12.14- o 
escalonada -sin exceder el 30.06.15-, en este último caso solamente 
cuando lo justifiquen las características del proyecto a financiar.

TNA: 19,50% Fija. 

GASTOS DE OTORGAMIENTO: 1% sobre el capital otorgado. 

LÍNEA DE CRÉDITOS PARA INVERSIÓN PRODUCTIVA - BCRA



PROGRAMA MI 
GALPÓN

Ministerio de Industria de la 
Nación

www.sepyme.gob.ar
(011) 4349-5334 - rbt@industria.gob.ar



OBJETIVO:
Acceso a la Unidad Productiva Propia. Construcción o adquisición de 
galpones para uso industrial.

BENEFICIARIOS:
PYMES industriales, de construcción y de servicios industriales 
(cooperativas).

MONTO PRESTABLE: Máximo $7.000.000, empresas deberán contar con 
la DECLARACIÓN DE ELEGIBILIDAD de SEPYME para acceder al beneficio de 
la Bonificación Hasta el 80% del valor del proyecto de inversión presentado.

PLAZO AMORTIZACIÓN: Hasta 15 años. La bonificación de tasa no podrá
exceder los 5 años. A partir del sexto año, se aplicará la tasa de la 
Reglamentación Nº 400/23. –

PROGRAMA MI GALPÓN



PERIODO DE GRACIA: Hasta 6 meses. 

GARANTIA : a satisfacción del Banco: Garantías hipotecarias o avales de 
Sociedades de Garantías Reciprocas (S.G.R) 

TASA DE INTERÉS:

PROGRAMA MI GALPÓN



BICE 

Banco de Inversión y 
Comercio Exterior

LÍNEA DE FINANCIACION de INVERSIONES PARA                         
PYMES Y COOPERATIVAS.

www.bice.com.ar
cordoba@bice.com.ar



BENEFICIARIOS: Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, y cooperativas 
con ventas anuales hasta $400.000.000. sectores productores de bienes y 
servicios. 

DESTINO:
• Proyectos de Inversión 
•Adquisición de bienes de capital nuevos de origen nacional. Nuevos sin uso
o importados siempre que no exista oferta similar en el país, y/o con las 
justificaciones adecuadas que ameriten la compra en el exterior 

•XCLUIDOS:
• Compra de inmuebles rurales o de cualquier índole (campos, terrenos), 
• Vehículos para transporte de personas, 
• Construcción de inmuebles para vivienda. 
• Bienes de Capital de origen extranjero si existe producción nacional. 
• Refinanciación de pasivos en mora. 

BANCO BICE - TASA SUBSIDIADA SEPYME



MONTO Y PLAZOS:
Hasta el 80% del monto total de cada proyecto, sin el IVA, 
Máximo a financiar $ 40.000.000 (únicamente en pesos)

PLAZO: Hasta 10 años.

GRACIA: Hasta 2 años, según proyecto ejecución y flujos de fondos

TASA DE INTERÉS: Combinadas en función de ventas anuales, últimos 
tres años. Componente fijo y Variable.
--

PYMES: con el aval de una SGR 1% mas de subsidio de tasa

BANCO BICE - TASA SUBSIDIADA SEPYME

�19,12%�15,52%�20,67%�70%��3,6%�12%�30%�´+ $300

�17,09%�11,09%�20,67%�50%��6,0%�12%�50%�´+ $200

�15,05%�6,65%�20,67%�30%��8,4%�12%�70%� < $200

�T. FINAL�Subs.�Tasa Ref�% Tasa��Subs.�Tasa Ref�% Tasa

�VARIA.�FIJO



BANCO NACION 
ARGENTINA

LÍNEA DE CRÉDITO PARA INVERSIONES, BIENES DE CAPITAL Y 
CAPITAL DE TRABAJO PARA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA  

EMPRESA.

www.bna.com.ar



BENEFICIARIOS: Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, Persona Física o 
Jurídica, (cualquier forma societaria o unipersonal), sectores económicos, 
agropecuario (exclusivamente Capital de Trabajo) industriales, comerciales, 
de construcción y de servicios destinados al mercado interno o a la 
exportación, de  los siguientes rubros: 

• Piscicultura (criadero de peces y otros frutos acuáticos). 
• Industria manufacturera. 
• Construcción. 
• Servicio de Transporte, almacenamiento y comunicaciones. 
• Comercio mayor y menor, reparación de vehículos automotores, 
motocicletas, efectos personales y enseres domésticos. 
• Servicios Informáticos y actividades conexas. 
• Enseñanza    /   Servicios sociales y de salud. 
• Eliminación de desperdicios, y aguas residuales servicios de saneamiento y similares. 
• Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos. 
• Investigación y desarrollo. 

BNA - TASA SUBSIDIADA SEPYME



DESTINO:
• Adquisición de bienes de capital nuevos de origen nacional. 
• Adquisición de bienes de capital nuevos de origen extranjero si no existe 
sustituto de producción nacional (excluidos rodados) 
• Construcción, Instalaciones, Otros equipos, Tecnología, 
• Proyectos de Inversión. 
• Capital de Trabajo. 

EXCLUIDOS:
• Compra de inmuebles rurales o de cualquier índole (campos, terrenos), 
• Vehículos para transporte de personas, 
• Construcción de inmuebles para vivienda. 
• Bienes de Capital de origen extranjero si existe producción nacional 

• Adquisición de equipos de Gas Natural Comprimido para vehículos automotores. 
• Refinanciación de pasivos en mora. 

BNA - TASA SUBSIDIADA SEPYME



MONTO Y PLAZOS:
- Bienes de capital, inversiones y otros destinos hasta 80% del precio de 
compra del bien de capital o del proyecto de inversión, sin el IVA, máximo
$ 5.000.000 
- Capital de trabajo asociado a la inversión: hasta el 25% de las ventas 
anuales, sin superar el $1.000.000,. 

PLAZO: Hasta 5 años. (Capital de trabajo hasta 3 años)

TASA DE INTERÉS:
Bienes de capital, del 1º al 3º años, 17.5%, menos subsidio (12,5%/14%)

4º y 5º año 28.56%  menos subsidio (23,56%/25,56%)

Capital de Trabajo hasta 1 año, 23%, menos subsidio (18%/19,5%)
2º y 3º año  25%  menos subsidio (20%/21,5%)

GRACIA: 6 Meses (Bienes de capital e inversiones)

BNA - TASA SUBSIDIADA SEPYME



FONAPYME VI

Ministerio de Industria de la 
Nación

www.sepyme.gob.ar
fonapyme@industria.gob.ar - (011)4349-5341



BENEFICIARIOS:
PYMES, con 2 años de antigüedad, industriales, agroindustriales minería 
($183.000.000) prestadoras de servicios industriales ($63.000.000), del 
sector construcción ($84.000.000), productoras de contenido audiovisual y 

productoras de software. 

DESTINO:
Adquisición de bienes de capital nuevos, construcción/ampliación de 
instalaciones. Para un proyectos productivos.
Materias primas: sólo asociadas al proyecto y hasta el 15% del monto del 
crédito. 

TNA: 12% (Fija) 

MONTO PRESTABLE: entre $100.000 y $3.000.000.  (70% del proyecto y 
limite PN de la Empresa)

MONTO TOTAL PROGRAMA: $125.000.000, divididos por cupos 
mensuales de $32.250.000. Cierres Mensuales: 27/2, 31/3, 30/04, 29/5 y 30/06

FONAPYME



PLAZO:
� Créditos inferiores o igual a $750.000: hasta 60 meses.
� Créditos superiores a $750.000: hasta 84 meses. 

PERIODO DE GRACIA: Hasta 12 meses. 

GARANTÍAS ELEGIBLES:

�Sociedades de Garantía Recíproca (recomendable);
�Fondos de garantía provinciales;
�Caución de bonos del Estado nación o provincial;
�Prenda en primer grado sobre máquinas y equipos (no rodados);
�Tercerización de la cobranza y garantía sobre la misma (Factoring);
�Garantías de bienes ofrecidos por terceros;
�Hipoteca en primer grado sobre inmuebles propios.

FONAPYME



FONAPYME

EFICIENCIA ENERGETICA

www.sepyme.gob.ar
fonapyme@industria.gob.ar - (011)4349-5341



BENEFICIARIOS:
PYMES, con 2 años de antigüedad, industriales, prestadoras de servicios 
industriales, agroindustriales, y sector construcción. 

DESTINO:
Proyectos para una mejora objetiva de eficiencia energética:
1. En sistemas térmicos (vapor, agua caliente, hornos y/o secadores).
2. En sistemas de refrigeración. 3. En sistemas motrices.
4. En iluminación.                       5. En procesos productivos . 

TNA: 9% (Fija)    PLAZO: hasta 84 meses. GRACIA: Hasta 12 meses. 

MONTO PRESTABLE: entre $100.000 y $3.000.000.  (70% del proyecto)

FONDOS DEL PROGRAMA: $7.500.000, Fecha limite presentación de 
proyectos : 31/03/2015.

FONAPYME E. E.



Sociedad de Garantía 
Reciproca             

SRG



OBJETIVO: 
Permite a las PyMEs mejorar competitividad y rendimiento
optimizando acceso al financiamiento, en condiciones más 
ventajosas en plazos, tasas y destino de fondos. 

SOCIOS:
�Socios PROTECTORES: personas físicas o jurídicas, públicas o 
privadas, nacionales o extranjeras que realizan aportes al Fondo de 
Riesgo con el fin de apoyar el crecimiento de las PyMEs (deducidos 
del impuesto a las GG).
�Socios PARTÍCIPES: PyMES, son beneficiarios de certificados de 
garantía emitidos por la S.G.R. (Res. Sepyme 50/2013)

SGR



BENEFICIOS PARA LAS PYMES: 
�El aval de S.G.R. es reconocido por los principales Bancos Públicos y 
Privados del país.
�Avala operaciones para todas las necesidades de las PyMEs.
�La garantía otorgada, Preferida “A” (BCRA), hace al crédito de bajo riesgo 
para los bancos, por lo cual la tasa de interés disminuye.
�Es más flexible en el análisis de riesgo, las contra garantías solicitadas son 
menos rígidas que las solicitadas por un banco.
�Pueden ser de mediano y largo plazo (hasta 10 años).
�Por el trabajo conjunto con la SEPyME y demás organismos, las PyMEs se 
benefician con diferentes programas de Crédito a tasa subsidiada para 
diferentes actividades y regiones del país.
�Las garantías pueden avalar operaciones en distintos bancos o mercados 
monetizadores.

SGR



PRODUCTOS: 
�Certificados de Garantía son respaldo efectivo que los Socios Partícipes 
reciben de la SGR para acceder al crédito con mejores opciones.
�Pueden expresarse como Garantías Financieras, Comerciales o Técnicas, 
según las necesidades de los socios.

GARANTIAS FINANCIERAS para:
�Capital de Trabajo – Bienes de Capital – Proyectos de Inversión.
Otorgados por:
�Líneas especiales de principales bancos públicos y privados o a través del 
Mercado de Capitales.
Pueden respaldar: 
�Créditos bancarios, obligaciones negociables, valores de corto plazo, 
facturas, cheques de pago diferido, fideicomisos con o sin oferta pública o 
leasing

SGR



COMO CÓMPLEMENTO CREDITICIO:
�Empresas con poca antigüedad pero con Management 
involucrado, mercado incipiente con tendencia sostenida/alcista, que 
sustituya parcial o totalmente importaciones, etc…. 
ADICIONALIDAD
�Start Up´s con accionistas involucrados de lleno en el negocio y con 
conocimiento previo del mercado y canal.
�Empresas que operan en Comex con calificación tomada al 100% y 
poseen margen comercial para un incremento de la línea.
�Empresas con contra garantías complejas (hipotecas sobre plantas 
industriales, múltiples contra garantías cruzadas de los accionistas, 
dominios fiduciarios, viviendas secundarias, etc.).
�Empresas que se integran vertical/horizontalmente

SGR



CAPACITACIÓN



PROGRAMA CÁTEDRA 
ABIERTA PYME

Ministerio de Industria, 
Comercio, Minería y Desarrollo 

Científico Tecnológico



Una cátedra semanal con temáticas de relevancia PYME.  
Todos los días miércoles a las 17 hs, del 12 de Marzo al 26 de 
Noviembre.
Modalidad: Presencial. Se subirán a youtube 24 horas 
posteriores a su dictado.
A cargo de profesionales de las universidades y centros 
educativos más prestigiosos de la Provincia. 
Inscripción gratuita.
Algunos temas …..

PROGRAMA CÁTEDRA ABIERTA PYME



� Modelado de negocios
� Comercio Electrónico
� Calidad
� Tendencias del Consumidor
� Tablero de Comando 
� Administración Financiera
� Flujo de Fondos
� Ventas
� Mejora en la productividad
� Propiedad Intelectual
� Análisis de Costos

PROGRAMA CÁTEDRA ABIERTA PYME

�Planificación Estratégica

� Franquicias 

� Gestión del Cambio

� Internacionalización MKT digital
�Liderazgo Negociación
� RRHH Logística
� Innovación y Diseño
� Publicidad
�Profesionalización de empresas 
familiares
�Gestión del talento y del 
desempeño en las PYMES



PROGRAMA DE 
CRÉDITO FISCAL PARA 

CAPACITACIÓN 

MINISTERIO DE INDUSTRIA DE 
LA NACIÓN

www.sepyme.gob.ar
0800.333.7963 - cfiscal@industria.gob.ar 



La MiPyMe capacita a sus empleados y obtienen una exención 
fiscal de entre el 40% y el 90% de los gastos incurridos 
(según criterios de priorización), reintegro a través de 
certificados de Crédito fiscal

MODALIDAD:
Primera convocatoria hasta el 31 de Octubre de 2015, o hasta 
la utilización total del cupo presupuestario.

CUPO: País: $ 35.000.000 - Córdoba : No determinado.

BENEFICIARIOS: que no superen  $ 110.000.000 de Facturac.

TOPE: Proyectos por el equivalente al 8% (PyMEs) o  8%0

(Grandes empresas) del total de la masa salarial bruta de los 
últimos 12 meses. (F. 931 AFIP – Concepto remuneración 2).

PROGRAMA DE CRÉDITO FISCAL PARA CAPACITACIÓN - SEPYME



ABIERTAS:

Orientadas al público en general, son ejecutadas por Universidades 
Públicas o Privadas o por Instituciones de Capacitación que tengan una 
trayectoria reconocida.

– No hay requisitos de cantidad mínima de participantes. 
– Modalidad a distancia, sólo en Universidades

CERRADAS: 

Son diseñadas específicamente para la/s Empresas Solicitante/s y con 
financiamiento exclusivo de la/s misma/s. 

� Cantidad mínima de participantes TRES (3) personas. Se deberá
completar la nómina de participantes titulares y suplentes, para el 
caso en que, los primeros no puedan concurrir.

ACTIVIDADES DE CAPACITACION

PROGRAMA DE CRÉDITO FISCAL PARA CAPACITACIÓN - SEPYME



MODALIDAD EMPRESA/S 
SOLICITANTE/S

EMPRESA/S 
BENEFICIARIA/S

EMPRESAS
(M1)

Grandes Empresas o 
MIPYME/S (Cedentes)

Otras MIPYME/S con al 
menos 1 empleado –

Coop. de Trabajo

EMPRENDEDORES 
(M1)

Grandes Empresas o 
MIPYME/S (Cedentes)

MIPYME/S 
EMPRENDEDORAS con 

actividad Industrial

MODALIDAD 2 MIPYME/S Las Misma/s MIPYME/S

MODALIDADES

PROGRAMA DE CRÉDITO FISCAL PARA CAPACITACIÓN - SEPYME



RESUMEN

MODALIDAD 1 TOPES

Cantidad de proyectos Sin límite. 

Cantidad de 
Actividades

7 actividades en cada Proyecto 
(abiertas o cerradas). 

Empresas 
Beneficiarias

20 empresas en cada Proyecto de 
Capacitación y hasta 10 empresas 
suplentes. 

Monto a Ceder $ 50.000 por Beneficiaria. 

Gastos de certificación $ 2.500 para la Empresa Solicitante/ 
Cedente para toda la convocatoria. 

PROGRAMA DE CRÉDITO FISCAL PARA CAPACITACIÓN - SEPYME



MODALIDAD 2 TOPES

Cantidad de proyectos 4 por Empresa Solicitante

Cantidad de actividades 7 actividades en cada Proyecto 
(abiertas o cerradas).

Actividades abiertas Hasta 8% de la masa salarial bruta de 
los últimos doce meses

Actividades cerradas Hasta $ 40.000

Gastos de certificación $ 2.500 para la Empresa Solicitante 
Cedente para toda la convocatoria. 

RESUMEN

PROGRAMA DE CRÉDITO FISCAL PARA CAPACITACIÓN - SEPYME



CRITERIO PUNTOS

a) Sector Económico Entre 30 y 5 (Ahora 12/Comercio)

b) Domicilio Productivo Entre 20 y 5 (Cordoba 10)

c) Rango Facturación Entre 20 y 10 ($40/$60/$110 millones)

d) Tipo de Actividad 30 Abierta Universidad Publica              
20 Abierta Universidad Privada                   
10 CERRADAS in Company

CRITERIOS DE PRIORIZACION / PONDERACION

PROGRAMA DE CRÉDITO FISCAL PARA CAPACITACIÓN - SEPYME



PUNTAJE PORCENTAJE DE 
REINTEGRO

85 – 100 90%

70 – 84 80%

55 – 69 60%

40 – 54 40%

PORCENTAJES RECONOCIBLES

PROGRAMA DE CRÉDITO FISCAL PARA CAPACITACIÓN - SEPYME



PROGRAMA DE 
CRÉDITO FISCAL PARA 

CAPACITACIÓN 

MINISTERIO DE TRABAJO DE LA 
NACIÓN

0800-222-2220 – formacioncontinua@trabajo.gob.ar



BENEFICIARIOS

� Empleados de la Empresa que presenta el proyecto, o de empresas
participantes (integrantes de la cadena de valor). Nivel OPERATIVO.

� Desocupados mayores 18 años y certificación negativa de ANSES.

� Incluidos en programas de empleabilidad.

� Discapacitados.

REQUISITOS

� Mínimo 4 empleados o 6 asociados (Empresas/cooperativas).

� No haber incurrido en despidos masivos.

� No estar incluida en el REPSAL.

� No mantener deudas fiscales ni previsionales.

� Situación financiera de la empresa inferior a 2.

PROGRAMA DE CRÉDITO FISCAL PARA CAPACITACIÓN 
MINISTERIO DE TRABAJO

TOPES DE REINTEGROS:
8% Masa salarial bruta en 
PyMEs, 8%o en Grandes 
empresas o $400.000      

(mas de 201 empleados)

CUPO: $ 200 millones
Presentaciones:                   
1º Abr- May    3ºAgo-Sep 
2º Jun-Jul 4º Oct-Nov



CATEGORIAS

� MICRO Hasta 5 Empleados 8%.

� PEQUEÑA De 5 a 16 Empleados 8%.

� MEDIANA De 16 a 80 Empleados 8%.

� GRAN EMPR.       Mas de 80 Empleados 8‰.

� COOPERATIVA 8%

APLICACIÓN

� Formación profesional

� Certificación de competencias laborales

� Formación para certificación de estudios

� Entrenamiento para el trabajo

� Prevención de Riesgos de trabajo

PROGRAMA DE CRÉDITO FISCAL PARA CAPACITACIÓN 
MINISTERIO DE TRABAJO

QUINES SE CAPACITAN :
-Trabajadores Ocupados

operativos hasta mandos medios

-Desocupados
Programa PROGRESAR o      
discapacitados



PYME RETAIL
Como proveer a Supermercados

Ministerio de Industria, Comercio, 
Minería y Desarrollo Científico 

Tecnológico



OBJETIVO:
�Facilitar la vinculación con el sector retail
�Incorporar conocimientos y herramientas que permitan    

eficientizar el accionar de los participantes
�Colaborar con las empresas en un periodo de tiempo en la 

implantación de las mejoras.

BENEFICIO:
�PYMES que manifestaron interés en convertirse en proveedores

de retail o en potenciar su penetración en dichos formatos.
�Emprendedores que manifestaron querer potenciar su gestión

para poder proveer pequeñas cadenas de retail locales.

PYME RETAIL



ETAPAS:

• Ciclo de capacitaciones y seguimiento docente a demanda.

• Reuniones programadas de trabajo

• Consultoría y acompañamiento

• Ventanilla de asesoramiento y vinculación con compradores

• Jornada de preparación y encuentro con compradores

PYME RETAIL



ASISTENCIA TÉCNICA



CONSULTORIOS

Ministerio de Industria, Comercio, 
Minería y Desarrollo Científica 

Tecnológico



CONSULTORIO PYME

Espacio destinado a brindar asesoramiento sobre programas de 
promoción y beneficios disponibles para PyMEs.
Los días Martes, cada 15 días,  a las 15 hs.

CONSULTORIO ESPECÍFICO

A cargo de consultores especialistas del sector privado, quienes brindan 
asesoramiento y responden consultas sobre una temática específica.
Los días martes, cada 15 días, a las 17 hs.

CONSULTORIOS



EXPERTOS PYME

Ministerio de industria de la 
Nación

www.sepyme.gob.ar
expertospyme@sepyme.gov.ar - (11)4349-3689/3690



OBJETIVO:
Brindar Asistencia Técnica a las PYMES, para la realización de un 
Diagnóstico y la implementación de un Plan de Mejoras propuesto en el 
mismo. Transfiriendo a las PyMES el conocimiento especializado de 
profesionales con amplia experiencia en las distintas áreas que hacen al 
funcionamiento de las empresas.

BENEFICIO:
Financia el 100% de los gastos del Diagnóstico y Elaboración del Plan de 
Mejoras. 

Opcional: financia el 50% de los honorarios del consultor a cargo de 
la implementación del Plan de Mejoras.

EXPERTOS PYME



REQUISITOS:
• PYME radicada en Argentina.
•Mínimo de seis (6) meses de facturación en la actividad declarada.
• Inscripción en AFIP.
• Al menos un empleado declarado.
• Tope de facturación anual $15 millones anuales.
• Se priorizan PYMES con actividad económica incluida en Plan 2020.

EXCLUSIÓN: 
Empresas que desarrollen actividades financieras, servicios profesionales, 
de comercio mayorista / minorista y agropecuaria tradicional.

EXPERTOS PYME



MODALIDADES

DIAGNÓSTICO:
Máximo de 4 jornadas de 5 hs c/u. Plazo máximo de finalización: 45 días. 
100 % del costo a cargo del Programa.

PLAN DE MEJORAS:
asistencia para ejecutar el plan de acción sugerido en la etapa anterior. 
Máximo de 8 jornadas de 5 hs c/u.
Tiempo máximo de finalización: 60 días
(50% de los honorarios del consultor a cargo de la empresa)

EXPERTOS:
Profesional o técnico altamente especializado, mayor a 40 años con 
experiencia mínima de 10 años en posiciones de Jefatura o mayores.
Valor hora profesional: $ 250.

EXPERTOS PYME



PPS
PRACTICA PROFESIONAL SUPERVISADA

UNC Ciencias Económicas
UCC - ICDA



PPS:
Actividad realizada por un estudiante avanzado de la carrera de Contador  
en un área especifica de su carrera. 

AVAL FCE:
En todos los casos, se trabajará en baja lo estricta supervisación y control 
de un Docente Universitario.

OBJETIVO:
Posibilitar a un estudiante desarrollar una experiencia practica en una 
temática afín a su especialidad.

MODALIDAD:
La empresa designa un Supervisor de Campo, quien acuerda con el Tutor 
Académico de la universidad y el alumno, un Plan de Trabajo.

PPS



PLAN DE TRABAJO:

� Título del Trabajo.

� Objetivos específicos.

� Breve descripción de tareas a realizar.

� Carga Horaria pactada.

� Cronograma tentativo de actividades.

� Fecha de finalización.

� Aval del Tutor académico y del Supervisor de campo.

PPS



VINCULO JURIDICO: No es una PASANTIA, no genera vinculo entre la 
empresa y el estudiante, el vinculo es con la Universidad, la que abona un 
SEGURO de Accidentes.

COSTO: Sin ningún costo para la empresa. 

DURACION: Entre 225 y 250 horas y un máximo de TRES MESES.

FECHA DE INICIO: Tentativa, mes de Julio

OBLIGACIONES: Suscribir un convenio con el estudiante y la facultad, y 
designar un Supervisor de Campo (referente).

PPS



PACC EMPRESAS
Programa de Acceso al Crédito y la 

Competitividad

Ministerio de industria de la 
Nación

www.sepyme.gob.ar
infopacc@industria.gov.ar – 0800-333-7963



OBJETIVO:
Facilitar el acceso a servicios profesionales de asistencia técnica y 
capacitación, reintegrando en forma parcial la implementación de 
Proyectos de Desarrollo Empresarial, mediante la entrega de 
Aportes No Reembolsables (ANR).

BENEFICIO:
PYMES que inviertan en asistencia técnica para mejoras en 
competitividad, innovación de productos y procesos, ascenso en la 
escala tecnológica y certificaciones de calidad, pueden obtener un 
reintegro de hasta el 80% y con un límite de $ 200.000.

FOCALIZADO códigos de actividad vinculados a las 11 cadenas de 
valor PLAN 2020 y/o producción de las Economías Regionales. 
(Cuero, calzado y marroquinería, Textil y confecciones, Foresto industrial, Automotriz y autopartista, 
Maquinaria agrícola, Bienes de capital, Materiales de construcción, Química y petroquímica, Medicamentos para 
uso humano, Software y electrónicos, Alimentos, cadenas de valor avícola, láctea y porcina)

PACC EMPRESAS



REQUISITOS:
• PYME que tenga DOS (2) años o más de actividad económica verificable 

en la documentación respaldatoria.

• Que no registren deudas fiscales y/o previsionales exigibles con la AFIP

• Importadoras que facturación de bienes importados sea +25% del total 

• Que sus ventas totales anuales no superen los $80.000.000

EXCLUSIÓNES: 
• EMPRESAS pertenecientes a sectores cuyos códigos de actividad 

principal, (CLANAE), figuren en la “Nómina de Actividades Económicas 
Excluidas”.

PACC EMPRESAS



• CARACTERISTICAS

• REINTEGRO:
• Hasta el  60 % u 80 % (dependiendo de la calificación del proyecto) de los 

honorarios de los profesionales involucrados en el proyecto, desde 
$20.000 hasta $200.000.

• ADQUISICIONES:
• Equipos y/o instrumentos de medición, ensayos y control puede 

utilizarse hasta el 30% del reintegro. (hasta el 60% del costo).

• GASTOS:
• Legalizaciones y/o Certificaciones Jurídicas y Legales, hasta el 100% del 

reintegro ($2.500).
• Formulación de Proyecto: No se reconocerán gastos por este concepto.

PACC EMPRESAS



GASTOS RECONOCIDOS
– Servicios Profesionales

– Capacitaciones asociadas a la inversión

– Gastos Administrativos

– Bienes de Capital

PROYECTOS ELEGIBLES
• a) Que se orienten a mejorar la competitividad.

• b) Que califiquen con 60 puntos o mas. (tabla de puntaje Anexo I,II).

– 1) Sector económico 40 a 20 puntos 

– 2) Región 20 a 5 puntos 

– 3) Facturación de 20 a 5 puntos

– 4) Actividades de 20 a 10 puntos

• c) Podrán incluir hasta 5 actividades.

• d) Cada actividad podrá incluir hasta 5 tareas. 

PACC EMPRESAS



Contacto: Gustavo Correa – Director PyME

Tel. : 351 - 434 – 2471 Int. 299

Correo Electrónico: gustavo.correa@cba.gov.ar 

Secretaría PYME y Desarrollo Emprendedor

Tel.: 4342471 - Correo: 
secretariapymeyde@cba.gov.ar

ASISTENCIA TÉCNICA PYME


